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Editorial

A punto de arrancar 2013, sin duda una fecha especial para nuestra organización en la que cumplimos 
dos décadas de trabajo conjunto por y para las áreas protegidas, sirva este editorial y el conjunto del 
boletín para resumir los principales proyectos, iniciativas y actividades en las que hemos trabajado este 
segundo semestre del año.

La Región de Murcia nos acogió en nuestro décimo séptimo congreso, el ESPARC 2012. Allí nos dimos cita 
110 técnicos y profesionales –un éxito de participación en los tiempos que corren– donde pudimos compartir 
nuestras experiencias de planificación y gestión, y avanzar en temas de actualidad como el debate sobre el 
cobro por servicios como las visitas guiadas o los modelos de voluntariado ambiental en parques. 

En la parte de los proyectos de conservación acabamos de renovar el apoyo de la Fundación Biodiver-
sidad. Los resultados, productos y servicios puestos en marcha, fruto de la intensa labor del grupo de 
conservación, lo merecen. En este último trimestre de 2012 han visto la luz, entre otros documentos, una 
guía para integrar en la ordenación de montes los objetivos de conservación de los parques y un docu-
mento de recomendaciones para la gestión en el contexto del cambio global. Algunos servicios se han 
reforzado, como la wiki de conservación con nuevas acciones, y han arrancado otros como la base de 
datos de iniciativas de seguimiento en áreas protegidas. 

Dos nuevos parques se han sumado a la Carta Europea de Turismo Sostenible, con lo que el número de 
espacios protegidos acreditados en España se eleva ya a 38, más de una tercera parte de las áreas protegi-
das en Europa. También ha continuado el proceso de implicación de la iniciativa privada: casi 300 empresas 
participan voluntariamente en los proyectos de la CETS de 20 parques. 

El proyecto EMPLEAVERDE, centrado en la temática del desarrollo y emprendimiento sostenible en las 
áreas protegidas, concluía en el mes de noviembre. En el marco del proyecto se celebraron 3 cursos en 
los que han participado 71 personas, y se creó el grupo on line PYMES en áreas protegidas integrado 
por 80 participantes. 

En la hoja informativa del Programa de Trabajo 2009-2013 se presenta un avance de resultados del 
proyecto sobre salud y áreas protegidas promovido por la Junta de Castilla y León. 

También como contribución al Programa de Trabajo se presentó en Barcelona el Manual 10. El patrimo-
nio inmaterial: valores culturales y espirituales, que ha impulsado la Asociación SILENE, bajo la coor-
dinación de EUROPARC-España y con el apoyo de CatalunyaCaixa, y cuya publicación ha apoyado el 
Cabildo de Tenerife donde también se presentó el manual.

La oferta formativa se ha ampliado con nuevos cursos centrados en los temas relativos a la comuni-
cación y los nuevos instrumentos financieros para la conservación de la biodiversidad. El Máster en 
Espacios Naturales Protegidos arrancará en 2013 su décima tercera edición.

En la víspera de elecciones a la Asamblea de EUROPARC-España, quiero aprovechar este espacio para 
expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas de las diferentes administraciones ambien-
tales que habéis trabajo duro para seguir avanzando en estos tiempos difíciles, y, poco a poco, poniendo 
nuestro grano de arena para mejorar nuestros espacios naturales protegidos. Muchas gracias al Consejo 
por su trabajo leal y entusiasta y al Patronato de la Fundación Fernando González Bernáldez por su confian-
za y respeto a la autonomía de EUROPARC-España. Considero que nuestra Oficina Técnica y su directora 
Marta Múgica desarrollan una labor de transferencia del conocimiento en la interfaz ciencia-gestión absolu-
tamente imprescindibles para la gobernanza de las áreas protegidas del Estado español. Ha sido un gran 
orgullo para mí presidir EUROPARC-España en esta etapa. Gracias a todos y hasta siempre.

Hermelindo Castro Nogueira 
Presidente de EUROPARC-España



¿Cómo fortalecer el papel de las áreas protegidas en tiempos de crisis? 
El diagnóstico de las áreas protegidas en España indica que corremos el riesgo de retroceder 
sensiblemente en los avances alcanzados en los últimos 20 años. La situación actual urge a la 
acción desde el convencimiento del papel protagonista de las áreas protegidas en la conservación 
de nuestro capital natural, con un tercio del país destinado prioritariamente a esta conservación.

Desde hace unos años nos encontramos inmersos en un proceso acelerado de cambio, que hace 
necesaria una reflexión profunda sobre la eficacia las áreas protegidas tal y como las hemos co-
nocido. Hay margen para mejoras que permitan a las áreas protegidas seguir proporcionando el 
rico y variado flujo de servicios que ofrecen a la sociedad y a su bienestar. Se reconoce el papel 
positivo de las áreas protegidas en la protección de paisajes, ecosistemas, especies y recursos 
naturales. Territorios emblemáticos, en muchas ocasiones sometidos durante décadas a notables 
impactos y amenazas, se han salvaguardado en lo esencial gracias a las áreas protegidas.

Las áreas protegidas son mucho más, y demostrar esto es uno de nuestros retos. Son espacios va-
lorados como lugares preferentes para el ocio en una sociedad eminentemente urbana, donde cada 
vez se aprecian más las oportunidades para la salud y el bienestar. Son elementos dinamizadores 
del tejido social y económico, ofreciendo oportunidades para formas de turismo más sostenibles. Son 
instrumentos para la sensibilización, comunicación y concienciación ambiental. Incluso se reconoce su 
papel como “territorios ilusionantes”, espacios desde los que se promueven proyectos emprendedores 
que añaden valor al territorio, auténticos yacimientos de empleo de calidad. Además son lugares privi-
legiados para mejorar la interacción entre los investigadores y los tomadores de decisiones. 

Tras tres décadas de gestión, algunos espacios protegidos han conseguido dotarse de equipos de ges-
tión suficientemente amplios, integrados en estructuras administrativas consolidadas, y con capacidad 
de influir en las políticas ambientales. Frente a estos logros, las principales dificultades derivan en gran 
medida de problemas estructurales que no han sido resueltos, y que fueron ya identificados mucho an-
tes de la generalización de esta crisis económica: insuficiente integración de las áreas protegidas como 
instrumentos clave en la ordenación del territorio, escasa ambientalización de las políticas sectoriales 
e insuficiente coordinación entre las administraciones. Aún es insuficiente la aplicación de los instru-
mentos de planificación y de gestión previstos, así como la aplicación de mecanismos de financiación 
novedosos. No siempre ha sido posible, por otro lado, integrar las poblaciones locales en el proyecto 
colectivo que supone la declaración de un área protegida, originándose conflictos que deben evitarse 
en el futuro mediante la participación activa de todos los sectores con intereses legítimos.

En el momento actual de crisis, tanto ecológica como económica y social, las áreas protegidas no 
pasan por buenos momentos. La consecuencia más inmediata es el desmantelamiento acelerado 
de las estructuras de gestión asociadas a los espacios protegidos. Los equipos técnicos responsa-
bles de la gestión de las áreas protegidas están siendo reducidos al mínimo. Junto a los recortes 
en capital humano se constata una drástica reducción del presupuesto de inversiones que dificul-
tará que se alcancen los objetivos comprometidos con la sociedad. 

El conjunto de medidas que se están poniendo en marcha con el trasfondo de la crisis económica 
suponen deshacer en unos meses lo construido en las tres últimas décadas. El peligro de este 
retroceso va más allá del riesgo real y cercano derivado del desmantelamiento de las estructuras 
de gestión, ya precarias desde hace años. ¿Puede permitirse una sociedad moderna prescindir de 
una política pública de conservación de la Naturaleza?

EUROPARC-España, en su 20 aniversario, quiere promover un proceso participativo amplio para se-
guir avanzando en cómo gestionar el cambio progresando en la interfaz ciencia-gestión, en cómo 
reorientar los mensajes para llegar mejor a los ciudadanos y en cómo establecer alianzas estratégicas 
con todos los sectores de la sociedad civil que consideran irrenunciable la protección de la naturaleza.

Hermelindo Castro

Presidente de EUROPARC-España
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TRIBUNA DE OPINIÓN

LIC Bahía de Alcudia



Materiales y servicios inclusivos  
en la Red de Parques Naturales  
de la Diputación de Barcelona
Josep Melero
Área de Territorio y Sostenibilidad. Xarxa de Parcs Naturales. Diputació de Barcelona
xarxaparcs@diba.cat

Desde el año 2006, el Área de Territorio y Sostenibilidad de la Diputación de Barcelona lleva a cabo 
una serie de acciones encaminadas a facilitar el acceso al medio natural a las personas con disca-
pacidades físicas y sensoriales. Dentro del ámbito del convenio de colaboración entre “la Caixa” y 
la Diputación de Barcelona, pero también con recursos propios del Área, se están llevando a cabo 
diversos proyectos para adaptar itinerarios señalizados y programas pedagógicos bajo el signo de la 
“inclusividad” (término más indicado que el de “adaptabilidad”), esto es,  hacer de los parques esce-
narios accesibles y al alcance de todo el mundo.

Los programas escolares adaptados
Tanto es así que, hace unos años, ya se encargaron sendos estudios para la adaptación del programa 
escolar “Viu el parc” (Vive el parque) y el programa escolar “Coneguem els nostres parcs” (Conozca-
mos nuestros parques). Estos estudios marcaron el camino a seguir en el futuro. A partir de entonces, 
se organizaron cursillos de formación para todo el personal implicado en la programación y en la eje-
cución de las actividades de ambos programas y, en años sucesivos, se fue adquiriendo una serie de 
material adaptado a sus actividades pedagógicas. 
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El programa escolar “Viu el parc”. En marcha desde 1992 este programa que se dirige a los alum-
nos de quinto de primaria de las escuelas de los municipios de los espacios que conforman la Xarxa 
de Parcs Naturals. Participan en el programa unos 5.500 alumnos cada año.

Es un programa totalmente accesible para los alumnos que, dentro de las aulas de enseñanza regla-
da, manifiestan alguna discapacidad física. Así, se han adaptado las actividades, los materiales y los 
juegos que se usan en la “Fiesta de las escuelas” (que reúne cada año en cada parque a todos los 
alumnos participantes en el programa), haciéndolos más accesibles, vistosos, coloreados, ligeros y 
adaptados a personas con discapacidades visuales y/o de movilidad. Para la “Fiesta de las escuelas”, 
se dispone también, si algún niño lo requiere, de bicicletas handbike. 

El programa escolar “Coneguem els nostres parcs”. En funcionamiento desde 1984, es un 
programa dirigido a los alumnos de sexto de primaria de las escuelas de la provincia de Barcelona. 
Participan unos 9.000 alumnos cada año. 

Durante el 2009 y el 2010, se hizo una renovación total del material pedagógico que se entrega a los 
alumnos. De este material hay una versión plenamente accesible a alumnos con dificultades visuales y 
otra adaptada a los a los alumnos con dificultades de atención o dificultades psíquicas, que reúnen en 
una mochila materiales para hacer propuestas de carácter más lúdicas de las que son habituales. Para la 
salida en el parque también se dispone, si algún alumno lo requiere, de bicicletas handbike.

Materiales educativos inclusivos
En cuanto a los materiales educativos se cuenta con una guía, una colección de cuentos, fichas de 
flora y fauna y mapas táctiles de los parques.

La guía de los parques. Se trata de una guía sintética de los elementos naturales y patrimoniales 
de la Red de Parques Naturales, escrita en lenguaje braille, impresa en tamaño DIN A4 sobre lámina 
de vinilo retractilado. Está basada en la guía de los parques que se presta a los alumnos del programa 
“Coneguem els nostres parcs” como material de apoyo.

La colección de cuentos de La Xara i el Pau. Se trata de una colección de cuentos infantiles 
que divulgan las singularidades de cada parque explicadas de la mano de Xara y Pau, dos amigos que 
viven mágicas aventuras. Los libros se entregan a todos los niños y niñas participantes a la campaña 
escolar “Viu el parc”. También el público interesado puede adquirirlo los libros en los puntos de infor-
mación de los parques. Para cada título existe su versión en idioma braille, que se entrega también a 
los niños y niñas invidentes que participan en el programa. Su producción es a cargo de la Fundación 
ONCE. Se han publicados 10 títulos hasta el momento.

Las fichas de flora y fauna de la Red de Parques Naturales. Se trata de fichas didácticas que 
reproducen en relieve y a medida natural las huellas de algunos de los principales animales presentes 
a la Red de Parques Naturales. Para cada uno de ellos se adjunta también una ficha descriptiva que in-
cluye un dibujo en relieve de gran fidelidad, un texto explicativo en letras de gran formato sobre impre-
sionadas en braille y, como singularidad, un botón que reproduce el sonido de cada animal. Las fichas 
tienen un tamaño de 21 x 30 cm y están plegadas y encoladas sobre un cartón rígido. Se presentan 
en una maleta que las reúne todas conjuntamente. Existen cinco juegos que se pueden encontrar en 
algunos de los equipamientos de educación ambiental de los parques. Se están preparando en la 
actualidad una serie de fichas sobre la flora que incorporarán, a parte de la descripción en macro ca-
racteres y en braille, los olores de diez especies de plantas medicinales característica de los parques.

Los mapas táctiles de los parques. Se trata de una versión integrada en tinta, relieve y braille 
de planos esquemáticos de los parques, útil tanto a personas videntes cómo con dificultades de 
visión. Se han producido en una lámina táctil en vinilo en color, que incluye macro caracteres, relevo 
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y braille que se monta sobre un apoyo rígido de gran durabilidad. El tamaño es de 45 x 30 cm. Se 
pueden encontrar en algunos equipamientos de educación ambiental y a las principales oficinas de 
información de los parques.

Los itinerarios accesibles en los parques
En la Red de Parques Naturales, algunos parques disponen de itinerarios señalizados accesibles para 
personas con discapacidad de movilidad o visual. Se trata en su mayoría de itinerarios circulares, de 
corto recorrido (de 1,5 kilómetros como máximo) adecuados para hacerlos en silla de ruedas e, incluso 
algunos, con guardamos para personas invidentes. Los itinerarios ofertados son

• Itinerario sensorial de Can grau (garraf)
• Itinerario botánico de la Pleta (garraf)
• Itinerario La fuente del Frare (Montseny)
• Itinerario L’Obac Vell (Sant Llorenç del Munt i l’Obac)
• Itinerario de Can Mateu (guilleries-Savassona)
• Itinerario de los jardines del Castillo de Montesquiu 

El material accesible de préstamo
En las oficinas de los parques existe un material inclusivo que se puede solicitar in situ rellenando una ficha 
de préstamo. Se trata de bicicletas handbikes; terceras ruedas para sillas de ruedas; dossiers en braille 
de los itinerarios adaptados y la colección de fichas de flora y fauna de los parques antes mencionados.

Las bicicletas handbikes. Se trata de una bicicleta adaptada, modelo Handy, apta para personas con 
alguna discapacidad en su tren motor inferior, adecuadas para pistas de montaña sin desniveles impor-
tantes. Se dispone de un total de cinco unidades repartidas en cuatro parques. Cada bicicleta dispone 
de un casco protector y guantes. 

Las terceras ruedas. Se trata de ruedas frontales adaptables a sillas de ruedas convencionales, de la 
marca Rodamos modelo Lomo 360, con anclaje de elevación automática y giro de 360 grados. Estas 
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“terceras ruedas” se pueden ajustar a todas las sillas de ruedas –quitando los reposapiés–, con el objeto 
que el usuario no tenga que cambiar de silla, adaptando la propia a un uso más adecuado para pistas 
de montaña, de desniveles moderados. Cada tercera rueda se acompaña de un casco de protección y 
guantes. Estas terceras ruedas se encuentran en préstamo en cinco parques.

Dossiers adaptados de rutas de flora y fauna. Se trata de una versión integrada en tinta, relevo 
y braille de algunos de los itinerarios adaptados. Lo conforman un dossier en espiral (de una 8 a 10 
hojas) impreso en color sobre láminas de vinilo de gran durabilidad, con macro caracteres y braille 
perforado sobreimpreso. Se incluyen dibujos táctiles y en color de algunos elementos de la flora y la 
fauna destacados del itinerario. El formato es de 21 x 30 cm. De cada itinerario existen cinco ejem-
plares, que se pueden encontrar en los principales centros de información de los parques. Se pueden 
pedir en préstamo de un día a los centros de información de donde arrancan los itinerarios accesibles.

El juego interactivo inclusivo
Se trata de un recurso digital en versión web dirigido a todos los ciudadanos, pero especialmente a 
los públicos joven y familiar. La web plantea itinerarios adaptados para personas con problemas de 
movilidad, una audio guía del recorrido a partir del recurso Woices (que permite bajarse des de la web 
la descripción del itinerario en formato MP3) y un juego de pistas para la localización de los “tesoros” 
que allí se esconden (como hace habitualmente cualquier geocaching). Los podemos encontrar en: 
www.rutesaccessibles.diba.cat. Existen tres rutas en tres parques y se están preparando tres más.

El recurso web se completa con un juego interactivo –totalmente inclusivo–, y una galería de imáge-
nes, –que los mismos usuarios pueden hacer crecer–, para dar a conocer de forma sencilla y lúdica las 
principales características de los parques. Todo el dispositivo web está diseñado con los criterios de ac-
cesibilidad doble A (AA) que recomienda la Unión Europea, que define el World Wide Web Consortium.

La ruta teatralizada inclusiva “Natura, un viaje por los cinco sentidos”
Las visitas teatralizadas a espacios naturales protegidos, muy en boga estos últimos tiempos, dan vida 
al patrimonio natural, cultural y etnográfico y permiten descubrir sus orígenes y evolución de una ma-
nera amena, asociada a un recuerdo agradable, elementos que refuerzan la vinculación afectiva con el 
espacio y motivan una actitud de respeto y admiración. Por ello se ha propuesto la creación de rutas 
teatralizadas que facilitan, especialmente, el acceso y la participación de personas con discapacidad 
visual y auditiva y personas con movilidad reducida, pero a la vez, que sean inclusivas, esto es, que 
vayan dirigidas a todos los públicos, tenga o no alguna discapacidad.

En mayo de 2011 se llevó a la práctica una ruta teatrealizada accesible e inclusiva titulada “Natura. Un 
viaje por los sentidos” en la Casa Nova de l’Obac. El guión y la coordinación fueron a cargo de una 
empresa especializada en el denominado “teatro de los sentidos”, con el concurso de especialistas 
vinculados a grupos y entidades de discapacitados de la comarca. La ruta, conducida de la mano de 
dos personajes singulares, Nat y Ura, explora, en diferentes paradas, los cinco sentidos (vista, tacto, 
oído, gusto y olfato) y está dirigida a todos los públicos.

Equipamientos de educación ambiental y uso público accesibles
Finalmente, la Xarxa de Parcs Naturals dispone de diferentes equipamientos de uso público y educación 
ambiental adaptados para personas con discapacidades físicas o sensoriales, tanto a nivel de acceso 
como de circulación interior y estancia, además de disponer la mayoría de ellos de sanitarios adaptados. 
Se puede consultar las prestaciones específicas consultando particularmente cada centro en la web.
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Díez años del Plan Andaluz 
de Humedales 
Fernando Molina Vázquez y Manuel Rodríguez de los Santos
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
fernandoa.molina@juntadeandalucia.es 

Iván Nieto Gil. TRAGSATEC 
inieto@tragsa.es 

Las zonas húmedas son ecosistemas o unidades funcionales muy complejas y, en general, poco com-
prendidas, lo cual hace de su conservación una tarea sumamente complicada. Dado que poseen una 
lámina de agua poco profunda, su organización y funcionamiento están íntimamente ligados a pro-
cesos biofísicos que operan a diferentes escalas espaciales y temporales, tanto en el ámbito de sus 
cubetas, como en el de sus cuencas superficiales y subterráneas.

Por tanto, la protección legal de sus cubetas no es suficiente para asegurar su futuro a medio o largo 
plazo, pues su conservación depende de la correcta gestión del entorno natural y humano con inci-
dencia sobre los mismos. 

La comunidad autónoma andaluza, consciente de esta realidad y de la responsabilidad de conservar 
uno de los patrimonios de humedales más ricos y variados del Estado español (el 17% del total de 
zonas húmedas en España, que representan aproximadamente el 56% de la superficie de las mismas) 
e incluso de la Unión Europea, inició en la primavera de 2001 la redacción de un plan que logró aunar 
el necesario consenso científico-técnico –a través del trabajo colectivo de los expertos, investigado-
res y técnicos que participaron en distintos grupos de trabajo– con el consenso socia, a través de su 
presentación, y posterior debate, en el entonces Consejo Andaluz de Medio Ambiente.

El Plan Andaluz de Humedales fue aprobado por la Resolución 4 de noviembre de 2002. Se presentó 
en la VIII sesión de la Conferencia de las Partes Contratantes del Convenio Ramsar (COP 8- Valencia. 
2002), con el privilegio de ser el primer plan autonómico en materia de protección de zonas húmedas 
aprobado en el Estado español.

