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DESDE EL PARQUE 

 Incorporación de la finca “Valle de Candilejos” al 

OAPN 

 La preocupante sequía que atravesamos 

 En 2021 el número de visitantes alcanza valores pre-

pandemia 

 Una marca turística de todos y para todos 

 Seguimos de cerca a las aves 

 Adhesión de nuevas empresas turísticas a la CETS 

 Stop a los atropellos de fauna 

 Otras noticias relevantes 
Mar de nubes en la ruta del Macizo del Rocigalgo  /     C. Esteban PNC  



INCORPORACIÓN DE LA FINCA “VALLE DE              
CANDILEJOS” AL OAPN 

EL ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES (OAPN) ADQUIERE 706 HA DE                        

PROPIEDAD PRIVADA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL 

Situada en el término municipal de Navas 

de Estena, dentro de los límites del Parque 

Nacional, la finca conocida como “Valle de 

Candilejos”, ha pasado a formar parte del 

OAPN.  

Con ella, de las 40.856 ha. que conforman 

el Parque Nacional, el 57,5% es de                 

titularidad pública (49,7% del OAPN, el 

7,4% son montes de utilidad pública y el 

0,4% es de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha) y el 42,5% restante es 

de propiedad privada. 

La finca está bien conservada y representa 

una muestra del ecosistema de monte          

mediterráneo típico de los Montes de           

Toledo. Destacan como valores intrínsecos, 

en la zona noroeste la importante mancha 

de alcornoques (Quercus suber) en buen 

estado, y un abedular (Betula pendula susb. 

fontqueri var. parvibracteata), que                   

representa uno de los mejores valores 

ecológicos en estos  predios. El río Estena 

al oeste, constituye el límite natural con la 

finca de Gargantilla.  

 

LA PREOCUPANTE SEQUÍA QUE ATRAVESAMOS 

La estación meteorológica de “La Alcornoquera”, instalada en la raña, forma parte de la Red de Seguimiento 

del Cambio Global en la Red de Parques Nacionales (pincha aquí para saber más). En lo que llevamos de 

2022, ha registrado 18,3 l/m2 de precipitación, muy lejos de los 143,3 l/m2 del año 

pasado y de los 65,26 l/m2 de media de los últimos 5 años.  

Con una capacidad de 183 hm3, el embalse de la Torre de Abraham almacena tan 

sólo 13,3 hm3, lo que representa el 7,25% de su capacidad total. Esta cifra es  algo 

menos de la mitad de los 28 hm3 que acumulaba el pantano el año pasado por  

estas fechas y está muy lejos de los 79 hm3 de la media embalsada de los últimos 

10 años. 
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Aprovechamos para hacer un llamamiento para el uso responsable del agua. Para más información pincha aquí. 

Finca “Valle de Candilejos” /       PNC 

Mapa de la propiedad del Parque Nacional / P. Pozo PNC 

Charca en la raña /       A. Gómez PNC 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/biodiversidad-y-cambio-climatico/cb_cc_red_seguimiento_cambio_global.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/sequia/


 

EN 2021 EL NÚMERO DE VISITANTES ALCANZA 
VALORES PRE-PANDEMIA  

EL AÑO PASADO SE REGISTRARON UN TOTAL DE 100.737 VISITAS AL PARQUE                   

NACIONAL 

Las cifras de visitantes y su distribu-

ción anual recuperaron, en líneas    

generales, los valores habituales:  

 En total se registraron 100.737      

visitantes, cifra muy similar a 2019 

con 100.490. 

 La distribución anual volvió a los 

patrones habituales con dos picos 

de afluencia: en primavera,           

especialmente durante la Semana 

Santa y en la época de berrea del 

ciervo en el mes de octubre. 

 También se alcanzaron algunas  

cifras record: 

- Mejor mes de febrero de la serie 

histórica con 7.893 visitas, así  

como el mejor primer trimestre en 

su conjunto. 

- Mayor número de visitantes de 

las rutas del Chorro de Los                

Navalucillos y del Boquerón del 

Estena, con 24.901 y 21.680 personas respectivamente. 

Toledo, por segundo año consecutivo, es la provincia de procedencia mayoritaria con el 45%, seguida de  

Ciudad Real con el 23% y Madrid con el 20%. Esta última ocupaba tradicionalmente la primera posición antes 

de la pandemia. 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

DE LOS VISITANTES 

Todos los aspectos generales están 

valorados por encima del 8,5,                      

destacando los servicios y atención 

del guía con una puntuación de 9’42. 

