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DESDE EL PARQUE 

Sorprendente temporada de floración y nacimientos tras 
las abundantes lluvias primaverales  

Aunque forme parte del ciclo vital que se repite cada año, no podemos dejar de contaros la emocionante llega-

da de la floración y los nacimientos, e ilustraros con las fotografías de estos momentos que afortunadamente 

podemos tomar en algunas ocasionas el personal del parque durante nuestros quehaceres diarios. Esperamos 

transmitiros con estas dos páginas un poquito del espíritu primaveral que aquí ha inundado cada rincón.   
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Las intensas precipitaciones de los dos 

últimos meses han alargado un              

espectáculo que generalmente dura    

escasos días: la floración de la raña. 

 Foto: Carlos Rodríguez Vigal 

En el Parque Nacional se han localizado 20 espe-

cies de orquídeas, y aunque aquí no alcanzan el 

porte y la exuberancia de las tropicales, no dejan 

de ser bellas y peculiares por la forma de sus flo-

res, resultado de un proceso adaptativo al medio.  

 Fotos: Gloria Rojas y Tamara Gamarra 
Ophrys tenthredinifera 

Neotinea conica 

Carroza en la romería de San Isidro en Horcajo de los Montes 



  Estamos en pleno desarrollo del censo anual de la po-

blación de buitre negro, por lo que llevamos visto (3 de 

los 5 controles que realizamos a cada nido activo) el 

año va a ser bueno, encontramos nuevas parejas aunque 

también algunas no están o han cambiado de ubicación. 

Las lluvias han dificultado el proceso de cría, al no po-

der los padres abandonar el nido en busca de comida 

para poder proteger a los pollos del agua. En la foto un 

adulto acompaña al pollo de unos dos meses de edad, 

sobre un alcornoque. Foto: Ángel Gómez Manzaneque.  

 El cernícalo primilla sigue su pro-

gresiva recolonización de Cabañe-

ros, desde la construcción del 

primillar en 2016, Este año han 

sido 5 las parejas de este peque-

ño halcón migrador las que se han 

instalado de forma natural y en 

total han nacido 22 pollos que 

están a mitad de su desarrollo, 

estimado en un mes. Dentro de 

unos días será un verdadero jol-

gorio en que podremos observar 

desde el mirador de Casa Palillos  

Foto: Ángel Gómez Manzaneque.  

 En todos los puntos de aten-

ción al visitante disponemos 

de un buzón para las quejas o 

sugerencias. Cual sería la sor-

presa de nuestras compañeras 

de la caseta de El Chorro 

cuando lo abrieron para ver si 

había alguna misiva y se en-

contraron con que una pareja 

de herrerillo común se había 

instalado en el interior del 

buzón y puesto 5 huevos. Por 

lo que parece, los herrerillos 

no tienen queja alguna. 

Foto: Nuria Díaz.  

El ciervo no podía faltar a esta cita. 

Este año localizar algún recién naci-

do ha sido mas difícil que en años 

anteriores, la hierba que en algunos 

puntos llega a alcanzar un metro de 

altura, servía de perfecto escondite, 

todavía no podemos adelantar como 

será la paridera, pues la berrea de 

2017 fue muy irregular. Lo que si 

podemos decir es que con estos pas-

tos frescos y abundantes la leche de 

las ciervas será rica y nutritiva .  

Foto: Juan Antonio Fernández  

Si algún grupo animal ha agradecido especialmente estas 

abundantes precipitaciones es el de los anfibios, que por fin 

cuentan con numerosas charcas en el Parque. Tras noches 

repletas de cantos de cortejo, encontramos abundantes lar-

vas, como este renacuajo de sapo de espuelas extraído 

temporalmente durante una de las jornadas de los trabajos 

de seguimiento de las poblaciones de anfibios en el Parque. . 

Vivirán cuatro meses en el agua, hasta que se completa la 

metamorfosis, proceso en el que desaparecen las branquias 

y se desarrollan los pulmones. Foto: Diego Fernández.  



  
Foto: visitacabaneros.es 

  
Un centenar de escolares celebraron en Cabañeros el 
Día de los Parques 

Con talleres y juegos se trasmitió a los más pequeños la importante conexión entre 

nuestra cultura y la naturaleza que nos rodea.    

Durante la jornada del Día de los Parques, el 24 de mayo, con los co-

legios Ferroviario (Ciudad Real) y Carrasco Alcalde (Herencia) que 

visitaban el Parque, y bajo el lema propuesto para este año, "El patri-

monio cultural, también en la naturaleza", hicimos actividades para dar 

a conocer el modo de vida de los pobladores de la zona, completa-

mente ligado a los recursos naturales, destacando un taller de fabrica-

ción en miniatura de lo que aquí conocemos como "tajo", un asiento 

hecho con corcho que era un material muy utilizado pues abunda en 

estos bosques el alcornoque. Para continuar con las celebraciones, durante el fin de semana realizamos más 

talleres en el Museo Etnográfico de Alcoba con los niños y niñas de la zona, que además realizaron una repro-

ducción de las cabañas que tanto representan este Parque Nacional .    