Este plan nace con la finalidad de conservar la integridad ecológica de los humedales andaluces, 
fomentando su uso racional para mantener, ahora y en el futuro, sus funciones ecológicas, socioeco-
nómicas e histórico-culturales. El desarrollo de un modelo de gestión se convierte por tanto en la pieza 
clave para alcanzar este objetivo, para lo cual el plan se sirve de dos instrumentos fundamentales, el 
Inventario de Humedales de Andalucía (IHA) y el Comité Andaluz de Humedales. Asimismo se esta-
blece un Plan de Acción que, estructurado en diferentes programas sectoriales, contempla la gestión 
de la integridad ecológica del ecosistema.

El décimo aniversario de la declaración del Plan Andaluz de Humedales brinda una valiosa oportunidad 
de análisis cuyo resultado debe alumbrar a los diferentes organismos implicados en la conservación 
de estos ecosistemas sobre las líneas de trabajo a seguir para superar los nuevos desafíos que ame-
nazan la integridad este patrimonio natural andaluz.

En este artículo sólo pretendemos dar a conocer una somera revisión y balance del trabajo realizado 
en el marco del Plan Andaluz de Humedales en estos diez años a través del análisis de cada uno de 
sus programas sectoriales, con objeto de visualizar de forma concreta a qué ha contribuido, cuáles han 
sido sus principales resultados y cuáles siguen siendo sus principales metas. Igualmente, los objetivos 
y acciones que aún quedan por llevar a cabo.
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Actuaciones y resultados
En cuanto al Programa Sectorial I, información e inventario de los humedales de Andalucía, sus prin-
cipales logros han sido la puesta en marcha de la Red de Evaluación y Seguimiento de Humedales 
de Andalucía. Se facilita así el control estricto de distintas variables, lo que ha permitido valorar los 
cambios experimentados por las distintas medidas de gestión adoptadas en los diferentes humedales 
y, a lo largo de los años, se ha generado una serie de datos fundamental para comprender su diná-
mica particular. También ha permitido la elaboración del Inventario de Humedales de Andalucía (IHA), 
del cual forman ya parte 189 zonas húmedas (136.501,96 hectáreas). Se trata del instrumento más 
relevante del Plan, ya que los humedales integrados en él adquieren la consideración de Humedal 
Andaluz, lo cual les confiere cierta protección ya que la administración vela para asegurar que el es-
tado ecológico de dicho humedal no sufra regresión alguna respecto a las condiciones con que fue 
incorporado al inventario.

Otros logros destacados han sido la inclusión de un total de 117 humedales andaluces en el Inventario 
Español de Zonas Húmedas (117.240 hectáreas) y de 25 humedales en Lista del Convenio Ramsar.

Entre los principales logros del Programa Sectorial II, conservación de la integridad ecológica y la bio-
diversidad de los humedales de Andalucía, se puso en marcha el Grupo Humedales, como foro perma-
nente de discusión y análisis acerca del estudio y gestión de las zonas húmedas andaluzas. También 
se ha llevado a cabo la la publicación del Manual anual de caracterización de la integridad ecológica 
de los humedales, empleado en el seguimiento anual del estado ecológico de los mismos, la delimita-
ción exacta de las cuencas hidrográficas de los humedales andaluces a través del Programa Andaluz 
de Gestión de Humedales, y el Estudio del contexto hidrogeológico de los humedales andaluces, que 
permitió la delimitación precisa de sus cubetas y del perímetro real de influencia. 

Con respecto al Programa Sectorial III, restauración ecológica de los humedales degradados de An-
dalucía, uno de sus principales logros lo ha supuesto el seguimiento y coordinación de los proyectos 
de restauración de humedales para asegurar que siguiesen los principios y criterios establecidos en 
el Plan. De este modo destacan los programas LIFE Restauración de Humedales Andaluces, con 
intervenciones en las lagunas de Zóñar, Medina, Los Tollos, Ruiz Sánchez, Redonda de Campillos, 
Fuente de Piedra, lagunas del Sur de Córdoba, Brazo del Este y Marismas del Odiel e Isla Cristina; y 
Conservación de hábitats litorales en la provincia de Cádiz.
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Son de gran interés también los estudios realizados sobre la efectividad de la eliminación de carpas en 
las lagunas de Zoñar, Medina y del Taraje y las propuestas de restauración y gestión de microhábitats 
acuáticos en la cuenca mediterránea andaluza, entre otros.

Sin embargo, aún queda pendiente la importante tarea de elaborar un inventario de humedales degra-
dados y desaparecidos de Andalucía, y una relación priorizada de humedales que puedan ser objeto 
de programación. 

El Programa Sectorial IV, investigación e innovación tecnológica sobre los humedales andaluces, ade-
más de la organización de diversas conferencias y jornadas, y de coordinar las necesidades específicas 
de conocimiento de los gestores de los distintos humedales protegidos, resalta la puesta en marcha de 
proyectos de investigación, como el estudio sobre el funcionamiento de las lagunas del Parque Nacional 
de Sierra Nevada, o sobre el modelo matemático de funcionamiento de las Marismas de Doñana y a la 
gestión del agua en Doñana. También son reseñables proyectos como la elaboración de la cartografía de 
la vegetación y los usos del suelo en las cuencas de las lagunas andaluzas, o la investigación hidrogeo-
lógica sobre parques naturales y manantiales en diferentes sectores de Andalucía.

Queda pendiente la valoración económica de los bienes y servicios, públicos o privados, de los hume-
dales de Andalucía, así como la elaboración de algunos manuales como el de identificación-delimita-
ción de los distintos tipos genético-funcionales de los humedales andaluces.

Del Programa Sectorial V, cumplimiento y mejora legal para la conservación de los humedales de Anda-
lucía, hay que destacar el programa de deslinde de humedales litorales y de vías pecuarias vinculadas a 
zonas húmedas y la aprobación de los instrumentos de planificación de espacios incluidos en el Inventa-
rio de Humedales de Andalucía, del Plan Andaluz de Balsas y las respectivas inclusiones en el Inventario 
Español de Zonas Húmedas y en la Lista del Convenio Ramsar.

Entre las metas por alcanzar destaca la reforma legal para conservar la funcionalidad de los humedales 
en base a la utilización sostenible de sus bienes y servicios.

En el Programa Sectorial VI, fortalecimiento de la capacidad de gestión de las instituciones y fomento 
de la coordinación y cooperación entre administraciones, organizaciones y entidades, juega un papel 
fundamental el Comité Andaluz de Humedales, como órgano de consulta y participación de todos los 
sectores vinculados en la conservación y recuperación de estos espacios, el cual constituye un pilar 
fundamental para la consecución práctica de los objetivos marcados por el Plan. 

A su vez, hay que destacar la adquisición de la titularidad de los terrenos correspondientes a los si-
guientes humedales: Laguna de los Tollos, Laguna de Ruiz Sánchez, Finca Marisma de Casablanca, 
Marisma Mesas de Asta y Laguna de Cantarranas.

Programa sectorial I

Programa sectorial II

Programa sectorial III

Programa sectorial IV

Programa sectorial V

Programa sectorial VI

Programa sectorial VII 

Fig. 1. Distribución del número de actuaciones  
realizadas en el marco del Plan Andaluz  
de Humedales por planes sectoriales.
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En cuanto al Programa Sectorial VII, educación ambiental, comunicación y participación ciudadana 
para el desarrollo del Plan Andaluz de Humedales, son reseñables la celebración anual del Día Mundial 
de los Humedales, en cuyo marco se realizan multitud de actividades de concienciación y difusión de 
este patrimonio. También las actuaciones de mejora en equipamientos básicos de uso público (centros 
de visitantes, puntos de información, observatorios…) y las actividades de voluntariado ambiental, en-
tre las que se encuentran emblemáticas campañas de anillamiento de aves acuáticas o la del flamenco 
rosa en Fuente de Piedra.

Recursos
La inversión realizada en estos 10 años en el ámbito del Plan ha sido significativa, unos 355 millones 
de euros, y han servido para realizar casi 800 actuaciones que han contribuido en su conjunto a 
impulsar mejoras sustantivas en el modelo de gestión de estos espacios. No obstante los logros 
alcanzados, aún quedan algunos retos por alcanzar y actuaciones por desarrollar, lo que hace al Plan 
Andaluz de Humedales un documento vivo y un marco abierto de actuaciones.

La participación activa desarrollada en el Comité Andaluz de Humedales por el amplio conjunto de 
entidades representadas, y la búsqueda constante de consenso, supone un aval sobre el trabajo 
desarrollado en el ámbito del Plan Andaluz de Humedales, y una plataforma fundamental que sin duda 
orientará el trabajo futuro.

Programa sectorial I

Programa sectorial II

Programa sectorial III 

Programa sectorial IV

Programa sectorial V

Programa sectorial VI

Programa sectorial VII

Fig. 2. Distribución de las inversiones realizadas  
en el marco del Plan Andaluz de Humedales  
por planes sectoriales (millones de euros).
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Monumento Natural Ojo Guareña:  
hotspot de biodiversidad acuática subterránea 
Ana Isabel Camacho Pérez. 
Museo Nacional de Ciencias Naturales
mcnac22@mncn.csic.es 

Consuelo Temiño Fernández, Beatriz Cabeza Sanz. 
Junta de Castilla y León 
temferco@jcyl.es 

Carlos Puch Ramírez.  
INTA. Ministerio de Defensa 
puchc@inta.es 

Introducción
Durante la primera mitad del siglo XX las investigaciones en cuevas se dirigieron a los estudios fau-
nísticos de historia natural. En los años 60 se desarrollaron las ideas sobre el funcionamiento de los 
ecosistemas y comenzó a producirse un cambio hacia una perspectiva ecológica en los estudios del 
medio ambiente kárstico. La incorporación del concepto de ecosistema en los años 70 representa el 
principal cambio de paradigma. El ecosistema kárstico, con sus dos componentes, uno físico y otro 
biológico, es la unidad funcional básica en ecología de aguas subterráneas.

Aún más importante que el concepto de ecosistema, es la consideración de un ecosistema tridimensional, 
con un espesor, formado por un complejo entramado de fisuras, microfisuras, grietas y galerías de cual-
quier dimensión, conectadas entre si y con el exterior y que constituyen un universo casi infinito para fauna 
diminuta (rara vez supera un milímetro de tamaño). Entender la extensión de estos sistemas es básico para 
que los estudios abarquen el conjunto y no se queden sólo con la parte accesible al ser humano: la cueva. 
El agua subterránea que albergan hay que estudiarla dentro de un contexto multidisciplinar, en varias es-
calas de espacio y tiempo. Hay que estudiar el agua tanto del sistema kárstico (sedimentos consolidados, 
zona no saturada y zona saturada), como de los acuíferos aluviales (sedimentos no consolidados).

En el Monumento Natural de Ojo Guareña, en Burgos, cuyo karst está formado por un conjunto de 
cavidades cuya red principal consta de 110 kilómetros de galerías, se ha tenido la oportunidad de in-
vestigar la fauna invertebrada en el conjunto del ecosistema durante 6 años gracias al convenio entre 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el CSIC.

Esta experiencia, de las primeras llevadas a cabo en España, ha supuesto abordar estudios de fauna 
acuática subterránea antes de que las poblaciones de dicha fauna puedan verse alteradas por activida-
des humanas tales como el turismo de cavidades. Así el inventario de biodiversidad y los patrones de 
distribución encontrados para esta fauna en un recorrido de la cavidad de 3 kilómetros de longitud que 
va a ser abierto al turismo (itinerario Cueva Palomera), contrastados con la misma información obtenida 
en el conjunto del ecosistema, marcan el punto cero para estudios futuros. La investigación ha permitido 
obtener series temporales y trabajar en la dimensión espacio-temporal necesaria para obtener informa-
ción más allá de la que proporciona una foto fija. En los estudios subterráneos es absolutamente nece-
sario repetir los muestreos en diferentes momentos del ciclo anual ya que la fauna acuática esta formada 
por especies de las denominadas raras, que viven en poblaciones poco o nada accesibles al hombre, 
poco abundantes, distribuidas en parches y en la mayor parte de los casos se desconoce la biología de 
las especies que las conforman. 
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Material y métodos
Se ha trabajado tanto en la zona kárstica (cavidad principal y otras cuevas del entorno) como en los se-
dimentos no consolidados (medio hiporreico e intersticial) de los pozos y ríos del entorno. En la cavidad 
principal se ha estudiado una serie de puntos a lo largo del itinerario de Cueva Palomera. Además se 
han estudiado otras zonas de la cavidad (Italianos, Aburrimiento, etcétera). La mayoría de los muestreos 
se han desarrollado en la zona epikárstica, aunque también se han alcanzado dos ríos subterráneos 
(Guareña y Erizos) y el nivel freático. En el entorno se ha trabajado en 12 fuentes, 12 puntos del medio 
intersticial asociado a ríos epigeos, dos pozos y 12 cavidades. En total se han estudiado 344 muestras 
recogidas en 93 puntos, y se han empleado 8 métodos de muestreo: trampas con cebo en agua libre 
(charcos y gours), trampas con cebo situadas dentro del sustrato en la orilla de los ríos, caza de visu, 
método de Karaman-Chappuis, removido con manga, bombeo de Bou-Rouch, kicking y red de Cvetkov 
o manga freatobiológica. 

Paralelamente a los estudios taxonómicos clásicos, basados en la morfología de los animales, se han rea-
lizado análisis moleculares, con objetivos taxonómicos, de algunos de los grupos (isópodos, anfípodos 
y batineláceos). Se ha puesto a punto la técnica de extracción de ADN y la de amplificación mediante 
PCR de fragmentos (18S rRNA, 16S rRNA y citocromo B) para este tipo de fauna acuática subterránea.

Para los análisis estadísticos realizados se ha empleado el programa Primer y se ha recurrido al em-
pleo de estadística no paramétrica. La técnica conocida como “curva de acumulación de especies” 
combina, de una forma aleatoria, el número de especies cogidas con 1 muestra, con 2 muestras, y 
así sucesivamente, hasta completar el total de las muestras obtenidas. Modelos de simulación por 
ordenador demuestran que cuando el muestreo es completo, la curva resultante llega a una planicie 
(plateau), y se puede dar por bien conocida la zona de muestreo.

Resultados
Se han identificado 187 taxa de invertebrados acuáticos, de los cuales 55 son estigobios (estric-
tamente subterráneos, han evolucionado adaptándose a la vida en cavidades) y 36 son estigófilos 
(ocupan ocasionalmente o en parte de su ciclo vital el medio subterráneo). De entre las especies 
estigobias y estigófilas 36 especies son endémicas y 32 son nuevas para la ciencia.

Los crustáceos constituyen el grupo mejor representado, sus 76 especies suponen el 50% del total 
y, de ellas 33 son estigobias, 18 estigófilas y 24 nuevas para la ciencia. Entre los batineláceos las 
7 especies encontradas son nuevas para la ciencia. Los oligoquetos, el segundo grupo en volumen, 
cuentan con 49 especies, pero sólo 5 son estigobias, 13 son estigófilas y 3 nuevas para la ciencia. Los 
ácaros tienen bastante representación en el entorno, y los moluscos están igualmente representados 
ambientes. El balance de especies de diferentes taxa conocidas en el conjunto de muestras estudia-
das se presenta en la siguiente tabla (entre paréntesis especies terrestres). 

La distribución de especies es similar en la cavidad principal, en el entorno y en el conjunto del karst 
de Ojo Guareña, tal y como muestra el siguiente histograma.

A la vista de los resultados, la pregunta que surge es si ya se ha llegado a conocer toda la fauna que vive 
en Ojo Guareña. Para responder a esta pregunta se han elaborado unas curvas de acumulación de es-
pecies, comprobándose que el hallazgo de fauna nueva es continuo y las curvas siguen creciendo. No se 
ha alcanzado el plateau, lo que significa que si se sigue trabajando, se seguirán encontrando especies. 

Se ha obtenido material genético de 58 ejemplares principalmente de crustáceos. Finalmente se cuen-
ta con secuencias completas del gen 18S r RNA de 18 especies: 5 de isópodos, 2 de anfípodos y 11 
de Syncarida (una de Anaspidacea y 10 de Bathynellacea). Con este trabajo se ha sido pioneros en la 
puesta a punto de la técnica de extracción y amplificación por PCR de ADN de pequeños crustáceos; 
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Tabla 1. Especies acuáticas y terrestres en Ojo Guareña

Figura 1. Distribución de especies.

TAXA nº especies nº especies estigobias nº sp estigófilas nº ep nuevas nº sp endémicas

Cnidaria 1 1 0 0 0

Turbellaria 5 1 0 0 0

Rotifera 1 0 1 0 0

Nematoda 1 - - - -

Mollusca:

Gastropoda 11 2 1 0 0

(terrestres) (3) (1) (2) 0 0

Bivalvia 5 0 0 0 0

Oligochaeta 49 5 13 3 3

Hirudinea 3 1 0 0 0

Acari

Limonhalacarida 1 1 0 0 0

Hydrachnidia 19 8 1 5? 5

Crustacea

Cladocera 1 0 0 0 0

Ostracoda 22 7 9 10 10

Copepoda 37 15 8 5 5

Amphipoda 8 4 0 3? 4

Isopoda 3 2 1 1 2

Bathynellacea 7 7 0 7 7

Tardigrada 13 0 0 0 0

Insecta

Collembola (1) 0 0 0 0

Diptera (1) 0 0 0 0

Coleoptera (1) 0 0 0 0

Plecoptera (1) 0 0 0 0

Ephemeroptera (1) 0 0 0 0

Trichoptera (1) 0 0 0 0

Odonata (1) 0 0 0 0

TOTAL 187 (195) 55 36 34 36

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Cavidad principal Entorno Total Monumento 

Natural

Resto taxa
Crustacea
Acari
Oligochaeta
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además, se han obtenido por vez primera en el mundo, secuencias de ADN de Bathynellacea, de la 
familia Parabathynellidae y de la familia Bathynellidae.

El material estudiado ha pasado a formar la primera colección de tejidos y ADN de fauna acuática 
subterránea del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), y del mundo. Con las secuencias 
obtenidas se está elaborando una biblioteca de referencia que será la herramienta complementaria en 
la identificación de especies crípticas.

Conclusiones 
Estamos ante el primer caso comprobado de hotspot, punto caliente de biodiversidad de fauna acuá-
tica subterránea en España. El monumento natural cuenta con 55 especies estigobias (a partir de 
20 se considera que se trata de un punto caliente según varios autores) y no cabe duda de que Ojo 
Guareña es uno de los hotspot más importantes de Europa y del mundo. En todo el Reino Unido 
sólo se conocen 16 especies de estigobios acuáticos, 33 en Bélgica, mientras que en Francia, Italia, 
Eslovenia y España se conocen más de 200 especies. Si en España se conocen algo más de 200 es-
pecies estigobias significa que más de una cuarta parte están presentes en Ojo Guareña. Tan sólo en 
el itinerario de Cueva Palomera, en la cavidad principal, se han identificado un total de cuatro puntos 
de agua como hotspot.

La información sobre la diversidad y la endemicidad de fauna estigobia ha permitido evaluar como muy 
alto el valor de conservación del monumento natural. A causa de que los animales estigobios tienen 
rangos de distribución estrechos el riesgo de extinción de especies es alto de cara a un incremento 
de las presiones antrópicas. 

No obstante, las dimensiones de la cavidad de Cueva Palomera, la ventilación, los lavados sucesivos a 
que está sometida, y la ubicación de los puntos de agua, permiten considerar que la conservación de 
los hotspot es compatible con el uso lúdico de la cavidad. A corto y medio plazo, y gracias a estos es-
tudios preliminares, se podrá hacer un seguimiento fundamentado de la evolución de las poblaciones 
una vez que puedan verse sometidas a perturbaciones antropogénicas, tanto en el itinerario turístico 
como en el conjunto del monumento.

Iberobathynella  burgalensis
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La agricultura y la conservación de las aves 
en la Reserva Natural de las Lagunas  
de Villafáfila 
Mariano Rodríguez Alonso
Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila
rodaloma@jcyl.es

Introducción
La Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila fue creada en 1986 en la provincia de Zamora, y es 
también Reserva Regional de Caza, ZEPA, LIC y zona RAMSAR. Con una superficie de 32.549 hectá-
reas engloba a 12 pueblos en 11 municipios en los que viven alrededor de 4.000 personas. La mayor 
parte de la economía de estos pueblos se basa en el sector agrícola, ocupando dicho sector el 85% 
de la población activa. 

La superficie agraria ocupa el 92,17% de la superficie total de la reserva (incluyendo 3.000 hectáreas 
de pastizales), estando el resto ocupado por lagunas temporales (1,57%), pueblos, carreteras y cami-
nos (6%). El tamaño medio de la explotación agraria es de 50 hectáreas, que se distribuye en parcelas 
de 4,01 hectáreas de media. La mayor parte de las tierras están cultivadas por sus propietarios (66%), 
estando el resto cultivadas mediante los sistemas de arrendamiento o aparcería. Los cultivos dominan-
tes son el cereal y la alfalfa de secano. 

