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DESDE EL PARQUE 

Presentado el Dossier para renovar la acreditación de la 
Carta Europea en Cabañeros 

Seguimos trabajando en nuestro compromiso con el desarrollo del turismo sostenible 

A lo largo de 2019, el Grupo de Trabajo y el Foro de Turismo Sostenible de la Carta Europea de Turismo Sos-

tenible (CETS) en el Parque Nacional de Cabañeros, han celebrado diversas reuniones, con el objetivo de con-

sensuar un nuevo Plan de Acción para los próximos 5 años.  

En estas sesiones hemos tenido la colabora-

ción de la Secretaría de Estado de Turismo, 

cuya participación activa refleja la apuesta e 

impulso del Ministerio de Comercio y Turismo 

al desarrollo del turismo sostenible en el área 

de Cabañeros, sumando esfuerzos a los del 

Ministerio para la Transición Ecológica en este 

mismo empeño. 

Además de la participación de representantes 

de las administraciones nacional, autonómica y 

local, ha habido una participación muy activa 

de los empresarios del sector turístico del en-

torno.  

 

Boletín del Parque Nacional de Cabañeros Diciembre de 2019 

Felices fiestas desde el Parque Nacional de Cabañeros 

Reunión del Foro de la CETS el pasado 22 de octubre 



En este sentido, hay que recordar que, desde 2013, se está trabajando en la segunda fase de la CETS, en la 

que las empresas que lo deseen, se pueden certificar si se comprometen con la sostenibilidad y la calidad turís-

tica. Por ello, paralelamente a la renovación de la acreditación del Parque Nacional de Cabañeros, también se 

ha llevado a cabo el proceso de renovación y adhesión de las empresas a la CETS para el periodo 2019-2022, 

con el resultado de un total de once empresas adheridas, de las cuales 8 renuevan la acreditación y otras 3 se 

adhieren por primera vez.  

Los alojamientos que renuevan su acreditación son las casas rurales El Boquerón del Estena, Abuela 

María, La Guarida, El Refugio de Cristal y El Olivar del Puerto; camping El Mirador de Cabañeros y las empre-

sas de turismo activo Aventuras Cabañeros y Ecodestinos. 

Las empresas de nueva adhesión son la casa rural Don Jaime y las empresas de turismo activo Las 7 

Cabrillas Astro-Turismo y Caminos del Guadiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El futuro Plan de Acción incluye como líneas básicas de actuación: 

 la puesta en valor del patrimonio cultural del Parque Nacional y su 

entorno; 

 el desarrollo de actuaciones de formación; 

 la creación de una nueva asociación empresarial, que trabaje para 

promocionar  el destino Cabañeros como una oferta ecoturística úni-

ca y diferenciada, con arraigo en el territorio. 

… Además, uno de los temas abordado en estas 

reuniones y finalmente aprobado por el Foro, ha sido la ampliación del ámbito de la Carta Europea a los ayun-

tamientos de El Robledo (Ciudad Real) y Navahermosa (Toledo). Con dicha ampliación se pretende mejorar la 

coordinación en la promoción y la información relativa al Parque Nacional en dichos municipios, a la vez que se 

potencia y diversifica la oferta turística de Cabañeros en su conjunto y se difunden los conceptos de sostenibili-

dad en las empresas turísticas. 

Acreditación de empresas con la Carta Europea de Turismo Sostenible el pasado día 18 de diciembre 
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La población de Buitre negro sigue aumentando 

El año 2019 ha batido todos los récords en cuanto a la reproducción del Buitre negro 

(Aegypius monachus), en el Parque Nacional de Cabañeros, alcanzándose las 286 pa-

rejas que inician el periodo reproductor, allá por el mes de enero. 

Esta primavera-verano de escasísimas precipitacio-

nes, ha favorecido la supervivencia de un alto núme-

ro de pollos. Recordemos que la hembra de Buitre 

negro pone un único huevo que incuban entre los 

dos miembros de la pareja durante 60 días aproxi-

madamente. Si en el momento de la eclosión del 

huevo las condiciones meteorológicas son muy des-

favorables, un pequeño número de pollitos mueren 

por frio o hambre. 

A este periodo le siguen otros 110 días de desarrollo 

del pollo en el nido, hasta que por fin vuela a media-

dos de septiembre, midiendo casi 3 metros de punta 

a punta de ala y pesando unos 9 kilos. 

El último censo nacional realizado en 2018 arroja una población reproductora en España de unas 3.000 pare-

jas. De las cuales 964 lo hacen en Extremadura y 508 en Castilla-La Mancha. De estas últimas, algo más de 

la mitad (286) se localizan en el Parque Nacional de Cabañeros. 

En la gráfica podemos ver el continuo crecimiento de parejas reproductoras desde la declaración de Cabañe-

ros como Parque Natural en 1988 hasta la fecha. 

