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Editorial
Escribo estas líneas cuando nos encontramos aún en la llamada desescalada, en unos meses tan
difíciles y excepcionales como los que estamos viviendo. Por eso, espero y deseo, ante todo, que
cuantas personas integráis la gran familia de EUROPARC-España os encontréis bien de salud,
junto con vuestros seres queridos y allegados.
La pandemia del COVID-19, más allá de las incertidumbres abiertas, ha puesto de manifiesto a
escala global la enorme fragilidad y vulnerabilidad de un sistema social y económico cada vez más
alejado de la naturaleza. El último Día Europeo de los Parques 2020, que celebramos el pasado 24
de mayo bajo el lema “Salud, Biodiversidad y Áreas protegidas” con un webinario sobre el mismo
tema, muy concurrido –más de 450 participantes, nos ha recordado que unos ecosistemas saludables, y los parques como herramientas cruciales para conservarlos, contribuyen decididamente
a la salud y al bienestar humanos. La sociedad necesita la naturaleza y las áreas protegidas, y los
múltiples servicios que ofrecen, para su propia supervivencia. Ese es justamente el mensaje y el
compromiso de nuestro Programa 2020, “Sociedad y Áreas Protegidas. Áreas Protegidas para el
bienestar humano”, de tanta resonancia en estos momentos y que hemos empezado a evaluar.
Los espacios protegidos fueron de hecho concebidos hace más de un siglo como lugares valiosos
para salvaguardar lo más representativo de la naturaleza, pero también “como asilos de tranquilidad
y de paz en este turbulento y angustioso vivir de los tiempos modernos”, decía ya en 1923 Eduardo
Hernández Pacheco. La compleja sociedad actual, interconectada globalmente, consumidora sin
límite de recursos y destructora de biodiversidad y hábitats esenciales, comprueba ahora los devastadores efectos sobre su propia salud de vivir de espaldas a la naturaleza.
Reconocemos, con más fuerza si cabe ante la actual crisis, los beneficios que proporcionan a la sociedad unos espacios naturales bien gestionados y conservados. Pero comprobamos también que no
son suficientes para frenar los perniciosos efectos de prácticas insostenibles muy extendidas. En estos
días se ha aprobado la Estrategia de Biodiversidad 2030 de la Unión Europea, que recibimos con la
esperanza de que contribuya a resolver los grandes problemas que están en la raíz del deterioro ecológico que sufrimos en Europa. Aunque tendremos que estudiarla con más detenimiento, la Estrategia
contiene avances significativos en distintos aspectos, como en materia de biodiversidad, agroecología
y salud alimentaria, protección y restauración de suelos en la lucha contra el cambio climático, bosques
y ecosistemas marinos, o en la necesidad de profundizar en la gobernanza de la naturaleza abierta a la
sociedad. Pero en una primera lectura, se echa en falta también un enfoque más integrado y estratégico
de la agenda de la biodiversidad 2030 en relación con diferentes políticas sectoriales y la aspiración
de una Europa globalmente más sostenible, saludable y cohesionada. No obstante, la Estrategia no es
un documento cerrado, sino que ha de construirse también desde abajo. El análisis detallado del texto
ha de generar debate para seguir avanzando y construyendo juntos. En este número incluimos ya una
primera reacción sobre algunos aspectos de la misma en la tribuna de opinión.
Como bien sabemos, el trabajo cotidiano de las áreas protegidas no se ha detenido en estos meses
de confinamiento. Una muestra de ello es la cantidad de proyectos y actividades que se recogen en
estas páginas.
En la Oficina Técnica el trabajo tampoco ha cesado, avanzando y rediseñando cuando ha sido preciso las iniciativas en marcha. En este tiempo se cerró la participación en el II Premio Experiencias
Programa Sociedad y Áreas Protegidas, con 68 proyectos presentados de un gran nivel.
Aún están por verse con suficiente perspectiva las consecuencias de la pandemia y su incidencia
específica en la gestión de nuestras áreas protegidas. Seguro que el camino será mucho más llevadero y positivo si seguimos apoyándonos en el trabajo en red. Así quedó patente en la Asamblea
de miembros del 2 de junio celebrada, por primera vez, de forma virtual, conectados en la distancia
con un objetivo común: seguir apoyando el trabajo de las áreas protegidas para la conservación de
la naturaleza y el bienestar humano.
Rafael Mata Olmo
Presidente EUROPARC-España

TRIBUNA DE OPINIÓN

La Unión Europea tiene una visión
sesgada de la naturaleza
Enrique Díaz Martínez
Instituto Geológico y Minero de España

Me produce una profunda preocupación observar la perspectiva tan limitada que respecto al concepto de naturaleza tiene la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad para 2030, recientemente aprobada por la Comisión Europea (COM(2020)380). ¿Por qué digo esto? El año 2012,
la Asamblea General de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza aprobó la
resolución 5.048 (UICN, 2012)1, en cuyas directrices operativas establecía que, para hacer referencia a la naturaleza en general, se debe dar preferencia al uso de términos inclusivos como “naturaleza”, “diversidad natural” o “patrimonio natural”, de modo que la geodiversidad y el patrimonio
geológico no queden excluidos.
Todos los países de la Unión Europea somos miembros de la UICN, lo cual nos obliga a cumplir
esta resolución, que en cualquier caso es de pura lógica. Sin embargo, aunque la nueva Estrategia
sobre Biodiversidad 2030 hace mención directa a la naturaleza como uno de sus objetivos (por
ejemplo, como indica el subtítulo: “Traer la naturaleza de vuelta a nuestras vidas”), después no menciona en absoluto otros aspectos de la naturaleza como la geodiversidad o el patrimonio geológico.
En las 27 páginas del documento en que se recoge esta Estrategia, la palabra “biodiversidad” se
menciona 136 veces, la palabra “naturaleza” 92 veces, la palabra “especies” 40, la palabra “natural”
16, la palabra “ecosistemas” 14, y las palabras “geodiversidad” y “patrimonio geológico” se mencionan un total de 0 veces. Ni una sola mención. Es lógico que, tratándose de una estrategia sobre
biodiversidad, utilice frecuentemente los términos centrales para ese tema. No es lógico que utilice
el término naturaleza para referirse sólo a la biodiversidad.
Por supuesto que es bueno que por fin haya una Estrategia sobre Biodiversidad 2030, pero no
es bueno que esta pretenda hacer creer que la naturaleza sólo es biodiversidad. La biodiversidad
no incluye toda la naturaleza, pero la naturaleza sí incluye otras cosas además de la biodiversidad.
Gracias al registro geológico de la Tierra sabemos cómo evolucionaron los climas y la vida en el
pasado, cómo se formaron la atmósfera, los océanos y los continentes. Y lo que es más importante:
gracias a la geodiversidad resultante de esa evolución de millones de años, tenemos biodiversidad.
El patrimonio geológico es parte del patrimonio natural, y la geodiversidad es parte de la diversidad
natural. Al ignorar ambos, ignoramos también los servicios geosistémicos proporcionados por la
naturaleza abiótica, como ya han sido claramente descritos por Gray (2011a2 y 2011b3), van Ree
et al. (2017)4 y Brilha et al. (2018)5.
En definitiva, el ideal sería que tuviéramos una Estrategia de la Unión Europea sobre Conservación
de la Naturaleza para 2030. Sin embargo, no ha sido así. La reciente Estrategia sobre Biodiversidad
es un verdadero logro, pero no debe hacernos creer que sólo conservando la biodiversidad estamos conservando la naturaleza.

1—https://portals.iucn.org/library/node/44015
2—https://doi.org/10.1017/S0376892911000117
3—https://doi.org/10.1080/14702541.2012.725858
4—https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.05.013
5—https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.05.001
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Evidencias de oleaje en el mar del Triásico, hace unos 240 millones de años, cerca de Padilla del Ducado
(provincia de Guadalajara). Foto: Enrique Díaz
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Especial COVID-19
Ahora, otro modelo de turismo es posible
Javier Gómez-Limón y Marta Múgica
Oficina Técnica de EUROPARC-España