En los campos de cultivo encuentran refugio y alimento numerosas especies de aves esteparias, pu-
diendo citar entre las más significativas la avutarda (3.360 ejemplares en marzo 2010), el sisón (786 
machos en abril 2010), la codorniz (2.381 machos en abril 2010) y el cernícalo primilla (292 parejas en 
2010). Además de la fauna esteparia los campos agrícolas son usados también por la fauna acuática 
presente en el complejo lagunar, pudiéndose destacar la presencia de 24.600 ánsares comunes (di-
ciembre 2010), 1.182 grullas (noviembre 2009), 3.465 azulones invernantes…

Objetivos
El principal objetivo de la reserva natural es el mantenimiento de un estado de conservación favorable de 
las poblaciones de fauna que motivaron su declaración. Dado que nos encontramos con un ecosistema 
muy humanizado, caracterizado por un paisaje agrícola en mosaico, conservado gracias a los agricultores, 
es evidente que la conservación de la fauna ha ido unida a la conservación de la agricultura tradicional.

A lo largo de este artículo se expone como en las dos últimas décadas se han ido identificando aque-
llos elementos o actuaciones que pudieran incidir negativamente sobre la fauna y como se han aborda-
do medidas para intentar corregirlas, teniendo en cuenta siempre a la población local como principal 
aliado en la conservación de la fauna.

Estudios en el sector agrario aplicados a la conservación
La valoración de los daños que la fauna causa en los cultivos ha sido una importante fuente de controver-
sia. En la reserva se producen dos tipos de reclamaciones de daños: los motivados por el consumo de 
los cultivos poco antes de su cosecha y los producidos por el pastaje invernal de las fincas. Los primeros 
son de fácil valoración y generan poco conflicto, mientras que los segundos parten del pensamiento de 
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algunos agricultores de que los cereales pastados durante el invierno no se recuperan en primavera, 
produciéndose una merma en la producción final. La Junta ha realizado cinco estudios sobre el tema 
coincidiendo todos ellos en el nulo efecto del pastaje invernal de la fauna silvestre en la producción final 
de los cultivos de cereal. Los resultados fueron que el pastaje invernal del ánsar no produce merma 
en la producción final de los cultivos, e incluso en algunas parcelas de cebada pastadas intensamente 
se detectó un incremento de la producción. La explicación de la ausencia de daños está en la parada 
vegetativa del cereal en los meses invernales y en la rápida recuperación de las plantas en primavera.

Por otro lado, tradicionalmente se ha considerado que las cosechadoras y empacadoras son responsa-
bles de la muerte de numerosos pollos. Para valorar esta incidencia la Junta encargó un estudio sobre el 
tema en 2002. El resultado de dicho estudio permitió determinar que carecía de importancia el cosechar 
de dentro a afuera o de fuera a dentro una finca; que la mortalidad total directa de las cosechadoras 
durante el día era más baja de lo esperado (0,38 animales/100 hectáreas) y que la mortalidad durante el 
cosechado nocturno era 6 veces superior a la diurna (2,31 animales/100 hectáreas); y la conveniencia 
de retrasar el cosechado de las fincas a mediados de julio. Otro resultado de dicho estudio fue que las 
empacadoras generan pocos daños sobre las aves, pero que sí tiene incidencia sobre erizos y culebras.

La gran riqueza faunística de los campos de cultivo está basada en el mantenimiento de los cultivos 
tradicionales de la zona y de su distribución. En este sentido la alfalfa de secano es un cultivo básico 
para muchas especies (Tabla 1) y el que marca la diferencia de la reserva con otras zonas cercanas. La 
alfalfa ha ocupado tradicionalmente en la zona entre el 10 y el 20% de la superficie agrícola y el cereal 
algo más de la mitad. Aunque el cereal es menos utilizado por la fauna, su presencia es fundamental en 
la época de cría, concentrando la mayoría de los nidos. También durante el invierno es especialmente 
importante para alondras y calandrias.

PRINCIPALES 
USOS DEL 
SUELO

Superficie de 
cada cultivo en 
los municipios 
de la Reserva 
(media 2004, 
2005 y 2007)

Nº de 
avutardas 
censadas 
entre 2004 
y 2007 
(agosto)

Densidad 
mínima 
(animales 
/100 ha.)

Nº de 
sisones 
contados 
entre 2004 
y 2007 
(agosto)

Densidad 
mínima 
(animales 
/100 ha.)

Nº de ortegas 
contadas en 
los censos 
de avutarda 
entre 2004 y 
2007(agosto)

Densidad 
mínima 
(animales 
/100 ha.)

Rastrojo-cereal 15.333 1.757 2,29 151 0,20 19 0,02

Barbecho 12.233 662 1,08 2 0,00 16 0,03

Alfalfa 3.543 1.526 8,61 145 0,82 14 0,08

Pastizales 2.745 219 1,60 32 0,23 8 0,06

Girasol 1.351 97 1,44 3 0,04 0 0,00

Gracias a los datos facilitados por la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León se detectó 
que la alfalfa de secano, entre 1986 y 1996, había sufrido una reducción del 55% en la reserva natural. 
Con el fin de mantener los cultivos tradicionales en la reserva se han realizado las siguientes actuaciones:

• Aprobación por la Unión Europea de dos proyectos LIFE para la conservación de la avutarda en la 
ZEPA de las Lagunas de Villafáfila. El principal objetivo de estos proyectos fue el que la administra-
ción adquiriera tierras en el interior de la reserva con el fin de poderlas destinar a la conservación de 
la avutarda mediante la plantación de alfalfa, en caso de que fuera necesario. Dicho LIFE permitió 
la adquisición de 51 parcelas que tenían una superficie total de 218,26 hectáreas. Dichas fincas se 
gestionan desde entonces mediante acuerdos de colaboración con agricultores locales. 

• Desde la Junta de Castilla y León se ha realizado también un importante esfuerzo por conservar los 
cultivos cerealistas intercalados con leguminosas mediante medidas agroambientales.

Tabla 1. Densidades mínimas de avutarda, sisón y ortega en los principales cultivos de la reserva natural.
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• El sistema de cultivo mediante siembra directa está poco a poco imponiéndose como nuevo sistema 
de cultivo y va tomando cada vez más peso. Esta modalidad de cultivo se basa en no remover la tie-
rra, sustituyendo el laboreo tradicional por un uso de herbicidas que eliminan la vegetación existente 
antes de la siembra. A lo largo de 2010 se ha realizado un seguimiento de 4 fincas en el interior de 
la reserva con el fin de valorar los efectos de la siembra directa. Los resultados de dicho estudio han 
mostrado que en lugares donde se ha realizado la siembra directa no existe una diferencia signifi-
cativa en el uso de la fauna de los terrenos ni en la producción final de los cultivos y que la siembra 
directa tiene la ventaja de que supone una menor presencia de maquinaria agrícola en el campo y 
una ligeramente mayor presencia de insectos y plantas. Quedaría por analizar el efecto a largo plazo 
de los herbicidas o su efecto sobre algunas especies de plantas e invertebrados. 

• El seguimiento de las poblaciones de cernícalo primilla en la reserva, las más importantes de Castilla 
y León, mostró que la especie utilizaba como lugares de nidificación palomares, que se estaban 
deteriorando muy rápidamente. Para abordar el arreglo de edificaciones con colonias de cernícalos 
se consiguió la concesión por la Unión Europea de un programa LIFE con el que se arreglaron 24 
palomares, el tejado de una iglesia que albergaba la mejor colonia de cernícalos primillas y se abordó 
la construcción de un primillar. 

Conclusiones
La demostración de que el pastaje invernal por anátidas tenía una baja importancia en la producción 
final, fácilmente comprobable por el agricultor en las parcelas malladas de los estudios, corroboró el 
refrán popular de la zona que dice “Lo que consume la pata no cuenta nada”; “pata” es el nombre que 
en la mayor parte de Castilla y León los agricultores dan al ánsar común. Estos trabajos tuvieron un 
claro efecto tranquilizador en el sector agrícola y sentaron las bases para colaboraciones posteriores 
entre los agricultores y los gestores del espacio protegido. 

Los estudios sobre las cosechadoras sirvieron para avalar en los programas agroambientales de Cas-
tilla y León la eficacia del retraso de las cosechas, que ha sido una buena herramienta, tanto para 
asegurar la pervivencia de los pollos de aguilucho cenizo (una de las especies más perjudicada por 
el cosechado temprano del cereal) como para incrementar las posibilidades de supervivencia de los 
pollos de otras especies. El hecho de no cosechar de noche fue una medida recogida por los primeros 
programas agroambientales de Castilla y León, y posteriormente suprimida en los siguientes.

El retraso en la cosecha, si bien ha tenido un claro carácter beneficioso para la mayoría de las espe-
cies, también demostró producir algún efecto negativo, como por ejemplo la pérdida de zonas óptimas 
de caza para el cernícalo primilla.

Los LIFE de conservación de avutarda y cernícalo primilla han permitido adquirir a la Administración 
para fines de conservación una importante cantidad de terreno y la recuperación de palomares tra-
dicionales. Además la gran importancia faunística de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila ha sido 
reconocida en los programas agroambientales, bien dando prioridad a los agricultores de la Reserva 
para acogerse a dichas medidas, bien incrementando la cuantía de las ayudas o incluso desarrollando 
un programa específico para la Reserva. Prueba de la buena acogida de las ayudas agroambientales en 
la Reserva es que en 2007 el 64,6% de la superficie agrícola de la misma recibía dichas ayudas. Estos 
programas han cambiado la mentalidad de muchos agricultores que se han visto económicamente 
beneficiados por la presencia de fauna.

La siembra directa no ha mostrado inicialmente un efecto negativo como en principio se esperaba.

Los seguimientos de fauna esteparia en la reserva se consideran un indicador para determinar su estado 
de conservación. En la reserva se realizan censos anuales de avutarda, cernícalo primilla, sisón y codorniz 
y como se puede ver en la figura 1 dichas especies presentan una tendencia positiva o estable.
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Figura 1. Resultados de los censos de avutarda, cernícalo primilla, codorniz y sisón.

Finalmente queremos indicar que una de las principales amenazas que se cierne sobre la conservación 
de las estepas y sus comunidades es la inestabilidad de las explotaciones agrarias, en donde los cam-
bios en la política de primas de la Política Agraria Común (PAC) genera intensas modificaciones sobre 
extensiones muy amplias, como ocurrió con el girasol o el lino a finales de los ochenta y principios de 
los noventa. La mejor forma de mantener las aves ligadas a la estepa es favorecer la conservación de 
los ambientes agroesteparios en los que vive y, para ello, es vital que la futura PAC siga favoreciendo 
el mantenimiento de las prácticas agrícolas tradicionales que han contribuido a la conservación de las 
aves asociadas a estos hábitats agrícolas. 

En estos momentos nos encontramos en una auténtica encrucijada en lo que respecta al futuro del 
mundo rural y lo que se determine en la Unión Europea de cara a la política agraria del próximo lustro 
resultará determinante para el medio ambiente europeo, para los medios agrícolas y, como no, para 
las aves esteparias. 
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El Programa de educación ambiental  
del Centro de Recuperación de Fauna  
Silvestre de la Región de Murcia 
Ana Navarro Sequero y Gabriel Buendía Blázquez
Oficina Regional de Espacios Protegidos. Región de Murcia
infoespaciosprotegidos@carm.es

Introducción
El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS), situado en el Parque Regional de El Valle y 
Carrascoy, lleva en funcionamiento desde 1985 desempeñando trabajos de recuperación y suelta de 
las especies rehabilitadas, reproducción en cautividad, investigación, divulgación y educación ambiental. 

Cada año ingresan en la zona de hospitalización del centro más de 2.000 animales silvestres perte-
necientes a distintas especies aquejados de heridas, enfermedades u otras circunstancias. Algunos 
de ellos sanan rápidamente y son devueltos a sus ecosistemas de origen, pero otros no pueden ser 
reintroducidos y pasan a ocupar una zona especial: el Área de Educación Ambiental del centro que, 
inaugurada en mayo de 2009, está separada de las dependencias de hospitalización y cuenta con 
distintos recintos que reproducen ambientes del medio natural de la Región de Murcia, con el objetivo 
de proporcionar a estos animales un entorno lo más parecido a su hábitat. 

Objetivos
Esta zona está concebida para la educación y sensibilización ambiental y a tal efecto se ha venido 
desarrollando el programa educativo y divulgativo del centro, con el objetivo principal de ofrecer a 
todos los ciudadanos la oportunidad de conocer, de una forma mucho más vivencial y directa, la fauna 
silvestre más emblemática de la Región de Murcia, las distintas problemáticas que le afectan y las 
posibles soluciones para que desaparezcan las amenazas que sufren. 

Programa educativo y divulgativo de Área de Educación Ambiental
La fauna del centro es, por supuesto, la protagonista de todo el programa, y se convierte en un pode-
roso recurso para la educación y la sensibilización ambiental a todos los niveles. Entre las actividades 
realizadas se desarrollan itinerarios y eventos varios:

Itinerarios guiados. Las visitas guiadas constituyen el eje principal de las actividades que se desarro-
llan en el centro. Se diseñaron varios tipos de itinerarios en función del perfil del visitante. En la actua-
lidad se han adaptado los contenidos a todos los niveles educativos, grupos de educación especial y 
discapacitados, y otros más heterogéneos como son familias y/o grupos de amigos que acuden al centro 
durante el fin de semana o en periodos vacacionales. A esta última modalidad se consideran grupos no 
organizados y es la que denominamos listas abiertas, debido a que en el itinerario guiado puede partici-
par cualquier ciudadano y existe una alta la diversidad entre los componentes del grupo. 

Estas visitas están muy demandadas por grupos de Educación Primaria, aunque están aumentan-
do significativamente las solicitudes de Educación Infantil, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 
asociaciones y organizaciones no gubernamentales.
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Jornadas especiales. Suelen celebrarse los fines de semana en horario matinal, o en su caso 
durante la semana en horario de tarde. Algunas actividades que han tenido muy buena acogida 
incluyen:

• Taller de huellas, rastros y señales. Esta actividad, permite a niños y adultos aprender a identificar 
las señales que dejan los mamíferos como son sus huellas, pelos, restos de comida, excrementos y 
olores.

• El mes de los Humedales en el CRFS. Con motivo del Día Mundial de los Humedales, se oferta 
durante el mes de febrero, distintas actividades especiales para familias y público en general. Las 
visitas guiadas han girado en torno a la importancia estratégica que estos humedales tienen para la 
supervivencia de cientos de especies protegidas. El flamenco, el fartet o la nutria, han sido los vehí-
culos para sensibilizar sobre las problemáticas a las que se enfrentan estas especies y sus frágiles 
hábitats.

• “Biodiversidad S.A”. Jornada destinada a estudiantes y docentes de la comunidad universitaria y a 
coordinadores y miembros del Voluntariado Ambiental. Tanto la charla como la visita guiada versa 
sobre la biodiversidad de la Región de Murcia; el gran desconocimiento que existe sobre la riqueza 
de la fauna y flora autóctona y la necesidad de investigar, inventariar, legislar y difundir para poder 
conservar. Durante la visita guiada, voluntarios ambientales comentan los avances realizados en sus 
proyectos en relación con la fauna silvestre. Finaliza la jornada  con un taller de anillamiento de aves 
y otro de elaboración de cajas nido. 

• “Vámonos de compras”. La jornada “Vámonos de compras” comienza con una charla-coloquio so-
bre el Consumo Responsable continuando con una visita guiada especial, cuyo contenido inten-
ta mostrar la relación existente entre los hábitos de consumo (agua, energías, alimentación, ropa, 
transporte, ocio, residuos) y la supervivencia de distintas especies presentes en el CRFS. Para ello, 
utilizamos algunos ejemplos llamativos como el tráfico ilegal de especies, el turismo sostenible, la 
utilidad del ecoetiquetado, del comercio justo y de las guías sobre ropa, alimentos, productos del 
hogar, transgénicos, etcétera.

• Liberaciones de los animales recuperados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. Esta 
ha sido una de las líneas de trabajo más interesantes y exitosas; tanto por la acogida de los distin-
tos colectivos que han participado, como por la proyección y potencial que encierra. El CRFS rea-
liza periódicamente liberizaciones de los animales que se han curado. En coordinación con el área 
de educación ambiental, se aprovecha para dar un contenido educativo al mismo informando al 
grupo participante sobre el problema con que ingresó en el centro el animal, tratamiento seguido, 
problemáticas a las que se enfrenta su especie y acciones que permiten ayudar a la conservación 
de esta. 

Entre otras actividades desarrolladas, el Área de Educación Ambiental del Centro de Recuperación de 
Fauna, mantiene una estrecha colaboración con otros programas y equipamientos pertenecientes a la 
Dirección General de Medio Ambiente, y participa en diversas acciones especiales, como son Cam-
pañas de Educación Ambiental destacando el desarrollo de los contenidos educativos de la campaña 
para la protección de los anfibios del Parque Regional de El Valle y Carrascoy.

Visitantes al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre: algunas cifras
El Área de Educación Ambiental del CRFS se ha consolidado como equipamiento de educación 
ambiental recibiendo más de 12.000 visitantes en 2011 lo que supone el 27% de la afluencia total 
de visitantes a los equipamientos de educación e información en espacios naturales protegidos de la 
Región de Murcia.
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A la hora de profundizar en los resultados de los datos, para poder planificar actividades y materiales 
que vamos a necesitar, dividimos los visitantes en aquellos que vienen en grupos organizados y los 
que vienen en grupos no organizados.

Grupos organizados
Los grupos organizados constituyen el 80% de las visitas guiadas al centro. Prácticamente todos 
ellos perteneces a la comunidad escolar y estudiantil, especialmente el primer y segundo ciclo de 
Educación Primaria que copa el 42% del total de los grupos organizados. Seguidos muy de cerca de 
grupos pertenecientes a otros niveles educativos como son Educación Infantil, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Ciclos formativos de formación profesional y universidad. 

Figura 2. Perfil del visitante al Área de Educación Ambiental. Años 2009-2011
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Figura 1. Visitantes atendidos en el Área de Educación Ambiental. Años 2009-2011
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Grupos no organizados o listas abiertas
Mención especial merecen las listas abiertas de fin de semana, días festivos y periodos vacacionales 
que, desde la puesta en marcha de este servicio han experimentado un gran aumento del número de 
participantes así como de la demanda de esta modalidad de itinerarios guiados. Actualmente repre-
sentan aproximadamente el 20% de la afluencia total del centro. 

Conclusiones
Todo el proyecto de educación ambiental del CRFS está sometida a una evaluación continua de todo 
el trabajo que se lleva a cabo en esta área; desde la atención directa al público, pasando por la ela-
boración de los materiales didácticos y divulgativos, la gestión de las reservas, las adaptaciones a las 
necesidades de los distintos grupos de usuarios del centro, etcétera. A tal efecto, se elaboran diversos 
diagnósticos y propuestas de mejora. 

El proyecto educativo es aún muy joven y hay muchas facetas por desarrollar, pero podemos concluir 
que se ha conseguido aprovechar el potencial de este excepcional equipamiento, sabiendo adaptar 
las actividades a las importantes peculiaridades de esta infraestructura, sobre todo por la presencia de 
animales silvestres, e intentando solventarlas de la forma más ingeniosa posible. 

Se avanza y trabaja en la consolidación del proyecto, y para ello se ha marcado como objetivo el 
fortalecer los lazos con los centros educativos, y poder llegar a una verdadera coordinación en el tra-
tamiento de los contenidos didácticos y el uso de metodologías innovadoras, en busca siempre de la 
excelencia en la calidad del servicio.
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X Aniversario del Parque Nacional  
Islas Atlánticas de Galicia: 
10 años apostando por la educación 
ambiental 
Equipo de Uso Público 
Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia
guias.iatlanticas@xunta.es

Introducción
El Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, formado por 4 archipiélagos 
(Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada), constituye el único parque de esta categoría en todo el territorio 
gallego y en su mayor parte (el 86%) es marino. Su grado de protección se debe a los recursos de 
inestimable valor ecológico y cultural presentes en su área lo que exige una adecuada gestión para 
su conservación. Las instituciones responsables de dicha gestión, la Xunta de Galicia, consideran 
prioritaria la educación de los visitantes en general y de la población local en particular, en cuanto a la 
conservación y respeto hacia este entorno como principales usuarios del mismo.

