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DESDE EL PARQUE 

 “Veroño” en Cabañeros 

 Cifras récord de Buitre negro 

 Nueva marca turística 

 Susto en las Llanas 

 Reunión del Patronato 

 Líquenes terrestres de Montes de Toledo 

 Jornadas de investigación de la Red de Parques        

Nacionales 

 Últimos encuentros regionales 

 De la Caldera a Cabañeros 

 Celebramos el 27 aniversario 
Combate de ciervos durante la berrea /        Manolo Herrera 



 
EL CALOR Y LA SEQUÍA SE         

EXTIENDEN AL INICIO DEL OTOÑO 

Tras un verano que ha batido récords de 

temperaturas y olas de calor, el inicio del 

otoño registra valores por encima de los  

habituales, con temperaturas por encima 

de los 30ºC a mediados de octubre en  

distintos puntos de Ciudad Real. 

El año hidrológico 2021/2022 (de octubre 

a septiembre) se cierra con 448,1 l/m2 de  

precipitaciones acumuladas, 34,3 l/m
2
  por     

debajo de la media de los últimos 15 años. 
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LA BERREA SE HIZO ESPERAR, PERO LAS              

LLUVIAS ALARGARON LA TEMPORADA 

En Cabañeros se comenzaron a escuchar los primeros             

bramidos de los ciervos a mediados de septiembre, con las 

primeras lluvias tras un verano cálido y seco.   

Cuando comenzaba a 

bajar la intensidad de 

la actividad de los 

ciervos, las lluvias de 

mediados de octubre             

provocaron un nuevo            

repunte, alargando la           

temporada de  berrea, 

para deleite de los  

visitantes que se han acercado al Parque Nacional a disfrutar 

del espectáculo. 

MÁS ALLÁ DE LA BERREA 

En noviembre los ciervos se agrupan en enormes manadas, 

algunas de más de 400 ejemplares, para alimentarse de las 

bellotas y los mejores pastos de la raña.  

Poco a poco los paisajes se transforman en un mosaico de 

colores entre los que podemos encontrar todas las                   

tonalidades de la paleta cromática. Los bosques de ribera y 

las laderas de umbría de las sierras son los lugares más         

vistosos en Cabañeros. Al mismo tiempo se producen las  

migraciones de cientos de miles de aves de multitud de            

especies. Grullas, avefrías, milanos reales, colirrojos tizón, 

búhos campestre o zorzales comunes regresan a Cabañeros 

a pasar el invierno. 

EL CALOR RETRASA LA LLEGADA 

DE LAS GRULLAS  

Las grullas (Grus grus) se encuentran entre 

las aves que migran en busca de zonas más 

atemperadas y mayor disponibilidad de    

alimentos en invierno. El 15 de octubre, por 

Santa Teresa, se suelen ver las primeras. 

Este año, las altas temperaturas registradas 

hasta la fecha, están retrasando su llegada. 

Embalse de la Torre de Abraham 

Capacidad 
(hm3) 

V actual
(hm3) 

V actual 
(%) 

183,36 11,58 6,32 

Ciervos en la raña del Parque 

Nacional /     C.E.P. PNC 

Visitante observando la berrea /     C.E.P. PNC 
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NACE LA NUEVA MARCA TURÍSTICA  

LA PRESENTACIÓN DE LA MARCA SUPONE UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA FORMA DE 

ENTENDER Y COMUNICAR CABAÑEROS COMO DESTINO TURÍTICO SOSTENIBLE 
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EL RINCÓN DEL 

 

Foto de grupo de los asistentes al acto /      C.E.P. PNC 

El centro de visitantes del Parque Nacional de           

Cabañeros, en Horcajo de los Montes, acogió el  

pasado 2 de septiembre el acto de  presentación de 

la marca turística 

“Cabañeros, respira 

bosque                      

mediterráneo”. 

Esta actuación se     

enmarca en el Plan 

de Sostenibilidad 

Turística que ejecuta la Diputación de Ciudad Real, 

la JCCM y la Secretaria de Estado de Turismo y  

supone un gran paso para mejorar el posiciona-

miento bajo una imagen común para los municipios 

del entorno que conforman el destino turístico en las 

provincias de Ciudad Real y Toledo.  

El acto comenzó con 

la bienvenida de la              

alcaldesa, Luisa 

Fernández, a la que 

siguieron las                         

intervenciones del 

director del               

Organismo               

Autónomo Parques Nacionales, Javier Pantoja, el 

presidente de la Diputación de Ciudad Real, José 

Manuel Caballero, cerrando el acto la consejera de              

Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.  

La gerencia del Plan, para la creación de la 

marca, contó con la participación de todos los 

sectores implicados, a través del Foro de la 

Carta Europea de Turismo Sostenible. Se    

realizaron dinámicas para identificar los            

valores naturales y culturales, los colores y la 

tipografía que mejor representan al territorio. 

Una marca de todos para un destino común. 

