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La región de Castilla-La Mancha aúna valores de interés 
medioambiental con grandes hitos históricos y culturales. 
Una prueba de esta combinación la encontramos en el parque 
natural de Las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real y Albacete), 
que este año se prepara para celebrar su 75 aniversario.

Un evento de estas características es esencial no sólo para el 
fomento de los valores naturales de la región y la promoción 
socioeconómica de la población local, sino también para la 
proyección de Castilla-La Mancha y sus valores culturales en 
España y en el exterior.

No en vano, desde el Gobierno regional queremos recordar que 
más de medio millón de personas al año visitan el entorno natu-
ral de Las Lagunas de Ruidera y disfrutan de las actividades que 
se ofertan en el también conocido como oasis de la Mancha.

El 31 de octubre de 1933 D. Cirilo del Río, ministro de Agri-
cultura de la II Republica, aceptó la propuesta formulada por 
la Junta de la Comisaría de Parques Naturales para la de-
signación de las Lagunas de Ruidera como “Sitio Natural de 
Interés Nacional”. 

Se declararon por sus valores ecológicos, por su belleza y sin-
gularidad paisajística, complementadas por unas especiales ca-
racterísticas legendarias e históricas. Este fue el primer recono-
cimiento que le fue otorgado a este importante Espacio Natural, 
hasta que el 13 de julio de 1979 se reclasifica como Parque 
Natural, el primer espacio protegido de Castilla-La Mancha.

A partir del año 1984 se transfiere desde el Instituto para la 
Conservación de la Naturaleza (ICONA) su administración a 

la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, que comien-
za a realizar estudios básicos para su adecuada conservación, 
compatibilización de actividades y diseño de la gestión del 
uso público.

Setenta y cinco años después de tan importante designa-
ción, nos disponemos a celebrar este aniversario. Para ello, 
desde la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 
hemos preparado un programa con el que pretendemos lle-
gar al máximo de colectivos posible, buscando su participa-
ción y compromiso.

Queremos que esta celebración sea un punto de inflexión 
a partir del cual todos reflexionemos sobre nuestras actua-
ciones y seamos capaces de seguir un camino que nos con-
duzca a mantener la integridad de este excepcional paraje, 
pero también debemos ser capaces de impulsar cambios, 
que dinamicen de manera ordenada su papel social. 

Queremos, por ello, que esta señalada fecha sirva para fijar-
nos uno objetivos concretos y para hacernos comprender, a 
todos, que el futuro de este Espacio Protegido y el futuro de 
las generaciones venideras están íntimamente ligados y así 
velemos por sus valores naturales y para que pueda seguir 
cumpliendo su papel dinamizador de la Comarca.

A lo largo de los años 2008 y 2009 se pretende editar un libro 
conmemorativo del 75 aniversario de la declaración del par-
que natural de las Lagunas de Ruidera, así como un cuento 
infantil y una serie de boletines informativos del Parque con 
carácter periódico.

Paula Fernández Pareja 
Consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente
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Uno de los principales riesgos que amenaza la superviven-
cia de muchas especies de fauna silvestre es la presencia de 
sustancias tóxicas en el medio natural. Esta presencia puede 
ser accidental, derivada del uso de sustancias plaguicidas en 
el medio natural o en el medio rural, pero a menudo se debe 
a la acción deliberada e irresponsable por parte de personas 
que depositan cebos envenenados con el fin de acabar con 
determinadas especies de fauna.

El empleo de cebos envenenados para la eliminación de de-
predadores cuenta en España con una historia de más de 
cien años. De hecho, durante un tiempo fue una práctica pro-
movida por el Estado, que con la creación de las Juntas de 
Extinción de Animales Dañinos, consiguió exterminar a cien-
tos de miles de depredadores, en muchos casos gracias al 
uso de venenos distribuidos por los propios funcionarios.

Esta práctica empezó a ser denunciada en los años setenta 
por Félix Rodríguez de la Fuente en sus programas de radio 
y televisión, consiguiendo ya en los ochenta que el Institu-
to para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) dejara de 
otorgar permisos para la colocación de huevos envenenados. 
Finalmente, con la firma por parte del Estado Español de los 
convenios internacionales que prohíben el uso de venenos, 
con la promulgación de la Ley de Conservación de la Natura-
leza de 1989, y las últimas modificaciones del Código Penal, 
el uso de cebos envenenados ha pasado de ser una práctica 
oficial, a ser un delito.

Por desgracia, este cambio en la legislación no se ha tradu-
cido en una disminución del uso de esta práctica delictiva, y 

Las sustancias plaguicidas son las más utilizadas para la 
elaboración de cebos envenenados.

hoy en día los venenos siguen siendo utilizados en el mundo 
cinegético para acabar con zorros o urracas, en la ganadería 
para acabar con lobos, perros asilvestrados o, últimamente, 
con buitres leonados, y en la agricultura para eliminar es-
pecies de fauna perjudiciales para las cosechas, como por 
ejemplo los topillos.

3

Dentro del marco del Plan Regional de Lucha contra el Uso 

Ilegal de Venenos, y con el objetivo de servir de apoyo al trabajo 

que realizan las patrullas de los Agentes Medioambientales en 

la localización de cebos envenenados, se creó esta unidad que 

pretende ser un elemento disuasorio para los envenenadores, y 

tiene el objetivo final de conseguir un medio natural libre de la 

amenaza que constituyen los cebos envenenados.
Miguel Fajardo Roda.  

Coordinador Provincial de Agentes Medioambientales de Albacete

Unidad canina de 
detección de venenos  
de Castilla-La Mancha

C o l a b o r a C i ó n 
e s p e C i a l

3

2 UNIDAD CANINA 8P Nº 20.indd   3 9/1/09   10:23:07



conservacionistas que cooperan en la erradicación de esta 
práctica, así como los resultados de los trabajos de investiga-
ción realizados sobre la materia.

En agosto de 2005, Castilla-La Mancha aprobó el Plan Regio-
nal de lucha contra el uso ilegal de venenos en el medio natu-
ral, lo que la convirtió en la Comunidad Autónoma pionera en 
dar un marco jurídico al protocolo de actuación en supuestos 
de envenenamiento. El Plan prestaba especial atención a la 
prevención y la disuasión como elementos clave en la lucha 
contra el uso ilegal de cebos envenados, y en este sentido 
ya contemplaba la constitución de equipos especializados de 
inspección y vigilancia, integrados por agentes medioambien-
tales bajo la responsabilidad del correspondiente coordinador 
comarcal, y proponía valorar la idoneidad de emplear perros 
adiestrados para la detección de los cebos.

la Unidad Canina de Castilla-la Mancha. 

Bajo esta premisa, y con la finalidad de servir de apoyo en 
el trabajo de campo de los Agentes Medioambientales, que, 
en colaboración con Agentes del Servicio de Protección de la 
Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), son los que día a 
día protagonizan la lucha contra esta lacra que son los cebos 
envenenados, se constituyó la Unidad Canina de detección 
de venenos de Castilla-La Mancha.

Sin embargo, está comprobado que el empleo de venenos no 
consigue en la mayoría de los casos disminuir a largo plazo 
las poblaciones de fauna a las que en teoría va dirigido y, por 
el contrario, afecta a otros animales y, de forma dramática, a 
especies amenazadas o en peligro de extinción. Como ejem-
plo, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino1, para matar entre 1990 y 2006 a 918 zorros y 
49 lobos, los envenenadores acabaron con un total de 12.268 
animales de otras especies, muchas de ellas protegidas.

