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 Otras noticias de interés                                                                                                
Floración primaveral en la raña /        C. Esteban PNC 



 

 DE LA SEQUÍA A LA CALIMA, NIEVE Y AGUA 

LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS DE MARZO Y ABRIL NOS DEJAN IMÁGENES                   

SORPRENDENTES 

“EL MOMENTO DE ACTUAR ES AHORA” 

El último informe de evaluación del Grupo                 

Intergubernamental de expertos sobre el Cambio 

Climático, publicado el 4 de abril, no deja lugar a 

dudas, el  momento de actuar es ahora o nunca. Sin 

una reducción inmediata y profunda de las                   

emisiones en todos los sectores, será imposible  

limitar el calentamiento global en 1,5ºC. Es                  

necesario que las emisiones de gases de efecto  

invernadero a escala global se reduzcan en un 43% 

a más tardar en 2030. Pincha aquí para saber más. 

EL PROYECTO LIFE SHARA “Sensibilización y conocimiento para la 

adaptación al Cambio Climático”, que coordina la Fundación                         

Biodiversidad del MITECO, ha concluido tras cinco años de trabajo. Du-

rante este tiempo, ha creado una importante comunidad de adaptación al 

Cambio Climático en España y Portugal.  Pincha aquí para saber más. 

BOLETÍN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS / MARZO-ABRIL 2022                                                                                                      2 

 

 

La raña cubierta de calima /        E. Muñoz PNC  

Tras un invierno más seco y cálido de lo habitual, a 

primeros de marzo comenzaron las esperadas            

lluvias. La estación meteorológica del Rocigalgo        

registró en marzo y abril 153 y 74 litros                       

respectivamente. 

Sin embargo, el 15 de marzo, nos sorprendió una 

estampa insólita. El Parque Nacional amanecía           

completamente cubierto por la calima procedente del                         

desierto del Sáhara. Las diminutas partículas en         

suspensión conferían al Parque un aspecto que           

recordaba más aún, si cabe, al Serengeti.  

También nos sorprendió la nevada en pleno mes de 

abril. En Cabañeros no es raro ver nevar,                      

especialmente en las zonas altas, sin embargo es 

una estampa poco común en primavera.   

El Chorro de Los Navalucillos / 

        L. Rincón  PNC 

Las Llanas nevadas /        J. L. Díaz  

PNC 

 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx
https://www.lifeshara.es/


 CARTEL DE COMPLETO EN SEMANA SANTA  

MÁS DE 10.000 VISITANTES SE ACERCARON AL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS     

DURANTE LA SEMANA SANTA 

El buen tiempo y las ganas de disfrutar en la naturaleza, animaron a muchos a visitar el Parque Nacional, que 

ha registrado un total de 10.297 visitas, cifras muy similares a las del año pasado. Las rutas más                           

frecuentadas fueron el Boquerón del Estena y el Chorro de Los Navalucillos, teniendo que limitar el acceso a 

esta última de forma puntual el viernes 15, 

día de mayor afluencia. 

El nivel de ocupación de muchos                 

alojamientos del entorno ha rondado el 

100%. El Camping Mirador de Cabañeros                    

lamentaba en sus redes sociales no haber 

podido acoger a más huéspedes, al estar 

completo. 

ACREDITACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS  

JORNADAS INFORMATIVAS PARA LA ADHESIÓN DE NUEVAS 

EMPRESAS A LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOTENIBLE 

(CETS) 

Los días 20 y 21 de abril se realizaron en el Centro de visitantes del             

Parque Nacional, en Horcajo de los Montes y en el Centro cultural de Los Navalucillos respectivamente, unas 

jornadas informativas para las empresas interesadas en acreditarse con la CETS. En conjunto acudieron 

unos 40 asistentes y un total de 23 empresas.  

El Parque Nacional lleva 

adherido a la Carta desde 

el 2009 y en 2013 se              

acreditaron las primeras                   

empresas. 