Ahora, cuando remite la pandemia por el COVID-19, ahora, que volvemos salir a la calle y a encontrarnos con nuestros familiares y amigos, ahora, que nos reencontrarnos de nuevo con la naturaleza,
ahora, que elegimos los espacios naturales como refugio y vía de escape ante la pandemia, ahora,
que seguramente elegiremos nuestras áreas protegidas como lugares de descanso y disfrute durante las próximas vacaciones. Ahora, es cuando debemos actuar con más énfasis en comunicar
y divulgar los valores de nuestras áreas protegidas y las bondades y beneficios del ecoturismo a
todos aquellos ciudadanos que nos visitarán.
No queremos inventar nada nuevo, sino más bien aprovechar este momento para poner de nuevo
negro sobre blanco, el valor de las áreas protegidas como los lugares ideales para sanar nuestro cuerpo y nuestra mente, para recuperarnos. Enclaves privilegiados para descubrir que somos
naturaleza y por eso volvemos a ella y, nos refugiamos en sus bosques, en sus montañas, en sus
aguas, en sus gentes, en sus pueblos. Es ahora el momento de reconectar, cuando nos sentimos
desprotegidos, vulnerables, frágiles, ante algo desconocido que nos desconcierta, desasosiega y
no sabemos cómo reaccionar.
¿Cómo reconectamos con la naturaleza y con nuestras áreas protegidas? Sin duda, de forma segura, con las medidas ya establecidas en diferentes protocolos, de forma controlada, respetando
las nuevas normas que se puedan establecer, sin agobios, sin prisas, sin masificar las visitas. Ahora,
deberíamos promocionar un nuevo modelo, el “slow visit”, la visita lenta, sosegada, tranquila, reposada. Disfrutando de cada minuto, de cada rincón, de cada experiencia.
Ahora, que vamos a elegir a nuestras áreas protegidas como destinos turísticos, es ahora cuando
debemos proclamar que otro modelo de turismo es posible. Por ello, debemos enfatizar y reivindicar
instrumentos y herramientas, ya probadas con éxito, pero aún poco promocionadas y comunicadas
y, sobre todo, escasamente conocidas por la sociedad. De entre estas herramientas destaca la
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). Los principios y elementos clave de la CETS y, su
decidida apuesta por el ecoturismo como estrategia y única vía posible para el desarrollo turístico
vinculado a un área protegida, hacen que este proyecto cobre ahora una singular relevancia. Los
proyectos de ecoturismo son los únicos que pueden ofrecer una experiencia real de contacto con
la naturaleza. El ecoturismo es sin duda el camino hacia una mejor comprensión de nuestro entorno
natural, de las comunidades locales que aquí viven y de la conservación efectiva de nuestros recursos naturales.
Pero, ¿cómo ponemos en práctica todo esto? ¿cómo lo hacemos realidad? Aplicando los principios clave de la CETS y el concepto de ecoturismo. En resumen, los fundamentos de un turismo
responsable con su entorno ambiental, social y económico, un turismo ético, basado en:
La conservación de los recursos naturales y culturales de los espacios visitados,
involucrando en esta tarea a los turistas y a las empresas turísticas
Para ello, no solo hay que minimizar los impactos de cualquier tipo, sino también contribuir con
recursos económicos a la conservación del espacio protegido, por ejemplo, mediante el desarrollo
de proyectos “Visitor pay back” en los que los visitantes eligen dar dinero (u otro tipo de ayuda)
para contribuir a la conservación o a la gestión de los lugares que visitan: restauración de hábitats,
conservación de especies emblemáticas o en peligro, mantenimiento de senderos, apoyo a investigaciones relevantes. También se puede colaborar con asociaciones conservacionistas del lugar
visitado, apoyando sus proyectos o haciéndonos socios de su organización.
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La contribución al desarrollo sostenible y al bienestar de la población local
El desarrollo urbano de las zonas visitadas debe ser ordenado con normas urbanísticas que ordenen
el uso del suelo, conservando construcciones tradicionales y la calidad y diversidad paisajística. La
calidad del aire debe estar garantizada, promoviendo las energías limpias en el sector turístico, sin
olvidar preservar y controlar la calidad del agua para el consumo, para el baño y en las zonas húmedas. Las empresas turísticas deben implicarse en esta tarea, reduciendo su consumo de agua y la
producción de aguas residuales y tratando éstas adecuadamente. Es necesario limitar el ruido y la
contaminación lumínica vinculada al sector turístico, así como reducir, reutilizar y reciclar los residuos
a todos los niveles: orgánicos, envases, papel, vidrio y especiales. Apostar por la movilidad sostenible
en el destino, con consumos muy bajos de recursos no renovables y, fomentando los transportes de
bajas o cero emisiones, como el transporte público eléctrico, los desplazamientos a pie o en bicicleta.
La responsabilidad del turista y de la industria turística
Los turistas y las empresas turísticas son responsables del tipo de viajes que se realizan y de la
huella ambiental que éstos generan. Por ello, nuestros desplazamientos, hasta y por los lugares
visitados, deben ser cortos y en medios de transporte sostenibles. Asimismo, es conveniente que
la industria turística realice una promoción y comercialización responsable, compatibles con la
imagen y los valores que transmiten y atesoran las áreas protegidas. Antes de viajar a un destino,
tratemos de leer y aprender todo lo que sea posible sobre este lugar, sus costumbres, tradiciones, sus problemas ambientales, su cultura, en general y, luego, una vez en el destino respetarlas
e intentar pasar desapercibidos, generando la menor interferencia posible con la vida local.
La inclusión de una experiencia sensibilizadora, educativa, de aprendizaje
y de interpretación del entorno que se visita
La interpretación de un espacio o lugar visitado, es un proceso de inmersión, de comunicación,
de comprensión y apreciación de los espacios naturales, de la cultura y de la sociedad local, para
que el visitante descubra el significado de cosas, lugares, personas y acontecimientos. Interpretar es más que informar, es más que educar. Implica sensibilizar y ayudar a las personas a cambiar
su forma de apreciar la realidad que les rodea. Para ello, las áreas protegidas y las empresas de
actividades, deben poner a disposición del turista los medios y profesionales cualificados para
poder traducir el significado del patrimonio natural y cultural que se visita.
Una oferta dirigida a pequeños grupos y promovida por pequeños negocios locales
En los proyectos de ecoturismo no caben los grandes complejos vacacionales ni las visitas multitudinarias. Debemos elegir pequeños negocios gestionados por gente local (alojamientos, restaurantes, empresas de actividades y agroalimentarias), que conocen a la perfección su entorno
y las claves de su funcionamiento. Asimismo, es necesario que nuestros proveedores y productores sean también locales (slow food, fomento de consumo km 0), a través de la identificación de
oportunidades de desarrollo endógeno.
El respeto a la capacidad de acogida turística (física, ecológica, psicológica y social)
Esto implica que la sociedad local y el espacio natural tienen la capacidad suficiente para absorber,
amortiguar y beneficiarse del turismo de forma resiliente y sostenible. Es decir, los impactos negativos del turismo deben ser muy bajos, prácticamente imperceptibles.
Es ahora cuando debemos comunicar todas estas bondades que tiene una estancia de ecoturismo
en un área protegida. Ahora que, seguramente, tendremos más visitantes de uno o pocos días, que
turistas concienciados, de larga estancia. Visitantes que quieren huir de las ciudades de cualquier
forma y a cualquier espacio natural, sin conocer el lugar visitado ni tener ninguna experiencia de visitas a estas áreas. A este visitante tenemos que recibirlo y concienciarlo, tenemos que comunicarle,
tenemos que venderle, que otro modelo de turismo es posible. Todos ganan: visitantes que vuelven
a casa con una experiencia vital más rica, negocios locales que ven recompensado su trabajo cuidadoso y armónico con la naturaleza y las tradiciones, y las administraciones gestoras de las áreas
protegidas que alcanzan sus objetivos sociales al tiempo que conservan la naturaleza.
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Integración de la gestión de montes
y la conservación de la biodiversidad en
el proyecto LIFE RedBosques1
José Antonio Atauri, Francisco Rivero, Diego García, Marta Múgica
Oficina Técnica EUROPARC-España, Fundación Fernando González Bernáldez
jose.atauri@redeuroparc.org

Los rodales en avanzado estado de madurez son muy
escasos en Europa. El proyecto ha dedicado gran parte
de su esfuerzo a identificar los criterios que definen la
madurez forestal y a promover una red de rodales de
referencia a escala nacional. Foto: J.A. Atauri

La incorporación de nuevos objetivos en la gestión precisa
de un cambio en la forma de trabajar a todos los niveles,
llegando hasta la ejecución de las tareas de las cuadrillas
forestales. Primeras experiencias de generación de madera
muerta en la Alta Garrotxa (Girona). Foto: J.A. Atauri

Bosques y áreas protegidas
Es una premisa ampliamente aceptada que los objetivos de las áreas protegidas no podrán alcanzarse si no es teniendo en cuenta las diferentes políticas; el Programa Sociedad y Áreas Protegidas
identifica como una prioridad que la gestión de las áreas protegidas se desarrolle de forma integrada con el resto de actividades sectoriales con incidencia en el mismo territorio (turismo, infraestructuras, agricultura...). En el caso de los bosques, las competencias en planificación (la ordenación de
montes) y gestión (la selvicultura y los aprovechamientos) a menudo recaen en departamentos de la
administración diferentes de los que son responsables de la biodiversidad, de Natura 2000 o de las
áreas protegidas. La integración entre estos sectores es esencial, pero puede resultar difícil por la
1. www.redbosques.eu

08

Boletín 49 EUROPARC España

ARTÍCULOS: INVESTIGACIONES, EXPERIENCIAS Y PROYECTOS

ARTÍCULOS

diferencia de enfoques y de objetivos que pueden encontrarse en los distintos organismos de cada
departamento, y por la falta de transversalidad entre los mismos.
Los bosques en la región Mediterránea se encuentran en una delicada situación: muy alterados y
simplificados por un uso ancestral, e inmersos en un proceso de cambio acelerado por el brusco
abandono que se inició a principios del siglo XX. A esto se suman unos escenarios climáticos a
corto y medio plazo a los que son muy vulnerables.
Aunque ciertos aspectos derivados de los compromisos de conservación se han ido incorporando
a las prácticas de gestión, este nuevo escenario requiere una gestión forestal que contemple de
forma más integrada el conjunto de servicios que proporcionan los bosques a la sociedad. En especial, su papel en la mitigación del cambio climático y la necesidad de mejorar su capacidad de
adaptación a las nuevas condiciones, si queremos preservar los servicios que nos ofrecen.
Para ello, es preciso tener a medio plazo bosques más resilientes, para lo que deberán ser más
diversos, más heterogéneos y más completos desde el punto de vista ecológico. El trabajo conjunto de los diferentes profesionales implicados en la conservación y gestión de los bosques, y la
colaboración con el ámbito científico son los pilares sobre los que desarrollar esta nueva estrategia.
Sin embargo a las dificultades de la coordinación administrativa, se añade que la interacción de
los gestores de la administración con el ámbito académico es escasa, está poco formalizada, y se
enfrenta a dificultades derivadas de los diferentes objetivos, prioridades y tempos de la gestión y la
investigación científica.

Trabajo en red
Durante más de tres años, el proyecto LIFE RedBosques ha trabajado en la interacción entre gestores de áreas protegidas, gestores de montes e investigadores, proporcionando una plataforma en
el que compartir conocimiento y generar nuevas herramientas a través de cuatro ejes principales:
 ) El debate y la discusión constructiva para la incorporación del nuevo conocimiento cien1
tífico, a través de:
La creación y dinamización de una comunidad de profesionales tanto del ámbito de las áreas
·	
protegidas como de la gestión de montes, con fácil interlocución a través de herramientas online
muy sencillas en las que se han compartido documentos, eventos, o cuestiones técnicas.
La promoción del intercambio de conocimiento a través de la experiencia directa sobre el terreno
·	
y de la creación de redes de relación personales, a través de un programa de intercambios y
visitas técnicas a diferentes espacios protegidos.
·	
El fomento de la discusión el debate y el intercambio de ideas a través de seminarios presenciales han permitido ir acotando un conjunto de criterios acordados para la gestión de bosques con
objetivos de conservación.
 ) La identificación de buenas prácticas y experiencias exitosas en los lugares donde de
2
forma pionera se están aplicando estos conceptos, y su puesta en valor, mediante:
·	
La identificación de buenas prácticas de gestión forestal, y su puesta a disposición de la comunidad a través de una base de datos online.
·	
La aplicación piloto de experiencias demostrativas, desarrollando ordenaciones piloto y varias
actuaciones silvícolas en el Parc Natural dels Ports, que han servido para demostrar en la práctica la viabilidad de la implementación del tipo de gestión forestal que se propone en el proyecto
3) La transferencia del conocimiento generado en el proyecto a los agentes implicados:
·	
A partir de los resultados de los seminarios, las actuaciones piloto y las buenas prácticas identificadas, se han podido diseñar unas actuaciones de formación clásica, en formato de cursos
mixtos online y presenciales. Estos cursos han sido dirigidos no sólo a los gestores de la administración sino al colectivo de profesionales que desarrolla su labor en torno a las áreas prote		
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gidas, como consultoras, especialistas, ONG, así como propietarios, con objeto de ampliar el
colectivo destinatario de los resultados del proyecto.
4) El desarrollo de herramientas prácticas y material de referencia, que permitan la aplicación sobre el terreno de las ideas y conceptos desarrollados en el proyecto:
·	
Se ha elaborado un protocolo para identificación de rodales maduros, basado en la recogida de
indicadores sobre el terreno. Los rodales identificados se incorporan a una base de datos donde,
después del análisis de los indicadores, pueden ser incluidos en una “red de rodales de referencia”.
·	
Las bases científicas sobre las que se ha trabajado en el ámbito de la madurez forestal y las
principales recomendaciones para la gestión de la madurez forestal se han recogido en material
técnico diseñado para uso profesional con vocación de referencia: manuales técnicos, protocolos de campo, vídeos.

Más allá de las acciones del proyecto
Una de las aspiraciones de los proyectos LIFE es lograr repercusiones positivas a largo plazo y
obtener resultados transferibles, es decir, resultados que puedan ser generalizados o reproducidos en otros contextos. En RedBosques, la transferencia de las diferentes acciones más allá del
ámbito inicial del proyecto ha sido posible gracias a la activa participación de los miembros de
EUROPARC-España. Esto ha permitido que, además de los socios del proyecto, un colectivo
muy amplio de profesionales vinculados a las áreas protegidas y la gestión forestal se hayan podido implicar en el mismo, a medida que éste se ha ido ejecutando.
Así, RedBosques ha catalizado la puesta en marcha de campañas de prospección de rodales maduros en seis comunidades autónomas, que con medios propios han realizado el trabajo que ha
permitido tener en este momento 160 rodales correspondientes a 20 tipos de hábitats de bosque.
Además los criterios de gestión que se han debatido intensamente en seminarios, intercambios y cursos,
se han visto plasmados no solo en las ordenaciones piloto realizadas en el Parc Natural dels Ports, sino
en las ordenaciones de más de 50.000 hectáreas de montes, por iniciativa de sus gestores.
Desde el punto de vista de las políticas, esperamos que el proyecto pueda contribuir tanto a la
nueva estrategia forestal española, en fase de redacción en estos momentos, como a la estrategia
forestal europea, y la estrategia europea de adaptación.

