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El nuevo Centro de Visitantes del Parque inicia su        
actividad acogiendo las Jornadas de Investigación       
en la Red de Parques Nacionales  
El 28 de octubre comenzará la andadura del centro de visitantes coincidiendo           
con la presentación del encuentro que reúne a los gestores de los parques con los              
investigadores que desarrollan proyectos relacionados con la Red 

El nuevo centro de visitantes del parque, situado a un kilometro 
del núcleo urbano de Horcajo de los Montes, ofrece una comple-
ta exposición con elementos interactivos en la que se represen-
tan principalmente los diferentes ecosistemas de Cabañeros a lo 
largo de las cuatro estaciones del año. Además cuenta con una  
quintería en la que se da a conocer la cultura y tradiciones de la 
comarca. Se completa con salas de proyecciones, biblioteca, y 
servicios básicos como área de cafetería, aparcamientos, etc.  
 
El centro inicia su funcionamiento con la celebración de las Jornadas de Investigación, el gran evento anual 
enmarcado en el Programa de Investigación financiado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 
cuyo objetivo es exponer el seguimiento y resultados de los proyectos desarrollados, y fomentar el contacto 
entre los gestores de los parques y los investigadores. Del 28 al 30 de octubre se presentarán un total de 23 
ponencias en sesiones de mañana y tarde. 

Boletín del Parque Nacional de Cabañeros Octubre de 2015 
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20 años, 20 proyectos de investigación 
En el vigésimo aniversario de la declaración del Parque Nacional de Cabañeros, se    
alcanza también la veintena de proyectos de investigación desarrollados en este      
parque con financiación propia del Organismo Autónomo de Parques Nacionales  

INVESTIGAR PARA CONSERVAR. Ese es el lema que define el espíritu del Programa de Investigación que 
desde 2002 se desarrolla en la Red de Parques Nacionales españoles. Un programa que cuenta con evalua-
ción externa, un Comité científico que selecciona y audita el desarrollo de los proyectos y una inversión 
económica anual sin equivalente en nuestro marco geográfico de referencia. Más de doscientos proyectos 
han sido realizados o están siendo ejecutados, con una inversión global cercana a las 15 millones de euros.  

 

 

Estos proyectos han tenido una aplicación directa en la ges-
tión de los parques nacionales, gracias al trabajo conjunto de 
gestores e investigadores, llevando a una conservación eficaz 
de las áreas protegidas. En Cabañeros se han desarrollado 
20 de dichos proyectos, de los cuales 2 siguen en ejecución, 
con una financiación total de un millón y medio de euros. 
Además ha participado en 9 proyectos más que se han     
desarrollado conjuntamente en toda la red de parques. 

El Comité Científico de la Red de 
Parques Nacionales, integrado por 
18 científicos de diferentes áreas 

de conocimiento, asesora el     
programa y colabora en la         

evaluación y seguimiento de  los 
proyectos de investigación 

Fotografías de proyectos de investigación en Cabañeros (de izq a dcha): 1. Factores de la coexistencia de mesocarnívoros en Parques 
Nacionales de ambiente mediterráneo 2. Desarrollo de un protocolo de seguimiento a largo plazo de los organismos clave para el funcio-
namiento de los bosques mediterráneos. 3.Caracterización de los sistemas de reproducción sexual y asexual de Quercus pyrenaica. 
Implicaciones para la conservación de la diversidad genética y regeneración natural  4. Los murciélagos en los Parques Nacionales de 
Cabañeros y Monfragüe: diversidad críptica y enfermedades víricas emergentes. 5. Geodiversidad e itinerarios geológicos en el Parque 
Nacional de Cabañeros. 

La convocatoria establece cada año unas líneas prioritarias a las cuales deben ceñirse los proyectos, siem-
pre relacionadas con la biología de las especies, los sistemas naturales o el contexto social y cultural de los 
parques nacionales. Y en base a esto, los investigadores de diferentes entidades presentan sus candidatu-
ras. Así en el Parque Nacional de Cabañeros la mitad de los proyectos se han concedido a diferentes univer-
sidades y la otra mitad a centros de investigación como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Instituto 
Geológico Minero de España, el IREC, etc. El listado y descripción de cada proyecto puede encontrarse en: 
www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/programa-investigacion/buscador-investigacion.aspx 

El parque además acoge otros proyectos de investigación cuya fuente de financiación es externa, igualmente 
útiles para su aplicación a favor de la conservación del medio natural. 



¿Quién es quién?   
Se desplaza sigilosamente en horas crepusculares pero esta vez le hemos pillado, ¿le ves? Efectivamen-
te, asomándose entre las ramas de un peral silvestre (o piruétano), nos mira con recelo.  Aprovechamos 
su osadía para presentaros a este habitante de Cabañeros.  

