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DESDE EL PARQUE 

 La ministra Teresa Ribera y el presidente Emiliano 

García-Page visitan Cabañeros  

 El lince “Labrador” muy pronto en Cabañeros 

 Medidas para asegurar la calidad de las visitas y la 

conservación 

 El marzo más seco de los últimos años 

 Seguimos de cerca la temporada de cría 

 Los colores y aromas de la primavera 

 Trashumancia, un legado aún vivo 
 Eventos relevantes  

Teresa Ribera y Emiliano García-Page visitan el Parque Nacional con Ángel Gómez, director del PNC / C. Esteban 



 

LA MINISTRA TERESA RIBERA Y EL PRESIDENTE 
EMILIANO GARCÍA-PAGE VISITAN CABAÑEROS   

EN LA VISITA POR EL 25 ANIVERSARIO DE CABAÑEROS COMO PARQUE NACIONAL, AMBOS  

REPRESENTANTES ABORDARON EL PROCESO DE TRASPASO DE COMPETENCIAS DE LOS 

PARQUES NACIONALES A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el   

presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visitaron Cabañeros el 

pasado 6 de abril, con motivo del reciente 25º aniversario de su declaración como parque nacional.  

 

 

En el encuentro se han tratado distintos temas pendientes entre las dos administraciones, entre ellos, la    

transferencia de los Parques Nacionales de Cabañeros y las Tablas de Daimiel, los únicos de toda la Red no 

transferidos a la comunidad        

autónoma respectiva. El traspaso 

está previsto para el próximo año, 

momento en el que pasarán a ser 

administrados por la Junta de      

Comunidades de Cast i l la-La      

Mancha.  

«Asumir las competencias de      

gestión de estos dos parajes por 

parte del Gobierno castellano-

manchego supondrá la homogenei-

zación del estatus de todos nuestros 

parques nacionales, que quedarán 

así bajo gestión de las Comunidades 

Autónomas en las que se ubican, y 

permitirá una mayor coherencia y consistencia en la gestión de la Red de Parques», tal y como ha apuntado la 

ministra.  

Al acto acudieron, además de representantes de ambas instituciones, autoridades regionales, provinciales y 

locales, así como una amplia representación de trabajadores del parque, a quienes el Presidente de Castilla-La 

Mancha lanzó un mensaje de tranquilidad, asegurando que «lo primero es conservar, defender y amparar a  

toda la gente que se ha dejado la piel para mantener y conservar este emblemático lugar, un magnífico símbolo 

para toda la comunidad autónoma».  
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Rueda de prensa de Ribera y Page /        C. Esteban (PNC)  

Ribera y García-Page  

descubren la placa   

conmemorativa del 25 

aniversario en el centro 

de visitantes de Horcajo 

de los Montes /      

        C. Esteban 



La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reconoció que en esa transferencia aún 

«faltan aspectos técnicos y presupuestarios que habrá que gestionar bien», pero aseguró que «quedará     

garantizada la protección del ecosistema, de los trabajadores y de los pueblos y su área de influencia».  

Durante su encuentro, Teresa Ribera y Emiliano García-Page abordaron otros temas como la propuesta de 

declaración del Alto Tajo como parque nacional.  

Ángel Gómez Manzaneque, director del parque 

nacional, mostró los numerosos valores         

naturales por los que Cabañeros fue declarado 

como tal, primero en la visita al centro de      

visitantes situado en la localidad de Horcajo de 

los Montes, como en el posterior recorrido en 

4x4 por el interior del espacio protegido. En el 

centro de visitantes se representan los cambios 

que se suceden en el paisaje y la fauna de    

Cabañeros a lo largo de las cuatro estaciones. 

