EUROPARC
España

Revista técnica de los
espacios naturales protegidos
Diciembre 2021

52

SUMARIO
03
		
04
		
		
06
10
		
14
18
22
		
26
30
34
34
35
		
36
		
37
		
38
39
		
40
		
41
42
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
63
65

Editorial
TRIBUNA DE OPINIÓN
Formación y áreas protegidas:
una reflexión desde la experiencia del Máster en Espacios Protegidos
ARTÍCULOS
Gestión en hábitat ribereño del endémico tritón del Montseny
Identificación de las áreas naturales sensibles
al turismo en la comarca de La Garrotxa
LIFE WATER WAY: un nuevo concepto de fuente y viabilidad en el Camino de Santiago
Un nuevo programa educativo en el Parque Natural del Delta del Ebro
La APP Invasores en la Red de Parques Nacionales: una herramienta
de ciencia ciudadana para el control de las especies exóticas invasoras
Congreso Mundial de la Naturaleza, la UICN pone rumbo a 2030
El 50 aniversario del Programa Mab de la UNESCO
ACTIVIDADES
Arranca el proyecto LIFE Red Bosques Clima
Proyecto ADAPTASALUDEA: se presenta el
Anuario 2020 del estado de las áreas protegidas
Análisis del estado de madurez de los bosques
de Castilla y León en el marco del proyecto CERES
Se imparten los primeros cursos sobre cambio climático
en espacios protegidos del proyecto EMPLEA
Hacia una red de gestores de áreas marinas protegidas
Urdaibai se acredita como primer destino turístico sostenible de País Vasco
Estudio de capacidad de acogida en el “Castañar del Tiemblo”
LIFE ENABLE: Creating the European Nature Academy
for applied Blended LEarning (2021-2024)
Edición 2021 del Máster en Espacios Protegidos		
NOTICIAS
Educación ambiental
Formación
Conservación
Dinamización socioeconómico
Uso público
Investigaciones
Eventos
Internacional
Desarrollo legislativo
Novedades EUROPARC
Publicaciones
Recursos electrónicos
Normas de publicación

Boletín EUROPARC-España 52
Revista técnica de los espacios naturales protegidos
Publicación semestral de EUROPARC-España
Edita
Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez
para los espacios naturales
EUROPARC-España es la sección del Estado español
de la Federación EUROPARC
Más información en el boletín electrónico
de distribución m
 ensual y en el sitio web
www.redeuroparc.org
Comité de redacción y edición
Javier Puertas y Marta Múgica
Diseño y realización
gráfica futura
Oficina Técnica EUROPARC-España
Finca Mas Ferré
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
Tel. 91 394 25 51
Fax. 91 394 24 87
oficina@redeuroparc.org
www.redeuroparc.org
ISSN: 1695-3479
Depósito legal: M-5164-1995
Imágenes
Autores y archivo de EUROPARC-España
Formaciones de esquistos en el Paraje Natural Maro - Cerro Gordo.
Foto: Javier Puertas

EDITORIAL
Finaliza 2021, un año intenso de actividades, ilusiones y retos compartidos. En este
número 52 de la Revista se ilustra el trabajo impulsado desde la Oficina Técnica y una
muestra de la inmensa labor que hacéis desde vuestros territorios. Desde los ámbitos
del turismo sostenible a la conservación de bosques y áreas marinas, pasando por la
formación y la comunicación, en estas líneas se muestra el imprescindible papel de las
áreas protegidas para la sociedad.
Recientemente ha visto la luz el Anuario 2020 del estado de las áreas protegidas, el
décimo informe desde el primero en 2002. En esta ocasión se ha elaborado en el marco
del proyecto AdaptaSaludEA, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en el que se han ilustrado hasta
13 experiencias que demuestran las aportaciones de las áreas protegidas a la salud,
la educación ambiental y a las soluciones para afrontar el cambio climático. Comunicar
estos valores y beneficios es el objetivo de la campaña “Nuestros espacios protegidos”
liderada por la Fundación Global Nature y en la que colaboramos junto a la Asociación
de Ecoturismo de España.
En este año que finaliza hemos trabajado en la Carta Europea del Turismo Sostenible
con la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y el Parque Natural del Ato Tajo. Hemos
comenzado un nuevo LIFE, Red Bosques_Clima que se desarrollará hasta 2025
junto a otros seis socios. Hemos desarrollado actividades de formación en materia
de adaptación al cambio climático gracias a las ayudas del Fondo Social Europeo
gestionadas por la Fundación Biodiversidad y hemos colaborado intensamente con la
Federación EUROPARC.
El trabajo continúa y evoluciona para adaptarse a los nuevos retos y necesidades.
Tras veinte años de ininterrumpida dedicación a la formación de profesionales de
la conservación, fruto de la colaboración entre EUROPARC-España, la Fundación
Fernando González Bernáldez y las universidades Autónoma y Complutense de Madrid
y Universidad de Alcalá, el Máster en Espacios Naturales Protegidos se renueva a partir
de 2022 e inicia una nueva etapa. Se tratará a partir de ahora de aprovechar más las
oportunidades de la formación en línea, en el contexto de una amplia transformación
del panorama educativo y de su relación con las tecnologías de la información y la
comunicación. El nuevo proyecto se construye sobre la experiencia de interacción y
convivencia directa con los centenares de personas que han pasado por el Máster.
Con este motivo, hemos invitado a Iria Suárez, estudiante reciente del Máster y joven
profesional en activo, a plasmar en nuestra tribuna sus impresiones y reflexiones.
Toda esta actividad es posible gracias a la ilusión y compromiso de las personas que
conformáis el valioso capital humano de la organización. Una vez más os traslado el
reconocimiento y agradecimiento por vuestra dedicación y profesionalidad.
Muchos ánimos con toda la tarea que tenemos por delante.
Rafael Mata Olmo
Presidente de EUROPARC-España

TRIBUNA DE OPINIÓN
Formación y áreas protegidas: una reflexión desde
la experiencia del Máster en Espacios Protegidos
IRIA SUÁREZ CORRAL
Iria Suárez Corral (A Coruña, 1994) es Ingeniera Química y Máster en Espacios Naturales Protegidos.
Trabaja en la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Casi un año después de finalizar el Máster en Espacios Naturales Protegidos, comparto una
breve reflexión sobre mi experiencia personal y cómo me ha servido para conectarme con mi
actual vida profesional.
La formación interdisciplinar aportada por el Máster me posibilitó posteriormente pasar a
formar parte del equipo de gestión de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras
do Mandeo, en el que continúo en la actualidad. Ser gestores de la naturaleza es una tarea
difícil, implica tomar decisiones a muchos niveles y requiere solucionar problemas complejos,
por lo que debemos tener la mente abierta, saber escuchar y entender a todas las partes
involucradas. Ante tales retos, una de las fortalezas del Máster es el gran número de profesores
que intervienen, especialistas en sus temáticas y todos ellos de ámbitos muy diferentes. Tanto
científicos, como técnicos, gestores o consultores, con una gran experiencia profesional en la
gestión de las áreas protegidas y que saben transmitir con pasión a sus alumnos.
Comenzamos con una conferencia inaugural de Carlos Montes, que dijo una frase que a todos
se nos quedaría grabada: “Estamos de aniversario, es la edición 20 del Máster y, además,
estamos en el año 2020, así que este va a ser un año muy especial.”
Y vaya si lo fue. Este Máster tiene una larga trayectoria, pero el año en el que yo lo cursé, el
2020, marcado por la pandemia, fue claramente diferente. Fue un año de cambio, incertidumbre
y adaptación y, sin embargo, a pesar de la dificultad añadida por el confinamiento y los límites
de movilidad, como hemos repetido en innumerables ocasiones todos los compañeros del
curso, fue un año muy exitoso.
La adaptación de los contenidos al formato virtual fue rápida y excelente, la organización
inmejorable y la comunicación siempre fue muy fluida; para cualquier duda o inquietud,
sabíamos a quién podíamos acudir y que nos ayudaría con gusto.
Esta circunstancia inesperada, sirvió al equipo coordinador y docente del máster como una
experiencia para preparar la próxima versión que tenían en mente, un Máster en formato online,
con el objetivo de facilitar la participación de todas las personas interesadas en cursarlo que,
por problemas de distancia, no habían podido hacerlo en años anteriores.
Nosotros, como alumnos, también vivimos un año muy especial. Fuimos capaces de adaptarnos
a las nuevas circunstancias y, entre los compañeros, apoyarnos y unirnos más. Compartimos
experiencias y conocimientos, y forjamos una amistad que, sin duda, permanecerá en el tiempo.
A día de hoy me siento orgullosa de pertenecer a una comunidad de masterianos a través de la
que compartimos información, colaboramos y nos ayudamos.
Muchos de mis compañeros venían de países de América Latina y formábamos un grupo muy
heterogéneo, con una formación y experiencias previas muy variadas. Esto es algo de lo que
más he valorado del Máster, la multiculturalidad, las diferentes visiones y experiencias, cada uno
con una formación previa muy distinta, lo que aporta una enorme riqueza y ayuda a combatir
prejuicios y a comprender las diferentes realidades de los espacios naturales protegidos.
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Este enfoque multidisciplinar del Máster permite afrontar los retos de la gestión de las áreas
protegidas desde múltiples perspectivas y abordar todas sus dimensiones: ambiental, social
y económica. Durante todo el curso, se discute y se reflexiona profundamente acerca de la
conservación de la naturaleza y la gestión ambiental, se contribuye a abandonar prejuicios
y mitos de la conservación y a abordar la gestión de las áreas protegidas con una visión
sistémica, afrontando que los problemas ambientales son, en realidad, problemas socioecológicos, complejos y multidimensionales.
Otra de las enseñanzas del Máster es que no existe una receta perfecta para la conservación,
esta dependerá de lo que queramos conservar, del lugar y del contexto. Como gestores,
tenemos que tener una visión transdisciplinar, saber identificar dónde está el problema,
averiguar las causas que lo generan y plantear y buscar soluciones, estrategias e incluso
nuevas visiones de conservación, en donde los modelos de gestión estén centrados en las
relaciones que vinculan la naturaleza y la sociedad, no en sus componentes. Principalmente,
se trata de abandonar la concepción de espacios protegidos aislados, comprender la realidad
compleja de la naturaleza y adoptar una perspectiva sistémica del territorio, con visión a largo
plazo y escenarios variables. Las áreas protegidas se deben entender como una herramienta
para la planificación y gestión del territorio, y no como un fin en sí mismo.
Esta visión integrada de la conservación me ha servido para comprender y valorar diversas
experiencias que pudimos conocer. Una de ellas fue el viaje de estudios, que casualmente
se realizó en el lugar de donde soy originaria, la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas
e Terras do Mandeo. Esta experiencia me permitió conocer a los gestores del territorio, a
algunos de sus productores y diversos casos de integración de actividades humanas con la
conservación del medio ambiente.
Las nuevas tecnologías aportan recursos que facilitan el intercambio de información y
experiencias y nos aproximan a un mayor número de personas; pero también es fundamental
valorar el capital humano que, adecuadamente formado, cualificado y motivado, con las
capacidades necesarias para enfrentarse a situaciones complejas, puede ser capaz de resolver
conflictos y asegurar una buena gobernanza.
Así, la gestión de un espacio protegido debe ser integradora, debe sumar capacidades
y estar formada por un equipo multidisciplinar capaz de abordar la conservación desde
múltiples perspectivas. Debe promover una gestión eficiente, sensata y sostenible de los
recursos, utilizando la conservación del patrimonio natural como herramienta de desarrollo
socioeconómico de las comunidades.
La conservación es desarrollo rural, es alimentación sostenible, es educación ambiental,
es ecoturismo. En definitiva, es mejorar las relaciones del ser humano con la naturaleza,
respetando y conservando el medio ambiente, para garantizar la resiliencia de los ecosistemas,
mantener su funcionalidad y asegurar la provisión de servicios ambientales para el bienestar de
la población.
Es importante seguir formándonos y estar abiertos a nuevos enfoques, porque vivimos en un
mundo cambiante, en el que la adaptación es imprescindible; más aún en el contexto actual de
cambio global, en el que predomina la incertidumbre e impredictibilidad.
En definitiva, necesitamos ampliar la visión de las áreas protegidas, traspasar sus fronteras e
integrar las dimensiones sociales y económicas en la conservación. Necesitamos profesionales
con una visión holística e integradora, en continua formación y aprendizaje, para conseguir
entre todos, un mundo más sostenible, justo y en armonía con la naturaleza.
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GESTIÓN EN HÁBITAT RIBEREÑO
DEL TRITÓN ENDÉMICO DEL MONTSENY
DANIEL GUINART, JORDINA GRAU, SONIA SOLÓRZANO, JOAN ANGLADA, JOSE
SANTAELLA, JOSEP ARGEMI, JOANA BARBER
Parc Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny, Diputació de Barcelona
guinartsd@diba.cat

La actividad humana ha tenido y sigue teniendo un fuerte impacto sobre la Tierra, con una
incidencia muy destacable sobre los recursos naturales. Uno de los mayores impactos ambientales
es la alteración de la dinámica hidrológica, que afecta a la calidad y cantidad de las aguas de los
torrentes y los ríos. Esto incide directamente sobre los hábitats naturales mediterráneos, que han
sido gestionados y explotados durante siglos, y, en consecuencia, los ambientes ribereños están
mayoritariamente degradados y padecen amenazas antrópicas.
Un ejemplo lo encontramos en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny, donde sus
22 subcuencas hidrográficas que vierten sus aguas al río Ter, Besos y Tordera alojan a unas 9.000
mil especies que habitan en más de 150 hábitats diferentes. Esta biodiversidad está afectada por
actividades de los visitantes (prácticas deportivas o eventos que propician la hiperfrecuentación)
y por actividades tradicionales que en muy pocos casos son ambientalmente sostenibles. También
hay amenazas directas, como las captaciones de agua, la ordenación de montes con finalidad
productiva y la propia actividad forestal (plantación de coníferas exóticas, cortas de rodales viejos,
limpieza del sotobosque, canales de desembosque y plazas de acopios en torrentes, o caminos
que los entierran totalmente), que inciden negativamente sobre la biodiversidad del Montseny.
Frente a estas amenazas, en el parque natural se han promovido acciones, para revertir la situación
y conseguir, una verdadera sostenibilidad ecológica de las actividades tradicionales. En una de las
grandes cuencas hidrográficas del parque subsiste la especie Calotriton arnoldi, un tritón endémico
del Montseny, del que tenemos un gran desconocimiento. Su pequeña área de distribución (<5km
de torrente), su reducida población (1.500 ejemplares estimados), su carácter totalmente acuático,
su adaptación a ambientes reófilos y prístinos, su elevado aislamiento geográfico, así como la
fragmentación y el deterioro de su hábitat, son posiblemente motivos de su estado crítico de
conservación, que le convierten en el anfibio más amenazado de Europa occidental.
Objetivo
A finales de 2016 se inició el proyecto Life Tritó Montseny (LifeTM), cofinanciado por la Unión
Europea, coordinado por la Diputació de Barcelona, y con la implicación de la Diputació de
Girona, Zoo de Barcelona, Forestal Catalana y Generalitat de Catalunya. El objetivo del proyecto
es asegurar la conservación del tritón del Montseny y mejorar su hábitat de ribera, con 5 grandes
líneas de trabajo: 1) incrementar el conocimiento científico sobre este endemismo; 2) asegurar su
conservación genética y ampliar su distribución geográfica; 3) implicar a los agentes locales y a la
sociedad en general en la conservación de los hábitats ribereños; 4) asegurar una cobertura legal
y aprobar el Plan de recuperación; y 5) eliminar o minimizar las amenazas existentes en el hábitat
ribereño. Este artículo expone de manera resumida, las acciones realizadas en el ámbito de esta
última línea de trabajo. Toda la información del proyecto en la web del proyecto.
Acciones y resultados
El 80% del territorio donde sobrevive C.arnoldi se encuentra en 7 propiedades privadas. Por este
motivo ha sido necesario firmar acuerdos de custodia a 20 años (hay 2 firmados y 2 en trámite),
comprar propiedades (ya se han adquirido 87 hectáreas), y se está negociando la permuta de finca
pública por fincas privadas de interés para el tritón del Montseny.
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Para mejorar la calidad de las aguas residuales se ha implementado un tratamiento terciario, mediante
una balsa con gravas y vegetación acuática (70% Phragmites australis y 30% Iris pseudacorus). Los
resultados son satisfactorios, con un agua vertida de pH neutro (6,7) y DQO óptimo (74 mgO2/l), a
pesar de que los compuestos químicos son ligeramente elevados (N=23,3 mg/l y P=2,6 mg/l), pero
sin ser problemáticos. El coste medio de estas actuaciones es de 12.000 euros.
Con el fin de reducir la cantidad de agua captada de los torrentes y en base a la Directiva Marco
del Agua (2000/60/CE) y la legislación vigente (DL. 3/2003, D. 380/2006 y D. 1/2017) por la cual
se debe garantizar un uso sostenible del agua y mantener el caudal ecológico, se ha trabajo en
la eliminación o modificación de las captaciones, el aprovechamiento de las aguas pluviales, y la
optimización de los sistemas de riego.
Eliminación o modificación de las captaciones. En Cataluña, la derivación de agua de un torrente
para su uso particular o municipal requiere de una concesión de la Agencia Catalana del Agua
(ACA). En los casos en que no existe esta autorización, desde el proyecto LifeTM se ha facilitado
información a los propietarios de la captación para tramitar su legalización, que podría ser
denegada por el ACA y obligar a su desmantelamiento. En los últimos cuatro años se han eliminado
6 captaciones que afectaban directamente a las poblaciones de C. arnoldi. Paralelamente, el
proyecto ha promovido la modificación de 9 captaciones legalizadas, para adaptar la cantidad de
agua derivada a la autorizada y asegurar un caudal ecológico, instalando mecanismos que evitan la
derivación de agua cuando los depósitos de acumulación están llenos y cajas de distribución que
restringen la cantidad de agua derivada. El coste medio de las boyas de cierre es de 1.500 euros y
el de la caja de distribución es de 3.500 euros.
Aprovechamiento de las aguas pluviales. En las pequeñas cuencas hidrográficas de C.arnoldi, la
ganadería y la agricultura son importantes consumidores del agua de los torrentes. Para reducir
esta explotación, LifeTM ha promovido la captación de las aguas pluviales, para aprovechar
la precipitación media de 930mm/año en el macizo del Montseny. Se está acondicionando la
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recogida de agua de lluvia en 5.830 m2 de tejados y caminos, que permitirá recuperar 4.110 m3/
año. Por ejemplo, en una finca donde hay un consumo anual de 19.500 m3 y se han adaptado
1.600 m2 de caminos para recoger aguas de lluvia que se almacena en cuatro depósitos
(capacidad total de 314 m3), se estima una autonomía hídrica completa durante 6-8 meses/año,
y una reducción del 34% de la extracción de agua del torrente en los 2 ó 3 meses más secos. En
otra finca donde hay un camping, con un consumo de agua de 1.185 m3/año, se adaptaron 2.300
m2 de caminos para recoger agua de lluvia, que se podrán almacenar 1.530 m3/año en diversos
depósitos con una capacidad total de 340 m3. Se estima que esta finca podrá satisfacer toda
su demanda de agua con la lluvia y no será necesario la captación de agua del torrente. El coste
medio de una de estas instalaciones es de 75.000 euros.
Optimización de sistemas de riego. En un vivero de planta ornamental se ha sustituido el riego
por aspersión (con una pérdida por escorrentía del 74%) por el de goteo (que aprovecha el 90%
del agua). Se ha transformado una superficie de 6.500 m2 que produce 60.000 plantas con un
consumo medio de agua de 20.000 m3/año. Se estima que la instalación de 65.000 goteros
permitirá una reducción del consumo de agua del torrente del 50%. El coste de esta actuación
de transformación de riego es de unos 88.000 euros.
Por otro lado, con la finalidad de mejorar el hábitat de ribera se han establecido dos líneas de trabajo
centradas en la restauración del bosque de ribera y en la recuperación de la conectividad ecológica.
Restauración del bosque de ribera. Para facilitar la extensión de la cubierta arbórea sobre los
arroyos, mantener la humedad ambiental y disminuir la temperatura del agua, se han recuperado
unos 700 m de bosque ribereño, potenciando especies autóctonas (Sambucus nigra, Algnus
glutinosa, Fraxinus excelsior, Corylus avellana), y plantando unos trescientos árboles en tramos
restaurados sin cubierta arbórea. Para reducir la erosión y aporte de sedimento al torrente, se han
construido un millar de metros de barreras, con técnicas de bioingeniería y materiales locales.
Para aumentar el caudal de los torrentes y reducir aportes de sedimentos, se han talado unas
4 hectáreas de coníferas exóticas (Pseudotsuga menziesii, Pinus ponderosa, Pinus sylvesttris,
Cedrus sp) en terrenos públicos y se están planificando cortas a hecho en terrenos privados.
Recuperación de la conectividad ecológica. Con el fin de eliminar las barreras ecológicas en
los torrentes se han suprimido 8 pistas forestales y construido 15 puentes de diferente tipología.
En 2016 la población de C.arnoldi estaba distribuida en 128 tramos aislados y sólo un 37%
superaban los 150 metros sin infraestructuras antrópicas. En los últimos cuatro años se ha mejorado
la conectividad de las ocho poblaciones naturales, gracias a la eliminación de barreras en 23 tramos
de torrente, permitiendo así disponer de tramos de hasta 6 kilómetros con conectividad ecológica.
Conclusiones
Es bien sabido que la subsistencia de las especies en estado desfavorable de conservación depende
totalmente del buen estado de su hábitat natural. Entre las muchas lecciones aprendidas trabajando en el
LifeTM resaltaríamos que se debe invertir en conocimiento para actuar con objetividad, que es necesario
reducir la demanda de agua e innovar en estrategias de gestión sostenible para recuperar el caudal
de los torrentes, y que es muy recomendable gestionar el bosque a escala de cuenca hidrográfica,
promoviendo la madurez de los bosques autóctonos y la recuperación de los hábitats abiertos.
Mejorar el estado de conservación de una especie tan desconocida y especializada ecológicamente
como lo es el tritón del Montseny, conlleva un gran riesgo de error. Por ello, se requiere valentía para
asumir y aprender de los errores cometidos, siendo imprescindible aplicar una gestión adaptativa.
También es necesario disponer de un buen equipo humano multidisciplinar y motivado, un programa
robusto de seguimiento e investigación, medios económicos, y una implicación real de la administración
y actores sociales. Todos estos ingredientes han estado y están a la disposición del LifeTM, y a
pesar de que se han tenido que asumir algunos fracasos y superar muchos imprevistos, se están
consiguiendo resultados satisfactorios, lo que nos permite mantener cierto optimismo sobre la
subsistencia del tritón del Montseny.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS
NATURALES SENSIBLES AL TURISMO
EN LA COMARCA DE LA GARROTXA
JOAN PIJOAN COROMINA
Técnico del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
jpijoan@gencat.cat
SARA SÁNCHEZ OLMO
Técnica del Consorcio para la protección y la gestión del Espacio Natural Protegido de la Alta Garrotxa.
ssanchez@altagarrotxa.org
XAVIER PUIG MONTSERRAT
Técnico de Galanthus Associació
xavierpuigm@gmail.com