La tradición ha hecho de este parque un lugar de ocio y descanso que ha mermado, en mucho, su 
justa valoración por parte del visitante. La necesidad de un cambio en este sentido exige conocer este 
entorno para conseguir hacer compatible su conservación y disfrute. Hoy, en el 10º aniversario del 
parque, los cambios empiezan a notarse y son positivos. Apostamos por la educación.
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La base del programa de educación ambiental y divulgación del Parque Nacional de las Islas Atlánticas 
es implicar a la población local en la conservación del parque de una forma atractiva y participativa. 
Entendemos que la comunidad escolar debe constituir uno de los principales destinatarios de este 
programa, pues de ellos dependerá el futuro; pero necesitamos implicar a todos los sectores de la so-
ciedad y hacerles partícipes de la necesidad de protección de estos importantes espacios naturales.

Objetivos
Con este marco de trabajo nos planteamos los siguientes objetivos con la población local:

• Dar a conocer y aprender a valorar el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, una riqueza 
merecedora de este nivel de protección reconocido internacionalmente. 

• Descubrir los ecosistemas marinos. Constituyen una de las partes más valiosas del parque, y por ende 
de Galicia, pero siguen siendo el ámbito más desconocido por los visitantes y la población cercana.

• Contribuir a crear una cultura de respeto hacia el medio ambiente en un entorno cuya necesidad de 
conservación está marcada por sus valores singulares.

• Promover una conciencia medioambiental que defienda la conservación de los recursos naturales y 
culturales en pro de una mejor calidad de vida de las personas y de las generaciones futuras.

• Fomentar la adopción de actitudes, valores y comportamientos ambientalmente correctos mediante 
actuaciones de contacto con el medio natural.

• Hacer partícipe a la población y organismos públicos de los objetivos de este parque, en relación 
con su valoración y correcta gestión.

Actividades de educación
1. Programas educativos.
 El programa “Mergullándonos nas Illas Atlánticas” (Buceando en las Islas Atlánticas) está dirigido 

a escolares de 5º de primaria del entorno de las islas y se desarrolla en tres actividades: 1º visita 
de los guías al aula para mostrar los valores del parque, 2º visita a una de las islas del parque con 
los guías del parque y 3º, un concurso de participación voluntaria en el que los ganadores recibirán 
varios regalos de recuerdo del parque. 

 El programa ”Coñece as Illas Atlánticas” (“Conoce las Islas Atlánticas”) está dirigido a escolares 
de la ESO y se concreta en una visita de los guías al aula para mostrar los valores del parque y la 
convocatoria de un concurso de participación voluntaria para que los ganadores puedan visitar una 
de las islas del parque. 

2. Curso de guías del parque nacional. 
 Curso cuyo objetivo es la formación de personas o entidades que trabajan en la divulgación del par-

que, generalmente, en contacto con visitantes. Tiene una duración de 5 días incluyendo una jornada 
práctica en una de las islas del parque. La participación en estos cursos anuales desde 2006 es de 
30 personas por edición.

3. Jornadas para guías e informadores turísticos.
 Estas jornadas, de 2 días de duración siendo uno de ellos en una isla del parque, se celebran con 

la intención ofrecer una alternativa al curso de guías, pues por número de plazas o extensión de 
contenidos no es accesible a todos los interesados. Los destinatarios son, por lo general, empresas 
que operan en el parque o profesionales del sector turístico que se relacionan o desarrollarán algún 
trabajo en relación con el parque nacional. Se realiza anualmente desde 2006 con una media de 
participación de 80 asistentes en cada convocatoria. 
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4. Formación de voluntariado en campos de trabajo.
 El archipiélago de Cíes cuenta con un campo de trabajo durante la campaña de verano (julio y 

agosto) en el que participan, en turnos de 15 días, una media de 30 jóvenes por turno tanto de 
origen nacional como internacional. La formación de estos voluntarios es fundamental para que el 
desarrollo de sus actividades de colaboración con el parque tengan una base de conocimiento y 
justificación del objetivo planteado para dichas actividades. 

5. Programa para integración de personas con discapacidad funcional o social.
 El Parque Nacional tiene por principio básico que este patrimonio público debe ser accesible a to-

dos y para ello dispone de un programa de integración en el que, con ayuda de solidarios anónimos 
como organizaciones no gubernamentales de base, participan un gran número de entidades que 
aúnan colectivos discapacitados: síndrome Down, altas capacidades, discapacidad auditiva y visual, 
alzhéimer, Parkinson, personas con problemas de inserción social…

Los resultados de toda esta actividad, desde los inicios del parque, reflejan los siguientes resultados:

Tabla 1. Síntesis de las actividades de participación y educación.

Actuación Inicio Resultado participantes

Programa educativo en primaria 2005 9.516
Programa educativo en secundaria 2008 4.406
Curso de Guías del parque nacional 2006 120
Jornadas informadores turísticos 2006 431
Campos de trabajo- voluntariado 2006 840
Programa personas con discapacidad funcional o social 2008 487
Total 15.800

 Actividades de divulgación
1. Información básica
 Para acceso a la información sobre el parque se dispone de variados materiales: guía de visita, guías 

MP3, web, folletos informativos, material en bräille, guías de fauna y flora para préstamo, publicaciones 
técnicas para consulta.

2. Centros de visitantes
 El parque cuenta actualmente con dos centros de visitantes donde se muestran la significancia del 

espacio protegido: uno en el Archipiélago de Cíes, ubicado en el antiguo convento; y otro en el 
archipiélago de Ons inaugurado en el antiguo Centro Cívico de la isla en 2011. 

 Actualmente la sede del parque se haya en proceso de traslado a un nuevo edificio que será propio 
y albergará el centro de visitantes del parque nacional.

3. Exposición itinerante del Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia
 Tras 10 años de existencia la exposición itinerante sobre el Parque Nacional de las Islas Atlánticas 

de Galicia se renueva. Los cambios en la gestión y la evolución en la conservación marcan una nue-
va mirada hacia este espacio. Seguirá viajando.

4. Exposición de los trabajos participantes en los concursos de los programas educativos 
 Estas exposiciones anuales, al igual que los programas educativos que los generan, tratan de hacer 

llegar al público la participación de los más jóvenes en la divulgación de los valores del parque.

El servicio de rutas guiadas que el equipo de uso público oferta durante todo el año, es una herramien-
ta básica de educación y divulgación de los valores del parque y, en gran parte, una de las de mayor 
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eficacia respecto al objetivo de hacer partícipe al visitante en la conservación del espacio. Este servi-
cio es altamente demandado en la época estival en la que la afluencia de visitantes es muy alta, por lo 
que la oferta en el número y tipo de rutas es prioritaria en el programa de educación y divulgación del 
parque. Desde sus inicios en 2004 han participado ya un total de 30.200 “ruteros” durante el periodo 
estival de cada año (junio a septiembre). 

Recursos
Toda esta actividad supone un trabajo de diseño, gestión, desarrollo y evaluación que lleva a cabo el 
equipo de uso público del parque nacional formado por 6 guías-intérpretes. La ejecución simultánea 
de algunas de las actividades obliga a recurrir en determinadas temporadas a empresas de la zona 
para la contratación de servicios de personal (con formación acreditada sobre el parque) o trabajos 
ambientales. Igualmente, en el desarrollo de estas actividades es necesaria la colaboración y servicios 
de empresas de servicios turísticos, navieras, hostelería, autobuses.... A todas ellas debemos tener en 
cuenta para una correcta actitud en relación con las actividades a desarrollar.    

La incorporación de las nuevas tecnologías en las nuevas generaciones obliga a ponernos al día en 
los medios utilizados para difundir este emblemático lugar. No obstante, la formación presencial sigue 
siendo prioritaria por su veracidad en la información transmitida y por el contacto con el personal del 
parque. El futuro del parque depende de estos futuros visitantes pero debemos cuidar su formación y 
la de sus semejantes más adultos pues son ejemplo para ellos. Apostamos por otros 10 años en los 
que poder seguir formando a estas nuevas “olas” de visitantes.

Cabalgando sobre las olas… mirando al horizonte
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Aportes de la Investigación Participativa  
para la Reserva Ecológica Comunal  
de Loma Alta, Ecuador 
David Molina Villar
Heliconia S. Coop. Mad
david@heliconia.es 

Introducción
La Reserva Ecológica Comunal de Loma Alta está situada en la cordillera Chongón-Colonche, for-
mación montañosa paralela al litoral de la provincia de Santa Elena (Ecuador). Sus más de 3.000 
hectáreas contienen parte de los bosques de neblina (o garúa) mejor conservados del occidente del 
país, así como bosques secundarios y áreas de regeneración.

La corriente de Humboldt que circula por el litoral cercano es responsable de la formación de vientos 
cargados de humedad que es captada por los bosques de la cordillera y transferida a su red hidro-
lógica asociada, por lo que estos bosques de neblina se revelan como un elemento esencial para 
el desarrollo de la agricultura en su piedemonte, donde además aparecen valiosas formaciones de 
bosque seco deciduo.

Este mosaico agroforestal de piedemonte constituye además del medio básico de vida para muchos 
de los habitantes de la Comuna de Loma Alta, un área de amortiguación de la reserva, así como un 
estratégico corredor ecológico debido a que el río que lo atraviesa, el California, enlaza las cumbres 
de la cordillera con las muy escasas formaciones arbóreas que aún subsisten en el urbanizado y de-
forestado litoral.
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La interacción entre el conocimiento científico de investigadores visitantes de la Universidad de Kan-
sas y el saber ecológico tradicional de la Comuna, supuso la interiorización colectiva del papel fun-
damental que los bosques de garúa tenían para la supervivencia de la agricultura aguas abajo, y por 
tanto, su declaración como Reserva Comunal en 1996, la primera de esta categoría en el occidente 
de Ecuador.

La creación de este tipo de espacio natural protegido hubiera sido imposible sin la existencia de la 
figura de la Comuna, modelo de tenencia colectiva de la tierra y sistema de organización social tradi-
cional donde el proceso de toma de decisiones tiene importantes espacios participativos por parte de 
la población local.

Normativa comunitaria de manejo de los recursos naturales
Además de la vigilancia del área de la reserva comunal efectuada por guardas forestales locales, per-
tenecientes a aquellas familias que perdieron los derechos de explotación maderera con la declaración 
de la reserva, y su incipiente aprovechamiento turístico por guías locales, la Comuna también regula 
diversos aspectos relacionados con los recursos naturales, no solo de la Reserva, sino de todo el 
territorio comunal.

Respecto al aprovechamiento de la madera, las normas de la Comuna fijan una cuota máxima de 50 
árboles anuales, siempre fuera del área de la Reserva de Loma Alta y respetando los diámetros míni-
mos establecidos en la ley.

Así mismo, en todo el territorio comunal, existe una expresa prohibición de cortas de madera cuando 
esta se encuentre protegiendo vertientes o cauces de agua.

Por otra parte, todas las actividades de corta se encuentran supervisadas por los guardabosques, los 
cuales informan al cabildo sobre las actividades realizadas antes de otorgar nuevos permisos.

La explotación de la caña gadua (Bambusa guadua), utilizada como material de construcción, también 
está autorizada por el cabildo comunal, al cual se le tiene que presentar una solicitud que indique el 
número de cañas que se quieren cortar y el lugar donde se encuentran.

Estas normas indican que esta especie solo puede ser cortada cuando está madura, explicitando el 
cambio en la coloración del tallo de la planta como indicador de corta.

Otra especie de plantas cuyo aprovechamiento también está regulado es la tagua (Phytelephas sp). De 
esta especie vegetal se extrae un material parecido al marfil muy valorado en artesanía, llamado cade.

La normativa comunal establece la cantidad de hojas por planta que se pueden cortar, así como en 
qué fase del crecimiento vegetativo de la misma se puede realizar. También se dispone acerca de la 
obligación de pagar una tasa que los comerciantes tienen que realizar para sacar de la comuna cargas 
de esta planta.

Investigación participativa con la Comuna
Gracias a un acuerdo de investigación entre las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, y 
el Centro de Promoción Rural de Ecuador, así como la financiación del Ministerio de Ciencia, se realizó 
una investigación participativa con los habitantes de la Comuna de Loma Alta en 2009, con objeto de 
conocer las interacciones entre la población local, la reserva ecológica y su matriz territorial adyacente.

Las metodologías de investigación social utilizadas fueron diversas, destacando los sociogramas, aná-
lisis DAFO, los flujogramas y las cartografías participadas.
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Los sociogramas, mapeos sociales de las relaciones de afinidad entre los conjuntos de actores socia-
les locales, supusieron una primera aproximación a la organización y dinámica comunal. Así, gracias 
a esta técnica averiguamos el importante papel que jugaban en la planificación local entidades como 
comités de madres y padres, juntas de agua o asociaciones de mujeres.

Posteriormente, los análisis DAFO pusieron de manifiesto la importancia dada por los comuneros a los 
déficits sociales y a las posibilidades que la Reserva Ecológica y la Comuna tienen como elementos 
de desarrollo. Entre las debilidades identificadas en el presente se percibían como prioritarias las ca-
rencias en atención médica o en sistemas de saneamiento, mientras que como amenazas, destacaban 
la contaminación o posibles nuevas invasiones de las tierras comunales por parte de foráneos. Estas 
invasiones supusieron hace años la ocupación ilegal de las mismas y su deforestación.

Entre las fortalezas, en el taller se señalaron principalmente tres elementos: la organización comunal, 
el seguro campesino y la Reserva Ecológica. Mientras que como oportunidades para el futuro, desta-
caron la promoción y difusión de ésta última y la capacitación de guías y guardas forestales.

La elaboración y posterior análisis de flujogramas supuso una serie de ventajas. Esto fue debido a que 
estos diagramas, además de relacionar los problemas detectados y sus causas, tienen la particulari-
dad de incluir información sobre los actores implicados, su capacidad de resolución y su participación 
en el proceso de toma de decisiones.

En el realizado por los campesinos de la comunidad, destacaba la presencia de varios nudos críticos 
relacionados con la dependencia hacia los distribuidores de insumos agrícolas, la falta de alternativas 
de comercialización, el abandono de pequeñas explotaciones, así como la influencia general de las 
sequías e inundaciones ocasionadas por el fenómeno “del niño” (llamado localmente “el fenómeno”).
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Finalmente, toda esta información fue complementada con la resultante de las diversas cartografías 
participadas realizadas con diferentes miembros de la comunidad. 

La elaboración del mapa de la red hidrológica local precisó datos sobre manantiales o pozos de riego, 
y durante su realización, el mismo debate entre los participantes aportó información cualitativa acerca 
de su percepción sobre la evolución de la dinámica del río: “antes había más vegetación y agua, el río 
no se secaba nunca”.

La matriz agroforestal que enlaza la Reserva Ecológica con el litoral fue recorrida en transecto con 
campesinos y posteriormente cartografiada, identificándose los cultivos mejor adaptados a las con-
diciones locales, el manejo del “monte seco” (bosque decíduo) con ganado o el efecto negativo que 
tuvieron las plantaciones de eucaliptos. 

Por último, se realizaron cartografías a nivel de finca, donde se valoraron las distintas especies culti-
vables, su distribución espacial en la explotación, las plagas más habituales o técnicas ecológicas de 
manejo como la de la combinación del guao de bejuco y el cacao, al que proporciona sombra y abono 
con su hojarasca.

La investigación participativa culminó con un encuentro organizado entre los agricultores locales y 
una organización campesina del litoral ecuatoriano, con objeto de reforzar los lazos comunitarios e 
intercambiar diversas experiencias productivas y organizativas.

 



Beneficios de las áreas protegidas españolas  
sobre la salud y el bienestar social

Existen múltiples evidencias científicas de que la experiencia de la naturaleza es fuente de salud físi-
ca, psicológica y social. En España aún no se ha profundizado en las oportunidades que ofrecen las 
áreas protegidas para contribuir a la promoción de la salud y el bienestar humano. Esa contribución 
es potencialmente de una enorme magnitud si consideramos que el 28% del territorio cuenta con 
alguna figura de protección. Por otro lado, más de tres cuartas partes de la población española vive 
en ciudades, lo que plantea demandas específicas en cuanto al disfrute de espacios accesibles con 
un alto grado de naturalidad.

El estilo de vida asociado al modelo industrial y urbano ha generado importantes problemas de salud 
(diabetes, hipertensión vascular, obesidad…) a la vez que ha causado importantes desajustes ecosis-
témicos, con la consecuencia constatada de que se pierde bienestar incluso en países ricos.

Los espacios naturales protegidos ofrecen escenarios idóneos donde desarrollar actividades que 
apoyen tanto la prevención de enfermedades (afecciones cardiovasculares, obesidad, diabetes…), 
como la promoción de hábitos saludables, de alimentación y estilos de vida sana (productos naturales) 
y la restauración (frente a situaciones de estrés, pérdida de autoestima…).

Existe un cuerpo creciente de literatura científica que aborda la relación entre la salud de las personas y el 
contacto con la naturaleza, desde los trabajos procedentes de la psicología ambiental en la década de los 
ochenta sobre el efecto restaurador de la naturaleza, hasta trabajos más recientes sobre salud percibida y 
entornos naturales y de beneficios añadidos a la realización de ejercicio físico en entornos naturales. 

La vinculación de los beneficios para la salud de las personas y las áreas protegidas no es una idea 
nueva. De hecho, está presente desde los mismos orígenes del movimiento internacional para la pro-
tección de la naturaleza. Esta idea de la naturaleza silvestre como “fuente de vida” y salud aparece en 
España a principios del siglo XX. Así lo afirmaba en 1919 el médico y humanista Gregorio Marañón 
al valorar las virtudes de la Sierra de Gredos, actualmente protegida como parque natural. “La higiene 
actual exige una inmediata derivación de los ciudadanos hacia el campo”, decía Marañón, y “causa 
asombro el pensar que haya sido hasta ahora desaprovechado el tesoro que para la salud pública y 
para la higiene ciudadana representa”.

Sin embargo, a lo largo del desarrollo técnico y legislativo de los espacios protegidos durante el siglo 
XX, estas ideas quedaron en parte relegadas aunque se mantienen implícitas en muchas de las activi-
dades promovidas en las áreas protegidas, particularmente en el ámbito del uso público. La tendencia 
ha comenzado a cambiar en tiempos recientes. Ante las evidentes consecuencias para la salud y la 
calidad de vida que se derivan de la vida sedentaria en entornos urbanos, desde finales de la década 
de los 90 se han puesto en marcha iniciativas de promoción de la salud directamente ligadas con las 
áreas protegidas. Entre otros, destaca el programa Healthy Parks, Healthy People promovido por la 
entidad gestora de áreas protegidas australianas, Parks Victoria, basado en la afirmación de que la 
salud individual y colectiva depende de un sistema saludable de parques, y que un sistema de parques 
saludables está íntimamente ligado al valor otorgado por la sociedad. 

En 2010 se celebró el primer congreso internacional en Australia. Merece la pena visitar la página web 
asociada al programa Healthy Parks Healthy People Global (www.hphpcentral.com). Destaca también 
el Plan Estratégico Healthy Parks Healthy People US, puesto en marcha en 2011 por el Servicio de 
Parques Nacionales de Estados Unidos, documento a cinco años que tiene el objetivo de sentar las 
bases del programa en todo el sistema de parques nacionales.

Hoja informativa del Programa de Trabajo 8
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La mayor parte de iniciativas, pues, se han producido en el ámbito anglosajón. En España los trabajos 
sobre la vinculación entre áreas protegidas y salud se encuentran aún en una fase muy incipiente. 
Cabe destacar por su carácter pionero y práctico el proyecto promovido por la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León “Identificación de los beneficios de las áreas 
protegidas sobre la salud y el bienestar social. Aplicación de casos prácticos en la sociedad”, con la 
colaboración de la Fundación Biodiversidad en su convocatoria de ayudas de 2011 y de la Fundación 
Patrimonio Natural.

La filosofía del proyecto se enmarca en el Programa de Trabajo 2009-2013 promovido por EUROPARC-
España, concretamente en el Eje IV relativo al apoyo social a través de la demostración de los beneficios y 
servicios de las áreas protegidas. El objetivo general del proyecto es identificar y dar a conocer los bene-
ficios de las áreas protegidas españolas sobre la salud y el bienestar social. Se pretende propiciar, entre 
otras cosas, un acercamiento entre las administraciones sanitarias, de asuntos sociales y ambientales. Asi-
mismo, el proyecto aporta unas primeras directrices de gestión de estos aspectos para los responsables 
de las áreas protegidas.

En 2012 se han realizado tres actividades en espacios protegidos de Castilla y León (Reserva Natural 
del Valle de Iruelas, Parque Natural Arribes del Duero y Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente de 
Cobre-Montaña Palentina). Estas actividades se han orientado a promover de forma práctica activida-
des saludables (ejercicio físico, alimentación saludable, accesibilidad universal) con grupos objetivo 
diferentes.

Los resultados del proyecto ponen de manifiesto el enorme potencial de las áreas protegidas y avan-
zan recomendaciones ilustradas con ejemplos concretos que serán objeto de un documento técnico 
próximamente disponible.