El LINCE “LABRADOR” MUY PRONTO EN         
CABAÑEROS 

YA ESTÁ TODO A PUNTO PARA RECIBIR A “LABRADOR”, UN EJEMPLAR DE LINCE          

IBÉRICO ADULTO QUE LLEGARÁ EN BREVE AL PARQUE NACIONAL  

Labrador, un lince ibérico (Lynx pardinus) de cinco años, será trasladado desde el Centro de Recuperación de 

Fauna ‘El Chaparrillo’ al Parque Nacional de Cabañeros, donde será liberado en un cercado de grandes     

dimensiones habilitado para tal 

fin.  Se prevé que permanezca un 

largo periodo en el recinto y que su 

presencia pueda atraer a otros    

individuos, ya que esta especie, en 

sus movimientos de dispersión, 

busca el rastro de otros            

ejemplares, por lo que podría        

servir de punto de encuentro con 

otros linces en la zona. 

En Cabañeros, en los últimos años 

se han realizado numerosos       

esfuerzos para recuperar la         

población de conejo, la principal presa del lince, lo que permitiría el establecimiento de una pequeña            

población de este felino. Esta actuación se alinea con el nuevo proyecto Life Lynx Connect, que pretende    

alcanzar una población autosostenible y genéticamente viable, mejorando la conexión de territorios con      

presencia de lince y consolidando las poblaciones existentes. Cabañeros se configura como un lugar idóneo 

para conectar los grandes núcleos de población de Montes de Toledo, Sierra Morena y Extremadura. 
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Cercado de aclimatación del Parque Nacional de Cabañeros /        P. Pozo (PNC)  

Visita guiada a las exposiciones del centro /        C. Esteban (PNC)   



MEDIDAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS 
VISITAS Y LA CONSERVACIÓN 

CONTROL DEL NÚMERO DE VISITANTES EN LA RUTA DE “EL CHORRO” DE LOS                  

NAVALUCILLOS DESDE EL PASADO MES DE MARZO 

El aumento de visitantes de estos últimos meses, provocado en gran medida por las restricciones de movilidad, 

ha llevado a la Dirección del Parque junto con el Ayuntamiento de Los Navalucillos, a aplicar una limitación al 

número de visitantes que pueden acceder a esta ruta en fechas señaladas.  

Se establece un cupo máximo de 320 personas, según el orden de      

llegada, cifra que por otro lado se adecúa a las dimensiones del nuevo 

aparcamiento. Este número no es gratuito, responde a los resultados del 

estudio “Análisis de la capacidad de acogida del sistema de uso público 

del Parque Nacional de Cabañeros”, elaborado por el Departamento de 

Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.  

Por los mismos motivos, se restringe el uso del segundo aparcamiento, 

el más cercano a la ruta de “El Boquerón del Estena”, debiendo estacio-

nar los vehículos en el aparcamiento principal, próximo al camping.  

Con estas medidas se pretende alcanzar el equilibrio entre el excelente  

grado de conservación del espacio protegido, y el uso y disfrute por   

parte de los visitantes.  
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La conservación de los valores naturales es uno de los objetivos por los que 
un espacio protegido se declara parque nacional, así como facilitar el disfrute 
por parte de los ciudadanos  que acuden a ellos en busca de tranquilidad y de 
un contacto íntimo con la naturaleza. 

 

¡EL MARZO MÁS SECO 
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS! 

La estación meteorológica de la Alcornoquera,       

ubicada en la raña y que forma parte de la Red de 

Seguimiento del Cambio Global en la Red de       

Parques Nacionales, ha registrado en el mes de  

marzo de 2021 una precipitación propia de los meses 

de verano,  con menos de 1 mm/m2, convirtiéndose 

en el mes más seco de los últimos años, tal y como 

se observa en el gráfico.  

 

“El Chorro” de Los Navalucillos /        C. Esteban (PNC) 



SEGUIMOS DE CERCA LA TEMPORADA DE CRÍA 

SIGUE EN DIRECTO NUESTRAS WEBCAMS DE            

LECHUZA COMÚN Y CERNÍCALO PRIMILLA 

Nuestra lechuza favorita se lo está tomando con calma. Si en 2020 

la puesta tuvo lugar entre el 2 y el 19 de marzo y el día 2 de abril 

nacía el primer pollito, este año la puesta comenzó el 1 de abril y el 

día 15 puso su séptimo y último huevo, es decir, un mes de          

diferencia respecto al año pasado. 

