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EL PASO DE FILOMENA Y OTROS TEMPORALES  

LA SUCESIÓN DE LOS EPISODIOS METEOROLÓGICOS EN ESTE INICIO DE AÑO SE PUEDE 

CALIFICAR COMO HISTÓRICA.  

Ya anunciaban los meteorólogos con bastante antelación que se produciría un fenómeno como el que tuvo   

lugar entre los días 6 y 11 de enero, con fuertes nevadas especialmente intensas a partir del viernes 9 en     

amplias zonas del interior peninsular, acompañadas de un desplome generalizado de las temperaturas. 

En la comarca de Cabañeros pudimos disfrutar de una estampa única y desde luego no fuimos los únicos    

sorprendidos. Contemplar el manto blanco cubriendo la raña y las sierras, fue todo un espectáculo.  

Filomena provocó grandes         

complicaciones en las carreteras y 

pueblos, pero también en el campo, 

produciendo considerables daños 

en el arbolado, también en el      

Parque Nacional. El peso de la    

nieve acumulada, junto con las  

fuertes rachas de viento registradas 

en las sucesivas borrascas          

quebraron ramas y tumbaron       

algunos ejemplares. 

AÑO DE NIEVES, AÑO DE BIENES SÍ, PERO OJO… QUE IGUAL TENEMOS QUE EMPEZAR A 

REVISAR EL REFRANERO. 

La última década, es la más cálida desde que hay registros. La alteración de los patrones atmosféricos a     

consecuencia del cambio climático, contrariamente al pensamiento generalizado, no producen únicamente olas 

de calor, sino que el aumento global de la temperatura está     

produciendo con mayor frecuencia e intensidad eventos            

meteorológicos extremos, también olas de frío extremo, lluvias 

torrenciales, etc.  

Félix “El Cabrero”, natural del pequeño pueblo de Hontanar 

(Toledo), ubicado al norte del Parque Nacional, tampoco tiene 

claro si este fenómeno es buena o mala señal. Lo que sí deja  

claro es que hace muchos años que no veía una nevada así, tal y 

como relata en este precioso reportaje de M. Moros y                  

E. Bañuelos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8PgYbrMWC9I&t=25s 

      F. PÉREZ / Embalse de “El Brezoso” 
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F. PÉREZ / Molino de “El Brezoso” 

F. PÉREZ / Caseta de El Chorro  

 A. GÓMEZ / Daños en el arbolado 

       D. GÓMEZ / Ciervos en la raña nevada 

https://www.youtube.com/watch?v=8PgYbrMWC9I&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=8PgYbrMWC9I&t=25s


LAS LLUVIAS Y EL DESHIELO DAN UN RESPIRO 

Según datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la reserva hídrica del embalse de la 

Torre de Abraham está al 16,1% de su capacidad total. El embalse almacena actualmente 29,1 hectómetros 

cúbicos (Hm³) de agua, aumentando en el último mes en 13 Hm³.  

En el mismo mes, pero del año 2019, el embalse estaba casi al 30% de su capacidad. Sin embargo, debido a 

la época estival y a que el 2019 fue uno de los diez años más cálidos desde el comienzo de la serie      

hidrológica, en 1965, el volumen de 

agua embalsada ha ido disminuyen-

do hasta alcanzar los 14 Hm3 duran-

te los meses de octubre a diciembre.  

Las precipitaciones registradas 

en los últimos días y las     

asociadas al temporal           

Filomena, han dejado en la 

zona un total de 143 litros,   

entre los meses de enero y 

febrero, 91 y 52 litros  respecti-

vamente, según los datos re-

cogidos por la estación meteo-

rológica de “La Alcornoquera”.   

 

Para los mismos meses, pero en 

comparación con años meteo-

rológicos anteriores, podemos 

observar un notable incremento 

en las precipitaciones, aunque 

sin llegar a alcanzar los valores 

registrados en 2014, de 217,4 

litros durante dichos meses. 

 

 

 

 

 

Las recientes aportaciones de agua 

que dejó la borrasca Filomena, han 

proporcionado al embalse un       

pequeño repunte. Sin embargo,  

tiene muy bajas las reservas y se 

tiene poca perspectiva de la llegada 

de nuevas borrascas cargadas de 

humedad a la zona. 

