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El Parque Nacional de Cabañeros cierra sus 
puertas de  manera temporal 

El Parque Nacional de Cabañeros cierra sus 
puertas ante la amenaza del coronavirus 
El pasado 13 de marzo, la dirección del Parque Nacional de Cabañeros, como medida preventiva ante la ame-

naza de la incidencia del coronavirus, decide cerrar todos los centros de visitantes, así como la suspensión de 

manera temporal de las rutas guiadas que se ofrecen, hasta que las circunstancias cambien y permitan su   

reapertura con todas las garantías necesarias.  

A ello se sumó seguidamente la decisión de la unión temporal de empresas, concesionaria del servicio de visi-

tas 4x4 Visita Cabañeros, de suspender su actividad hasta que la crisis sanitaria en la que nos hallamos se 

solvente. 

Conforme la situación ha ido evolucionando en el tiempo, las administraciones e instituciones del Estado han 

ido adoptando distintas medidas para salvaguardar la integridad de la población, llegando incluso a decretarse 

el estado de alarma en todo el territorio nacional el día 16 de marzo, hecho que ha causado un drástico, aun-

que necesario, cambio en nuestro modo de vida, acompañado de un enorme impacto en buena parte de las 

distintas actividades económicas del país, especialmente aquellas ligadas al sector turístico tan vinculadas a 

nuestro territorio.  

En este boletín especial, tratamos de reflexionar sobre este y otros temas relacionados con el dichoso corona-

virus. Mostramos también algunas de las muchas acciones solidarias que nuestros vecinos están llevando a 

cabo de manera altruista ante esta extraordinaria situación y os proporcionamos algunas ideas para divertiros 

y aprender sobre la naturaleza desde vuestros hogares. 

 



El ecoturismo en tiempos del COVID-19 

Atravesamos unos momentos muy duros en la salud pública, y somos conscientes que la labor de la             

ciudadanía en general es colaborar quedándonos en casa, manteniendo el más estricto confinamiento para   

poner fin más pronto que tarde a esta situación.  

Al problema sanitario se une el económico, uno de los sectores más afectados es el turístico, los alojamientos, 

restaurantes y empresas de actividades, hemos perdido de momento una temporada tan importante como el 

mes de marzo, Semana Santa y previsiblemente y hasta que esta situación se normalice el mes de mayo.  

Ante esta situación desde la Asociación de Ecoturismo en España 

(Club de Ecoturismo en España) y la Asociación Nacional de Empre-

sas de Turismo Activo, nos pusimos a trabajar a pleno rendimiento 

para elaborar un documento que se envió a la Secretaría de Estado 

de Turismo, reclamando medidas compensatorias para este sector, que principalmente se sitúa en la España 

despoblada y que particularmente como producto de Ecoturismo colabora activamente con la conservación de 

los Espacios Naturales Protegidos, en gran medida a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible.   

Pero no solo han sido medidas compensatorias las solicitadas, igualmente se ha solicitado una apuesta firme 

por parte de la administración turística central en la promoción de la España Rural, del Turismo de Interior, del 

Ecoturismo, en fomentar el turismo de los españoles en España. Ahora es el momento de dirigir el consumo del 

turismo hacia las microempresas que trabajamos en zonas como Cabañeros. De igual manera es el momento 

de dar un paso más hacia la implementación y modernización de las nuevas tecnologías, nuevas herramientas 

de venta, y todo ello con programas de formación y profesionalización.  

Desde la Asociación de Ecoturismo en España estamos al lado del Ecoturismo en Cabañeros, elevando los 

problemas y preocupaciones a las administraciones con competencias para que tomen medidas que palien en 

parte esta situación y para estar más preparados en un futuro próximo.  

Jesús M. Pozuelo 

Asociación de Ecoturismo en España 

Club Ecoturismo en España 

Presidente 

Medio ambiente y coronavirus 

A día de hoy, el origen del coronavirus sigue siendo desconocido. No 

obstante, un estudio reciente publicado en Nature (https://

www.nature.com/articles/s41586-020-2169-0), señala que el pangolín 

pudo actuar como hospedador intermedio del patógeno. Aunque el 

estudio no sea concluyente sobre el papel de esta especie en el origen 

de la pandemia, si nos advierte del elevado riesgo de que surjan nue-

vas enfermedades si no se toman medidas y se frena el comercio de 

estos y otros animales salvajes. 