LIFE después de LIFE
El proyecto LIFE RedBosques finalizó en abril de 2020. Las tareas del grupo de trabajo, el mantenimiento de la red de rodales de referencia y la base de datos de buenas prácticas, así como las acciones de formación, continúan bajo el paraguas de EUROPARC-España y la Fundación Fernando
González Bernáldez. Es necesario seguir avanzando en esta línea de trabajo para abordar algunos
de los retos a los que todavía debemos enfrentarnos:
·	
Mejorar el conocimiento y definir mejor la madurez forestal en el ámbito mediterráneo y establecer modelos de referencia, y avanzar en la evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático
de nuestros bosques. Pare ello será necesario profundizar en el desarrollo de herramientas y
procedimientos de trasferencia con el ámbito científico y académico.
Fomentar el trabajo conjunto entre los equipos responsables de la Red Natura 2000 y los equi·	
pos responsables de la gestión forestal, y mejorar la capacitación a todos los niveles, propiciando la incorporación de nuevas ideas y cambios en las actitudes y las rutinas de trabajo todos los
niveles, desde los de toma de decisiones a los técnicos y el personal que ejecuta actuaciones
sobre el terreno (agentes, cuadrillas, maderistas...).
10
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El proyecto ha explorado las técnicas propias de la ordenación y gestión de montes que pueden ser de utilidad para
alcanzar objetivos de conservación, promoviendo atributos de madurez en ciertas masas forestales (en la imagen
acciones realizadas en el Parc Natural dels Ports). Foto: J. Sabaté

·	
Implicar a los propietarios privados: la propiedad privada (ya sea individual o colectiva) supone
en torno al 70% de la superficie forestal española. En un contexto de abandono rural y de falta
de rentabilidad de los aprovechamientos clásicos, es preciso explorar nuevas formas de obtener
rendimiento del monte, y persuadir a los propietarios de la necesidad de conservar los rincones
más valiosos, así como de acometer algunas actuaciones de gestión a pesar de su reducido beneficio económico inmediato, con objeto de asegurar la permanencia de los servicios que presta
el bosque.
·	
Movilizar fuentes de financiación que están disponibles en fondos europeos incluyendo medidas
forestales en los programas de desarrollo rural, para promover actuaciones de protección de los
rincones más singulares y una gestión con objetivos de conservación en el conjunto del territorio.
Los espacios naturales protegidos son escenarios idóneos para ensayar nuevas aproximaciones a
la gestión de los bosques. Pero si el objetivo es la conservación en sentido amplio de los servicios
de los ecosistemas (la biodiversidad, el control climático, el control de la erosión, los servicios culturales...), es necesario pasar de lo relicto, lo raro, lo extraordinario, al conjunto del territorio, al bosque
“normal”, transfiriendo las lecciones aprendidas en las áreas protegidas a la enorme extensión de
bosques jóvenes o rejuvenecidos, y de repoblaciones no gestionadas, que suponen la inmensa
mayoría de nuestro territorio y que son, además, las más vulnerables.
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Érase una vez el Organismo
Autónomo Parques Nacionales
Manuel Oñorbe
Jefe Servicio Comunicación y Difusión, Organismo Autónomo Parques Nacionales
monorbe@oapn.es

El Organismo Autónomo Parques Nacionales, heredero de una tradición centenaria al servicio de la
conservación del patrimonio natural español, ha sido capaz en sus 25 años de historia de superar
los retos que se ha ido encontrando y transformarse, asumiendo e integrando nuevas responsabilidades. En este tiempo, muchas cosas han cambiado, si bien es verdad que el reto de preservar para
las generaciones futuras el legado natural que nos dejaron nuestros ancestros hace más de cien
años sigue mereciendo la pena. En este tiempo, la Red de Parques Nacionales se ha consolidado
como un sistema que integra una muestra representativa aunque aún incompleta de los sistemas
naturales más característicos de nuestro país así como en un modelo de gestión conservacionista,
en donde se presta atención singular a la riqueza en diversidad biológica y a la evolución conjunta
de los sistemas naturales y de los sistemas culturales sin olvidar la necesaria integración con las
áreas socioeconómicas donde se encuentran.
A las funciones relacionadas con la gestión de la Red de Parques Nacionales y de cien mil hectáreas
de fincas emblemáticas se han sumado otras misiones como la coordinación del Programa MaB
(Hombre y la Biosfera) de la UNESCO y de la Red Española de Reservas de la Biosfera, la ejecución
de proyectos en pro de la biodiversidad, adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible o
acciones de formación y sensibilización a través del Centro Nacional de Educación Ambiental.
Sirvan estas letras para repasar de forma somera algunos de los momentos más importantes que
ha vivido la institución desde su nacimiento hasta su madurez.

12
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Nacimiento (1995-1999)
Nacimos el 23 de junio de 1995, de la unión del popular ICONA y el IRYDA que se transforman en
el OAPN. Asume entonces una parte de las funciones de los anteriores, particularmente la gestión
de los diez parques nacionales existentes y de muchas de las fincas institucionales más emblemáticas del patrimonio del Estado (Valsaín, Lugar Nuevo, Quintos de Mora, etcétera). Apenas unos días
después se declara inconstitucional la competencia de gestión exclusiva del Estado de los parques
en favor de las comunidades autónomas. Se hacía necesario cambiar el modelo imperante desde
que en 1918 nacieran Picos de Europa y Ordesa.
El 20 noviembre del mismo año, Cabañeros que a punto estuvo de convertirse en campo de tiro, es
declarado parque nacional. Refugio de grandes rapaces, cigüeñas negras y otras muchas especies
en peligro de extinción, es uno de los mejores representantes españoles del ecosistema mediterráneo.
A mediados de 1996, nace el primer Ministerio de Medio Ambiente de la historia de España y con
ello, el OAPN asume un nuevo reto, la coordinación del Programa MaB (Hombre y Biosfera). Contábamos entonces con 13 reservas de la biosfera.
Tres años después, el 11 de enero de 1999, Sierra Nevada se incorpora a la Red de Parques Nacionales como único representante de los ecosistemas de la alta montaña mediterránea.
El quinquenio finaliza con la puesta en marcha de dos ambiciosos proyectos: El Programa de subvenciones para los municipios de la Red de Parques Nacionales y el Programa de Cooperación
Internacional que fortalecerá la presencia institucional internacional de nuestros espacios más emblemáticos.

Llega el siglo XXI (2000-2004)
Con la llegada del siglo XXI, el OAPN pone en marcha en Cabañeros el programa de voluntariado
ambiental de la Red de Parques Nacionales a fin de incentivar la colaboración de la sociedad en la
conservación de nuestros espacios. Asimismo arranca el programa de investigación que promoverá
la ciencia de excelencia contribuyendo al conocimiento para la conservación del patrimonio natural
de los parques.
El 1 de julio de 2002 el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia entraba
a formar parte de la Red como representante de los ecosistemas marítimo-costeros. La celebración
se vio en parte truncada a los pocos meses cuando el accidente del petrolero “Prestige” vertía sus
restos de “chapapote” sobre las costas del recién creado espacio. A pesar de ello, durante meses
la presencia de los “casacas rojas”, personal uniformado de todos los parques nacionales vino a
demostrar la solidaridad y capacidad de respuesta de la Red.
Con fecha 4 de noviembre de 2004 el Tribunal Constitucional volvió a dictar sentencia sobre la gestión de los parques nacionales y adscribe definitivamente su gestión ordinaria a las comunidades
autónomas. El OAPN se embarca a partir de entonces en el proceso de transferir los parques a las administraciones regionales, hecho que determinará en buena medida el devenir futuro de la institución.

La Red de Parques Nacionales (2005-2009)
Si existe una especie emblemática en la que la institución haya centrado sus esfuerzos de conservación es sin duda el lince ibérico. El 28 de marzo de 2005, Saliega da a luz en el Centro de cría
de El Acebuche (Parque Nacional de Doñana) a la primera camada de la especie en cautividad
(tres cachorros a los que llamaron Brezo, Bercina y Brisa). Un grito de esperanza en tanto que se
trata del felino más amenazado del planeta, a un suspiro de desaparecer. Su población en libertad
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no llegaba a los 200 ejemplares repartidos en dos poblaciones en Doñana y en Sierra Morena,
particularmente en los montes de Lugar Nuevo, adscritos al organismo.
El 1 de julio de 2006, se produce la transferencia de los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada a la Junta de Andalucía (junto a Ordesa que es transferido a Aragón). A pesar de ello, en 2007 el
OAPN adquiere el compromiso de seguir gestionando el centro de cría de El Acebuche y de construir
uno nuevo en Granadilla (Cáceres).
El 2 de marzo de 2007 se aprueba la declaración del Parque Nacional de Monfragüe, el decimocuarto, un singular espacio geológico en la desembocadura del río Tiétar que contiene la más
extensa y mejor conservada mancha de monte mediterráneo del mundo.
Con el fin de adecuar jurídicamente el nuevo escenario de gestión de los parques nacionales que
ya habían comenzado a depender de las comunidades autónomas, el 3 de abril se aprueba la Ley
5/2007 que regula y consolida el concepto de “Red de Parques Nacionales”. Queda a partir de
entonces definida como un sistema dirigido a integrar la muestra más representativa del conjunto
de sistemas naturales españoles (los parques nacionales) dando lugar a un todo que debe ser la
síntesis del mejor patrimonio natural español.
En 2008, se pone en marcha la Red de Seguimiento del Cambio Global en los parques nacionales
de Sierra Nevada, Cabrera y Picos de Europa. En los siguientes años se irá extendiendo al resto de
parques y se constituirá en un programa de referencia para el estudio sobre los efectos del cambio
climático en nuestro país.
El lustro finaliza con las transferencias a la Xunta de Galicia y al Gobierno de las Islas Baleares de
los parques nacionales de Islas Atlánticas (1 de julio de 2008) y Archipiélago de Cabrera (1 julio de
2009), respectivamente. Los dos únicos parques nacionales marítimo-terrestres.

Segunda década del siglo XXI (2010-2014)
La segunda década del siglo XXI comienza igual que terminó la primera, con las transferencias de
todos los parques canarios (1 enero 2010) y de Picos de Europa (1 febrero 2011).
El 28 de marzo de 2011 se inaugura el centro de cría de lince de Zarza de Granadilla (Cáceres) y
unos meses después, Halimio, nacido en El Acebuche, se convierte en el primer ejemplar de lince
criado en cautividad que se libera en la naturaleza. El estado de conservación de la especie sigue
siendo crítico. La población ronda los 300 ejemplares.
En el ámbito de la cooperación internacional el 30 de abril de 2012 se inaugura el Centro de Visitantes de Châmi en el Parque Nacional del Banco de Arguin (Mauritania).
El 25 de junio de 2013 se produce la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Quince parques nacionales constituyen desde entonces la Red (0,75 % del territorio español), ubicados en 12 comunidades autónomas y en 19 provincias.
El período se cierra con la aprobación de la Ley 30/2014 de Parques Nacionales que deroga la Ley
de 2007 y viene a consolidar el modelo determinado por la doctrina del Constitucional y a desarrollar las competencias que ostenta la Administración General del Estado en relación a la gestión de
la Red de Parques Nacionales a fin de asegurar la debida coherencia de las actividades entre los
parques nacionales y el marco general de la Red.

