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Apertura de tres nuevas rutas para Semana Santa
El Parque Nacional de Cabañeros abre al público el 23 de marzo nuevas rutas de
senderismo, dos de ellas en el valle de la Viñuela y otra en el macizo del Rocigalgo
VALLE DE LA VIÑUELA
Punto de inicio: A 17 km de Horcajo de los Montes y 14 Km de Retuerta del Bullaque, entre los
puntos kilométricos 80 y 81 de la carretera CM4106 que une estas dos localidades.

RUTA DE LA CAÑADA REAL SEGOVIANA
Lineal. 1’8 km ida y vuelta. Dificultad moderada
El recorrido discurre por la solana de la Sierra del
Chorito. Vegetación cerrada de jarales entre madroños y alcornoques centenarios de amplia copa.
La primera parada es un mirador con vistas del
Parque y posteriormente se enlaza con la Cañada
Real Segoviana, antigua vía de trashumancia.

RUTA DE LA VIÑUELA
Semicircular. 13 km ida y vuelta.
Dificultad moderada
Umbría y solana en un bosque mediterráneo bien
conservado. Rebollar centenario y bosques de
quejigos. En el camino es fácil cruzarse con ciervos y jabalíes y también ver en el cielo buitres negros y leonados, y distintas águilas.

ROCIGALGO
Esta ruta enlaza con otra posible subida al Rocigalgo por la ya existente Ruta de El Chorro, ambas
con mismo punto de partida y llegada.
Punto de inicio: A 9 km de Los Navalucillos, pasado el punto Kilométrico 16 de la carretera CM-4155
a Robledo del Buey, tomar la pista de tierra, pasando el área recreativa de las Becerras y continuando
hasta la caseta de información del Parque.

RUTA DEL MACIZO DEL ROCIGALGO
Circular, enlazando con la Ruta del Chorro.
19 Km. Dificultad alta.
El recorrido discurre por paisajes serranos de crestas cuarcíticas y pedrizas. Los encinares de las
partes bajas dan paso a robledales en las alturas,
mientras que cerca de la cima predominan los brezales. Desde lo alto del pico Rocigalgo (1.448 m.)
las vistas son espléndidas y en días claros se alcanza a ver las sierras de Gredos y Guadarrama.
MAS INFORMACIÓN Y FOLLETOS AQUÍ

El potencial del turismo ornitológico en Cabañeros
Del 11 al 13 de marzo se ha celebrado en el Parque Nacional de Monfragüe la Feria Internacional del Turismo
Ornitológico (FIO). En esta decimoprimera edición, el Parque Nacional de Cabañeros ha estado representado
por la empresa concesionaria de las Rutas 4x4, Visitacabañeros. Entrevistamos a Darío Rodríguez, del departamento técnico, para conocer cuales han sido sus impresiones y resultados.
¿Os ha parecido interesante la asistencia como expositores en la FIO?
Sí, es uno de los mejores escaparates para promocionar Cabañeros y todo lo que ofrece como destino turístico, y al igual que participamos en otras ferias como FITUR y MADBIRD, teníamos que estar en la FIO. Desde
Visitacabañeros estamos haciendo un esfuerzo en promoción para conseguir que el público conozca y visite el
parque, algo que es positivo para toda la comarca.
¿Cuántas personas han pasado por la FIO 2016?¿Cual era el principal interés del visitante?
Durante los tres días que ha durado la feria han pasado, según la organización, más de 13.000 personas, todas ellas interesadas en el turismo de naturaleza y la ornitología. El viernes estaba más enfocado a los profesionales del sector, pero el fin de semana han sido muchos los visitantes que han solicitado información sobre
el parque, las visitas 4x4, las rutas senderistas así como de los alojamientos y otros servicios turísticos.
¿Ha habido agencias nacionales y extranjeras interesadas en
vender el turismo ornitológico en Cabañeros?
La feria contaba con un workshop para propiciar oportunidades de
negocio entre empresas, en el que hemos participado entrevistándonos con diferentes agencias especializadas, tanto nacionales
como tour operadores internacionales, los cuales han valorado
muy positivamente la oferta actual para atraer el turismo ornitológico a nuestro parque.

“El ornitólogo experto
valora no sólo la facilidad
de observación sino
también la conservación
del lugar a visitar”

¿Qué llama más la atención al turista generalista?
Las más demandadas eran las grandes rapaces como el águila
imperial y el buitre negro, y otras especies como el águila culebrera. Todas ellas especies difíciles de observar en otros lugares de
España y Europa, pero que afortunadamente se ven con facilidad
en Cabañeros.