Con estas jornadas, se inicia el 

proceso de acreditación, que 

incluye un programa de                

formación y asistencias técnicas 

para evaluar la situación de  

partida de cada empresa y          

definir los compromisos para 

mejorar la sostenibilidad de sus                                    

negocios y estrechar la colaboración con el territorio y con el Parque Nacional. El proceso finalizará en           

diciembre con el acto oficial de entrega de los certificados a aquellas empresas que lo hayan solicitado y    

cumplan los requisitos.  
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Camping El Mirador de Cabañeros  /         S. Gómez 

Jornada informativa CETS, Centro Cultural de Los Navalucillos /        PNC 



 

“GAMBA DUENDE” EN EL PARQUE NACIONAL 

LOCALIZACIÓN DE ANOSTRÁCEOS EN CABAÑEROS  

Los anostráceos también conocidos como “gambas duende” o “hadas de 

los charcos” son crustáceos sin caparazón, que habitan en general en 

encharcamientos temporales. Están adaptados a condiciones                        

ambientales muy concretas, lo que los convierte en eficaces                        

bioindicadores para detectar cambios en la composición del agua, de ahí 

el especial interés científico, además del uso comercial en acuicultura. 

Las observaciones en Cabañeros se han realizado por nuestro                     

compañero Gil Fernando Giménez, en dos charcas de la finca                      

Gargantilla. Nos cuenta que estos pequeños crustáceos de apenas 3 

centímetros, en un principio son translúcidos y que después van                 

volviéndose de un precioso verde. Tienen una cola bifurcada de color rojo y nadan boca arriba. Aún no se han 

realizado análisis taxonómicos. 

En los últimos años, ha mejorado el conocimiento de la distribución de estos animales en la península y se han 

reportado las primeras citas de Branchipus cortesi para las provincias de Ciudad Real y Toledo (Sainz-

Escudero et al., 2021). Pincha aquí para saber más. 
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NATUREWATCH CABAÑEROS 2023 

LA VII EDICIÓN NACIONAL DE NATUREWATCH SE CELEBRARÁ EN CABAÑEROS  

El pasado 26 de marzo, Dionisio Vicente, diputado     

provincial de Ciudad Real, tomó el testigo para la     

próxima edición de natureWatch durante la clausura del 

evento realizado en el Centro de Extensión Universitaria 

y Divulgación Ambiental de Galicia, de la mano de su        

director Carlos Vales. También participó de manera   

virtual Ángel Gómez Manzaneque, director-conservador 

del Parque Nacional de Cabañeros.  

El encuentro natureWatch es un referente nacional en 

turismo de observación de la naturaleza y reúne a           

ecoturistas, empresas, gestores y profesionales en torno 

a los principales temas que afectan al sector:                   

organización y comercialización de experiencias, com-

patibilidad con la conservación, avances tecnológicos y calidad de las experiencias, sostenibilidad y repercu-

sión en la conservación y regulación.   

El evento se realizará en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística con el esfuerzo de la Secretaría de 

Estado de Turismo, la Consejería de Economía Empresas y Empleo, la Diputación de Ciudad Real y la           

colaboración del Parque Nacional de Cabañeros. Sin duda un paso más en el desarrollo local a través del 

ecoturismo en el que llevamos trabajando desde 2009 con la adhesión del Parque Nacional a la CETS. 
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Paso del testigo de Carlos Vales a Dionisio Vicente /        Diputación 

EL RINCÓN DEL 

 

 

 

Branchipus cortesi, ex situ /        M. García París.             

Heteropterus Rev. Entomol. (2021) 21(1): 55-77 

https://fundacionglobalnature.org/wp-content/uploads/2021/07/Heteropterus_Rev_Entomol_211_55-77_unlocked.pdf


NOS ASOMAMOS A LA VENTANA INDISCRETA 

YA HAN NACIDO LOS POLLOS DE LECHUZA Y HA COMENZADO LA PUESTA DE               

CERNÍCALO PRIMILLA 

La lechuza (Tyto alba) puso su primer  

huevo el 19 de marzo y desde entonces 

las puestas se sucedieron cada 2-3 días 

hasta llegar a los 6, uno menos que el año 

pasado. Por fin, el día 19 de abril nace el 

primer pollito y con una diferencia de 2-4 

días fueron naciendo el resto.  