Madurez (2015-2020)
El 9 de junio de 2015 el Consejo Internacional de Coordinación de la UNESCO aprueba la declaración de las reservas de la biosfera del Macizo de Anaga y la Meseta Ibérica. Con 47 reservas de
la biosfera, España iguala a Estados Unidos como país del mundo con más reservas de la biosfera.
14
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El Plan Director de la Red de Parques Nacionales se aprueba el 22 de octubre de 2016 y viene a
definir los objetivos estratégicos así como las directrices a las que se deben ajustar los instrumentos
de planificación de los parques y las actuaciones comunes para toda la Red de nuestros parques.
El 8 de diciembre de 2016, se conmemora el centenario de la primera Ley de Parques Nacionales
de España publicada el 8 de diciembre de 1916 que supuso la primera de su género del mundo.
El Centro Nacional de Educación Ambiental celebra el 11 de julio de 2017 su 30 aniversario. Adscrito al OAPN desde su nacimiento, se ha convertido en un centro de referencia en materia de educación ambiental, que asesora a otros centros y a técnicos y expertos para difundir su experiencia
y replicar sus propuestas en otros lugares.
En 2018 se celebra el centenario de la declaración de los primeros parques nacionales españoles
(Picos de Europa y Ordesa), bajo el lema a “A hombros de gigantes”.
Se crea la Cátedra Parques Nacionales el 11 de julio de 2018, fruto de la colaboración entre el
OAPN y las universidades de Alcalá, Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos a través de la cual
se pretende avanzar en criterios y soporte científico que ayude a la coherencia interna y a aplicar
fórmulas novedosas que permitan dar respuesta a retos clave en la conservación de parques.
El 1 de febrero de 2019 se amplían los límites del Parque Nacional marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera y se convierte así en el mayor parque nacional marino del Mediterráneo occidental.
El 19 de junio de ese mismo año, España incorpora a su lista de reservas de la biosfera a la Siberia
extremeña, Alto Turia y Valle del Cabriel. La red española suma 52 territorios ocupa el 12,4 % del
territorio nacional. España se convierte en líder mundial en solitario.

25 años
En fechas próximas es muy posible que un nuevo miembro, la Sierra de las Nieves, se convierta en
el decimosexto parque nacional y un poco más adelante es muy probable que la Red se amplíe con
la declaración de algún nuevo parque nacional marino.
La ONU nos advierte que los próximos diez años serán cruciales para evitar la extinción masiva de
especies en nuestro planeta. La disminución de los hábitats, la explotación de los recursos naturales, el cambio climático y la contaminación son las principales amenazas a las que deberemos
enfrentarnos si no queremos legar a las futuras generaciones un planeta diezmado. Frente a los
riesgos a los que nos enfrentamos los parques nacionales, los espacios más ricos y representativos
de nuestro país parecen más necesarios que nunca como palancas para un mejor entendimiento
del territorio.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales como garante de preservación de estos espacios
debe reivindicar en su recién estrenada etapa adulta los valores de conservación que inspiraron la
declaración de la figura de parque nacional y consolidar su posición como institución de referencia
de la Administración General del Estado en materia de conservación de espacios naturales.
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Recuperación de una especie al borde
de la extinción. Silene de Ifach vuelve al Parque
Natural de la Serra Gelada
Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal de la Generalitat Valenciana
Parcs Naturals de la Serra Gelada i el seu entorn litoral, Penyal d’Ifac i Montgó.
Servicio de Vida Silvestre – Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos
Dirección General de Medio Natural y Evaluación ambiental – Generalitat Valenciana

Silene hifacensis, en población de la Illa Mitjana procedente de la siembras realizadas.

La silene de Ifach (Silene hifacensis Rouy ex Willk) es un endemismo ibero-balear presente en Ibiza
y en algunos puntos del litoral septentrional de la provincia de Alicante, que se ha convertido con
el paso de los años en todo un emblema para el conservacionismo valenciano y un referente en los
estudios sobre biología de la conservación de plantas a nivel nacional.
Está protegida a nivel europeo (Directiva 92/43/CEE) y nacional (Real Decreto 439/1990), estando catalogada en la Comunidad Valenciana “En peligro de extinción” dentro del Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas (Decreto 70/2009; Orden 6/2013) y cuenta además con un
Plan de recuperación específico para la especie (Decreto 40/2008; Orden 1/2015). En el momento
de la aprobación de este plan, en Alicante tan solo existían 4 núcleos poblacionales naturales, todos
16
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con bajo número de ejemplares que en total no alcanzaban el centenar y muy separados entre ellos
(más de 13 kilómetros) lo que impedía el flujo genético natural debido a su fragmentación, pese
a ello las poblaciones alicantinas mostraban altos niveles de diversidad genética lo que resulta de
gran interés para la conservación.
Para mantener dicha diversidad genética una de las estrategias de trabajo desarrolladas dentro
del Plan de recuperación fue el establecimiento de una red de colaboración y cooperación entre
diferentes instituciones y equipos de trabajo, coordinados por el Servicio Vida Silvestre - CIEF
(Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal de la Generalitat Valenciana), en un claro
ejemplo de coordinación interadministrativa. Esta red de trabajo actualmente la componen, además
del propio equipo del Servicio de Vida Silvestre, las asistencias técnicas del Servicio Territorial de
Alicante, técnicos y brigadas de los parques naturales de El Montgó, Penyal d´Ifac y Serra Gelada,
el servicio de vigilancia marítima del Parque Nacional Serra Gelada, Agentes Medioambientales del
Grupo de Intervención en Altura (AAMM-GIA) de Alicante y Valencia, así como diferentes entidades
externas a la Generalitat Valenciana, como los Ayuntamientos de l´Alfàs del Pi, Benidorm y Altea y
CIMP Los Carrascos (Ayuntamiento l´Alfàs del Pi). Todas estas entidades trabajan de forma coordinada con la finalidad de incrementar las poblaciones de silene de Ifach en el medio natural y reducir
el factor de amenaza derivado de su escaso número ejemplares.

Antecedentes históricos sobre la especie en el territorio alicantino
Silene hifacensis fue descrita por Willkomm en 1885 a partir de material recolectado por Rouy
en 1883 en el Peñón de Ifach (Calpe, Alicante) y por Lacaita en 1884 en Denia (Alicante), en los
acantilados marítimos del cabo de San Antonio. En 1930 se herborizó el último ejemplar silvestre
conocido del Penyal d’Ifac y hasta 1986, en que se descubrió la población de Cova de les Cendres
de Teulada, se consideró extinta en el territorio peninsular. En 1995 se descubrió la población de
l’Illa Mitjana por Antonio de la Torre, M. Vicedo y M. Ángeles Alonso, población natural que hasta el
día de hoy constituye el límite de su distribución meridional a escala mundial.
Las poblaciones silvestres originales han ido evolucionado a lo largo del tiempo aumentando el número de efectivos o disminuyendo sus ejemplares, o bien extinguiéndose, como es el caso de la Illa
Mitjana cuyos ejemplares naturales desaparecieron por causas naturales en 2004. Observándose
en general una tendencia decreciente en el número de individuos de las poblaciones naturales alicantinas, lo que sin duda ha puesto en evidencia la urgencia de conservación de lo que ya existe y
conocemos, y la necesidad de recuperar nuevos espacios para crear nuevas poblaciones.
El censo actual total de las poblaciones naturales (no intervenidas con trabajos de translocación)
ha sido de 16 ejemplares, lo que refleja un declive pronunciado de éstas poblaciones a lo largo del
tiempo, sobre todo desde los años 2013, 2014 y 2015, momento en el que la sequía causó verdaderos problemas para la superveniencia de las plantas.

Translocaciones de conservación y censos
de las poblaciones translocadas
La conservación de esta especie en el territorio valenciano pasa inexorablemente por la creación de
nuevas poblaciones. La introducción de plantas y semillas en el medio natural requiere de un conocimiento detallado la ecología de esta especie. Silene hifacensis es una planta rupícola de ambientes
litorales, que vive en rocas calizas y generalmente dispuestas de manera vertical. En estos hábitats, los
trabajos de introducción de plantones cultivados en vivero, resultan muy infructuosos por su escasa
supervivencia, por lo que desde un principio se optó por la siembra directa en los lugares seleccionados para generar nuevas poblaciones translocadas, como en el caso de la Illa Mitjana de Benidorm.
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En todos los casos la siembra se realiza en sitios meticulosamente analizados, que cumplen con
una serie de requisitos para albergar una nueva población y cumplen con los criterios establecidos en la normativa valenciana y con las recomendaciones de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN). Las siembras se han realizado con semillas producidas
en colecciones de plantas vivas que se mantienen en los centros de interpretaciones de los
parques naturales donde se distribuye la planta, principales protagonistas en la conservación de
este valor biológico, así como en el Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal de
la Generalitat Valenciana.
Hasta el momento se han realizado trabajos de translocaciones de conservación (plantaciones y
siembras) en 73 enclaves (en su mayoría han consistido en siembras de semillas), las cuales han
generado 65 nuevas poblaciones. Gran parte de estas unidades de seguimiento, dentro de las
áreas de recuperación y conservación que establece el Plan de recuperación están incluidas en
los parques naturales del noroeste de la provincia de Alicante (Parque Natural del Montgó, Parque Natural Penyal d’Ifac y Parque Natural Serra Gelada). Estas tres áreas protegidas constituyen
una verdadera red de espacios que acoge la mayor parte del hábitat potencial de la especie.
Actualmente el censo global de silene de Ifach en el territorio valenciano es de 1.290 plantas repartidas en todas las unidades de seguimiento creadas, lo que suponen un incremento del 153%
respecto a 2018, en cuanto al número de ejemplares de más de dos años. Estos datos invitan
al optimismo, ya que se observa un progresivo aumento en el número de ejemplares capaces de
producir semillas fértiles (reclutamiento), en los enclaves donde se han introducido semillas.
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Figura: Número de plantas de Silene hifacensis en las diferentes unidades de seguimiento creadas mediante
siembras a lo largo del tiempo

Los parques naturales en la conservación de Silene hifacensis y el papel
de las pequeñas islas en la recuperación de la especie
La mayor parte de las poblaciones creadas se sitúan dentro de la Red de Espaciones Naturales
Protegidos de la Comunidad Valenciana, estando además algunas de ellas dentro de microrreservas de flora, unidades de terreno declaradas para la protección de especies vegetales de elevado
interés para su conservación, como en el caso de la Illa Mitjana.
Por otra parte, hay que destacar que la distribución de S. hifacensis en el territorio valenciano ocupa espacios de muy difícil acceso, como son los acantilados litorales e islotes situados próximos
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al continente, como la Illa Mitjana, Illa de Benidorm, y el Illot de la Mona. En estas islas, además de
lo complicado del acceso, la movilidad dentro de ellas es muy difícil, y la amenazada que supone
la presencia de una alta densidad de gaviotas un verdadero hándicap. Sin embargo, la ecología de
esta especie nos indica que se encuentra cómoda en estos enclaves, y que las condiciones ambientales que allí imperan le son favorables para su crecimiento y reproducción.
Las poblaciones en estos islotes constituyen un valor añadido a la conservación de la especie pero
también a los valores biológicos de los parques que las integran en su territorio y sobre todo a la
biocenosis o ecosistemas de estas islas. La recuperación de estos lugares para la distribución de
la especie constituye todo un reto, pero al mismo tiempo otorga un plus de calidad a la ejecución y
resultados del plan de recuperación
En este sentido, y dada la singularidad de la población de la Illa Mitjana, desde 2016 se han realizado los esfuerzos necesarios para la reintroducción de la especie, con material genético de Morro
de Toix, ya que no fue posible conseguir semillas de la población original. Estos trabajos han sido
todo un éxito, y a fecha de mayo de 2020 se han censado un total de 36 plantas, algunas de ellas
adultas reproductoras y en buen estado en lo que se refiere a su crecimiento y vigor.

