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Se cumplen 30 años de la declaración de Cabañeros
como Parque Natural
Inició con 25.615 hectáreas, pocos medios y mucho trabajo por delante
Cabañeros cuenta con una larga historia de gestión de los Montes de Toledo que se remonta al siglo XIII, pero
como punto de inflexión definitivo para la protección de este territorio destaca la declaración de Parque Natural
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un 11 de julio de hace ya 30 años.
Por aquel entonces, la superficie del parque sólo incluía los municipios ciudadrealeños, pues el límite por el
oeste lo delimitaba el río Estena. Se inició con sólo el centro administrativo en Pueblonuevo del Bullaque, el
que ahora llamamos “centro viejo”, desde donde salían las primeras visitas en 4x4. Luego se inauguró el centro de visitantes Casa Palillos, algo precario en sus inicios pero con su mismo encanto, y le siguieron los puntos de información en los pueblos, que años más tarde, siendo ya Parque Nacional, pasaron a ser museos.
Los primeros Guías del Parque recuerdan aquellos tiempos, pues la mayoría siguen a día de hoy atendiendo
visitantes, al igual que otros tantos trabajadores que iniciaron entonces y ya forman parte de la historia de este
espacio natural protegido, el tercero en declararse en Castilla-La Mancha, tras las Tablas de Daimiel (Parque
Nacional en 1973) y las Lagunas de Ruidera (Parque Natural en 1978).
En cuanto a conservación son muchos los datos que podrían darse, pero un buen reflejo de lo que ha supuesto proteger Cabañeros es la evolución de una especie tan emblemática y vulnerable como el buitre negro, que
ha pasado de 60 parejas en 1988 a las más de 200 que hay ahora. Cabañeros podría haber sido un campo de
tiro, pero afortunadamente ese proyecto quedó de lado para siempre.

Importantes hallazgos en el Parque de dos insectos
singulares: Argynnis niobe y Saga pedo
La mariposa Argynnis niobe está extendida por gran parte de Europa hasta el
centro de Asia, pero este ejemplar en Cabañeros es el primero visto en Ciudad Real
Saga pedo es uno de los saltamontes de mayor tamaño en el continente europeo,
se encuentra en riesgo de extinción en la actualidad
El mes de julio ha sido muy prolífico en cuanto a “descubrimientos” se
refiere. El primero de ellos acaeció el día 19 durante las tareas de
muestreo de mariposas que se realizan en el Parque Nacional como
parte del programa de seguimiento “Butterfly Monitoring Scheme España” (BMS), por el que se realiza un análisis de la diversidad de especies de mariposas y sus hábitats para la observación de fenómenos globales como el cambio climático.
Una de las mariposas encontrada en el área de Navas de Estena por
Gil Fernando Giménez, guía del Parque y encargado de estas tarea
Mariposa Argynnis niobe.
Foto: Biodiversidadvirtual.org
de seguimiento, no encajaba en ninguna de las especies catalogadas
en el Parque Nacional de Cabañeros. Aunque era muy similar a Argynnis adippe, algunos detalles de su morfología indicaban que se trataba de otra especie. Y efectivamente,
tras una revisión bibliografica y la consulta a otros expertos, se confirma que se trata de Argynnis niobe una
especie que no ha sido antes citada en este zona, ni cuenta con ninguna cita en la provincia de Ciudad Real
en el Atlas de Mariposas Ibéricas.
Es el tercer año que se realiza este muestreo de mariposas en el marco del Programa BMS y aunque el interés radica en los resultados y análisis a largo plazo, ya se pueden consultar en la página Web de la Red de
Parques Nacionales los primeros datos recogidos así como la metodología utilizada en el muestreo:
www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-ecologico/informes
-lepidopteros.aspx
El siguiente hallazgo llegó sólo un día más tarde, durante una visita en 4x4 por el Parque, cuando, en una de
las paradas en la raña, a uno de los niños participantes en la excursión le llamó la atención un gran insecto
con aspecto similar a un saltamontes. El guía, Juanma Gómez, con larga experiencia en Cabañeros, detectó
que no era una especie común y le hizo una foto para hacérsela llegar al técnico del Parque. Nuevamente tras
el intercambió de información con especialistas en entomología se confirmó que se trataba de una especie
muy particular: una hembra de Saga pedo, uno de los ortópteros de mayor tamaño del continente europeo
(puede llegar a medir 12 cm), perteneciente a la familia Tettigoniidae y de la que existen muy pocos datos.
Según el Libro Rojo de los Invertebrados de España (2006), es una especie de amplia distribución que va desde la península ibérica hasta el oeste de Siberia. Sin embargo, el mismo libro indica que todas las observaciones de la especie en la península ibérica son anteriores a 1940, salvo cinco excepciones. Por tanto, esta cita
junto con otra anterior de julio de 2006, también en Cabañeros, son especialmente interesantes al tratarse de
una especie con escasos ejemplares, que de hecho se considera en riesgo de extinción con la categoría de
“Vulnerable”, aunque se ha propuesto su cambio a “En Peligro”. La Directiva Hábitat, que es de ámbito europeo, la incluye como especie de interés comunitario que requiere una protección estricta.

