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Boletín del Parque Nacional de Cabañeros 

Bienvenidos a Cabañeros... 

El Patronato da luz verde al PRUG 

Tras la contestación de las alegaciones realizadas al borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Nacional de Cabañeros, el Patronato se reunió el día 30 de junio en la sede de la Consejería de Desarrollo 

Sostenible, en Toledo, que dio luz verde al documento, tras un largo proceso participativo. Posteriormente, el 

Plan deberá ser informado por el Consejo de la Red de Parques Nacionales, para a continuación ser aprobado 

finalmente por el Gobierno regional.  

Este documento recoge los objetivos de la planificación, los criterios de gestión y la zonificación del Parque, 

incluyendo la relación de actividades clasificadas como compatibles e incompatibles. De ahí la necesidad de   

disponer de este instrumento, básico para la gestión de los espacios protegidos, y por tanto el interés de su 

aprobación. 
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Miembros del Patronato durante la reunión. Fotografía cedida por la JCCM. 



El Parque reabre sus puertas 

A mediados de junio, tras el obligado cierre de tres meses, los visitantes han vuelto a disfrutar de las             

instalaciones de uso público del Parque Nacional de Cabañeros. 

En la reapertura de los centros se han seguido los protocolos 

establecidos por el Instituto para la Calidad Turística Española 

(ICTE) en el manual elaborado para los espacios naturales   

protegidos: mascarilla obligatoria en centros de visitantes y  

rutas guiadas, clausura de elementos táctiles, reducción de 

aforo, mantenimiento de distancia de seguridad, dispensadores 

de gel hidroalcohólico, limpieza exhaustiva de aseos, pomos, 

etc… 

En algunos centros, al no poder cumplir todas las recomenda-

ciones, se optó por una apertura parcial en el que había       

personal informando pero no se podía acceder al centro. 

A partir de julio se reanudarán todas las rutas guiadas y se re-

abrirán la totalidad de los centros en los días y horarios habituales para estas fechas. Sin embargo no debemos 

bajar la guardia. El virus sigue entre nosotros por lo que debemos extremar las precauciones para evitar conta-

gios. En la última página de este boletín encontrarás las recomendaciones para hacer una visita segura. Ven a 

disfrutar de Cabañeros, pero hazlo de forma segura. ¡Te  esperamos!  

Cabañeros… ¡Un verano lleno de posibilidades! 

Recién entrado el verano, la raña luce un tono amarillo después de una 

larga y húmeda primavera. Esta gran llanura herbácea salpicada de 

árboles alberga una enorme biodiversidad. Su aspecto recuerda tanto a 

la sabana africana, que un científico alemán le dio el nombre de 

“Serengueti español”.  

En esta época del año podemos contemplar numerosas aves esteparias 

como el alcaraván, el sisón o la majestuosa avutarda, así como el      

milano negro o el aguilucho cenizo entre otras aves rapaces. Es la   

época de cría para muchas de ellas. Así, mientras los pollos de águila 

imperial ya revolotean cerca del nido, los de buitre negro no lo         

abandonarán hasta finales de verano. 

El caudal de ríos y arroyos desciende rápidamente y los remansos de 

agua conocidos como “tablas”, así como charcas y pozas, se convierten 

en refugio para multitud de anfibios y reptiles acuáticos, y un lugar de 

encuentro para la fauna, donde jabalíes o zorros acuden a beber y    

bañarse durante los meses más calurosos y secos del año. 

Tras un periodo ocultas en la espesura del monte, pequeños grupos de 

ciervas con sus crías comienzan a dejarse ver con facilidad.  Las       

cuernas de los machos van creciendo, preparándose para los combates 

que acontecerán en la época de celo… “la berrea”. 

 

Arriba Sisón común (Tetrax tetrax); abajo       
yacimiento de Malamoneda, de Á. Gómez 

 

 

 

Centro de visitantes de Horcajo de los Montes 



La comarca de Cabañeros ofrece además interesantes atractivos históricos, culturales, etnográficos y gas-

tronómicos, con platos tradicionales de la tierra y productos de calidad excepcional como son el vino, la miel y 

el queso. 

Disfrutar de todo esto y mucho más es posible gracias a la gran variedad de actividades y productos que nos 

ofrecen las empresas turísticas y comercios locales que hoy más que nunca necesitan nuestro apoyo.  

Visitas 4x4, rutas a caballo, astroturismo, observación de fauna, agroturismo, etnotu-

rismo, rutas culturales, geoturismo y mucho más...  

 

Meses de intenso trabajo a pesar de las                  
limitaciones 

En estos meses de confinamiento, las videoconferencias se han convertido en una 

herramienta indispensable. 

