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DESDE EL PARQUE 

Celebración del Día de los Parques 2017 

Durante la semana del 22 al 28 de mayo los más pequeños  

participaron en actividades en los centros del Parque 

El 24 de mayo es el Día Europeo de los Parques, en conmemoración de la de-

claración de los primeros parques nacionales de Europa, en Suecia, hace ya 

más de un siglo. Y para celebrarlo, numerosos parques preparan actividades 

para sensibilizar a la población local y visitantes sobre la importancia y los be-

neficios de la conservación de la naturaleza, y la necesidad por ello de la exis-

tencia de espacios naturales protegidos.  

Mediante la creación de una pancarta colaborativa y juegos infantiles, hemos 

celebrado este año el Día Europeo de los Parques con los alumnos y alumnas 

de los centros escolares que nos visitaron esta semana, y también con los ni-

ños de la zona que fueron al centro de Horcajo durante el fin de semana.  
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Cambia el clima, ¿cambia Cabañeros? 

El lema del Día Europeo de los Parques nos lleva a reflexionar sobre el importante papel 

que tienen los Parques Nacionales en la adaptación al cambio climático y global. 

Cada año EUROPARC propone un lema sobre el que desarrollar activida-

des en torno al Día de los Parques, siendo para el 2017 “Cambia el clima, 

cambian los Parques” con el objetivo de sensibilizar sobre el papel que las 

áreas protegidas juegan en los retos del cambio global y cambio climático, 

particularmente como territorios para el seguimiento de estos procesos.  

El Parque Nacional de Cabañeros trabaja ya en la restauración y regenera-

ción de hábitats para anfibios, con la creación y recuperación de grupos de 

charcas, y el estudio de su evolución, dado que los anfibios son uno de los 

grupos más sensibles a los cambios en la calidad ambiental de su hábitat y 

convirtiéndolos en perfectos indicadores del estado de los ecosistemas, 

pero también son de los más afectados y con riesgo de desaparición. 

Los resultados de éste y otros proyectos, desarrollados en el marco del 

Plan de Impulso al Medio Ambiente para la adaptación al cambio climático, 

dotarán de peso científico las decisiones de gestión que se llevarán a cabo. 

Geolodía en el Boquerón del Estena 

Más de 100 personas asistieron al evento geológico del año, el Geolodía, que en la   

provincia de Ciudad Real se dio cita en la ruta del Boquerón del Estena  

El 6 de mayo disfrutamos en el Parque de una estupenda e interesante jornada dedicada a la geología de la 

mano de Juan Carlos Gutiérrez-Marco, del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), y sus compañeros Elena, 

José Luis, Agustín y Saturnino, que con sus explicaciones nos ayudaron a comprender mejor el paisaje que 

vemos en Cabañeros así como su pasado marino, y nos contagiaron su pasión por las ciencias de la tierra.   

Esta actividad gratuita se desarrolla cada año en un pa-

raje de interés geológico diferente, aunque en el Bo-

querón del Estena, dado su gran interés, se ha celebra-

do con anterioridad en los años 2010 y 2014, además 

de haber sido también la ruta escogida en varios con-

gresos internacionales de profesionales del sector, y 

otras salidas especializadas como las de la Semana de 

la Ciencia de la Comunidad de Madrid. 

La Sociedad Geológica de España aúna en su web la 

información sobre las rutas realizadas en todas las pro-

vincias en el Geolodía 2017, una iniciativa que espera-

mos siga adelante con tanto éxito como hasta ahora. 

Folleto geológico Boquerón: www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolodia17/guias_geolodia17/gdia17gui_ciudad_real.pdf 

Galería fotográfica: www.facebook.com/pg/parquenacionalcabaneros/photos/?tab=album&album_id=1418027491577154 

Geodiversidad e itinerarios geológicos en el Parque Nacional de Cabañeros: https://webmail.csic.es/bigfiles/descarga.php?

l=50683309a&t=1494191341&f=Capitulo_Cabaneros_2015.pdf   

Parques Nacionales ha creado 

material divulgativo para la 

sensibilización del cambio 

climático, como este juego de 

memoria, el Anfimemory, para 

conocer los anfibios. En Caba-

ñeros se obsequió el Día de los 

Parques a los niños que acu-

dieron al centro de visitantes 

https://webmail.csic.es/bigfiles/descarga.php?l=50683309a&t=1494191341&f=Capitulo_Cabaneros_2015.pdf
https://webmail.csic.es/bigfiles/descarga.php?l=50683309a&t=1494191341&f=Capitulo_Cabaneros_2015.pdf
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La floración de los loros 

El loro (Prunus lusitánica) es la reliquia botánica más antigua en los Montes de Toledo, 

reducto de bosques subtropicales que poblaron esta zona en la era terciaria, y por ello 

una especie a la que el Parque Nacional presta especial atención en su conservación.   

El loro lleva sobre la Tierra entre 60 y 5 millones de años a pesar de los cambios climáticos sucedidos durante 

este tiempo. Sigue con nosotros gracias a que ha encontrado refugios donde se han mantenido las condiciones 

favorables que necesita: elevada humedad y temperatura templada, manteniéndose por tanto unas condiciones 

más parecidas a las de un bosque tropical, como en las que antiguamente se ha desarrollado.  