Plan de recuperación de Silene hifacensis,
ejemplo de participación entre equipos
El plan de recuperación de la silene de Ifach está resultando ser todo un éxito gracias a la trascendental participación de diferentes equipos. Sin duda la colaboración de un equipo multidisciplinar
y repartido por el territorio es clave para poder desarrollar todas los aspectos que cubre el plan de
conservación, desde la localización de enclaves susceptibles de albergar poblaciones restituidas,
la recolección de semillas, producción de planta y semillas, riegos y otras acciones en las poblaciones creadas, censos de las poblaciones, hasta las acciones de difusión de comunicación de los
trabajos realizados.
Es este sentido, un plan tan ambicioso, como es recuperar de la extinción a una especie que cuenta con muy pocas poblaciones y ejemplares naturales y que vive en un hábitat tan complicado de
gestionar, requiere sin duda de una coordinación importante y un gran compromiso por parte de las
instituciones, centros de conservación y personas que trabajan en ellos.
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25 Aniversario de la Reserva Natural
de las Hoces del Cabriel
Cecilia Díaz
Directora de la Reserva Natural Hoces del Cabriel
ceciliad@jccm.es

Foto: Luis Carcavila

En octubre de 2020 se cumplen 25 años de la declaración de la Reserva Natural de las Hoces
del Cabriel en Cuenca, la primera figura de este tipo en Castilla-La Mancha. En el momento de su
declaración la región contaba con solo tres espacios naturales protegidos: las lagunas de Ruidera
(uno de los espacios más antiguos de España: Sitio Natural de Interés Nacional en 1933 y parque
natural desde 1979), el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (1973) y el aún entonces Parque
Natural de Cabañeros (1988, faltaba un mes para su declaración como parque nacional).
Su declaración estuvo sujeta a polémica. En 1994, la construcción de la autovía A-3, infraestructura
crucial para la comunicación entre Madrid y el Levante afronta el complicado tramo MinglanillaCaudete de las Fuentes. En agosto de ese año, el Ministerio de Fomento elige una alternativa de
trazado que atraviesa las hoces del río Cabriel, un paraje de difícil acceso y gran belleza paisajística
y valor natural, que a pesar de ello no cuenta con ninguna protección especial.
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El fuerte rechazo social que genera el proyecto lleva a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que está a punto de finalizar su planificación estratégica sobre conservación de la naturaleza y
aún no ha realizado el desarrollo legislativo de estas competencias, a iniciar en septiembre de 1994
el procedimiento de elaboración de un plan de ordenación de los recursos naturales (PORN) en la
zona, que de este modo queda sometida a un régimen de protección preventiva.
Esto supone reconsiderar el trazado elegido para el tramo de autovía con el consiguiente retraso en
su construcción, provocando malestar en el Ministerio de Fomento y en la Comunidad Valenciana,
y la división de opiniones en la sociedad.
Finalmente, en octubre de 1995 se aprueba por decreto autonómico el PORN para la zona y se
declaran 1.662 hectáreas como reserva natural, en la que está prohibida la construcción de nuevas
infraestructuras. La autovía se construye por otro trazado alternativo, al norte de la reserva natural.
Al haberse declarado antes de la aprobación de la ley autonómica de conservación de la naturaleza
(1999), esta reserva natural tiene una serie de particularidades como una zonificación singular, una
estricta regulación del uso público, y una junta rectora, órgano colegiado de apoyo a la gestión
generalmente reservado a los parques naturales.
Además, al vertebrarse este espacio en torno al río Cabriel, que es en esta zona el límite de provincia entre Cuenca y Valencia, los mismos valores naturales que motivaron la declaración de la reserva
natural en la parte castellano-manchega justificaron en 2005 la declaración de un extenso parque
natural en la orilla valenciana. Las diferencias en la gestión de los mismos recursos protegidos,
por ejemplo, en lo que respecta al uso público, no siempre están justificadas y resultan difíciles de
explicar a los ciudadanos.
Por otra parte, el propio río Cabriel, cuya acción erosiva ha generado buena parte del paisaje de la
reserva natural y por tanto la existencia de los distintos ecosistemas y su biodiversidad asociada, no
está incluido en los límites del espacio protegido, y está sometido a graves presiones antrópicas por
la presa de Contreras, totalmente impermeable a la ictiofauna, y que genera un régimen invertido
de caudales y temperaturas, con gran impacto sobre la fauna y flora asociada al río y sus riberas.

Mirando al futuro
A pesar de las dificultades comentadas, y salvo conflictos puntuales como el que mantuvo cerrado
el sendero de los Cuchillos entre 2012 y 2014, la reserva natural ha mantenido su buen estado de
conservación general, su condición de refugio para numerosas especies y hábitats en el humanizado entorno de la Manchuela conquense, y su carácter emblemático para los ciudadanos y ciudadanas de ambas márgenes del río Cabriel.
Entre los retos de futuro, cabe mencionar en primer lugar la adaptación al cambio climático de
los ecosistemas presentes en este espacio, algunos especialmente vulnerables como los riparios
por la disminución de las precipitaciones, y el bosque y matorral mediterráneo por el mayor riesgo
de incendios. En segundo lugar, no podemos conformarnos con ser buenos vecinos de las otras
administraciones, debemos aliarnos y trabajar juntos ya que la naturaleza no conoce de fronteras
ni de competencias. Y finalmente, es indispensable encontrar una forma efectiva de comunicar a
la ciudadanía la importancia de las áreas protegidas y todos los servicios que nos prestan, solo así
admitiremos las pequeñas renuncias individuales en pro de un gran bien colectivo.
Por el viaducto de Contreras, en la autovía A-3, pasan diariamente más de 18.000 vehículos. En el
punto en que se unen dos regiones, quizá cada día hay miradas fugaces al sur para encontrarse con
los Cuchillos de Contreras y recordar esta historia.
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Vivencia Dehesa: la andadura hacia el desarrollo
sostenible de un paisaje singular
Carmen Perona Guillamón
vivenciadehesa@gmail.com

Foto: Rafael Ruiz Fuente

Valdepajares de Tajo es, hasta la fecha, el único Área Privada de Interés Ecológico de Extremadura.
Este espacio, declarado en 2016, está ubicado al noreste de la provincia de Cáceres y cuenta con
una superficie de 256 hectáreas. La gestión del mismo se realiza a través del Proyecto Vivencia
Dehesa, de carácter estrictamente privado.
Desde que la propiedad adquirió el espacio a finales de los años 80, hasta principios de los 2000
no se llevaron a cabo acciones de conservación ambiental y se empezaban a observar las consecuencias negativas de las malas prácticas continuadas en el entorno. Por esa razón en 2005, se
emprendió una reformulación del modelo de gestión junto con una reforma paisajística integral de
Valdepajares de Tajo. Con ella se habilitaron 16 humedales de manera naturalizada y se dejó caer
la semilla de lo que hoy es el Proyecto Vivencia Dehesa. Tras unos años dejando que la naturaleza
siguiera su curso, comenzaron a emerger actividades con la intención de aprovechar las especies
vegetales de la dehesa. Cuatro ecosistemas bien diferenciados respaldaban esa determinación de
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emprendimiento (dehesa de encinar, monte mediterráneo cerrado, grandes lagunas y un berrocal
granítico con diez charcas encadenadas), que a su vez albergaban especies en peligro de extinción
como el milano real o en la actualidad el lince ibérico.
Fue en 2016 tras solicitar a la Junta de Extremadura formar parte de su Red de Áreas Protegidas
y de elaborar el plan de gestión en el que se reflejan los usos y limitaciones espacio temporales
de los mismos; cuando se declaró a Valdepajares de Tajo como Área Privada de Interés Ecológico.
Desde entonces, se continúa desarrollando un proyecto que aboga por el desarrollo sostenible de
la dehesa, en el sentido más amplio del concepto.

Objetivos de Vivencia Dehesa
El principal objetivo es la conservación y mejora de los ecosistemas presentes en Valdepajares de
Tajo gracias al rendimiento económico de las actividades desarrolladas.
Para ello se llevan a cabo actividades del sector primario (agricultura y ganadería) que generan rendimiento económico y mejoran el estado de conservación del suelo y favorecen a la biodiversidad.
Trabajamos para cerrar el ciclo de nuestra materia prima vegetal elaborando cosmética ecológica
certificada con las plantas aromáticas y medicinales de nuestra dehesa. Además, se implementan actividades de divulgación ambiental a través de ecoturismo, educación ambiental y formación
agroambiental. Parte de esos ingresos económicos son invertidos en acciones directas de mejora
ambiental.
Otro objetivo de Vivencia Dehesa es sensibilizar a la sociedad sobre los beneficios de la conservación de la naturaleza (en cuanto a los servicios ecosistémicos que nos ofrece y la importancia del
mundo rural); sobre la necesidad de un cambio en el sistema de consumo y sus impactos y sobre
la singularidad del paisaje de la dehesa, existente sólo en la Península Ibérica.

Líneas de actuación
Hemos de recordar que Valdepajares de Tajo es un espacio natural protegido, por lo que además
de las actividades económicas citadas, el trabajo diario de Vivencia Dehesa también consiste en
realizar un seguimiento continuo de la fauna y la flora para poder identificar problemas de manera
temprana y actuar ante ellos lo antes posible. Trabajamos de manera estrecha con los agentes
forestales de la zona, para el equipo son un aliado y un apoyo. Colaboramos con otras organizaciones privadas en la realización de proyectos de muy diversa índole. Desde hace más de cinco años
trabajamos con el Servicio de Rastreo Forestal (SERAFO) estudiando la fauna salvaje de la finca,
colaborando en su proyecto de rastreo de fauna salvaje europeo y realizando cursos de formación
sobre el tema.
Hacemos uso de técnicas de agricultura ecológica regenerativa para conseguir un aprovechamiento más eficiente del agua, mejorar la fertilidad del suelo, elaborar nuestros propios fertilizantes
orgánicos mediante economía circular sin utilizar pesticidas y así fomentar la biodiversidad de nuestros cultivos. Nuestras cosechas son analizadas por laboratorios externos para asegurar un buen
resultado de nuestra praxis. Junto con esto y gracias al convenio existente con la Universidad de
Extremadura, un equipo de investigadores estudia las consecuencias físico-químicas de nuestras
labores agrícolas en el agua, el suelo y la flora.
La dehesa ha estado estrechamente vinculada al ganado extensivo desde tiempos inmemoriales.
Contamos con un rebaño de ovejas merinas blancas para mejorar la calidad de los pastos y del suelo. Diseñando un sistema de rotaciones del ganado en sectores para principalmente, permitir la recuperación de la flora asegurando la existencia de pastos todo el año. Los beneficios son múltiples:
nuestras ovejas comen pasto todo el año, lo que supone menos gastos a la actividad; eliminamos
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el riesgo del sobrepastoreo controlando cuánto tiempo y dónde están en cada momento y también
aportamos materia orgánica gracias a su abonado continuo.
Especialmente costoso fue el poder revalorizar la lana de nuestro ganado, pero gracias a convenios
con cooperativas de la provincia, conseguimos aprovechar también ese recurso aparentemente
olvidado. Decimos aparentemente olvidado porque quisimos aprovechar ese recurso etnográfico
de nuestra tierra para organizar jornadas de ecoturismo entorno al tema y gracias a la actividad “Los
Misterios de la Dehesa” cada año vienen a Valdepajares de Tajo personas que quieren conocer de
primera mano cómo se esquila, se hila, se carda y se tiñe una de las mejores materias primas textiles
que tenemos en nuestro país. Una vez más conjugamos nuestras actividades para rentabilizar nuestras tareas cotidianas. Junto con las dóciles ovejas, en otoño e invierno nos visitan cerdos ibéricos
que aprovechan las bellotas que caen maduras durante el período de la montanera. De esta manera
diversificamos el abonado que recibe el suelo y los ingresos económicos a lo largo del año.
Para un espacio natural protegido pequeño ubicado en una comarca que no presenta espacios
naturales singulares que atraigan a los visitantes, ha sido complicado conseguir una afluencia continuada en el tiempo. Parece que aún nos queda trabajo en el sector del ecoturismo para convencer
a la sociedad española del valor que posee el trabajo privado en conservación de la biodiversidad
(y que quieran pagar por verlo).
A pesar de todo, sí que han surgido iniciativas (más privadas que públicas) para apoyar nuestro ecoturismo. Para ello es necesario ofrecer algo diferente, como las citadas jornadas entorno a la historia
de la trashumancia y los recursos de la merina blanca; jornadas monográficas o la exclusividad de
un espacio protegido privado y único. Los proveedores con los que trabajamos son de la zona para
reforzar el tejido empresarial comarcal y para que vean lo que el ecoturismo “mueve” en su negocio.
Para el equipo de Vivencia Dehesa el pilar de la educación ambiental y la formación agroambiental
ese especialmente gratificante. Trabajar con los más jóvenes de la sociedad suele tener resultados
a corto plazo y siempre contagian su ilusión y entusiasmo. Además, tenemos la suerte de poder
organizar cursos de formación dirigidos a personas que es encuentran en riesgo de exclusión o a
parados de larga duración, y aunque a priori no son los que muestran mayor interés sí que terminan
con nuevas perspectivas de futuro. Con el objetivo de compartir nuestras experiencias, tropezones
y aciertos no dudamos en colaborar con todo tipo de asociaciones, propietarios y demás interesados en la divulgación de nuestra filosofía de trabajo.