VICTORIANO MARTÍN / Embalse de Torre de Abraham 
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¡ATENCIÓN! Han aumentado los comentarios y 

quejas por el incumplimiento de la normativa del  

Parque Nacional, que en ocasiones produce serios  

problemas entre usuarios y en la conservación del 

espacio protegido, especialmente: 

 

  
Foto: visitacabaneros.es 

 

LAS ESTADÍSTICAS DE VISITANTES EN 2020, UN 
REFLEJO DE LA PANDEMIA  

LA PANDEMIA HA PROVOCADO CIFRAS RECORD, TANTO DE MÍNIMOS COMO DE         

MÁXIMOS, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN DEL PERFIL DE LOS VISITANTES.  

Los meses de abril y mayo registraron las 

cifras más bajas de visitantes de la serie 

histórica debido al confinamiento            

domiciliario, siendo la primavera una de las 

épocas habitualmente de mayor afluencia. 

Por el contrario, los meses de agosto y 

septiembre registraron sus máximos. 

También la ruta de El Chorro alcanzó la 

máxima cifra de visitantes en un año con 18.164 visitantes. 

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO LOS VISITANTES NOS PUNTÚAN CON UN 9,1.  

Todos los aspectos generales están valorados por encima del 8,7, destacando un año más el “Servicio y 

atención del guía” como el aspecto mejor valorado 

(9’5), con numerosos comentarios positivos por la   

labor que realizan.  

 

 

En total se registraron 70.582 visitantes, 

un 30% menos que en 2019. Habría que 

remontarse a 2007 para encontrar cifras 

similares. 

 

 

 

Toledo ha pasado a ser la provincia de 
procedencia mayoritaria (47%);  

Seguida por Ciudad Real (24%); 

Y desplazando a Madrid a la tercera         
posición (18%) 

Aumentan los visitantes del resto de  
provincias de la región, aunque con   
cifras inferiores. 

Las restricciones perimetrales      
incrementan la proporción de        

visitantes regionales 

C. ESTEBAN / Ruta Boquerón del Estena 
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Animales sueltos Salirse del sendero Bañarse Arrojar basura 



EN DIRECTO 24/7... SIGUE NUESTRAS WEBCAMS 
DE LECHUZA Y CERNÍCALO PRIMILLA 

VUELVE EL CULEBRÓN MÁS ESPERADO DEL AÑO... NUEVA TEMPORADA DE LAS WEB-

CAMS DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS EN COLABORACIÓN CON SEO/BIRDLIFE.  

Las WebCams nos acercan a los nidos de Cernícalo primilla (Falco naumanni) y Lechuza común (Tyto alba), 

en las proximidades del Centro de Visitantes de Casa Palillos, al pie de “la Raña” del Parque Nacional, la   

extensa llanura donde se          

alimentan y crían a sus polluelos.  

A través de las 2 cámaras         

instaladas, una en el exterior y 

otra en una caja-nido, en uno de 

los primillares del Parque, se 

podrá disfrutar del día a día de la 

colonia y de la temporada de cría de estas pequeñas rapaces.  

Los cernícalos están recién llegados de su viaje migratorio en el 

corazón del África transahariana a Cabañeros. La primera tarea de 

la pareja es adecuar el nido antes de comenzar la puesta,          

defendiendo su lugar elegido de otros cernícalos y competidores    

como el Estornino negro (Sturnus unicolor), que se verán frecuentemente en pantalla. En estos primeros   

momentos, es habitual que los adultos no permanezcan en el nido de continuo, por lo que en algunas         

ocasiones sólo se observa el nido vacío, o a los adultos descansando posados en la fachada del primillar.  

 

 

Más de una década llevan criando las lechuzas en este mismo nido, pero no fue hasta 2018 cuando se inició 

la observación por videocámara. El año pasado se pudo emitir en directo toda la temporada de cría de esta 

rapaz, desde las cópulas y puesta de los huevos, el nacimiento de los pollos, su crecimiento, su preparación 

para el vuelo, el anillamiento, así como el abandono del nido, entre muchos otros momentos de lo más      

curiosos y divertidos. 

 

 

 

¿..? 
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 ÚLTIMAS SUELTAS EN CABAÑEROS Y                
ALREDEDORES 

LIBERAMOS UN ELANIO QUE FUE ENCONTRADO EN MAL ESTADO EN LAS INMEDIACIONES 
DEL PARQUE NACIONAL 

El pasado 3 de enero, un padre y su hijo trajeron al centro de visitantes de Casa Palillos un Elanio común 

(Elanus caeruleus), que habían encontrado malherido en la aldea de Las Tablillas del término municipal de El 

Robledo.  