CIFRAS RÉCORD DE BUITRE NEGRO 

2 

 

UNA DE LAS MAYORES COLONIAS DEL 
MUNDO DE BUITRE NEGRO, CON 224                
POLLOS ESTA TEMPORADA   

Este año, 281 parejas de buitre negro (Aegypius   

monachus) iniciaron la incubación y se han censado 

224 pollos, superando en 24 las cifras del año               

pasado y 9 más que el récord anterior de 2019.             

Magníficos números que mantienen la colonia entre las tres mayores del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C
.E

.P
. 
P

N
C

 

Evolución nº de pollos volados / P. Pozo PNC 



 

 

 

 

SUSTO EN LAS LLANAS  
EL FUEGO CALCINÓ 0,23 HA DE PINOCHA  

REUNIÓN DEL PATRONATO 

EN LA SESIÓN SE ABORDARON TEMAS DE GRAN 

RELEVANCIA PARA EL PARQUE NACIONAL Y EL 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO   

El día 5 de octubre se celebró la reunión del Patronato en el       

centro administrativo del Parque Nacional de Cabañeros, en          

Pueblonuevo del Bullaque. 

Las subvenciones de los fondos Next Generation, el Plan de 

Ungulados o el Plan de Sostenibilidad Turística, fueron 
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Imagen previa al inicio de la reunión del Patronato /       PNC  

 

El pasado 18 de octubre se         

produjo un conato de incendio en 

el paraje conocido como las          

Llanas, dentro del Parque               

Nacional, en el término municipal 

de Retuerta del Bullaque. 

El fuego comenzó entorno a las 

15.30, se dio por controlado a las 

18.30 y finalmente extinguido a 

las 19.45. Calcinó 0,23 ha de  

pinocha, con escasa afección al  

arbolado (Pinus pinaster).  

Hasta el incendio se desplazaron 

el director, un agente                     

medioambiental, un camión y las 

brigadas completas del Parque 

Nacional y por parte de la JCCM, 

dos agentes medioambientales, 

un camión y un retén y la brigada 

Bifor helitransportada con base 

en la Atalaya.  

El origen del incendio está bajo 

investigación del Servicio de  

Protección de la Naturaleza 

(SEPRONA) de la Guardia Civil.  

La rápida detección del humo por 

el personal de vigilancia del   

Parque Nacional y la magnífica 

labor del personal de extinción de 

incendios impidieron la              

propagación de las llamas en un 

mes que está siendo                    

especialmente cálido y seco. 

Tareas de extinción del incendio de 

las Llanas / AAMM PNC 



 

 
¿QUÉ ES UN LIQUEN? 

Es un organismo formado 

por un hongo y un alga o 

una cianobacteria. 

Viven en simbiosis                   

beneficiándose ambos. El 

hongo protege al alga de la 

deshidratación y le                 

suministra sales minerales, 

mientras que el alga sintetiza                    

nutrientes gracias a la              

fotosíntesis y asegura el  

crecimiento del conjunto. 

 

 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE…? 

La diversidad de nichos   

ambientales en el Parque 

Nacional de Cabañeros se 

refleja en una gran                 

diversidad de especies. 

 

algunos de los temas abordados durante la sesión.  

El Patronato es el órgano de participación de la sociedad en cada uno de los Parques Nacionales encargado 

de velar por el cumplimiento de las normas. Está integrado por las administraciones públicas implicadas, los 

agentes sociales de la zona, los agentes que desarrollan actividades económicas, los propietarios de terrenos 

e instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el parque.           

LÍQUENES TERRESTRES DE MONTES DE TOLEDO 

103 ESPECIES DE LÍQUENES IDENTIFICADOS, 14 PRIMERAS CITAS EN CASTILLA-LA    

MANCHA Y 32 SON NOVEDAD PARA LOS MONTES DE TOLEDO  
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Un artículo recientemente               

publicado en la revista Botanica                       

Complutensis, ha revelado                 

interesantes resultados sobre la                   

diversidad de líquenes terrícolas 

de los Montes de Toledo. En el 

estudio ha participado nuestro                   

compañero Gil Fernando            

Giménez. 

Los muestreos se realizaron en 

2020 y 2021 en las 20 zonas    

seleccionadas, 13 de ellas dentro 

del Parque Nacional de                

Cabañeros, intentando abarcar 

una gran variabilidad de                  

ambientes.  

Se han identificado 103 especies, 

14 se citan por primera vez en 

Castilla-La Mancha y otras 32 son           

nuevas para Montes de Toledo.  

Las zonas con mayor                      

riqueza son los taludes de 

pistas forestales del             

interior de melojares o los 

cercanos a los cauces de 

ríos, que constituyen un 

refugio, en plena región 

mediterránea, para               

numerosas especies más 

propias del norte                        

peninsular.  

Por último, el artículo               

destaca la importancia de             

líquenes y briófitos para evitar o          

mitigar el deterioro del suelo por 

la erosión hídrica. 

