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 El Parque Nacional ya cuenta con PRUG    

 Labrador… sus primeros dos meses en Cabañeros   

 Arranca el Plan de Sostenibilidad Turística   

 Nueva cita para Castilla-La Mancha                                                                                                                  

 Se inicia la campaña 2021 de prevención y extinción 

de incendios 

 Las cajas nido se quedan pequeñas 

 Disfrutar de Cabañeros en verano 

 Otros eventos relevantes 

PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 

 

“UN HITO PARA EL  

PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS” 

Ruta Plaza de los Moros (Horcajo de los Montes) /        C. Esteban (PNC)  

APROBADO  



Imágenes de la jornada de suelta de Labrador del día 3 de 

mayo. Pincha aquí 

EL PARQUE NACIONAL YA CUENTA CON PRUG   

APROBADO DEFINITIVAMENTE EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN (PRUG) DEL PARQUE 

NACIONAL DE CABAÑEROS 

El pasado 10 de junio el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó el Decreto 69/2021, de 1 de junio, por el 

que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabañeros.  

La aprobación del PRUG ha sido una de las prioridades de los presidentes del Patronato y de los directores del 

Parque Nacional, proceso que ahora culmina, lo que supone un hito histórico y muy esperado para Cabañeros, 

puesto que es el instrumento básico de gestión para un espacio protegido. 

El PRUG recoge los objetivos de la planificación, los criterios de gestión y la zonificación del espacio protegido, 

incluyendo la relación de actividades clasificadas como compatibles e incompatibles. Incluye también una     

estimación económica de las actuaciones a corto y medio plazo, que en total asciende a 36.590.000 euros.  

Disponible para consulta y descarga en el siguiente enlace: https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/ 

LABRADOR... SUS PRIMEROS DOS MESES EN     
CABAÑEROS  

EL EJEMPLAR DE LINCE IBÉRICO ADULTO, LIBERADO EN EL PARQUE NACIONAL, SE ESTÁ 

ADAPTANDO RÁPIDAMENTE A SU NUEVO ENTORNO 

Labrador, un Lince ibérico (Lynx pardinus) de cinco 

años, fue trasladado el pasado 3 de mayo desde el 

Centro de Recuperación de Fauna ‘El Chaparrillo’ al      

Parque Nacional de Cabañeros, donde fue liberado en 

un cercado de 15.000 metros cuadrados habilitado 

para tal fin.   

 

 

 

En sus primeras semanas en el Parque Nacional, hemos podido constatar que Labrador se está adaptando 

rápidamente a su nuevo entorno. Además, el lince se muestra muy esquivo, una señal positiva que nos indica 

que el animal se está comportando de manera natural. 
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https://www.youtube.com/watch?v=RLmCMOzwo0Y 

https://www.youtube.com/watch?v=RLmCMOzwo0Y
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021%2F06%2F10%2Fpdf%2F2021_6821.pdf&tipo=rutaDocm&fbclid=IwAR2u6uaDzZmvxl2WotGFSSv39f8jSTIVqF_VLzSVb-pqiwlmYElV-pCidFo
https://www.youtube.com/watch?v=RLmCMOzwo0Y
https://www.youtube.com/watch?v=RLmCMOzwo0Y
https://www.youtube.com/watch?v=RLmCMOzwo0Y


Gracias a las cámaras de foto-trampeo instaladas, 

podemos seguir de cerca su alimentación y hábitos. 

Además, estas primeras semanas, hemos podido 

comprobar que Labrador, es un ejemplar fuerte y ágil, 

que goza de buen estado de salud. Le gusta solearse 

y después de comer suele recorrer el perímetro del 

recinto, marcando el territorio con su orina y heces.  

Cabañeros es un punto estratégico de conexión entre 

las distintas poblaciones de lince de Montes de Toledo 

con Extremadura y Sierra Morena, ya que han sido   

varios los que han pasado por el espacio protegido durante su etapa de dispersión. Con la presencia de         

Labrador, se espera que otros ejemplares se asienten en el Parque Nacional. 