Aunque el origen exacto del virus está aún por descubrir, una cosa si es cierta, y es que las medidas que van 

adoptando los países y el confinamiento de millones de personas en sus casas han trastocado de arriba abajo 

el mundo tal y como lo conocíamos. Nos encontramos ante una situación insólita y vemos como la propagación 

del virus está poniendo en jaque nuestro sistema socio económico.  

En palabras de José Moisés Martín Carretero, CEO de Red2Red, en un artículo publicado en el país (https://

elpais.com/elpais/2020/03/25/planeta_futuro/1585158452_649473.html), “Desde el 2008 no hemos conseguido 

construir una economía resiliente”, es decir, capaz de resistir frente a las adversidades y perdurar en el tiempo.  
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En este sentido, nos recuerda que “cuando despertemos de esta pesadilla, el monstruo del cambio climático 

seguirá ahí”. Rafael Villasanjuan, de ISDGlobal, en este mismo artículo afirma que las epidemias de estos 

años pasados, eran señales de “una crisis al ralentí”, motivo por el cual la sociedad no se ha movilizado lo 

necesario, y sentencia que “ahora si somos conscientes de la importancia de nuestros sistemas de salud”. 

Cree que está ocurriendo lo mismo con el cambio climático, “decimos que existe una emergencia climática, 

pero no tomamos las medidas que deberíamos”. 

Es innegable que las fuertes restricciones están repercutiendo notablemente en la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero a la atmósfera en distintas partes del mundo como China, Corea del Sur e Italia. 

Las cadenas de suministros se están viendo enormemente afectadas por el parón productivo. El teletrabajo 

en aquellas actividades que es posible, ha pasado de ser una opción a ser una necesidad. 

Como vemos, la crisis sanitaria que estamos padeciendo pone sobre la mesa la urgencia de crear sociedades 

y economías más resilientes y equitativas, donde la sostenibilidad adquiera una dimensión real. Quizás sea el 

momento para tomarnos más en serio el Acuerdo de París y la Agenda 2030. 

Los expertos nos alertan: La biodiversidad nos protege de enfermedades infecciosas 

Fernando Valladares, Marzo 2020 

Doctor en Biología-CSIC,  

dirige el grupo de Ecología 

y Cambio Global en el  

Museo Nacional de Cien-

cias Naturales (MNCN-

CSIC) y es profesor aso-

ciado de la Universidad 

Rey Juan Carlos de      

Madrid.  

 

 

 

Artículo completo disponible https://www.eldiario.es/tribunaabierta/coronavirus-obliga-reconsiderar-biodiversidad-

protector_6_1006909321.html#click=https://t.co/HDyZFYFkxb  

Ignace Schops, Marzo 2020  

Presidente de la Federación 

EUROPARC, experto en 

biodiversidad, paisaje y her-

petología,   director de la 

ONG RLKM y ex-director de 

la organización  de conser-

vación de la naturaleza   

Natuurpunt.    

Artículo completo disponible en https://www.europarc.org/news/2020/03/its-the-lack-of-nature-stupid/?fbclid=IwAR0bm

-SKdFV6JmFkxDKFkQFq3bMkn8W_4KurYf-cMQ0GKWCLwM9ng6uB2GU  

 

“Mientras la OMS nos pide prepararnos para escenarios catastróficos que se avecinan 

con el coronavirus y nuevos virus que están por llegar, los científicos recordamos que 

lo mejor es rodearnos de ecosistemas saludables, funcionales y ricos en especies”. 

Fernando Valladares 

Una única especie, Homo sapiens, está haciendo desaparecer la biodiversidad 

global: estamos amenazando ya a más de un millón de especies. Esto es tan   

preocupante como paradójico, ya que a los múltiples beneficios de la biodiversi-

dad se suma uno clave, especialmente en estos momentos: nos protege de enfer-

medades infecciosas.   

La existencia de una gran diversidad de especies que actúan como huésped limita 

la transmisión de enfermedades como el coronavirus o el ébola, sea por un efecto 

de dilución o de amortiguamiento. Más del 70% de las infecciones emergentes de 

los últimos cuarenta años han sido zoonosis, es decir, enfermedades infecciosas 

animales que se transmiten al ser humano.  