Además, muchas de las sustancias tóxicas empleadas, tie-
nen la capacidad de acumularse en la cadena alimenticia por 
lo que su repercusión puede ser impredecible. Muchos de 
ellos son productos extremadamente peligrosos por inges-
tión, inhalación y contacto, y al estar en el campo pueden 
llegar a una fuente, un abrevadero de animales o simplemen-
te ser manipulados por personas en zonas de uso recreativo, 
caminos o senderos.

Todo ello ha generado una preocupación creciente por parte de 
las distintas Administraciones Públicas y colectivos relacionados 
con la conservación de la naturaleza, que han emprendido progra-
mas y estrategias destinadas a erradicar esta nefasta práctica.

En 2004, se aprobó la Estrategia Nacional contra el uso ilegal 
de cebos envenenados en el Medio Natural, que recogió las 
aportaciones de las administraciones de las Comunidades 
Autónomas y la experiencia aportada por las asociaciones 

Una vez que se encuentra un cebo o un cadáver supuestamente envenenado, se pone en marcha el protocolo de levantamiento en 
presencia de Agentes Medioambientales y/o del SEPRONA.

1Primer seminario de coordinación de Fiscalías de Medio Ambiente. Valsaín 
(Segovia)

U n i d a d  C a n i n a  d e  d e t e C C i ó n  d e  v e n e n o s  d e  C a s t i L L a - L a  M a n C h a
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La base de la Unidad se encuentra en Albacete, en el kiló-
metro 2 de la carretera de Ayora, junto a las dependencias 
del Centro Provincial de Educación Ambiental y el Centro de 
Recuperación de Fauna, donde se cuenta con unas instala-
ciones de nueva construcción con perreras individuales, zona 
para aseo y patio.

Aunque está ubicada en Albacete, es de ámbito regional, y ya 
ha actuado en todas las provincias de la región. Actualmen-
te está compuesta por seis perras: More, de  raza pastoril, 
Kela, de raza labrador, Brisa, de raza braco, Lori, de raza la-
brador, Nela, de raza golden retriever, y Jana, de raza pastor 
belga, que tienen edades comprendidas entre los dos años 
de More, y los 2 meses de Jana. En principio no hay ninguna 
razón para elegir una raza u otra, ya que lo fundamental es la 
dedicación y pericia de los adiestradores, que logran que lo 
que para el perro es un juego, se convierta en una actividad 
útil. Aún así, se ha tratado de seleccionar razas de carácter 
noble (labrador) y otras que se adapten bien al clima (pastoril 
y braco). En cuanto al sexo, se han elegido exclusivamente 
hembras para evitar los problemas en épocas de celo, y por-
que además son más precoces para el adiestramiento. 

Los perros de la unidad canina peinan en busca de 
cebos envenenados las zonas en las que hay indicios 
para pensar que se realiza esta práctica delictiva.

Aunque tiene su base en 
Albacete, la Unidad Canina 
tiene ámbito regional, y ya ha 
actuado en las cinco provincias

C o l a b o r a C i ó n 
e s p e C i a lU n i d a d  C a n i n a  d e  d e t e C C i ó n  d e  v e n e n o s  d e  C a s t i L L a - L a  M a n C h a
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En cuanto al personal asignado a la unidad, no se trata, como 
en unidades caninas de otras administraciones, de empresas 
externas contratadas al efecto, sino que son todos funciona-
rios de la Junta de Comunidades, en concreto del cuerpo de 
Agentes Medioambientales. Los adiestradores son Mariano 
Manzanares Palarea y Antonio López Martínez, dedicados 
en cuerpo y alma a los animales, y desde la creación de la 
unidad han contado con el entusiasmo y apoyo del resto de 
agentes Medioambientales de la provincia de Albacete.  Tam-
bién se cuenta con una veterinaria responsable que controla 
la salud de los animales, y de cuidadores encargados de la 
alimentación y limpieza de los perros.

Cuidados y adiestramiento

Cuando un perro entra a formar parte  de la unidad canina 
para la detección de venenos, se le realiza un examen vete-
rinario exhaustivo en el que se verifica su estado general de 
salud, estado de vacunación y estado de desparasitación.

Después se sigue estrictamente el calendario de vacunacio-
nes y periódicamente son sometidos a un examen veterina-
rio completo que incluye analíticas sanguíneas. Además, los 
entrenadores de los perros los revisan cada día con la finali-
dad de detectar cualquier proceso patológico con la máxima 

Existe un 
elevado grado de 
compenetración 
entre los perros y 
sus adiestradores.

Los perros son 
adiestrados para 
detectar distintas 
sustancias de 
las comúnmente 
utilizadas en el control 
ilegal de predadores.

U n i d a d  C a n i n a  d e  d e t e C C i ó n  d e  v e n e n o s  d e  C a s t i L L a - L a  M a n C h a
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antelación posible. El nivel de compenetración que existe en-
tre los adiestradores y los perros hace que cualquier cambio 
en el estado anímico o de salud de éstos sea rápidamente 
detectado, lo que facilita la actuación veterinaria.

El método empleado para el adiestramiento esta basado en 
refuerzos positivos, y consiste en premiar al perro cuando 
realiza el comportamiento adecuado y dejarle sin premio 
cuando no lo consigue, y podemos dividirlo en tres fases:

Obediencia. Es la fase inicial y se basa sobre todo en el jue-
go, tratando de ganar la confianza del animal, que cuanto 
más juega más quiere, y que por conseguir su juguete (pelo-
ta, mordedor etc.) nos presta toda su atención.

Se empieza por relacionar al animal todo el día con su adies-
trador, que, trabajando con reflejos condicionados, enseña al 
perro comportamientos básicos, como sentarse, o acostarse, 
y sobre todo a obedecer únicamente sus instrucciones y a no 
atender a nada más, ni distraerse con nada ni con nadie. 

En esta fase, cada adiestrador le enseñará al animal todo lo 
que esté preparado para aprender, durante un periodo que 
puede durar de tres a seis meses.

Formación con productos base. Los productos base son el 
soporte sobre el que se coloca el veneno, principalmente 
carnes, grasas, etc. Esta fase es crucial y entraña gran difi-
cultad, ya que hay que enseñar al perro a buscar y localizar su 
golosina favorita (carne, embutido, grasa animal) y a que, una 
vez que la encuentren, no la toquen, ya que esto pondría en 
peligro sus vidas durante el trabajo de campo.
Formación con venenos. Una vez seguros de que el animal 
no toca el cebo cárnico, se empieza a trabajar con el veneno 
propiamente dicho. Se empieza utilizando hasta ocho sustan-
cias diferentes usadas para el envenenamiento de predado-
res. Se trata generalmente de fitosanitarios, aunque aún se 
continúa utilizando la maldita estricnina.

Estas fases de formación se realizan en pistas de entrena-
miento, y una vez completadas empieza la formación de 
campo, que puede ya realizarse con grupos de trabajo de 
Agentes Medioambientales en servicios específicos de con-
trol de venenos.

La toma e identificación de muestras debe realizarse de forma 
correcta para no invalidar todos los trabajos posteriores.