Resultados y reflexiones
Valdepajares de Tajo es un espacio natural protegido gestionado íntegramente de manera privada
por el Proyecto Vivencia Dehesa. Si no se hubiese arriesgado por un modelo diferente de gestión
de este entorno natural no sería posible la existencia de una plantilla fija de trabajadores.
Vivencia Dehesa está formada por un equipo de jóvenes formados y entusiastas por su trabajo. Nos
aliamos con la naturaleza para obtener un mayor rendimiento, tanto de cantidad como de calidad.
Parece una obviedad recordad que el sector primario se realiza en el medio natural, pero vemos
cómo es necesario recordarlo. Trabajamos cada día para conseguir que nuestras actividades sean
sostenibles tanto a nivel ambiental como temporal y así, poder seguir viviendo en el medio rural
estando orgullosos de nuestro patrimonio natural y cultural.
Desde Bruselas recibimos noticias de que está por llegar un cambio y de que ese cambio será
verde, pero es imprescindible comenzar el movimiento para que suceda. Esta es la razón de nuestro
ahínco en realizar actividades que se salen de lo popularmente establecido.
Proteger un espacio natural no es sinónimo de prohibir o limitar, es un empujón para dar una vuelta
de tuerca a nuestro esquema mental y así conseguir comer, beber, observar, aprender, vestirnos,
cuidarnos y disfrutar de la naturaleza hoy y mañana.
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Recuperación sostenible de los sistemas
dunares del Parque Natural d’Aiguamolls de
l’Empordà y del Parque Natural del Montgrí*
Francesc Xavier Roig-Munar. Consultor ambiental
xiscoroig@gmail.com
Carla García-Lozano
Departamento de Geografía de la Universitat de Girona
Ramón Alturo
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Sergio Romero de Tejada
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Santiago Ramos
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
(*) Agradecemos la implicación constante en la gestión y restauración dunar a Jaume Vicens,
de la Generalitat de Catalunya y a Maria Guirado, de la Diputación de Girona.

Morfologías dunares de playa alta asociadas a vegetación pionera. La Fonollera. Foto: Romero de Tejada, S.
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Introducción y contexto
La costa Brava ha sufrido un importante proceso urbanizador, enfocado a la explotación de su litoral,
sustentando su industria turística en espacios naturales de relevancia, tales como los sistemas playaduna, espacios frágiles y dinámicos, donde cualquier alteración puede conducir a su rápida degradación y/o desaparición. Los sistemas dunares son espacios costeros que se extienden hacia tierra
adentro de forma organizada y estructurada. Sin embargo, éstos forman una parte de un geosistema más complejo que denominamos sistema playa-duna, caracterizado por la interacción de dos
ámbitos naturales muy diferenciados: el ámbito sumergido, controlado por la hidrodinámica marina,
y el ámbito subaéreo, controlado por la dinámica eólica y fluvial. Cualquier modificación en algunos
de los ámbitos puede romper el equilibrio natural, y desencadenar procesos erosivos sobre estos
sistemas. Este frágil equilibrio es indispensable para su correcto funcionamiento como ecosistemas.
El sector de playa alta, comprendida entre la playa baja y la primera línea de dunas delanteras,
incluye procesos de transporte eólicos, y constituye la evidencia más clara del desplazamiento de
la arena. En la mitad superior de esta zona, en una situación inalterada, encontramos las primeras
plantas psamófilas, vegetación que da lugar a la retención de las primeras dunas embrionarias y
efímeras, para pasar al primer cordón dunar, que se encuentra en contacto con la parte alta de la
playa. La arena procedente de la playa es atrapada y retenida por la vegetación, por lo que cualquier
alteración de la comunidad vegetal provoca la movilización, e incluso su desaparición como forma.
El cordón dunar constituye una reserva de sedimento, importante para garantizar el equilibrio y la
estabilidad de la playa, ya que ejerce un equilibrio entre los sectores playa y duna. Esta estructura
dunar completa no se puede observar actualmente en las playas de las comarcas del Baix y Alt Empordà, ya que la fragilidad de estos espacios ha comportado que la mayoría de sistemas hayan sido
gravemente modificados, algunos hayan desaparecido y otros estén en proceso de degradación
debido a su alteración. La causa: la presión antrópica en las últimas décadas por la urbanización,
cámpings, frecuentación y por una incorrecta o nula planificación y gestión del conjunto del espacio
playa y duna.
Los arcos litorales del Alt y Baix Empordá representan las áreas con mayor extensión de sistemas
dunares de la comarca de Girona. En estos arcos podemos encontrar buenos ejemplos de morfologías barjanes, morfologías efímeras dunares de playa alta y morfologías delanteras. Muchos de
estos sistemas se encuentran dentro de las áreas del Parque Natural d’Aiguamolls del Empordá y
del Parque Natural del Montgrí. Hasta hace una década las morfologías de barjanes eran visibles
tan solo en períodos hibernales, cuando las actuaciones de limpieza mecánica y nivelación de
playa cesaban, y las morfologías recuperaban de forma incipiente su forma y desarrollo. Por lo que
respecta a las formas de dunas delanteras y morfologías de playa alta, estas se limitaban a formas
discontinuas y erosionadas, asociadas a vegetación poco densa y con tendencias claras a su desaparición, no solo por su destrucción física si no también atribuible a una falta de planificación de
usos y servicios, y a una de gestión que no permitía su recuperación. La tendencia detectada en las
últimas décadas era la continua regresión del sistema, su tendencia a la desaparición y la creación
de un perfil alterado que no permitía su resilencia a los temporales debido a la creación de un perfil
playa-duna inestable y regresivo.

Objetivos y metodología
La conjunción de fragilidad y presión antrópica, junto con la gestión realizada sobre el propio sistema llevó a su degradación, pero esta tendencia se revierte en la última década mediante una
planificación litoral y la gestión sostenible adaptada a las características de los sistemas. Estas gestiones se basan en parámetros geoambientales, focalizados en el sistema a nivel geomorfológico.
En este sentido los sistemas dunares de los dos parques naturales han sido objeto de una previa
planificación litoral y gestión, desde 2008 hasta la actualidad, mediante programas específicos del
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Área de Medio Ambiente de la Diputación de Girona y las actuaciones propias de la Generalitat
de Catalunya, adscritas a cada uno de los dos Parques Naturales. A partir de 2008 se aplican las
primeras gestiones en los tramos dunares del Baix Emporada, para extrapolarlos a l’Alt Empordá a
partir del 2010.
Las gestiones realizadas han consistido inicialmente en revertir la tendencia regresiva de las morfologías dunares con una progresiva planificación y gestión en aras de su recuperación como morfologías dunares, continuas y la recuperación de la dinámica de los trenes de barjanes. Los proyectos
de regeneración se han iniciado con un estudio evolutivo del sistema, de su uso, explotación, y
gestión a lo largo de las últimas décadas, determinando la situación actual de los elementos geomorfológicos, ecológicos y presión humana que actúan sobre él. El estudio ha permitió establecer
las fases de actuación para su progresiva renaturalización. La restauración de los sistemas dunares
se ha conseguido mediante la eliminación de las causas que favorecieron su alteración, y utilizando
técnicas de reconstrucción topográfica natural mediante captadores de interferencia eólica y posterior repoblación con vegetación autóctona, con el objetivo de recuperar su estructura interna y
externa como morfología y funcionamiento. De esta manera se ha conseguido que el sistema dunar
restaurado mantenga una situación de equilibrio dinámico de acuerdo con las características sedimentarias y ecológicas de su entorno. Las técnicas utilizadas para la regeneración, recuperación y
estabilización se han dividido en cuatro grandes acciones:
·	
Delimitación de las áreas dunares a gestionar y recuperar mediante la eliminación de usos recreativos y servicios sobre las áreas del extinto sistema. Perimetraje mediante cuerdas que impiden el uso de las áreas como zonas de reposo y tránsito. Eliminación de estacionamientos y
accesos rodados sobre el sistema, y delimitación de los accesos de playa. Realización de protocolos de limpieza sostenible de la zona de playa aérea, evitando la eliminación de plantones y
morfologías de playa alta.
Uso de captadores de interferencia eólica, que tienen como objetivo principal la neoformación de
·	
un cordón dunar en zonas donde éste ha desaparecido o presenta debilidad y/o fragmentación.
Estos captadores están constituidos por cañizos verticales y paralelos entre ellos, orientados a
los vientos dominantes y con porosidades que permiten la interferencia y retención de la arena
transportada. La técnica permite obtener un perfil similar al que presentan los cordones dunares
en estado natural. Su principal objetivo es la retención y deposición de arena asociada a los
captadores, mientras las comunidades vegetales colonizan progresivamente las nuevas morfologías de forma natural, asumiendo posteriormente estas su función de estabilización y fijación.
Los captadores requieren un cuidadoso análisis en su emplazamiento, ya un mal diseño puede
provocar la erosión no deseada.
La colonización natural de la morfología reconstruida o restaurada es un proceso lento. Si bien
·	
las morfologías dunares son un sistema abierto y es continua la llegada de propágulos de tramos
dunares próximos, las dunas restauradas pueden erosionarse antes que la vegetación natural se
instale y ejerza la función de estabilización. Por lo tanto, la revegetación de plantas herbáceas de
la zona es una técnica de soporte y siempre secundaria, una vez ganada la forma debe valorarse
la plantación de especies propias de la zona, responsables del mantenimiento de las morfologías. En este caso las replantaciones han seguido criterios gemorfológicos para favorecer la
cohesión entre las formas incipientes asociadas a cada planta.
Para ayudar a su restauración se hace imprescindibles el uso de carteleria que tienen por obje·	
tivo hacer corresponsables a los usuarios de la gestión de los sistemas dunares, ofreciendo un
mensaje positivo de restauración y evitando el mensaje de prohibición.
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Resultados y conclusiones
Las gestiones realizadas sobre los sistemas dunares asociados a los parques naturales ha conllevado unos resultados morfológicos que han favorecido la recuperación de ecosistemas que se
encentraban en franco proceso de regresión acelerado, con tendencia a su desaparición. Se han
renaturalizado los perfiles de playa, la continuidad del sistema dunar, fuertemente fragmentado, y la
recuperación de su cobertura vegetal. Así mismo la planificación de accesos y perimetraje dunar no
solo han favorecido la recuperación del hábitat dunar, morfología y vegetación, si no que han dado
lugar a la recuperación de la presencia del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), especie
protegida que estaba en regresión en los dos parques natruales. La recuperación de las formas
dunares y su continuidad también es una acción que favorece la adaptación del sistema al futurible
cambio climático.
Los resultados obtenidos en forma de morfologías dunares han permito la recuperación del perfil
natural de playa, favoreciendo una mayor disipación de las tormentas sobre un espacio playa y duna
en el que interactúan procesos geomorfológicos y biológicos, ya que el perfil era de tipo erosivo
previo a las actuaciones. Las tareas de restauración en ningún momento han hipotecado el uso y
explotación turística y recreativa del espacio, ya que las gestiones concilian su uso y conservación
y tampoco afecta a la disminución de la capacidad de carga de cada espacio.