Primer ascenso televisado al Rocigalgo 

El equipo de “Ancha es Castilla-La Mancha” llegó con sus cámaras hasta la cumbre 

para mostrar las vistas del punto más alto de los Montes de Toledo 

El pasado 18 de mayo acompañamos al equipo de este programa del ca-

nal autonómico por la Ruta del Macizo del Rocigalgo, abierta en 2016, que 

alcanza la cima por la zona más montañosa y abrupta, con unas vistas 

panorámicas excepcionales. Esta ruta se une en la cima con la Ruta del 

Chorro, que discurre por el valle, quedando un total de ruta circular de casi 

20 kilómetros, con inicio y fin en la Caseta de Información. Es la primera 

vez que un medio de televisión hace esta subida, que bien mereció la pe-

na pues el día estaba despejado. Fue emitido el día 24 de mayo.   

Videocámara en directo: los pollos de cigüeñas y lechuzas  

Contábamos en el número anterior que la pareja de cigüeñas 

de la torreta de Palillos había puesto 4 huevos, pues bien dos 

no llegaron a eclosionar. No ha sido un buen año para la colo-

nia de cigüeñas instalada en el Parque, y es una de las pocas 

parejas que han sacado pollos adelante, los cuales se        

desarrollan sin ningún problema, los padres acuden solícitos 

con comida turnándose en esta tarea. 

En cuanto a la lechuza, pusieron 6 huevos que la hembra in-

cubó en solitario durante algo mas de un mes, mientras tanto 

el macho que pasa muchos días fuera del nido, aporta comi-

da. El pasado 29 de mayo apareció el primer pollito entre las 

patas de su madre y poco a pocos en los siguientes días han 

ido apareciendo el resto de los hermanos hasta alcanzar los 6 pollos actuales. El desarrollo de la pollada va por 

buen camino y los padres son magníficos cazadores pues acumulan ratones en el nido que los pollos mayores ya 

son capaces de ingerir enteros sin necesidad de que ningún adulto los trocee. 

Las grabaciones se retrasmiten en directo en el Centro de Visitantes Casa Pali-
llos, y puedes ver algunos de los videos en las redes sociales del Parque 

(Facebook: parquenacionalcabaneros e  Instagram: @pncabaneros) 



¿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/ 

Redacción: Virginia Torralba Baraja y Ángel Gómez Manzaneque.  Edición y maquetación: Virginia Torralba Baraja. 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 Eclipse Lunar y Observación Solar en Cabañeros  

Ya hemos destacado anteriormente en este boletín que el cielo noctur-

no en Cabañeros es de excepcional calidad, por la ausencia de conta-

minación atmosférica y lumínica. Además en verano la nubosidad es 

escasa y las temperaturas permiten quedarse largo rato en el exterior, 

es más, ¡se agradece!. El 27 de julio tendremos la suerte de poder 

apreciar un eclipse lunar, desde la salida de la luna por el horizonte 

hasta pasada la media noche.  

Aprovechando este acontecimiento, “Las 7 Cabrillas Astroturismo” en 

colaboración con los ayuntamientos de Alcoba y Horcajo de los Montes, 

está preparando una observación popular del eclipse, sumando otras 

actividades “astronómicas” gratuitas durante el fin de semana, del 

27 al 29 de julio, para todos los públicos. Habrá talleres infantiles, charlas especializadas, cine de verano, etc.  

Entre las actividades, destaca la de observación solar, literalmente la observación con telescopio de la su-

perficie de la estrella más cercaba a la Tierra, el Sol, para lo que se contará con un especialista en la materia, 

Ramón Sobrino Muñoz, Técnico del Observatorio Astronómico Astronómico de la UCLM. Entre las charlas 

habrá una específica para el sector profesional del turismo, sobre el astroturismo como recurso atractivo y 

sostenible, y los requisitos para ofrecer la actividad en los alojamientos. Más info: Las 7 Cabrillas Astroturismo   

 

27 de julio 

NUEVA EXPOSICIÓN 

 Las Piedras de la Memoria  

En colaboración con el Ayuntamiento de Horcajo de los Montes, el Centro 

de Visitantes del Parque ubicado en esta localidad acogerá durante dos 

semanas esta exposición fotográfica sobre los Yacimientos Arqueológicos 

Visitables de la provincia de Ciudad Real patrocinada por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha  

Durante décadas se han desarrollado trabajos de investigación arqueológi-

ca en Castilla-La Mancha que han contribuido de manera notable a mejo-

rar el conocimiento de nuestro pasado. El objetivo de esta exposición es el 

de difundir los trabajos y resultados de las investigaciones arqueológicas 

desarrolladas en los yacimientos de la provincia de Ciudad Real en los últi-

mos años, que actualmente se pueden visitar.  

Continuamos así con el ciclo de exposiciones itinerantes para poner el va-

lor el patrimonio y tradiciones, tras la ya acogida en mayo sobre las Fiestas 

de Interés Turístico de la provincia de Ciudad Real.  

 

14-30 de junio 

14-30 de junio 
Centro de Visitantes  
P.N. de Cabañeros   

 (Horcajo de los Montes) 
Apertura: jueves a domingo,            

de 10 a 19 horas 

El 27 de julio, alrededor de las 22:30 h    

veremos la luna con tonos más rojizos 

y oscuros de lo habitual por el eclipse  

https://www.facebook.com/AstronomiaMitologia/