En el Prepirineo oriental catalán se encuentra la comarca de La Garrotxa, con una población de
58.620 habitantes y una superficie de 73.526 hectáreas, de las que el 52,6% corresponde a
cuatro espacios protegidos: el Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, el Espacio
Natural Protegido de L’Alta Garrotxa, el Espacio Natural Protegido de Serres de Milany-Santa
Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt y finalmente el Espacio Natural Protegido de El Collsacabra.
Todos estos espacios naturales protegidos están sometidos a una elevada presión humana, en
primer lugar, porque un importante porcentaje del total de la población de la comarca reside dentro
o alrededor de los espacios protegidos, y, en segundo lugar, porque existe un elevado flujo de
visitantes concentrados mayoritariamente en los principales espacios de interés.
Es justo esta humanización de los espacios protegidos por la que nos hacemos la siguiente
pregunta: ¿cuál es el impacto de las actividades turísticas que realizan estos visitantes sobre los
principales valores naturales de nuestro territorio?
Debemos tener en cuenta que la gestión de un espacio protegido se basa en la protección y
conservación de los valores naturales por los que ha sido declarado, así como en procurar por el
desarrollo económico de la población local de una forma sostenible. Así pues, y para dar respuesta
a la pregunta realizada, se requieren dos importantes factores: disponer de información referente
a los valores naturales (faunísticos, florísticos y geológicos) y el conocimiento sobre todas las
actividades turísticas que se realizan en el ámbito de estudio.
En este contexto, se ha considerado necesario diseñar un método de trabajo propio consensuado
entre todos los agentes implicados en el contexto de la Carta Europea de Turismo Sostenible,
espacios protegidos y sector turístico. Con este objetivo, se ha analizado el impacto de las
actividades turísticas sobre los valores naturales en la comarca con el objetivo de disponer de forma
ordenada, rápida, dinámica y sintética de la distribución, el estado legal y el alcance de la presión
turística sobre cada uno de los valores naturales de los que se dispone de información cartográfica.
Marco de trabajo y resultados obtenidos
El desarrollo del proyecto ha constado de varias fases, realizadas a través de sesiones de trabajo y
encuestas con los técnicos ambientales de los espacios naturales de la comarca y con expertos de
los distintos grupos taxonómicos incluidos.
Revisión del catálogo de actividades turísticas. Se ha revisado y homogeneizado la cartografía
disponible sobre actividades turísticas, clasificándola y agregándola según 28 categorías de
actividades que se realizan en la comarca. Dichas categorías incluyen actividades propiamente
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dichas (senderismo, BTT, baño fluvial y un largo etcétera), infraestructuras públicas (parkings,
centros de información y zonas de picnic), establecimientos (albergues, campings, refugios…),
eventos periódicos (marchas y competiciones de modalidades varias por el monte) e
infraestructuras deportivas (aeródromos y estadios en el medio natural). Cabe indicar que para
algunas actividades potencialmente impactantes (caza, pesca o circulación motorizada por poner
algún ejemplo) no se dispone de cartografía sobre su alcance territorial e intensidad. Así mismo, se
han detectado actividades emergentes potencialmente impactantes (por ejemplo: geocaching en
cavidades naturales) cuyo alcance e impacto real se desconocen, por lo que se han descartado,
pero que evidencian la necesidad de disponer de un sistema abierto y actualizable para integrar
nuevos inputs cuando sea necesario.
Factores de Cambio Antrópico (FCA) y efectos de las actividades turísticas. Durante los trabajos
de elaboración del borrador del Plan de ordenación de L’Alta Garrotxa (basados en la lista de
Threats, pressures and activities elaborada por la UICN (2008) y adoptada por la Agencia
Ambiental Europea (EEA)), previo al presente estudio, se determinaron cuáles son los FCA
presentes en la comarca y se listaron sus potenciales efectos sobre el medio natural. A partir de
este trabajo, y mediante matrices de relación, se han establecido las correspondencias entre
actividades turísticas y FCA, y, en segundo lugar, se han establecido cuáles son los efectos sobre
el medio natural ligados a cada actividad/FCA. Como resultado, se han detectado un total de
14 efectos posibles que recogen aspectos tan variados como la alteración de las condiciones
de silencio y tranquilidad, la contaminación, la transmisión de patógenos o los cambios en la
composición de especies. Para cada combinación de actividad/FCA y efecto potencial, también
se ha asignado una magnitud al efecto correspondiente y se ha categorizado del 1 al 5 (de muy
leve a muy severo). ambos espacios protegidos acreditados con la Carta Europea de Turismo
Sostenible de la Federación EUROPARC.
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Asignación de la intensidad de las actividades turísticas. Se han revisado todas las capas de
actividades turísticas y se ha asignado a cada elemento contenido en las capas un nivel de intensidad
del 1 (poca intensidad) al 5 (mucha intensidad), en función de la presión efectiva percibida.
Revisión de las capas de valores naturales. Se ha compilado, revisado y uniformizado la información
geográfica disponible sobre valores naturales de la comarca, de modo que cada capa generada
contenga un solo valor natural evaluable ya que algunas capas contenían originalmente más de un
taxón o elemento. Después de clasificar las capas de valores naturales según su tipología, se ha
obtenido una base de datos cartográfica con 186 capas relativas a taxones (fauna, flora y líquenes),
19 a elementos geológicos (afloramientos de interés, cavidades, patrimonio geológico…), 12
relativas a hábitats y 4 relativas al paisaje (área de interés paisajístico).
Asignación del impacto de los efectos potenciales sobre los valores naturales. Mediante consultas
a expertos en los distintos elementos del medio natural, se ha asignado el impacto potencial que
sobre ellos pueden tener los 14 efectos detectados en la comarca, lo que evita aproximaciones
generalistas. La categorización es de 0 si no hay impacto, y valores del 1 (impacto muy leve) al 5
(impacto incompatible) según la intensidad estimada en relación a ese valor.
Confección de los mapas de afectaciones y de sensibilidad. A partir de los dos conjuntos de
capas, se han confeccionado sendos mapas globales por cuadrícula de 50x50m, donde se resume
el número de valores naturales presentes en cada cuadrícula (mapa de sensibilidad) y la intensidad
acumulada de actividades turísticas (mapa de afectaciones). Ambos mapas recogen tanto el valor
final fruto de la suma de valores o de impactos como el detalle de los valores y los impactos que se
hallan en cada cuadrícula, de modo que puedan usarse de forma fácil e intuitiva en la elaboración
de informes de impacto sobre ámbitos concretos.
Herramientas derivadas
El solo hecho de disponer de estos mapas ya puede considerarse una herramienta de análisis y
apoyo a la gestión del día a día en los espacios naturales protegidos. Aún así, el trabajo culmina en
unas fichas dinámicas de valores naturales, con identificación de los efectos de la actividad turística.
Estas fichas, asociadas con cada uno de los valores de la comarca estudiados, incluyen toda la
información clave para conocer las presiones derivadas del turismo sobre el valor objeto de análisis.
Uno de los elementos clave de esta ficha se corresponde con la representación mediante un mapa
de la distribución del valor natural, donde se identifican geográficamente los niveles de presión
de las actividades turísticas que efectivamente generan un impacto sobre ese valor natural. Esta
intensidad acumulada, que puede ir de 0 a 20, se representa a través de una escala de colores
para poder identificar rápidamente el grado de presión que está sufriendo ese valor, allá donde
efectivamente se da el caso.
Esta misma ficha también identifica 3 elementos que han sido previamente interrelacionados en
las matrices de trabajo detalladas en la metodología. Concretamente, se trata de las actividades
turísticas específicas que afectan potencialmente a un valor natural, sus efectos y la intensidad
del impacto ocasionado. Esta diferenciación es fundamental porque no todos los valores se ven
afectados por los efectos de una actividad turística, aunque coincidan en un mismo punto. Y,
de la misma forma, hay que tener en cuenta que el nivel de impacto de cada uno de los efectos
puede variar considerablemente según el caso. Un ejemplo serían los vuelos en globo, que, si bien
pueden afectar a las aves rapaces en su época de reproducción, no tienen impacto alguno sobre
especies de flora protegidas.
Complementariamente, la ficha incluye un gráfico que determina qué porcentaje del área del valor
natural está sometido a los diversos niveles de presión turística considerados a los que nos hemos
referido anteriormente, a fin y efecto de ponderar el alcance de la afectación respecto a la totalidad
de la distribución del taxón o el valor.
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Primeras aplicaciones prácticas
En esta nueva edición, uno de los objetivos transformadores va ligado a potenciar la conservación
como elemento clave en la experiencia del visitante. Para poderlo desarrollar, se ha creado
un grupo de trabajo multidisciplinar que ha establecido dos líneas de trabajo: potenciar la
conservación y aumentar la sensibilización del visitante.
Con la finalidad de identificar los puntos más vulnerables de la comarca donde se concentran un
mayor número de valores, así como actividades turísticas susceptibles de efectivamente generar
un impacto sobre esos valores, se utilizaron los mapas con los efectos acumulados descritos
anteriormente. El uso de esta herramienta, además de permitir focalizar allí donde es más necesario
en el contexto comarcal, evita sesgos que puedan tener los técnicos del territorio.
Una vez identificados los 20 puntos de la comarca más vulnerables, de forma prácticamente
automática, se ha iniciado una diagnosis de estos puntos en relación con las medidas de
regulación del uso público y la sensibilización del visitante, y se ha identificado también la
disparidad de acciones complementarias entre ellas que permitirán conseguir el objetivo principal.
Un ejemplo para ilustrar el caso es el volcán de Santa Margarida, que cuenta con 536 valores
naturales y un total de 230 cuadrículas de 50 x 50 metros en que las actividades turísticas generan
un impacto sobre sus valores naturales. Este lugar ha ocupado la primera posición del ranking de
los lugares de la comarca a los que se han dedicado esfuerzos para definir estrategias con el fin
de conseguir el objetivo transformador asociado a la conservación descrito en la Carta Europea de
Turismo Sostenible en espacios protegidos.
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LIFE WATER WAY1: UN NUEVO
CONCEPTO DE FUENTE Y VIABILIDAD
EN EL CAMINO DE SANTIAGO
JORGE BLANCO
Xerencia Asociación Mariñas-Betanzos
jorge.blanco@marinasbetanzos.gal

En 2017 se inició este proyecto LIFE, desarrollado en un tramo del Camino de Santiago conocido
como Camiño Inglés, que debe su nombre a que los peregrinos procedentes de las Islas
Británicas y otros puertos de Europa Septentrional, arribaban a los puertos de A Coruña y Ferrol
para emprender la marcha hacia Compostela. Su longitud es de 113,2 km en el tramo Ferrol–
Santiago y de 73,4 km. desde A Coruña, y se estima entre 6 y 3 jornadas para su recorrido a pie,
respectivamente. Estos tramos afectan a un total de 18 municipios, 7 de los cuales forman parte de
la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
El objetivo del proyecto Life Water Way es sencillo: dotar de abastecimiento de agua potable al
Camino Inglés, como ejemplo de mitigación de los impactos ambientales derivados del consumo
de agua embotellada en las sendas naturales e itinerarios culturales europeos. Para ello se ha
propuesto la creación de una red piloto de fuentes públicas que permita ofrecer puntos de microabastecimiento seguro, de forma que puedan llenar una cantimplora de medio litro con cierta
periodicidad, aproximadamente cada 6 kilómetros.
Paralelamente, el proyecto pretende determinar una estrategia que permita recuperar las
fuentes naturales, como solución de micro-abastecimiento en áreas donde no llegan las redes
centralizadas de aguas de consumo.
La necesidad de llevar a cabo este proyecto está basada en los siguientes motivos:
• No existen dos fuentes públicas iguales. De este modo, desde el punto de vista de un peregrino,
sobre todo si es extranjero, resulta muy difícil conocer su tipología y tener confianza sobre donde
puede obtener agua potable.
• Existen lugares con disponibilidad de abastecimiento de aguas de consumo en los que no se
han instalado fuentes públicas y otros en los que existen más fuentes de las necesarias.
• La opción de instalar dispositivos de potabilización en las fuentes naturales actuales no se
consideró prudente, por que pondría en riesgo su valor patrimonial. Además, dar tratamiento
a todo el caudal no es sostenible ni económica ni ambientalmente, por lo que se decidió la
instalación de un nuevo elemento de expedición, que sólo trate las aguas demandadas.
• Donde es necesario, se ha optado por un sistema de higienización del agua basado en lámparas
ultravioleta led de bajo consumo, alimentadas por paneles solares en los lugares donde no existe
red de electricidad.
El proyecto Life Water Way ha creado “ad hoc” un modelo de fuente con diseño uniforme y
reconocible para el Camino de Santiago, con tres posibles configuraciones que dan solución
a los condicionantes técnicos planteados.
Fuente de red. Si existe la posibilidad de conectar la fuente a una red de abastecimiento de aguas
de consumo de titularidad municipal, esta es la opción por defecto. Se han construido 28 puntos
de micro-abastecimiento con diseño uniforme y reconocible para toda la red, con tres posibilidades
en cuanto al origen del agua. En primer lugar, se han considerado 24 fuentes conectadas a una red
de abastecimiento controlado, y 4 fuentes naturales con tratamiento de potabilización.
1. www.lifewaterway.eu
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Fuente natural, captación existente. Cuando no se cumple la opción por defecto, pero existe
la posibilidad de crear una fuente natural con tratamiento de potabilización, aprovechando una
captación existente.
Fuente natural, nueva captación. En el supuesto de no cumplirse ninguna de las dos opciones anteriores
y de no ser viable la extensión de la red municipal, la solución pasaría por evaluar la posibilidad de
ejecutar una nueva captación que dé lugar a una fuente natural con tratamiento de potabilización
En 2022 se tiene previsto poner en marcha las pruebas de campo en toda la red de puntos de microabastecimiento (28 fuentes). Además, se están realizando pruebas de campo en 4 fuentes naturales.
Adecuación del entorno de las fuentes y diseño accesible
Las fuentes de agua potable son elementos de mobiliario urbano que se ubican en espacios
públicos como aceras, parques o jardines y que en ocasiones pueden requerir actuaciones
complementarias de adecuación.
En todas las actuaciones del proyecto Life Water Way se ha prestado especial atención a las
características naturales, culturales, paisajísticas y urbanísticas de los núcleos donde se sitúan
las fuentes, potenciando sus valores propios y los del territorio histórico asociado al camino
de Santiago. El proyecto respeta las características estéticas y constructivas y los materiales,
colores y acabados, los cuales son acordes con el paisaje circundante y con las construcciones
tradicionales de los diferentes lugares. El diseño de la fuente se ha basado en elementos naturales
tales como madera y piedra. Algunas iniciativas ensayadas en el proyecto incluyen la plantación de
árboles frutales autóctonos, la instalación de una pérgola de madera, y la instalación de un asiento
individual. Estas iniciativas pretenden naturalizar el entorno de las fuentes y ofrecer una zona de
sombra y descanso a los peregrinos.
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Por otro lado, las fuentes deben tener un funcionamiento sencillo que facilite el aprovechamiento
del agua, especialmente por parte de niños y personas con movilidad reducida. Partiendo de
dichas premisas, tanto el diseño de las fuentes como de su entorno están diseñados para permitir
la aproximación a estos usuarios, estando el pulsador y el punto de toma agua a una altura desde el
suelo entre 0,80 y 0,90 metros. Además, en el área de utilización de la fuente se inscribe un círculo
de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos.
Alternativas para la recuperación de costes y sostenibilidad de la red
Dada la necesidad del mantenimiento de la red de fuentes, se analizaron diferentes posibilidades
de recuperación de costes que aseguraran su sostenibilidad. Para ello, se diseñaron cuestionarios
que fueron realizados a peregrinos y otros potenciales usuarios de más de 18 países. Una de las
alternativas planteadas pasó por el diseño y venta de una botella reutilizable que se identificara con
el proyecto y que estuviese a disposición de los peregrinos en los albergues del camino, ya que se
comprueba que un 57% recarga agua con recipientes propios en grifos y fuentes públicas. En esta
línea, el 80% mostró predilección por adquirir un recipiente reutilizable para recarga como sistema
de compensar los costes.
Teniendo en cuenta estos resultados, se realizó una valoración de los diversos tipos de botellas
reutilizables que podrían encajar en las preferencias de las personas entrevistadas, optándose por
una botella termo de medio litro de acero inoxidable.
Para facilitar la venta, se ha creado una plataforma on line para la adquisición de estas botellas, que
al igual que ocurría con las fuentes, tienen una imagen que permite identificarlas con el proyecto:
https://tienda.lifewaterway.eu/
Como puntos o lugares de recogida para la botella reutilizable se proponen los centros o
instalaciones ligados al Camino Inglés que gestiona el Plan Xacobeo u otras administraciones
públicas. Actualmente, en el Camino Inglés dentro del proyecto LIFE Water Way colaboran
7 albergues (Neda, Pontedeume, Miño, Betanzos, Abegondo, Carral y Mesía), la Oficina de
Peregrinos de Ferrol y el Centro de acogida al peregrino en Santiago de Compostela.
Disminución de la huella de carbono
La disposición de agua de consumo en espacios públicos por medio de fuentes aptas para
el llenado de envases reutilizables busca minimizar el impacto ecológico. Dicho impacto se
encuentra originado por la energía consumida y las emisiones de CO2 en la manufacturación del
propio plástico y de los envases de un solo uso, las emisiones en su transporte, así como por los
problemas que generan los residuos en los que esos envases se convierten una vez desechados.
La utilización de este envase reutilizable para el consumo de agua durante el Camino Inglés en lugar
del empleo de recipientes desechables, conllevaría la reducción de más de 200.000 botellas de
plástico, unas 114 toneladas de CO2 al año. Si este modelo fuera replicado en el Camino Francés a
Santiago, el más frecuentado por los peregrinos, supondría la eliminación de más de 5 millones de
botellas de plástico y la reducción de la huella de carbono en casi 3.000 toneladas al año.
Marca de Garantía
La futura Directiva Europea de Aguas de Consumo establece nuevas normas y criterios para que
los estados miembros de la Unión Europea mejoren la información a la ciudadanía y el acceso a un
agua potable segura, que redunde en un aumento del consumo del agua de grifo como forma de
abastecimiento de agua de bebida en espacios públicos, buscando frenar el impacto ambiental del
agua embotellada.
En esta línea, dentro del proyecto se ha creado una Marca Life Water Way, con el objeto de
aumentar la confianza de los ciudadanos en las fuentes públicas para el consumo de agua en
espacios al aire libre, estableciendo un sistema que certifique la aptitud de estas instalaciones para
el llenado de botellas reutilizables con agua potable.
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Se trata de una herramienta que permita asegurar que el agua suministrada sea apta para el
consumo humano, mediante el cumplimiento de una serie de requisitos concernientes a la garantía
sanitaria, accesibilidad y otras medidas tendentes a la reducción de la posibilidad de contagio de
enfermedades infecciosas, de forma que se ofrezca garantía a los usuarios sobre el conjunto de
medidas adoptadas.
Programa LIFE y partenariado del proyecto
El proyecto Life Water Way ha sido elegido por la agencia EASME de la Comisión Europa para
formar parte del programa Life. Dicho programa es el instrumento financiero de la Unión Europea
en materia de medio ambiente y cambio climático, para la promoción de tecnologías innovadoras
que permitan “vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta”.
Este proyecto está promovido y coordinado por el Ayuntamiento de Abegondo (administración
local) y en él participan como asociados la Consellería de Sanidade (Xunta de Galicia), Augas
de Galicia (entidad perteneciente a la Consellería de Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e
Vivenda- Xunta de Galicia), Diputación Provincial de A Coruña, el Instituto Tecnológico de Galicia
(ITG) y la Asociación de Desarrollo Rural Mariñas-Betanzos, entidad gestora de la Reserva de
Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
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UN NUEVO PROGRAMA EDUCATIVO EN
EL PARQUE NATURAL DEL DELTA DEL EBRO
ÓSCAR CID
Coordinador y redactor del Programa educativo del Parque Natural del Delta del Ebro
oscarcidfava@gmail.com
INMA JUAN
Responsable de Uso Público del Parque Natural del Delta del Ebro
ijuanf@gencat.cat