La valoración global media sobre el 

grado de satisfacción de la visita al 

Parque Nacional de Cabañeros es de 

9,11, incrementándose ligeramente 

respecto al año anterior (9,07). 
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APROVECHAMOS PARA RECORDAR QUE... 

El Parque Nacional de Cabañeros controla el aforo de                      

visitantes en la ruta del Chorro de Los Navalucillos en las    

épocas de mayor afluencia, con el fin de garantizar la                  

conservación de su riqueza natural y asegurar el uso y disfrute 

de los visitantes. 

Aprovechamos para hacer un llamamiento para el uso responsable del agua. Para más información pincha aquí. 

Comparativa de visitantes anuales segmentada por trimestres  / PNC 

Valoración en las encuestas de satisfacción de visitantes / PNC 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/sequia/


 

SEGUIMOS DE CERCA A LAS AVES  

PRÓXIMAMENTE DESDE CABAÑEROS, LA TELESERIE 

MÁS ESPERADA DEL AÑO 

Un año más, desde el Parque                      

Nacional de Cabañeros, con la                

colaboración de SEO/BirdLife,               

ponemos en marcha 3 webcams 

que emitirán en directo las 24 horas 

del día la temporada de cría de 

nuestra lechuza (Tyto alba) favorita 

y de los cernícalos primilla (Falco naumanni).  

VUELVE EL CONCURSO                                                     

DE DIBUJO POLLITOS DE LECHUZA 

Muy pronto arranca la tercera edición del concurso 

de dibujo “Pollitos de Lechuza”. Se establecerán 3   

categorías: de 5 a 10 años, de 11 a 14 años y                  

educación especial de 3 a 21 años. Los ganadores 

podrán disfrutar de una visita guiada por el Parque Nacional de Cabañeros. Para participar necesitamos que 

dibujéis a uno de ellos con su madre y le pongáis nombre, que deberá empezar por “P” de pollito y lo               

enviéis a pcabaneros@oapn.es, indicando nombre, edad, categoría del participante y los datos personales de 

un adulto.  

Podrás consultar las bases del concurso y las novedades en nuestras 

páginas de Facebook e Instagram.  

UNA MARCA TURÍSTICA DE TODOS Y PARA TODOS 

EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA PONE EN MARCHA UN PROCESO PARTICIPATIVO 

DE LA POBLACIÓN LOCAL PARA EL DISEÑO DE LA MARCA DEL DESTINO CABAÑEROS 

Una de las actuaciones que está ejecutando la Diputación de Ciudad Real en el  

marco del Plan de Sostenibilidad Turística, es la creación de una marca turística 

común para el conjunto de la comarca, que reúna los valores del territorio y que 

sea compartida por las entidades implicadas y la población local. Para ello, con 

la participación del Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible, se han                     

identificado los criterios a incorporar (valores naturales y culturales, colores,                   

tipografías, etc.). Con estas  aportaciones, un equipo profesional de diseño           

gráfico y marketing está desarrollando propuestas entre las cuales se elegirá la 

definitiva por votación popular. 
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 Reunión participativa. 14/02/2022 

EL RINCÓN DEL 

 

mailto:concursocabaneros@gmail.com
https://www.facebook.com/parquenacionalcabaneros
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/pncabaneros/
https://www.instagram.com/pncabaneros/
https://www.facebook.com/parquenacionalcabaneros
https://www.youtube.com/watch?v=fe19ryc4EOs
https://www.youtube.com/watch?v=1kzCmWwXmSM


 

 

ÚLTIMOS CENSOS 
El último censo de grullas, el día 18 de enero, se contabilizaron un total de 

6.259 grullas (Grus grus) en los principales dormideros entorno a                   

Cabañeros, con 3440 individuos en el embalse de Torre de Abraham, en  

Retuerta del Bullaque y 2.819 en el embalse de Las Povedas, en Alcoba de 

los Montes. Junto a las contabilizadas en el Parque Nacional de las Tablas 

de Daimiel, en la comarca de Alcazar de San Juan y el Parque Natural del 

Valle de Alcudia y Sierra Madrona, la cifra de grullas esta invernada en                 

Ciudad Real es de aproximadamente unos 

10.000 ejemplares. 

Otro censo, en este caso de Milano real 

(Milvus milvus), en un dormidero en el entorno del Parque Nacional contabiliza 

136 ejemplares. En invierno, esta rapaz característica por su cola ahorquillada 

y bordes pálidos de las coberteras alares, se agrupa en grandes dormideros. 

