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DESDE EL PARQUE 

Otoño en Cabañeros 

La ruta de la Viñuela tendrá la opción de ser guiada 

A la vista de los beneficios y numerosas felicitaciones recibidas por los servicios   

guiados del Parque Nacional, se añadirá la Viñuela como ruta guiada. 

Entre los muchos valores que alberga el Parque Nacional de Ca-

bañeros se encuentra la posibilidad de realizar rutas acompaña-

dos por un guía. Gran parte de la población española vive en 

grandes ciudades, ya son pocas las personas mayores que re-

cuerdan como era su infancia en el campo, el uso de  las plantas 

para comer o curar, la razón de ser de las construcciones que 

encontramos esparcidas por el territorio. 

Todos esos valores que enriquecen una visita son señalados por 

los guías de Cabañeros, que convierten un paseo en una expe-

riencia inolvidable. Tanto si la ruta es a pie por el Chorro o el Bo-

querón, como si es en vehículo todo terreno por mitad de la raña 

o el bosque colindante, la presencia de un experto comunicador 

que realza y señala los hitos mas importantes de la visita, que 

sabe acomodar sus comentarios a las personas con las que re-

corren la ruta, transforma un viaje. 

Y es gratificante ver en las encuestas que realizamos a las personas que nos visitan, y que analizamos en el 

siguiente artículo, como ese esfuerzo del Parque y del equipo de uso publico es reconocido y señalado. Gra-

cias a todos por los amables comentarios y por trasmitir a sus familiares y amigos el trato que han recibido y 

que tiene como recompensa para nosotros que el que el 44 % de los visitantes que vienen, repiten. 
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Hypericum androsaemum.  
Autor: Gil Fernando Giménez. 

A partir de marzo se ofrecerá los fines 

de semana la opción de visitas guiadas 

en la Ruta de la Viñuela. Para más      

información y reservas: 

www.reservasparquesnacionales.com 



¿Qué opinan los visitantes?  

8’64 es la nota media con la que valoraron la visita al Parque Nacional en el 2016  

Para conocer la opinión de los visitantes que acuden a 

disfrutar de Cabañeros, el Área de Uso Público les remiti-

mos por correo electrónico a los pocos días de su visita, 

una encuesta de fácil cumplimentación sobre diversos as-

pectos. En el año 2016 nos han devuelto contestadas 154 

encuestas de las que sacamos conclusiones interesantes 

que compartimos en este artículo. 

En primer lugar se confirma, como ya sabíamos de en-

cuestas anteriores, que venir a Cabañeros es la razón 

principal del viaje (80% de respuestas) frente al 20% 

restante cuya visita formaba parte de un viaje combinado. 

Además el 44% estaban repitiendo la visita. 

La gran mayoría (77%) vinieron de Madrid, Toledo y Ciu-

dad Real, y el otro 23% dividido casi homogéneamente 

por toda España. El rango de edad es muy variado y el tamaño de grupo es mayoritariamente de 2 personas 

(41%), seguido del compuesto por 3-7 (26%) y 7-20  (22%); mientras que por tipo de grupo el resultado es: de 

amigos (34%), pareja (30%) y familia (23%) principalmente. Sólo un 8% indican ser viajes organizados. 

A la pregunta “En caso de haber dormido en la zona ¿en qué población ha sido?” han contestado un 56% de los 

encuestados, de los que un 25% ha dormido en Horcajo de Los Montes y un 23% en Los Navalucillos, y el resto 

repartido por los demás municipios cercanos. 

Un dato que nos interesa mucho es cómo han conocido el Parque Nacional de Cabañeros, y aunque cada vez 

van tomando más relevancia la opción de Internet (desde las páginas oficiales de Parques Nacionales y Turis-

mo de Castilla La-Mancha, a páginas privadas como blogs sobre rutas senderistas), sigue siendo la principal 

causa el boca a boca . Por eso es tan importante que los visitantes se marchen contentos y trasmitan una visión 

global positiva de su viaje a Cabañeros.  