El Parque Natural del Delta del Ebro acaba de presentar su nuevo programa educativo para los
próximos años. El origen de esta nueva actuación se sitúa en el Plan estratégico 2021-2030 de
educación y voluntariado ambiental, de cuya elaboración dimos cuenta en un reciente artículo en
esta misma revista.
Las necesidades y los retos educativos del parque quedaron reflejados en las conclusiones
del ejercicio diagnóstico realizado, con motivo de la elaboración del plan estratégico que se
realizó con la participación de los distintos actores: gestores del parque, técnicos y concejales
de ayuntamientos, centros de recursos pedagógicos, campo de aprendizaje, equipamientos de
educación ambiental, profesores…
Los aspectos más destacados de la diagnosis señalaban algunos déficits a afrontar con el nuevo
programa educativo, entre los que cabe destacar el reconocimiento del área como un espacio
educativo privilegiado, tanto para la población local como para los visitantes, o la necesidad de
ampliar y diversificar los contenidos incorporados a los programas educativos, incorporando las
dinámicas sociales, las problemáticas y las alternativas de acción.
Asimismo, se aconsejaba diversificar los colectivos de destinatarios a los que se dirigen los
programas educativos, ampliar el abanico de actividades y actualizar los enfoques, programas y
actividades. Se considera una tarea urgente que los programas educativos expliquen la gestión y
promuevan la capacitación de las personas para que puedan adquirir las actitudes necesarias para
actuar en favor de la conservación y el desarrollo comunitario.
En el caso de los escolares se considera imprescindible que las propuestas del parque estén en
sintonía con los actuales planteamientos curriculares, que optan por un enfoque competencial de
los aprendizajes y metodologías activadoras, como el trabajo por proyectos.
Y, finalmente, se consideró imprescindible promover un proceso de evaluación sistemática para la
mejora continua de los programas educativos e iniciar procesos de investigación educativa en el
espacio natural protegido.
Objetivos estratégicos
A partir de estas consideraciones, se establecieron unos objetivos estratégicos para el nuevo
programa educativo que se concretan de la siguiente manera:
• Fomentar el conocimiento de los valores naturales, culturales y paisajísticos del parque natural.
• Dar a conocer las principales problemáticas socio ambientales que existen en el parque natural
y fomentar la participación de los actores implicados para afrontarlas y resolverlas.
• Hacer comprender, a la población local y a los visitantes, la necesidad de la protección y la
gestión de los recursos naturales, y fomentar las conductas respetuosas con el medio natural.
18 Revista 52

		

del Parc Natural del Delta de l’Ebre

Programa
pedagògic
ARTÍCULOS

EUROPARC España 19

• Desarrollar una estrategia educativa basada en la participación y la corresponsabilidad de la
población local en la conservación y gestión del parque natural.
• Promover la educación ambiental, adecuando las actividades a las demandas de los programas
educativos escolares, promoviendo la sensibilización ambiental de la población residente y
visitante, así como la formación del personal propio y externo.
Estructura del programa educativo del parque natural
El nuevo programa educativo del Parque Natural del Delta del Ebro se estructura en dos ámbitos
de actuación, que son el subprograma de centros educativos locales, por un lado, y el programa de
educación ambiental en el ámbito no formal, dirigido a la población local, por otro lado.
Centros educativos locales. En el subprograma educativo dirigido específicamente a los centros
educativos de los municipios del Delta se han establecido los siguientes objetivos específicos:
• Fomentar entre el alumnado el sentido de pertenencia al espacio natural protegido y la
necesidad de actuar para conservar.
• Establecer una propuesta pedagógica que incorpore los contenidos-clave para la educación
ambiental en el parque, a lo largo de varios cursos y etapas.
• Incorporar a la oferta pedagógica del parque los planteamientos del trabajo competencial que
adoptan los nuevos currículos escolares.
• Introducir el trabajo por proyectos como metodología pedagógica.
• Formar al profesorado e implicarlo de manera estable. Implicar los centros educativos, en la
medida de lo posible, en proyectos de conservación del parque natural.
Se ha revisado y renovado la tradicional oferta de talleres en el centro educativo, que abarca
todos los niveles de la escolaridad obligatoria y se desarrollan en todos los centros educativos
de la zona y se ha añadido una nueva propuesta de trabajo: los proyectos en el parque, con los
que se pretende adecuar la oferta educativa a los nuevos requerimientos curriculares. Destaca,
entre otras, la propuesta “Apadrina una zona húmeda”, un programa de adopción escolar por
medio del que se pretende que los escolares de cada municipio realicen un trabajo continuado de
descubrimiento y vinculación a un sistema húmedo vecino, sea una laguna, un arrozal, una playa…
Asimismo, se contempla la colaboración del parque natural en los proyectos de servicio
comunitario que se desarrollan en los institutos del territorio de influencia del Parque Natural del
Delta del Ebro para desarrollar la competencia social y ciudadana del alumnado.
Educación ambiental en el ámbito no formal. La oferta de actividades en el ámbito no formal se
estructura a su vez en dos subprogramas: “Conoce tu parque”, dirigido a la población local, los
agentes económicos y las administraciones locales, y “Descubre el parque”, dirigido a visitantes y
turistas.
Aprovechando diversos eventos y celebraciones anuales, así como temas de interés o de
actualidad, el parque programa un conjunto de actuaciones de sensibilización y educación
ambiental dirigidas a diversos colectivos, con una participación activa del voluntariado. Esta
programación puede variar en el tiempo y es flexible y adaptable a las prioridades que marca el
parque en relación a las necesidades de gestión de cada momento: censos, rescate de peces,
celebración de efemérides mundiales e internacionales, acciones de limpieza y recogida de
residuos, formación, cursos específicos, salidas ornitológicas, anillamientos, excursiones…
Por otra parte, el parque natural ofrece a los turistas y visitantes un programa de descubrimiento
y conocimiento del espacio, con una duración de medio día o jornada completa, según las
disponibilidades de presupuesto del parque.
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Foto: Mariano Cebolla

Los espacios de aprendizaje
Una de las principales novedades del nuevo programa es la iniciativa para elaborar un mapa de
espacios especialmente significativos para el aprendizaje y la sensibilización del público visitante.
La red de espacios de aprendizaje se establecerá atendiendo a criterios de accesibilidad,
inclusividad, significatividad, potencial interpretativo….
El concepto de “espacio de aprendizaje” nació durante el proceso de elaboración del nuevo
programa educativo y se enmarca en las ideas que configuran los espacios naturales protegidos
como espacios educativos (CID, 2007).
Evaluación
Uno de los aspectos en los que se ha querido reflexionar más durante el desarrollo del nuevo
programa educativo es el de la evaluación. Hemos intentado respondernos a las preguntas: ¿Para
qué queremos evaluar?, ¿Qué queremos evaluar?, ¿Cómo evaluar?,¿Quién y cuándo evaluar?
Como resultado de esta reflexión, el Programa ha incorporado un Catálogo de criterios para
diseñar las actividades, prepararlas, ejecutarlas y evaluarlas.
El Programa de educación Ambiental del Parque Natural del Delta del Ebro se puede consultar en:
www.parcsnaturals.gencat.cat . http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Article/
Comunicacio-i-educacio-ambiental-00002
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LA APP INVASORES EN LA RED DE PARQUES
NACIONALES: UNA HERRAMIENTA DE CIENCIA
CIUDADANA PARA EL CONTROL DE LAS
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
PEP AMENGUAL RAMIS
Organismo Autónomo Parques Nacionales
ibader.bio@gmail.com

A pesar de su aparente alto grado de naturalidad los parques nacionales españoles no han
escapado a las invasiones biológicas: no menos de 352 especies exóticas invasoras o EEI han sido
detectadas hasta el momento en uno o más de un parque nacional, y el número real debe ser, sin
duda, mucho más elevado (ver tabla 1). En los parques nacionales españoles, el grupo taxonómico
con mayor diversidad de EEI es la flora exótica, seguido de los peces, mamíferos y aves. Para la
interpretación de esta información es necesario tener en cuenta varios factores: menor tamaño
de los ejemplares de grupos taxonómicos minoritarios, su menor detectabilidad y la carencia de
expertos en su taxonomía. Por tanto, la susceptibilidad a la detección de las especies de grupos
taxonómicos “populares” y de mediano o gran tamaño es mayor sistemáticamente que la que
presentan otros grupos de taxones de menor tamaño, más crípticos o poco valorados socialmente.
Un punto de inflexión: el seminario sobre EEI de 2014 en el CENEAM
En abril de 2014 tuvo lugar en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), dentro
del programa de seguimiento de la Red de Parques Nacionales, un seminario titulado “Especies
exóticas invasoras en la Red de Parques Nacionales”. El seminario pretendía ofrecer una imagen
global de la situación de las especies exóticas invasoras (EEI) en los parques nacionales
españoles, actualizar la información disponible, poner en común conocimientos y recursos y realizar
propuestas de futuro al respecto.
Entre las conclusiones y medidas a adoptar que surgieron en el seminario, se decidió realizar
un trabajo de recopilación de la información con la que se contaba de las EEI en los distintos
parques nacionales, con especial atención a las especies más problemáticas ordenadas de forma
jerarquizada, y de las medidas adoptadas para su control/erradicación, información que hasta ese
momento no se había puesto en común en la Red. Asimismo, se decidió incorporar el seguimiento de
EEI dentro del Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales de forma rutinaria.
Se valoró como necesaria la creación de una Red de Alerta Temprana para la Red de Parques
Nacionales que incluyera la detección, la evaluación y respuesta rápida, mediante la utilización de
una APP de ciencia ciudadana. Las ventajas de este planteamiento son múltiples:
• Permite ampliar la red de observadores no limitándola al personal del parque o el personal
científico
• Si el operativo cuenta con mecanismos de validación se garantiza la calidad de las
observaciones
• Se reducen los tiempos de detección, evaluación y respuesta, centrándolos en los estadios
iniciales de la invasión, que frecuentemente son los únicos sobre los que se puede actuar de
forma efectiva para conseguir la erradicación.
• Se fomenta la participación social en actividades de valor añadido –educativas, participativas,
científicas, de cogestión- para uno de los grupos de población más relevantes para el parque (la
que habita el área de influencia socioeconómica) y con efecto multiplicativo en el entorno más
inmediato del parque nacional.
22 Revista 52

ARTÍCULOS

El objetivo a es evitar la entrada de nuevas EEI en los parques nacionales y en sus AIS, que muy a
menudo son la zona fuente de las EEI que acaban penetrando en el parque, al ser zonas habitadas
y a menudo con una fuerte actividad económica y de movilidad. Los principales resultados
obtenidos son los siguientes:
• Actualización de la información y del estado de la cuestión de cada parque nacional en relación
a las EEI, tanto de las especies presentes –terrestres, acuáticas y marinas- como de las
actuaciones realizadas en el espacio y en el tiempo y los resultados obtenidos.
• Listados priorizados de EEI para cada parque nacional.
• Puesta en marcha de la APP Invasores de la Red, con la participación del CREAF de Catalunya
y del Jardín Botánico en Madrid (CSIC).
Invasores en la Red
Se consideró más operativo basarse en herramientas en funcionamiento contrastadas que crear
una nueva herramienta con necesidad de desarrollo y sin valor añadido garantizado.
Invasores en la Red se encuentra actualmente “en obras”, ya que está migrando de la antigua a la
nueva Natusfera, integrada completamente en i-Naturalist, una de las herramientas y repositorios
de ciencia ciudadana más potentes del mundo. Si observamos la distribución en gráfica de barras
de las EEI por parques algunas conclusiones se hacen evidentes. El Parque Nacional que cuenta
con un mayor número de EEI es Doñana (64), seguido por Garajonay (49), Islas Atlánticas de
Galicia (34), y Caldera de Taburiente (28). En el polo opuesto se encuentran cinco parques de alta
montaña, Sierra Nevada (2), Ordesa y Monte Perdido (3), el Teide (11), Sierra de Guadarrama (11), y
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (12).
En líneas generales, estos resultados confirman la idea de que los ecosistemas acuáticos, como
Doñana y Tablas de Daimiel, y los insulares son los más vulnerables a la introducción de EEI.
Las poblaciones nativas insulares son especialmente sensibles a los fenómenos de invasiones
biológicas por distintos motivos: ausencia de nichos alternativos, pequeño tamaño poblacional,
carácter singular de las especies endémicas insulares, ausencia de depredadores nativos,
etcétera. Garajonay y su laurisilva rica en endemismos está en clara desventaja competitiva y por
tanto en peligro. Por su parte, una vez establecidas y consolidadas las EEI en aguas continentales
su erradicación es un objetivo de gestión a menudo inalcanzable con la tecnología actual.
La inclusión de las especies exóticas invasoras en el Programa de Seguimiento de la Red de
Parques Nacionales y la puesta en marcha de la APP Invasores en la Red muestra la importancia
creciente que el manejo de las EEI suponen en la economía, como inversión no productiva, con
un importante costo para las administraciones públicas, pero también en la gestión de espacios
protegidos, comprometiendo a menudo la supervivencia de las especies autóctonas. Las aves
marinas que crían en islas e islotes con presencia de depredadores introducidos, como los gatos
cimarrones o la rata negra, son un ejemplo ilustrativo y varias poblaciones presentes en parques
nacionales de la Red y de centros y espacios naturales que gestiona el OAPN se encuentran en
peligro por este motivo.
En ese sentido el compromiso del OAPN ha sido el de consolidar una línea de actuación troncal
frente a las EEI en los espacios que componen la Red, que se consolide y se haga más robusta
en el futuro, y que permita que también en relación a las EEI la gestión de los parques nacionales
pueda servir de referencia.
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/invasores-red-parques-nacionales.aspx
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Parque Nacional

Especies
Hongos

Algas

Plantas

Invertebrados no
Artrópodos

Artrópodos

Crustáceos

Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici

-

-

3

-

-

-

Archipiélago de Cabrera

-

5

17

-

-

-

Cabañeros

-

-

7

1

1

-

Caldera de Taburiente

-

-

20

-

-

-

Doñana

-

2

31

-

3

3

Garajonay

-

-

36

-

5

-

Islas Atlánticas de Galicia

-

4

25

-

1

-

Monfragüe

-

-

11

-

-

1

Ordesa y Monte Perdido

-

-

2

-

-

-

Picos de Europa

-

-

12

3

2

1

Sierra de Guadarrama

1

-

1

-

-

2

Sierra Nevada

-

-

-

1

-

-

Tablas de Daimiel

-

-

10

-

-

1

Teide

-

-

8

-

-

-

Timanfaya

-

-

17

-

-

-

Total

1

11

200

5

12

8

Tabla 1: Grupos de EEI presentes en cada parque nacional o en su entorno. En las tres últimas columnas se refleja el número total de EEI por parque,
el número de EEI incluidas en el CEEEI, y el número de EEI prioritarias (con riesgo de provocar impactos elevados o muy altos). EEI, Especie Exótica
Invasora. CEEEI, Catálogo Español de Especies Invasoras.
Fuentes: Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y elaboración propia a partir de los datos de los equipos técnicos de los parques nacionales

