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DESDE EL PARQUE 

 Incorporación de la finca El Chorrito al OAPN 

 Toda una vida dedicada a Cabañeros 

 Comprometidos con el turismo sostenible 

 Febrero nos deja con bonitas estampas 

 Analizamos las visitas de 2022 

 Pasado y presente de la vegetación 

 Manos a la tierra 

 Comienza el show, nueva temporada 

 Eventos gastronómicos 
Senda etnobotánica de Casa Palillos cubierta de nieve /  N. Azañón (PNC) 
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INCORPORACIÓN DE LA    
FINCA “EL CHORRITO”                

AL OAPN 

EL ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES (OAPN) ADQUIERE 1.568 HA DENTRO 

DEL PARQUE NACIONAL  

Situada en los términos municipales de Horcajo de los 

Montes y Alcoba, dentro de los límites del Parque        

Nacional, la finca conocida como “El Chorrito”, ha            

pasado a formar parte del OAPN. Con ella, de las 

40.856 ha. que conforman el Parque Nacional, el 

61,3% es de titularidad pública (53,5% 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 

38,7% restante es de propiedad privada.  

La finca está bien conservada y              

destacan en ella la presencia de nidos 

de buitre negro, así como de Hábitats 

de Interés Comunitario, con                    

formaciones higrófilas dominadas por 

brezo de turbera (Erica tetralix)             

desarrolladas sobre suelos húmedos 

con tendencia turbosa.   

ADQUIERE TAMBIÉN LA ENCRUCIJADA 

Se han adquirido también 99 ha pertenecientes a la finca La Encrucijada, situada en el término municipal de 

Alcoba de los Montes. Este terreno, a pesar de ser ahora propiedad del OAPN, no forma parte del Parque          

Nacional, pero supone una inversión estratégica por su ubicación.  

 

Vista panorámica de la finca El Chorrito /     B. Garrido  

Melojar en la finca El Chorrito /     B. Garrido  

Mapa de localizaciones fincas adquiridas OAPN /  P. Pozo (PNC)  

Erica tetralix /     G. Giménez (PNC)  

 



 

TODA UNA VIDA                                    
DEDICADA A                                        

CABAÑEROS  

ENTREVISTAMOS A JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ, AGENTE 

MEDIOAMBIENTAL JEFE DEL PARQUE NACIONAL, QUE SE  

JUBILA TRAS TANTOS AÑOS DEDICADOS A LA CREACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE CABAÑEROS  

“Nací en Horcajo de los Montes el 10 de abril de 1957. Éramos 4 hermanos y 

mis padres agricultores y de siempre me gustó el campo por lo que a los 20 años empecé a trabajar como 

peón en la reserva del Cíjara (Badajoz). Poco a poco me fue interesando más el tema forestal y me fui a          

estudiar a la escuela de caza de Toledo, de donde salí        

como capataz forestal.   

Me presenté a las oposiciones del ICONA, mi primer              

destino como agente forestal fue en Piedrabuena y a los 

dos años me destinaron a Horcajo de los Montes, por lo 

que desde hace unos 40 años he recorrido buena parte de 

lo que hoy es el Parque Nacional de Cabañeros. 

Cuando se conoció la propuesta de instalar un campo de 

tiro en Cabañeros participé en todas las iniciativas para  

impedirlo, incluso fuimos a una manifestación a Madrid. 

Gracias a la oposición de las asociaciones ecologistas, los 

vecinos de los pueblos y el apoyo de la Comunidad Autóno-

ma se consiguió que se declarase Parque Natural en 1988. 

Fue cuando el entonces director del parque José Jiménez 

me ofreció pasar a trabajar exclusivamente en Cabañeros y 

así lo hice. Con la declaración de Parque Nacional en 1995 

solicité el traslado y pasé a ser agente medioambiental del 

Estado y ya hasta mi jubilación”. 