 

El primillar tiene 11 cajas-nido ocupadas por Cernícalo primilla. Nuestra 

famosa pareja ha puesto ya 3 huevos. Las puestas suelen ser de entre 

2 y 5 huevos, con una diferencia de 2-3 días entre ellos, pero este año el 

tercero se ha hecho esperar con 5 días de diferencia. El periodo de       

incubación es de unos 28 días.  
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WEBCAM PRIMILLA en DIRECTO:  

Exterior: youtube.com/watch?v=fe19ryc4EOs 

Caja-nido: youtube.com/watch?v=FttrIom8sxg 

01—02—03—04—05—06—07—08—09—10—11—12—13—14—15—16—17—18—19—20—21—22—23—24—25—26—27—28—29—30 

ABRIL 

 

Pelea primilla vs estornino: 
youtube.com/watch?v=1mugv6TO_BA 

Lechuza común: 
youtube.com/watch?v=2Rq9ZyGPjiA 

Os recomendados 

un par de vídeos 

para ir abriendo 

boca... 

WEBCAM LECHUZA en DIRECTO:  

youtube.com/watch?v=1kzCmWwXmSM 

¡PROTEGE LOS NIDOS! 

La destrucción de los nidos supone una amenaza para las aves. 

Las especies afectadas son en su mayoría migratorias.           

Especies como la golondrina común o el avión común, que 

construyen sus nidos de barro en aleros, esquinas, porches o 

garajes; el vencejo común y pálido o el cernícalo primilla, que 

aprovechan rendijas o huecos en fachadas o tejados, están    

experimentando un progresivo descenso de sus poblaciones en 

los últimos años, pese a estar protegidas por la legislación.  

La presencia de estos nidos, a veces, pueden causar molestias, 

pero la destrucción de sus nidos está prohibida por ley.  

Además, estos pequeños problemas fácilmente solucionables, 

son insignificantes frente a los grandes beneficios que generan 

estas especies. Proteger a las aves insectívoras es una de las 

mejores maneras de luchar contra las plagas de insectos y    

librarnos de moscas y mosquitos… tener sus nidos cerca es una 

gran suerte.  

https://www.youtube.com/watch?v=1kzCmWwXmSM
https://www.youtube.com/watch?v=fe19ryc4EOs
https://www.youtube.com/watch?v=1kzCmWwXmSM
https://www.youtube.com/watch?v=fe19ryc4EOs
https://www.youtube.com/watch?v=FttrIom8sxg
https://www.youtube.com/watch?v=1mugv6TO_BA
https://www.youtube.com/watch?v=1mugv6TO_BA
https://www.youtube.com/watch?v=2Rq9ZyGPjiA
https://www.youtube.com/watch?v=2Rq9ZyGPjiA
https://www.youtube.com/watch?v=1kzCmWwXmSM
https://www.youtube.com/watch?v=fe19ryc4EOs


 

LOS COLORES Y AROMAS DE LA PRIMAVERA 

CABAÑEROS SE TIÑE DE VISTOSOS COLORES Y SE ENVUELVE EN UN ESPECIAL AROMA EN 

PRIMAVERA 

El aumento paulatino de las horas de luz y de la temperatura inducen la        

floración primaveral, un momento ideal para visitar el parque. La raña, con la 

gran diversidad biológica que alberga, se     

muestra en esta época en todo su esplendor. 

También las sierras se visten de blanco, morado 

y amarillo de jaras, retamas, brezos, narcisos,  

peonías o cantuesos.  

Además del colorido, el matorral mediterráneo 

es muy aromático debido a la 

cantidad de aceites esenciales 

que poseen muchas de las 

especies que lo componen, 

como romeros, lavandas,    

tomillos o jaras. Toda una   

delicia para nuestros sentidos.  