PRESENTACIÓN OFICIAL EN EL CENTRO DE VISITANTES CASA PALILLOS 

Al acto, organizado el pasado 7 de junio en el Parque, acudieron los   

máximos representantes de la Consejería de Economía, Empresas y    

Empleo, de la Diputación provincial de Ciudad Real y la Subdelegación 

del Gobierno, de los ayuntamientos locales, así como del Parque Nacional 

de Cabañeros y de las asociaciones turísticas de la zona. 

Se trata de consolidar y apoyar la transformación de destinos hacia       

modelos de gestión sostenible del turismo considerando las Directrices 

Generales de la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, y  

apoyado por el trabajo previo que ya viene realizando el Parque Nacional 

en materia de sostenibilidad a través de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible. 

Este proyecto, supone una inversión de 

1,8 millones de euros, y está financiado 

por la Secretaría de Estado de Turismo, 

con el 40%, la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo, con otro 40%, y la 

Diputación de Ciudad Real, con el 20% 

restante y asume como entidad local la 

gestión del Plan en el territorio.   

En concreto, se invertirán 515.000 euros en mejoras de mantenimiento y recuperación del equipamiento del    

parque y del entorno, 180.000 euros en patrimonio cultural, 364.000 euros en la gestión de destino, 506.000   

euros en el desarrollo de producto y oferta y 139.000 euros en la promoción sostenible.                                                            

El Plan de Sostenibilidad supone una de las mayores apuestas en materia de inversión que se materializa      

gracias al acuerdo entre administraciones y al apoyo del Parque Nacional. La Diputación, institución encargada 

de implementar y ejecutar el plan, ha subrayado el carácter “vivo” del plan y la posibilidad de desarrollo            

socioeconómico apoyada por la conservación del patrimonio natural y cultural que este Plan supone.  
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Labrador / PNC 

ARRANCA EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA  

 

José Manuel Caballero, presidente de la Diputación  
 de Ciudad Real /       C. Esteban (PNC) 

Presentación del Plan de Sostenibilidad Turística de Cabañeros /        C. Esteban (PNC) 



NUEVA CITA PARA CASTILLA-LA MANCHA 

EL HELECHO ISOETES DURIEUI ... UN INTERESANTE HALLAZGO EN CABAÑEROS 

El pasado 11 de marzo, Leopoldo Medina y Francisco Cabezas, profesores de botánica de la Facultad de    

Biología de la UCM, junto con los alumnos Rodrigo Márquez y Diego Luna, guiados por nuestro compañero Gil 

Fernando Giménez, recorrieron diversos enclaves de la 

zona norte del Parque en unos trabajos de prospección 

botánica. 

Uno de los hallazgos más interesantes ha sido la      

localización, por primera vez en este territorio, de un 

raro helecho, de esos que no lo parecen. Se trata de 

Isoetes durieui, que siendo un helecho, difícilmente  

reconocible por su semejanza con una hierba. Su    

hábitat habitual corresponde a terrenos con               

encharcamiento temporal sobre suelos silíceos, y en 

este caso ha sido encontrado en las fisuras de las    

rocas del cauce, en la cabecera del arroyo del Maíllo, 

en el corazón del Parque. Se trata de un helecho de 

uno de los grupos más antiguos, que hasta ahora no 

había sido encontrado en este espacio natural.  

SE INICIA LA CAMPAÑA 2021 DE PREVENCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE EFECTIVOS DEL OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y               

EXTINCIÓN DE INCENDIOS  

La llegada del verano y de las elevadas temperaturas tiñen de amarillo cultivos y rañas en la comarca y el   

riesgo de incendios se incrementa. Como es habitual, técnicos de extinción de incendios de las distintas       

administraciones que componen el operativo dispuesto en la provincia, se reunieron en el Centro                   

Administrativo del Parque Nacional de Cabañeros el pasado martes 25 de mayo. En la reunión participaron 

técnicos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y del propio Parque Nacional de Cabañeros.  

Estos encuentros de trabajo resultan fundamentales para coordinar a las distintas unidades y medios con el fin 

de poder realizar las labores de extinción de incendios de la forma más rápida y eficaz.  