Participantes en el seminario “Especies exóticas invasoras en la Red de Parques Nacionales”, celebrado en 2014.
Foto: CENEAM
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Nº de especies
en el CEEI

Nº total de EEI

Nº de especies
prioritarias

Peces

Anfibios
y reptiles

Aves

Mamíferos

5

-

-

4

12

4

5

-

-

-

3

25

11

18

7

1

4

3

24

13

19

-

-

-

8

28

13

18

10

1

11

3

64

35

48

-

-

-

8

49

19

36

-

-

1

3

34

15

22

8

-

2

1

23

18

19

1

-

-

-

3

2

3

-

1

-

1

20

13

17

4

2

-

2

11

6

10

1

-

-

-

2

1

2

10

1

1

2

25

17

23

-

-

-

3

11

1

5

-

-

-

4

21

9

13

46

6

19

45

352

177

258

Sierra Nevada
Ordesa y Monte Perdido
Teide
Sierra de Guadarrama
Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici
Picos de Europa
Timamfaya
Montfragüe
Cabañeros
Cabrera
Tablas de Daimiel
Caldera de Taburiente
Islas Atlánticas
Garajonay
Doñana

Nº de EEI

0

18

35

53

70

Gráfico 1: Nº de EEI por parque nacional, 2018.
Fuente: elaboración propia a partir del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y los datos de los parques nacionales
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CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA,
LA UICN PONE RUMBO A 2030
JUAN JESÚS BELLIDO LÓPEZ
Coordinador de la Oficina Técnica del Comité Español de la UICN
comite@uicn.es

Después de dos aplazamientos a causa de la COVID19, en septiembre de 2021 se
celebró el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, con un gran éxito de asistencia y
representación. Este evento ha devuelto los actos presenciales a la agenda conservacionista.
Y son buenas noticias. Ahora, más que nunca, es necesario que la conservación de la
naturaleza recupere el impulso y la urgencia que estaba alcanzado antes de la pandemia.
El Congreso de la UICN funciona como un parlamento ambiental mundial, único e inclusivo, en
el que los gobiernos, las ONG y los pueblos indígenas hacen oír su voz. Las decisiones que han
sido adoptadas en Marsella tienen la obligación de generar las acciones de respuesta a las crisis
de la biodiversidad y el clima en la crucial década venidera. Colectivamente, los Miembros de la
UICN están transmitiendo un potente mensaje a Glasgow y Kunming: “el momento del cambio
fundamental es ahora”, expresó el Dr. Bruno Oberle, Director General de la UICN.
El Congreso se centró en tres temas principales: el marco de conservación de la biodiversidad
después de 2020, que se someterá a aprobación de las partes en el Convenio de las Naciones
Unidas sobre la Diversidad Biológica; el papel de la naturaleza en la recuperación mundial tras la
pandemia de COVID-19; y la necesidad de transformar el sistema financiero mundial y orientar las
inversiones hacia proyectos positivos para la naturaleza.
Las expectativas ante este congreso eran muy altas. Los miembros y el equipo de la UICN tenían
muchas ganas de reencontrarse y poner a punto los mecanismos y recursos de la unión para
afrontar el siguiente tramo del camino. Esta próxima etapa debe llevar al planeta a un año 2030 en
el que ya sea palpable un cambio de rumbo en la deriva negativa que arrastra.
Con cerca de 6.000 participantes inscritos en Marsella y más de 3.500 participantes en línea,
este evento híbrido reunió a dirigentes gubernamentales, indígenas, de la sociedad civil, de
comunidades religiosas y espirituales, el sector privado y el mundo académico, para definir
colectivamente acciones encaminadas a responder a los retos más urgentes de la conservación y
el desarrollo sostenible. Más de 25.000 miembros del público también visitaron la exposición y los
espacios Generaciones Naturaleza.
Recomendaciones para los próximos años
De acuerdo a la valoración que la propia UICN ha hecho del congreso, los resultados obtenidos
son muy importantes y con la vocación de aportar acciones y soluciones en los próximos años.
Las resoluciones adoptadas democráticamente por los Miembros de la UICN incluyen un
llamamiento a proteger el 80% de la Amazonia de aquí a 2025, a vedar la minería de aguas
profundas en los océanos, y a que la comunidad mundial adopte un ambicioso enfoque de “Una
Sola Salud”. La participación activa de las Organizaciones de Pueblos Indígenas en el proceso
democrático de la UICN permitió hacer hincapié, en muchas resoluciones, en los derechos de los
pueblos indígenas y el papel que desempeñan la conservación.
En total, los más de 1.500 Miembros de la UICN adoptaron 148 resoluciones y recomendaciones, 39
mediante votación durante el Congreso de Marsella, y 109 mediante votación en línea antes del evento.
Entre las decisiones tomadas en el Congreso se encontró una resolución para que la UICN creara una
Comisión de Crisis Climática, para complementar las seis Comisiones existentes.
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En la sesión de clausura del Congreso, los Miembros estatales, no gubernamentales y de
Organizaciones de Pueblos Indígenas aprobaron el Manifiesto de Marsella, que incluye entre
otros el compromiso de llevar a la práctica la primera Agenda Global Indígena de la UICN,
autodeterminada por las organizaciones de dichos pueblos.
Entre los compromisos anunciados por Miembros estatales y no estatales durante el Congreso figuran:
El compromiso de Francia de alcanzar un 30% de zonas protegidas a nivel nacional para 2022 y un
5% de su zona marítima mediterránea bajo fuerte protección para 2027.
El Salvador, Belice, Pakistán, Chile y la Región Sud de Francia se comprometieron a restaurar un
total combinado de 5,5 millones de hectáreas, elevando así el total de compromisos del Desafío de
Bonn a más de 215 millones de hectáreas.
Bajo la dirección de los Estados del Océano Índico occidental, la UICN y sus asociados se
comprometieron a apoyar la Iniciativa de la GRAN MURALLA AZUL, primera red conectada a nivel
regional, que apunta a construir una economía azul regenerativa en beneficio de 70 millones de
habitantes, al tiempo que preserva y restaura la biodiversidad marina y costera.
Los Miembros aprobaron asimismo un nuevo Programa para la UICN para los próximos cuatro años y
eligieron un nuevo equipo de dirección de la Unión, incluyendo a la nueva Presidenta Razan Al Mubarak.
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Comité Español de la UICN
El Comité Español de la UICN acudía a este congreso con la máxima energía y compromiso,
encabezado por su presidente, Juan Antonio López, y respaldado por las 23 entidades españolas
que han estado representadas.
Durante el foro, el presidente, la oficina técnica y los miembros han estado muy activos, participando
en numerosos de los eventos programados. De igualo modo han aprovechado la oportunidad para
fortalecer y crear contactos nuevos, generar propuestas e intercambiar información.
Entre las numerosas acciones realizadas destacamos:
Reunión de coordinación para futuras acciones conjuntas con el Comité Nacional de Marruecos
vinculadas a la conservación del Mediterráneo.
Reuniones de trabajo con los Comités Regionales para Mesoamérica y Sudamérica. El objetivo de
estos encuentros ha sido retomar la Carta de Honolulu y decidir las acciones a desarrollar en los
próximos años.
Reuniones de trabajos del CeUICN para valorar el foro y planificar coordinadamente la participación
en la Asamblea General y encuentro mantenido con el Secretario de Estado de Medio Ambiente,
Hugo Morán.
Participación en el encuentro del EU Policy Advisory Group (EUPAG). En esta reunión se analizó el
programa europeo para el trienio y las políticas actuales de la Unión Europea en relación a medio
ambiente.
Participación en la Reunión de miembros y Comité Regionales de Europa Occidental, Europa
Oriental y Asia Central. En este encuentro se hizo un anuncio muy importante, que ha sido el inicio
de la andadura del Comité Interregional para Europa Occidental, Europa Oriental y Asia Central.
El Comité Español ha sido participe activo de todo el proceso de constitución. Este comité es un
gran éxito para la UICN en estas regiones y supondrá un nuevo hito en el camino de la membresía
por ser más activa y decisiva en los procesos de UICN.
Intervención de Juan Antonio López, como presidente del CeUICN en el evento “La acción
de los Comités Nacionales de la UICN en torno al Mediterráneo, un punto caliente de la
biodiversidad mundial”. Acto organizado por el Comité Francés de la UICN en el que intervinieron
representantes de Comités Nacionales del Mediterráneo, y otras organizaciones miembros de la
UICN implicadas en la protección de la región.
Durante todo el foro desde la oficina técnica y la presidencia, se ha hecho el máximo esfuerzo por
acompañar a los miembros en sus actividades y facilitarles todo lo que hayan podido necesitar
durante el foro y la asamblea.
En el apartado de las elecciones al Consejo Mundial 2021-2025 se ha conseguido el principal
objetivo del Comité Español de la UICN que era contribuir con todos sus recursos a la elección de
Sonia Castañeda como consejera elegida provenientes de las regiones en el Consejo Mundial de
la UICN.
Por otro lado, el comité también se ha posicionado y hecho campaña a favor de la presidenta electa
Razan Al Mubarak y otros miembros del consejo, provenientes de Iberoamérica, Asia y África. Fruto
de este apoyo brindado desde el Comité Español de la UICN se ha entablado una relación directa
y cordial con Razan Al Mubarak, que se tradujo en un encuentro formal durante la Asamblea.
Finalmente, los miembros del CeUICN se han implicado en la redacción del Manifiesto de Marsella,
aportando detalles tan importantes como que se reconozca el derecho de todos los habitantes del
planeta a un medio ambiente saludable. A modo de síntesis, hemos asistido a un gran congreso,
que ha devuelto la complicada realidad ambiental al foco mediático, y que ha servido para reunir y
dar fuerzas a los conservacionistas de todo el mundo.
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EL 50 ANIVERSARIO DEL PROGRAMA MAB
DE LA UNESCO DESDE EL ORGANISMO
AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES
VIRGINIA ESTÉVEZ ADÁN
Organismo Autónomo Parques Nacionales
vestevez@oapn.es

Durante 2021 hemos celebrado el 50 aniversario del Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la
UNESCO. Su creación tuvo lugar en 1971 con el propósito de promover el equilibrio entre la
conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico sostenible de las personas.
El Programa MaB supuso un nuevo enfoque en la conservación de la naturaleza, ya que ponía
el foco en las relaciones entre el medio ambiente y las personas, y hasta ese momento la
conservación se concebía como excluyente de la presencia humana.
La idea original del Programa evolucionó y se materializó en la creación de la figura de las Reservas
de la Biosfera, que no son otra cosa que laboratorios en los que impulsar soluciones basadas en
la naturaleza para el desarrollo sostenible. El conjunto de estos espacios constituye la Red Mundial
de Reservas de la Biosfera (RMRB), que actualmente comprende 727 sitios en 131 países,
incluidos 22 sitios transfronterizos.
Se establecen sobre zonas ecológicamente representativas o de valor único, en ambientes
terrestres, costeros y marinos, en las cuales la integración de la población humana y sus
actividades con la conservación son esenciales.
En ellas se desarrollan modelos para la sostenibilidad mundial, nacional y local que sirven
de lugares de aprendizaje donde los decisores políticos, las comunidades científicas, los
profesionales de la gestión y los colectivos implicados trabajen en conjunto para convertir los
principios globales de desarrollo sostenible en prácticas locales apropiadas.
Para conmemorar el 50 aniversario del Programa, la UNESCO ha puesto en marcha una serie de
iniciativas bajo el lema “Celebrar la vida”. El objeto de todas ellas es, además de movilizar y dar
visibilidad a la RMRB, aprovechar este movimiento global para rendir homenaje a los verdaderos
protagonistas del programa, que no son otros que los propios habitantes de estos territorios que,
con su forma de vida, sus formas de uso de los recursos naturales y sus costumbres, han hecho
posible que estos espacios hayan llegado hasta nuestros días con unos valores excepcionales
paisajísticos y de biodiversidad.
No debemos olvidar que esta celebración se lleva a cabo en un contexto de pandemia mundial,
la cual ha demostrado nuestra interdependencia planetaria y lo dramática que puede ser para
nuestras sociedades la ruptura del vínculo con la biodiversidad.
Con este aniversario también se quiere dar respuesta a la demanda expresada por los habitantes
de las grandes ciudades para tener un acceso equitativo a la naturaleza, ya que debido a los
confinamientos vividos, durante la pandemia por la Covid-19, las personas son cada vez más
conscientes de la importancia y beneficios de la naturaleza para la salud física y mental. Y, en ello,
también juegan un papel importante las reservas de la biosfera como lugares de esparcimiento
para los habitantes de las grandes ciudades.
El Programa MaB en España
España es uno de los países más activos del Programa MaB. Contamos con 53 reservas de la
biosfera que suponen más del 12% del territorio nacional y en las que viven casi 2 millones de
personas. Somos el primer país del mundo en número de reservas de la biosfera.
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Actualmente el OAPN del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el
encargado de coordinar el desarrollo en España del Programa MaB. Sus funciones se recogen en
el Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo. Este documento también regula el Comité Español del
MaB y sus dos órganos asesores: El Consejo de Gestores de Reservas de la Biosfera y el Consejo
Científico.
Las reservas de la biosfera españolas integran la Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB)
constituida por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Desde la designación de las dos primeras reservas de la biosfera en España en el año 1977 su
número y superficie ha ido creciendo ininterrumpidamente. Este interés por las Reservas de la
Biosfera se debe a que sus habitantes y agentes sociales ven ellas una oportunidad para utilizarlas
como motor de desarrollo socioeconómico y de creación de empleo verde y de calidad, en zonas de
indudable valor ambiental. Esto se realiza a través de modelos de gestión participativa, que suponen
un compromiso firme del territorio y de las distintas administraciones con el desarrollo sostenible.
Así mismo, la declaración de estos espacios es promovida directamente desde los propios
territorios hacia las administraciones. Este hecho es lo que marca una diferencia importante
con otras áreas naturales protegidas, en las que son las administraciones públicas quienes los
promueven. Igualmente, su designación no implica una normativa adicional a la ya existente sobre
el territorio, de modo que los usos y actividades que estaban permitidos antes de su declaración,
seguirán estándolo tras ella.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales se suma a las celebraciones del 50 aniversario
del Programa MaB
Para el OAPN, como coordinador del Programa MaB en España, el 50 aniversario supone una
oportunidad para dar a conocer la figura de las reservas de la biosfera en España y transmitir a los
ciudadanos sus valores mediante una campaña de comunicación y un programa de actividades que
se ha desarrollado durante todo el año 2021.
La finalidad con ello es doble. Por un lado, se pretende que los ciudadanos descubran las reservas
de la biosfera: sus habitantes, sus paisajes, sus formas de vida, su patrimonio, su gastronomía y
sus especies de fauna y flora. Y, por otro, que reconozcan el valor de los servicios ambientales que
reciben de las reservas de la biosfera, que les permiten disponer de agua, aire limpio y lugares de
esparcimiento, entre otros beneficios. Todo ello gracias a las personas que viven en las reservas
de la biosfera y que, con su forma de vida, han conseguido conservarlos para nuestro disfrute.
El OAPN ha desarrollado actividades de tres tipos: difusión, sensibilización y actividades institucionales.
Las actividades de difusión han sido las más numerosas. Destacan especialmente la edición
del calendario National Geographic sobre las Reservas de la Biosfera Españolas; la difusión del
aniversario en diversos medios escritos de revistas especializadas (Quercus y Ambienta), varios medios
audiovisuales (radio y prensa) y también en redes sociales; la participación en varias exposiciones al aire
libre sobre reservas de la biosfera; y, además, el diseño de material publicitario diverso.
Atención especial merece el lanzamiento de los “Primeros Reconocimientos Reserva de la Biosfera
al Compromiso Medioambiental” con los que impulsar y distinguir a aquellas organizaciones
que enmarcan su actividad en las reservas de la biosfera, promueven la formación ambiental
y la investigación, ayudan a la conservación del patrimonio natural y cultural y al desarrollo
socioeconómico de las áreas y municipios de las reservas de la biosfera.
Estos Reconocimientos contienen dos modalidades: una dirigida a las reservas de la biosfera con
tres categorías correspondientes a las funciones que deben cumplir las reservas: conservación,
desarrollo socioeconómico y apoyo logístico; y una segunda dirigida a aquellas empresas
adheridas a la Marca de Calidad “Reservas de la Biosfera Españolas” que a través de su actividad
contribuyen a promover y conservar los valores de estos espacios. No hay que olvidar que esta
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marca de calidad garantiza la sostenibilidad de los productos y los diferencia ante el consumidor.
Con ella el OAPN busca contribuir a conservar los recursos locales de las reservas, y apoyar la
sostenibilidad ambiental y económica del tejido empresarial implicado.
En cuanto a las actividades de sensibilización destaca la organización de la “Semana de la Reserva
de la Biosfera” durante el mes de noviembre, con actividades comunes en todas las reservas que
se han sumado a ella. Se busca acercar estos espacios a los ciudadanos, de modo que descubran
sus valores e importancia en la conservación del medio ambiente y el desarrollo social y económico
de las poblaciones que habitan en ellas.
A lo largo del año se han organizado todo tipo de actividades como foros de discusión y debate,
talleres de fotografía, organización de rutas culturales y de naturaleza, obras de teatro, avistamiento
de aves, actividades de astroturismo, talleres de cocina y artesanía, diversas exposiciones, circuitos
multiaventura, etcétera.
En cuanto a las actividades institucionales se han inaugurado placas conmemorativas del 50
Aniversario en las dos primeras reservas de la biosfera creadas en España: Ordesa –Viñamala,
en la provincia de Huesca y Grazalema en la provincia de Cádiz. Además, España ha liderado la
propuesta de designación del Día Internacional de las Reservas de la Biosfera ante la UNESCO,
obteniendo el respaldo de más de 60 países y quedando tan solo a la espera de que la Asamblea
General de Nacionales Unidas lo ratifique en su próxima reunión.
Algunas reflexiones
La Red Españolas de Reservas de la Biosfera es la imagen visible de una decidida apuesta por
la sostenibilidad. El arraigo progresivo en la sociedad del concepto de la sostenibilidad que
fomenta el Programa MaB requiere de acciones prolongadas, de visiones a medio y largo plazo
que esperamos este aniversario haya evidenciado para que las administraciones garanticen los
recursos necesarios para su consecución. La transferencia de conocimientos es una realidad
consolidada en la Red, constituyendo la base de su funcionamiento, por lo que el futuro pasa por
ampliarlo a todas las escalas.
Con todo ello podemos decir que el Programa MaB ha supuesto una oportunidad extraordinaria
para movilizar a la sociedad a sensibilizarse con el medio ambiente y a reconocer el inmenso valor
de las Reservas de la Biosfera, gracias a los servicios ambientales que ofrecen y al papel que
juegan en ese difícil equilibrio entre conservación y desarrollo social y económico.
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ARTÍCULOS

