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DESDE EL PARQUE 

Otoño en Cabañeros 

Inicia el Año Internacional del Turismo Sostenible         
para el Desarrollo 

El Parque Nacional de Cabañeros asiste al acto inaugural, coincidiendo con la            

recepción del certificado de renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible 

La Organización de Naciones Unidas ha declarado 2017 como el 

“Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo”. El 

acto de lanzamiento tuvo lugar el 17 de enero en Madrid, como 

prólogo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), siendo el 

Rey Felipe VI quien ha dado inicio a esta celebración ante minis-

tros y representantes de más de 160 países, así como otros direc-

tivos de las diferentes entidades que en España trabajan por el 

turismo sostenible. Entre ellos no podían faltar como invitados el Organismo Autónomo de Parques Nacionales 

y los directores de los Parques, entre ellos el de Cabañeros. 

El desarrollo turístico sostenible ha estado siempre muy presente en los Parques Na-

cionales, pues las actividades turísticas han de compatibilizarse con la conservación 

del patrimonio natural, deben facilitar el conocimiento y contribuir al desarrollo socioe-

conómico local. En Cabañeros estos objetivos quedan recogidos desde 1995 en su 

Ley de Declaración, pero además se ha venido trabajando desde 2008 con el resto de 

actores locales implicados en el sector para desarrollar planes de acción de turismo 

sostenible con actuaciones concretas que poco a poco consoliden Cabañeros como 

un destino turístico sostenible para el desarrollo. Este esfuerzo ha sido validado por 

EUROPARC al renovarnos la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Na-

cional, cuyo certificado hemos recibido este pasado diciembre.     
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Liebre en Casa Palillos.  
Autora: Gloria Rojas Gutiérrez. 



Evolución anual de visitantes en el Parque Nacional  

Un total de 104.249 visitantes registrados al cierre de año, que están más distribuidos 

por el territorio gracias al empuje del nuevo centro en Horcajo.     

Un nuevo cierre de año en el que toca hacer valoración de todo lo acon-

tecido, y como no, esto incluye la evolución del número de visitantes y 

su distribución por las diferentes zonas del parque, siendo útil para co-

nocer el impacto ambiental por un lado, y el desarrollo socioeconómico 

por otro. En el año 2016 se han registrado un total de 104.249 visitantes 

al Parque Nacional de Cabañeros. Es un ligero incremento frente al año 

anterior, cuando se registraron 100.993 visitantes, consolidándose una 

tendencia de aumento progresivo en los últimos cinco años.  

Pero en esta ocasión el dato más llamativo es el cambio que se ha pro-

ducido en la distribución territorial de los visitantes al Parque tras la 

puesta en funcionamiento del nuevo centro ubicado en Horcajo de los 

Montes. En este municipio de 958 habitantes el Museo Etnográfico, que hasta 2015 estaba gestionado conjun-

tamente por el Parque y el Ayuntamiento, recibía entre 6.000-8.000 visitantes al año. En 2016, primer año de 

actividad del nuevo centro, se han alcanzado 16.124 visitantes, convirtiéndose así en uno de los puntos más 

frecuentados del Parque junto con “Casa Palillos” y la raña, dinamizando otra zona del área de influencia so-

cioeconómica.  

En cuanto a las rutas, las más visitadas siguen siendo las de los municipios Navas de Estena y Los Navaluci-

llos, con 18.639 en el Boquerón de Estena y la Tabla del Acebo y las Fuentes, y 13.202 visitantes en el Chorro 

y subida al Rocigalgo. Por otro lado, contamos desde Semana Santa con tres nuevas rutas, que han tenido 

buen recibimiento pero todavía hay que darlas más a conocer, pues admiten sin duda mayor número de visi-

tantes. Una de ellas, la del Macizo del Rocigalgo, es de cierta dificultad por lo que no alcanzará nunca una alta 

afluencia, pero permite hacer un recorrido circular al enlazar con la ya existente subida a este pico de 1.448 

metros, algo que han agradecido los visitantes más “andarines” y los grupos de montañeros que vienen desde 

diferentes puntos de la península a coronarlo.   