Los huevos envenenados han sido uno de los métodos 
tradicionalmente más empleados.

La colocación de cebos 
envenenados es un delito 

tipificado en el Código Penal.
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Método de trabajo

En cuanto al método de trabajo de la unidad canina, viene deter-
minado por los protocolos contemplados en el Plan Regional de 
lucha contra el uso ilegal de venenos en el medio natural:

a) Protocolo de vigilancia y búsqueda de venenos. 
 Es muy importante que los equipos de trabajo estén bien 

formados, y resulta imprescindible la coordinación con 
otros cuerpos y fuerzas de seguridad. De esta forma, se 
organizan servicios conjuntos de búsqueda en aquellas zo-
nas previamente clasificadas como “calientes”, por ante-
cedentes o por otros tipos de indicios. Es en esta parte del 
trabajo donde la unidad canina puede jugar su mejor papel, 
mediante el peinado por parte de los perros de zonas con 
indicios de presencia de cebos envenenados. 

b) Protocolo de actuación para el levantamiento, la recogida 
y remisión de cebos y cadáveres de fauna supuestamente 
envenenados.

 Una vez que se encuentra veneno en el campo se pone 
en marcha el protocolo de levantamiento, en presencia de 
los Agentes Medioambientales y/o del SEPRONA, y se 
procede a marcar y numerar todos los cebos o cadáveres 
encontrados para facilitar el trabajo a los técnicos que reali-
zarán las correspondientes analíticas y los responsables de 
aplicar la vía sancionadora penal o administrativa. Por eso 

La coordinación entre el cuerpo de Agentes 
Medioambientales y el SEPRONA es uno de los elementos 
clave en la lucha contra el uso de venenos.

Si cree haber localizado un 
cebo envenenado, es muy 

importante que no lo toque 
y avise inmediatamente 

a los Agentes Medio 
Ambientales o al SEPRONA.

U n i d a d  C a n i n a  d e  d e t e C C i ó n  d e  v e n e n o s  d e  C a s t i L L a - L a  M a n C h a
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b) Protocolo de actuación para el levantamiento, la recogida 
y remisión de cebos y cadáveres de fauna supuestamente 
envenenados.

 Una vez que se encuentra veneno en el campo se pone 
en marcha el protocolo de levantamiento, en presencia de 
los Agentes Medioambientales y/o del SEPRONA, y se 
procede a marcar y numerar todos los cebos o cadáveres 
encontrados para facilitar el trabajo a los técnicos que reali-
zarán las correspondientes analíticas y los responsables de 
aplicar la vía sancionadora penal o administrativa. Por eso 

La coordinación entre el cuerpo de Agentes 
Medioambientales y el SEPRONA es uno de los elementos 
clave en la lucha contra el uso de venenos.

Si cree haber localizado un 
cebo envenenado, es muy 

importante que no lo toque 
y avise inmediatamente 

a los Agentes Medio 
Ambientales o al SEPRONA.

U n i d a d  C a n i n a  d e  d e t e C C i ó n  d e  v e n e n o s  d e  C a s t i L L a - L a  M a n C h a
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Cuando un perro entra a formar parte de la Unidad Canina se le realiza un examen veterinario exhaustivo.

resulta imprescindible que los equipos de trabajo de ambos 
cuerpos estén adecuadamente formados para poder reali-
zar de forma correcta los protocolos, ya que un fallo en esta 
fase puede invalidar todos los trabajos posteriores.

c) Protocolo de necropsia forense.
 Se aplica cuando se encuentran cadáveres de animales 

supuestamente envenenados. Muchas veces se realiza di-
rectamente en el campo, con la presencia de la veterinaria 
asignada al equipo, que extrae el contenido estomacal al 
cadáver encontrado, de esta forma allí mismo se puede ver 
el tipo de cebo empleado y seguir pistas en la búsqueda.

d) Protocolo para las actuaciones en la vía administrativa y la 
coordinación con la vía penal.

 El siguiente paso es hacer llegar con las máximas garan-
tías las pruebas conseguidas en el campo  a las instancias 
oportunas para que se inicie, cuando proceda,  el corres-
pondiente procedimiento sancionador. Hay que tener en 
cuenta que el uso de veneno esta considerado infracción 
administrativa y aprovechamiento abusivo por la Ley de 
caza de Castilla-La Mancha,  y delito por el Código Penal.

primeros resultados y perspectivas de futuro

Aunque de momento se trata de la única unidad operativa 
en Castilla-La Mancha, los resultados obtenidos se pueden 

calificar de excelentes, ya que tiene unos efectos disuaso-
rios que, ayudados por la publicidad, ya hacen que pueda 
considerarse una unidad rentable. De las experiencias lle-
vadas a cabo en las distintas provincias, puede conside-
rarse especialmente satisfactoria la realizada en Cuenca, 
donde se actuó en una intensa jornada junto a los Agentes 
Medioambientales, localizando cebos y cadáveres de ani-
males.

La unidad canina de Castilla-La Mancha ya ha tenido re-
percusión a nivel regional y nacional, habiendo aparecido 
en la revista Guardabosques, y participado en el certamen 
FERCATUR en 2007 y 2008, con la correspondiente reper-
cusión en prensa, televisión de CLM, Internet, etc. Ello ha 
hecho que desde otras Comunidades Autónomas se hayan 
interesado por nuestra unidad canina, y que, en el caso de 
los compañeros de Murcia, nos hayan visitado  y se hayan 
animado a poner en marcha su propia unidad, lo que para el 
cuerpo de Agentes Medioambientales constituye un motivo 
de orgullo y refuerza nuestro compromiso con este atracti-
vo proyecto. 

Para el futuro, esperamos que el conocimiento de la existen-
cia de estas unidades sirva como elemento disuasorio para 
los envenenadores, y para conseguir que nuestro medio na-
tural se vea libre de la amenaza que constituyen los cebos 
envenenados.

C o l a b o r a C i ó n 
e s p e C i a lU n i d a d  C a n i n a  d e  d e t e C C i ó n  d e  v e n e n o s  d e  C a s t i L L a - L a  M a n C h a

9

2 UNIDAD CANINA 8P Nº 20.indd   9 9/1/09   10:23:20



75 Aniversario de la 
declaración de las 
Lagunas de Ruidera 
como Sitio Natural 
de Interés Nacional

1 0

3 ANIVERSARIO RUIDERA 10P Nº 20.indd   10 9/1/09   10:20:38

1 1

En estos días se ha cumplido el 75 aniversario de la declaración  

de las Lagunas de Ruidera como Sitio Natural de Interés Nacional. 

Es un buen momento para la celebración, pero también para 

reflexionar sobre la importancia que tuvo esta declaración y los 

retos que plantea hoy la conservación de un espacio tan valioso.

Marisa Colmenero Pérez.  
Directora del Parque Natural  
de las Lagunas de Ruidera
Francisco Plaza Torres.  
Servicio de Educación Ambiental
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El 5 de noviembre de 1933, la Gaceta de Madrid (el BOE de la 
época) publicaba la declaración como Sitio Natural de Interés 
Nacional de “las Lagunas de Ruidera con el Valle principal en 
que está situadas”. La declaración la firmaba Don Cirilo del 
Río, un ilustre abogado natural de la ciudadrealeña localidad 
de Castellar de Santiago, que por entonces desempeñaba el 
cargo de Director General de Montes, Pesca y Caza, y que 
sólo unos días después ocuparía la cartera ministerial de 
Agricultura.