Placas conmemorativas de las dos primeras Reservas de la Biosfera creadas en España.
Fuente: Secretaría del Comité MaB Español
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ACTIVIDADES
Arranca el proyecto LIFE Red Bosques Clima
En septiembre 2021 arrancó el proyecto LIFE “Soluciones basadas en la naturaleza para mejorar
la adaptación de los bosques al cambio climático” (LIFE Redbosques_clima). El proyecto tiene
por objetivo conseguir una mayor capacidad de adaptación al cambio climático en los bosques,
promoviendo una silvicultura con objetivos de conservación (promoción de la madurez, aumento
heterogeneidad y de la diversidad) bajo el paraguas de la “adaptación basada en ecosistemas”.
Se han definido tres grandes líneas de trabajo.
Desarrollar herramientas para facilitar la implantación en la gestión forestal de buenas prácticas
de adaptación basadas en soluciones naturales. Se desarrollará un procedimiento para la
evaluación de la vulnerabilidad de los bosques, como paso previo a la definición de medidas
de adaptación. Se tomarán como ejemplo los rodales incorporados en la Red de Rodales de
Referencia de EUROPARC-España. Este procedimiento se implementará en una aplicación online
que permitirá a gestores y propietarios hacer un diagnóstico de la vulnerabilidad de sus montes
y les proporcionará una referencia para decidir cuál es el estado deseable en su monte. Sobre
la base de la evaluación de varias experiencias de adaptación en bosques, se desarrollará un
estándar para el diseño, ejecución y seguimiento de medidas efectivas de adaptación.
Implementar actuaciones piloto que permitan la mejora en la capacidad de adaptación de varios
tipos de bosques. El estándar se aplicará en 3 zonas piloto representativas de las situaciones
más comunes en nuestros bosques: en el Parc Natural dels Ports se ensayará la conformación de
un paisaje en mosaico, resiliente al cambio climático; en la Comunidad Valenciana se mejorará la
capacidad de adaptación en varias repoblaciones forestales; y en el Parque Natural Sierra Norte
de Guadalajara se procederá a la restauración de hábitats de interés comunitario muy vulnerables
al cambio climático.
Fomentar la transferibilidad de los resultados del proyecto y promover su replicación en el conjunto
del territorio. Además del plan de comunicación, el proyecto incorpora un plan de transferencia
y replicabilidad para estimular la aplicación de las herramientas en los bosques españoles. Se
prevé la redacción de un manual técnico con el material generado, cuatro seminarios y diversos
encuentros con policy makers. La transferibilidad se completa con un programa formativo
compuesto por un curso, seis webinarios y un programa de visitas técnicas a las actuaciones
piloto.
Junto la Fundación Fernando González Bernáldez como entidad beneficiaria, con la colaboración
de EUROPARC-España, participan como socios la Generalitat de Catalunya, a través del Parc
Natural del Ports, el CREAF, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Generalitat
Valenciana, VAERSA y el Gobierno Vasco. El proyecto ha sido cofinanciado por la convocatoria
2020 del Programa LIFE, área prioritaria de adaptación al cambio climático, y su plazo de ejecución
se extiende hasta agosto de 2025.
Jose Antonio Atauri, jose.atauri@redeuroparc.org
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ACTIVIDADES

Proyecto ADAPTASALUDEA: se presenta
el Anuario 2020 del estado de las áreas protegidas
Desde la publicación del anterior Anuario se han aprobado estrategias y planes de gran relevancia
para el futuro próximo como el Acuerdo verde, Estrategia Europea de Biodiversidad 2030,
Estrategia de la Granja a la Mesa, o el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático,
un potente instrumento de planificación básico para mejorar nuestra capacidad de anticipación y
adaptación ante los riesgos derivados del cambio climático a los que se enfrenta España. Además,
hemos vivido la crisis del COVID-19 que ha hecho replantear muchos aspectos de la vida que
también tienen su reflejo en la gestión de las áreas protegidas y en su contribución al bienestar de
la sociedad. El Anuario es uno de los principales resultados del trabajo realiza la Oficina Técnica
desde 1999 en el conocimiento y evaluación de nuestras áreas protegidas.
El Anuario 2020 del estado de las áreas protegidas en España aparece en un contexto cambiante y
retador. Aporta información sistemática y actualizada del conjunto de las áreas protegidas en España.
La nueva entrega del Anuario, que se presentó el 15 de diciembre de 2021, se ha realizado
en el proyecto Contribución de las áreas protegidas a la adaptación al cambio climático, la
salud humana y la educación ambiental para la sostenibilidad, con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
http://www.fungobe.org/proyectos/adaptasaludea
Marta Múgica, marta.mugica@redeuroparc.org
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Análisis del estado de madurez de los bosques
de Castilla y León en el marco del proyecto CERES
En el Mediterráneo, y en buena parte del resto de Europa, los bosques son en su mayor parte
masas jóvenes y muy homogéneas, resultado de un uso secular orientado a la explotación de
madera, leñas y ganado. La mayoría de estos bosques carecen de elementos característicos de
la madurez forestal, o están prácticamente ausentes. Esta es una de las principales razones por
las que el 80% de los hábitats forestales de interés comunitario se encuentran en un estado de
conservación desfavorable.
Con el proyecto “Caracterización de la calidad y conectividad de ecosistemas forestales en
el norte de castilla y León”, realizado en el marco del proyecto CERES, se ha caracterizado la
madurez de 8 rodales de bosque en un área piloto en Castilla y León. Se estudia también la
conectividad interpoblacional, considerando como especies focales varias familias representativas
de insectos saproxílicos. Estos grupos se han seleccionado por tener requerimientos de hábitat
propios de bosques con altos rasgos de naturalidad y madurez, y se encuentran a su vez al amparo
de protección por convenciones y normativas a escala europea.
Para llevar a cabo el estudio se seleccionaron unas zonas piloto representativa del paisaje forestal
de la zona SUDOE. Sobre el área piloto se caracterizó la madurez de 8 rodales maduros a través
de índices de madurez y huella humana. Se analizó la conectividad estructural cartografiando y
aplicando índices sobre los distintos tipos de vegetación y usos del suelo y se analizó la estructura
del paisaje a partir de índices derivados de la ecología del paisaje. Sobre estos rodales se analizó
la conectividad de los mismos teniendo desde la funcionalidad del paisaje para especies de
insectos saproxílicos.
Las principales conclusiones de este estudio apuntan la necesidad de una visión holística en la
conservación y restauración de los bosques, considerar el conjunto de la estructura del paisaje,
actuando sobre los diversos hábitats existentes (retazos de bosques mixtos, robledos, tejadales,
abedulares, formaciones riparias y pastizales). Se ha de posibilitar el aumento de la diversidad
estructural y de los tipos de formaciones presentes, lo que redundará en la calidad general
del hábitat utilizable por otras especies y grupos de fauna y flora, sabiendo que las diferentes
necesidades de cada grupo darán lugar a distintos flujos y vías de movimiento, reforzando la
intrincada red de conexiones funcionales que constituyen la base física de la biodiversidad, del
equilibrio y estabilidad ecosistémica.
Más información: https://www.ceres-sudoe.eu/projet-es
Carlota Martínez, carlota.martinez@fungobe.org
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Interreg 2018-2022
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ACTIVIDADES

Se imparten los primeros cursos sobre
cambio climático en espacios protegidos del proyecto EMPLEA
La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España están desarrollando el
proyecto Adaptación al cambio climático en áreas protegidas, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo a través del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El cambio climático ha sido apenas objeto de atención en la gestión de las áreas protegidas hasta
hace pocos años, siendo aún muy escasos los planes que lo consideran de forma expresa. Ahora
que los efectos del cambio climático comienzan a hacerse evidentes, se hace necesario disponer
de profesionales formados que incorporen la adaptación al cambio climático en la planificación
y gestión de las áreas protegidas, en un escenario en el que las políticas internacionales y
nacionales comienzan a priorizar la implementación de este tipo de actuaciones.
En este contexto, el objetivo del proyecto es proporcionar una base conceptual común para el
desarrollo de la adaptación al cambio climático en las áreas protegidas y capacitar para incorporar
criterios de adaptación al cambio climático en el diseño de planes y medidas de gestión. Para
alcanzar ambos objetivos el proyecto cuenta con el desarrollo de ocho ediciones del curso
“Adaptación al cambio climático en las áreas protegidas”, dirigido a profesionales en activo
dedicados a la gestión de áreas protegidas y a colectivos que trabajan en sus áreas de influencia
socioeconómica.
El curso se compone de 60 horas on line que se distribuyen en 6 semanas en las que se
tratan aspectos relacionados con el cambio global, los impactos del cambio climático sobre la
biodiversidad, criterios para la incorporación de la adaptación en el diseño de planes de gestión,
comunicación del cambio climático y oportunidades de financiación y diseño de medidas de
adaptación.
Actualmente están en marcha las ediciones de los cursos de Andalucía, Canarias, CastillaLa Mancha y Región de Murcia, que finalizan el 5 de diciembre y que cuentan con un total de
88 alumnos. Del 7 de febrero al 20 de marzo de 2022 se impartirán las ediciones de Navarra,
Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Cataluña. El plazo de inscripción para estas
ediciones se abrirá en enero de 2022.
Paco Rivero, francisco.rivero@fungobe.org
https://www.fungobe.org/adaptacion-al-cambio-climatico-areas-protegidas
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Hacia una red de gestores de áreas marinas protegidas
El trabajo en red es una herramienta fundamental para avanzar en la gestión eficaz de las
áreas protegidas, gracias al intercambio de conocimiento y experiencia, a la difusión de casos
demostrativos y al contacto personal entre los gestores. Con este objetivo, en el contexto del
proyecto Interreg - MPA networks, la oficina técnica de EUROPARC-España y la Fundación Marilles
han venido trabajando durante los últimos meses en la dinamización del colectivo de gestores de
áreas marinas en España.
Para unirte a la lista de correo marina escribe a: oficina@redeuroparc.org
En una primera fase se ha identificado un colectivo de más de 70 técnicos en el ámbito
Mediterráneo, para los que se ha puesto en marcha una lista de correo electrónico específicamente
destinada a temas marinos.
Además, se han celebrado tres webinarios dedicados a los temas más relevantes identificados en
una encuesta previa:
• Vigilancia efectiva y cumplimiento de la normativa (1 de julio de 2021)
• Financiación de áreas marinas protegidas (23 de septiembre de 2021)
• Uso público (12 de noviembre de 2021).
Los webinarios se organizaron en torno a presentaciones de casos demostrativos, y el debate
posterior entre los asistentes. En total han participado más de un centenar de técnicos de las áreas
marinas mediterráneas.
Las áreas protegidas alcanzan ya el 12% de la superficie marina de España. Mediante este trabajo
se pretende mejorar la eficacia en la gestión de este heterogéneo conjunto de espacios marinos
protegidos, en vísperas de la aprobación del Plan Director de la RAMPE (Red de Áreas Marinas
Protegidas de España).
José Antonio Atauri, jose.atauri@redeuroparc.org
https://www.redeuroparc.org/webinarios-europarc-espana
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ACTIVIDADES

Urdaibai se acredita como primer destino turístico sostenible de País Vasco
La acreditación con la CETS ha supuesto para el espacio protegido elaborar una hoja de ruta
para desarrollar un turismo enfocado en los principios del ecoturismo, basado en el respeto del
entorno ambiental, social y económico. Además, brindará la oportunidad de dar a conocer de forma
internacional la reserva de la biosfera y aumentar así el apoyo al equilibrio entre su conservación y
el desarrollo sostenible del territorio, favoreciendo el impulso de la comarca como destino turístico
de calidad, responsable y seguro, de referencia en Euskadi.
En el mismo acto, que se celebró en el Ekoetxea Urdaibai, se entregaron los certificados y las
placas acreditativas a las 16 empresas de turismo que se adhirieron a la CETS. En el proceso de
adhesión de las empresas se ha ofrecido formación y asistencia técnica para la aplicación de las
herramientas y requisitos del sistema de adhesión. En esta Fase II han participado 16 empresas:
7 alojamientos, 3 empresas agroalimentarias, 1 restaurante y 5 empresas de actividades en la
naturaleza. El acto se desarrolló en dos partes. Primero, la entrega del certificado de acreditación
por parte de Javier Gómez-Limón, representante de la Federación EUROPARC, a la consejera
de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia.
Después se hizo entrega a las acreditaciones a las empresas. Durante su intervención la consejera
felicitó a todos los implicados “por haber trabajado y trabajar para un objetivo que compartimos: un
turismo en sostenibilidad”.
Javier Gómez-Limón, javier.gomezlimon@redeuroparc.org

Estudio de capacidad de acogida en el “Castañar del Tiemblo”
en la Reserva Natural Valle de Iruelas
Por encargo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León se
está elaborando un estudio sobre la capacidad de acogida del Castañar del Tiemblo, un singular
enclave que en otoño recibe un elevado número de visitantes. Para evaluar la capacidad de acogida
de esta zona, se realizarán encuestas a los visitantes y se utilizarán los datos de los aforadores de
personas y vehículos instalados en el entorno. La campaña se de muestreo se está desarrollando
entre septiembre y diciembre, periodo en el que la afluencia de visitantes es máxima. El estudio
permitirá conocer el número óptimo de visitantes que puede soportar la zona, principalmente el
sendero que recorre el castañar, sin dañar sus principales recursos naturales y sin crear molestias
o insatisfacción en la visita de otros usuarios. Los resultados fundamentarán propuestas de gestión
de la demanda de visitantes que ayuden a mejorar y ordenar la visita.
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LIFE ENABLE: Creating the European Nature Academy
for applied Blended LEarning (2021-2024)
Un proyecto que ayuda a mejorar tus capacidades como gestor de la Red Natura 2000
EUROPARC-España y la Fundación Fernando González Bernáldez, junto con 7 socios europeos,
han lanzado un nuevo proyecto destinado a mejorar la capacitación de los gestores de la Red
Natura 2000. Se continúa así la labor iniciada con el proyecto LIFE e-natura2000.edu, desarrollado
entre 2018 y 2021. El nuevo proyecto LIFE ENABLE, coordinado por la Federación EUROPARC,
tiene igualmente el objetivo de contribuir a la mejora de la formación de los gestores de la Red
Natura 2000 sentando las bases para la creación de la European Natura Academy.
Para ello organizaciones de diferentes países y perfiles aportarán su experiencia en programas de
capacitación y apoyo a los profesionales de las áreas protegidas. Se cuenta con departamentos
gubernamentales, como la agencia finlandesa Metsähallitus (Parks and Wildlife Finland) y con
otros socios de perfil más académico y formativo, como la Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz
con sede en Alemania, el centro austriaco E.C.O. Institute of Ecology, y TESAF, un departamento
de ciencia forestal de la Universidad de Padua, en Italia. Finalmente, tanto la Fundación Fernando
González Bernáldez, como MedPAN (Mediterranean Protected Areas Network) y la fundación rumana
Propark aportan la visión y experiencia de entidades no gubernamentales y del tercer sector.
Para conseguir sus objetivos, LIFE ENABLE realizará un análisis de las necesidades de
capacitación existentes a nivel pan europeo y desarrollará un conjunto de programas formativos
fácilmente replicables, proporcionando nuevas oportunidades de formación a los gestores de áreas
protegidas de toda Europa.
De acuerdo a sus necesidades e intereses, los participantes en el proyecto podrán acceder a
un conjunto de cursos de formación básicos y de especialización, que se desarrollarán tanto
en formato online como semipresenciales. En éstos, se prestará especial interés a los aspectos
relacionados con la gestión forestal y a la gestión de áreas protegidas marinas, en consonancia
con lo establecido por la estrategia europea 2030. Así mismo habrá acciones específicas de
formación de formadores.
Más información: https://fungobe.org/life-enable
María Muñoz, maria.munnoz@fungobe.org
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ACTIVIDADES

Edición 2021 del Máster en Espacios Protegidos
Un año más, se ha completado la edición anual del Máster en Espacios Naturales Protegidos, que
en 2021 ha contado con 25 estudiantes procedentes de España, Bélgica y nueve nacionalidades
latinoamericanas (México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia,
Paraguay y Chile).
El Máster lo organizan conjuntamente la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad
Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá, junto con la Fundación Fernando
González Bernáldez, entidad que coordina el curso. Presta su colaboración, como siempre,
EUROPARC-España.
Son varias las oportunidades que tienen los estudiantes de conocer la realidad profesional de las
áreas protegidas en España y Europa, a través de profesores invitados y de visitas de campo, que
este año contaron con la colaboración de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón, en la
Comunidad de Madrid, y la Reserva de la Biosfera de Mariñas Coruñesas e Terras Mandeo, en
Galicia, esta última en un viaje de estudios de varios días de duración organizado conjuntamente
por la Fundación Fernando González Bernáldez con el CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e
Divulgación Ambiental de Galicia.
Otro aspecto importante ha sido el apoyo de la Fundación BBVA, que ha ofrecido becas para
jóvenes latinoamericanos, lo cual enriquece el curso con experiencias de distintos países y propicia
un diálogo entre la realidad de las áreas protegidas en Europa y América.
https://www.fungobe.org/master-espacios-naturales-protegidos
Santos Casado, santos.casado@fungobe.org
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NOTICIAS

Educación ambiental
naturaleza una fiesta escolar “Vive el parque”
muy especial de descubrimiento del entorno,
animales, plantas, olores y personajes de
leyenda. Divididos en cuatro grupos, por
cursos, los niños y niñas pudieron disfrutar
de la naturaleza en igualdad de condiciones
que el resto de los alumnos que participan
habitualmente en el programa.

“Vive el parque en la escuela”
se adapta a centros de educación
especial
“Vive el parque en la escuela” es un programa
de educación ambiental de la Red de Parques
Naturales de la Diputación de Barcelona que
quiere dar a conocer a los alumnos el espacio
natural más cercano a su escuela, con el
objetivo de generar acciones responsables
hacia la naturaleza. Se articula en una primera
fase en el aula con un educador ambiental, y
otra en el parque, donde se realiza una gran
fiesta con actividades lúdico-formativas. Es un
programa inclusivo, preparado para adaptar las
actividades a alumnos con diversidad funcional
integrados en escuelas ordinarias. Desde ahora,
además, se ofrecerá completamente adaptado
a los centros de educación especial de los
municipios de la Red de Parques Naturales,
que con demasiada frecuencia no encuentran
una oferta de actividades adecuada a sus
características. El programa cuenta con un
equipo de educadores altamente cualificados,
con materiales sencillos y lenguaje inclusivo,
haciendo uso de pictogramas y signos básicos
del lenguaje de signos, a un ritmo tranquilo y
adaptado al tiempo de los niños.
En el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac la adaptación se ha podido llevar a
cabo gracias al trabajo con CIMA. Servicios
educativos, empresa gestora del programa,
y la escuela Crespinell de Terrassa. Fruto
del trabajo el 10 de junio se celebró en plena
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El grupo de los mayores realizó una ruta
teatralizada con el bandolero Capablanca
y su enamorada, Ermesinda, para acabar
descifrando las cadenas tróficas de los
animales que habitan los entornos de la Casa
Nova de l’Obac. También se trabajaron las
cadenas alimentarias y se agudizaron la vista y
el olfato identificando especies vegetales. Los
más pequeños elaboraron bolsitas de romero
que conectaban sus sentidos con la naturaleza
y les familiarizaban con este arbusto que
abunda en los bosques mediterráneos.
A partir de esta primera experiencia se está
trabajando en la adaptación del programa en el
Parc de El Garraf con la escuela de educación
especial Mariano Felip.
Josep Melero melerobj@diba.cat
https://parcs.diba.cat/es/web/viuelparcescola/

Voluntariado ambiental en
el Paisaje Protegido de Las Lagunetas
El Monte de Agua García, en el municipio de
Tacoronte, a una altitud media de 900 metros,
forma parte del Paisaje Protegido de Las
Lagunetas y del Monte de Utilidad Pública
Agua García y Cerro del Lomo. Es uno de los
reductos boscosos de laurisilva más importantes
de esta vertiente de Tenerife, con numerosos
endemismos botánicos y faunísticos, con
diversos árboles de gran porte, denominados
viñátigos centenarios (Persea indica).
Dado el manifiesto interés por conservar y dar
a conocer este espacio protegido la Oficina de
la Participación y el Voluntariado Ambientales
dependiente del Área de Desarrollo Sostenible
y Lucha contra el Cambio Climático del
Cabildo de Tenerife, encomendada a IDECO
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S.A., junto a el Club Montañeros de Nivaria,
vienen desarrollado desde 2018 un proyecto
de “apadrinamiento” en colaboración con el
Ayuntamiento de Tacoronte.
Se pretende impulsar la rehabilitación de este
espacio según los criterios, la orientación y
las necesidades que se establezcan desde la
unidad gestora de la administración insular,
y promocionar este paraje desde diferentes
enfoques (natural, cultural, histórico y
etnográfico) destacando los valores que hacen
que este lugar sea un espacio protegido.
Para ello se implica a la ciudadanía a través
de la participación comunitaria, realizando
tareas de recuperación del entorno y
fomentando iniciativas conservacionistas en
la población local. Entre las acciones que se
vienen realizando está la diagnosis, control y
seguimiento de especies exóticas invasoras,
paso previo para realizar las actividades de
control y seguimiento de las mismas. Las
principales invasoras presentes en el Monte de
Agua García son marañuela (Tropaeolus majus),
valeriana roja (Centranthus ruber) y crestagallo
del cabo (Chamanthe aethiopica).
Estas acciones se completan con ruta temáticas
de senderismo en las que las personas
voluntarias informan a los asistentes sobre
cuestiones de interés como son la problemática
de los incendios forestales, la recolección de
setas y la conservación de las aves forestales.
Además, se ha realizado el seguimiento de la
señalética del sendero PR-TF 25.4 en la que
el voluntariado evaluó el estado actual de las
señales presente en el sendero y propuso si
fuera el caso su modificación, reposición o
sustitución a la administración responsable.