¡Las razones de una creciente enfermedad zoonótica son la rápida pérdida 

de biodiversidad y el colapso silencioso de los ecosistemas naturales! La 

destrucción ecológica inducida por el hombre pone cada vez más en con-

tacto a los patógenos animales (agentes de infección, gérmenes) con las 

poblaciones humanas, mientras que la tecnología y las actividades huma-

nas propagan esos patógenos en una escala cada vez mayor y más rápido 

que nunca. ¡Viajando los difundimos por todo el mundo en poco tiempo! 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/coronavirus-obliga-reconsiderar-biodiversidad-protector_6_1006909321.html#click=https://t.co/HDyZFYFkxb
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/coronavirus-obliga-reconsiderar-biodiversidad-protector_6_1006909321.html#click=https://t.co/HDyZFYFkxb
https://www.europarc.org/news/2020/03/its-the-lack-of-nature-stupid/?fbclid=IwAR0bm-SKdFV6JmFkxDKFkQFq3bMkn8W_4KurYf-cMQ0GKWCLwM9ng6uB2GU
https://www.europarc.org/news/2020/03/its-the-lack-of-nature-stupid/?fbclid=IwAR0bm-SKdFV6JmFkxDKFkQFq3bMkn8W_4KurYf-cMQ0GKWCLwM9ng6uB2GU


 

  
Foto: visitacabaneros.es 

Vecinos arrimando el hombro 

Son muchas las muestras de solidaridad que se están produciendo en nuestro         

entorno más cercano. Nuestros vecinos se suman a la lucha contra el coronavirus con 

acciones solidarias. 

Parece que va a ser cierto aquello que hemos oído tantas veces de que en situaciones adversas la gente   

saca lo mejor de sí para sobreponerse a las circunstancias, y es que día a día vemos cómo la gente exprime 

su ingenio y creatividad para ayudar en donde más se necesita. Nuestros municipios no son una excepción, y 

a la oleada de aplausos que cada día se brinda al personal sanitario y a otras personas implicadas directa-

mente en salvaguardar nuestra integridad, se van sumando distintas muestras de solidaridad e iniciativas  

particulares de lo más necesarias.  

A continuación exponemos solo algunas de las muchas iniciativas de las que nos hemos hecho eco y que se 

están produciendo en nuestro entorno más cercano: 

 

 

En Alcoba, como en muchos otros pueblos 

de nuestro entorno, personas voluntarias 

se suman a los trabajadores del servicio de 

mantenimiento y limpieza en la tarea de 

desinfectar nuestras calles. 

Nuestra vecina Urbana Gutiérrez desde              

Pueblonuevo del Bullaque, se ha puesto manos a 

la obra y está confeccionando mascarillas que   

quedan a disposición de sus vecinos en el botiquín 

(farmacia) del pueblo. 

Felisa, Marisa y Juli, entre otras vecinas 

en este caso de Horcajo, confeccionan 

mascarillas y trajes de protección, desin-

fectante para  la limpieza de las calles,  y 

otros productos necesarios. 

Desinfección en Alcoba. Fotografía cedida por Adoración Díez Privado 

Vecinas de Horcajo de los Montes en acción. Fotografía cedida por 
Maricarmen Romero Carpio 



También agradecer el buen trabajo de la      

Asociación de Mujeres Saleras del municipio de 

Los Navalucillos, que están confeccionando 

mascarillas destinadas a protección civil, así 

como  para comercios. ¡Llevan ya 640! 

Encarna, vecina de Santa Quiteria, ofrece las 

habitaciones de su casa rural de manera altruista 

para el uso por parte de nuestro personal del  

Parque Nacional de Cabañeros si fuera preciso. 

Son muchos ya los comercios del territorio que, como en Los       

Navalucillos, están ofreciendo sus productos a domicilio, tanto en el 

propio pueblo, como en las pedanías de los alrededores, para aque-

llas personas que no puedan desplazarse. 

Nuestra compañera Alicia de Dios, voluntaria de la Asociación Española 

Contra el Cáncer en el Hospital General de Ciudad Real, por las circuns-

tancias que ahora acontecen por la epidemia del coronavirus, atiende a 

pacientes oncológicos por teléfono. 

… Y muchas otras muestras de solidaridad se están produciendo diariamente en      

todos los pueblos de nuestro entorno.  