Hablamos del loro (Prunus lusitánica), que actualmente se encuentra de forma natural en pequeñas áreas dis-

tribuidas por la Península Ibérica (especialmente en el norte de Portugal y en Las Villuercas en Extremadura), 

norte de África, Canarias, Madeira, Cabo Verde y Azores. El Parque Nacional de Cabañeros cuenta con algu-

nas de estas áreas de condiciones especiales, y por ello encontramos loros en las orillas de escondidos barran-

cos refugiados de los fríos del norte, formando pequeños bosquetes denominados loreras, junto con abedules, 

madroños, durillos y arraclanes. .    

¿Y cómo es un loro? Nos viene la primera imagen de tan plumífero ani-

mal, pero la palabra loro deriva en este caso de los nombres que se usan 

en Galicia y Portugal, loureiro. Es un árbol de no más de 15 metros de altu-

ra, siempre verde, que en estos momentos, entre sus lustrosas hojas se 

aprecian racimos de unos 15 centímetros de longitud con docenas de flo-

res blancas muy llamativas, que en pocos días se convertirán en unas se-

millas de casi un centímetro y de un color oscuro que contrasta con el 

blanco de las flores.  

Las aves son sus mejores aliados para la dispersión de las semillas, pues se las comen pero pasan por el esto-

mago sin sufrir alteración y son depositadas junto con los excrementos lejos del árbol progenitor, ayudando así 

a la proliferación de la especie. No obstante, está catalogada como especie vulnerable en Castilla-La Mancha. 

La familia crece en el primillar 

Estamos muy contentos de poder anunciar que dos 

parejas de cernícalo primilla han elegido el Parque Na-

cional de Cabañeros para nidificar este año, así que te-

nemos dos nidos ocupados uno con 3 y otro con 4 pollos, 

que presentan el buen aspecto que veis en la foto. 

Además, continuando con el proyecto que se inició el 

año pasado*, se han traído nuevamente pollos de 17 días 

criados en cautividad en el Centro de Recuperación de 

GREFA, y que alimentaremos hasta que inicien el vuelo. 

El objetivo es establecer una nutrida colonia en el pri-

millar de Casa Palillos contribuyendo a la recuperación 

de sus antiguos territorios.  

*Puedes ver la información en el boletín de abril 2016: 

http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/boletin.aspx 



¿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 

Parques Nacionales en la feria MADbird  

Un año más los Parques Nacionales estarán presentes en la única feria de turismo de 

observación de la naturaleza que se celebra en grandes ciudades. 

En la cuarta edición de la feria MADbird, los Parques Nacionales volvere-

mos a contar con un stand, este año junto con las Reservas de la Biosfe-

ra y Caminos Naturales, para dar a conocer el patrimonio natural español 

al público visitante de la feria que en ediciones anteriores ha superado 

las 30.000 personas, siendo fundamentalmente familias, aficionados a la 

ornitología, amantes de la naturaleza, así como por paseantes y turistas 

ocasionales.  

Una oportunidad excelente para difundir los valores y objetivos de la Red de Parques Nacionales y la Red    

Española de Reservas de la Biosfera en el centro de Ma-

drid, en un ambiente lúdico en el que se desarrollarán activi-

dades, concursos y juegos, se ofrecerá información y mate-

riales divulgativos e incluso se podrá participar dejando pro-

puestas para lidiar con el cambio global. 

MADBird Fair se celebra en el Paseo del 

Prado en Madrid del 9 al 11 de junio 

www.madbirdfair.es  

Alcoba acoge la “Llega” de los pueblos de los Montes   

El encuentro anual que reúne a 35 municipios de esta comarca se desarrolló con      

diversos actos y actividades, y la entrega de los Premios Monteños Distinguidos 

 
Cumpliéndose este 2017 los 40 años de la Asociación Cultural Montes de Toledo, se ha celebrado el pasado 

20 de mayo en Alcoba la “Llega Cultural”, evento promovido anualmente por esta asociación para conmemorar 

la decisión coordinada de los pueblos de esta comarca natural de unirse para combatir el pillaje de los bandi-

dos, conocidos como golfines, tras la reconquista de este territorio en el año 1085. 

Al encuentro asistieron autoridades locales y regio-

nales, y la jornada transcurrió con bailes, degusta-

ción de migas monteñas, desfile y exposiciones.  

Destacamos la entrega del “Premio Socios Honorí-

ficos” a la Asociación para la Defensa de Caba-

ñeros en reconocimiento a la importante labor que 

realizaron para evitar la instalación de un campo de 

tiro en Cabañeros y a favor de la declaración del 

espacio como Parque Natural, lo que finalmente 

ocurrió en 1988.  

La Asociación para la Defensa de Cabañeros ha decidido donar el distintivo recibido al Museo Etnográfico de 

Alcoba, donde quedará expuesto, pues forma parte de la historia de este pueblo y en definitiva de los Montes 

de Toledo. 

El concejal de festejos de Alcoba, con las reinas de cada 

uno de los pueblos de la Llega ataviadas con el traje 

típico de sus respectivas localidades. 