 

Aprovechamos para recordar la necesidad de extremar las precauciones, evitando actividades de riesgo. 

Ante cualquier conato que se divise, llame al 112, la colaboración ciudadana es fundamental. 
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Isoetes durieui /     G. Giménez 

Reunión de 

coordinación en 

el Parque    

Nacional /        

A. Gómez 



LAS CAJAS NIDO SE QUEDAN PEQUEÑAS  

A TRAVÉS DE LAS WEBCAMS DEL PARQUE NACIONAL ESTAMOS SIGUIENDO EN          

DIRECTO LA ÉPOCA DE CRÍA DE 6  POLLOS DE LECHUZA Y 4 DE CERNÍCALO PRIMILLA 

La caja nido de nuestra lechuza favorita se está quedando pequeña. De los 7 huevos puestos entre el 1 y el 

15 de abril, han salido adelante 6 pollos, 3 más que el año pasado. Ya están a punto de volar, normalmente 

esto ocurre a los 50-55 días de vida, aunque no 

serán independientes hasta pasadas 3-5        

semanas.  

 

También los 4 pollos de 

Cernícalo primilla han alcan-

zado su total desarrollo, tras 

un mes en el que los padres 

se han desvivido por alimen-

tarles, comenzando ya a  

realizar sus primeros vuelos. 

 

JORNADA DE ANILLAMIENTO 

Antes de que las jóvenes lechuzas y primillas abandonen sus 

nidos, realizamos una jornada de anillamiento 

con la ayuda de SEO/Birdlife y el grupo de 

anillamiento Fahs al Ballut. Mediante este 

método obtenemos información muy relevante 

de cara a la planificación y la gestión de estas 

especies. 
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Abril Mayo 

 
La caja se queda pequeña para 6  

15/06/21. Pincha aquí 
Preciosa ceba al amanecer 

24/05/21. Pincha aquí 

Una buena noche de capturas 

25/05/21. Pincha aquí 

Gorriones desvelando a la lechuza 

28/03/21. Pincha aquí 

El ocupa 

16/03/21. Pincha aquí 

 
El almuerzo del macho 

23/04/21. Pincha aquí 

Eh! Tu no eres mi padre… fuera! 

09/06/21. Pincha aquí 

Nuestro agradecimiento a los usuarios que comentáis vuestras                        

observaciones y subís y editáis vídeos de lo más originales.  

¡Os dejamos con una selección de ellos!  

 

  

  

 

Jornada de anillamiento en el Parque Nacional /        
0     C. Esteban 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1kzCmWwXmSM
http://www.youtube.com/watch?v=Xrw031B-D0Y
http://www.youtube.com/watch?v=sg1WrLRyUds&t=334s
http://www.youtube.com/watch?v=M7Y-JgYpGfE&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=t7hiBM4R8ws
https://www.youtube.com/watch?v=Xe7XAOIcaPo
https://www.youtube.com/watch?v=fe19ryc4EOs
https://www.youtube.com/watch?v=RlfqW4muus0
https://www.youtube.com/watch?v=pVZ2O8nbKzI&t=1s


 DISFRUTAR DE CABAÑEROS EN VERANO  

El verano es, a pesar del calor, una buena época 

para la observación de fauna, puesto que charcas 

y pozas, se convierten en refugio para multitud de 

anfibios y reptiles acuáticos y un lugar de encuen-

tro para numerosas especies como ciervos,       

jabalíes o zorros que acuden a beber y bañarse 

durante los meses más calurosos y secos del año. 

Las suaves temperaturas que se registran durante 

el ocaso y la noche también hacen perfecta la  

época para la observación astronómica. La oferta 

de actividades es muy amplia: piragüas, geoturismo, rutas en 4x4 o a caballo, enoturismo y degustación de 

quesos y otros productos, rutas culturales y etnográficas y mucho más, este verano en Cabañeros. 