Garduña (Martes foina)    
En la propia foto ya podemos ver dos características físicas 
que ayudan a diferenciarle: una coloración general parda 
con una mancha blanca que va desde la garganta hasta las 
patas anteriores, como si fuera un babero. Precisamente 
esta mancha es lo que le diferencia de la Marta (Martes 
martes) pues en su caso el babero es ocre o anaranjado. 

Por lo demás presenta el aspecto característico de un 
mustélido adaptado al medio arborícola, con el cuerpo alar-

gado, cabeza estrecha y morro afilado, ojos y orejas relativamente grandes, extremidades cortas, cola lar-
ga y muy peluda. Llama la atención que el macho pesa casi el doble que la hembra, y también el hecho de 
que no se junten más que en la época del celo, en junio, pues es una especie territorial y solitaria.  

La Garduña es un mediano carnívoro que consume desde pequeños roedores hasta aves de mediano ta-
maño, pero estacionalmente se alimenta también de frutas, y en ello se encontraba en el momento de la 
foto. Se adapta muy bien a todo tipo de ambientes -en centro Europa vive incluso en parques dentro de las 
ciudades- pero seguro que como en el Parque Nacional de Cabañeros no vive en ninguna parte.  

Exposición y concurso fotográfico en Navas de Estena 
“Agua en agosto” ha sido la temática de la exposición temporal acogida en el Punto de 
Información durante el mes de septiembre 

El Punto de Información de Navas de Estena, ubicado en la avenida Montes de Toledo, carretera principal que 
atraviesa la localidad, no sólo ofrece información del pueblo y del parque nacional. Cuenta además con dos sa-
las que habitualmente presentan una pequeña exposición sobre el bandolerismo en la zona y sobre los valores 
naturales del entorno. Sin embargo, a inicios de septiembre se instaló temporalmente la exposición fotográfica 
“Agua en agosto”, organizada por el Ayuntamiento de Navas de Estena en colaboración con la Asociación de 
Jubilados, en la que han participado 23 autores presentando un total de 49 fotos. 
 
Estas fotos se sometieron a votación mediante participación ciudadana, obteniéndose 245 votos en la urna, y 
entre las finalistas se eligieron las ganadoras en un acto público el domingo 20 de septiembre. El primer y se-
gundo premio se lo llevaron respectivamente Ignacio A. Peñalver Garrote, residente en Cuenca, y Lorena Mu-
ñoz Pavón, de Navas de Estena.   
   

Fotografía: Eularico Fernández 



 

Centro Administrativo del Parque Nacional de Cabañeros 
13194 Pueblo Nuevo del Bullaque  
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Rutas de Gargantilla, otoño en el bosque mediterráneo 
Uno de los parajes más recónditos de Cabañeros        
deslumbra en esta estación por su diversidad cromática 

Tras dejar atrás los últimos núcleos de población y recorrer la sinuosa 
carretera de Chorrancos llegamos a la zona oeste del Parque Nacional, 
cuyo acceso se realiza por la finca “Gargantilla”. Sin embargo, la travesía 
compensa: nos aguardan espesos bosques de alcornocales, encinares, 
quejigares y rebollares, atravesados por el río Estena y el arroyo de    
Valhondo, siendo frecuentes también las charcas estacionales.  

En este paraje pueden realizarse, acompañado de un guía del Parque 
Nacional, tres rutas circulares: dos de larga duración (4 horas) y dificultad 
media, Valhondo y Valle del Alcornocal, y una ruta de corta duración (2,5 
horas) y más sencilla llamada ruta del Alcornocal-Robledal.  

Las bajadas de temperaturas y primeras lluvias propician un ambiente 
idóneo para recorrer las suaves montañas de Gargantilla. Así lo han en-
tendido los 146 visitantes que han disfrutado de esta experiencia durante 
el puente del Pilar, probablemente uno de los fines de semana con mayor 
afluencia de todo el año en Cabañeros. De hecho, el pasado mes de septiembre se registraron un total de 
8.695 visitantes, cifra que despunta frente a los registros de este mismo mes los últimos 10 años.   

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

IV FESTIVAL DEL CIERVO 
20, 21 y 22 de noviembre, Los Navalucillos 

Organiza: Asociación de Turismo   
                    Sostenible de Cabañeros 

Programa: http://festivaldelciervo.org 
 

III JORNADAS MICOLÓGICAS 
28 de noviembre, Navas de Estena 

Organiza: Restaurante – Casa Rural 
          Boqueron del Estena 

Programa: www.boquerondestena.com 

Reserva tu ruta guiada en Gargantilla 
www.reservasparquesnacionales.es 