ADHESIÓN DE NUEVAS EMPRESAS 
TURÍSTICAS A LA CETS 

PRÓXIMAMENTE SE ABRIRÁ EL PROCESO DE ADHESIÓN DE                 

EMPRESAS A LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE (CETS) EN CABAÑEROS 

En la actualidad son 11 las empresas turísticas acreditadas con la CETS en Cabañeros, un distintivo que   

reconoce el esfuerzo de alojamientos, empresas de actividades, restaurantes, empresas agroalimentarias con 

visitas u oficinas turísticas, por hacer más sostenibles sus 

negocios y colaborar con los gestores del espacio protegi-

do y con el desarrollo local a través del turismo sostenible. 

Pueden solicitar la adhesión empresas radicadas en los 

términos municipales del ámbito territorial de la CETS 

(Alcoba, Horcajo de los Montes, Hontanar, Los                     

Navalucillos, Navas de Estena, Retuerta del Bullaque, El 

Robledo y Navahermosa) o que operen en Cabañeros. 
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¿SABÍAS QUE…? 

Un estudio reciente,  en el que se han monitoreado 106 buitres            

leonados (Gyps fulvus) durante 7 años, muestra desplazamientos de 

hasta 800 km para alcanzar las dehesas ibéricas, donde la ganadería 

extensiva y los ungulados salvajes aportan cantidades significativas de 

carroña. Estos ecosistemas desempeñan un importante papel, no solo 

para la biodiversidad local, sino también para la conservación a largo 

plazo de las poblaciones y los beneficios que proporcionan las aves carroñeras en todo el continente.                               

Delgado-González, A., Cortés-Avizanda, A., Serrano, D. et al. Apex scavengers from different European populations     

converge at threatened savannah landscapes. Sci Rep 12, 2500 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-06436-9   

Grullas comunes /      C. Esteban PNC 

Milano real /      R. Villapalos 

Buitres leonados en la raña /        A. Gómez PNC 

Para más información pueden contactar por teléfono: 926 78 32 97; o correo electrónico: icabaneros@oapn.es. 

Empresas acreditadas con la CETS / PNC      

https://doi.org/10.1038/s41598-022-06436-9


STOP A LOS ATROPELLOS DE FAUNA 

EL PLAN SAFE ES UNA INICIATIVA DISEÑADA PARA EVALUAR LA MORTALIDAD DE FAUNA 

POR ATROPELLOS EN LAS CARRETERAS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN CIUDADANA 

Los atropellos de fauna suponen una importante amenaza para muchas especies, como el lince ibérico, y    

pueden provocar peligrosos accidentes de tráfico. Las vías de transporte generan impactos sobre los espacios 

que atraviesan y las especies que los habitan, sin embargo no hay datos homogéneos fiables de la magnitud de 

esta problemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMBIÉN DESDE CABAÑEROS 

Los atropellos de fauna son motivo de 

preocupación para los gestores de los 

espacios protegidos. En este sentido, el OAPN ha encargado recientemente el “Estudio de detección de tramos 

peligrosos para carnívoros en las carreteras colindantes al Parque Nacional de Cabañeros”, realizado por Ángel 

Arredondo Acero. Este tipo de análisis permite a las autoridades la toma de decisiones para prevenir y mitigar 

los impactos sobre la fauna. 

OTRAS NOTICIAS RELEVANTES 

MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ DE SANCHO, NUEVA DIRECTORA GENERAL DE                              

BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN 

La hasta ahora directora del Organismo Autónomo Parques               

Nacionales, María Jesús Rodríguez de Sancho, será la nueva                  

directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del     

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,              

sustituyendo en el cargo a Jorge Marquínez García, director del       

departamento desde febrero de 2020.  

 

 

PLAN DE 130 MEDIDAS ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO  

El Plan 130 sienta las bases para articular el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al incorporar 

a las áreas rurales y los pequeños municipios en la  puesta en marcha de la agenda de recuperación verde, di-

gital e inclusiva. Dos de cada tres municipios han presentado proyectos para optar a estas inversiones, que en-

tre 2021 y 2022 alcanzarán los 8.000 millones de euros. Conectividad y movilidad, prestación de servicios, di-

versificación económica y creación de empleo, y vivienda y transformación urbana, son los cuatro vectores de 

transformación estructural del medio rural. 
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 PLAN STOP ATROPELLOS DE FAUNA EN ESPAÑA (SAFE) 

Es una iniciativa de ciencia ciudadana promovida por el Ministerio  

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y cuenta con la 

participación de algunas de las principales sociedades científicas 

españolas (SEO/BirdLife, SECEM, AHE) y de la Estación                  

Biológica de Doñana-CSIC.  