 

También desde el Parque Nacional 

hemos realizado la donación de 75 

gafas del material de protección 

contra  incendios, al Hospital Gene-

ral Universitario de Ciudad Real. 

Asociación de Mujeres Saleras. Fotografía cedida por Nuria Díaz 



Os acercamos la naturaleza a casa... ¡No os lo perdáis! 

Con el fin de hacer más llevadera la situación, os proponemos una serie de actividades 

divertidas y para aprender sobre la naturaleza desde casa. 

Ventanas abiertas a la naturaleza… Os recordamos que ya se en-

cuentran disponibles las webcam que emiten en directo el día a día de 

una pareja de cernícalos primilla y el de una lechuza común. 

 
 
 

 

 

  Otras webcams: 
 

 

 

 

 

Naturaleza salvaje... En el 40 aniversario de la muerte de Félix Rodríguez de la 
Fuente, os recordamos que existen numerosos recursos suyos disponibles en internet, 
como su afamada serie “El hombre y la tierra”. 
 

 

 

 

Talleres virtuales... Caminos del Guadiana nos ofrece estos días una serie de    

talleres virtuales para acercarnos la naturaleza a nuestras casas y aprender 

de una manera muy entretenida sin necesidad de salir de nuestros hogares. 

 

 

 

Visítame en: https://www.youtube.com/watch?v=foQztvzeKFU 

Visítanos en:  

https://www.youtube.com/watch?v=vG4cWU6TOHY (Cámara exterior) 

https://www.youtube.com/watch?v=w5brCliO838  (Cámara interior) 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-hombre-y-la-

https://www.facebook.com/caminosdelguadiana/  

 

Buitre negro (Guadarrama): https://

youtu.be/jNFXB2SGQFo  

Lince ibérico (Doñana): https://

www.lynxexsitu.es/directo.php  

Águila real (Letonia) 

https://youtu.be/mW5quD6bB2c 

Halcón peregrino (Francia)  

https://youtu.be/PFY_TwR0s-o 

Búho real (Alemania) 

http://uhu.webcam.pixtura.de/ 

Águila pescadora (Francia) 

http://www.balbucam.fr/fr/live-nie/ 

Cigüeña blanca (Alemania) 

https://youtu.be/g3s92--xpnY 

Búho real (Alemania) 

https://youtu.be/SfZVMJxMTPE 

Águila calva (EEUU) 

https://youtu.be/UmclL6funN8 

Pigargo europeo (Letonia) 

https://youtu.be/uAgwWCdBygk 

Lechuza. Bourne (Inglaterra) 

https://live.streamdays.com/bespoke-
hosting/lenpicktrust/camera01.html 
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https://youtu.be/SfZVMJxMTPE
https://youtu.be/UmclL6funN8
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Un cariñoso abrazo a todos aquellos que estáis pasando 

la enfermedad, fuerza y  ánimo. ¡Que os recuperéis lo  

antes posible! 

 

Y el más sentido pésame a los familiares de los que se 

nos han ido. 

 

Nos despedimos con el deseo de poder reabrir lo antes 

posible nuestros centros y visitas guiadas… 

 

Y como no puede ser de otra manera, con el agradecimiento al personal 

sanitario y a todas las personas que están luchando día a día por mante-

nernos a salvo y por garantizar el funcionamiento de los servicios       

básicos. 

¡¡GRACIAS!! 

Redacción: Carlos Esteban Pacheco, Jesús M. Pozuelo, Ángel Gómez Manzaneque, María Jesús Sánchez Soler y Pablo Pozo Moreno 

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 

Desde el Parque...  

Descubre el cielo…  

¿Conocéis la constelación de Orión? Seguro que sí, o al menos su cinturón, esas 
tres estrellas tan características del cielo de invierno, también llamadas las Tres 
Marías. Las 7  Cabrillas - Astroturismo, nos invita a buscarlas desde el balcón.  

 

 

Aprende a identificar las aves… 

¿Crees que las conoces todas? SEO/Birdlife nos plantea estos días 
una serie de entretenidos retos relacionados con la identificación de 
distintas especies de aves.  

 

 

 https://www.facebook.com/AstronomiaMitologia/?epa=SEARCH_BOX  

https://www.facebook.com/seobirdlife/  

https://www.facebook.com/AstronomiaMitologia/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/seobirdlife/