Entrando de lleno en las valoraciones, encontra-

mos que todos los centros de visitantes y puntos 

de información se encuentran entre un 8 y un 9 de 

media, y en las rutas destacan con más de un 9 de 

media la Sierra de Castellar de los Bueyes, la Ca-

ñada Real Segoviana, la Viñuela, el Camino del 

Acebo y las Fuentes, y Gargantilla.  

En aspectos generales siguen siendo los 

“Servicios y atención del guía” el punto mayor valo-

rado (8’9 de media), recibiéndose en el apartado 

de comentarios numerosas felicitaciones. El apar-

camiento es esta vez el aspecto menos valorado 

con un 8’3 de media. Y para terminar la puntuación 

global dada por los encuestados ha sido de un 

8’64 de media, nota que nos proponemos mejorar.     

Casi la mitad de los encuestados han           

conocido el Parque por el “boca a boca” 



Siguiendo el rastro a 8.000 grullas  

Un 20% de las 42.000 que invernan en Castilla-La Mancha lo hacen en Cabañeros 

Las grullas (Grus grus) hace tiempo que no crían en 

la Península Ibérica, las ultimas lo hicieron en la La-

guna de la Janda (Cádiz) a mediados de los años 50 

del pasado siglo. Buena parte de la población vienen 

al sur durante el invierno, procedentes del centro y 

norte de Europa, seguramente las más cercanas 

criarán en Alemania, pero llegan a venir grullas in-

cluso desde Siberia. 

La estancia de las grullas en la península está com-

prendida, en líneas generales, entre Santa Teresa 

(15 de octubre) y finales de febrero. Hace unos años 

era hasta San José (19 de marzo) pero el cambio 

climático también ha influido en su migración.  

En sus orígenes venían buscando campos abiertos, 

donde se alimentaban de pequeños invertebrados 

terrestres, roedores y sobre todo bellotas de encina 

(las más dulces) pero también las de alcornoque, 

quejigo y rebollo, árboles que en forma de dehesa 

ocupan buena parte de Extremadura, Andalucía y 

las dos Castillas, las zonas que siguen ocupando. 

En la actualidad buena parte de su alimentación la 

buscan en los cultivos de cereal de invierno y en 

campos de regadío de maíz y de arroz recién cose-

chados.  

¿Cuántas grullas pasan el invierno en la 

península Ibérica?  

No es un dato exacto pues el conteo no es fácil pero 

según el último censo nacional realizado en diciem-

bre de 2016 y enero de 2017, en el que hemos parti-

cipado, acuden a pasar el invierno unos 255.000 in-

dividuos, la mayoría a Extremadura (127.513), se-

guida de Aragón (55.177) y de Castilla-La Mancha 

(42.135)  

En Cabañeros hemos censado unas 8.000, que 

duermen principalmente en el embalse de la Torre 

de Abraham, ofreciéndonos uno de los espectáculos 

mas bonitos del invierno: el paso de miles de indivi-

duos en formación por encima de la presa, a contra-

luz con los colores que deja el atardecer al fondo. 

Curiosidades “grulleras” 

Medio año se lo pasan aisladas y el otro medio 

en compañía de miles de congéneres  

Durante su estancia en el norte de Europa, crían 

aisladas en zonas boscosas y encharcadas, lo que 

contrasta con su concentración en grandes bandos 

cuando vienen a pasar el invierno al sur. 

Duermen juntas con el agua llegándoles a media 

pata para protegerse de predadores terrestres 

Al caer la noche se reúnen en sus “dormideros”, una 

zona húmeda con orillas suaves donde se adentran 

lo suficiente como para asegurarse de que todo de-

predador que quiera acercarse a ellas tendrá que 

chapotear haciendo el inevitable ruido que las aler-

tará y provocará su huída.  