Como motivos para esta distinción se alegaban tanto las 
características naturales del enclave, como “circunstancias 
de orden histórico, legendario y artístico”, aludiendo una vez 
más a que “estos parajes constituyen la comarca elegida por 
nuestro inmortal Cervantes para teatro de las aventuras de 
Don Quijote y Sancho”,  evocación del célebre episodio de la 
Cueva de Montesinos.

Se destacaba la singularidad que supone encontrar este pai-
saje acuático formado por un río que, embalsado por repre-
sas naturales, forma una  cadena de extensos y hondos lagos 
conectados por espumosas cascadas, en medio de la solita-

El contraste de la roca caliza con el turquesa de las aguas 
es una de las señas de identidad de la laguna “La Lengua”.

Es frecuente observar 
el vuelo del aguilucho 

lagunero, sobre 
todo en época de 

reproducción.

El pato colorado es 
una de las especies 
destacadas de la 
avifauna de Ruidera.
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ria y árida paramera del Campo de Montiel; y la importancia 
de las marañas de carrizales y espadañas como cobijo de las 
aves acuáticas.

La imprecisa definición de los límites, la ausencia de medidas 
de gestión para la conservación del espacio, podría llevarnos, 
desde la perspectiva de la conservación de la naturaleza que 
tenemos hoy, a pensar en esta declaración como un mero 
gesto voluntarista, como una simple constatación del interés 
paisajístico de las Lagunas, y poco más. 

Sin embargo, la declaración en 1933 como Sitio Natural de 
Interés Nacional, coloca a las Lagunas de Ruidera como pro-
tagonistas justo en el momento histórico en que en España 
se están gestando las primeras políticas de conservación de 
espacios naturales.

La delaración de 1933 como 
Sitio Natural de Interés Nacional 
vincula a las Lagunas de 
Ruidera con el inicio de las 
políticas de conservación de 
espacios naturales en España. 

Las Lagunas son en realidad el cauce de un río 
embalsado por represas naturales.

El Centro de Interpretación nos proporciona información 
sobre los valores naturales y culturales del Parque.

Á R E A S 
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La figura de Sitio Natural de Interés 
Nacional

Efectivamente, en diciembre de 1916 se publicó la Ley de 
Parques Nacionales, que por primera vez en el ordenamiento 
español permitía al Estado proteger determinados espacios 
con el fin de hacer respetar “la belleza natural de sus paisa-

jes, la riqueza de su fauna y de su flora y las particularidades 
geológicas o hidrológicas”, y evitar con la mayor eficacia posi-
ble “todo acto de destrucción, deterioro o desfiguración por 
la mano del hombre”.

El enfoque es de conservación estricta, convirtiendo a los 
parques en santuarios intocables, lo que, unido a la necesi-
dad de acuerdo previo con los propietarios, hizo que la nueva 
legislación sólo se tradujera en la declaración de dos parques 
nacionales, el de la Montaña de Covadonga, y el del Valle de 

Ordesa, lo que además circunscribía el ámbito de los espa-
cios naturales protegidos españoles a extensos parajes de 
alta montaña.

Es por ello que en 1927, una década después, y con el fin 
de revitalizar la incipiente política conservacionista, se publica 

En la declaración se destacaban 
tanto las características 
naturales del enclave, como 
“circunstancias de orden 
histórico, legendario y artístico”.

Bosque mediterráneo, agua y vegetación palustre, forman 
una perfecta combinación en las Lagunas de Ruidera.

La belleza paisajística de las Lagunas, unida a su valor 
natural, convierten a este Parque Natural en un paraje único.

Las formaciones de roca que separan y embalsan las lagunas 
son conocidas como Barreras Tobáceas o, simplemente, Tobas.

Voluntarios ambientales participantes en un campo de 
trabajo en el Parque.
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una Real Orden mediante la cual se crean las figuras de Sitio 
Natural y Monumento Nacional de Interés Nacional. La figura 
de Sitio Natural de Interés Nacional se reserva para espacios 
que, “aún cuando su extensión sea reducida”, y no reúnan las 
condiciones para ser declarados Parque o Sitio Nacional, “me-
rezcan, sin embargo, ser objeto de especial distinción por su 
belleza natural, lo pintoresco del lugar, la exuberancia y particu-
laridades de la vegetación espontánea, las formas especiales 
y singulares del roquedo, la hermosura de las formaciones hi-
drológicas o la magnificencia del panorama y del paisaje”

Ambas figuras de protección se constituyen como alternativa 
a los parques nacionales, intentando adaptarse de una forma 
más adecuada a la diversidad de paisajes y hábitat de nues-
tra geografía nacional, y, en este sentido, tuvieron un con-
siderable éxito que se tradujo en la declaración en los años 
siguientes de 14 Sitios Naturales y 1 Monumento Natural de 
Interés Nacional. 

Pero además de poner de relieve los valores de aquellos espa-
cios y facilitar el acceso físico a los mismos, por primera vez en 
España se plantea facilitar el acceso intelectual y educativo a los 
espacios protegidos y se proyectan las guías de Sitios Naturales 
de Interés Nacional que editaría la Comisaría de Parques Naciona-
les, con el fin de difundir entre toda la sociedad el conocimiento 
sobre los valores que atesoran estos enclaves, introduciendo de 
esta forma una perspectiva “democrática” en la conservación, 
que adopta así un sentido de herramienta puesta al servicio de 
toda la sociedad en beneficio de todos sus integrantes.

Posteriormente la Constitución de 1931 incorporaría en su 
artículo 45 que le Estado protegería los “lugares notables 
por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o 
histórico”, con lo que la protección de estos espacios se co-
laba por fin en el marco constitucional, poniendo al Estado 
como valedor y garante de que la riqueza de estos entornos 
se accesible a todos.

La vegetación marginal de las lagunas sirve de 
cobijo a una rica diversidad de fauna.
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El desarrollo de aquella incipiente política de conservación 
se vería después truncado por el paréntesis impuesto por 
la guerra civil y la posguerra, pero ello no resta ni brillo ni 
importancia a aquella generación que puso los cimientos de 
la conservación de la naturaleza en España. Por eso hoy, se-
tenta y cinco años después de la declaración de las Lagu-
nas de Ruidera como Sitio Natural de Interés Nacional, es 
un buen momento para rendir homenaje a aquellas personas 
que empeñaron su esfuerzo y mejor voluntad en preservar 
este espacio natural.

La conservación de las Lagunas de 
Ruidera hoy

La disposición final de la Ley de Parques Nacionales de 1975 
rescató del olvido los Sitios Naturales de Interés Nacional, 
instando a su incorporación a las nuevas categorías previstas 
por la Ley. De acuerdo con esto, en 1979, mediante Real 
Decreto 2610/1979, de 13 de julio, el Sitio Natural de Interés 
Nacional de las Lagunas de Ruidera pasó a convertirse en 
Parque Natural, formándose su primera Junta Rectora.