 

Pincha aquí para saber más 

Aragón, G.; Giménez, G. F.; Vicente, 

M. Bot. complut. 46, 2022  

https://dx.doi.org/10.5209/bocm.82384  

Gil Fernando Giménez /     PNC 

Trapelia glebulosa / G. Giménez 

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/gestion/responsabilidad.aspx


JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE 
PARQUES NACIONALES 

XVI EDICICIÓN CELEBRADA EN RONDA  

Asistimos al evento organizado por el Organismo Autónomo 

Parques Nacionales, con la colaboración del Parque            

Nacional de la Sierra de las Nieves, tras dos años de             

interrupción por la pandemia.  

En estas jornadas se evalúan los resultados de los                  

proyectos seleccionados en el Programa de                         

Investigación de la Red de Parques Nacionales. 

En esta ocasión las ponencias se agruparon en cuatro sesiones: “Lagos de montaña, centinelas del cambio         

global”, “Los parques nacionales marítimo-terrestres frente a los efectos del cambio climático”, “Los sistemas          

forestales en la Red de Parques Nacionales frente al cambio climático” y “Las especies invasoras y otros              

factores de estrés en los Parques Nacionales españoles”. 

ÚLTIMOS ENCUENTROS REGIONALES 
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II FORO ECONÓMICO ESPAÑOL “CASTILLA-LA         

MANCHA, EL TURISMO QUE VIENE” 

El evento, celebrado en el parque temático Puy du Fou, en Toledo, 

el pasado 12 de septiembre, sirvió para analizar el turismo de la 

región en todas sus vertientes, congregando a representantes de la                       

administración, a las principales empresas del sector y                       

personalidades o expertos de los ámbitos del proyecto.  

El director del 

Parque Nacional 

de Cabañeros, 

Ángel Gómez,    

participó en la  

mesa redonda de 

sostenibilidad, 

desarrollo                

territorial,                 

patrimonio            

histórico y               

natural.  

Los cuatro ponentes coincidieron en la gran riqueza natural y          

cultural de nuestra región, la importancia de que los castellano 

manchegos sean los primeros en valorarla y la necesidad de            

promocionarla y darla a conocer al exterior. 

SEMINARIO REGIONAL DE LA 

RED DE EQUIPAMIENTOS PARA 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE 

CASTILLA-LAMANCHA 

Participamos en el primer Seminario 

regional de la red de equipamientos 

para la educación ambiental de            

Castilla-La Mancha, en el magnífico 

castillo de San Servando, en Toledo.  

El seminario nace con vocación      

permanente y pretende ser un lugar 

de encuentro y de intercambio de   

experiencias, debate y formulación de                    

propuestas para la mejora de la red.  

J. Pozuelo, presidente del Club Ecoturismo de España, A. Gómez, 

director del PN de Cabañeros, M.J. Pérez, Diputación de Toledo y  F. 

Honrado, gerente de Eturia /  J. Umbría, periódico El Español 

Fernando Marchán, viceconsejero de Medio Ambiente /  

C.E.P. PNC  

Pincha aquí para saber más 

Ponencia de Ramón Perea /     A. Gómez 

 

Pincha aquí para saber más 

https://www.elespanol.com/eventos/castilla-la-mancha-turismo/20220912/turismo-interior-castilla-la-mancha-encara-centrado-sostenibilidad/702679894_0.html
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/programa-investigacion/


 

 

CELEBRAMOS EL 27 ANIVERSARIO  

PARA CONMEMORAR LA DECALARACIÓN 

DE CABAÑEROS COMO PARQUE NACIONAL, 

EL MES DE NOVIEMBRE SE VA A                   

DESARROLLAR UN NUTRIDO PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES: 

TALLERES Y ACTIVIDADES FAMILIARES 

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 

PRODUCTOS DE LA TIERRA 

          FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA 

             ACTIVIDADES GUIADAS 

Orientación, construcción de comederos y hoteles 

de insectos y talleres de aves para los peques,   

observación astronómica, catas de vino y aceite, 

talleres de elaboración y degustación de quesos, 

rutas fotográficas, visitas en 4x4 y observación de 

aves, senderismo, rutas a caballo… y mucho más. 

¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!  

Programa financiado por los Planes de                       

Sostenibilidad Turística en Destino - Secretaría de 

Estado de Turismo, Consejería de Economía,     

Empresas y Turismo, Diputación de Ciudad Real y 

Diputación de Toledo 

Más información: https://cutt.ly/dNzoMAD 

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 

 

 DE LA CALDERA A CABAÑEROS 
RECIBIMOS LA VISITA DE ÁNGEL PALOMARES, DIRECTOR 

DEL PARQUE NACIONAL DE LA CALDERA DE TABURIENTE 

EN LA ISLA DE LA PALMA 

La  visita se enmarca en el Programa de intercambios del Organismo 

Autónomo Parques Nacionales, que promueve breves estancias para el 

personal de la Red en otros Parques Nacionales. Esta iniciativa permite 

conocer de primera mano su gestión y funcionamiento y el aprendizaje 

mutuo. 

José Jiménez y Ángel Palomares/       A.G.M.  PNC 

 

https://cutt.ly/dNzoMAD
https://www.instagram.com/pncabaneros/
https://www.facebook.com/parquenacionalcabaneros