Celebrado el Foro Social de la
Biodiversidad del País Vasco
El pasado 4 de noviembre tuvo lugar en Bilbao
el Foro Social de la Biodiversidad del País
Vasco en su edición 2021.
Es un espacio de participación anual para el
encuentro y diálogo entre los distintos agentes
implicados, una herramienta para sensibilizar
e implicar a la sociedad sobre la importancia
de la conservación del medio natural y generar
información y compartir conocimiento, objetivos
definidos en la Estrategia de Biodiversidad del
País Vasco.
En esta edición, entre otros contenidos, se
presentó el nuevo Sistema de Información y
la Red de Conocimiento de la Naturaleza de
Euskadi.
Marta Iturribarria Ruiz, m-iturribarria@EUSKADI.EUS

Este año, se ha elaborado un folleto formativo
e informativo sobre el Monte de Agua García y
se ha creado un itinerario virtual destinado a los
visitantes.
Yayi Martín, Oficina de la Participación y el Voluntariado
Ambientales
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Formación
Formación de futuros guías
en Monfragüe
Este mes de octubre se ha llevado a cabo la
fase presencial práctica del curso “Formación
de guías en la Red de Parques Nacionales:
Parque Nacional de Monfragüe”. Este curso
forma parte del programa de formación
ambiental organizado por el Organismo
Autónomo Parques Nacionales, perteneciente
al Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, bajo el título “Conocimiento
en Red 2020.”
Esta parte práctica del curso tenía que haberse
hecho en otoño del 2020, pero por motivos de
prevención por la pandemia se tuvo que retrasar
a este año 2021. La coordinación ha estado
a cargo de José María Jiménez Barco y María
Inés García Herrero, veteranos trabajadores
del parque en el área de educación ambiental.
Estas prácticas se han desarrollado a lo largo
de dos semanas, del 4 al 7 y del 18 al 21, ya
que se han separado a los participantes en dos
grupos para poder garantizar las necesarias
medidas de seguridad.

Durante los cuatro días en los que se ha
desarrollado la formación los participantes
han visitado las instalaciones del parque,
han reconocido los valores principales de
Monfragüe y han desarrollado trabajos y
supuestos prácticos en grupos reducidos.
El programa de esta fase práctica se completó
con dos ponencias: una titulada “Fuentes de
información del Parque Nacional de Monfragüe”,
impartida por Rosa Escobar Paniagua,
trabajadora del Centro de Documentación
del parque nacional, y otra titulada “Planes y
proyectos emprendidos en el territorio hacia un
turismo sostenible y de calidad”, ofrecida por
Laura Valle Tomé y Eva Luz Rodríguez Barrado,
trabajadoras de la Oficina de Gestión de Uso
Público. Esta última incluía la visita a los puntos
de información colaboradores en el Plan de
acción de la Reserva de la Biosfera.
Al curso se inscribieron más de un centenar
de personas, aunque sólo había 25 plazas, por
lo que se prevén futuras convocatorias. Las 25
personas que lo han realizado lo han valorado
muy positivamente.
Rosa Escobar doc.monfrague@juntaex.es
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Actividades formativas desarrolladas
en el centro del Parque Natural de la
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
A través del Centro de Capacitación y
Experimentación de Cazorla se han ofertado
más de una treinta de acciones formativas. Una
buena parte de los cursos se centran en temas
relativos a la conservación: conservación de
la biodiversidad: teoría y ejemplos prácticos,
técnicas de conservación de flora amenazada,
y ornitología práctica: de la iniciación al
anillamiento científico y otros métodos. Entre
los cursos más directamente relacionados
con el conocimiento de la naturaleza pueden
destacarse un curso de identificación de
orquídeas, un curso de identificación de aves
rapaces, y un curso monográfico sobre técnicas
de muestreo y seguimiento de fauna en la
naturaleza.

También se han realizado cursos específicos
centrados en determinados valores
patrimoniales del Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas, como un curso
de botánica aplicada, y en el conjunto del
territorio de Andalucía, como el curso titulado
Reptiles de Andalucía: identificación, biología
y conservación.
Varios cursos se encuadran dentro de la
temática de la divulgación de la naturaleza,
como el curso de pintura del paisaje, conocer
para conservar, y un curso de fotografía de
naturaleza.
Entras las acciones formativas centradas en
los temas más tecnológicos se ha impartido
el curso de iniciación a QGIS, un sobre
básico centrado en el manejo de información
medioambiental, y un curso sobre drones y
medio ambiente, en el que se pone el foco en
las aplicaciones de QGIS.
Rafael Cámara, rafael.camara@juntadeandalucia.es
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Conservación

El Estany del Pujol: un lugar de valor
creciente en la Devesa de l’Albufera
de Valencia
El Estany del Pujol es un lago artificial de 10
hectáreas de aguas saladas, localizado en
la Devesa de l’Albufera, excavado durante
la urbanización de la Devesa de 1965 para
construir un puerto deportivo. Tras la paralización
del proyecto se ha naturalizado y hoy en día
alberga especies de fauna y flora de gran valor
e interés. Alberga una flora y fauna propias de
lagunas saladas mediterráneas, con vegetación
de matorrales y pastizales halófilos, incluyendo
especies de interés como las del género
Limonium. En sus aguas abunda el pejerrey
(Atherina boyeri) y en sus orillas proliferan bivalvos
del género Cerastoderma junto a diversos
invertebrados acuáticos propios de saladares.
Su avifauna incluye especies acuáticas
migratorias e invernantes que lo utilizan
para descansar y alimentarse, destacando
limícolas, somormujos o zampullines. Solo en
años recientes, las medidas de conservación
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adoptadas por el Ayuntamiento de Valencia
han permitido la instalación de colonias de
cría de especies catalogadas como la gaviota
de Audouin (Larus audouinii), endémica del
Mediterráneo, el charrancito común (Sternula
albifrons) o el chorlitejo patinegro (Charadrius
alexandrinus), entre otras.
Dada esta riqueza biológica se han ido realizando
actuaciones de restricción de acceso peatonal
a sus orillas con la finalidad de mejorar las
condiciones para la flora y fauna de este entorno
y compatibilizar el uso público de la zona
regulando el acceso de visitantes y permitiendo
la observación y disfrute del paraje desde los
caminos habilitados. Se ha podido observar una
notable recuperación de la biodiversidad y calidad
paisajística del Estany que, por otra parte, mejora
la experiencia durante la visita. Asimismo, se está
elaborando un protocolo en el cual se ampliará el
perímetro de la zona protegida y se intensificará
la cartelería, así como acciones informativas y
divulgativas para implicar al usuario en el cuidado
de este valioso hábitat en recuperación.
Elena Zalve Olmos ezalve@valencia.es
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Análisis de la conectividad y
fragmentación en Cabañeros
El Organismo Autónomo Parques Nacionales ha
llevado a cabo un proyecto, con la colaboración de
la Universidad Politécnica de Madrid y Tragsatec,
en el que se ha desarrollado una metodología
para el análisis de la conectividad y fragmentación
ecológicas, y se ha aplicado Cabañeros, tanto
dentro de sus límites, como sus relaciones
funcionales con otros espacios colindantes.
La conectividad (funcional) se ha analizado
para cuatro especies y tres ecoperfiles, estos
últimos basados en categorizar las especies
en grupos con similares perfiles ecológicos.
El análisis de la fragmentación (estructural) se
ha realizado sobre cuatro sistemas naturales de
vegetación del parque y sobre los hábitats de
las mismas especies y ecoperfiles del análisis
de la conectividad. Se planteó el análisis de la
conectividad en dos escalas diferentes, la dada
por los límites del parque nacional, y otra de
mucha mayor extensión que permite evaluar la
contribución del parque en relación a los hábitats
ubicados en otros espacios del entorno. El estudio
de la fragmentación se ciñó al ámbito del parque.
El enfoque metodológico principal seguido para
el análisis de la conectividad funcional ha sido
el método de los caminos de coste mínimo;
aunque se utilizó otro método basado en circuitos
eléctricos para una de las especies (lince ibérico).
Como resultado de los análisis de coste mínimo
se ha obtenido, y plasmado en cartografía, una
serie de conectores, los cuales contribuyen al
mantenimiento o mejora de la conectividad del
hábitat en cuestión, aunque no por igual. Se han
considerado tres escenarios de priorización de
los conectores: 1) escenario de conservación,
2) escenario de restauración, y 3) escenario de
restauración normalizada por el esfuerzo requerido.
De esta manera, se han identificado los conectores
prioritarios para su conservación o restauración
en los que enfocar los esfuerzos de gestión. Se
han obtenido y analizado diversos índices de
conectividad, e índices de fragmentación, que se
explican con detalle en el trabajo.
La metodología se puede aplicar en otras zonas
del territorio español para identificar las zonas
prioritarias a conservar o restaurar, por su mayor
contribución a la conectividad ecológica del
		

conjunto del territorio, y de esta manera poder
ser incluidas en la aplicación de la infraestructura
verde. Un hito importante ha sido la aprobación
de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde
y de la Conectividad y Restauración Ecológicas
, que tiene entre sus objetivos marcar las
directrices para la identificación y conservación
de los elementos del territorio que compondrán
la infraestructura verde del territorio español,
terrestre y marino, y que integrará, entre otras
zonas, las áreas estratégicas para la conectividad
ecológica. A la identificación de estas áreas trata
de contribuir este proyecto mediante la aplicación
de diversas metodologías.
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/
plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-ecologico/
analisis-conectividad-fragmentacion-ecologicaspncabaneros_tcm30-528194.pdf
Raquel Blanco Domínguez y Dolores Rollán Monedero, OAPN

Se pone en marcha un avicompostero
en la Reserva de la Biosfera de la
Sierra del Rincón
La colaboración entre el Ayuntamiento
de Montejo de la Sierra y la Reserva de la
Biosfera de la Sierra del Rincón ha permitido
la construcción y puesta en marcha de un
gallinero comunitario en esta área protegida de
la Comunidad de Madrid. La nueva instalación,
gestionada por un grupo de vecinos (apoyados
técnica y económicamente por ambas
administraciones, municipal y autonómica),
ayudará a la gestión de los residuos orgánicos
del municipio, y permitirá la participación y la
formación de los colaboradores en esta iniciativa.
Además de colaborar activamente en la
estrategia de residuos de la Comunidad de
Madrid, se ha podido incorporar la actividad
a la propuesta educativa del colegio público
Ángel Gómez de Andrés de Montejo de la
Sierra, contribuir a la utilización de un fertilizante
orgánico en los numerosos huertos de la zona
donde se conservan y multiplican más de un
centenar de variedades locales. Se favorece
así la recuperación de este uso, ya casi perdido
en los domicilios serranos, e involucrar a la
población local en la política de reducción
de residuos, disminuir el uso de fertilizantes
químicos, limitar la incineración y el depósito de
residuos en vertedero.
José Manuel Barrueco, jose.barrueco@madrid.org
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Dinamización socioeconómica
Castilla y León apuesta
por el turismo sostenible en
los espacios protegidos
En Castilla y León existen actualmente 33
espacios protegidos bajo diversas categorías
de protección. En su interior o en sus áreas
de influencia socioeconómica se ubica una
importante oferta turística. El volumen de
visitas de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Castilla y León sobrepasa
el millón y medio de visitas anuales, por lo
que se tiene entre sus objetivos que estos
territorios funcionen como destinos turísticos
sostenibles, basándose en sus importantes
condiciones para el disfrute de la naturaleza
y la realización de actividades al aire libre,
compatibilizando así la conservación con una
mejora de la calidad de vida y del desarrollo
socioeconómico y permitiendo frenar la
despoblación del medio rural. Para evitar que
en estos territorios se desarrollen modelos
turísticos poco idóneos con la fragilidad de los
paisajes que protegen estas figuras legales,
Castilla y León ha apostado por el turismo
sostenible mediante la implantación de Carta
Europea de Turismo Sostenible (CETS) en
cinco de sus espacios.
La Carta Europea de Turismo Sostenible es
un reconocimiento que otorga la Federación
EUROPARC. Se basa en un compromiso y
acuerdo voluntario entre los actores implicados
en el espacio para llevar a la práctica una
estrategia local a favor del turismo sostenible.
Castilla y León inició el proceso de adhesión a
la CETS en 2007 con el Parque Natural de Las
Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca), al que
le siguieron las acreditaciones de la reserva
natural Valle de Iruelas (Ávila), parque regional
Sierra de Gredos (Ávila) y parque natural Hoces
del Río Riaza (Segovia). El último espacio en
acreditarse, en 2015, ha sido el Parque Natural
de la Montaña Palentina (Palencia). En breve se
sumará el Parque Natural Sabinares del Arlanza
– La Yecla (Burgos).
El interés de esta acreditación en el seno de la
Fase I radica en el sistema de trabajo, en todas
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las cartas se constituye un Grupo de Trabajo
multidisciplinar, representativo y operativo,
que elabora el Dossier de Candidatura
de forma participada. Los documentos
elaborados en el seno del Grupo de Trabajo
se validan a través del Foro Permanente,
ente de participación en el que existe una
representación de todos los agentes locales
y regionales implicados en el desarrollo
turístico del territorio y en la conservación de
los recursos naturales y culturales de cada
espacio natural protegido. En la Fase II, que
dará comienzo en los próximos meses, casi un
centenar de empresas turísticas iniciarán el
proceso de adhesión a la CETS para avanzar
de manera conjunta con los gestores de los
espacios naturales protegidos hacia un turismo
sostenible en sus territorios.
Para llevar a cabo estos objetivos, la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, con la
colaboración de la Fundación del Patrimonio
Natural de Castilla y León, va a invertir la
cantidad de 350.000 euros para la contratación
de dos asistencias técnicas que abordarán,
de un lado la coordinación de las cinco Cartas
Europeas de Turismo Sostenible en Castilla
y León y la implantación de esta en el recién
declarado parque natural Sabinares del Arlanza
– La Yecla (Burgos), y de otro, la implantación,
seguimiento y desarrollo del sistema de
adhesión de 94 empresas turísticas a la Carta
Europea de Turismo Sostenible, así como la
divulgación de los valores naturales y culturales
de los espacios acreditados.
Emilio Díaz emilio.diaz@patrimonionatural.org

NOTICIAS

Diez años de la Marca Parcs Naturals
de la Comunidad Valenciana
Desde que la Marca Parcs Naturals vio la luz
en 2011 un total de 153 empresas en los 22
parques naturales de la Comunidad Valenciana
han obtenido la licencia de uso concedida por
la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica.
Participan en la marca 9 empresas de productos
artesanos, 69 empresas de producto natural
y 75 empresas de turismo de la naturaleza.
Se han realizado acciones conjuntas que han
demostrado el valor de estas sinergias con
las empresas, siendo el máximo exponente las
seis Ferias de producto o “Mostra” realizadas
en las ciudades de Valencia y Castellón. Son
verdaderos escaparates que se realizan una
vez al año en los que las empresas ofrecen sus
servicios y productos. En promedio a las ferias
acuden entre 3.000 y 4.000 personas cada día.
La mostra de 2019, la última antes de la COVID-19,
fue disfrutada por 8.000 visitantes. Después del
parón derivado de la pandemia son, de nuevo,
muchas las empresas que se someten a la
auditoria de calidad que les permitirá obtener la
Licencia de Uso de la Marca Parcs Naturals. Este
aval de la Generalitat aporta valores de confianza
al adquirir y consumir productos y servicios
locales, tradicionales, ecológicos, naturales,
respetuosos con el medio ambiente y que ayudan
a las empresas locales del medio rural.
Eduardo Mínguez, minguez_edu@gva.es

Promoción de la agricultura
ecológica en el Parque Natural
de la Sierra de Irta
Para evitar la pérdida de la actividad agraria y
promocionar una agricultura respetuosa con el
medio ambiente en el entorno del Parque Natural
de la Sierra de Irta se han organizado unas
jornadas de promoción de la agricultura ecológica
en los tres municipios del parque. En estas zonas
de montaña la agricultura ecológica es una buena
alternativa al obtener productos con un valor
añadido, que les permite competir con otras
zonas más productivas. Este valor añadido viene
asociado a la obtención de alimentos seguros, y a
la producción con técnicas no contaminantes y en
un ámbito privilegiado como es el parque natural.
		