Nuevas morfologías asociadas a trampas de retención sedimentaria. Sant Pere Pescador. Foto: García-Lozano, C.
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LIFE RUPIS. Conservación del águila
perdicera y el alimoche en el Parque Natural
Arribes del Duero
Mabel Cervera
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León

Foto: LIFE Rupis

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Fundación Patrimonio Natural han colaborado con diversas administraciones y entidades portuguesas en el LIFE
RUPIS, centrado en la conservación de las aves rapaces en las áreas protegidas del Douro Internacional, Valle del Río Águeda y las Arribes del Duero (Salamanca-Zamora).
Las actuaciones desarrolladas durante los 5 años del proyecto, con un presupuesto total de 3,5
millones de euros, se han centrado en las poblaciones de alimoche y águila perdicera, beneficiando
también a las de buitre negro y milano real. El proyecto ha estado coordinado por la Sociedad Portuguesa para el Estudio de las Aves (SPEA).
La población de alimoche ha descendido en un 30% en los últimos 30 años en España, también en
Portugal donde está catalogada en peligro de extinción. En el área del LIFE Rupis se encuentra una
de las poblaciones más importantes de la Península Ibérica, con 116 parejas. El águila perdicera
(Hieraeatus fasciatus o Aquila fasciata) es también una de las rapaces ibéricas que mayor regresión
ha sufrido. La reducción de las poblaciones ibéricas ha llevado a su recatalogación en España de la
categoría “de interés especial” a la de “vulnerable”.
En el marco del proyecto se han realizado diferentes acciones encaminadas a reducir la perturbación en nidos y la mortalidad de los adultos, gracias a la eliminación y el aislamiento de las líneas
eléctricas o la investigación y control del uso de venenos, aumento de la disponibilidad de alimento
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y mejorar la calidad del hábitat a través de la implementación de buenas prácticas agrícolas y ganaderas, que ayuden a conseguir el refuerzo de las poblaciones de las especies objetivo del proyecto.
Además, se ha trabajado en la difusión de buenas prácticas ambientales, la educación ambiental y
la valorización y promoción del territorio.
Entre las principales conclusiones del proyecto se subraya la ejecución de una propuesta metodológica única para el ámbito del LIFE RUPIS, en el periodo 2016-2019, para el muestreo de especies presa, que ha permitido obtener, por primera vez, información con métodos estandarizados y
adecuados a la totalidad de los territorios de águila perdicera en ambos países. Se han realizado
muestreos de conejo, perdiz roja y paloma bravía en 14 territorios de águila perdicera. Se indica
que el análisis de la evolución de la última década muestra una tendencia regresiva de la especie
presa en Arribes del Duero, a excepción de la paloma en algunos escenarios como los ríos Duero
y Huebra.
Se ha procedido a la mejora de hábitat de especies que son presa del águila perdicera, con actuaciones de desbroce, siembra de leguminosas y limpieza, además de la construcción de charcas
e instalación de bebederos para perdiz y conejo. Actuaciones de mejora en ganaderías extensivas
de ovino y bovino, con instalación de abrevaderos, cerramientos o adquisición de GPS para seguimiento de rebaños y acuerdos de colaboración.
El seguimiento de cuatro individuos de alimoche durante los cinco años del proyecto, a través de
radiomarcaje, ha aportado datos interesantes sobre su alimentación y comportamientos.
Se han acometido una serie de medidas de corrección en infraestructuras, así como de aporte
alimentario, para ayudar a las especies más vulnerables a salir adelante con mayores garantías. En
2018 se firmó un convenio marco entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León e IBERDROLA S.A. para la colaboración para la protección de la avifauna con
la corrección de tendidos eléctricos. También se firmó un convenio entre la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León e IBERDROLA S.A. con el objetivo de corregir varias líneas eléctricas
que suponían un peligro por su proximidad a zonas de nidificación. Se han eliminado 5.160 metros
de cableado eléctrico sin uso y 8.751 metros de señalización del cableado, y se han desmantelado
6 torres eléctricas y realizado correcciones en 28 torres más.
La Fundación Patrimonio Natural ha realizado 50 talleres con colegios y 26 salidas de campo a
observatorios de aves y a empresas agroalimentarias locales y casas del parque, en las que han
participado 2.278 alumnos y 88 profesores de todos los centros educativos de los municipios de
los parques naturales (Zamora-Salamanca). Se han producido cuadernos de campo, material educativo y un dossier divulgativo para las bibliotecas de los colegios, ayuntamientos y otros puntos
que servirán de herramienta para otros educadores ambientales.
Finalmente, se ha trabajado en la promoción y comunicación con las empresas locales y las empresas acreditadas con la Marca Natural. Se ha asistido a ferias locales e internacionales, encuentros
de empresas tanto en Arribes del Duero como en el Douro Internacional. Se han desarrollado actuaciones como es el Programa Menú Rupis con rutas ornitológicas, charla y menú con productos
locales en restaurantes de la zona. También se instalaron paneles divulgativos e interpretativos en
miradores, casas del parque y senderos del parque natural.
La determinación es continuar con las acciones de estudio y conservación de las especies representativas del Parque Natural Arribes del Duero, seguir avanzando con actuaciones que asienten
los buenos resultados obtenidos en el proyecto, que concluye en este mes de junio.
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Feria Internacional de Fotografía
de Naturaleza Cádiz PhotoNature
Juan Manual Fornell
Director-Conservador Parque Natural Los Alcornocales

Durante los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2019 se celebró la II Feria Internacional de Fotografía
de Naturaleza CádizPhotoNature, organizada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía, en el Parque Natural Los Alcornocales.
La feria es una de las actuaciones de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz.
Se incluye dentro de una estrategia para dar a conocer el valor de los espacios naturales de la
provincia de Cádiz y mostrar el potencial de los espacios protegidos como motor de generación
de actividad económica sostenible. Entre las diferentes actuaciones que articulan esta estrategia,
Cádiz PhotoNature destaca por la apuesta por la potenciación de la fotografía de naturaleza, por
su gran capacidad para la difusión de los valores paisajísticos y ambientales de la naturaleza de la
provincia de Cádiz, todo ello en consonancia con los objetivos planteados en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Los Alcornocales, en lo que hace referencia a
la contribución al establecimiento de un turismo sostenible y de calidad como dinamizador de la
economía local.
La provincia de Cádiz se convirtió de nuevo este año una de las principales referencias de la fotografía de naturaleza en España. Los 43 espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000, un
34% de su superficie, la avalan como destino de naturaleza, a escala estatal y europea. Su papel
de conexión entre dos continentes, así como la variedad de procesos y fenómenos naturales que
se manifiestan en su ámbito geográfico, tales como las singulares migraciones de aves y cetáceos,
hacen a esta provincia un marco incomparable para el naturalista y el fotógrafo interesados. Así Cádiz se está consolidando como un destino de naturaleza preferente, como un escenario inigualable
para la práctica fotográfica en la naturaleza.
La práctica totalidad del sector del turismo y la fotografía de naturaleza se dieron cita en esta segunda edición de la feria, en la que los participantes pudieron escuchar a los mejores fotógrafos del
momento o para ponerse al día de las novedades técnicas más importantes. Se ofertaron nume-
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rosas y atractivas actividades que abarcaron los distintos ámbitos de esta disciplina, planificadas
cuidadosamente para satisfacer a aficionados y profesionales, para usuarios de todas las marcas
importantes, para jóvenes y menos jóvenes.
Las jornadas técnicas fotográficas, dentro del evento, contaron con masterclasses de diferentes
materias, como fotografía de paisaje, fotografía de naturaleza en acción, macrofotografía y fotografía
nocturna. Desfilaron por los escenarios de Cádiz PhotoNature, varios de los mejores profesionales
mundiales dentro de sus respectivas especialidades. Como en la primera edición, se organizaron
varios talleres de fotografía de fauna, tanto con especies autóctonas salvajes, como con fauna controlada, así como talleres de fotografía en clave de sensibilización ambiental para los más pequeños.
Un centenar de empresas y establecimientos especializados presentaron las últimas novedades
técnicas expuestas por las más prestigiosas marcas de óptica, los más interesantes productos
turísticos creados alrededor de la fotografía de naturaleza, publicaciones específicas y todo tipo de
material necesario para la práctica de la fotografía de naturaleza.
Las actividades de la feria se complementaron con la realización de salidas fotográficas guiadas
para disfrutar de los atractivos y valores naturales de la provincia de Cádiz. Se planificaron excursiones específicamente destinadas a conocer elementos representativos de la fauna, la flora y los
paisajes de la provincia, en especial del Parque Natural Los Alcornocales y el Parque Natural de la
Breña y Marismas del Barbate.
La II Feria de Fotografía Cadizphotonature se ha consolidado en el panorama nacional, avalado por
la presencia de las más de 5.000 personas que pudieron participar, está contribuyendo a poner en
valor el rico patrimonio natural de la provincia de Cádiz. Se ha asentado como un evento fundamental para ejemplarizar el papel que los espacios naturales y la biodiversidad pueden tener -y tienenen la dinamización socioeconómica de los territorios interiores, incluso en temporada turística baja.
No menos importante es la contribución del evento a asentar el sentimiento de pertenencia de la
población local al espacio natural, por cuanto la presencia de fotógrafos llegados de toda la geografía nacional e incluso de otras zonas, hace aumentar la valoración de la población local hacia el
espacio que le rodea, aspecto éste fundamental para la conservación de sus ecosistemas.