 

Buitre negro (Aegypius monachus) 

 



Primera cita en el Parque Nacional de Cabañeros de 
la mariposa “Violetilla” 

Nuestro compañero Gil Fernando Giménez realiza la primera observación en el Parque 

Nacional de Cabañeros de la mariposa Zizeeria knysna, conocida como “Violetilla”.  

En 2014 Parques Nacionales se incorporó al proyecto europeo de 

seguimiento de mariposas conocido como “Butterfly Monitoring Sche-

me (BMS)”, con el objetivo de ser una herramienta de diagnóstico pa-

ra las mariposas de nuestro continente y de los hábitats que ocupan. 

A través de este seguimiento se pueden conocer las tendencias po-

blacionales (aumento/disminución), los cambios fenológicos 

(aparecen antes/después), el estado de conservación y otros muchos 

datos de las especies que componen la población de mariposas euro-

peas y mas en concreto de las ibéricas. El Parque Nacional de Caba-

ñeros (PNC) se incorporó en la primavera de 2016. 

Por cuarto año consecutivo, el PNC ha realizado los 3 recorridos in-

cluidos en el programa BMS España. Se han hecho 18 visitas a cada 

uno de ellos, localizados en distintos hábitats del Parque: encinar 

adehesado con pastizal, juncales higrófilos, robledal de fondo de va-

lle, alcornocal abierto con madroños, jaras y brezos y ecosistemas 

fluviales con fresnos y zarzas. 

En total se han identificado en esta campaña 1431 individuos, perte-

necientes a 48 especies, un número ligeramente inferior a los años 

2017 (52) y 2018 (53), pero superior a las 40 especies que se identifi-

caron en 2016, el primer año de nuestra participación. 

Lo más destacable esta temporada ha sido la primera observación en 

el PNC de la especie Zizeeria knysna, conocida como “Violetilla”, lo-

calizada por Gil Fernando Giménez, guía del Parque y responsable 

de los trabajos de campo, el 10 de octubre, en el área recreativa de 

Navas de Estena.  

La confirmación del hallazgo la hizo el Centro de Investiga-

ción en Biodiversidad y Cambio Global (CIBC-UAM), coor-

dinador del programa BMS. 

 
Esta especie fue citada por primera vez en la provincia de 

Ciudad Real el año 2017. En el sur de España es una espe-

cie que aparece dispersa en muchas localidades, conocién-

dose algunos registros en Cáceres, Ávila y Madrid. Es por 

ello que algunos expertos piensan que estas localizaciones 

en nuestra provincia tienen que ver con el progresivo calen-

tamiento debido al cambio climático. 

 

 

Ejemplares de Zizeeria knysna. Fotografías 

cedidas por András Levente Didi. 

Nuestro compañero Gil Fernando durante los trabajos de 

campo. Fotografía cedida por Francisco Rojas 



Homenaje a Antonio Salinas 

El Centro de Visitantes del Parque Nacional de Cabañeros de Horcajo de los Montes,  acogió el pasado 11 de 

diciembre un homenaje a Antonio Salinas, el que fuera durante más de 23 años presidente de la Junta Recto-

ra del Parque Natural de Cabañeros (1988-1995) y posteriormente Presidente del Patronato del Parque Na-

cional de Cabañeros (1996-2011). 

A lo largo de estos años le ha tocado vivir momentos muy compli-

cados. Recordemos que la declaración de Cabañeros como Par-

que Natural impidió que se convirtieran en campo de tiro unas 

16.000 hectáreas de la “raña” de Cabañeros. En sus años como 

presidente del Patronato del Parque Nacional, nunca se votó nin-

guna decisión, todas fueron acordadas por consenso, fruto de lar-

gas y generosas discusiones. 

Arropado por familiares, amigos y compañeros recibió un sentido 

homenaje a su labor, no solo en el Parque Nacional de Cabañeros 

sino a toda su trayectoria profesional y política.  

Por encima de su enorme capacidad técnica, visión de futuro y buen hacer en los numerosos cargos públicos 

que ocupó, destaca su calidad humana, compañerismo, talante dialogante y su disposición a escuchar a todo 

aquel que se acercara a su despacho con independencia de cuales fueran sus ideas.  

A las palabras de José Manuel Caballero, Presidente de la        

Diputación de Ciudad Real, entidad promotora del acto quien    

destacó su trayectoria política como militante socialista, Benito   

Garrido, actual Presidente del Patronato y José Jiménez, primer 

Director del Parque Nacional, con quien compartió muchas vicisitudes, se sumaron diversas personalidades 

que no pudieron estar presentes en el acto pero lo hicieron a través de mensajes grabados.  

Antonio tomó la palabra para decir que su labor fue posible gracias a los colaboradores con los que trabajó 

estrechamente, entre ellos 3 de los directores del Parque Nacional allí presentes, José Jiménez, Manuel Ca-

rrasco y Angel Gómez, la guardería del Parque, con Juan Antonio Fernández al frente y la colaboración de la 

Diputación de Ciudad Real, que desde el Patronato apoyó a Cabañeros, por mencionar solo a algunos de 

ellos. 