Para evitar que aumente el abandono de tierras
cultivadas se está trabajando en una serie de
incentivos como son las ayudas europeas,
apelando a la necesidad de mantener estos
sistemas agroecológicos por su gran valor,
mediante la concienciación de los más jóvenes
para conseguir un relevo generacional y
fomentando el orgullo de pertenencia a una
zona, a una tierra, a un paisaje. El desarrollo
de la agricultura ecológica y el mantenimiento
de un agro ecosistema que incluya el pastoreo
extensivo, produce elevados beneficios
resultantes de esta sinergia, ya que la
biodiversidad es crucial para la seguridad
alimentaria y la nutrición, la utilización de
productos orgánicos evita la contaminación del
suelo y del agua favoreciendo la presencia de
una gran variedad de especies beneficiosas para
la agricultura (polinizadores, descomponedores y
predadores de plagas). Los paisajes en mosaico
contribuyen a la prevención de incendios y
aumentan la biodiversidad. Asimismo, se fomenta
una imagen de marca en la zona, en torno a los
valores ecológicos y sostenibles, no solo de sus
recursos ambientales y paisajísticos, sino por la
calidad de sus productos y servicios.
Desde parque apostamos por la transición
a la agricultura ecológica que contribuya a
contrarrestar los graves problemas ambientales,
fomente la dinamización socioeconómica
del mundo rural y responda a las nuevas
dinámicas del consumo, que buscan productos
diferenciados acordes con los nuevos valores
sociales de naturaleza, salud, nutrición y
autenticidad.
Aurora Quero, quero_aur@gva.es
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Uso público
Q de Calidad Turística en espacios
protegidos de Castilla y León
Castilla y León solicitó en 2003 la implantación
del Sistema de Calidad Turística en Espacios
Naturales Protegidos para el Parque Natural
de las Hoces del Río Duratón que en 2004
se convertía en el primer espacio con esta
distinción en Castilla y León, y uno de los
primeros en España.
Tras el compromiso y apuesta año tras año de
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León por esta acreditación,
en 2021 se encuentran acreditados 10 espacios
protegidos: Reserva Natural Valle de Iruelas
(Ávila) Parque Regional Sierra de Gredos (Ávila),
Monumento Natural Ojo Guareña (Burgos),
Monumento Natural Monte Santiago (Burgos),
Parque Regional Picos de Europa (León), Parque
Natural Fuentes Carrionas y Fuente de CobreMontaña Palentina (Palencia), Parque Natural
Las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca),
Parque Natural Hoces del Río Duratón
(Segovia), Parque Natural Hoces del Río Riaza
(Segovia), y Parque Natural Cañón del Río Lobos
(Soria-Burgos).
La Q de Calidad Turística establece una
serie de requisitos en la oferta de servicios
y equipamientos de los espacios naturales

que garantizan una mejora en la atención a
los visitantes y una mayor satisfacción de la
visita. La marca de Calidad Q cumple con una
serie de características aportando prestigio,
diferenciación, fiabilidad y rigor a los espacios
y establecimientos turísticos certificados.
Además de comportar beneficios al visitante, la
implantación de este Sistema de Calidad obliga
a organizar la gestión y facilitar la labor de las
personas que trabajan en estas zonas protegidas.
Entre los beneficios del sistema para el visitante
se pueden citar la garantía de calidad en
los productos y servicios ofrecidos por los
espacios certificados, la participación del
visitante en la mejora del espacio (tratamiento
de quejas, reclamaciones, sugerencias y
sistemas de encuestas), una mayor confianza
en la profesionalidad del personal, la
adecuación de los servicios a las expectativas
y necesidades del visitante, y una mayor
seguridad en la elección del espacio protegido.
Entre las ventajas del sistema para la
administración están la mejora de la gestión
que se refleja en la excelencia del servicio;
el aumento de la formación del personal, lo
que redunda en un refuerzo de la motivación
de éste y contribuye a su integración; la
mejora de la eficacia de las herramientas;
la mayor satisfacción del visitante, debido a
que el Sistema de Calidad permite conocer
las expectativas de éste; la inmersión en un
proceso de mejora continua del espacio
protegido; el reconocimiento por parte del
sector turístico y del visitante; la utilización
de la Q como instrumento de promoción y
comercialización; y la nueva visión del espacio
como un todo.
Durante los próximos años se desarrollará el
siguiente ciclo de auditorías para los espacios
naturales protegidos de Castilla y León:
Auditoría Renovación en 2022, Auditoría
1º Seguimiento en 2023, y Auditoría 2º
Seguimiento en 2024.
Marta Cano marta.cano@patrimonionatural.org
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Guía de ecosistemas y espacios
protegidos costeros de Euskadi

X Seminario de espacios naturales
protegidos y deportes de montaña
Entre los días 19 y 21 del pasado mes
de noviembre se celebró en el CENEAM
(Valsaín) el X Seminario de Espacios
Naturales Protegidos y Deportes de Montaña.
En esta ocasión el seminario se dedicó
monográficamente a la creciente masificación
de los espacios naturales protegidos, un tema
de actualidad de difícil gestión.

1

Muchas áreas protegidas sufren, desde hace
tiempo, problemas de masificación y saturación de
visitantes. Este problema se ha visto acrecentado
con la pandemia de la COVID-19. Los ciudadanos
buscan espacios naturales abiertos, cercanos,
y acuden en masa en cuanto las medidas
sanitarias lo permiten. Durante el seminario se
ha consensuado un texto, que esperemos sea
una referencia, donde se ha realizado un análisis
de la situación de partida, su posible evolución y
propuestas de acciones concretas que ayuden
a mitigar los efectos negativos que provoca la
saturación de estos enclaves.

El Gobierno Vasco ha publicado la Guía de
ecosistemas y espacios protegidos costeros de
Euskadi, monografía en la que presentan diez
espacios naturales litorales que forman parte de
la Red Natura 2000 en la comunidad autónoma
del País Vasco.
Son los siguientes espacios: Ría de Barbadun,
Dunas de Astondo, San Juan de Gaztelugatxe,
Urdaibai (litoral, ría y marismas), espacio marino
de la ría de Mundaka-Cabo de Ogoño, Ría del
Urola, Iñurritza, Ría del Oria, Ulía-Jaizkibel, y
Txingudi-Bidasoa.
Además, en la monografía se presentan los
principales ecosistemas litorales presentes en la
comunidad autónoma, así como los principales
valores biológicos que albergan.
Marta Rozas, marta-rozas@euskadi.eus

Javier Gómez-Limón, javier.gomezlimon@redeuroparc.org
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Investigaciones
XII Jornadas sobre investigación
del Parque Nacional de Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici
Los días 13, 14 y 15 de octubre se celebró en
la Casa del Parque de Espot la 12ª edición
de las Jornadas de Investigación del Parque
Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Esta edición ha venido marcada
por la pandemia y la incertidumbre que la
situación generaba semana a semana. Se
optó por hacer una edición cerrada al público
en la que las ponencias serían retransmitidas
en directo por el canal Youtube del parque.
También se ampliaba a dos las salidas de
campo para conocer in situ las parcelas de
investigación.
La primera sesión del día 13 fue íntegramente
en sala, exponiéndose un total de diez
proyectos, algunos de los cuales financiados
por el Organismo Autónomo Parques
Nacionales como LACEN (Lagos Centinela de
Cambio Global en los Parques Nacionales):
Análisis Multidisciplinar de los últimos
6000 años o Monitorización y modelización
integrados en un sistema de alerta de la
vulnerabilidad climática en bosques de
montaña.
La segunda sesión una visita de campo a
zonas de muestreo del Valle de Peguera y
el estany de la Cabana principalmente de
proyectos acuáticos como la restauración
de la vegetación lacustre de la Font Grossa
o contaminantes en truchas de los lagos.
Por la tarde se presentaron más proyectos,
algunos más enfocados a campos de las
ciencias humanas. Finalmente, para concluir
la segunda jornada, en horario nocturno se
hizo una presentación relacionada con dichos
populares relacionados con la meteorología y
una breve observación astronómica a cargo del
Ecomuseu de les Valls d’Àneu.
Una ruta guiada de día completo marcó
la tercera sesión visitando más parcelas y
haciendo las presentaciones en el medio.
Empezando el recorrido en el estany de Sant
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Maurici y explicando su batimetría, pasando a
una demostración práctica de funcionamiento
de ForeStereo para caracterizar la estructura
forestal. La historia y la arqueología tuvieron
la mayor parte del protagonismo en esta
salida puesto que se mostró la investigación
paleo-ambiental desarrollada en el estany de
la Bassa. El itinerario finalizó en el yacimiento
de Obagues de Ratera, donde miembros del
Grupo de Arqueología de la Alta Montaña de la
UAB mostraron sus descubrimientos sobre las
primeras ocupaciones humanas hace más de
diez mil años.
Las intervenciones en sala fueron emitidas con
un total de 298 visualizaciones. Esta emisión
en directo tuvo un impulso previo debido a que
registró un aumento en las subscripciones al
canal durante las dos semanas previas a la
emisión. Las presentaciones en sala, así como
todas las efectuadas en las salidas de campo,
serán editadas para su posterior publicación en
el canal de Youtube de manera que queden a
disposición del público interesado.
Jordi Vicente, jordi.vicente@gencat.cat
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Estudio de mariposas nocturnas en
la Reserva de la Biosfera Valles de
Omaña y Luna
Valles de Omaña y Luna inició en 2018 su
programa de ciencia ciudadana, enmarcado en
la línea estratégica 4: formación, difusión local y
apoyo a la investigación de su plan estratégico,
con un proyecto de seguimiento de lepidópteros,
implicando a personas de un territorio muy
despoblado, en un proyecto piloto que se está
exportando a otras reservas de la biosfera. Se
ha facilitado la participación de los habitantes
en actividades de investigación, creando un
espacio transversal donde los voluntarios pueden
adquirir nuevos aprendizajes y habilidades y una
comprensión más profunda del trabajo científico,
de una manera atractiva. El proyecto se ha
diseñado con la idea de poder exportarlo al resto
de la Red Española de Reservas de la Biosfera.
Los muestreos se realizan mensualmente
por los voluntarios, coincidiendo con la luna
nueva, desde marzo a noviembre. Junto con los
muestreos se han realizado talleres encaminadas
a generar conocimientos compartidos:
construcción de trampas de muestreo,
metodologías de muestreo, identificación de
ejemplares, trampas compartidas… En 2020
se empezó a replicar el proyecto piloto a otras
reservas de la biosfera, especialmente de la
provincia de León. La Reserva de la Biosfera de
los Valles de Omaña y Luna asume el trabajo
de información y coordinación científica gracias
a su conocimiento y experiencia previa y el

		

desarrollo de la metodología necesaria, mientras
las reservas que se incorporen al proyecto
organizan y dinamizan los grupos de voluntarios
en su territorio. En 2020 y 2021 se realizaron
muestreos con grupos de voluntarios en Ancares
Leoneses, Alto Bernesga y Argüellos, y en 2022
se incorporará Laciana y Babia. La iniciativa
supone la primera colaboración formal entre
reservas de la biosfera de la provincia de León,
a través de un proyecto compartido de ciencia
ciudadana en el que la población local participa
en actividades de investigación de campo, y les
acerca al trabajo de identificación de especies.
La co-creación de metodologías de muestreo
adaptada a las necesidades de la investigación
y a la realidad del territorio y el establecimiento
de una comunidad de aprendizaje en torno
a un grupo faunístico tan interesante como
los lepidópteros, y concretamente los
macroheteróceros, han permitido incrementar
la implicación de la sociedad civil tanto en el
proyecto como en los órganos de participación
de las reservas. Los datos recopilados han
contribuido a aumentar el conocimiento sobre
este grupo faunístico por un mayor número de
personas, facilitando el incremento del interés
por su observación, estudio y conservación,
y la implicación en el desarrollo de nuevos
proyectos de transmisión de conocimiento y
conservación. El trabajo coordinado ha permitido
estrechar lazos entre los equipos de gestión y los
voluntarios, algo muy necesario en un territorio
tan extenso y con una orografía tan complicada.
Natalia Castro, tecnicos@omanayluna.es
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Eventos
Celebrado en Menorca el V
Congreso Nacional de Ecoturismo
Un total de 184 profesionales del ecoturismo
en España, llegados de todos los puntos del
territorio nacional, han participado en el V
Congreso Nacional de Ecoturismo, celebrado
del 19 al 21 de octubre en la Reserva de la
Biosfera de Menorca. El evento fue inaugurado
por Fernando Valdés, Secretario de Estado de
Turismo, quien resaltó los valores naturales y
ecoturísticos de España como líder europeo y
referente internacional, y el notable aumento del
gasto e interés de los turistas internacionales
que llegan a España por su naturaleza.
La situación generada por la COVID-19 ha
puesto de manifiesto la necesidad de apostar
por productos turísticos con un mayor impacto
positivo socioeconómico y ambiental en el
territorio, como el ecoturismo, y ha creado
mayor conciencia en el viajero, que valora más
la vivencia de experiencias con guías locales,
en grupos pequeños y en espacios naturales.
La sostenibilidad y la importancia de conservar
los recursos naturales y culturales que hacen
posible el desarrollo de la actividad turística
en los espacios protegidos han marcado el
hilo conductor del congreso. Esta edición se
celebró en el marco del 50 aniversario del
programa Persona y Biosfera (MaB) de la
UNESCO, por lo que se ha puesto el acento en
las reservas de la biosfera.
Los asistentes han podido asistir a tres mesas
dedicadas a analizar la situación actual del
ecoturismo en nuestro país, y a debatir sobre
las nuevas tecnologías como herramienta de
innovación y digitalización para el ecoturismo y
los diferentes mecanismos de contribución del
ecoturismo a la conservación y a la mitigación
del cambio climático. Se presentaron, además,
diez iniciativas de éxito impulsadas por
pequeñas empresas turísticas y entidades
locales que, por ejemplo, están utilizando
herramientas innovadoras para la promoción y
comercialización de experiencias de ecoturismo
inclusivo o vinculadas al producto local, e
implementando acciones que convierten el
ecoturismo en una importante herramienta
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de conservación a través de la custodia del
territorio, alianzas con el sector agroalimentario
o acuerdos con entidades locales de
conservación de la naturaleza.
Entre las conclusiones destaca la necesidad
de colaboración e implicación de las
administraciones turísticas y los entes gestores
de los espacios protegidos (administración
ambiental) para planificar y promocionar
experiencias de ecoturismo, y para diseñar
modelos de uso público que favorezcan
la creación y la viabilidad de experiencias
de ecoturismo de calidad por parte de las
empresas de actividades y guías de ecoturismo.
Las nuevas tecnologías serán esenciales para
implementar acciones de seguimiento del
estado de conservación de la flora y fauna,
gestionar de manera más eficaz servicios e
infraestructuras públicas o facilitar la labor de
sensibilización en los espacios protegidos.
Además, las alianzas entre el sector público
y privado deben ser una prioridad para que el
ecoturismo contribuya al desarrollo sostenible, a
la conservación de la naturaleza y a la mitigación
del cambio climático, sin olvidar el importante
rol que juega el sector primario, fundamental
para conservar el paisaje y mantener vivo las
tradiciones y el producto local.
https://www.congresonacionaldeecoturismo.es/
Emma Pons Olives emma.pons@soyecoturista.com
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Jornada sobre ciencia ciudadana
y espacios naturales en Bardenas
Reales de Navarra
En el marco de la Semana de la Ciencia 2021
en el Parque Natural de Bardenas Reales
de Navarra se celebró el 4 de noviembre la
Jornada sobre ciencia ciudadana y espacios
naturales, con la colaboración de la Oficina
Técnica de EUROPARC-España. En un
primer bloque de ponencias se presentaron
proyectos e investigaciones en Bardenas
Reales, seguramente uno de los espacios
protegidos españoles en los que más recursos
se destinan a avanzar en conocimiento de sus
valores naturales y culturales.
Dentro de un segundo bloque de experiencias
desarrolladas en el ámbito del conjunto del
Estado español se presentó la iniciativa y
APP Invasores en la Red, ciencia ciudadana
aplicada a especies invasoras en parques
nacionales. También en este bloque se presentó
el proyecto de observatorios de ciencia
ciudadana en espacios naturales a través de
la fotografía, desarrollado en el marco de la
plataforma Biodiversidad Virtual impulsada
por la Asociación fotografía y biodiversidad.
También a escala estatal, con el foco puesto
en la Red Natura, los colegas de SEO/Birdlife
compartieron su experiencia de ciencia
ciudadana en la evaluación de amenazas en
áreas de especial interés para las aves.
En la última sesión de la tarde se presentaron
experiencias desarrolladas a escala de áreas
protegidas concretas. Las compañeras de
la Reserva de la Biosfera de la Sierra del
Rincón pudieron presentar el programa
de seguimiento fenológico en su territorio,
iniciativa que arrancó en el marco del
programa más amplio impulsado por la Red
de Reservas de la Biosfera de España, que
lamentablemente se cerró hace unos años.
Los participantes también pudieron conocer la
amplia experiencia de voluntariado ambiental y
conocimiento aplicado a la gestión en el Parc
Natural de la Serra de Collserola. La jornada
concluyó con la presentación de los colegas
del ayuntamiento de Vitoria del programa de
ciencia ciudadana desarrollado en espacios de
la Red Natura 2000 en la capital alavesa.

A partir de las experiencias expuestas, y de
las reflexiones realizadas en las ponencias
impartidas, se pudieron formular algunas
recomendaciones para la puesta en marcha y
desarrollo de iniciativas de ciencia ciudadana
y espacios naturales, ya se ponga el acento
en la parte científica, en la educativa o en
la participación, tres elementos claves que
convergen en las iniciativas presentadas.
Javier Puertas javier.puertas@redeuroparc.org

Congreso GOBERPARK
Del 1 al 3 de diciembre el grupo de
investigación GOBERPARK organizó,
junto con la Asociación Valenciana de
Antropología, el I Congreso Internacional de
Áreas Protegidas, Gestión y Participación. El
congreso ha permitido compartir experiencias
y conocimientos relacionadas con la gestión
de las áreas protegidas. Fueron bienvenidas
aportaciones y visiones de una variedad de
perfiles, destacando la participación del
personal técnico y gestor de diversas áreas
protegidas, que se reunieron con otros
especialistas de variadas disciplinas para
debatir sobre los retos y posibilidades en la
gestión de las áreas protegidas en el siglo XXI.
En el grupo de trabajo dedicado a los modelos
de gestión de parques naturales se exploraron,
a través de las diversas contribuciones, las
limitaciones, potencialidades y posibilidades de
mejora de los actuales modelos de gestión, y
se pudieron escuchar propuestas de modelos
alternativos, capaces de adaptarse a las
demandas de nuestro tiempo. En el grupo
sobre participación, desde la consideración
de las áreas protegidas como espacios de
conflicto donde convergen diferentes intereses,
objetivos, usos y visiones del territorio, se
pusieron en común propuestas y experiencias
de participación, así como diversas estrategias
para atender los conflictos. Por último, en el
grupo que trabajó en la visión y gestión de las
áreas protegidas se reflexionó sobre cómo ha
cambiado la visión, la valoración y percepción
de las áreas protegidas por parte de diferentes
grupos sociales, y cómo la detección de estos
cambios da lugar a nuevas herramientas de
gestión.
Beatriz Santamaría Beatriz.Santamarina@uv.es
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Internacional
Recomendación UICN
sobre patrimonio geológico
y áreas protegidas
La Asamblea General de la UICN celebrada
en Marsella (3-10 Septiembre, 2021) aprobó la
Resolución WCC-2020-Res-074 “Patrimonio
Geológico y Áreas Protegidas”. Esta
Resolución apoya el desarrollo de un estudio
sobre las Áreas Clave para el Patrimonio
Geológico, como complemento al Programa
de Áreas Clave para la Biodiversidad
existente, con el fin de proteger los Lugares
de Interés Geológico de importancia para
la conservación global y avanzar hacia la
conservación integrada de la naturaleza.
La supervivencia de los humanos depende
tanto de los elementos geológicos como de
la biodiversidad. Los principales elementos
geológicos que influyen directamente en la
biodiversidad son los sustratos geológicos,
que determinan la hidrología, la erosión, los
nutrientes, la química de los suelos y la salud
y cobertura de la vegetación; los relieves, que
determinan el clima, la hidrología, los suelos y los
hábitats y la distribución de las especies; y los
procesos geológicos activos, que determinan
los hábitats y la distribución y supervivencia de
las especies. Además de eso, también tiene en
cuenta que el patrimonio geológico, desempeña
un papel crucial en la conservación de la
biodiversidad y de las áreas protegidas.
Al adoptar la resolución, la UICN expresa
su preocupación en relación a las políticas
y la gestión de áreas protegidas que aún no
tienen en cuenta completamente la aportación
de los elementos de la geodiversidad a los
servicios de los ecosistemas y reconoce
que las directrices, normas y acciones
actualmente disponibles no son suficientes
para garantizar su conservación, y que muchos
de éstos lugares están en riesgo en las áreas
protegidas.
Manu Monge, manu-monge@euskadi.eus
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Recomendación UICN sobre la
conservación de los entornos mineros
La Sociedad Española para la Defensa del
Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM)
http://www.sedpgym.es/ ha conseguido que la
UICN en su resolución WCC-2020-Res-088
“Conservación de la diversidad natural y el
patrimonio natural en entornos mineros” pida
a los Estados Miembros que conserven los
entornos mineros con patrimonio natural,
tanto geológico como biológico, y que lancen
iniciativas para garantizar que el patrimonio
natural de estos entornos mineros sea utilizado
para fines científicos, educativos, culturales
y/o turísticos. También su participación en el
Congreso de Marsella ha logrado que en otras
12 resoluciones se incluya la conservación
de la naturaleza geológica en sus iniciativas
conservacionistas.
La SEDPGYM tiene un objetivo final, en
consonancia con el resto de las organizaciones
científicas geoconservacionistas de la UICN,
SGE y ProGEO, que es que todos las personas
y entidades relacionadas con la naturaleza
adquieran la visión integral de la necesidad de
la conservación de todos los componentes del
Sistema Tierra, y particularmente de la Gea.
Estas resoluciones sin duda serán una
herramienta para conseguirlo. La SEDPGYM
agradece a todas las personas y miembros de
la UICN que han aceptado la inclusión de la
conservación de la Gea en sus mociones y que
han apoyado con su voto o copatrocinio las
resoluciones específicas de las organizaciones
geológicas y en particular, la WCC-2020Res-088 que animamos a todos los miembros a
difundir y utilizar para la protección y creación de
nuevas áreas protegidas.
Francisco Guillén Mondéjar, mondejar@um.es
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• La Asociación Nacional de Áreas de Excepcional Belleza Natural
• Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (EEUU)
• Servicio de Parques Nacionales (EEUU)
• Parques nacionales del Reino Unido
• Agencia de Conservación de la Naturaleza de
la República Checa
• NaturalezaScot