¿La mayor satisfacción?... “Que se consiguiese que Cabañeros fuese declarado Parque Nacional, yo 

creo que fue un gran acierto.  Si se hubiera quedado como parque natural no se hubiese hecho tanta             

inversión ni tanta gestión como se está haciendo ahora y sin parque natural ni siquiera, probablemente se            

hubieran vendido las fincas y estaría todo lleno de caminos y la colonia de buitre negro en su mayor parte 

hubiera casi desaparecido. Si hubiese sido polígono de tiro, probablemente no lo hubieran llegado a utilizar 

para tal fin, porque la parte que quedó fuera nunca fue utilizada para prácticas de tiro y en aquellos años                      

probablemente lo hubiesen repoblado de pino, no de bosque autóctono. ¿Lo más difícil?... “Tener que           

ejercer como agente de la autoridad y tener que denunciar. Yo lo pasaba mal y sobre todo cuando se trataba 

de gente humilde”.  
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J. A. Fernández en la portada del Lanza, 20/11/2020/     

Lanzadigital  

Juan Antonio Fernández Rodríguez /     PNC  



 

 

¿Un lugar preferido?... “Hay muchos. Valles con presencia de abedules y acebos, saltos de agua,  el            

barranco de la “Acebea” con sus grandes acebos, el Brezoso, con sus magníficos rebollos y su turbera….” 

Cuéntanos alguna curiosidad que hayas visto… “Recuerdo que me encontré un roble que había 

“engullido” una piedra. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue ver a dos machos luchando a la vez 

contra otro, eso no es nada habitual, primero va uno y luego otro”. 

¿Un deseo?... “Siempre he querido y me hubiese gustado que cuando me jubilara todo Cabañeros fuese            

propiedad del Estado, porque para hacer una buena gestión tienes que ser propietario de todo el territorio”. 

¿Cuáles son los retos del 

parque para los que            

vienen detrás?... “El parque 

va a tener un grave problema 

en unos años si no se              

gestiona correctamente la  

población de ungulados, hay 

que alcanzar un difícil              

equilibrio entre todos los 

miembros del ecosistema, 

empezando con los                   

ungulados”.  

¿Y ahora de jubilado?... 

“Bicicleta casi todos los días y por las tardes me voy de paseo, mis olivos también intento cuidarlos, me estoy 

arreglando bien. He echado muchísimas horas en Cabañeros, pero a mí nunca se me ha hecho largo el día, 

nunca, porque he disfrutado con mi trabajo y te queda la satisfacción de colaborar en hacer Cabañeros cada 

día mejor, haber intentado que esté bien conservado para disfrute de las generaciones presentes y futuras, 

para que los que vengan detrás puedan 

disfrutar de uno de los rincones mas           

bonitos y mejor conservados de España”. 

¿Qué le dirías a alguien que no     

conoce Cabañeros?... “Explicarlo en 

pocas palabras no es fácil, para que     

Cabañeros te guste hay que conocerlo 

con tiempo. En las visitas la gente se lleva 

una idea general de lo que es el parque, 

pero para conocerlo bien se necesita  

tiempo, echar días. No se puede resumir 

en unas pocas palabras”. 

Sin duda, el Parque Nacional no sería lo 

que es hoy en día sin tu dedicación y        

entrega a esta tierra y a la fauna y flora 

que la habitan. Gracias por tanto Juan Antonio. 
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A. Gómez, Dir. PN de Cabañeros, J. A. Fernández y S. Arrieta, Dir. Adjunta OAPN /         PNC  

Placa entregada a Juan Antonio durante la ceremonia de jubilación/         PNC  
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COMPROMETIDOS CON EL TURISMO SOSTENIBLE 

YA SON 18 LAS EMPRESAS QUE CUENTAN CON EL RECONOCIMIENTO DE LA CARTA        

EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN CABAÑEROS (CETS) 

El acto de acreditación de empresas a la Fase II de la CETS se realizó el 2 de febrero en el centro                

administrativo del Parque Nacional, en Pueblonuevo del Bullaque. Diez de las empresas han renovado su 

acreditación y ocho se adhieren por primera vez: 

 Alojamientos: camping Mirador de Cabañeros, El Refugio de Cristal, casas rurales El Boquerón de Estena, 

La Guarida, Don Jaime, El Olivar del Puerto, El Puente Grande y Los Enebros, Huerta Cabañeros, Hoz de la 

Pinilla y Río Cedena y apartamentos rurales La Gitanilla. 

