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Parque Cinegético Collado del Almendral :: Centro de Fauna Silvestre

Dirección:

Ctra. del Tranco (A-319), Km 59,700
Sierra de Cazorla, Segura y las Villas - (Jaén)
(Situado en la cola del pantano del Tranco.) (Cómo llegar)

 Teléfono:  680 14 90 28 (llamar para reservar)

Horarios y Visitas:

La Visita es guiada en tren turístico.
Invierno: de 10:00 a 16:00 horas.
Verano: de 10:00 a 20:00 horas.
Acceso prohibido a pie.

Precios:

Adultos 9 €.
Niños 7 €.
Mayores de 65 años 7 €.
Precios especiales para grupos (min 30 pax).
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Parque Cinegético Collado del Almendral

El Parque Cinegético Collado del Almendral se visita mediante visita guiada en tren turístico por un recorrido de 5km.
(unos 45 minutos en tren), donde los visitantes podrán ver animales en semilibertad dentro de un paraje natural de
100 hectáreas. Observarán entre otros; ciervos, gamos, muflones, cabra montés... Contamos además con una ruta a pie
de 1,5 kms. (opcional, previo pago de visita) que incluye la parada en dos miradores con vistas al pantano del Tranco,
donde se encuentran las instalaciones de exposición y observación de aves rapaces. El centro cuenta con tienda de
regalos y una cafetería.
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  El Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, encierra en sus 214.336 hectáreas, una amplia variedad de especies.

Cuenta, entre otras, con la presencia de especies cinegéticas como el ciervo y el
jabalí, ambas reintroducidas tras su extinción, así como el muflón, procedente
de repoblaciones. Todas estas especies pueden contemplarse en estado de
semilibertad en el Parque Cinegético "Collado del Almendral".

  En el Parque Cinegético "Collado del Almendral" se pueden ver unas
impresionantes vistas del pantano del Tranco, ofreciendo al visitante una visión
general de las especies que habitan estas sierras.

  La fauna que podemos observar en el Parque Natural está constituida por gran
cantidad de mamíferos:

  La garduña (Marte foina), el zorro (Vulpes vulpes), ratón de campo (Apodemus sylvticus), la nutria (Lutra lutra), el gato
montés (Felis sylvestris) el tejón (Meles meles), el ciervo (Cervus elphus), el
gamo (Dama dama), la cabra montés (Capra pyrenaica hispanica), el jabalí
(Sus scrofa). Entre las aves, el Águila Real (Aquila chrysaëtos), El
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) el ratonero (Buteo buteo), el buitre
leonado (Gyps fulvus), el águila culebrera (Circaëtus gallicus), el azor
(Accipiter palumbus), el mirlo acuático (Cinclus cinclus), el martín pescador
(Alcedo atthis), el picapinos (Dentrocopos major), pito real (Picus viridis)...
Entre los reptiles, la culegra de escalera (Elaphe scalaris), culebra viperina
(Natrix maura), la lagartija ibérica (lacerta hispanica), lagarto ocelado (Lacerta
lepida), lagartija de Valverde (Algyroides marchi) que busca los pedregales y las
zonas húmedas... Entre los peces, la trucha común (Salmo trutta fario), trucha
arco iris (Salmo gairdneri), barbo (Barbus sclateri...)

  La fauna que hoy habita estas sierras, es muy rica y variada, aunque a lo largo del tiempo ha sufrido la acción del
hombre, lo que motivó que algunas de las especies ibéricas mas importantes desaparecieran de estas sierras, es el caso
del oso (extinguido a principios del siglo XVII);

  Otro mamífero que desapareció fue el lobo, cuyo último ejemplar fue abatido en 1923 y la misma suerte corrió el corzo
que se extingue en los años 1958-59.
Asimismo, otras especies como el
ciervo y jabalí también se
extinguieron. Con la declaración del
Coto Nacional de Cazorla, se inició
previamente la reintroducción del
ciervo (1952) con seis ciervas
procedentes de Cáceres, y 25 jabatos,
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16 hembras y 9 machos procedentes
de El Lugar Nuevo y Hornachuelos.
  En 1954 procedente de Chanmbord
(Francia) se trajeron a Cazorla dos machos y tres hembras de muflón, que junto a otra pareja procedentes de
Luxemburgo, se soltaron en el Puente de Guadahornillos. Fue ésta la primera vez que se introducía en España esta
especie cinegética originaria de Córcega. Los jabalíes que se extinguieron de estas sierras, fueron reintroducidos en el
año 1952 prodecentes de Doñana y de las Sierras de Andújar. En el año 1956 fue introducido el gamo, procedente de
Riofrío (Segovia), se soltaron 51 ejemplares en el Pecho de la Instancias.

  Otra de las especies que se habían estinguido (1986-87) es
el Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) que
recientemente ha sido reintroducido (en un principio en
cautividad). Estos ejemplares proceden de Austria y del
Pirineo Español. En la actualidad han llegado diez individuos,
para iniciar con ellos un proyecto científico de reintroducción,
cría en cautividad y posterior puesta en libertad en estas
Sierras Andaluzas, que conforman nuestro Parque Natural.

  La variedad y riqueza de la fauna de las Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas, viene demostrada por la
presencia de 38 especies de mamíferos, 140 aves, 18
reptiles, 7 anfibios, 7 especies de peces y una gran
riqueza entomológica (Mariposas, escarabajos y otros
insectos).
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Mapa de Localización
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Por favor envíe sus comentarios por E-Mail a: comentarios@turismoencazorla.com
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