No es el frío, es la comida 

Las grullas abandonan sus lugares de cría no por el 

frio sino porque el suelo se cubre de nieve o hielo, 

lo que les imposibilita obtener comida, así que se 

desplazan a lugares mas cálidos. 

Observa bien... 

Comiendo en la dehesa o volando, las vemos en gru-

pos de 2, 3 o 4 individuos… ¿todos iguales? No, 

fíjate en detalle, son dos adultos, los padres, se les 

ve muy bien el color rojo encima de los ojos, y no 

muy lejos de ellos uno o dos pollos ligeramente mas 

pequeños, pero sobre todo de color marronáceo, en 

vez del gris característico de los adultos. 

Grullas llegando al embalse de la Torre de Abraham.  
Autor: Ángel Arredondo. 



¿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/ 

Equipo de redacción y edición del Boletín Informativo del PN Cabañeros: Ángel Gómez Manzaneque y Virginia Torralba Baraja 

El cielo estrellado de Cabañeros  

Seleccionado entre los mejores destinos para observar 

los cielos de España de la mano de “Las 7 Cabrillas” 

La ausencia de grandes centros urbanos y la baja densidad de pobla-

ción en la zona, conlleva a que cuando la luz del sol se esconde tras 

las sierras extremeñas, la cúpula celeste sea nítida y amplia. 

Estas cualidades de nuestro cielo ha llevado a la empresa “Las 7 Ca-

brillas Ecoturismo” a ofrecer a todos los visitantes que quieran descu-

brir este universo de luces y leyendas, la posibilidad de iniciarse en la 

astronomía. 

Y ahora este esfuerzo por mostrar este recurso se ve reconocido, 

pues Cabañeros y la empresa tienen su hueco en la reciente publica-

ción “Los mejores destinos para observar los cielos de España” del 

autor Pepo Paz Saiz, que no sólo está dedicado a los destinos astro-

turísticos, sino también a los orniturísticos, y a los mejores miradores 

y lugares en los que disfrutar de bellos amaneceres y atardeceres.       

Una motivación más para que el Parque Nacional obtenga el distintivo 

“Destino Starlight”, una de las actuaciones comprometidas en el Plan 

de Acción de Turismo Sostenible establecido parar el 2016-2019, que 

acredita la calidad del cielo nocturno de un destino turístico.  

Mónica Fernández, responsable 

de “Las 7 Cabrillas Ecoturismo”,  

nos muestra el recién publicado 

libro “Los mejores destinos para 

observar los cielos de España” en 

el que han dedicado un espacio a 

Cabañeros  y a su actividad de 

astroturismo en el Parque. 

Para más información: 

www.las7cabrillasecoturismo.com 

Puesta en valor del Yacimiento de Malamoneda 

La Asociación Turismo Sostenible de Cabañeros presentó en FITUR los resultados del 

estudio arqueológico realizado en Malamoneda 

El yacimiento de Malamoneda, localizado en el municipio de Hontanar (Toledo) y declarado Bien de Interés 

Cultural en 2007, acredita asentamientos humanos desde el neolítico hasta el siglo XX, pasando por  las eta-

pas hispanorromana, visigoda, musulmana, alto y bajo Medievo, así como un despoblado desde finales del 

siglo XVI al XX. A pesar de haber sido abandonado y expoliado durante siglos, el yacimiento mantiene muchos 

vestigios del pasado y representa un patrimonio histórico y cultural 

de necesaria conservación y puesta en valor. Por ello, la Asociación 

de Turismo Sostenible de Cabañeros recibió una subvención del 

Parque Nacional, para el desarrollo de la primera fase de actuacio-

nes. Los resultados del proyecto fueron presentados en el stand de 

Castilla-La Mancha en FITUR el pasado 22 de enero.   

Para todo aquel amante de la cultura y de las rutas templarias es un 

punto obligatorio de visita. En la Web del Ayuntamiento de Hontanar 

puede verse más información: http://www.hontanar.es/index.php/

turismo-y-medio-ambiente/malamoneda-turismo 