En 1980, la UNESCO declaró la Reserva de la Biosfera de la 
Mancha Húmeda, dentro de la cual quedaban incluidas las La-
gunas de Ruidera. Posteriormente, y como consecuencia de 
la “europeización” de la política de conservación de la natu-

La Casa de Hazadillas 
nos proporciona una 
muestra de lo que 
fueron los usos y 
aprovechamientos 
tradicionales en  
esta zona.
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raleza en España, se produjo la incorporación de las Lagunas 
de Ruidera a la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia 
Comunitaria. Con todo ello, la conservación de este singular 
enclave rebasaba el ámbito nacional, trasladándose también 
a la Unión Europea y a las Naciones Unidas.

Pero si bajamos del mundo de las “declaraciones” al de la 
gestión diaria del Parque, resulta clave la aprobación en el 
año 1995 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comu-
nidades de Castilla la Mancha, en sesión celebrada el siete 
de noviembre, del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural de las Lagunas de Ruidera. Este Plan desarrolla lo es-
tablecido en el artículo primero del Real Decreto 2610/1979, 
y en el artículo 10 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, definien-
do las funciones que el Parque debe cumplir. 

La publicación del Plan Rector de Uso y Gestión constituye 
un importante avance en la protección de este Espacio Natu-
ral y además de marcar las directrices para su gestión, sienta 
las bases para la colaboración por un desarrollo sostenible 
entre el Parque y su área de influencia socioeconómica. 

En este año de celebraciones, reflexionamos sobre el trabajo 
realizado en el pasado para conservar esta singularidad de 
la naturaleza, asumimos sus enseñanzas  y nos disponemos 
a seguir un camino que nos conduzca a mantener la integri-

dad de este valioso paraje. También debemos ser capaces de 
impulsar cambios que dinamicen, de manera ordenada, su 
papel social, para lo que  hemos fijado unos objetivos condu-
centes a alcanzar esta meta. 

Así, nos proponemos ser mas eficaces en la divulgación de los 
valores del Parque Natural, especialmente entre la población 
mas cercana al mismo; reforzar la relación entre el Parque y 
esta población mediante el intercambio de conocimientos, ex-
periencias y recursos; promover el conocimiento del Parque 
entre la población escolar mediante la aplicación del Plan de 
Educación Ambiental, que se ha redactado en este año. 

Para contribuir a la dinamización económica del área de influen-
cia del Parque, bajo el prisma del desarrollo sostenible, hemos 
comenzado el proceso de  implantación de la Carta Europea 
de Turismo Sostenible, habiéndose celebrado el pasado 21 de 
noviembre, en el municipio de Ruidera, la primera reunión infor-
mativa sobre esta herramienta de trabajo y colaboración entre 
el Parque Natural y todos los demás estamentos implicados en 
el aprovechamiento de los recursos turísticos de éste.

Son también objetivos prioritarios en la gestión de este es-
pacio impulsar la ampliación del Parque Natural, su inclusión 
en el convenio RAMSAR,  modernizar la gestión Parque apli-
cando nuevas tecnologías que recojan toda la información 

Á R E A S 
P R O T E G I D A S

1 7

3 ANIVERSARIO RUIDERA 10P Nº 20.indd   17 9/1/09   10:21:21



que se ha generado y se genera, creando una base de datos 
y un SIG específicos, promover y coordinar material y for-
malmente la ordenación y mejora de las infraestructuras de 
Uso Público del Parque, recopilar los trabajos realizados por 
diferentes colectivos, materializándolos en documentos y 
propuestas de futuro y poniendo en practica las recomenda-
ciones que, en su caso, contengan para una mejor gestión.

Es un deseo y una necesidad la creación de un Centro de In-
terpretación adecuado a la categoría de este Espacio Natural 
y del volumen de visitantes que recibe cada año, y así se ma-
nifiesta y se impulsa desde el propio Parque y desde la Admi-
nistración Ambiental que tiene encomendada su custodia.

Consideramos que la creación de este Centro contribuirá a un 
mejor conocimiento del Parque Natural, resaltando  sus valores 
y mostrando su belleza y fragilidad. Posibilitará también la mues-
tra de un patrimonio cultural que hasta el momento solamente 
se ha conocido en un ámbito restringido, y que es una muestra 
más de su inmenso valor, que no solamente se ciñe a su valor 
natural aunque éste sea su génesis y su principal valedor. 

Otro punto de avance importante en la conservación del Parque 
Natural de las Lagunas de Ruidera, es la puesta en marcha del 
esperado “Plan de Saneamiento Integral del Parque Natural y 
municipios bajo su influencia”, cuyas obras comenzarán en un 
breve plazo de tiempo. Este Plan dará a las Lagunas la oportu-
nidad de liberarse de los problemas derivados de la gestión de 
las aguas residuales de su entorno, un problema que devasta su 
vegetación sub-acuatica e interfiere en su uso público. 

Actos conmemorativos

Para conmemorar estos 75 años de la declaración como Si-
tio Natural de Interés Nacional de las Lagunas de Ruidera, 
se han preparado una serie de actos y eventos que inclu-
yen publicaciones, concursos, exposiciones y actividades en 
el Parque, y que pretenden llegar al máximo de colectivos 
posibles. Destaca la edición de un libro conmemorativo, o 
la celebración de un concurso fotográfico y un certamen li-
terario, entre otros. Tanto para las publicaciones como para 
otros eventos se ha contado con la colaboración intelectual 
y económica de entidades como “Caja Castilla la Mancha”, 
“Hidroguadiana S.A” y con el “Consorcio para la Gestión del 
Plan Estratégico del Alto Guadiana”.

Para más información sobre estos actos y las bases de los 
concursos, pueden consultar la web institucional de la Con-
sejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 
http://www.jccm.es/medioambiente/index2.htm

L A G U N A S  D E  R U I D E R A
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Ilmo. Sr.: La Comisaría de Parques 
Nacionales, en comunicación dirigi-
da a este Ministerio, ha elevado ra-
zonada propuesta acordada por su 
Junta en la que manifiesta:

Que al Sur de la extensa planicie 
manchega de San Juan se eleva 
la del Campo de Montiel, solitaria 
paramera, árida y seca por cau-
sas de la naturaleza rocosa de 
su suelo, en la que se abre una 
gran hondonada en cuyo fondo 
plano el Alto Guadiana adquiere 
abundante caudal, formando una 
cadena de extensos y hondos la-
gos en que las aguas saltando de 
uno a otro por espumosas casca-
das constituyen en su conjunto 
las bellas y famosas lagunas de 
Ruidera, circundadas por frondo-
sas arboledas y escarpados talu-
des rocosos, en los que producen 
hermoso y singular contraste el 
gris blanquecino de los peñones 
de calizas triásicas y el verde de 
los matorrales sobre el fondo ana-
ranjado de un suelo arcilloso.

En el pueblo de Ruidera termi-
nan las grandes lagunas y desde 
la base de la gran cascada, que 
allí existe, corre el Guadiana otra 
larga extensión divagando por el 
fondo del valle, extendiéndose a 
trechos en una segunda serie de 
lagunas, de tipo diferente al de 
las anteriores pero también bellas 
y pintorescas, abundantes en es-
padañas y carrizales, en cuya ma-
raña, de vegetación palustre, ani-
dan abundantes aves acuáticas.

En el origen de las lagunas altas, 
al valle principal del Alto Guadia-
na, se une el lateral llamado de 
San Pedro, procedente de Casa 
de Montiel, en cuya zona de ori-
gen está una vieja ermita, las 
ruinas de antiguos batanes, así 
como las del castillo de Rochafri-
da y muy próxima la renombrada 
cueva de Montesinos.