Hugo Morán (Secretario de Estado 

de Medio Ambiente), Juan José      

Areces (Director del Organismo    

Autónomo de Parques Nacionales), 

Manuel Durbán y Ángel Gómez 

(Directores en los Parques del Teide y 

Cabañeros respectivamente) explican 

a los Reyes  Don Felipe y Doña Letizia 

el impacto de COVID19 y la ausencia 

de visitantes sobre los Parques       

Nacionales.  

Las circunstancias excepcionales     

vividas durante este periodo han     

permitido a los gestores de los        

diferentes espacios naturales           

protegidos abordar cuestiones específicas como la monitorización de la fauna, flora y sistemas naturales en 

ausencia de visitantes, actividades y aprovechamientos compatibles permitidos. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía cedida por la Casa de S.M. el Rey 



 

  
Foto: visitacabaneros.es 

Prosiguen los trabajos de la Carta Europea de Turismo Sostenible, tras el “shock” inicial que provocó la 

pandemia en el sector turístico del territorio, que ahora permanece más unido para superar el bache.  

Prueba de ello son las reuniones mante-

nidas con las empresas adheridas a la 

Carta, así como con las asociaciones 

turísticas de la zona, que plantean la ne-

cesidad de apoyarse fundamentalmente 

en el turista de proximidad proveniente 

de núcleos cercanos como Ciudad Real, 

Toledo o Madrid. A pesar de la cercanía 

con la comarca, en su mayoría, desco-

nocen, o al menos no han disfrutado de 

la gran diversidad de experiencias que el 

territorio y sus empresas ofrecen. 

También se está llevando a cabo el    

seguimiento semestral del nuevo Plan de Acción por parte del grupo de trabajo, que en los próximos días se 

reunirá para abordar las actuaciones prioritarias que este documento recoge, como el mantenimiento, recupe-

ración y rehabilitación del patrimonio rural en los municipios del entorno, la elaboración de un plan de promo-

ción turística o la adecuación de equipamientos de uso público, entre otras. 

Nuevos hallazgos… la misteriosa cita del abate 
francés 

Durante los muestreos del programa de seguimiento de 

fauna y flora en Cabañeros, nuestro compañero Gil      

Fernando encontró, en las inmediaciones del área recrea-

tiva de Navas de Estena, un clavel que no estaba citado 

en el Parque Nacional Dianthus armeria subsp. armeria. 

Esta planta fue citada por Rivas Goday hace unos 80 

años en Sierra Morena, sin embargo no existen pliegos ni 

evidencias de haberse vuelto a encontrar en esas latitu-

des, por lo que Navas de Estena podría ser la localidad 

más meridional con presencia de la especie en Europa. 

Tal y como nos cuenta Federico Fernández, profesor de botánica en la UCLM, si continuamos indagando,  

veremos que existe una cita en Toledo en Anthos (programa para mostrar en internet la diversidad de las 

plantas en España), cuyo origen es Willkomm & Lange, en su obra Prodromus Florae Hispanicae, 1880,   

quienes a su vez recogen una cita de Pourret. Este abate francés vivió en España a finales del siglo XVIII y 

principios del XIX que elaboró un herbario de la flora española que Willkomm pudo estudiar en Madrid (se 

conserva en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense).  Pourret herborizó en muchas localida-

des españolas y, en un determinado número de plantas, anotó como  localidad “San P. de los Montes”.     

Willkomm consideró que se refería a San Pablo de los Montes (Toledo). No hay evidencias de que el abate 

hubiese estado en esa localidad toledana, pero si habitó en un monasterio, hoy abandonado, situado en San 

Pedro de los Montes, en la comarca de El Bierzo (León). De estos hechos y del examen de las plantas de 

Pourret anotadas en dicha localidad, se deduce que las citas del abate de “San P. de los Montes”, son de 

León y no de Toledo. 

 
Fotografía cedida por Gil Fernando Giménez 

 

 

Reunión con los empresarios adheridos a la CETS 



Anillamos a los pollos de lechuza y les ponemos 
nombre 

Hemos visto como rompían el cascarón, se alimentaban, crecían... Gracias 

a las cámaras instaladas, hemos podido seguir de cerca todo el proceso de 

cría de estas lechuzas en directo.  

Además de regalarnos momentos 

inolvidables y ayudarnos a sensibili-

zar a la población para su conser-

vación, nos facilita enormemente la 

tarea a la hora de conocer aspectos 

relevantes sobre su biología y  

comportamiento. 

El anillamiento de las aves,         

proporciona valiosos datos         

referidos a  rutas migratorias, zonas de descanso, áreas de cría e invernada, tasas de mortalidad y             

supervivencia, renovación de la población, etc. Gracias a ello obtenemos información muy relevante de cara a 

la planificación y gestión de espacios y especies. 