 

 

 

Buenas noticias 

también desde el primillar. Ya tenemos 3 huevos de Cernícalo primilla 

(Falco naumanni), aunque desconocemos la fecha exacta de la puesta, 

debido a problemas técnicos con las cámaras que ya han sido               

solucionados. 

ESTRENAMOS NUEVA CÁMARA EXTERIOR DE LA LECHUZA 

A las 3 cámaras que teníamos hasta ahora 

añadimos una más, en el exterior de la caja-

nido de lechuza del Centro de visitantes Casa 

Palillos, para no perdernos detalle de lo que 

ocurre dentro y fuera de los nidales. Gracias a 

la nueva cámara, hemos descubierto que no 

somos los únicos interesados en la vida de las lechuzas…  

 

 

ARRANCA LA TERCERA 

EDICIÓN DEL CONCURSO 

DE DIBUJO POLLITOS DE LECHUZA 
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Herrerillo . 20/03/22 

Pincha aquí para ver el vídeo 

Colirrojo tizón 20/03/22 

Pincha aquí para ver el vídeo 

Zorro próximo al nidal. 20/04/22 

Pincha aquí para ver el vídeo 

Damos las gracias a 

todas las personas que 

participan en el chat y 

comparten sus            

observaciones.                     

¡Sois de gran ayuda! 

 

Consulta el cartel y las bases del concurso 

en nuestra página de Facebook: 

www.facebook.com/parquenacionalcabaneros/ 

Branchipus cortesi, ex situ /        M. García París.             

Heteropterus Rev. Entomol. (2021) 21(1): 55-77 

Sigue nuestras webcam                         

EN DIRECTO:  

https://www.youtube.com/c/OAPNGOB 

https://www.youtube.com/c/seobirdlife 

Pareja de primillas /       PNC   

https://www.youtube.com/watch?v=4bPRcp1WdN4
https://www.youtube.com/watch?v=EqTCl_fGOU8&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=9FsfKz-kaAQ
https://www.youtube.com/watch?v=1kzCmWwXmSM
https://www.youtube.com/watch?v=fe19ryc4EOs
https://es-es.facebook.com/parquenacionalcabaneros/


 

ACERCAMOS CABAÑEROS A LOS ESCOLARES 

EL GABINETE DIDÁCTICO DE ENTREPARQUES FOMENTA EL CONOCIMIENTO DEL PARQUE 

NACIONAL DE CABAÑEROS ENTRE MÁS DE 700 ESCOLARES  

VISITA DEL IES DE HORCAJO AL VIVERO 

Los alumnos del instituto Montes de Cabañeros,              

tuvieron la oportunidad de conocer sobre el             

terreno los trabajos que habitualmente se realizan 

en el vivero, así como las especies y técnicas que 

se utilizan para reforestar en Cabañeros. Además 

se llevaron plantones para repoblar su municipio. 

Una magnífica iniciativa que esperamos tenga                 

continuidad. 

NOVEDADES EN PARQUES                   
NACIONALES 

JAVIER PANTOJA ES EL NUEVO DIRECTOR DEL OAPN 

Desde el pasado 1 de abril, Javier Pantoja Trigueros es el nuevo director del          

Organismo Autónomo Parques Nacionales. Toma el relevo a María Jesús             

Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad, Bosques y                     

Desertificación del MITECO. 
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Taller para niños/as durante la presentación /         PNC 

 

 

 

 

El pasado 25 de abril, tuvo lugar la presentación del 

proyecto de Gabinete didáctico de Entreparques    

sobre el Parque Nacional de Cabañeros, en la         

biblioteca pública del Estado en Ciudad Real. El          

Gabinete didáctico es un proyecto impulsado desde 

Entreparques para fomentar el conocimiento del       

patrimonio natural y cultural del Parque Nacional de 

Cabañeros y su entorno entre los estudiantes de los 

centros escolares. 