OTROS EVENTOS RELEVANTES 

ASISTIMOS AL IX SEMINARIO PERMANENTE DE LA CETS 

Los días 21 y 22 de junio tuvo lugar el IX Seminario permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible 

(CETS) organizado por EUROPARC. Ya había ganas de realizar el encuentro, aunque fuera de manera virtual, 

puesto que el año pasado no pudo llevarse a cabo. 

La cita, que reúne a técnicos vinculados a la Carta, 

ha servido para poner sobre la mesa asuntos como 

la masificación de los espacios protegidos, los    

Planes de Sostenibilidad Turística y la importancia 

de la acreditación CETS para conseguirlos, la      

situación derivada de la COVID y la gestión de las 

empresas adheridas o el Sistema de                    

Reconocimiento de la Sostenibilidad Turística en 

Red Natura 2000, entre otros temas de gran interés. 
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 RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR LA VISITA  

-Visita el Parque a primera o última hora del día. La         

temperatura será más agradable y podrás observar la fauna 

con más facilidad, así como espectaculares atardeceres. No 

te olvides del agua y el protector solar 

- En las horas centrales y más calurosas del día, descubre la 

riqueza natural, cultural y gastronómica de Cabañeros reco-

rriendo los centros de visitantes, museos y restaurantes. 

-Dentro del Parque no se permite el baño, pero en el entorno 

existen numerosos lugares habilitados para ello. ¡Infórmate!  

-Descubre el Parque y el entorno de la mano de los guías y 

empresas especializadas en actividades de ecoturismo. La 

experiencia será mucho más enriquecedora y sostenible. 

 

LA FLORIDA ESTAMPA PRIMAVERAL DEJA YA PASO A LOS BONITOS TONOS DORADOS DEL 

VERANO. PLANIFICA TU VISITA PARA DISFRUTAR LA EXPERIENCIA AL MÁXIMO 

El sol ilumina y calienta cada vez con más intensidad, señal inequívoca de que el verano se abre paso en       

Cabañeros. El caudal de los ríos y arroyos se reduce y las plantas herbáceas que tapizan la raña adquieren un 

tono dorado que a muchos nos recuerda a la sabana africana y lugares remotos como el Serengueti. 



SEGUNDA EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO 
“POLLITOS DE LECHUZA” 

Por segundo año consecutivo, el Parque Nacional ha organizado 

el concurso de dibujo “Pollitos de Lechuza”, coincidiendo con la 

época de cría que se retransmite en directo a través de     

nuestra webcam. 

 IMPLICAMOS A LOS COLEGIOS PARA CELEBRAR EL 
DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES  

Con motivo de la celebración del Día Europeo de los Parques, este 

año se pretendía poner el foco en la implicación de los jóvenes bajo 

el lema "Parques: la próxima generación”. 

Por ello, 

llevamos Cabañeros a los colegios de la zona, les  

explicamos su riqueza natural y cultural y les pedimos 

ayuda para abordar los principales retos a los que se 

enfrenta y, cómo no, han colaborado y con creces, 

elaborando carteles para los visitantes, concienciando 

al vecindario, fabricando cajas-nido… 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=6yLAccFE7K0 

No os perdáis el vídeo del Día Europeo de los Parques... Han 

sido de lo más originales. Pincha aquí 

¡Todo para concienciar a vecinos y visitantes!  

 

Una vez más, el nivel ha sido muy alto y nos han encantado todos y cada uno de los dibujos recibidos, por lo que 

damos la enhorabuena a todos los participantes. Luna, Lewis y Lollito... así han decidido Alicia, Noelia y Rubén, 

los ganadores del concurso, que se llamarán los pollitos. 

Pincha aquí para ver el vídeo del concurso 

Categoría 11-14 años: 
Noelia García Serrano 

Categoría Ed. especial: 

Rubén Ollero Romero  

Categoría 5-10 años: 

Alicia del Río González 

https://www.instagram.com/pncabaneros/
https://www.facebook.com/parquenacionalcabaneros
https://www.youtube.com/watch?v=6yLAccFE7K0
https://www.youtube.com/watch?v=6yLAccFE7K0
https://www.youtube.com/watch?v=OMcpOe2PjDk
https://www.youtube.com/watch?v=OMcpOe2PjDk