Modelos de gestión y planificación para la Red Natura 2000

Gracias al apoyo del Gobierno Vasco se ha elaborado un documento participado para facilitar al ges-
tor el modelo de gestión idóneo para los espacios protegidos Natura 2000 y las recomendaciones 
para el desarrollo de las diferentes capacidades de gestión. Junto al documento se ha desarrollado 
una aplicación informática (en Access 2010 o superiores) cuya primera versión está disponible en la 
página web de EUROPARC-España.

Organiza Colabora
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Promover la eficacia de la gestión
Como resultado del desarrollo del “Estándar de calidad para acciones de conservación” el Grupo de 
Conservación de EUROPARC-España ofrece dos nuevas herramientas:

Los proyectos de ordenación de montes: herramientas para la conservación  
en los espacios protegidos
Ofrece a los gestores de áreas protegidas una guía práctica para la elaboración de proyectos de 
ordenación de montes que contribuyan a alcanzar de forma más eficaz los objetivos de los espacios 
protegidos en los que se ubican. Las ordenaciones de montes pueden ser así un instrumento de plani-
ficación más para alcanzar los objetivos de los espacios protegidos, desarrollando a escala de detalle 
lo que en términos más genéricos aparece en los planes de gestión. 

Planificación de la conservación del patrimonio natural en los espacios protegidos
Ofrece a los gestores de los espacios protegidos unas pautas para la planificación de las acciones 
de conservación, basadas en el desarrollo y la correcta utilización de los estándares de conservación 
activa y preventiva de EUROPARC-España, que permite orientar el proceso de planificación de la 
gestión para la conservación, fijar unos criterios mínimos –acordados por el colectivo de gestores de 
espacios protegidos– para priorizar las acciones de conservación, y sugerir un procedimiento para 
identificar y priorizar los objetos de conservación, adaptable a las diferentes realidades de cada admi-
nistración o espacio protegido. 

Pueden enviarse aportaciones o comentarios al documento a oficina@redeuroparc.org 

Todos los documentos están disponibles www.redeuroparc.org/conservacion.jsp 

Cambio global y áreas protegidas
El desarrollo de herramientas para la adaptación al cambio global de las áreas protegidas es una de 
las necesidades de los gestores a medio y largo plazo. En este marco, y gracias al apoyo de la Funda-
ción Biodiversidad, EUROPARC-España trabaja en dos líneas: 

Iniciativas de seguimiento en espacios protegidos
Con el objetivo de mejorar la visibilidad de la multiplicidad de iniciativas de seguimiento que se rea-
lizan en las áreas protegidas, se ha diseñado una base de datos. Se persigue con esta herramienta 
potenciar su utilidad para el seguimiento del cambio global mediante una mayor integración de los 
protocolos de seguimiento, y su incorporación a redes más amplias.

Para incorporar nuevas experiencias puede cumplimentarse el formulario disponible en la web  
y remitirse a oficina@redeuroparc.org 

Recomendaciones para la gestión de áreas protegidas en el contexto del cambio global
Desde el Grupo de Conservación se han elaborado unas recomendaciones para la gestión de áreas 
protegidas en el contexto del cambio global. El primer borrador fue discutido en la sexta reunión anual 
del Grupo de Conservación de EUROPARC-España, celebrado del 24 al 26 de octubre de 2012 en 
el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. 

Pueden enviarse sugerencias o comentarios al documento, o casos demostrativos de gestión para 
adaptación al cambio global a: oficina@redeuroparc.org 

Todos los documentos están disponibles www.redeuroparc.org/conservacion.jsp 

Estas actuaciones se realizan gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad

Actividades
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II Seminario sobre salud y áreas protegidas
La localidad zamorana de Fermoselle, en el Parque Natural de los Arribes del Duero, acogió los días 8 y 9 
de octubre el II Seminario sobre salud y áreas protegidas, convocado en el marco del proyecto de iden-
tificación de los beneficios de las áreas protegidas sobre la salud y el bienestar social que, con el apoyo 
de la Fundación Biodiversidad, desarrolla la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Patrimonio 
Natural, y en el que colabora EUROPARC-España. En este seminario se avanzó en la identificación de 
los diferentes beneficios para la salud de las personas que brindan las áreas protegidas en el plano físico, 
psíquico y sociocultural, así como en la recopilación de experiencias y buenas prácticas. Los principales 
resultados del proyecto se sintetizan en la hoja informativa del Programa de Trabajo 8 en este boletín. 

Finaliza el proyecto Conservación, turismo y desarrollo en áreas protegidas
El proyecto “Conservación, turismo y desarrollo en áreas protegidas”, cofinanciado por el Fondo So-
cial Europeo a través del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad y ejecutado por la 
Fundación Fernando González Bernáldez con el apoyo de EUROPARC-España, ha finalizado. A tra-
vés de este proyecto se han promovido nuevas oportunidades de trabajo asociadas a las actividades 
de conservación y turismo que se realizan en los espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha 
y Extremadura. Las actuaciones se resumen en:

• Curso de Implantación de buenas prácticas de sostenibilidad en el sector empresarial turístico ligado a la 
conservación de la biodiversidad. Se celebró en el Parque Nacional de Cabañeros y contó con 25 alumnos.

• Curso Criterios de calidad para la conservación de la naturaleza. Se celebró en el Parque Nacional 
de Monfragüe y contó con 24 alumnos.

• Curso a distancia de Creación y consolidación de empresas del sector de la conservación y del 
turismo sostenible. Recibieron esta formación 22 alumnos.

• Desarrollo del grupo on line Pymes en áreas protegidas, enmarcado en la Red emprendeverde de la 
Fundación Biodiversidad, e integrado por 80 participantes.

Desde la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España queremos agradecer el 
esfuerzo de todas las personas que han participado en el proyecto.
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ESPARC 2012: XVII Congreso de EUROPARC-España
La Región de Murcia y EUROPARC-España, con la colaboración del CEMACAM Torre Guil, organiza-
ron del 29 al 31 de mayo de 2012 el XVII Congreso de EUROPARC-España, anunciado bajo el lema 
Áreas protegidas: oportunidades de futuro. Participaron en el congreso 110 profesionales, técnicos 
y gestores de nuestras áreas protegidas. La inauguración del congreso estuvo presidida por Amador 
López García, Director General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia de la Región de 
Murcia, y Hermelindo Castro Nogueira, Presidente de EUROPARC-España. 

Los talleres de trabajo permitieron discutir al panel de expertos congregado en torno a distintos aspectos 
de la gestión de las áreas protegidas. Se compartieron preocupaciones como los sucesivos recortes 
derivados de la situación actual de crisis y se constató la necesidad de buscar nuevas fórmulas que 
permitan a las áreas protegidas seguir ofreciendo bienes y servicios. Entre otras cuestiones se discutió, 
a partir de experiencias desarrolladas en varias áreas protegidas, sobre la oportunidad de cobro por de-
terminados servicios que desde las administraciones competentes se brindan como las visitas guiadas.

El balance de esta nueva edición del congreso arroja contundentes resultados en el espacio reservado 
al intercambio de experiencias, a través de comunicaciones orales y exposición de póster. Prácticamente 
1 de cada 3 congresistas ha presentado alguna experiencia. Se han presentado 23 comunicaciones 
orales y 13 póster. Se organizaron tres visitas técnicas al Parque Regional de Sierra Espuña, Parque 
Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, y al Parque Regional de Calblanque, Monte 
de Las Cenizas y Peña del Águila.

El Máster en Espacios Naturales Protegidos llega a su decimotercera edición
En diciembre de 2012 finalizó la 12 edición del Máster en el que EUROPARC-España colabora con las 
universidades Autónoma y Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá, así como con la Fundación 
Fernando González Bernáldez que organiza y coordina el curso. El Máster está abierto tanto a técnicos de 
los espacios protegidos que quieran completar y actualizar su formación como a jóvenes titulados que estén 
interesados en orientar su actividad profesional hacia la conservación de la naturaleza y la gestión del terri-
torio. Esta orientación se plasma en el programa y el profesorado del curso, en el que, junto a investigadores 
y especialistas del mundo universitario y académico, tienen un peso importante profesionales y gestores, 
en buena parte provenientes de los espacios y administraciones que participan en EUROPARC-España. 
El curso está estructurado en once módulos temáticos que se imparten de febrero a junio y de octubre a 
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diciembre. El horario se concentra hacia el fin de semana, con clases desde el jueves por la tarde al sábado 
por la mañana. Cada dos semanas lectivas se deja una semana libre. Se complementa con documentación 
impresa y el apoyo de un aula virtual, cuya importancia en el desarrollo del curso ha ido creciendo.

Se cuenta con el apoyo de la Fundación BBVA y la Fundación Carolina, que patrocinan becas para jóve-
nes latinoamericanos, y con la colaboración del Organismo Autónomo Parques Nacionales y de distintas 
administraciones autonómicas, que apoyan la realización de prácticas, viajes de estudio y otras actividades. 

En su edición 2012 el principal viaje de estudios del Máster se realizó a los parques naturales de la 
Zona Volcánica de la Garrotxa y Cap de Creus, gracias al apoyo de la Generalitat de Cataluña, y a la 
colaboración con la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.

Formación especializada: comunicación, financiación, participación
La línea de actividades formativas de la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España 
se ha ampliado con nuevos cursos. El Centre de Formació i Estudis Agrorurals de Reus acogió del 29 
al 31 de octubre de 2012 la primera edición del curso Divulgación y comunicación en áreas protegidas, 
organizado a petición del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació y Medio Natural 
de la Generalitat de Cataluña. También han podido participar en el curso varios técnicos de la Xarxa 
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. El curso aporta una revisión de los fundamentos de la 
comunicación ambiental en las áreas protegidas, planteamientos que se ponen en práctica en talleres 
prácticos desde el diagnóstico al diseño de acciones de comunicación.

Formentera acogió los días 19 y 20 de noviembre de 2012 la segunda acción formativa ensayada por 
primera vez este año: Instrumentos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad. A 
petición del Consell Insular de Formentera se organizó este curso desarrollado a partir de la monografía 
3 de la serie técnica de EUROPARC-España donde se analizan distintos mecanismos financieros con 
posibilidades de aplicación en el campo de la conservación del patrimonio natural y la diversidad bioló-
gica. Han participado 30 técnicos y gestores, principalmente del ámbito balear. 

A petición del Parque Nacional Galápagos (Ecuador) se desarrolló el curso Formación para la gestión 
participada en áreas protegidas. Aprendiendo a participar, del 22 a 24 de octubre. Las clases se 
impartieron en Puerto Ayora, en la Isla de Santa Cruz. Participaron 40 personas: personal del parque 
nacional, organizaciones conservacionistas, empresarios ligados al turismo de naturaleza y técnicos 
municipales. 

Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios protegidos
En el congreso EUROPARC 2012 se entregaron sendos diplomas acreditativos al Parque Natural 
Fragas do Eume y al Parque Regional de Sierra Espuña. También renovaban su adhesión en seis 
parques naturales andaluces: Sierra María-Los Velez, Sierra Cardena y Montoro, Sierra Magina, Sierra 
Norte de Sevilla, Sierra de las Nieves, y La Breña y Marismas del Barbate. 

EUROPARC-España continúa con su apuesta de apoyo al proyecto de la CETS en el Estado es-
pañol. Con el apoyo del CENEAM se organizó del 27 al 29 de junio de 2012 la primera reunión del 
Seminario permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos. 
Los objetivos del seminario se concretan en la creación de cauces de comunicación y participación 
entre todos los actores implicados en la CETS y en la promoción del conocimiento mutuo e inter-
cambio de experiencias entre los espacios protegidos adheridos a la CETS, sus problemáticas, sus 
metodologías y sus propuestas aplicadas. En la primera reunión del seminario participaron treinta 
directores, técnicos y otro personal y profesionales vinculados a los espacios protegidos acreditados 
con la CETS. 
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Asistencia a la segunda fase de la CETS en Cabañeros
La Fundación Fernando González Bernáldez comenzó a finales de septiembre los trabajos de asisten-
cia técnica para la implantación del sistema de adhesión de empresas turísticas a la Carta Europea de 
Turismo Sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros. Este proyecto, apoyado por el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, ayuda a las empresas turísticas a cumplir con los requisitos básicos 
del sistema y diseñar el programa de actuaciones necesario para su acreditación con dicha distinción 
prevista para marzo de 2013. En total, 11 empresas del territorio han iniciado el proceso de adhesión, 
participando en una jornada de formación colectiva y en las asistencias técnicas individualizadas. 

Voluntariado internacional en parques
En mayo se 2012 se presentó a la Comisión el informe intermedio del proyecto, en el que se apun-
taban las necesidades de mejora y se destacaban los principales avances realizados. Algunos de los 
principales resultados esperados del proyecto como el estándar de calidad en la gestión del volunta-
riado o la guía de buenas prácticas, van tomando forma. Desde EUROPARC-España se está trabajan-
do en la organización del tercer y último TRAINING para coordinadores de voluntariado en espacios 
naturales protegidos, que tendrá lugar en la tercera semana de marzo en Mallorca, gracias a la colabo-
ración del Consell de Mallorca a través del Departament de Medi Ambiente y la Oficina de Proyectos 
Europeos. Por otro lado, hasta el mes de octubre de 2013 podrán realizarse TUTORIAN, estancias 
programas en parques europeos para coordinadores de voluntariado y voluntarios. Los coordinadores 
de voluntariado en áreas protegidas interesados en participar en estas actividades pueden dirigirse a 
oficina@redeuroparc.org

EUROPARC 2012: reconectando con la naturaleza
La Federación EUROPARC, celebró en Genk, Bélgica, del 22 al 25 octubre de 2012 su congreso anual. 
Bajo el lema conectar las personas con la naturaleza, la naturaleza con la naturaleza, las empresas con la 
biodiversidad, y la política con la práctica, los casi 600 participantes de toda Europa pudieron intercambiar 
experiencias y conocimientos sobre estos temas. El congreso se sumó asimismo a la celebración del 20 
aniversario de la Red Natura 2000 y de la puesta en marcha del instrumento financiero LIFE. En el marco del 
congreso se celebró la asamblea de miembros de la Federación EUROPARC en la que, entre las principa-
les novedades, se aprobó la unión con EUROSITE que se materializará en 2013. La próxima conferencia 
EUROPARC se celebrará del 9 al 13 octubre 2013 en el Parque Nacional Hortobágy, en Hungría. 

www.europarc.org 

Una Delegación China visita humedales españoles
Del 2 al 5 de diciembre una delegación de la República Popular China, promovida por la Agencia Ale-
mana de Cooperación en China, visitó varios espacios protegidos en Castilla – La Mancha y Andalucía. 
La delegación visitó el Parque Nacional Tablas de Daimiel y varias lagunas de Córdoba. El objetivo de 
la visita fue conocer sobre el terreno la gestión de los humedales mediterráneos y continentales, así 
como intercambiar experiencias incluyendo la gestión de visitantes, la vigilancia, la educación ambiental 
y la sensibilización del público. EUROPARC-España refuerza uno de sus objetivos de colaboración 
internacional, promoviendo su papel de puente entre las administraciones ambientales y la difusión de la 
experiencia española más allá de nuestras fronteras. 
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En memoria de Alex Lorente Torrano
El lunes 6 de agosto de 2012 falleció nuestro compañero Àlex Lorente Torrano cuando practicaba 
inmersión a pulmón libre en la zona delsTascons, en las Islas Medes (Girona). La desaparición de un 
compañero, de la noche a la mañana, en plenitud de facultades y con una gran actividad profesional, 
es un duro golpe. Pero a medida que nos vamos dando de bruces con la realidad que deja su partida, 
vamos descubriendo el tesoro que escondía su personalidad, y de aquí nace esta reflexión.

Àlex empezó a trabajar en 2009 en el equipo técnico de las Islas Medes, como responsable del Área 
Protegida, poco antes de su declaración como Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix 
Ter. Era un biólogo marino experto en el mundo del buceo, gran conocedor y apasionado del mar y 
de la protección de su riqueza y biodiversidad. Las personas que tuvieron la suerte de trabajar con él 
reconocen su entusiasmo, pasión y simpatía que se traducía en una sonrisa inolvidable.

Su implicación en multitud de proyectos era enorme. Desde la misma de creación del parque, las 
actuaciones de conservación y seguimiento, los proyectos de investigación, la colaboración con los 
pescadores artesanales, las actividades educativas con los escolares, la realización o coordinación de 
exposiciones y publicaciones, las campañas de limpieza y retirada de artes, fondeos y otras trampas 
mortales para los organismos marinos.

Toda esta actividad quedó refrendada cuando desde el momento de su desaparición hasta hoy han 
ido apareciendo multitud de muestras de gratitud de personas vinculadas a las Islas Medas y a lo que 
concierne a las áreas marinas protegidas, desde todas las ópticas posibles: cofradías de pescadores, 
investigadores, empresas de buceo y navegación de l’Estartit, cuerpos de seguridad, personal de 
todas las administraciones y entidades implicadas en la gestión marina, desde el Ayuntamiento de 
Torroella de Montgrí hasta la administración estatal, pasando por diferentes departamentos de la Ge-
neralitat de Cataluña, sin olvidar al personal del parque natural, del servicio de parques y del resto de 
espacios naturales marinos con los que interactuaba muy frecuentemente.

y Àlex ha sido una persona capaz de reunir a estos sectores, tan diversos y a veces enfrentados, 
uniéndolos en el dolor de la ausencia pero constatando, como pocas veces, la necesidad de trabajar 
juntos para que espacios tan emblemáticos como son las áreas marinas y las Islas Medes en particu-
lar, puedan ser amadas y conservadas como él nos ha mostrado a lo largo de estos años. Sirva como 
muestra la imagen del homenaje realizado el 19 de setiembre, en el Estartit y las Islas Medes, donde 
nos congregó a todos para que su sonrisa, sus imágenes y su música no fueran olvidadas. 

Desde EUROPARC-España queremos trasladar nuestro reconocimiento y gratitud a Àlex, haciéndola 
extensiva a su familia, amigos y compañeros. 



Acercándote Anaga
Acercándote Anaga es una acción informativa-for-
mativa llevada a cabo por voluntarios ambientales 
en el Parque Rural de Anaga, entre mayo y junio 
de 2012. Anaga se encuentra muy próxima al Área 
Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y La La-
guna, y es además un importante reclamo turístico. 
Sus atractivos ambientales y paisajísticos hacen 
que alrededor de un millón y medio de personas 
visiten cada año este espacio por ocio o turismo.

Con esta acción se ha buscado mejorar la comu-
nicación de los gestores con los usuarios de las 
dos áreas recreativas existentes en el parque, fa-
cilitándoles información básica acerca del mismo 
e intentando conocer la percepción que tienen 
del propio parque y de la información y servicios 
que se les ofrece. 

Participaron más de 30 personas voluntarias, algu-
nas de ellas residentes en Anaga. Éstas informaron 
a más de 200 grupos de personas (directa o indi-
rectamente a unas 1.500 personas). Para ello los 
voluntarios recibieron una formación acerca de los 
aspectos más relevantes del parque, de cómo dina-
mizar la propia acción y de algunas claves para es-
tablecer una comunicación más eficaz y cautivadora 
con el público. La formación incluyó una práctica en 
las dos áreas recreativas objeto del trabajo. 

Este proyecto se llevó a cabo mediante la cola-
boración de la Oficina del Parque Rural de Ana-
ga, con la Oficina de Voluntariado Ambiental y la 
Unidad de Educación Ambiental, dependientes 
del Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Te-
rritorial y Aguas del Cabildo de Tenerife. En ge-
neral la iniciativa ha sido muy bien valorada por 
todas las partes implicadas. 

La observación y participación directas, el análisis 
de los formularios empleados y la evaluación reali-
zada ha ofrecido una información valiosa para orien-
tar nuevas acciones de uso público en el parque, y 
también ha permitido desarrollar una herramienta 
útil para su aplicación en otros equipamientos de 
uso público de otros espacios naturales.

Alberto de Armas, aarmas@tenerife.es 

El Cabildo de Tenerife premiado  
por sus proyectos de voluntariado 
ambiental
La Federación Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP) y la Red de Gobiernos Locales + 
Biodiversidad han reconocido el esfuerzo reali-
zado por la Oficina Insular de la Participación y 
el Voluntariado Ambientales en materia de edu-
cación y sensibilización ciudadana. El Cabildo de 
Tenerife recibió el premio del “Concurso Grupos 
de Voluntariado por la Biodiversidad” por sus 
proyectos en materia ambiental y de recupera-
ción de espacios degradados, llevados a cabo a 
través de la Oficina de la Participación y el Volun-
tariado Ambientales, dependiente del Área Insu-
lar de Medio Ambiente.