 Empresas de actividades: Aventuras Cabañeros, Las 7 Cabrillas, Destinos Manchegos, Caminos del 

Guadiana y Naturexplora.  

 Empresas agroalimentarias: bodega Dehesa del Carrizal, quesería artesana Cerrucos de                

Kanama y Finca la Pontezuela. 

La adhesión de nuevas empresas refuerza el compromiso del Parque Nacional con la CETS y con el desarrollo 

turístico del entorno. Se acreditan por primera vez 3 empresas agroalimentarias que realizan visitas guiadas a 

sus instalaciones, una apuesta por impulsar la integración del sector a la oferta turística del destino. 

SE ADHIERE POR PRIMERA VEZ UNA AGENCIA DE VIAJES 

Además de la acreditación del Parque Nacional (Fase I) obtenida en 

2009 y de las empresas turísticas (Fase II) en marcha desde 2013, la 

Fase III permite la adhesión de agencias de viajes, la última etapa de 

desarrollo de la CETS, que se ha logrado en febrero de 2023.  

Destinos Manchegos se convierte así en la séptima agencia de viajes 

que se adhiere a la CETS en España y la primera en Castilla-La    

Mancha, tras su acreditación en Cabañeros. Esto supone un impulso 

para la creación y comercialización de productos de ecoturismo con 

las empresas locales. 

 

Acreditación de Destinos Manchegos, A. Gómez y J. Pozuelo /     PNC  

Acto de acreditación de empresas a la CETS /   Dip. Ciudad Real  
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FEBRERO NOS DEJA CON BONITAS ESTAMPAS 

Los factores meteorológicos podrían constituir una de las causas principales de la disminución de visitas en 

algunos meses: 

 Marzo registró unos 12.000 visitantes menos 

que en 2021. Las abundantes lluvias, con 

120,5 l/m2  y una densa calima procedente del 

Sahara, dificultaron las visitas.  

 El periodo de junio a septiembre fue                  

especialmente cálido, con una sucesión de 

olas de calor de frecuencia y duración                

inusuales y especialmente secos, retrasándo-

se las primeras lluvias de otoño y con ello la 

berrea, el principal reclamo turístico.  

 Desde el 14 diciembre, debido a las intensas lluvias, varias rutas de uso público se cerraron a los visitan-

tes por los daños provocados, entre ellas el Boquerón de Estena y el Chorro, las rutas más visitadas. 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

Todos los aspectos generales están valorados 

por encima del 8,6. La valoración del grado de 

satisfacción general es de 9,02 y un año más, el 

aspecto mejor valorado es el servicio y atención 

de los guías.  

 

ANALIZAMOS LAS VISITAS DE 2022 

EL AÑO PASADO RECIBIMOS 83.126 VISITAS EN CABAÑEROS 

Las rutas más frecuentadas fueron el Boquerón, en Navas de Estena, con 14.159 visitantes y el Chorro y  

Rocigalgo, en Los Navalucillos, con 14.012. Madrid vuelve a ser la provincia de origen mayoritario con un 

31,0%, seguida por Toledo con un 27,8%, tras dos años de pandemia ocupando la primera posición. En         

tercer lugar, se sitúa Ciudad Real, con un 26,9% que reduce distancias respecto al año anterior. 

 

Ruta etnográfica y C.V. Casa Palillos /        N. Azañón (PNC)   Raña de Santiago /         PNC   

IMÁGENES DE LA NEVADA DEL 25 DE FEBRERO 

Nº de visitantes 

Gráfica de distribución mensual de visitantes 2019-2022 /  PNC  

Gráfica de grado de satisfacción aspectos generales 2022 /  PNC  
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PASADO Y PRESENTE DE LA VEGETACION  

UN RECIENTE ESTUDIO NOS AYUDA A   

COMPRENDER CÓMO HA IDO CAMBIANDO 

LA VEGETACIÓN EN CABAÑEROS 

 EL PASO DE EFRAÍN 
POR CABAÑEROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del análisis de los restos 

vegetales conservados en            

depósitos sedimentarios como 

son las turberas, un equipo de                   

investigadores de la Universidad 

de Berna, Suiza, Universidad 

Politécnica de Madrid y                 

Universidad de Murcia, han          

podido determinar las                   

condiciones de los ecosistemas 

antes del impacto del ser              

humano, evaluar la influencia del 

uso del territorio en la                    

composición y estructura de la 

vegetación y conocer el rango 

de variabilidad de las                   

perturbaciones.  