Todos estos parajes constituyen 
la comarca elegida por nuestro 
inmortal Cervantes para teatro 
de las aventuras de Don Quijote 
y Sancho; personajes simbólicos 
del alma hispana, siempre buena, 
noble y generosa.

Además de estas características 
naturales y circunstancias de or-
den histórico, legendario y artísti-
co, de acuerdo con la disposición 
oficial que regula las declaracio-
nes de Sitios Naturales de Interés 
Nacional, se indica también, que 
en este caso corresponde la de-
nominación de Sitio de Interés Na-
cional a Las Lagunas de Ruidera y 
Cueva de Montesinos, situados 
en los términos municipales de 
Argamasilla de Alba y Villahermo-
sa en la provincia de Ciudad Real, 
y de Casa de Montiel en la de Al-
bacete; terrenos de dominio par-
ticular y público que tienen como 
vías de acceso, los ferrocarriles 
de Madrid a Sevilla y de Madrid 
a Alicante y la carretera de Circui-
to Nacional hasta Manzanares, 
y desde este punto la carretera, 
que por Solana y Alhambra llega 
a la Aldea de Ruidera y a Casa de 
Montiel, enlazada con otras de Vi-
llarrobledo y Albacete, existiendo 
otra carretera que desde Alcázar 
de San Juan por Argamasilla de 
Alba y el Castillo de Peñarroya, re-
monta el Valle del Alto Guadiana y 
Las Lagunas hasta Ruidera.

En virtud de cuanto precede y 
de conformidad con lo que dis-
pone la Real Orden de 15 de julio 
de 1927 y Decreto del Gobierno 
provisional de la República de 7 
de Junio de 1931, el Ministro de 
Agricultura se ha servido aceptar 
la propuesta de la Comisaría de 
Parques Nacionales y disponer:

1º Quedan declarados Sitios 
Naturales de Interés Nacional las 
Lagunas de Ruidera con el Valle 

principal en que están situadas, 
desde el origen de la llamada La-
guna Blanca, en la cabecera del 
Valle del Alto Guadiana, hasta el 
paraje denominado El Atajade-
ro, o sea donde está la presa de 
derivación del mencionado río, 
para su conducción por el canal 
denominado del Gran Prior. Los 
límites laterales del territorio ob-
jeto de esta distinción oficial se 
establecen por los bordes altos 
de la hondonada del Guadiana, 
a partir de la cual se extiende 
por uno y otro lado la planicie de 
Montiel.

2º Queda también comprendida 
en el Sitio de Interés Nacional, 
la hondonada afluente de San 
Pedro, con la extensa laguna de 
este nombre, hasta el obrde su-
perior de la laguna de Rochafrida 
y la Cueva de Montesinos con el 
terreno peñascoso situado en su 
contorno según una zona de an-
chura de 250 metros, que desde 
el fondo del valle, entre la ermita 
de San Pedro y el Castillo de Ro-
chafrida, asciende hasta la cueva 
y la rebasa en una longitud de 100 
metros.

3º Se encomienda la conserva-
ción y custodia del Sitio de Interés 
Nacional objeto de la presente dis-
posición oficial, a los propietarios 
del terreno, a los Ayuntamientos 
en cuyos términos municipales 
radican, a la Jefatura de Montes 
a que corresponden tales parajes 
y a la Comisaría de Parques Na-
cionales.

Lo que comunico a V.I. para su 
conocimiento y efectos. Madrid, 
31 de octubre de 1933.

CIRILO DEL RÍO.
Señor Director general de Montes, 
Pesca y Caza.
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En el año 2006 entraron en funcionamiento los dos primeros 

centros de interpretación y recepción de visitantes con que cuenta el 

Parque Natural del Alto Tajo, que constituyen en la actualidad dos 

de los principales elementos de la infraestructura interpretativa del 

Parque Natural, que llegará a contar en el futuro con cinco centros.

Rafael Ruiz López de la Cova 
Jefe de Servicio de Áreas Protegidas

Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha
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“Dehesa de Corduente”: arquitectura 
de vanguardia al servicio de la 
interpretación ambiental

El primero de ellos, el Centro de Interpretación “Dehesa de 
Corduente”, fue inaugurado en junio de 2006 por el Presidente 
del Gobierno de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Este 
Centro se encuentra situado en el sector norte del Parque Natu-
ral, a 2 km de Corduente en la carretera que une esta localidad 

con Zaorejas, distando unos 10 km de la localidad de Molina de 
Aragón. Es el Centro principal del Parque Natural y tiene como 
principal misión la de acercar al público al rico patrimonio na-
tural y cultural de este espacio natural protegido, divulgando e 
interpretando los valores del Parque en sus diversos aspectos 
(geología, fauna, flora y vegetación, paisaje, usos tradicionales, 
patrimonio etnográfico y cultural, etc.).

2 1

Los centros de  
interpretación del 
Parque Natural del 
Alto Tajo
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Con una superficie total de 1.200 m2  construidos y 750 m2 
útiles, se trata de un centro de arquitectura vanguardista, 
que emplea como principales materiales la madera lamina-
da, el vidrio y la piedra caliza abujardada, buscando su in-
tegración con el entorno arbolado previamente existente. El 
edificio consta de dos plantas: la planta alta está cerrada, 
mientras que la planta baja es abierta en su mayor parte, 
contando con jardineras y pequeños estanques por los que 
discurre el agua. Ambas plantas son utilizadas como espacio 
expositivo.

La exposición ha sido diseñada para que el Centro cumpla 
una triple función: 

En primer lugar, la interpretación y divulgación de las caracte-
rísticas y valores naturales del Parque, así como de los procesos 
ecológicos que en él se desarrollan. Así, en el recorrido por sus 
salas el visitante podrá descubrir la gran variedad de ambientes, 
paisajes y formas  existentes en el Alto Tajo y algunos de los 
seres singulares que han hecho de este rincón de la Península 
Ibérica su hogar. Además de los  aspectos naturales, también 
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encontrará información sobre cómo los seres humanos han 
aprovechado los recursos que el medio les ha brindado, así 
como algunas muestras de su historia, su arte y su cultura. 

En segundo lugar, la de información al visitante sobre los 
servicios y recursos que el Parque le ofrece, como son las 
diversas instalaciones recreativas e infraestructuras de uso 
público, rutas generales de visita, rutas geológicas y etnográ-
ficas, posibilidades para la práctica de deportes y actividades 
de ocio en el medio natural, etc. 

En tercer lugar, la de permitir el desarrollo de actividades de edu-
cación ambiental orientadas a escolares y otros colectivos.

En cuanto a la primera de estas funciones (interpretación y 
divulgación), el diseño de la exposición se ha planteado como 
un recorrido por las diversas unidades ambientales o mode-
los paisajísticos más representativos del Parque Natural: los 
cursos de agua, los bosques, los espacios abiertos y la red 
de hoces y cañones, dedicando también un espacio a mos-
trar los aspectos etnográficos y culturales más significativos. 
A fin de hacer la visita más amena y enriquecedora, la expo-
sición cuenta con una amplia variedad de medios expositivos 
(paneles, maquetas, expositores, audiovisuales, etc.).