¿Y qué buscan los ornitólogos más expertos?
Los expertos buscan singularidad, además de las grandes rapaces, otras aves de mediano y pequeño tamaño
como el elanio azul, el gorrión moruno o la carraca, y quieren conocer más de su biología, su problemática,
etc. Este público valora no sólo la facilidad de observación sino también la conservación del lugar a visitar.
¿Qué distingue a Cabañeros del resto de espacios en cuanto a la actividad de observación de aves?
A diferencia de otros destinos que se promocionaban en la feria, Cabañeros por ser uno de los 15 parques
nacionales ya cuenta con una referencia para el ecoturista. Y sorprende al visitante especializado por su amplia biodiversidad, que va desde las rutas de los montes con aves de roquedo, a las llanuras y pastos de la
raña con aves esteparias, pasando por arroyos y bosques de quejigos con infinidad de pájaros forestales.
¿Cuáles serían los pasos a seguir para mejorar la oferta de turismo ornitológico en Cabañeros?
Cabañeros tiene lo más importante: el recurso, pues ver aves de interés es fácil tanto dentro del parque como
en las zonas de cultivos y fincas de las inmediaciones. Sin lugar a dudas hace falta más promoción específica
como destino para ver aves, y así posicionar Cabañeros al mismo nivel que otros destinos favoritos para aficionados, que llevan años promocionándose. Tenemos mucho trabajo por hacer pero trabajamos con ilusión.

Una aproximación al mundo
de los anfibios
La Red de Parques Nacionales ya cuenta con
una guía divulgativa sobre anfibios
Anfibio significa “doble vida” pues, a pesar de ser los primeros vertebrados que lograron conquistar el medio terrestre, no han conseguido una total independencia del
medio acuático, por lo que todos necesitan volver al agua
para aparearse y realizar la puesta.
Pero, ¿cuál es su origen? ¿por qué son tan importantes y
cuales son las amenazas que los acechan? Todas estas
cuestiones se resuelven en la Guía de Anfibios de los
Parques Nacionales españoles, que se ha editado recientemente en el marco del Plan de Impulso al Medio
Ambiente para la adaptación al cambio climático.
Entre los beneficios destacamos que los anfibios son
considerados como “termómetro ecológico”, lo que
nos permite medir la salud del ecosistema, al depender de
dos medios (acuático y terrestre) para sobrevivir, son más
exigentes que otros animales en cuanto a la calidad ambiental de su hábitat. Esto los convierte en perfectos indicadores del estado de los ecosistemas y, concretamente,
de la calidad de las aguas, pues cuando hay problemas
son los primeros en desaparecer.
De hecho, los anfibios representan el grupo de vertebrados con más riesgo de desaparición del planeta. Una
tercera parte de las especies conocidas presentan algún
tipo de amenaza, por destrucción y alteración de hábitats,
o por la competencia con especies exóticas generalmente.
Por ello el Parque Nacional de Cabañeros trabaja ya en la
restauración y regeneración de hábitats para anfibios,
con la creación o recuperación de grupos de charcas, tal y
como se describió en un artículo del boletín de enero.
La Guía de Anfibios incluye fichas de cada especie con
imágenes y presentando la información en 4 apartados:
Identificación, Hábitat, Biología de reproducción y Comportamiento. Se indica además en que parques nacionales puede encontrarse cada especie.
Descárgala en este enlace: http://www.magrama.gob.es/
es/red-parques-nacionales/red-seguimiento/pima-adapta/
materiales-divulgativos.aspx

Apostando por una Europa más salvaje
El Parque Nacional de Cabañeros recibe a la Fundación Rewilding Europe, que
trabaja por recuperar espacios naturales y especies extinguidas del viejo continente
El pasado 9 de marzo recibimos la visita de varios miembros de Rewilding Europe, una fundación cuyo principal fin es “hacer de Europa un lugar más salvaje”, o dicho de otra forma, promover la renaturalización de
áreas que han sido deterioradas por la acción del hombre, así como reintroducir y recuperar fauna europea
extinguida como el uro, el toro salvaje -de dónde vienen gran parte del ganado actual-, el bisonte europeo,
de los que solo quedaron una docena de ejemplares en zoológicos, o los caballos Karakachan y Konik, que
sobrevivieron en pequeños grupos en el este europeo.
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Un fructuoso intercambio de experiencias entre las dos entidades
durante una salida de campo en la que el grupo pudo contemplar
ciervos pastando en la raña, buitres negros y leonados terminado
una carroña, águilas imperiales cazando, vuelos de cortejo de
una pareja de águilas reales, e incluso un esmerejón en pleno
viaje migratorio, y posteriormente conocer in-situ las actuaciones
de restauración de la cubierta vegetal original en algunas áreas
afectadas del Parque Nacional, la metodología empleada, los
problemas encontrados y las soluciones aportadas.

Rewilding Europe no olvida que estos proyectos necesitan ir acompañados de sensibilización ciudadana e
integración en la sociedad, por ello cuenta con una serie de expertos en turismo de naturaleza que consigue
que estos proyectos sean sostenibles gracias al turismo y beneficiosos para las comunidades locales. La
fundación trabaja en nueve áreas piloto en Polonia, Croacia, Rumanía, Suecia, Alemania, Italia y Portugal.

NUEVA PUBLICACIÓN

Vegetación y flora del Parque
Nacional de Cabañeros
Autores: Ramón Perea García-Calvo, Diego F. Perea RuizTapiador y Gil Fernando Giménez Velasco
Esta publicación sintetiza las diferentes comunidades vegetales
que componen el paisaje de Cabañeros con idea de despertar
en el lector el interés por descubrir la diversidad paisajística del
Parque Nacional y entender el origen y ecología de las diferentes formaciones vegetales. Incluye además una descripción
geobotánica de varias de las rutas del Parque Nacional.
El libro puede comprarse en el Centro de Visitantes Casa Palillos (PVP: 18,00 €).

¿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/