Este precioso ejemplar había quedado enganchado de un ala en una alambrada 

debido al fuerte viento y esto le produjo algunas lesiones que requerían ser   

atendidas,  por lo que los Agentes Medioambientales lo trasladaron al centro de 

recuperación de fauna silvestre de El Chaparrillo (Ciudad Real) donde se         

recuperó de sus heridas. 

Finalmente esta pequeña rapaz 

fue liberada en el Parque         

Nacional, donde esperamos ten-

ga una larga vida sin sobresaltos. 

Queremos dar un merecido reconocimiento a los                    

rescatadores… ¡Gracias! Os dejamos con las bonitas imágenes 

de la suelta... 

SUELTA DE 2 EJEMPLARES DE LINCE IBÉRICO EN LA FINCA “EL BORRIL” 
 (Polán, Toledo) 

Con la liberación de Regata y Rally, que tuvo 

lugar el día 22 de febrero, son ya 50 los linces 

(Lynx pardinus) liberados en los Montes de 

Toledo y 100 en toda Castilla-La Mancha,   

como recalca José Luis Escudero, Consejero 

de Desarrollo Sostenible, que junto a Miguel 

Ángel González, subsecretario para la       

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 

María Jesús Rodríguez, Directora del          

Organismo Autónomo Parques Nacionales y 

Félix Romero, Director General de Medio     

Natural y Biodiversidad, estuvieron presentes 

en el acto. 

El pasado año se cerró con 146 cachorros silvestres nacidos en Castilla-La Mancha, que sumados a los 180 

ejemplares adultos, hacen un total de 326 linces en la región, lo que supone un resultado muy satisfactorio. El 

nuevo proyecto Life “Lynx Connect”, dotado con 17,8 millones de euros, pretende consolidar las poblaciones en 

las 3 zonas de reintroducción (Montes de Toledo y Sierra Morena Oriental y Occidental) y propiciar conexiones 

entre ellas, para lo cual el Parque Nacional de Cabañeros se posiciona como uno de los lugares idóneos por 

sus características y ubicación estratégica. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k6ggdHV-vUo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bpitFZ1k2Lc 

EVA LÓPEZ / Elanio rescatado 
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Edición y maquetación: Carlos Esteban Pacheco 

Queremos agradecer a José A. Calvo las propuestas de mejora del boletín de manera desinteresada 

¿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 

EL COLEGIO “VALLE DEL         
BULLAQUE” DESPIDE  A LAS      
GRULLAS CON UN CONCURSO 

“Con la llegada del frío, los campos de Pueblonuevo y sus cielos estaban surcados por bandadas de grullas que 

venían a pasar la invernada. Posada o en vuelo, la grulla formaría parte de nuestras vidas hasta febrero. Así, 

mientras jugamos y acumulamos experiencias en el patio, cientos de grullas nos sobrevuelan haciéndonos    

levantar la cabeza al escuchar su característico trompeteo. Los niños se alegran y comentan, miran al cielo   

sorprendidos y admirados, señalan… y nos recuerdan que la escuela debe adaptarse a sus intereses y al    

contexto en que se desenvuelven”. 

“Así, mientras estábamos en el patio, surgió la idea de hacer un gran proyecto en el que estudiásemos la grulla, 

sus principales características, alimentación, reproducción, costumbres, rutas migratorias o su importancia en la 

zona, reflejada incluso en nuestros refranes populares. Concretamos contenidos y diseñamos actividades   

acordes a nuestro alumnado, basadas en metodologías activas y que fuesen atractivas para todos. Una de ellas 

fue el I Concurso de Pintura sobre la grulla”. 

Recientemente también rescataron una grulla 

que había quedado atrapada en una alambrada. 

Desde el Parque Nacional queremos felicitar a 

los 14 pedazo de artistas que participaron en el 

concurso, al ganador Mohammed Aissaoui, de 4 años, a Anasse Mimoun y demás rescatadores de la grulla y 

como no, a la maestra por la magnífica iniciativa y por la valiosa labor de educación ambiental que lleva a cabo. 

¡ENHORABUENA ARTISTAS!   

 

Rosa María Ortega Laín es maestra de Educación Infantil del aula internivelar (de 3 a 6 años) del       

Colegio Rural Agrupado “Valle del Bullaque” de Pueblonuevo (Retuerta del Bullaque, Ciudad Real), con 

20 alumnos/as, desde el curso de 3 años de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria.  

 

Mohammed Aissaoui y Anasse Mimoun  

E. Mimoun  

La maestra y los participantes del concurso con sus dibujos 