Si todo esto no es bastante para prestarle atención, señalar que no se
conocen los machos de esta especie, que se reproduce por partenogénesis obligatoria, que es el desarrollo de un individuo a partir de
una célula sexual femenina que no ha sido fecundada.
Vive en hábitat herbáceos densos y en matorrales silíceos, donde se
mimetiza perfectamente a pesar de su gran tamaño. Esto facilita sus
hábitos cazadores sobre otros insectos, para lo que cuenta con ganchos en el fémur y la tibia, que ayuda la sujeción de las presas.
Sus principales amenazas son la fragmentación de su reducido hábitat
(desaparición de zonas de matorral por el pastoreo intensivo) así como la utilización de insecticidas que les afectan, tanto directamente
como a sus principales fuentes de alimento , dos aspectos de los que
está a salvo en el Parque Nacional de Cabañeros.

Foto: visitacabaneros.es
Saga Pedo, uno de los ortópteros más
grandes de Europa y con poblaciones
escasas, dispersas y poco numerosas, se
ha visto en Cabañeros el pasado 20 de julio

Se instala en la Alcornoquera un segundo primillar
Junto con el instalado en 2016 en Casa Palillos, se facilita el asentamiento de una
colonia del cernícalo primilla, ave amenazada en Castilla-La Mancha
De similar diseño al ya existente, el nuevo primillar es de estructura modular (sin apenas obra y por tanto de
mínimo impacto ambiental) y cuenta con una torre con un total de 80 nidales y una estancia adyacente destinada a acoger ejemplares de cernícalo primilla provenientes de centros de recuperación que realizarán una
función ecológica de gran importancia: actuarán de reclamo para atraer otros ejemplares de su especie que
sobrevuelen la zona en busca de un lugar donde establecer sus nidos. Con ello se pretende que a medio plazo sean ocupados los nidos de forma natural por parejas de cernícalo primilla para la cría de sus pollos.
En el primillar de Casa Palillos, ya en su tercer año, han nacido y prosperado de forma natural un total de 31
pollos. Además se ha procedido a la reintroducción de pollos procedentes de centros de cría en cautividad,
pues recordamos que esta especie ha sufrido en los últimos años un fuerte descenso de la población y se
están tomando medidas ante la amenaza de extinción. Por ello, el pasado 6 de julio se trajeron para que completaran su última fase de desarrollo, 9 pollos al primillar de Casa Palillos y 13 al de la Alcornoquera, procedentes todos de un centro de cría de Extremadura, y el 3 de agosto otros 11 pollos provenientes de El Chaparrillo (Ciudad Real). En total 64 pollos se han criado en el Parque Nacional de Cabañeros este año 2018,
un resultado ilusionante que esperamos que crezca y se establezca en años sucesivos.
Esta actuación ha sido llevada a cabo por la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica en colaboración con el Parque Nacional de Cabañeros.
Cernícalo Primilla (Falco naumanni)
 Ave migradora, pasa el invierno mas allá del Sahara
 Vuelo rápido y vigoroso, se cierne con frecuencia.
 Caza en campo abierto, praderas o cultivos de secano: grandes insectos, ratones y pequeños reptiles

 Nidifica en cavidades formando colonias.
 Una sola puesta compuesta por 3 - 5 huevos.
 Presente en toda Castilla-La Mancha.