El abedul (Betula pendula 

subsp. fontqueri), cuenta en   

Cabañeros con algunas de sus 

poblaciones más meridionales 

de Europa, lo cual lo convierte 

en un lugar idóneo para                  

investigar los factores y                

procesos ecológicos que han 

contribuido a la situación actual 

de estas poblaciones tan             

fragmentadas y poco                      

numerosas.  

En Cabañeros, acontecimientos 

históricos como 

la trashumancia, 

el dominio        

señorial de           

Toledo y la          

desamortización 

eclesiástica han 

marcado en 

buena medida la cubierta           

vegetal que ha llegado a           

nuestros días. El pastoreo y las 

elevadas densidades de           

ungulados en los trampales  

ejercen una fuerte presión sobre 

el abedul y otras especies           

sensibles a la herbivoría.            

También los incendios, han          

supuesto una perturbación         

recurrente en Cabañeros              

durante los últimos 4.000 años.  

Estos estudios paleoecológicos 

pueden contribuir a definir los 

objetivos de las actividades de 

conservación y restauración así 

como los criterios de gestión del 

Parque Nacional. 

¿SABÍAS QUE…?  

Las turberas, localmente conoci-

das como trampales o bonales, 

son enclaves húmedos ácidos que 

acumulan materia orgánica muer-

ta. La acidez y escasez de minera-

les las convierten en uno de los 

mejores ejemplos de la adaptación 

de los organismos al medio, como 

el de la atrapamoscas (Drosera 

rotundifolia). Tiene las hojas pro-

vistas de pelos pegajosos donde 

quedan adheridos los insectos de 

los que obtiene nutrientes.  

Son ecosistemas de especial    

interés y valor especialmente en la 

región mediterránea.  

Ruta etnográfica y C.V. Casa Palillos /        N. Azañón (PNC)   

Abedular /    C. Esteban (PNC)  

Drosera rotundifolia/    

C.Esteban (PNC)  

Morales, C. et al. (2023) Efectos antrópicos 

sobre la vegetación forestal de los PP.NN. de 

la Sierra de Guadarrama y Cabañeros 

Pincha aquí para seguir leyendo 

https://www.researchgate.net/publication/368356338_EFECTOS_ANTROPICOS_SOBRE_LA_VEGETACION_FORESTAL_DE_LOS_PPNN_DE_LA_SIERRA_DE_GUADARRAMA_Y_CABANEROS
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MANOS A LA TIERRA 

ESTE AÑO ESTAMOS PLANTANDO 80.000 

ENCINAS, ALCORNOQUES Y QUEJIGOS EN 

LA RAÑA   

En otoño de 2021 se procedió a recoger, por parte del personal del Parque, miles de bellotas de ejemplares 

seleccionados, por su porte y vigor, de encina (Quercus ilex), alcornoque (Quercus suber) y quejigo (Quercus 

faginea). Tras su crecimiento en un vivero gallego en la provincia de Ourense, de la empresa pública Tragsa, 

han retornado al Parque Nacional para ser trasplantadas en la raña. Las labores se están realizando en 4  

recintos acondicionados para ello, que abarcan unas 290 hectáreas y en las que previamente se ha procedido 

a ahoyar para facilitar la plantación. 

De esta forma se favorece la renaturalización de la 

raña, una extensión de unas 8.000 ha situada al 

sureste del Parque, que en la década de los 60 se 

puso en cultivo de cereal, motivo por el cual tiene el 

particular aspecto adehesado actual. 

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de    

Recuperación, Transformación y Resiliencia del 

Gobierno de España para el desarrollo de los     

fondos europeos Next Generation EU. La                   

excepcionalidad de la actuación se debe a la                  

financiación extraordinaria, puesto que con carácter habitual realizamos anualmente reforestaciones con         

alrededor de 40.000 ejemplares de distintas especies propias del ecosistema mediterráneo. 