Así, en la primera planta, el recorrido se inicia en el espacio 
dedicado a los cursos de agua y los medios acuáticos (ríos, 
humedales, etc.), contando con paneles interpretativos, una 
maqueta del modelado kárstico, un diorama del bosque de 
ribera y fauna asociada a este medio y una maqueta del corte 
esquemático de una hoz fluvial que explica la distribución de 
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la vegetación en las laderas de la hoz en función de su orien-
tación y de la proximidad al río. 

La siguiente sala está dedicada a los bosques y a la flora 
amenazada, contando con paneles interpretativos que expli-
can la variedad de tipos de bosques existentes en el Parque, 
un audiovisual de fauna asociada a estas masas boscosas y 
dos interactivos sobre las rapaces forestales del Alto Tajo y 
sobre la flora amenazada del Parque Natural, así como expo-
sitores con muestras y rastros de especies de fauna forestal 
y un gran diorama del pinar y su fauna asociada.

Un tercer espacio en esta planta está dedicado a los espa-
cios abiertos (cultivos, matorral de paramera, arbustedas 
espinosas, etc.), con paneles interpretativos dedicados a la 
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vegetación y fauna de esta unidad ambiental, así como a los 
hábitat singulares, como son las turberas y los saladares.

El recorrido de la planta alta termina en la sala de audiovi-
suales, en que se proyecta un audiovisual sobre el Parque 
Natural, de 14 minutos de duración. Esta sala ha sido equi-
pada para permitir su uso polivalente para la celebración de 
reuniones, charlas, seminarios, etc.

Ya en la planta baja, la visita continúa en el espacio dedicado 
a las hoces y roquedos y a la geología, que cuenta con 
paneles interpretativos, un gran diorama del roquedo y la 
avifauna rupícola, una columna estratigráfica con los diversos 
tipos de rocas que podemos encontrar en el Alto Tajo, un 

localización y acceso al centro Dehesa de 
Corduente

espacio dedicado a los minerales y fósiles del Parque Natural, 
y paneles dedicados a su diversidad geológica.

Finalmente, la planta baja cuenta con un espacio dedicado a 
los usos tradicionales y el patrimonio histórico-artístico del 
Parque Natural.

El apartado de información al visitante se desarrolla en el es-
pacio central de la planta baja, que cuenta con una maqueta 
de grandes dimensiones del relieve del Parque Natural y con 
paneles que muestran mapas de las instalaciones recreativas 
e infraestructuras de uso público, rutas generales de visita, 
rutas de interpretación geológica y etnográficas, e informa-

ción sobre las actividades de ocio en el medio natural que se 
pueden desarrollar en el Parque.

En la planta baja también existe un espacio reservado para 
el desarrollo de actividades de educación ambiental y para 
exposiciones temporales.

Los exteriores del Centro cuentan con una zona de aparca-
miento y un área ajardinada con una pequeña charca artificial 
y una senda botánica, anexo a la cual se encuentra el área 
recreativa de la “Dehesa de Corduente”, equipada con mesas 
y bancos para la comida campestre y una zona de juegos 
infantiles.
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“Sequero de Orea”: un centro para la 
interpretación de los usos tradicionales 
en el parque natural del alto tajo

En octubre de 2006 entró en funcionamiento el Centro de In-
terpretación “Sequero de Orea”, segundo de los Centros con 
que cuenta el Parque Natural del Alto Tajo. Este Centro está 
dedicado a los habitantes del Alto Tajo, que han sabido hacer 
un uso respetuoso de los recursos que la naturaleza les ha 
brindado, permitiendo que este maravilloso legado natural 
llegue hasta nosotros. Su contenido está orientado principal-
mente a la divulgación e interpretación del patrimonio etno-
gráfico y de los usos tradicionales que se han desarrollado 
en este espacio natural a lo largo de los tiempos, algunos de 
los cuales se mantienen activos en nuestros días. Asimismo, 
en el Centro se divulgan de forma general los valores natu-
rales del Parque en sus diversos aspectos (geología, fauna, 
vegetación y paisaje), y se dedica un espacio a la información 
al visitante sobre los recursos que el Parque le ofrece (insta-
laciones recreativas e infraestructuras de uso público, rutas 
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generales de visita, rutas geológicas y etnográficas, posibili-
dades para la práctica de deportes y actividades de ocio en el 
medio natural, etc.).

El Centro, con una superficie total de 390 m2 útiles, se ha 
construido reformando el edificio del antiguo sequero de 
Orea: una casa forestal situada en el casco urbano de esta 
localidad. Este edificio contaba con un horno para secar las 
piñas y extraer los piñones que, posteriormente, eran utili-
zados en los viveros forestales para la producción de planta 
destinada a la reforestación de los montes. Los principales 
materiales utilizados en la construcción han sido la piedra 
rodeno (arenisca rojiza), el vidrio y la madera laminada de 
castaño. El edificio ha sido diseñado de forma que reúna las 
condiciones de accesibilidad para discapacitados.

El espacio principal está dedicado a la interpretación de los 
usos tradicionales en el Parque Natural: a través de paneles, 
cajas de luz, maquetas y diversas escenografías en que se 
exponen herramientas y utensilios de valor etnográfico, se 
divulga la forma en que los habitantes del Alto Tajo han apro-
vechado los recursos que la naturaleza les ha brindado. Tienen 
aquí cabida muy diversos usos. Entre los aprovechamientos 
directamente relacionados con el arbolado figuran los apro-
vechamientos madereros, de gran importancia en el Alto Tajo 
dada la gran calidad de la madera de sus bosques, especial-
mente en las zonas ocupadas por pinares de pino silvestre y 
laricio; la resinación, actividad especialmente importante en la 
zona del rodenal, en el sector norte del Parque, donde domina 
el pino rodeno o resinero; el carboneo, consistente en la pro-
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ducción de carbón vegetal a partir de leñas principalmente de 
encina, mediante su combustión prácticamente sin oxígeno 
en las carboneras; o el transporte de la madera por el río Tajo 
que realizaban los gancheros, desde las zonas de corta hasta 
las serrerías en Aranjuez. El visitante del Centro tendrá oca-
sión de ver trozas de pino resinadas junto a paneles en que se 
describe el proceso de extracción de la resina, o la reproduc-
ción de una carbonera junto a esquemas que nos explican el 
proceso de producción del carbón vegetal.

También tienen cabida en el Centro otros usos tradicionales 
del Alto Tajo, como los aprovechamientos hidráulicos: molinos, 
serrerías y herrerías que aprovechaban la fuerza de las aguas 
del río Tajo y sus afluentes, de cuyas edificaciones aún se pue-
den apreciar numerosos restos en las orillas de estos cursos 
de agua; la apicultura, más extendida en el sector meridional 
del Parque, donde el matorral de labiadas es más abundante; la 
recogida de setas y hongos y, de forma especial, la truficultura, 
actividad de importancia creciente en el Parque Natural; las sa-
linas de interior, contando con paneles que explican la forma en 
que se extraía la sal mediante la evaporación del agua en salinas 
como las de Armallá o Saelices de la Sal, y la gran importancia 
que esta actividad tuvo en la zona en tiempos pasados; las ca-
leras u hornos en que se producía la cal mediante la deshidra-
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tación de la piedra caliza; la agricultura ligada a los fondos de 
valles y los huertos tradicionales en el entorno de los pueblos y 
la ganadería extensiva, una actividad muy implantada en la zona 
donde, hasta tiempos muy recientes, se practicaba la trashu-
mancia conduciendo el ganado en invierno hasta los pastos del 
Valle de Alcudia o de Sierra Morena (los utensilios de la activi-
dad ganadera que se exponen en el Centro han sido cedidos por 
antiguos pastores del Alto Tajo); la caza y la pesca y, finalmente, 
los usos más recientes como el turismo activo en la naturaleza 
que desde el Parque se intenta potenciar, de forma compatible 
con la conservación de sus valores naturales, con el objetivo 
de fomentar un turismo que busque, en su visita, combinar las 
actividades de ocio con un mejor conocimiento de los valores 
del Parque Natural. Siempre bajo la máxima de que conocer la 
naturaleza es un paso previo para valorarla y respetarla.