Las otras dos rutas, ubicadas en el Valle de la Viñuela, 

han alcanzado 4.418 senderistas. Se accede desde la 

CM-4017, a medio camino entre Horcajo y Retuerta, 

compartiendo el mismo aparcamiento. La mas frecuen-

tada, de 1,8 km, recorre un tramo de la Cañada Real 

Segoviana, por lo que hemos dedicado los paneles y el 

folleto autoguiado al tema de la trashumancia, y cuenta 

con un magnífico mirador que da vista al macizo del 

Rocigalgo. La segunda con un recorrido de 13 km de 

escaso desnivel, permite conocer uno de los valles con 

vegetación mediterránea mejor conservado del Parque, 

con solanas y umbrías cubiertas de su típica vegeta-

ción de encinas, quejigos, alcornoques, robles y madro-

ños, como los más destacables. 

Ésta última que hemos llamado “Ruta de la Viñuela”, ha sido merecedora de entrar a formar parte de los 

“Senderos del Centenario” que recoge las más significativas rutas de cada uno de los 15 Parques Nacionales, 

y que será presentada en FITUR, el próximo viernes 20 de enero en el Stand de Turespaña.  

Ruta de la Viñuela. Senderistas descansando bajo el quejigar 

El Centro de Visitantes 

“Parque Nacional de     

Cabañeros”, en Horcajo de 

los Montes, ha contribuido 

con sus 16.124 visitantes en 

2016, no sólo al progresivo 

aumento de turistas en el 

Parque, sino a que se         

repartan de forma más 

homogénea por el área de  

influencia socioeconómica.  



Censo de cabra montés en la zona norte del Parque  

Tras los datos aportados por las cámaras de fototrampeo, un censo directo determinará 

la población de cabra que hay en el Parque Nacional de Cabañeros  

¿Vemos cabra montés en las rutas del Parque?  

Recorriendo el Boquerón del Estena o durante el ascenso al Pico Rocigalgo, 

sí es posible ver alguna cabra, aunque la limitada población que hay en 

nuestra zona dificulta que se vean grupos grandes como ocurre en otros  

sistemas montañosos cercanos, Sierra de Gredos o Guadarrama.  

Pero si somos observadores encontraremos varios rastros por el camino, por 

ejemplo numerosos excrementos en las cornisas que alcanzamos tras pasar 

El Chorro, o durante la bajada por la Calanchera. Y si agudizamos nuestro 

oído y nuestra vista al pasar junto a estas zonas abruptas, preferentemen-

te a primeras horas de la mañana o al caer la tarde (o incluso en las horas 

centrales del día durante los rigores del invierno), es posible que sorpren-

damos algún ejemplar en los roquedos o, porqué no, 

puede que una pareja de machos en celo, ensimis-

mados en sus ocupaciones, nos regale la vista con 

una larga pelea durante los últimos días del otoño.  

¡COLABORA! Si durante tu ruta ves cabra 

montés, apreciaremos tu aportación. Cuéntanos 

donde o mándanos una foto a icabaneros@oapn.es 

Entre los días 12 y 16 de diciembre, los técnicos de Orthem, empresa 

encargada de los trabajos de seguimiento de fauna en el Parque desde 

inicios del año pasado, han realizado un censo de cabra montés 

(Capra pyrenaica victoriae) mediante puntos fijos de observación     

directa en el área del macizo del Rocigalgo y montes aledaños.  

Ya en el boletín de mayo de 2016 os comentamos el inicio de trabajos 

de fototrampeo sistemático mediante el uso de cámaras automáticas 

con sensores de temperatura y movimiento, que permiten conocer la 

distribución y abundancia de medianos y grandes mamíferos sin ni si-

quiera alertar a los animales observados. De forma complementaria a 

esta técnica, y a la red de transectos lineales de revisión anual seguida 

en el Parque desde verano de 2015, se ha diseñado ahora un sistema 

de muestreo específico para el censo de cabra montés, constituido por 

10 puntos fijos de observación directa distribuidos por el área de pre-

sencia conocida de esta especie en el Parque Nacional de Cabañeros.  