 

 

TRASHUMANCIA, UN LEGADO AÚN VIVO 

REFLEXIONES DE UN PASTOR TRASHUMANTE 

El pasado 8 de marzo, nos sorprendían en el centro administrativo 

del Parque Nacional los sonidos de cencerros y ladridos. Se      

trataba de un gran rebaño procedente del Valle de Alcudia y con 

ellas Julio de la Losa, un pastor trashumante al que tuvimos el 

gusto de entrevistar. Os dejamos con este breve reportaje que   

invita a la reflexión. 

SENDA DE LA CAÑADA REAL SEGOVIANA 

Esta senda del Parque Nacional transcurre por un tramo de la Cañada Real             

Segoviana y nos acerca a la actividad de la trashumancia durante la Edad Media a 

través de un recorrido auto-guiado. A lo largo del sendero,            

encontraremos postes numerados que hacen referencia a 

las explicaciones incluidas en el folleto de la ruta, acerca 

del ganado trashumante, el Real Concejo de la Mesta o la  

vida de pastor.  
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Más información y folleto auto-guiado disponibles en: https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-

nacionales/nuestros-parques/cabaneros/guia-visitante/senda-canada-segoviana.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=zdTrIPEINkU 

Jara pringosa / G. Giménez 

Retama negra / G. G. 

Jara blanca / G. G. 

Raña florida / C. Esteban 

Raña teñida de acederillas /I. Amores 

Cantueso /I. Amores 

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/guia-visitante/senda-canada-segoviana.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/guia-visitante/senda-canada-segoviana.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/guia-visitante/senda-canada-segoviana.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=zdTrIPEINkU
https://www.youtube.com/watch?v=zdTrIPEINkU
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EVENTOS RELEVANTES  

ENCUENTRO POR EL PACTO VERDE EUROPEO EN CABAÑEROS 

El cambio climático y la degradación 

del medio ambiente son una amenaza 

a la que se enfrentan Europa y el    

resto del mundo. Para superar estos 

retos, la Unión Europea (UE) ha      

presentado el Pacto Verde Europeo, 

una nueva estrategia de crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de 

los recursos y competitiva. 

El pasado 30 de abril, tuvo lugar un seminario online con la      

colaboración del Parque Nacional, con el objetivo de dar a        

conocer cómo se están aplicando en Castilla-La Mancha.  

El Pacto pretende dotar a la UE de una economía sostenible. La         

realización de este objetivo exigirá transformar los retos            

climáticos y medioambientales en oportunidades en todos los 

ámbitos: políticos, sociales y económicos y lograr una transición 

justa e integradora. 

 

DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES 

Un año más, Cabañeros se suma a la    

celebración del Día Europeo de los         

Parques, para conmemorar los primeros 

parques nacionales europeos declarados 

en Suecia el 24 de mayo de 1909. La      

Federación EUROPARC, organizadora de 

la celebración, propone como lema 

“Parques: La próxima generación”.         

Pretende que en este día se pongan de 

relieve las lecciones aprendidas de la     

COVID-19, con nuevas formas de trabajar, cambios en la gestión o adaptaciones debido a la crisis sanitaria, 

poniendo el foco en la implicación de los jóvenes, puesto que son ellos quienes conforman la siguiente genera-

ción (más información en: https://www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/).  

Por nuestra parte hemos propuesto un reto a la comunidad escolar del entorno de Cabañeros y se han         

comprometido a ayudarnos… Os desvelaremos los detalles en el próximo boletín.  

 

¿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 

Jornada por el Pacto Verde /        JCCM 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/__;!!BgLsOpJl!9owHChO9FX4dqf48NIAuqggxec0izmb7ylRhubAFTOWHZzUeEjdE_z8VgpI_FB0K$
https://www.instagram.com/pncabaneros/
https://www.facebook.com/parquenacionalcabaneros