El Foro de Turismo Sostenible se reúne para el
seguimiento del Plan de Acción 2016-2018
Una jornada para evaluar el progreso de las 52 actuaciones que se acordaron llevar a
cabo en Cabañeros en el último trienio
El pasado 5 de julio, los miembros del Foro de Turismo
Sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros, así como
nuevos participantes, principalmente empresas de turismo,
fueron convocados por el Parque para celebrar una reunión con el objetivo de poner en común el grado de desarrollo de las actuaciones establecidas en el Plan de Acción
realizado conjuntamente a inicios del año 2016, en base a
las necesidades que se vieron en el territorio.
Contar con este plan de acción de turismo sostenible, elaborado de manera participada con el resto de entidades
que actúan en materia de turismo y medio ambiente en este territorio, fue uno de los requisitos principales para conseguir que Cabañeros formara parte de la Red de Espacios
Naturales Protegidos con la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS). Este reconocimiento se obtuvo en 2009
y se renovó en 2016.

A la reunión asistieron alcaldes, representantes de la
diputación de Toledo y Ciudad Real, así como de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, tanto del servicio
de Turismo como de Espacios Naturales, el Grupo de
Desarrollo Local Cabañeros-Montes, y empresas de
turismo del área de influencia socioeconómica del Parque

La jornada incluyó una sesión informativa sobre la adhesión de empresas turísticas a esta Red de la CETS,
como empresas diferenciadas por su compromiso y mejora continua en cuanto al comportamiento ambiental y
en cuanto a la colaboración con el parque y la contribución al desarrollo local. En Cabañeros hay actualmente
10 empresas que cuentan con este reconocimiento y se ha iniciado en la actualidad un nuevo proceso para la
adhesión de nuevas empresas. El siguiente paso será la adhesión de agencias de viajes, con el objetivo de
fomentar la comercialización de una oferta turística que respete los principios del turismo sostenible, y que por
lo tanto contribuya a la conservación y al desarrollo local en Cabañeros.

Los Navalucillos estrena dos miradores paisajísticos
El municipio amplía su infraestructura turística facilitando dos paradas para el disfrute
de las vistas panorámicas a lo largo de la carretera comarcal que atraviesa las sierras
La carretera CM-4155, en el tramo que une las localidades de Los Navalucillos y Robledo del Buey, la misma que se toma para llegar a las rutas
del Parque Nacional, se adentra en la sierra ofreciendo unos paisajes de
gran belleza. Para su disfrute y toma de fotos se han adecuado dos áreas de parada con sendos miradores, el de “Riscos de Martín Dominguez”
y el de “La Joyona”, que cuentan con una amplia plataforma de madera,
bancos y paneles informativos.
Esta actuación la ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Los Navalucillos
gracias a la ayuda concedida al amparo de la orden de subvenciones públicas en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales con un presupuesto de casi 45.000 euros.

Resultados semestrales de visitantes y su opinión sobre
el Parque
Un total de 55.498 visitantes ha recibido el Parque Nacional en el primer semestre del
año, que han dado una valoración global de 8’9 sobre 10
Como se ha venido haciendo en los últimos años, de forma semestral el Parque Nacional de Cabañeros informa sobre los resultados del conteo de visitantes que se realiza en los diferentes centros de visitantes y algunas de las rutas más frecuentadas. El principal indicador es Casa Palillos pues está abierto diariamente con
un amplio horario, y en él se han recibido de enero a junio de 2018 un total de 8.725 personas, una cifra simiFoto: visitacabaneros.es
lar del mismo periodo del año anterior, que fueron a los 8.571 personas.
Sin embargo, en la zona norte del Parque, en las rutas de Los Navalucillos, se han incrementado visiblemente
los visitantes: 11.798 este año frente a los 9.430 del año anterior. Por el contrario, se ha notado una bajada en
escolares y grupos organizados que han cancelado sus salidas por las abundantes lluvias primaverales. Esto
redunda en menos visitantes en el centro de Horcajo de los Montes y en las rutas más sencillas como la del
Boquerón del Estena o la Plaza de los Moros. Hay otra variante que en esta zona es clave, las fechas y la meteorología de la Semana Santa, que este año fueron menos favorables que el anterior.
El 1er semestre de 2018 se
cierra con 55.498 visitantes.
Durante el invierno hubo mayor
número de visitantes en 2018
que en años anteriores, pero en
primavera con las abundantes
lluvias se han realizado menos
rutas a pie y por tanto ha descendido. En definitiva, la cifra es
muy similar al año 2016 (55.528
visitantes) e inferior al 2017
(61.648 visitantes)