Participan personas voluntarias, que recorren periódicamente 

itinerarios fijos anotando las observaciones de animales atro-

pellados. La información generada será utilizable de forma per-

manente para investigaciones, apoyo a la toma de decisiones, etc.  

Conocer los datos de la mortalidad de especies de vertebrados 

que se producen en las carreteras españolas que permitan                

proponer actuaciones que mitiguen el impacto de los atropellos 

sobre la fauna y los accidentes de tráfico por colisión. 

Más información y cómo participar en: https://www.miteco.gob.es/es/

biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conectividad-fragmentacion-de-

habitats-y-restauracion/SAFE_Stop_Atropellos_Fauna.aspx 

¿Quién y 

cómo? 

¿Para 

qué? 

¿Qué es? 

Tejón atropellado /       C. Esteban PNC 

 

María Jesús Rodríguez de Sancho / MITECO 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conectividad-fragmentacion-de-habitats-y-restauracion/SAFE_Stop_Atropellos_Fauna.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conectividad-fragmentacion-de-habitats-y-restauracion/SAFE_Stop_Atropellos_Fauna.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conectividad-fragmentacion-de-habitats-y-restauracion/SAFE_Stop_Atropellos_Fauna.aspx


CONCEDIDOS 347.357 EUROS EN SUBVENCIONES AL ÁREA SOCIOECONÓMICA 

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha del día 1 de febrero hizo públicas las resoluciones de las ayudas                 

concedidas en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales de la región, cuya                        

convocatoria se abrió el 13 de septiembre de 2021.  

En el caso de Cabañeros, el montante final ha sido de 347.357 euros de los cuales 191.046 se corresponden 

con ayudas a los ayuntamientos y 156.311 para empresas, personas físicas y entidades sin ánimo de lucro. 

Más información en: https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20220201 

ARREGLO DEL CARRETERÍN DE SANTA               

QUITERIA A PUEBLONUEVO DEL BULLAQUE 

La Diputación de Ciudad Real arregla el camino                        

intermunicipal entre Pueblonuevo del Bullaque y Santa 

Quiteria. La intervención era una necesidad urgente de la 

zona debido al mal estado en el que se encontraba, lo que 

supone no sólo la mejora del acceso a dichas pedanías, 

sino también al centro de visitantes “Casa Palillos”, el más 

frecuentado del Parque.  

FELICITAMOS A LA BODEGA DEHESA DEL                       

CARRIZAL POR EL RECIENTE RECONOCIMIENTO 

El Chardonnay de la Bodega Dehesa del Carrizal, situada en          

Retuerta del Bullaque, recibió el pasado 9 de febrero el premio al 

mejor vino blanco fermentado en los premios "H&T Awards 2022". 

La celebración, que tuvo lugar en Málaga, reconoce a                           

profesionales, empresas y entidades de la hostelería y de las     

industrias hotelera y turística, en materia de desarrollo innovador, 

por la aplicación de criterios sostenibles en sus procesos y por su 

expansión internacional.  

EL INSTITUTO DE HORCAJO DE LOS MONTES EN “SOY QUIEN MÁS SABE DE LA REGIÓN” 

10 centros educativos de la región, entre ellos el I.E.S. 

Montes de Cabañeros, de Horcajo de los Montes,                     

part icipan en un concurso impulsado por                                   

Castilla-La Mancha Media junto a la Consejería de                    

Educación, Cultura y Deportes, con motivo del 40                       

aniversario del Estatuto de Autonomía. Además de                

pruebas en plató, habrá yincanas en diferentes puntos de 

la región en las que los participantes deberán demostrar 

cuánto saben de su comunidad autónoma.  

 

 

 

 

SÍGUENOS EN: 

Redacción: Carlos Esteban Pacheco, 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 

 

¿Quién y 

cómo? 

 

Vino premiado H&T 2022 / Dehesa del Carrizal    

Vídeo del I.E.S. Montes de Cabañeros / CMM    

Camino intermunicipal / A. Gómez    

https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20220201
https://www.instagram.com/pncabaneros/
https://www.facebook.com/parquenacionalcabaneros