Este premio valora la labor que desarrollan las 
administraciones locales a favor de la protección 
de los recursos naturales y destaca, además, el 
esfuerzo que estas actividades realizan en edu-
cación y sensibilización ciudadana. La Consejera 
Insular de Medio Ambiente, Sostenibilidad Terri-
torial y Aguas, Ana Lupe Mora, mostró su agra-
decimiento y orgullo por el hecho de que Tenerife 
haya recibido este importante premio, “que viene 
a reconocer el trabajo apasionado pero discre-
to de los voluntarios de la Isla”, y señaló que “la 
Oficina de la Participación y el Voluntariado Am-
bientales del Cabildo es un buen ejemplo para 
canalizar las iniciativas e inquietudes altruistas de 
los ciudadanos, interesados por participar en el 
cuidado y la mejora del medio ambiente”. 
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La Oficina de la Participación y el Voluntariado 
Ambientales inició su andadura en 2004 y vie-
ne trabajando desde entonces en la promoción 
de la participación de todos los sectores de la 
sociedad en la gestión ambiental y en el debate 
público sobre el medio ambiente, en canalizar y 
potenciar las iniciativas de personas voluntarias y 
entidades de voluntariado para participar en acti-
vidades de conservación de la naturaleza, protec-
ción del medio ambiente y desarrollo sostenible, 
así como en la promoción de la responsabilidad 
social empresarial en materia de medio ambiente. 
Estos principios se desarrollan en actividades en 
distintos ámbitos, desde reforestaciones, huertos 
urbanos, talleres de residuos, limpieza de playas, 
prevención de incendios forestales, recuperación 
de fauna accidentada… todo ello reforzado con 
la nueva línea de redes sociales, que abre el Área 
de Medio Ambiente a la participación de la ciuda-
danía en su planificación y gestión.

yati Martín, ymartin@idecogestion.net 

La Plataforma de custodia  
del territorio cumple 5 años
En octubre de 2007 la Fundación Biodiversidad 
puso en marcha la Plataforma de Custodia del 
Territorio, una iniciativa para prestar apoyo al co-
lectivo del movimiento de la custodia del territo-
rio a escala estatal. Tras cinco años de trabajo 
la plataforma se ha demostrado de gran utilidad 
como espacio de encuentro para todas las redes 
y entidades de custodia del territorio, brindando 
apoyo e impulsando su trabajo y contribución a 
través de la fórmula voluntaria de la custodia a la 
conservación del patrimonio natural y la diversi-
dad biológica. 

Desde su creación una de las principales activi-
dades desarrollada en el marco de la plataforma 
han sido los inventarios de iniciativas de custodia 
del territorio en España, que permiten analizar el 
grado de implantación y evolución. Precisamente 
el útimo inventario se está cerrando y se espera 
poder presentar sus resultados en los primeros 
meses de 2013. 

También en el marco de la plataforma se puso en 
marcha el portal web, referencia electrónica para 
los profesionales e interesados en la custodia del 
territorio. Entre otros servicios de información y 
documetación especializados en la materia a tra-
vés del sitio web puede accederse a los inven-
tarios de iniciativa de custodia, a los principales 
documentos de referencia, a las redes autonómi-
cas operativas…

La plataforma se sumó del 28 se septiembre al 7 
de octubre a la celebración de la primera Sema-
na Europea de la Custodia del Territorio, iniciativa 
promovida por la Xarxa de Custòdia del Territorio 
y que forma parte del proyecto LIFE Landlife, que 
tiene como objetivo último divulgar el valor y con-
tribución de la custodia del territorio a la conser-
vación de la naturaleza. 

www.custodia-territorio.es 
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El CENEAM organiza actividades 
formativas en-torno a los parques 
nacionales 2012
El CENEAM organizó en el último trimestre de 
2012 varios  cursos de formación en el marco 
del programa En-torno a los parques nacionales. 
Dentro del paquete de actividades formativas se 
incluyen los cursos de capacitación sobre los va-
lores patrimoniales de los parques nacionales, en 
esta edición cursos para guías en Timanfaya y en 
Picos de Europa, y sendos cursos sobre valores 
naturales en Caldera de Taburiente, Cabañeros y 
Monfragüe –este último centrado en la identifica-
ción de fauna y flora–. 

También se ofertaron cursos centrados en los 
temas relativos a la sensibilización y educación 
ambiental, entre los que se incluye el curso Do-
ñana, espacio educativo, y el titulado Turismo res-
ponsable en la isla de La Graciosa (Archipiélago 
Chinijo).

formacion@oapn.es 

Formación ambiental  
para el sector turístico de Doñana
Durante el mes de noviembre de 2012 se de-
sarrolló la tercera edición del curso “Formación 
ambiental para el sector turística de Doñana”, 
enmarcado en el sistema de acreditación de es-
tablecimientos a la Red de Puntos de Informa-
ción de la Carta Europea de Turismo Sostenible, 
compromiso incluido en el Plan de Acción CETS 
del Espacio Natural Doñana para el periodo 
2011-2015. 

El objetivo último de estos cursos es mejorar la 
oferta turística de la Comarca de Doñana, amplian-
do los conocimientos que las empresas de la zona 
tienen del territorio, para que después pueda ser 
trasladado a los visitantes de una manera veraz y 
adecuada.

Tiene una duración de 20 horas repartidas en 
4 jornadas, en las que se desarrollan sesiones 
teóricas y otras prácticas sobre el patrimonio 
cultural del Espacio Natural Doñana, el poten-

cial turístico de Doñana, las funciones de las 
asociaciones ecologistas, la flora amenazada y 
exótica de Doñana, los objetivos del uso público, 
la implicación de la población local en la conser-
vación del espacio protegido, los proyectos del 
LIFE Iberlince, el papel del guarda en Doñana, la 
marca Parque Natural de Andalucía, las aporta-
ciones del rastreo al ecoturismo y el recurso del 
agua en la comarca.

En el curso participaron las empresas que ya están 
adheridas a la Carta Europea de Turismo Sosteni-
ble en espacios naturales protegidos en Doñana, y 
se desarrolla con la colaboración de actores loca-
les que actúan en la comarca como los Grupos de 
Desarrollo Rural Aljarafe Doñana y Condado de 
Huelva, la Dirección General de Desarrollo Territo-
rial de la CAPyMA, técnicos de SEO, de WWF y 
del Life Iberlince, así como del personal propio del 
Espacio Natural Doñana.

África Casado, africav.casado@juntadeandalucia.es 

Formación
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Retos de las áreas protegidas:  
capacitación para la gestión
En el marco del CONAMA 12, celebrado en Madrid 
del 26 al 30 de noviembre de 2012, la Fundación 
Fernando González y EUROPARC-España con-
vocaron la Actividad Especial “Retos de las áreas 
protegidas: capacitación para la gestión”, en la que 
participaron unos 60 congresistas. La actividad se 
planteó con el objetivo de reflexionar sobre las ne-
cesidades de capacitación y competencias de los 
gestores de los espacios naturales protegidos, así 
como de otros colectivos y profesionales que desa-
rrollan su actividad en los espacios protegidos, en 
el marco de la consecución de los principales retos 
de futuro de las áreas protegidas en España. 

El acto arrancó con una presentación de los prin-
cipales desafíos de futuro de los espacios natu-
rales protegidos en el siglo XXI, identificados en 
el Programa de Trabajo para las áreas protegidas 
impulsado por EUROPARC-España. A partir de 
esta intervención Santos Casado, responsable 
del programa formativo especializado en espacios 
naturales protegidos de la Fundación Fernando 
González Bernáldez y EUROPARC-España, ofre-
ció una visual de las principales actividades forma-
tivas que se llevan desarrollando desde hace más 
de una década, y su contribución transversal a la 
consecución de los retos de las áreas protegidas. 
Se presentó en particular el Máster en Espacios 
Naturales Protegidos, título propio de las universi-
dades Autónoma y Complutense de Madrid y Uni-
versidad de Alcalá, que en 2013 arranca su deci-
motercera edición, diseñado y puesto en marcha 
en atención a una demanda explícita del colectivo 
de los gestores de los espacios naturales. 

También se pudo presentar la creciente oferta de 
cursos monográficos, que incluyen cursos ya clá-
sicos centrados en la calidad en la conservación o 
la planificación del uso público con nuevas ofertas 
formativas como serían los cursos de desarrollo 
socioeconómico, nuevos instrumentos financieros 
y comunicación y divulgación.

La jornada prosiguió en formato de mesa redonda 
en la que participaron representantes de diferen-

tes sectores y entidades, que pudieron compartir 
sus percepciones sobre las necesidades formati-
vas y de capacitación en la materia. Abrió el turno 
de intervenciones Pablo Castillo, del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, que nos apor-
tó su visión sobre las necesidades formativas de 
los gestores ambientales de las áreas protegidas. 
Ignacio Úbeda, coordinador del Programa de Di-
namización Socioeconómica de la Reserva de la 
Biosfera Sierra del Rincón, presentó una panorá-
mica de las acciones formativas que han venido 
desarrollando dirigidas principalmente a la pobla-
ción local que han recibido formación variada para 
la puesta en valor del territorio protegido. Amaya 
Sánchez, responsable de la Plataforma Estatal de 
Custodia del Territorio impulsada por la Fundación 
Biodiversidad, destacó la necesidad de ampliar 
el horizonte formativo desde los profesionales 
de las áreas protegidas a los responsables de la 
custodia del territorio. Finalmente Octavio Infante, 
responsable de Áreas de Importancia para la Con-
servación para las Aves de SEO/Birdlife, enfatizó 
por un lado en la necesidad de seguir invirtiendo 
esfuerzos en comunicar a la ciudadanía que son y 
para que sirven los espacios protegidos, y, por otro 
lado, en la necesidad de que los profesionales de 
las organizaciones conservacionistas continúen su 
formación en materia de áreas protegidas. 

Fueron muchos los retos de formación identifi-
cados. Entre otros se apuntaron reiteradamente 
los temas relativos a la exploración de nuevos 
instrumentos financieros que complementen los 
fondos públicos para la conservación. También 
se insistió en la necesidad a avanzar en la capa-
citación para la comunicación y divulgación de 
las áreas protegidas, así como en la formación 
para puesta en marcha de verdaderos procesos 
participativos más allá de los procedimientos re-
glados de información y consulta pública. Se in-
sistió también, por otro lado, en la necesidad de 
cultivar habilidades personales como la empatía, 
poco menos que imprescindibles para los pro-
cesos de negociación y resolución de conflictos.

Santos Casado, formacion@fungobe.org 

Formación
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II Jornadas de Prospección  
Biológica de Cataluña
Del 6 al 8 de junio de 2012 se desarrollaron en 
la comarca natural del Moianès las II Jornadas de 
Prospección Biológica de Cataluña, en las que 
participaron unos cincuenta expertos y científicos 
de diferentes grupos taxonómicos con el objetivo 
de obtener el máximo numero de citas biológicas 
de este ámbito territorial. Las jornadas son una 
ocasión especial para el intercambio de informa-
ción, metodologías y conocimiento entre los di-
ferentes grupos de especialistas congregrados. 
Todos los datos obtenidos quedan incorporados 
al Banco de Datos de Biodiversidad de Cataluña. 

Paralelamente se han realizado algunas activi-
dades divulgativas como una salida naturalista 
guiada por algunos expertos participantes en las 
jornadas, con el objetivo de dar a conocer la rea-
lidad sobre la biodiversidad de la zona y el trabajo 
de los científicos a la población local. También 
se pudo visitar una exposición de fotografía de 
naturaleza y biodiversidad realizada por la Socie-
dad Catalana de Fotógrafos de la Naturaleza de 
la Institución Catalana de Historia Natural, ICHN. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/ 

XIII Jornadas sobre el tejo y las 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
El municipio malagueño de Sedella acogió los 
días 1 y 2 de diciembre de 2012 las XIII Jornadas 
técnicas sobre el tejo y las Sierras de Tejeda, Al-
mijara y Alhama, organizadas por el ayuntamien-
to, con la colaboración, entre otros organismos, 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente. Las jornadas, que se celebraron en el 
Centro de Visitantes de Sedella, han contribuido 
a conocer más los valores naturales y culturales 
del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama.

En los días de reunión se han presentado varios 
trabajos de investigación. La ponencia titulada “La 
dendrocronología: una mirada al tiempo en nues-
tros bosques” se centraba en el caso del Pinus 

nigra. La conferencia “El Jardín Botánico de la 
Sierra de Tejeda y Almijara” ponía el acento en su 
aportación a la conservación y el conocimiento de 
la flora y vegetación de este espacio natural pro-
tegido. Otras ponencias se centraron en materia 
como la etnomicología o sobre la problemática de 
los incendios forestales en la provincia de Málaga. 
También en el contexto de las jornadas se pre-
sentó el libro Con el viento en calma. Recuerdos 
de un guarda forestal, de Pedro Aguilar Miranda, 
antiguo guarda mayor y miembro de reconocido 
prestigio de la Junta Rectora del Parque Natural 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Las jornadas 
incluyeron además una salida de campo y la acti-
vidad para niños Crece con tu árbol.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

El proyecto LIFE+ Urogallo  
cantábrico 
El urogallo cantábrico es un ave forestal en grave 
peligro de extinción que habita los bosques de 
la cordillera Cantábrica. El acentuado declive de 
esta subespecie endémica de la Península Ibé-
rica se debe a numerosos factores de amenaza, 
entre ellos, la pérdida de calidad del hábitat, la 
fragmentación de la población y el aumento de la 
presión de los depredadores y competidores en 
su área de distribución. El proyecto LIFE+ Uro-
gallo cantábrico tiene como objetivo fundamental 
frenar el declive de esta subespecie y fomentar 
su recuperación. 

El proyecto promueve actuaciones de restaura-
ción y mejora de hábitat en las 16 ZEPA del área 
de distribución del urogallo cantábrico y desarrolla 
un programa de cría en cautividad, para crear una 
reserva genética de la subespecie y producir indi-
viduos para el reforzamiento de las poblaciones. 
También pretende reducir el impacto de la pre-
dación y de la competencia con otros herbívoros, 
como medida preparatoria y puntual en las futuras 
zonas de suelta, para facilitar la supervivencia de 
los ejemplares liberados a través del programa de 
reforzamiento. Por otro lado, el proyecto quiere 
favorecer la conciencia social y la participación 

Conservación
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pública. El Programa de Custodia del territorio en 
Reservas de Biosfera promueve iniciativas de cus-
todia en fincas de especial interés para la conser-
vación del urogallo cantábrico, requiriendo la im-
plicación directa de los ciudadanos, propietarios 
de terrenos, y de las entidades de custodia. 

El proyecto, coordinado por la Fundación Biodi-
versidad, está cofinanciado al 50% a través de 
los fondos LIFE+, instrumento financiero de la 
Unión Europea para el medio ambiente, y cuenta 
como socios con las comunidades autónomas 
de Galicia, Cantabria, Principado de Asturias y 
Castilla y León, esta última a través de la Fun-
dación Patrimonio Natural de Castilla y León; 
el Consorcio Interautonómico para la gestión 
coordinada del Parque Nacional de los Picos de 
Europa; SEO/BirdLife y con la financiación del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales y la 
Fundación Iberdrola.

www.lifeurogallo.es 

Primer premio de las Naciones  
Unidas para el proyecto SITxell  
de la Diputación de Barcelona
Las Naciones Unidas han otorgado el primer lu-
gar de los Premios de la Administración Pública 
(UNPSA 2012), dentro de la categoría “Mejora 
de la Gestión del Conocimiento en el Sector 
Público” a la Diputación de Barcelona por su 
proyecto: “Sistema de Información Territorial de 
la Red de Espacios Libres (SITxell) “, que ha de-
sarrollado la Oficina Técnica de Planificación y 
Análisis Territorial, del Área de Territorio y Sos-
tenibilidad.

Los Premios UNPSA de las Naciones Unidas 
son el máximo reconocimiento a nivel mundial de 
la excelencia en el sector público. De carácter 
anual, estos premios se establecieron en el año 
2003, y en la presente edición del 2012 se han 
otorgado en cinco categorías diferentes (Preven-
ción y lucha contra la corrupción; Prestación de 
los servicios públicos; Participación ciudadana; 
Gestión del conocimiento en el sector público; 

Enfoque de género en la prestación de los ser-
vicios públicos), y se ha presentado más de 400 
proyectos de todo el mundo.

El proyecto premiado corresponde al programa 
del Área de Territorio y Sostenibilidad de presta-
ción de asesoramiento a los municipios, y otras 
administraciones públicas, en materia de análisis 
y planificación de espacios naturales mediante 
un sistema de información geográfica en el que 
participan departamentos universitarios, centros 
de investigación y empresas privadas. El jurado 
del premio ha valorado especialmente el interés 
del proyecto por su papel como puente entre la 
generación del conocimiento y su aplicación, su 
aportación a la coordinación entre administracio-
nes públicas, y a la prestación de los servicios 
incrementando su eficacia y eficiencia.

La entrega de los premios tuvo lugar el día 25 
de junio en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva york. Los días 26 y 27 se desarrolló el foro 
técnico durante el cual se presentaron los pro-
yectos ganadores.

Carles Castell Puig, castellpc@diba.cat 
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Nuevas reservas de la biosfera:  
Ubiñas y la Gomera
En la reunión que el Comité UNESCO mantuvo 
en París del 9 al 13 de julio de 2012 se aprobó la 
designación de dos nuevas reservas de la bios-
fera españolas, que desde entonces quedan in-
tegradas en la Red Mundial de las Reservas de la 
Biosfera. Las dos nuevas reservas son Las Ubi-
ñas-La Mesa, en el Principado de Asturias, y La 
Gomera, para el conjunto de la isla canaria. Con 
esta decisión el número de reservas de la biosfe-
ra que integran la Red Española ascienden a 42.

También se aprobaron en la cita de París las ac-
tualizaciones de las Reservas de la Biosfera ya 
existentes de Sierra Nevada y Doñana, ambas en 
Andalucía, que incluyen una nueva zonificación 
en la primera y la ampliación de la segunda cuya 
superficie aumenta hasta las 263.500 hectáreas 
terrestres e incluye asimismo 4.780 hectáreas 
marinas.

www.magrama.gob.es/es/organismo-autonomo-par-
ques-nacionales-oapn/prog-reser-biosfera/prog-esp/
oapn_mab_comite.aspx 

Tarjeta de fidelización del Parque  
Natural Los Alcornocales
Con el objetivo de promover el desarrollo socioe-
conómico de la población del Parque Natural Los 
Alcornocales y su ámbito de influencia, la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
cuenta con diversos planes y proyectos, entre los 
que se encuentran la Marca Parque Natural de 
Andalucía, la Carta Europea de Turismo Soste-
nible (CETS) y el Plan de Desarrollo Sostenible. 

En el marco de la CETS se ha diseñado la inicia-
tiva Tarjeta Parque Natural, con la que se busca 
la sinergia entre los usuarios del Parque Natural 
Los Alcornocales y los clientes de los estable-
cimientos en su ámbito de influencia. Se trata, 
por tanto, de una forma de promocionar tanto al 
espacio natural protegido como a las empresas 
que prestan sus servicios en el área de influencia 
socioeconómica del parque natural.

Presentando la tarjeta en cualquiera de los es-
tablecimientos adheridos al programa, el titular 
tendrá derecho a un descuento en sus compras o 
consumiciones, cuyo porcentaje decidirán las pro-
pias empresas que participan en esta iniciativa, y 
que aparecerán en el sitio web www.alcornocales.
org, junto con el porcentaje de descuento que rea-
liza y los datos de contacto. La tarjeta, nominativa 
e intransferible, podrá ser solicitada por cualquier 
persona interesada. Unas 120 personas tienen ya 
su tarjeta de fidelización del Parque Natural Los 
Alcornocales. 

www.alcornocales.org

Difusión de la producción ecológica 
en la Red de Espacios Naturales  
Protegidos de Andalucía 
En 2010, la Consejería de Agricultura y Pesca 
inició la elaboración y redacción de la Estrategia 
de Difusión de la Producción Ecológica (EDIPE 
en adelante). El objetivo de esta estrategia era el 
de dar a conocer y coordinar aquellas políticas y 
acciones públicas y privadas encaminadas a la 
consolidación del sector de la producción ecoló-
gica en Andalucía.

Para ello se concibió una metodología participa-
tiva en la que intervinieran agentes de la admi-
nistración o que se relacionan con ella con los 
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que conformar grupos de interés que, después, 
actuarían como canales de divulgación.

Para la elaboración de una de las “patas” de la 
EDIPE, la que se centraría en la difusión de la pro-
ducción ecológica en espacios naturales protegi-
dos (proyecto EDIPE-RENPA), se ha constituido 
un grupo de interés integrado por directores-con-
servadores de los parques nacionales y naturales 
de Andalucía, pues son agentes clave por su cono-
cimiento de estos espacios y por las sinergias que 
con ellos se podría establecer para llevar a cabo 
actuaciones en los territorios de los parques.

La metodología se ha desarrollado en tres fases. 
En una primera fase, se elaboró una encuesta 
conjuntamente con una muestra de los directo-

res-conservadores y que luego se remitió a la to-
talidad de ellos y a jefes de servicios provinciales 
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía. A partir de los resultados obtenidos se 
elaboró un documento de autodiagnóstico que 
fue expuesto y consensuado con el grupo de in-
terés. En tercer lugar, mediante la celebración de 
un grupo de discusión, se realizó una priorización 
de actuaciones posibles que ha dado lugar al ca-
tálogo de acciones con el que finaliza la fase de 
elaboración de la EDIPE-RENPA y que será el 
punto de partida de la fase de ejecución, en la 
que también se contará con el mencionado grupo 
de interés.