Estos puntos han sido establecidos en enclaves elevados, con buena 

visibilidad, desde los que prospectar el hábitat adecuado para la espe-

cie, preferentemente zonas abruptas de media-alta montaña. Aprovechando el período de celo, en que machos 

y hembras se reúnen, los observadores, con ayuda de telescopios, prospectan el territorio desde los 10 puntos 

simultáneamente, anotando cada contacto (grupo de cabras), la composición del grupo observado y la distancia 

del mismo hasta el punto de observación (distancia radial), para luego tratar los resultados con el programa in-

formático Distance, con el que se obtendrá la estima de población. A falta de realizar estos análisis, podemos 

adelantar que, en nuestra zona, la población de cabra es muy moderada, habiéndose contado de forma directa 

22 ejemplares -11 hembras, 8 machos y 3 jóvenes-. La evolución de estos datos en próximos censos determi-

nará si es necesario implantar nuevas medidas de gestión. 



¿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  

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/ 

Equipo de redacción y edición del Boletín Informativo del PN Cabañeros: Ángel Gómez Manzaneque y Virginia Torralba Baraja 

Contribuciones en este número: Eularico Fernández Valero, Pablo Pozo Moreno 

Los fósiles marinos del Parque en la revista Quercus 

Este mes encontramos en un conocido medio especializado un artículo que se adentra 

en la paleontología del Parque Nacional de Cabañeros. 

Juan Carlos Gutiérrez-Marco e Isabel Rábano, autores del artículo a cuatro pági-

nas, son grandes conocedores de Cabañeros, donde han realizado numerosas 

investigaciones, especialmente en el Boquerón del Estena, encontrando diversas 

“claves” que nos transportan millones de años atrás, tal y como ellos mismos han 

mostrado a todos los que tienen oportunidad de acompañarles en sus salidas. 

El patrimonio geológico de Cabañeros es esencialmente marino, pues como en el propio 

artículo cita “en su momento fue una amplia plataforma marina de la era Paleozoica, que 

se prolongaba desde el centro y norte de Portugal hasta los Montes de Toledo y Sierra Morena”. Merece la 

pena “bucear” en los conocimientos que nos ofrece este artículo, y hacer un viaje en el tiempo a Cabañeros.   

Referencia: www.revistaquercus.es/noticia/6729/observatorio/los-fosiles-marinos-del-parque-nacional-de-cabaneros.html 

Por gentileza de SEO/BirdLife, en las próximas semanas colgaremos en nuestro 

pasillo de exposiciones del centro de Horcajo las 30 fotos premiadas en la edición 

de 2010 del Concurso “Ave del año”, que organiza anualmente esta asociación 

conservacionista especializada en ornitología. 

En ella podremos disfrutar del colorido, movimiento y entorno de aves de los cinco 

continentes, como colibrí, ampelis, águila calva o abejarucos, entre otras. Todas 

las fotos han sido obtenidas en plena naturaleza y sus autores son perfectos cono-

cedores de la biología y comportamiento de cada una de ellas, consiguiendo así 

trasladar al espectador algo más que color de su plumaje, aspectos como el hábi-

tat donde viven o las especies que le sirven de alimento. 

Próxima exposición: “Aves del año”  

El Centro de Visitantes de Horcajo de los Montes exhibirá el próximo mes las             

fotografías premiadas en 2010 en el concurso “Aves del año” de SEO-BirdLife 

Nuevo endemismo en la entomofauna ibérica descubierto cerca de Cabañeros 

También en la revista Quercus se presenta el descubrimiento de una nueva especie de  

coleóptero encontrada en los Montes de Toledo, que según comenta el responsable del hallaz-

go, José Ignacio López Colón, se ha localizado muy cerca del Parque Nacional de Cabañeros. 

Denominado Bolbelasmus casanovaorum, tiene un ciclo vital complejo aunque se sabe que 

es subterráneo, sus larvas se alimentan con hongos subterráneos asociados a las raíces de  

tomillo, romero y retama, y en su etapa adulta tienen hábitos nocturnos o crepusculares,         

por lo que se convierten en presas habituales de rapaces nocturnas como el mochuelo.  