Este año también les hemos puesto nombre... Curro, Cosmic y Caramelo. Esos son los nombres que los    

ganadores del concurso de dibujo #PollitosDeLechuza han elegido para ellos. Recibimos casi 200 dibujos y el 

nivel a sido muy alto. ¡Menudos artistas! 

 

 

Os recordamos que podéis seguir también a nuestra familia de cernícalos primilla:  

https://www.youtube.com/watch?v=vG4cWU6TOHY 

 

 

Categoría 5-10 años: 

Carlos Ruíz Ranz 

10 años, Guadalajara 

Categoría Ed. Especial: 

Sofía María Palomares 

7 años, Ciudad Real 

Categoría 11-14 años: 

Joana Segarra Martínez 

            ¡¡Enhorabuena!! 

Aprovechamos la ocasión para advertiros de un error que cometemos frecuente. En estos días es probable  

encontrar un pollo caído en el suelo y lo más lógico es pensar que está abandonado y necesita ayuda, pero en 

muchos casos se trata de volantones o pollitos que abandonan el nido antes de poder volar. Muy                  

probablemente los padres se siguen encargando de ellos y llevarlos a casa solo complicaría su situación. Solo 

en contadas ocasiones o en circunstancias de peligro requerirán ayuda. Ante la duda, no los cojas.  

Más información en https://www.seo.org/no-cojas-pollitos-huerfanos/  

José Manuel Hernández, anillando a los pollos de lechuza en el centro de Casa Palillos 

 

¡¡Pulverizamos records!! 

Más de 60.000 horas, 

467.081 visualizaciones  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vG4cWU6TOHY
https://www.seo.org/no-cojas-pollitos-huerfanos/


Los espacios naturales forman una gran red 

¿Qué es la Red Natura 2000? 

Es una herramienta clave para la protección de la biodiversidad de la UE frente al impacto de las actividades 

humanas, garantizando la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y la  

fauna silvestres de Europa. Es una red ecológica coherente de espacios protegidos designados en función de 

dos directivas comunitarias:  

 La Directiva Aves 2009/147/CE define las Zonas de Especial         

Protección para las Aves (ZEPA)  

 La Directiva Hábitats 92/43/CEE define los Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC).  

España alberga en su Red Natura 2000 la mitad de los hábitats y una de 

cada tres especies de interés comunitario designadas por la Directiva 

Hábitats y dos de cada tres de las aves protegidas por la Directiva Aves.  

Día Europeo de los Parques: #ParksForHealth, “La naturaleza, buena para tu salud” 

El pasado 24 de mayo celebramos de manera virtual el 

Día Europeo de los Parques. Bajo este lema tan        

oportuno, celebramos un fin de semana cargado de    

actividades: mapa interactivo con imágenes esféricas, 

talleres de astronomía y avifauna, concursos, etc.  

Además, participamos en el vídeo de los 15 parques   

nacionales, elaborado por sus guías. El Parque Nacional 

de Cabañeros fue elegido por EUROPARC para repre-

sentar a los espacios protegidos de España en el video 

oficial de la Federación, junto a otros espacios europeos seleccionados. Pincha en el enlace para verlo:   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-d9JP1CsZYE&feature=emb_logo  

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales cumple su 25 aniversario 

Desde su nacimiento con la fusión del ICONA e IRYDA 

hasta hoy, han pasado ya 25 años de intenso trabajo por 

y para la conservación.  

Damos las gracias a todos/as los que han sido, son y 

serán parte de esta institución. 

           ¡¡Felicidades compañer@s!! 

 

 

Ya está disponible el boletín semestral de la Red Natura 2000 en Es-

paña. Podéis consultarlo y descargarlo aquí: https://

www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-

natura-2000/rn-Boletines.aspx  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-d9JP1CsZYE&feature=emb_logo
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn-Boletines.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn-Boletines.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn-Boletines.aspx


Redacción: Carlos Esteban Pacheco, Ángel Gómez Manzaneque y María Jesús Sánchez Soler   

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 

En tu visita, cuida tu salud y la de los demás 

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/recomendaciones-covid19.aspx  

¡¡OS ESPERAMOS!! 

Y recuerda: 

-Antes de venir consulta y descarga la información que necesites de nuestra página web (https://

www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/), no se facilitarán folletos en los 

centros. 

-Lleva siempre mascarilla (si es reutilizable, mejor que mejor). Su uso es obligatorio para acceder a los cen-

tros de visitantes y rutas guiadas, así como en senderos estrechos y lugares que impidan mantener la distancia 

de seguridad. Evita las aglomeraciones. 

-Trae gel desinfectante y evita tocar instalaciones comunes (barandillas, bancos, etc.) si no es estrictamente 

necesario. 

-Llévate la basura de vuelta y recíclala. 

 

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/recomendaciones-covid19.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/