COMIENZA EL SHOW, NUEVA TEMPORADA  

LOS PRIMILLAS YA HAN REGRESADO Y LAS LECHUZAS HAN COMENZADO LAS CÓPULAS 

Los cernícalos primillas (Falco naumanni) están recién llegados a 

Cabañeros de su viaje migratorio del África transahariana. Nos alegra 

volver a ver a una hembra nacida en el primillar, que anillamos en la 

temporada de 2018. La  primera tarea de la pareja será adecuar el 

nido antes de comenzar la 

puesta, defendiendo el lugar 

elegido de sus competidores.  

Las lechuzas comunes (Tyto alba) por su parte ya se dejan ver en las 

webcam instaladas en la caja-nido del centro de visitantes Casa     

Palillos y han comenzado las primeras cópulas. 

 

 

 

Pincha aquí para ver el vídeo 

Plantones en el vivero del 

Parque Nacional /    PNC 

Pincha aquí para ver el vídeo 

Pincha aquí para ver el vídeo 

Sigue la temporada de cría de los primillas y las lechuzas: 
https://seo.org/camaras/ 

https://fb.watch/iUq2taif-s/
https://fb.watch/iUq2taif-s/
https://fb.watch/iUq2taif-s/
https://fb.watch/iUq2taif-s/
https://fb.watch/iUq2taif-s/
https://www.youtube.com/watch?v=PF0_76OW3Xo
https://www.youtube.com/watch?v=IoEvSbj9iBY
https://seo.org/camaras/


SABORES DE CABAÑEROS 
La Diputación de Ciudad Real, con la colaboración de Los Sabores del Quijote 2023, ha organizado el            

programa “Los Sabores de Cabañeros”.   

Restaurantes y bares del entorno han diseñado tres tapas elaboradas a partir de recetas tradicionales y   

productos de proximidad. Estas tapas se maridarán con cinco vinos de la tierra de las bodegas de la                

comarca. A la oferta gastronómica se le suma un 

amplio abanico de actividades en la naturaleza,        

como el  astro-turismo, yincanas, excursiones en 

4x4 al Parque, senderismo, observación de aves y 

paseos a caballo, además de visitas a museos y 

centros de visitantes para conocer de primera mano 

el entorno del Parque Nacional de Cabañeros. 

25 de febrero – Horcajo de los Montes 
4 de marzo – Retuerta del Bullaque 
11 de marzo – Navas de Estena 
18 de marzo – El Robledo 
25 de marzo – Alcoba 

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 
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EL RINCÓN DEL 

 

Más información e inscripciones:           
https://entradas.dipucr.es/calendario/sabores-cabaneros 

La Diputación de Ciudad Real, en colaboración con la JCCM y la               

Secretaría de Estado de Turismo gestionan el Plan de Sostenibilidad 

Turística en el Parque Nacional de Cabañeros. 

Cata maridaje dirigida por Fernando Buitrón en Horcajo de los Montes /        

Dip. Ciudad Real  

 

EVENTOS GASTRONÓMICOS 

JORNADAS RITO-GASTRONÓMICAS EN LOS NAVALUCILLOS  

El pasado 4 de febrero tuvo lugar la decimoséptima edición de esta                 

festividad organizada en Los Navalucillos. Esta celebración pone en valor 

las tradiciones culinarias y los productos locales. Una jornada para todos 

los públicos en la que se realiza un mercadillo de productos artesanales y 

multitud de actividades y talleres de lo más interesantes donde además de 

la gastronomía, el ocio, la música y la cultura están muy presentes. 
Comida popular, Los Navalucillos/    C. Esteban (PNC)  

https://www.instagram.com/pncabaneros/
https://www.facebook.com/parquenacionalcabaneros
https://entradas.dipucr.es/calendario/sabores-cabaneros?fbclid=IwAR2yyqARpReyW0KoPW7vsunUdSqlC_UNqwIW_ZHWXfMTl33-Y4jsdeoGWm0