Afirmó que Cabañeros se salvó por la actitud de una serie de       

políticos pero, sobre todo, por la acción popular de los pueblos del 

entorno. Aquí se inició un movimiento de defensa de los valores 

naturales regionales. Ahora nadie duda de los valores de este es-

pacio para ser Parque Nacional, aunque en aquella época había 

quien postulaba que Cabañeros no tenía nada digno de resaltar. Él 

venía del mundo del desarrollo agrario y aquí aprendió que las co-

sas se podían hacer de otra forma y que el que no conserva difícil-

mente puede producir. Terminó su intervención dando las gracias 

a todos por todo. 

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS ANTONIO POR TU ENTREGA DESINTERESADA A CABAÑEROS !!! 

 

El homenaje completo se puede ver en ... 

https://1drv.ms/v/s!

Are4wb7oGgvni2ysUpKDPkRtuUuk   

Antonio Salinas con su familia 

Antonio Salinas 

https://1drv.ms/v/s!Are4wb7oGgvni2ysUpKDPkRtuUuk
https://1drv.ms/v/s!Are4wb7oGgvni2ysUpKDPkRtuUuk


Reuniones del Patronato en 2019 

A lo largo de 2019 se han celebrado dos reuniones del pleno del Patronato del Parque 

Nacional de Cabañeros. 

La primera de tuvo lugar el 7 de octubre, presentándo-

se los nuevos vocales nombrados tras los distintos proce-

sos electorales celebrados este año, origen del retraso de 

esa primera reunión. Asistió como invitado Fernando 

Marchán, Viceconsejero de Medio Ambiente. Los vocales 

fueron informados de las actividades de gestión realizadas 

en el espacio protegido y sobre el estado del Plan Rector 

de Uso y Gestión, que se encuentra en el proceso de estu-

dio y contestación de las alegaciones presentadas. Al aca-

bar la reunión, se realizó un recorrido por el Parque para 

disfrutar de la berrea. 

El 2º Patronato tuvo lugar el 2 de diciembre, con la asistencia de Félix Romero, el nuevo Director General 

del Medio Natural y Biodiversidad. Solo dos asuntos se abordaron en la reunión. El primero de ellos fue la mi-

nería de tierras raras, tema para el que se contó con la presencia de dos profesores universitarios expertos en 

minería y medio ambiente respectivamente, quienes informaron, cada uno desde su perspectiva, de los efectos 

sobre el territorio de esta actividad minera. Se acordó por unanimidad instar a los servicios de medio ambiente 

de Castilla-La Mancha, que remitan al Patronato cualquier proyecto minero o de otro tipo, que pueda tener      

incidencia sobre el entorno de Cabañeros, para que pue-

da ser valorado por el Patronato. 

El segundo punto del orden del día versó sobre las sub-

venciones al Área de influencia socioeconómica (AIS) 

del Parque Nacional de Cabañeros para el año 2019, al 

que por motivos de plazos solo optan los 6 ayuntamien-

tos que componen el AIS, con una cuantía proporcional 

en función de la superficie del municipio en el Parque 

Nacional y de la superficie de Montes de Utilidad Pública 

en el espacio protegido.  

La distribución de fondos este año es la siguiente: 

 

 

 

 

Municipio Porcentaje ayuda Importe 2019 

Horcajo de los Montes 14,48% 52.191,05 € 

Alcoba de los Montes 24,84% 89.532,17 € 

Retuerta de Bullaque 10,39% 37.449,24 € 

Navas de Estena 22,26% 80.232,93 € 

Los Navalucillos 18,45% 66.500,34 € 

Hontanar 9,58% 34.529,72 € 

Total 100,00% 360.435,45 € 

 

En pleno recorrido con nuestros invitados 

El patronato reunido el pasado 2 diciembre 



En 2019 nos visitaron... 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

¿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 

Redacción: Ángel Gómez Manzaneque, Maria Jesús Sánchez Soler, Pablo Pozo Moreno, Daniel  Martínez Suárez y Carlos Esteban 

Pacheco  

Edición y maquetación: Carlos Esteban Pacheco. 

 

 

FRANK CUESTA 

Más conocido como Frank de la Jungla, 

grabó imágenes sobre gestión de ungula-

dos en Cabañeros, pendiente de emisión 

en televisión. 

MANUEL ORLANDO PAREDES 

Encargado de Patrimonio Silvestre de 

Chiloe,  (CONAF) Chile, en el programa 

de intercambios del OAPN. 

METEORÓLOGOS DE DISTINTOS ME-

DIOS DE COMUNICACIÓN 

 En su visita hicieron un recorrido por 

la raña para disfrutar de la berrea en 

Cabañeros y la ruta guiada del Bo-

querón de Estena. 

I.E.S.O. MONTES DE CABAÑEROS 

 Nos reunimos en el Centro de Visitan-

tes de Horcajo de los Montes para 

hablar las propuestas presentadas por 

los colegios para la cumbre de cambio 

climático. 