Irene Martínez, irene.martinez.ext@juntadeandalucia.es 

Huertas tradicionales en el término municipal de Priego de Córdoba. Parque Natural de las Sierras Subbéticas.
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Fragas do Eume y Sierra Espuña  
se suman a la Carta Europea  
de Turismo Sostenible
En el EUROPARC 2012, congreso anual de la Fe-
deración EUROPARC celebrado a finales de octu-
bre en Bélgica, tuvo lugar el acto oficial de entrega 
de los diplomas de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible a varias áreas protegidas entre las que 
se incluyen dos parques españoles: el Parque Natu-
ral Fragas do Eume, en Galicia, y el Parque Regional 
de Sierra Espuña, en la Región de Murcia. 

Javier Gómez-Limón, oficina@redeuroparc.org 

Planes de autoprotección del  
visitante de la Xarxa de Parcs Naturals 
El continuo incremento de visitantes proceden-
tes de las zonas urbanas y metropolitanas a los 
espacios naturales protegidos más cercanos ha 
impulsado a la Gerencia d’ Espais Naturals de la 
Diputacio de Barcelona a desarrollar un progra-
ma para mejorar la información sobre seguridad 
de los usuarios en los espacios naturales que 
gestiona.

Se puede entender la seguridad como la calidad 
de las actividades, servicios y equipamientos de 
uso público por la cual el peligro, riesgo o daño 
que puede sufrir el visitante en la práctica de las 
diversas actividades es mínimo o inexistente. Es-
tas actividades que se desarrollan en el medio 
natural, y en concreto en los parques, pueden 
converger diversos peligros objetivos como la cli-
matología (precipitaciones en ocasiones de for-
ma torrencial, fuertes vientos, niebla, hielo…) y la 
orografía (desniveles, cortados, desprendimien-
tos…), con peligros subjetivos como la capaci-
dad (física y de adaptación al medio) o las actitu-
des (conocimiento de medio, la alimentación y el 
material adecuado a la actividad a realizar).

En los parques naturales se dan además ciertas 
circunstancias especiales que pueden dar lugar 
a situaciones peligrosas como son los accesos 
por carreteras, pistas forestales los flujos de visi-
tantes de diferentes topologías, la gran cantidad 

de visitantes que llegan por otros medios no mo-
torizados provenientes de zonas de alta concen-
tración de población.

El programa responde por tanto a la necesidad 
de garantizar la calidad de la visita en el espa-
cio natural, mediante actuaciones concretas en 
materia de prevención de riesgos y de estableci-
miento de protocolos y medidas correctoras.

La elaboración de un folleto informativo “Visitem 
el parc amb seguretat - la autoprotecció del visi-
tant” tiene como objetivo sensibilizar al visitante en 
estos temas, con unas recomendaciones especi-
ficas de las posibles incidencia o riesgos que se 
puede encontrar en su estancia en el parque. El 
siguiente paso es la elaboración de los protocolos 
de actuación de cada uno de los espacios natu-
rales. En los protocolos deberían recogerse, entre 
otras cuestiones, la definición de las funciones y 
tareas a realizar por el personal del parque, la in-
tervención de los servicios de socorro, los medios 
de que se disponen, los manuales de emergencia 
y previsión de evacuación… 

Pau Pérez, perezpp@diba.cat 

Uso público y turismo

Visitem el parc  
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L’autoprotecció del visitant
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IV Jornada sobre Ciencia  
y Montañismo
El 22 del septiembre de 2012 se celebró en el 
Centro Nacional de Educación Ambiental (CE-
NEAM), en Valsaín, la IV Jornada sobre Ciencia y 
Montañismo, organizada por la Federación Espa-
ñola de Deportes de Montaña (FEDME). En esta 
ocasión la jornada de trabajo estuvo centrada en 
los temas relativos a la seguridad de los deportes 
de montaña en los espacios naturales.

La cita reunió a unos 40 expertos de diferentes 
ámbitos, tanto representantes de las federaciones 
de montaña como de universidades, administra-
ciones, protección civil y cuerpos de seguridad 
(Grupo de rescate de la Guardia Civil) de zonas 
de montaña de España. Durante la jornada de 
trabajo se estudió y debatió con especialistas y 
representantes de federaciones autonómicas de 

montañismo diferentes aspectos de la legislación, 
protocolos, estadística de accidentes, planes de 
emergencia en espacios naturales, así como pro-
puestas para mejorar la prevención y la seguridad 
a través de herramientas como la formación e in-
formación entre los deportistas que recorren los 
espacios naturales y las montañas en particular. 

Las ponencias impartidas trataron sobre la gestión 
del riesgo de los deportes de montaña, el rescate 
en las zonas de montaña y la prevención de ries-
gos naturales y un estudio de casos de accidentes 
en montaña. Se presentaron experiencias de pre-
vención e información como la campaña de Ara-
gón “Montañas Seguras” y la del Parque Nacional 
de Sierra Nevada en altas cumbres, además de 
estudios técnicos sobre los riesgos naturales y 
planes de autoprotección en zonas de montaña. 

http://www.fedme.es/salaprensa/upfiles/603_F_es.pdf 
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Noche de los investigadores  
en espacios naturales  
de Castilla y León
La Junta de Castilla y León promueve la celebra-
ción de la Noche de los Investigadores 2012, 
iniciativa de la Unión Europea encuadrada en el 
Programa Marco de Investigación FP7 que se de-
sarrolla desde 2005 con la organización de una 
velada en la que se ofrecen actividades educati-
vas y divertidas para aprender sobre los investiga-
dores y la investigación mientras se pasa un rato 
agradable y entretenido. 

A través de la Fundación Patrimonio Natural la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente organizó 
el 27 de septiembre varias actividades para todos 
los públicos en el PRAE (Valladolid), y en espacios 
naturales protegidos de Ávila, León y Segovia. 

De esta manera las Casas del Parque Regional 
de Gredos (Ávila), Parque Regional de Picos de 

Europa (León) y Parque Natural de las Hoces del 
Rio Riaza (Segovia) se suman a la iniciativa con 
distintas actividades que incluyen charlas-colo-
quio, proyección de audiovisuales o rutas noctur-
nas para escuchar murciélagos.

www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=407 

Jornadas 2012 de Investigación  
en la Red de Parques Nacionales 
Del 26 al 28 de septiembre de 2012 se celebra-
ron en el entorno del Parque Nacional de Doña-
na las Jornadas 2012 de Investigación en la Red 
de Parques Nacionales. En las jornadas, que se 
vienen celebrando anualmente desde 2005, se 
los resultados de los proyectos subvencionados 
por el Organismo Autónomo Parques Naciona-
les mediante convocatorias públicas de ayudas 
a la investigación integradas en el Plan Nacional 
de I+D+i. En estas jornadas, organizadas por el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales con 
la colaboración del Parque Nacional de Doñana, 
se expusieron los resultados de 13 proyectos de 
investigación que comenzaron en 2009 y tras tres 
años de desarrollo, estaban ya en disposición de 
presentar los resultados obtenidos.

Los proyectos abordan tanto cuestiones relativas 
a la variabilidad genética de especies como a la 
diversidad paisajística. Algunos proyectos estu-
dian las estrategias de adaptación de los organis-
mos ante diferentes escenarios de cambio global, 
cambio climático o cambios de uso del suelo, 
utilizando ente otras, técnicas de paleoecología 
y de teledetección. Otros estudios proponen una 
cartografía de servicios ecosistémicos como he-
rramienta de gestión territorial. 

El objetivo fundamental de las jornadas es poner 
en contacto a los investigadores que realizan sus 
estudios en el ámbito de los parques nacionales, 
con los técnicos y especialistas encargados de su 
gestión. El intercambio de información entre ambos 
colectivos, y la posibilidad de debatir sobre diferen-
tes aspectos relacionados con la conservación de 
estos espacios, es vital para la conservación de los 
mismos.

Investigaciones

28 de septiembre de 2012

Casa del Parque de las Hoces del Río Riaza
C/ Las Eras, s/n. 40542 Montejo de la Vega (Segovia) • 921 532 317
cp.riaza@patrimonionatural.org  • patrimonionatural.org • jcyl.es 

Organiza:

¡APÚNTATE 

Y RESERVA 

TU PLAZA!

Colabora:

Actividades para todos los públicos
17.00 a 18.30 Concurso de dibujo
18. 00 Proyección audiovisual
   "La conservación de los murciélagos en Castilla y León"
18.30 Ruta guiada para la colocación de cajas nido
   para murciélagos. 
20.30 Tertulia científica con investigadores del Instituto
   Geológico y Minero de España:
   "Cuevas y simas como hábitats protegidos"
   Juan José Durán
   "Murciélagos, carnívoros y otras bestias
   en las cuevas de la vertiente norte
   del SistemaCentral español"
   Alfonso Arribas 
21:30 Chocolatada

UNIÓN EUROPEA
FEDER

Séptimo Programa Marco
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En las jornadas participaron alrededor de 70 per-
sonas, tanto miembros de la comunidad cientí-
fica, universidades y centros del CSIC, como 
técnicos y gestores de los parques nacionales 
que integran la Red. Los asistentes trabajaron en 
sesiones paralelas según se trataba de proyec-
tos realizados en parques de áreas de montaña, 
en zonas húmedas o en sistemas insulares.

Los resultados de estos proyectos serán publica-
dos en un número monográfico de la serie “Inves-
tigación en la Red” del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales. Los resúmenes de los proyectos 
pueden consultarse en la web del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente http://
www.magrama.gob.es/es/ (Organismo Autónomo 
Parques Nacionales/ Programa de Investigación 
en la Red de Parques Nacionales). 

Lucía Ramírez, LRamirez@oapn.es 

IX Jornadas sobre investigación 
en Aigüestortes 
Del 17 al 19 de octubre se desarrollaron en la 
Casa del Parque en Boí las IX Jornadas sobre in-
vestigación en el Parque Nacional de Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici. Esta novena edición con-
tó con una treintena de ponencias sobre las dife-
rentes líneas de investigación que se han llevado a 
cabo en el parque principalmente los tres últimos 
años. Las ponencias presentadas se recogerán en 
una publicación que se editará a lo largo de 2013.

En estas tres sesiones se presentaron proyec-
tos sobre limnología, climatología, microbiología, 
flora y fauna, aparte de disciplinas más humanís-
ticas como la arqueología o el patrimonio inmate-
rial del parque. La última jornada estuvo dedicada 
principalmente al proyecto multidisciplinar OCU-
PA, que investiga el impacto humano en el medio 
a través de diferentes puntos de vista como el del 
clima, la arqueología o la vegetación.

Las ponencias tuvieron también una parte emi-
nentemente práctica, con una salida guiada al 
parque nacional en la que se pudo visitar la Cue-
va del Sardo, una parcela de muestreo de abe-
dules y una estación meteorológica, con explica-

ciones hechas sobre el terreno por los mismos 
investigadores. 

También se programaron otras actividades como 
la proyección del documental Terranostra de Marc 
Beneria y un concierto de música tradicional a car-
go del grupo local Emprenyant la paciència.

pnaiguestortes@gencat.cat 

Investigaciones
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III Jornada de Naturaleza  
y Espiritualidad en el Montsant
Montsant, al norte de la comarca del Priorat (Cata-
luña), desde 2002 declarado espacio natural pro-
tegido, ha sido desde tiempos medievales un lugar 
de larga tradición espiritual y considerada la mon-
taña sagrada del sur de Cataluña. La presencia de 
eremitas ha sido una constante hasta hoy en día, 
así como la existencia de comunidades monásti-
cas, especialmente la Cartuja de Santa María de 
Scala Dei, la primera fundación cartujana de la Pe-
nínsula Ibérica desde el siglo XII hasta el siglo XIX 
y actualmente declarada Monumento Nacional por 
la Generalitat de Cataluña. 

Desde el parque natural, paralelamente a la ges-
tión para la conservación, se ha procurado dar 
una dimensión integral del espacio natural prote-
gido, y con el objetivo de divulgar los valores na-
turales, culturales y espirituales de Montsant, este 
pasado mes de septiembre se dedicó un fin de 
semana a la organización de actividades al res-
pecto. El 29 de septiembre, conjuntamente con 
el Museo de Historia de Catalunya, más de 140 
personas participaron en la III Jornada de Natu-
raleza y Espiritualidad celebrada en la Cartuja de 
Scala Dei. Por la mañana, muchas de ellas, apro-
ximadamente cincuenta, participaron en una ruta 
guiada para conocer el entorno natural del mo-
nasterio. Por la tarde, tuvo lugar una meditación 
colectiva dirigida por la profesora Miriam Subira-
na. La lluvia no permitió desarrollar la actividad en 
el exterior del recinto, pero por el contrario, ésta 
funciono como paisaje sonoro de fondo de una 
meditación que preparó a los asistentes para la 
conferencia que tuvo lugar a continuación. Con 
esta buena receptividad, el Doctor en Filosofía y 
Teología Francesc Torralba pronunció, de manera 
pedagógica y cuidadosa, la charla titulada: “La 
espiritualidad del silencio”. El silencio como parte 
de la vida que nos permite crear un espacio de 
conexión interior absolutamente necesario y bá-
sico en la sociedad actual, fueron algunos de los 
principales mensajes.

La jornada del domingo unas veinte personas acom-
pañaron a la única ermitana que habita actualmente 

en Montsant, Montserrat Domingo, a una salida por 
la sierra bajo el título “Encuentro con la naturaleza”. 
El objetivo fue experimentar todos aquellos valores 
intangibles de comunión con la naturaleza, como es 
la tranquilidad, la belleza, la simplicidad, la soledad, 
la contemplación… Unas experiencias que en el 
pasado configuraban las virtudes de la vida eremíti-
ca y de los cartujanos, y que hoy, continúan siendo 
unos valores que nos transmiten estos espacios 
naturales. Unos valores inmateriales, que nos co-
nectan con la naturaleza y que pueden integrarse 
en una vivencia personal, interna y espiritual.

I Congreso de Empresarios de  
Turismo de Reservas de la Biosfera 
Los días 20 y 21 de junio de 2012 la localidad ca-
cereña de Torrejón El Rubio acoge el I Congreso 
Nacional de Empresarios de Turismo de Reservas 
de la Biosfera y Espacios Naturales Protegidos, 
organizado por la Asociación de Turismo de Mon-
fragüe con el apoyo de la Diputación de Cáceres. 
El congreso proporcionó un espacio de encuentro 
entre las asociaciones empresariales ubicadas en 
reservas de la biosfera y espacios naturales pro-
tegidos, y permitió aproximar líneas de trabajo co-
munes para la mejora de la competitividad basada 
la cooperación interterritorial.

El encuentro permitió avanzar en el ejercicio de 
identificar, conocer e implantar experiencias e ini-
ciativas sobre turismo más efectivas de otras re-
servas de la biosfera y espacios naturales protegi-

Eventos
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dos, así como en la identificación de los problemas 
y soluciones que se han presentado en la implan-
tación de planes de acción de turismo sostenible. 
También sirvió el congreso para explicar los sis-
temas voluntarios de adhesión y reconocimiento 
que TURESPAÑA ha diseñado y está implantan-
do con las comunidades autónomas y entidades 
locales en la Red de Reservas de la Biosfera Es-
pañolas y en los espacios protegidos acreditados 
con la Carta Europea de Turismo Sostenible en 
espacios naturales protegidos, y cómo se están 
usando para crear la experiencia del ecoturismo. 
Finalmente se pudieron identificar futuras medidas 
para avanzar en la sostenibilidad del turismo en las 
áreas naturales.

www.monfrague.com/congreso_rb.php 

CONAMA 2012
Madrid acogió una vez más el Congreso Nacional 
de Medio Ambiente, CONAMA, en esta edición 
celebrado del 26 al 30 de noviembre de 2012. 
En torno a 7.000 inscritos han pasado por las 
actividades organizadas en el congreso. La con-
servación del patrimonio natural y los espacios 
naturales protegidos volvieron a estar presentes 
con carta de naturaleza propia en el congreso. 
Así el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente organizó en la primera jornada, 
cuya mesa inaugural presidió el ministro del ramo 
Miguel Arias Cañete, la sala dinámica Las estra-
tegias marinas: planes para lograr el buen estado 
ambiental en 2020. También desde el Ministerio 
se convocó una segunda sala anunciada con el 
título La biodiversidad española y la Fundación 
Biodiversidad organizó la sala Seguimiento del 
cambio global en la red de parques nacionales. 

Además de las referidas actividades se organi-
zaron, entre otras, las sesiones técnicas Gestión 
integral de áreas litorales, Actividad pesquera y 
conservación, y Custodia del territorio y mecanis-
mos de financiación para la conservación de la 
naturaleza: bancos de hábitats. Entre los grupos 
de trabajo que presentaron en plenario los resul-
tados de su actividad pueden destacarse el grupo 
centrado en el Pago por servicios ambientales y 

el grupo de trabajo Parques periurbanos, apuesta 
por la ciudad inteligente en tiempos de crisis. 

Las actividades especiales centradas en con-
servación y áreas protegidas fueron numerosas 
y muy variadas en sus planteamientos, formatos 
y contenidos. Entre otras SEO/Birdlife organizó 
la actividad especial ¿Conoces realmente la Red 
Natura 2000? y la Oficina Española de WILD 
presentó en su actividad el 10 Congreso Mundial 
de Tierras Silvestres que se celebrará en Sala-
manca en 2013. 

www.conama2012.conama.org/web/index.php 

Oportunidades para el desarrollo  
local en parques nacionales
Del 24 al 26 de noviembre de 2012 se celebró 
en Valsaín el Encuentro de Alcaldes socios de la 
Asociación de Municipios con territorio en Par-
ques Nacionales (AMUPARNA), reunión auspi-
ciada bajo el lema La conservación de nuestros 
recursos naturales: oportunidad para el desarrollo 
local, que se ha organizado con la colaboración de 
la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y la Secretaría de Estado de Turismo. 

En la reunión se pudieron debatir y analizar las 
oportunidades que la conservación de los recur-
sos naturales y la biodiversidad, especialmente 
en los espacios naturales protegidos, ofrecen 
a las poblaciones locales para su dinamización 
socioeconómica. También se debatió sobre las 
oportunidades de puesta en marcha de nuevos 
mecanismos de financiación para la conserva-
ción en los municipios situados en el entorno de 
los parques nacionales y en las reservas de la 
biosfera, así como sobre las posibilidades que 
ofrece el ecoturismo para el desarrollo socioeco-
nómico en las áreas protegidas. 

La presentación de experiencias se organizó en 
varios paneles temáticos. Se compartieron iniciati-
vas como Los albergues de Hermigua, en Garajo-
nay, Macondo: agricultura sostenible en Doñana, 
o el programa Turismo en el paraíso natural de 
Aigüestortes.

ceneam@oapn.es 
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V Congreso Mundial de la Naturaleza
El V Congreso Mundial de la Naturaleza se cele-
bró en Jeju, Corea del Sur, del 6 al 15 de septiem-
bre de 2012. El congreso es el Parlamento de la 
Naturaleza, donde se reúnen en un mismo foro ad-
ministraciones públicas, organizaciones no guber-
namentales y expertos. En el congreso se incidió 
en la idea de que los Estados deben responsabi-
lizarse de los impactos ambientales que causan 
sus políticas públicas, tanto dentro como fuera de 
sus fronteras, y en la necesidad de garantizar la 
participación de la sociedad civil en la elaboración 
de las normativas en materia de medio ambiente. 

En esta edición cobró especial relevancia la con-
servación de los océanos, siguiendo el ejemplo 
marcado por Río +20, así como la necesidad de 
promover las energías renovables responsables, 
la economía y el empleo “verde” como formas de 
crecimiento económico ligado a la preservación 
del medio ambiente. Entre otros resultados del 
congreso se aprobó la creación de la lista roja de 
los ecosistemas, que evaluará el estado de los 
ecosistemas de todo el mundo, para identificar 
sus riesgos y su posible efecto tanto en los mis-
mos como en el bienestar humano. También se 
presentó un anticipo de las listas verdes de es-
pacios naturales con gestión certificada. 

Del total de 183 propuestas aprobadas, 137 lo 

han hecho en forma de Resoluciones, mientras 
que las 46 restantes se han convertido en Re-
comendaciones. La diferencia entre ambas es 
que las primeras están principalmente dirigidas 
a la UICN y las segundas a otros organismos e 
instituciones.