Declaración conjunta sobre el papel
de las áreas protegidas frente al
cambio climático y la crisis de la
biodiversidad en la COP26
Numerosas entidades y organizaciones
ambientales líderes de todo el mundo, incluyendo
la Federación EUROPARC, se han unido en una
declaración conjunta sobre el papel estratégico de
las áreas protegidas frente al cambio climático y
la crisis de la biodiversidad en la 26ª Conferencia
de las Partes de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP26).
A través de la declaración se persigue que los
líderes mundiales apoyen el potente trabajado
desarrollado desde las áreas protegidas para
abordar los grandes retos ambientales a los que
nos enfrentamos, una llamada de atención sobre
las soluciones naturales que las áreas protegidas
pueden ofrecer para abordar efectivamente los
grandes retos sociales del siglo XXI.

• Servicio de Vida Silvestre y Parques Nacionales de Nueva Gales del Sur
• Servicio de Parques Nacionales de Nigeria
• Parques y vida silvestre de Finlandia
• Parques de Australia
• Parques de Canadá
• Parques de Sabah
• Fundación Quebec-Labrador / Centro Atlántico para el Medio Ambiente
• Parques nacionales de Sudáfrica
• Oficina de Reclamación de EEUU
• Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU
• Servicio Forestal de EEUU
• Parques urbanos mundiales

Entre las numerosas organizaciones promotoras
de la declaración se encuentran las siguientes:
• Oficina de Gestión de Tierras (EEUU)
• Centro de Parques Nacionales y Áreas
Protegidas
• Federación europea de guardabosques
• Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral
• Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel
• UICN / CMAP
• Servicio de Parques Nacionales de Corea
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Desarrollo legislativo
Estado español
Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre,
publicada en el Boletín Oficial del Estado 226 de
20 de septiembre de 2021, por la que se modifica
el Anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial
y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Resolución de 9 de septiembre de 2021, del
Organismo Autónomo Parques Nacionales,
publicada en el Boletín Oficial del Estado 222
de 16 de septiembre de 2021, por la que se
publica el Convenio con la Fundación Abertis,
para la creación del Centro Internacional sobre
Reservas de la Biosfera Mediterráneas.
Real Decreto 686/2021, de 3 de agosto,
publicado en el Boletín Oficial del Estado 185
de 4 de agosto de 2021, por el que se amplía el
Área Marina Protegida El Cachucho y se aprueba
el segundo plan de gestión del área protegida y
la Zona Especial de Conservación. La superficie
total del área marina protegida, incluyendo la
ampliación, es de 261.664,46 hectáreas.
Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, publicada
en el Boletín Oficial del Estado 166 de 13 de
julio de 2021, por la que se aprueba la Estrategia
Nacional de Infraestructura Verde y de la
Conectividad y Restauración Ecológicas.
Andalucía
Ley 9/2021, de 1 de julio, publicada en el Boletín
Oficial del Estado 157 de 2 de julio de 2021, de
declaración del Parque Nacional de la Sierra de
las Nieves.
Castilla y León
Ley 4/2020, de 14 de diciembre, publicada en
el Orden FYM/1025/2021, de 5 de septiembre,
publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León
178 de 14 de septiembre de 2021, por la que se
acuerda declarar el parque micológico «Sierras
de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar», en la
provincia de Salamanca.
Castilla-La Mancha
Decreto 69/2021, de 1 de junio, publicado en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 109 de
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10 de junio de 2021, por el que se aprueba
el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Nacional de Cabañeros.
Disposición final octava de la Ley 2/2021, de
7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales
y Tributarias frente a la Despoblación y para
el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La
Mancha, publicada en el Diario Oficial de
Castilla - La Mancha 90 de 12 de mayo de
2021, se modifica la Ley 5/2011, de 10 de
marzo, de Declaración del Parque Natural de la
Sierra Norte de Guadalajara.
Cataluña
Decreto 127/2021, de 1 de junio, publicado en
el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
8228 de 8 de junio de 2021, sobre el Parque
Natural del Montseny y sobre los espacios del
PEIN el Montseny y Cingles de Bertí.
Galicia
Resolución de 18 de mayo de 2021, de la
Dirección General de Biodiversidad, Bosques
y Desertificación, publicada en el Boletín
Oficial del Estado 122 de 22 de mayo de 2021,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 20 de abril de 2021, por el
que se autoriza la inclusión en la Lista del
Convenio de Ramsar, relativo a humedales de
importancia internacional, especialmente como
hábitat de aves acuáticas, del Parque Nacional
Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia.
Resolución de 5 de octubre de 2021, del
Organismo Autónomo Parques Nacionales,
publicada en el Boletín Oficial del Estado
247 de 15 de octubre de 2021, por la que se
publica la aprobación por la UNESCO de la
Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra e Serras
do Oribio e Courel.
Región de Murcia
Decreto 204/2021, de 4 de noviembre,
publicado en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia 265 de 16 de noviembre de 2021, de
declaración de la Capa Negra de Caravaca de
la Cruz como espacio natural protegido, en la
categoría de Monumento Natural.
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Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Foto: Javier Puertas
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Novedades EUROPARC
La Federación EUROPARC elige
su nuevo consejo y presidente
La Federación EUROPARC, a través de su
Asamblea General, eligió a su nuevo presidente
y miembros de su consejo, quienes estarán al
cargo de representar y supervisar el trabajo de
la institución durante los próximos tres años.
El pasado 5 de octubre tuvo lugar, en formato
online, la Asamblea General que la Federación
EUROPARC celebra anualmente y en la que
invita a todos sus miembros a participar. Además
de hacer una revisión general de la actividad de
la Federación durante el año previo, este año la
atención se centró en la elección de un nuevo
consejo y presidente.
Después de siete años al servicio de la
Federación, Ignace Schops terminó su mandato
como presidente para dar paso al nuevo
candidato electo, Michael Hošek. Antes de ser
nombrado presidente, Michael, actualmente,
director de proyectos en el Parque Nacional
de las Montañas Krkonoše, República Checa,
ya ejerció de vicepresidente de la Federación
EUROPARC entre 2014 y 2021.
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Acompañan a Michael en su mandato los
siguientes consejeros:
• Leelo Kukk - Directora General Adjunto de la
Junta Ambiental de Estonia (Keskkonnaamet),
Estonia.
• Dominique Lévêque - Presidente del Parc
Naturel Regional de la Montagne de Reims y
Alcalde de Ay-Champagne, Francia.
• Marta Múgica – Directora de la Fundación
Fernando González Bernáldez y Coordinadora
de la Oficina Técnica de EUROPARC España,
España.
• Pete Rawcliffe – Jefe del Departamento
People & Places de NatureScot, Agencia
Nacional de la Naturaleza de Escocia, Reino
Unido.
• Stefano Santi – ExDirector del Parque Natural
Prealpes Julianos y representante de la
Asociación Red Italiana del Cinturón Verde
Europeo, Italia.
• Hendrik Oosterveld - Presidente del Fondo
de Caridad del Área en el Parque Nacional
Drentsche Aa, Paises Bajos.
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Conferencia EUROPARC 2021
La Conferencia de EUROPARC 2021,
celebrada por segundo año consecutivo en
formato online, destacó la relevancia que los
espacios protegidos están ganando dentro
del marco político europeo y mundial. Por su
papel como zonas de conservación, provisión
de servicios ecosistémicos y encuentro entre
la sociedad y el medio natural, las áreas
protegidas están ganando relevancia dentro de
las agendas políticas a todos los niveles.
Por esta razón la Federación EUROPARC
eligió este año el lema “Los parques en el
punto de mira, impulsados por las personas,
inspirados en la naturaleza”, para celebrar del
6 al 7 de octubre su conferencia anual, que
reunió a 170 participantes de 30 países con
el objetivo de debatir e intercambiar nuevas
ideas, iniciativas y enfoques sobre cómo
abordar los desafíos políticos, sociales y
ambientales presentes y futuros.

También se celebró una sesión de Speakers
Corner en la que los participantes tuvieron la
oportunidad de conocer hasta nueve diferentes
iniciativas de la mano de profesionales, tanto
de la red de EUROPARC como invitados
especialmente para esta ocasión. Con un
formato muy dinámico a partir de breves
intervenciones se tocaron numerosos temas
como las soluciones para prevención de
incendios, herramientas para la gestión
del colectivo de ciclistas en parques o una
plataforma ciudadana para la conservación
marina.
Finalmente se anunció la próxima conferencia
de la Federación EUROPARC en el Parque
Nacional Neusiedler See – Seewinkel, Austria,
del 2 al 6 de Mayo de 2022.
Más información:
https://www.europarc.org/europarc-conference/
previous-conferences/2021-online/
workshop-presentations-2021/

En el primer día, tres expertos internacionales
que abordaron temas de actualidad. Por un
lado, Ladislav Miko, máximo Representación de
la Comisión Europea en Eslovaquia, remarcó
cómo las prioridades políticas han cambiado
en los últimos años. Por otro lado, Dr. George
Holmes, Profesor Asociado en Conservación
y Sociedad de la Universidad de Leeds, Reino
Unido, presentó los resultados de un muestreo
específicamente creado para la Conferencia,
en el que analizaba las diferentes perspectivas
de los asistentes sobre el futuro de la
conservación. Por último, Frans Schepers, CoFundador the Rewilding Europe, enfatizó sobre
la necesidad de ir más allá de las medidas
de protección y la necesidad de recuperar
nuestros paisajes.
Tras la sesión plenaria se organizaron diez
talleres, con un carácter más participativo
que en ediciones anteriores. Así, el cambio
climático, la restauración de ecosistemas, la
gestión de visitantes, el uso de la tecnología
para el conocimiento de la naturaleza o un taller
sobre turismo sostenible fueron algunos de los
temas abordados.
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Publicaciones
EUROPARC-España

Anuario 2020 del estado de las áreas protegidas en España

Anuario
2020

EURoPARC

del estado de las áreas
protegidas en España

to 2030

INVEST
INSPIRE
INNOVATE

INFLUENCE
INFORM

IMPACT

ANUARIO 2020
El Anuario 2020 aporta información
sistemática y actualizada del conjunto de las
áreas protegidas en España. El análisis de
esta evolución permite afirmar que España
cumple con muchos de los compromisos
internacionales al contar con más del 27% de
la superficie terrestre protegida incluida en la
Red Natura 2000, más del 36% si se tienen
en cuenta las reservas de la biosfera, y más
del 12% de las aguas marinas protegidas. Se
sigue avanzando en la planificación de la Red
Natura 2000 y en la evaluación del estado de
conservación de hábitats y especies.
En esta nueva entrega se ha incorporado,
por primera vez, un apartado en el que se
documentan distintas experiencias en espacios
naturales protegidos. En este capítulo se
incluyendo un total de 13 experiencias
inspiradoras, 9 iniciativas que ilustran el papel de
las áreas protegidos frente al cambio climático,
y 4 experiencias en las que se ponen en valor
los beneficios que para la salud y el bienestar
humano derivan de la adecuada gestión de la
naturaleza en nuestros espacios naturales.
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Estrategia de la Federación
EUROPARC
La estrategia de la Federación EUROPARC es
un documento clave que se renueva cada diez
años a través de un proceso participativo y que
constituye la hoja de ruta de la organización.
La estrategia recoge los objetivos estratégicos
de la Federación, así como los temas de
trabajo y principales resultados que se esperan
conseguir en la próxima década.
La estrategia debe contribuir a fortalecer y
fomentar el crecimiento de la red para cumplir
con su visión, fortalecer el estado de las áreas
protegidas garantes de una naturaleza más
fuerte y sostenible, mejorar el estado de los
ecosistemas, tanto terrestres como marinos,
así como su conexión con las personas, y
promover herramientas y enfoques de desarrollo
sostenible al servicio de las personas y la
naturaleza.
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Recursos electrónicos
La Diputación de Barcelona produce
una colección de vídeos sobre
conservación de la biodiversidad

Mi clase natural: vídeos de los
espacios naturales de la Región
de Murcia

La Red de Parques Naturales de la
Diputación de Barcelona ha elaborado
una colección de vídeos centrados en la
conservación de la biodiversidad en los doce
parques y espacios naturales que gestiona.
Producidos por EDN - Estudi Divulgació
Natura, se pueden ver en el canal Youtube
(https://youtube.com/playlist?list=PLANznoOhBSTQP3R2lpqE0Hna5xQ73UTS). Los
vídeos tienen una versión más corta, de 45
segundos, para su difusión en redes sociales.

Dentro de la oferta del Programa de Educación
Ambiental en los Espacios Naturales Protegidos
de la Región de Murcia, aprovechando el
gran interés que ha despertado los espacios
naturales en gran parte de la población tras la
pandemia, se han creado nuevos contenidos de
carácter divulgativo y didáctico.

El objetivo es mostrar un patrimonio natural rico
y sorprendente y destacar la estrecha relación
de la naturaleza con la sociedad y transmitir el
valor de la conservación de la biodiversidad,
en especial los esfuerzos que se realizan en
investigación, seguimientos y conservación
para garantizar un buen estado del medio
natural. Se ilustran con acciones y buenas
prácticas relevantes que se han realizado en
el conjunto de espacios protegidos de la Red.
Los vídeos publicados se centran en varios
hábitats, como bosques, zonas abiertas,
medios fluviales y otros ambientes húmedos.
A finales del 2020 se publicaron los vídeos de
“Bosques mediterráneos”, “Bosques húmedos”
y “Matorrales y bosques”. En noviembre se han
estrenado los de “Geología: roquedos y cuevas”
y “Balsas y otros ambientes húmedos”.
En 2022 se realizarán los dos últimos,
dedicados a “Zonas abiertas (prados, pastos y
cultivos)” y “Medio fluvial” y, al final, se hará un
vídeo recopilatorio que sintetizará los valores
naturales de la Red de Parques Naturales.

De esta manera surge “Mi clase natural”,
una serie de vídeos en los que el Servicio de
Información en la Red de Espacios Protegidos
de la Región de Murcia se presenta con la
intención de acercar sus valores a toda la
población. Se dirigen, en particular, a aquellos
centros educativos, asociaciones y otras
entidades que, tras la reciente crisis sanitaria,
han tenido muchos impedimentos para poder
participar presencialmente como se venía
haciendo hasta antes de la pandemia.
Los vídeos, enfocados y desarrollados
principalmente para los niveles educativos de
5º y 6º de Primaria, e incluso para alumnos de
1º ESO, se pueden utilizar como complemento
a la docencia y como material para trabajar sus
diferentes contenidos con los escolares en
clase.
Los siete primeros vídeos elaborados están
accesibles en nuestro canal YouTube, en la lista
de reproducción “Mi clase natural”, donde se
alojarán próximos materiales.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSGqdwD_
tkwOxurjRpmTKpWT8Uh8q15cJ

Lista de reproducción Conservación de la biodiversidad
https://www.youtube.com/playlist?list=PLANznoOhBSTQP3R2lpqE0Hna5xQ73UTS
https://parcs.diba.cat/es/web/conservacio-de-la-biodiversitat//
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Normas de publicación

NOTICIAS
En esta sección tienen cabida todo tipo de noticias relacionadas con la temática de los espacios
naturales protegidos. Secciones: educación ambiental y participación, formación, gestión para la
conservación, gestión para el desarrollo socioeconómico, gestión para el uso público y turismo,
investigaciones, eventos, internacional y desarrollo legislativo.
Normas de publicación: Las noticias deben ser escuetas y directas, no sobrepasando la extensión
de media página (300 palabras).

ACTIVIDADES
Esta parte está dedicada a las actividades propias de la organización EUROPARC a escala
nacional e internacional.

ARTÍCULOS: EXPERIENCIAS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES
Esta sección queda abierta a los artículos sobre la actividad profesional en materia de espacios
naturales protegidos.
Normas de publicación: los artículos no sobrepasarán la extensión de 1.500 palabras. Debe
quedar especificado el título del artículo, el autor, entidad y la dirección de correo electrónico de
contacto. Las ilustraciones, tales como gráficas o fotografías, deberán ser de suficiente calidad
para garantizar la reproducción en blanco y negro. No se admitirán más de 2 ilustraciones por
artículo.
Las propuestas para esta sección del boletín deben incluir, en la medida de lo posible, los
siguientes apartados: Título de la experiencia, proyecto o investigación; situación de partida
y/ contexto; objetivos, actuaciones realizadas y resultados alcanzados; recursos materiales y
humanos, costes y fuentes de financiación; y, en su caso, entidades implicadas o participantes.

TRIBUNA DE OPINIÓN
Esta sección queda abierta a textos críticos y opiniones profesionales sobre temas de interés
y actualidad en materia de espacios naturales protegidos.
Normas de publicación: los textos no sobrepasarán la extensión de 1500 palabras. Debe
quedar especificado el título, el autor, la entidad y la dirección de correo electrónico. Las
ilustraciones, tales como gráficas o fotografías, deberán ser de suficiente calidad para garantizar
la reproducción en blanco y negro.

RESEÑAS
En esta parte se incorpora información sobre próximas convocatorias, publicaciones recientes
y direcciones y recursos electrónicos en Internet.
Normas de publicación: las reseñas no sobrepasarán la extensión de media página (300 palabras).