En cuanto a la opinión de los visitantes, que se recoge en una encuesta voluntaria y anónima, todos los aspectos generales están valorados por encima del 8’5, destacando el servicio y atención del guía (9’4) y la limpieza (9’2). Los parámetros se han mantenido o mejorado unas décimas frente a los de 2017. La valoración a
la pregunta sobre el grado de satisfacción general de su visita al Parque Nacional de Cabañeros es de media
un 8’95, dos décimas superior al 2017.
La instalación mejor valorada es el Centro de Visitantes Parque Nacional de Cabañeros en Horcajo
de los Montes con un 9, y todas las demás están
por encima del 8. Las ruta mejor valoradas han sido
la del Chorro de Los Navalucillos con un 9’1, seguida de cerca por la del Macizo del Rocigalgo, el Boqueron del Estena, Gargantilla y la visita en 4x4. En
los comentarios abiertos nuevamente recopilamos
numerosísimas menciones sobre el gran aprendizaje y disfrute que aporta conocer la naturaleza y etnografía
de Cabañeros con el acompañamiento de un/una guía, tanto en senderismo como en el 4x4.

Nueva cartelería y App de la Reserva Natural Fluvial
Ríos Estena, Estenilla y Estomiza
Los visitantes conocerán mejor sus valores naturales y se promoverá el cuidado del
entorno fluvial para que se mantenga su buen estado de conservación
Las reservas naturales fluviales se han creado para preservar aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana y en muy buen estado
ecológico. A finales de 2015 se declararon en España 82 áreas con esta nueva figura de protección, entre las que se encontraba la Reserva Natural Fluvial Ríos Estena, Estenilla y Estomiza.
El Estena, afluente del Guadiana, nace en el Macizo del Rocigalgo y los primeros 21 kilómetros de su recorrido quedan dentro del Parque Nacional de
Cabañeros, casi una tercera parte del río teniendo en cuenta que en total son
77 km, finalizando en el embalse del Cíjara, donde se unen los afluentes Estomiza y Estenilla.
Tres rutas del Parque discurren paralelas al cauce del Estena: el camino de
las Tablas del Acebo y las Fuentes y la ruta del Boquerón del Estena, en el
municipio de Navas de Estena, y la ruta de Valhondo en la finca Gargantilla.
Es al inicio de la primera de ellas donde se ha colocado un panel informativo
sobre esta Reserva Natural Fluvial y sus valores naturales.

Imagen de la App Reservas
Naturales Fluviales, que contiene información de las mismas

Además se ha creado una aplicación para teléfonos móviles que incluye información de todas estas reservas,
con la ruta, puntos de interés, perfil, galería fotográfica y realidad aumentada del área. Esta actuación se ha
llevado a cabo por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES Y EVENTOS

Curso gratuito: Ecoturismo en los Espacios Naturales
Protegidos de la provincia de Ciudad Real
La Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural organiza
este curso de 20 horas que tiene como finalidad adquirir conocimientos sobre qué
es el ecoturismo y su situación actual y futura. También se abarcarán temas de
marketing aplicado a ecoturismo: diseño de producto, comercialización y promoción. Todo ello unido al desarrollo de habilidades y estrategias de interpretación y
diseño de itinerarios de ecoturismo.
Se imparte en el Centro de Investigación Agroambiental El Chaparrillo (Ciudad Real), del 10 al 14 se septiembre, en horario de 9 a 14 horas. Más información e inscripciones: Telf. 926 279 564; e-mail: jlsolana@jccm.es
Redacción: Virginia Torralba Baraja y Ángel Gómez Manzaneque. Edición y maquetación: Virginia Torralba Baraja.
¿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.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/