La interpretación y divulgación de los valores naturales del 
Parque se lleva a cabo a través de un recorrido sensorial por 
las diversas unidades ambientales o grandes ecosistemas 
presentes en el Parque Natural. Así, mediante sonidos, tex-
turas, fotografías, textos y maquetas, el visitante realiza un 
recorrido desde el río hasta las cumbres del Parque, pasando 
por los bosques, las hoces y las parameras. La vista concluye 
en la sala de audiovisuales, donde se proyecta un audiovisual 
sobre el Parque, en el cual se ofrece al visitante una visión 
general de los valores naturales y el patrimonio etnográfico, 
histórico y artístico de este espacio natural protegido.

El apartado de información al visitante se desarrolla en el es-
pacio de la entrada al edificio, que cuenta con una maqueta 
del relieve del Parque Natural y paneles con mapas de las 
instalaciones recreativas e infraestructuras de uso público, 
rutas generales de visita, rutas de interpretación geológica e 
información sobre las actividades de ocio en el medio natural 
que se pueden desarrollar en el Parque.

Ambos centros de interpretación cuentan con personal de 
atención al público y con monitores para las visitas concer-
tadas de grupos de escolares u otros colectivos. ¡Anímate a 
conocerlos!.

localización y acceso al centro Sequero de Orea
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• La Revista Medio Ambiente Castilla-La Mancha 

pone a tu disposición una sección en la que se 

publicará una selección de las fotos remitidas 

por los lectores.

 

• Participa enviándonos tus imágenes 

digitales a revistama@jccm.es junto con tu 

nombre, apellidos y drección, y un texto breve 

sobre la fotografía enviada.

• Las imágenes, en formato jpeg o tiff, deberán 

tener una resolución mínima de 300 ppp, y no 

exceder un tamaño máximo de 7Mb.

¿Quieres ver tus fotografías digitales 
publicadas en estas páginas?

¿Quieres compartir con nosotros tu visión 
del medio ambiente de nuestra región?

José Luis Martín Alarcón. Ciudad Real

La flor del azafrán silvestre nos anuncia 

la llegada del otoño en la Mancha.

 
   lo ves?

Y TÚ ¿cómo
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Miguel A. Rubio García. ToledoCon el otoño, se prepara el Hayedo de Tejera Negra para el estallido de color estacional.

 
   lo ves?

Manuel Sagredo Navarro. Hellín

Atardecer de un día de verano 

sobre la Laguna de Los Patos. Una 

bandada de garcillas sobrevuela el 

humedal en busca de su lugar de 

descanso. El disparo no se cobra 

ninguna pieza y a cambio nos 

regala esta bella imagen.
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Se presenta en el Museo Nacional de Ciencias Naturales la 
Exposición Fotográfica “Aguazales de Castilla-La Mancha”

El día 11 de diciembre, se presentó en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Ma-
drid, la exposición fotográfica “Aguazales de Castilla-La Mancha”, cedida por la Consejería 
de Industria, Energía y Medio Ambiente, y producida por la editorial Lunwerg con el patro-
cinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y las empresas Sufi y Sarrion.
A la presentación, que tuvo lugar en la Sala del Mar del Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales, asistieron el director del MNCN, Alfonso Navas; la Consejera de Industria, Energía y 
Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Paula Fernández; el 
Director General de Lunwerg, Jesús Infante y el naturalista y escritor Joaquín Araújo
Está previsto que la exposición permanezca en el Museo hasta el próximo día 15 de abril, 
fecha a partir de la cual se trasladará a distintas localidades de Castilla-La Mancha.

El gobierno regional presenta los resultados obtenidos en el 
Proyecto Europeo Life “Ecocerámica”.

La consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente, Paula Fernández, clausuró el pasado 
14 de noviembre en Toledo, la Jornada de presentación de resultados del proyecto Europeo 
LIFE ECOCERÁMICA, destacando que “el éxito de esta actuación es un ejemplo más de 
cómo una correcta gestión, además de contribuir al cuidado de nuestro entorno, fomenta 
una utilización más responsable y eficiente de los recursos y permite la reutilización de gran 
parte de los residuos que generamos”. El proyecto pretende demostrar la viabilidad y renta-
bilidad de elaborar productos cerámicos con lodos procedentes de las estaciones depurado-
ras de aguas residuales, y en él han colaborado la Administración regional, el Ayuntamiento 
de Talavera de la Reina, la Asociación para la Investigación y Desarrollo Industrial de los 
Recursos Naturales (AITEMIN) y las empresas Cerámica Peño, S.L. y Euradia Internacional. 

Jornadas sobre árboles monumentales y singulares

Durante los días 22 a 24 de octubre se han celebrado en Alcoy (Comunidad Valenciana) las JOR-
NADAS ESTATALES SOBRE ÁRBOLES MONUMENTALES Y SINGULARES, lugar de encuentro 
y análisis de profesionales y amantes de estos singulares testimonios naturales, provenientes 
de toda la geografía española. Se han puesto en común las actuaciones que se vienen realizando 
en cada Comunidad Autónoma, donde un representante de la Junta de Comunidades (Dirección 
General de Política Forestal) ha puesto de relieve la situación actual y las perspectivas de futuro 
en el ámbito de lo establecido en la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal 
Sostenible de Castilla-La Mancha y el Inventario de Árboles y Ejemplares Singulares.

La Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente  
participa en el Congreso Nacional de Medio Ambiente

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Industria, Ener-
gía y Medio Ambiente, ha participado en la novena edición del Congreso Nacional de Medio 
Ambiente (CONAMA 9, Cumbre del Desarrollo Sostenible), que bajo el lema “El reto es ac-
tuar” se ha celebrado entre los días 1 y 5 de diciembre en el Palacio Municipal de Congresos 
de Madrid. La consejera, Paula Fernández Pareja, participó el día 3 en una mesa redonda sobre 
“El debate energético en el horizonte del 2020”, junto a Consejeros de otras Comunidades 
Autónomas y especialistas en la materia. El día 4, la Consejería organizó una sala dinámica so-
bre energías renovables y cambio climático en Castilla-La Mancha. Además, durante todos los 
días que ha durado el Congreso, la Consejería ha dispuesto de un stand que ha estado dedica-
do al Premio Regional de Desarrollo Sostenible, y ha ofrecido información sobre los proyectos 
premiados a lo largo de las cuatro ediciones de estos premios celebradas hasta hoy.
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