Para ello, se han elaborado materiales didácticos que 

son trabajados en las aulas con los profesores. 

Además, se realizan talleres en los que los escolares 

pueden elaborar con sus propias manos réplicas de 

fósiles con arcilla, colmenas tradicionales de corcho o 

maquetas de las cabañas típicas de la comarca, que 

dan nombre a Cabañeros. Para completar la             

experiencia de aprendizaje, los centros escolares 

realizan la ruta Castellar de los Bueyes y visitan el 

Centro de interpretación, en Horcajo de los Montes 

acompañados por guías del Parque Nacional. 

Director general de Desarrollo Rural, presidente de Entreparques, viceconsejera 

de Cultura y director general de Medio Natural y Biodiversidad /         PNC 

Javier Pantoja /         MITECO 

Visita al vivero del Parque Nacional y plantación /    

IES Montes de Cabañeros 



  

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

EL ROBLEDO ENTRE LOS 10 ASPIRANTES A CAPITAL DEL                

TURISMO RURAL 2022 

El Robledo aspira junto a otros 9 municipios a convertirse en Capital del  

turismo rural 2022. Este concurso distingue el destino rural nacional favorito 

de los viajeros y pretende visibilizar a los municipios que apuestan por el desarrollo del turismo rural. Puedes 

participar hasta el 10 de mayo en: www.escapadarural.com/capital-turismo-rural/2022#open-form 

CELEBRACIÓN DEL DÍA  

EUROPEO DE LOS              

PARQUES 

Un año más el Parque Nacional 

se suma a la celebración de esta 

efemérides. 

 Os informaremos de la                       

programación a través de              

nuestras redes sociales.  

 

 

SÍGUENOS EN: 

Redacción: Carlos Esteban Pacheco, Ángel Gómez Manzaneque y María Jesús Sánchez Soler   

Edición y maquetación: Carlos Esteban Pacheco 

 ¿QUIERES RECIBIR EL BOLETÍN INFORMATIVO DEL PARQUE  NACIONAL DE CABAÑEROS? 

Solicítaselo a la Guía del Parque, o escribiendo a boletinpnc@oapn.es, o en el teléfono 926 78 32 97  

 

Consulta los boletines anteriores en la web oficial del Parque Nacional de Cabañeros  

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/boletin.aspx 

Participantes en el seminario  /       PNC 

Javier Pantoja /         MITECO 

  XII SEMINARIO DE USO PÚBLICO 

Asistimos al XII Seminario permanente de uso                

público de la Red de Parques Nacionales. El                 

encuentro reunió del 29 al 31 de marzo, a técnicos de 

uso público de los Parques Nacionales, en el Centro 

Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) en         

Valsaín. Este año abordamos los problemas que la 

masificación de visitas plantea en algunos periodos 

en los  espacios protegidos, entre otros temas        

relevantes. 

 

 

 

 

 

 

DE PARQUE EN PARQUE EN RTVE 

Radio Televisión Española 

presenta una serie                  

documental de 16 capítulos 

que enseña cada uno de los 

Parques Nacionales de           

España. El objetivo es            

acercar al espectador a las 

mejores muestras de la         

naturaleza española y          

descubrir la importancia, 

singularidad y riqueza             

natural de cada uno de 

ellos. 

www.rtve.es/play/videos/de-parque-en-parque/ 

E. Tamurejo, Alcaldesa  /   

Ayuntamiento de  

El Robledo 

http://www.escapadarural.com/capital-turismo-rural/2022#open-form
https://www.instagram.com/pncabaneros/
https://www.facebook.com/parquenacionalcabaneros
https://www.rtve.es/play/videos/de-parque-en-parque/