La delegación española en Corea estuvo forma-
da por 6 de los 38 miembros del Comité Espa-
ñol de la UICN, más una representación de la 
Oficina Técnica del CeUICN. Estas entidades 
son el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, la Generalitat de Catalunya, la 
Fundación Naturaleza y Hombre, Acciónatura, la 
Sociedad Geológica de España y SEO/BirdLife. 
Además de defender las propuestas españolas 
se organizaron un taller sobre el impacto de la 
producción de los agrocombustibles y tres cafés 
del conocimiento sobre cultura y ambiente, ne-
gocios y biodiversidad, y geoconservación. Tam-
bién realizó un curso intensivo sobre patrimonio 
geológico y geodiversidad, y se presentaron dos 
pósters sobre la cuenca del Guadix y la coges-
tión paritaria y sostenibilidad del mar. 

Fruto del trabajo desarrollado en el congreso se 
respaldaron las preocupaciones ambientales es-
pañolas como la necesidad impulsar la economía 
y el empleo verde, especialmente en zonas de 
alto valor en biodiversidad como serían los es-
pacios Natura 2000, o la denegación de permi-

Internacional

Figura 1. Temática de las resoluciones mundiales de la UICN en Jeju 2012
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sos para realizar prospecciones petrolíferas mar 
adentro en el Mediterráneo y Canarias cuando 
se comprometan zonas ecológicamente valiosas. 
Todas las propuestas presentadas por los miem-
bros del Comité Español de la UICN (CeUICN) 
fueron aprobadas. Estas propuestas se han con-
vertido en 12 Resoluciones (dirigidas a la UICN y 
su funcionamiento) y 7 Recomendaciones (orien-
tadas a otros organismos y entidades).

Otra de las preocupaciones españolas recogida 
fue la conservación de especies amenazadas, 
especialmente el atún rojo, la pardela balear y 
las aves migratorias que cruzan el Mediterráneo. 
Igualmente, se promovió la conservación de los 
hábitats altamente biodiversos, como el Oeste 
ibérico de la Península, donde se incide en la 
necesidad de mejorar su conectividad ecológica. 

Cristina Sobaler, comunicacion@uicn.es

Bolivia acogió un seminario 
internacional sobre gestión  
de espacios protegidos  
frente al cambio global
Del 19 al 23 de noviembre de 2012 se ha cele-
brado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el 
seminario Gestión de espacios naturales prote-
gidos frente al cambio global, coorganizado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo y el Organismo Autóno-
mo Parques Nacionales del Gobierno de España, 
con la colaboración de EUROPARC-España. En 
el encuentro han participado gestores y respon-
sables de áreas protegidas de España y 14 paí-
ses de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, y Uruguay.

El seminario, muy bien valorado tanto por orga-
nizadores como por participantes, ha permitido 
analizar las repercusiones del cambio global en 
los modelos actuales de gestión de áreas prote-
gidas de la región iberoamericana,  y reflexionar 
sobre las  herramientas y mecanismos  necesa-

rios para fortalecer las capacidades de las insti-
tuciones y actores locales en este contexto.

María Muñoz, maria.munnoz@fungobe.org 

Los espacios protegidos guardianes 
del patrimonio salinero europeo
A finales de noviembre se celebró en Vitoria la 
conferencia final del proyecto ECOSAL Atlantis 
“Ecoturismo en salinas del Atlántico: una estra-
tegia de desarrollo integral y sostenible”. El re-
sultado más importante de este proyecto ha sido 
la creación de la llamada “Sal tradicional – Ruta 
del Atlántico”, una red de espacios salineros que 
pretende poner en valor el patrimonio natural y 
cultural de las salinas tradicionales e históricas 
de la fachada atlántica europea. Además de las 
nueve salinas francesas, portuguesas y españo-
las que han formado parte del proyecto, la ruta 
pretende expandirse a otros lugares salineros, in-
cluso más allá de las fronteras del Arco Atlántico 
que imponía el proyecto inicialmente. En el Reino 
Unido hay más de 40 sitios interesados en parti-
cipar. De estos al menos 10 se encuentran en es-
pacios protegidos y se ha llegado a un acuerdo 
con la red de áreas protegidas de este país, para 
crear una ruta temática sobre la sal. 

España cuenta también con un importante núme-
ro de salinas y paisajes de la sal en sus espacios 
protegidos. Al menos 16 sitios RAMSAR y unos 
50 espacios protegidos Natura 2000 tienen 
como protagonistas a los paisajes de la sal. La 
Asociación de Amigos de las Salinas de Interior, 
socio del proyecto ECOSAL, propone reunir a 
estos espacios para dar a conocer el patrimonio 
natural y cultural salinero que albergan. Unidos 
con otros lugares salineros europeos la tarea 
será, sin duda, más grata, fácil y provechosa.

Katia Hueso, salinasdeinterior@gmail.com 

Internacional



 58 Boletín 34 EUROPARC España

Desarrollo legislativo

Estado español
Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado 
289, de 1 de diciembre de 2012, por el que 
se declara Zona Especial de Conservación el 
Lugar de Importancia Comunitaria ES6120032 
Estrecho Oriental de la región biogeográfica 
mediterránea de la Red Natura 2000 y se 
aprueban sus correspondientes medidas de 
conservación.

Resolución de 13 de noviembre de 2012, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado 285, 
de 27 de noviembre de 2012 de la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de noviembre de 2012, por el que se 
aprueban los objetivos ambientales de las 
estrategias marinas españolas.

Real Decreto-Ley 25/2012, de 7 de septiembre, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado 207 
de 8 de septiembre de 2012, por el que se 
aprueban medidas urgentes para paliar los 
daños producidos por los incendios forestales 
y otras catástrofes naturales ocurridos en varias 
comunidades autónomas, que han afectado 
en muchos casos a parques nacionales y otros 
espacios naturales protegidos. 

Auto de 28 de marzo de 2012, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, publicado en 
el Boletín Oficial del Estado 153 de 27 de 
junio, por el que se decreta la suspensión 
de la vigencia del Real Decreto 1628/2011, de 
14 de noviembre, por el que se regula el listado 
y catálogo español de especies exóticas 
invasoras.

Andalucía
Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, 
publicado en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía 200 de 11 de octubre de 
2012, por el que se declaran determinados 
lugares de importancia comunitaria como 
Zonas Especiales de Conservación de la 
Red Ecológica Europea Natura 2000 en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Aragón
Decreto 232/2012, de 23 de octubre, publicado 
en el Diario Oficial de Aragón 215 de 5 de 
noviembre de 2012, por el que se modifican 
los órganos de participación de los Espacios 
Naturales Protegidos declarados en Aragón. 

Islas Canarias
Orden de 18 de julio de 2012, publicada en 
el Boletín Oficial de Canarias 147 de 27 de julio 
de 2012, por la que se publica la Normativa 
íntegra del Plan Insular de Ordenación de 
El Hierro, aprobado por el Decreto 307/2011, 
de 27 de octubre.
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Castilla – La Mancha
Decreto 141/2012, de 25/10/2012, publicado en 
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 141 de 30 
de octubre, que desafecta del régimen cinegético 
especial de Refugio de Fauna los montes –Quinto 
de Don Pedro– y –Cardeñosa–, del término 
municipal de Los yébenes y Nava de Don Diego, 
del término municipal de Los Navalucillos, ambos 
de la provincia de Toledo. 

Cataluña
Orden AAM/254/2012, de 31 de agosto, 
publicado en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Cataluña 6208 de 6 de junio de 2012, de 
aprobación del Plan piloto de recolección de setas 
dentro del ámbito del paraje natural de interés 
nacional de Poblet y de su zona de influencia, y de 
creación del precio público vinculado al Plan piloto. 

Comunidad Valenciana
Decreto 133/2012, de 7 de septiembre, 
publicado en el Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana 6858 de 10 de septiembre de 2012, 
por el que se amplía el ámbito territorial del paraje 
natural municipal denominado El Pozo Junco, 
en el término municipal de El Toro, y se aprueba 
conjuntamente su plan especial de protección. 

Orden 20/2012, de 4 de julio, publicada en el 
Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 6815 
de 10 julio de 2012, por la que se declaran en la 
provincia de Alicante las microrreservas de flora 
Penya de la Font Vella, en el término municipal 
de Benifato, y Punta de la Glea, en el término 
municipal de Orihuela.

Decreto 129/2012, de 3 de agosto, publicado 
en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 
6835 de 7 de agosto de 2012, por el que se 
declara Paraje Natural Municipal el enclave 
denominado Barrancos Carrasca-Gatillo, en el 
término municipal de Enguera. 

Decreto 129/2012, de 3 de agosto, publicado 
en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 
6835 de 7 de agosto de 2012, por el que se 
declara Paraje Natural Municipal el enclave 
denominado Barrancos Carrasca-Gatillo, en el 
término municipal de Enguera. 

Decreto 80/2012, de 25 de mayo, publicado 
en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 
6784 de 29 de mayo de 2012, por el que se 
declara Paraje Natural Municipal el enclave 
denominado El Molón, en el municipio de 
Camporrobles en la provincia de Valencia. 

Extremadura
Decreto 219/2012, de 2 de noviembre, 
publicado en el Diario Oficial de Extremadura 
216 de 8 de noviembre de 2012, por el 
que se incluyen terrenos en el Espacio 
Natural Protegido Corredor Ecológico y de 
Biodiversidad “Entorno de los Pinares del Tiétar” 
y se descalifican otros.

Galicia
Decreto 190/2012, de 13 de septiembre, 
publicado en el Diario Oficial de Galicia 182 de 
24 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
de Conservación del Espacio Natural de Interés 
Local Xunqueira de Alba.

Orden de 27 de agosto de 2012, publicada 
en el Diario Oficial de Galicia 176 de 14 de 
septiembre, por el que se declara de manera 
definitiva como Espacio Natural de Interés Local 
el espacio Xunqueira de Alba, en el concello de 
Pontevedra.

Región de Murcia
Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de 
diciembre por la que se declara inconstitucional 
y nula la disposición adicional octava del Texto 
Refundido de la Ley de Suelo de la Región de 
Murcia. 

Principado de Asturias
Decreto 214/2012, de 17 de octubre, de octava 
modificación del Decreto 101/1988, de 27 de 
octubre, publicado en el el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 26 de octubre de 
2012, por el que se regulan los órganos de 
administración, los planes de uso y protección 
y los programas de gestión del Parque Natural 
de Somiedo, en el Principado de Asturias. 



Publicaciones
Proyectos de investigación  
en parques nacionales: 2008-2011
Lucía Ramírez y Benigno Asensio (ed). 2012. Pro-
yectos de investigación en parques nacionales: 
2008-2011. OAPN. 311 páginas. 

En el último trimestre del año se publicaba la 
quinta entrega de la Serie Investigación en la red, 
dentro de la Colección Naturaleza y Parques Na-
cionales, que recoge con el objetivo de contribuir 
a su divulgación los resúmenes científicos de los 
proyectos de investigación financiados por el Or-
ganismo Autónomo Parques Nacionales desarro-
llados en el periodo 2008-2011. 

publicaciones@oapn.es 

Protected areas in europe –  
an overview
La Agencia Europea de Medio Ambiente presen-
tó en el mes de octubre la quinta entrega de la 
serie EEA Report con el título Protected areas in 
Europe- an overwiew, en cuya comisión consultiva 
ha podido participar EUROPARC-España. La pu-
blicación aporta una revisión general de las áreas 
protegidas en el contexto europeo, la primera rea-
lizada desde la Agencia Europea de Medio Am-
biente, desde los orígenes de la política y práctica 
de la conservación de las áreas protegidas hasta 
la configuración de la Red Natura 2000, principal 

proyecto común para la conservación de la diver-
sidad biológica, y su complementariedad con las 
redes estatales de espacios naturales protegidos.

http://www.eea.europa.eu/publications/ 
protected-areas-in-europe-2012 

Manual de planificación participativa 
en áreas protegidas 
Santiago García Fernández-Velilla, Alberto Jimé-
nez Luquin y  Cristina Alfonso Seminario. 2012. 
Manual de planificación participativa en áreas 
protegidas. Decidir juntos para gestionar mejor. 
Gobierno Vasco. 

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 
ha publicado en su versión electrónica el Manual de 
planificación participativa en áreas protegidas. De-
dicir juntos para gestionar mejor. Esta publicación 
recoge buena parte de la experiencia acumulada en 
materia de planificación y participación en distintas 
áreas protegidas –en los procesos de implantación 
de la Red Natura 2000 y en la revisión del PRUG 
de Urdaibai, entre otros–, en circunstancias muy di-
ferentes y con colectivos muy heterogéneos. Está 
dirigido a ayudar a quienes se propongan decidir en 
comunidad para mejorar la gestión concertada de 
las áreas protegidas en particular, y de la planifica-
ción ambiental en general.

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/contenidos/ma-
nual/decidir_juntos/es_doc/adjuntos/decidir_juntos.pdf 
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El uso público en la red  
de parques nacionales de España.  
Una propuesta de evaluación
El Organismo Autónomo Parques Nacionales ha 
publicado la segunda entrega de la colección 
Cuadernos de la Red de Parques Nacionales 
con el título El uso público en la red de parques 
nacionales de España. Una propuesta de evalua-
ción, firmado por María Muñoz y Javier Benayas. 
El documento recoge parcialmente la tesis doc-
toral “Evaluación y financiación del uso público 
en espacios naturales protegidos. El caso de la 
Red española de Parques Nacionales”, defen-
dida por María Muñoz Santos en la Universidad 
Autónoma de Madrid.

publicaciones@opan.es 

Internet
Experiencias de desarrollo local  
en la Red Natura 2000 
El CEIDA,  Centro de Extensión Universitaria e 
Divulgación Ambiental de Galicia, ha desarro-
llado en 2012 una recopilación de experiencias 
de desarrollo socioeconómico en espacios de la 
Red Natura 2000 y Reservas de la Biosfera, ini-
ciativa desarrollada en el marco de un proyecto 
apoyado por la Fundación Biodiversidad. Tam-
bién en el marco del proyecto se han realizado 
varias jornadas abiertas de debate y el seminario 
“Los espacios naturales protegidos, oportunida-
des para el desarrollo rural”. 

La recopilación de experiencias se centra prio-
ritariamente en áreas protegidas de Galicia, As-
turias y Castilla y León, aunque también tienen 
cabida experiencias exitosas desarrolladas en 
otros territorios del Estado español que pueden 
tener carácter demostrativo y ser por tanto inspi-
radoras. Se han documentado del orden de 100 
experiencias de temáticas variadas que incluyen 
el ocio activo en la naturaleza y el turismo sos-
tenible, el apoyo a la actividad agropecuaria, la 
recuperación de los paisajes o la conservación 
de especies amenazadas. 

www.redenatura.org 
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Publicaciones
Manual 10 EUROPARC-España
El Programa de Trabajo para las áreas protegidas 
impulsado por EUROPARC-España, cuyo objetivo 
último es contribuir a la consolidación y el desarro-
llo de los espacios naturales protegidos del Estado 
español, y mostrar y potenciar los beneficios que 
brindan a la sociedad, incorpora entre sus ejes de 
acción una línea de trabajo específica sobre valores 
culturales y espirituales de las áreas protegidas. 

La Asociación SILENE, con la colaboración 
con EUROPARC-España, y con el apoyo de 
CatalunyaCaixa, impulsó a comienzos de 2011 
un intenso proceso de trabajo colaborativo que 
desembocó en la publicación del Manual 10 de 
EUROPARC-España, presentado en septiembre 
de 2012 en Barcelona. La publicación contó con 
el apoyo del Cabildo de Tenerife.

Las principales aportaciones del manual se con-
cretan en una revisión de los antecedentes inter-
nacionales y europeos, en una reflexión de me-
todologías útiles para abordar el patrimonio in-
material, en casi 50 recomendaciones prácticas 
para su incorporación a la planificación y gestión 
de las áreas protegidas, y una recopilación de 10 
casos de estudio detalladamente documentados. 

Internet
EUROPARC-España renueva el  
observatorio de las áreas protegidas
El Observatorio de los espacios naturales pro-
tegidos pretende ser una potente herramienta 
de análisis del estado de los espacios naturales 
protegidos. EUROPARC-España contribuye de 
este modo a un mejor conocimiento y valoración 
de los espacios naturales protegidos. En los úl-
timos meses se ha procedido a la renovación de 
su contenido, incorporando una nueva sección 
sobre qué son las áreas protegidas, donde se 
explican las distintas categorías de áreas prote-
gidas (espacio natural protegido, Natura 2000 
y espacios protegidos por designaciones inter-
nacionales), y su grado de implementación en el 
Estado español.

También se ha actualizado la información de la 
base de datos de espacios naturales protegidos 
y el geoportal, incorporando los nuevos espacios 
declarados en el bienio 2009-2011 y actualizan-
do la información de la planificación y gestión 
del conjunto de los espacios protegidos. Tanto 
el geoportal como la base de datos de espa-
cios naturales protegidos están actualizados a 
diciembre de 2011. Tanto la cartografía como la 
base de datos alfanumérica son descargables y 
pueden sincronizarse a través de un campo en 
común identificador de los espacios naturales 
protegidos.

El anuario 2011 de las áreas protegidas también 
ocupa un lugar importante en el observatorio. 
Es el último informe elaborado sobre el estado 
de las áreas protegidas en España. Además del 
anuario y sus anexos en esta sección se facilita 
la descarga individualizada de las figuras y tablas 
que ilustran la publicación.

Aprovechando el desarrollo de las nuevas tecno-
logías de acceso a la información cartográfica se 
ofrecen imágenes de satélite, fotografías aéreas 
y mapas topográficos que ayudarán a la compre-
sión de la cartografía, al tiempo que permiten vi-
sualizar con distinto grado de detalle los paisajes 
españoles. El Geoportal constituye una de las 
primeras iniciativas de Infraestructuras de Datos 
Espaciales específicamente dedicada a los es-
pacios protegidos a escala estatal. En el proce-

NOVEDADES

El patrimonio inmaterial: 
valores culturales y espirituales 
Manual para su incorporación 
en las áreas protegidas

Manual 10
Serie de manuales EUROPARC-España
Programa de trabajo para las áreas 
protegidas 2009-2013

Manuales EUROPARC-España 
Programa de trabajo para las áreas protegidas 2009-2013
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so han participado las administraciones públicas 
(miembros de EUROPARC-España) con las que 
hay establecido un protocolo que garantiza la ca-
lidad y veracidad de la información.

El servidor cartográfico ofrece la posibilidad no 
sólo de visualización a diferentes escalas del 
conjunto de espacios naturales protegidos y 
cartografías complementarias, sino también bús-
quedas de espacios protegidos por provincia, co-
munidad autónoma y nombre del espacio natural 
protegido, e impresión del área visualizada. 

Además ofrece acceso directo a la información de 
la base de datos alfanumérica de EUROPARC-
España de cada espacio natural protegido (año 
de declaración, ley de declaración, superficie, et-
cétera), así como descargas de los límites de los 
espacios protegidos en formato compatible con 
sistemas de información geográfica 

Nuevas acciones de conservación  
en la wiki
Se ha actualizado la base de datos de acciones 
de conservación de EUROPARC-España con 
nuevas fichas: 

- Restauración ambiental del Sitio de Interés 
Científico de Juncalillo del Sur (Gran Canaria)

- Proyecto Hippocampus: seguimiento y con-
servación del caballito de mar en el Mar Menor 
(Murcia)

- Restauración del hábitat ‘’Bosques de Tetracli-
nis articulata’’ tras el incendio en la Peña del 
Águila (Murcia)

- Adecuación del estado ecológico de la charca 
de experimentación e interpretación “El Coteri-
llo” (Murcia)

- Gestión de hábitats y especies de interés comu-
nitario en el Parque Natural de Izki (País Vasco)

- Recuperación y conservación del patrimonio 
genético frutal en el Parque Natural de Valde-
rejo (País Vasco)

- Gestión adaptativa de las masas de Quercus 
pyrenaica de Sierra Nevada a los procesos de 
cambio global

- Gestión forestal sostenible en Menorca en un 
contexto de cambio climático

- Programa de seguimiento del cambio global en 
el Espacio Natural Sierra Nevada

- Programa de Seguimiento en Espacios Naturales 
Protegidos del Litoral de la Región de Murcia

www.wikiconservacion.org 

Convocatorias

10º Congreso Mundial  
de Tierras Silvestres
Salamanca, 4 al 10 de octubre de 2012 
The WILD Foundation

www.wild10.org

Conference EUROPARC 2013
Hungría, 9 al 13 de octubre de 2013 
Federación EUROPARC

www.europarc.org

2013: 20 Aniversario  
de EUROPARC-España
www.redeuroparc.org

2013: 40 Aniversario  
de Federación EUROPARC
www.europarc.org



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 con-
servación, gestión para el desarrollo socioeconómico, gestión para el uso público y turismo, investiga-
ciones, 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 natu-
rales protegidos.

Normas de publicación: los artículos no sobrepasarán la extensión de cuatro páginas (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; objeti-
vos, 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 actua-
lidad en materia de espacios naturales protegidos. 

Normas de publicación: los textos no sobrepasarán la extensión de 1 página (800 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).