Retos de futuro
Ya se está trabajando en una III Feria Internacional de Fotografía de Naturaleza Cádiz PhotoNature,
que se desarrollará si la situación de la pandemia lo permite en Wakana lake, Benalup, los días 6, 7
y 8 de noviembre de 2020, con el reto de seguir mostrando la importancia natural de una provincia
cuyos 6 parques naturales (Sierra de Grazalema, Los Alcornocales, Bahía de Cádiz, La Breña y
Marismas del Barbate, El Estrecho y Doñana) y sus 2 reservas de la biosfera (Grazalema e Intercontinental del Mediterráneo) no son sino el reflejo de una singularidad biodiversidad producto de su
localización entre dos mares y dos continentes.
Cadiz PhotoNature, a partir de la experiencia de sus dos ediciones, en las que se han mostrado
las sinergias entre la fotografía de naturaleza y algunos de los objetivos de los espacios naturales
protegidos, seguirá trabajando en la apuesta por la fotografía de naturaleza para:
·	
Difundir los valores del patrimonio natural y cultural asociado de los espacios naturales protegidos.
·	
Mejorar la valoración que la población local tiene de los espacios naturales protegidos.
·	
Favorecer el desarrollo económico sostenible de los territorios de los espacios naturales protegidos.
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La Red Mundial de Reservas de Biosfera
Islas y Zonas Costeras
Virginia Estévez
Organismo Autónomo Parques Nacionales
vestevez@oapn.es

Reservas de la Biosfera de islas y zonas costeras de España. Fuente: elaboración propia (OAPN)

La Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras (RMRBIC) se concibe como un
espacio de trabajo compartido para la puesta en marcha de actividades para el desarrollo sostenible, y de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Las islas y las zonas costeras son espacios que albergan una gran diversidad de ecosistemas con altas tasas de endemismos, a la vez que
sirven de soporte para un gran número de actividades económicas y lúdicas. Ello ha generado, en
numerosos casos, importantes densidades de población que están provocando una degradación
de sus sistemas marinos y costeros.
Es por ello que estos espacios son lugares en los que la aplicación de políticas de sostenibilidad y
estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático, se plantea como una oportunidad
para proteger sus valores naturales.
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La RMRBIC se crea en 2009 de acuerdo a la propuesta conjunta de los gobiernos de España y República de Corea, con el apoyo de la UNESCO, y con la finalidad de impulsar el desarrollo sostenible
en islas y zonas costeras, así como promover estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio
climático. Cuenta con un total de 91 reservas de la biosfera, en 41 países de los cinco continentes, lo
que representa aproximadamente el 10% de las mundiales (701 en 124 países). De ellas 11 son españolas: El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma, Macizo de Anaga,
Mariñas Coruñesas e Terras do Mondeo, Menorca, Terras de l’Ebre, y Urdaibai.
En la primera de sus reuniones, en 2012, se acordó la creación de dos secretarias técnicas: Menorca
(España), centrada en el desarrollo sostenible, y la Isla de Jeju (Rep. de Corea), focalizada en el cambio climático y su mitigación. Ambas coordinan y apoyan las actividades de la red, organizan y gestionan las iniciativas de investigación, y llevan a cabo la formación de gestores de reservas de biosfera.
Desde su creación, se han organizado 9 encuentros anuales de todos sus miembros para fomentar
el intercambio de experiencias, la coordinación y las propuestas de trabajo en red.
En el caso de España, contamos con 52 Reservas de la Biosfera, lo que nos convierte en el líder
mundial en el número de reservas declaradas. De ellas un total de 15 se ubican en la costa.
Tanto en el Plan de Acción de Lima 2016-2025, como en su transposición a la realidad española, a
través del Plan de Acción de Ordesa - Viñamala, y en la actual Ley 30/2014 de 3 de diciembre de
Parques Nacionales, se señala la necesidad de establecer instrumentos de colaboración y cooperación con otras redes similares del ámbito internacional.
Por este motivo España ha potenciado, y lo sigue haciendo, su apoyo a las redes en las que participan las reservas de la biosfera españolas, como la RMRBIC.

Resultados
Con el objetivo de impulsar el trabajo de la Red se firmó en 2017 un Memorando de Entendimiento
entre la UNESCO, el Organismo Autónomo Parques Nacionales de España (OAPN), el Comité
MaB de la Rep. de Corea, el Consejo Insular de Menorca y el Gobierno de la isla de Jeju (Rep. de
Corea), en el que se recogían las actividades que emprender para lograr su desarrollo. Se incluyen
entre la referidas actividades, todas ellas en funcionamiento en la Red, la publicación de experiencias positivas y buenas prácticas, el desarrollo de proyectos de investigación sobre el impacto el
cambio climático en estos espacios, la promoción del intercambio y la formación de gestores de las
reservas, y la organización de programas de intercambio de personal.
En relación a las reservas de la biosfera españolas, son numerosas las iniciativas que se han desarrollado durante estos últimos años, destacando especialmente:
El acuerdo agrario de la isla de Menorca para promocionar prácticas agrícolas sostenibles.
·	
·	
Un Plan territorial para regular proceso de urbanización en Lanzarote.
·	
Una herramienta para desarrollar políticas ambientales relacionadas con la gestión de residuos,
ahorro energético y la promoción de energías limpias en Menorca.
·	
La producción de energías renovables procedentes de recursos naturales en el Hierro, que ha
hecho de esta isla, el primer lugar del mundo capaz de autoabastecerse de energía.
El desarrollo de marcas propias para promocionar y distinguir la calidad de los productos locales
·	
en La Palma.
Todas las experiencias que se han puesto en marcha están contribuyendo al desarrollo sostenible
de los espacios donde se ubican. Tal vez uno de sus más importantes valores sea la capacidad que
ha demostrado tener para tender puentes entre espacios diversos. Su futuro pasa claramente por
afrontar los grandes desafíos ambientales planetarios, buscando soluciones efectivas que permitan
su adaptación a ellos y los minimicen.
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Los parques nacionales en la encrucijada
Eduardo Martínez de Pisón
Geógrafo
Javier Rubio de Urquía
Biólogo

En noviembre de 2019 se cumplieron tres lustros desde que el Tribunal Constitucional sentenció que
la gestión ordinaria de los parques nacionales es competencia de las comunidades autónomas en cuyo
territorio estén ubicados (STC 194/2004). No siendo nuestra intención entrar a analizar los pormenores
jurídicos de tan alta decisión, sí lo es exponer el juicio que nos merece las consecuencias de la misma.
Concluidas las celebraciones de los centenarios de la primera Ley de Parques Nacionales (1916) y de
los dos primeros Parques Nacionales, la Montaña de Covadonga y el Valle de Ordesa (1918), creemos
que es tiempo de mirar al futuro desde el presente con el respeto y el interés que merece la red que
conforman los espacios más emblemáticos y representativos del patrimonio natural de España.
Por razones que no vienen al caso analizar en este momento, el constituyente de 1978 no previó reserva especial de atribución al Estado en materia de parques nacionales, como sí lo hizo, por ejemplo, respecto al patrimonio histórico artístico y cultural. Fruto de esta orfandad, desde la publicación
en 1989 de la primera ley postconstitucional reguladora de estos espacios, el modelo competencial
de gestión de los parques nacionales fue objeto de un intenso proceso evolutivo. En quince años
y a impulsos de una notable litigiosidad política, administrativa y judicial, la gestión ordinaria de
los parques nacionales pasó de ser competencia exclusiva del Estado, a estar compartida con las
comunidades autónomas (1995), hasta desembocar en el modelo vigente (2004) basado en un
doble eje: la gestión ordinaria y habitual de los parques nacionales compete a las comunidades
autónomas y la de la Red de Parques Nacionales, creada en 1989, al Estado.
La cuestión que hoy nos planteamos es si la solución arbitrada, cuyos fundamentos jurídicos insistimos no entramos a debatir, ha sido o no positiva para garantizar la pervivencia de la idea original
y extraordinaria que dio origen a los parques nacionales y subsiguientemente a la Red de Parques
Nacionales. Porque, a nuestro juicio, el bien que se debe proteger, lo que deseamos preservar para
el disfrute de las generaciones futuras, es esa muestra representativa de los principales sistemas
naturales de España que denominamos Red por estar tejida por un entramado de los espacios
más valiosos y característicos de dichos sistemas, los parques nacionales, cuyo valor diferencial
respecto de otros espacios protegidos radica precisamente en ser elementos constitutivos de esa
Red extendida sobre todo el territorio nacional.
Siendo cierto que el modelo surgido de la sentencia de 2004, junto al reconocimiento de las competencias autonómicas de ejecución, mantenía competencias estatales de legislación básica, no lo es menos
que fundamenta su operatividad en un difícil equilibrio Parques-Red que pronto comenzó a manifestar
sus debilidades. Muestra de ello es que, tras la aprobación de una nueva Ley en 2007 que venía a consagrar el mencionado modelo, en 2014 las Cortes Generales aprobarían la Ley vigente que, como dice
la exposición de motivos, “supera la desconexión entre parques y Red”. Alguna desconexión se habría
producido en siete años cuando hacía falta ni más ni menos que una Ley para tratar de superarla.
No obstante los esfuerzos de la Ley del 2014, a nuestro juicio el proceso erosivo de la desconexión
no sólo no se frenó sino que ha seguido avanzando. El origen está en el modelo competencial y
la razón es cuasi física; las fuerzas centrífugas que el mismo propicia son mayores que las fuerzas
centrípetas. Cuando al director de una orquesta filarmónica se le recortan sus poderes para interpretar una pieza siendo cada músico dueño y señor de su forma de ejecutarla, aun cuando todos
dispongan de la misma partitura lo normal es que surjan disonancias que, de no corregirse, pueden
devenir en cacofonía. Y no es que cada uno de los músicos carezca de capacidad para ejecutar
su instrumento con maestría, es sencillamente que para lograr la interpretación correcta de la obra
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es indispensable que el director cuente con la capacidad real de coordinación para poder lograr la
afinación de la orquesta. Lo mismo sucede con la Red de Parques Nacionales.
Los parques nacionales no son espacios particulares locales o regionales. Siendo parajes excepcionales de espacios geográficos concretos, de territorios de una o más comunidades autónomas,
ello no es suficiente para que sean reconocidos como Parque Nacional. Para poder gozar de este
privilegio deben ser además exponentes sobresalientes de uno o más sistemas naturales españoles
pasando así a convertirse en elementos de una trama única y superior. Una trama que aspira a reflejar
la realidad geográfica y el patrimonio natural de la totalidad del país. Su valor no resulta pues de la
representación de territorios ubicados en geografías administrativas o políticas concretas, sino de su
contribución a la representación de la totalidad de la trama eco-geográfica de España. Dejan de ser
entidades individuales locales o regionales para pasar a ser nacionales. De ahí también el carácter
simbólico e identitario que define a los parques nacionales desde su concepción.
Siendo pues partes de un todo superior, cada parque nacional, como cada instrumento de una orquesta, debe responder a su razón de ser, la obra a cuya interpretación se debe que, en el caso que
nos ocupa, es la Red de Parques Nacionales. Por ello, siendo imprescindible, no es suficiente que
compartan una única partitura -una sola legislación básica- sino que la ejecución debe ser coherente
y consistente y para ello han de cumplirse dos premisas que el modelo vigente no parece estar garantizando. De una parte, que los parques nacionales se deban al interés superior de la Red sin que
predominen localismos o regionalismos. Y la segunda, que la capacidad de coordinación sea efectiva.
En lo tocante a garantizar los intereses superiores de la Red, es evidente que la distancia y la perspectiva juegan un papel fundamental. A medida que las competencias ejecutivas o de gestión ordinaria
se aproximan al territorio objeto de la misma, es natural y comprensible que cambie la perspectiva y
que los intereses más próximos adquieran más relevancia. Esta fuerza centrífuga cotidiana, derivada
del propio modelo, tiende a mimetizar el Parque Nacional con otras figuras de protección del entorno
diluyendo su condición y por tanto debilitando la Red. Adicionalmente, si la capacidad efectiva de
coordinar, de afinar la ejecución ordinaria, de asegurar la coherencia y consistencia de la gestión no
es tal, resultará difícil cuando no imposible evitar la paulatina erosión del sistema que lleva a lo que la
Ley del 2014 pretendía superar; es decir, la “desconexión entre Parques y Red”. Estos y no otros eran
los temores que suscitaron la alarma en el mundo conservacionista a raíz de la sentencia del 2004.
Mirando al futuro y conscientes de que la orfandad constitucional a la que nos referíamos no es
fácil de corregir, al menos a medio plazo, si realmente deseamos que nuestros nietos puedan seguir
disfrutando de lo que aún es la mejor Red de Parques Nacionales de Europa y una obra centenaria,
colectiva, vertebradora, icónica e identitaria de los españoles, deberíamos ser capaces de fortalecer
las fuerzas centrípetas que permitan que la Red se mantenga y complete de manera cohesionada.
A tal efecto, la Ley de 2014 también nos ofrece una vía que debería aprovecharse al máximo. Efectivamente, con el mismo objetivo de superar desconexiones entre Parques y Red, la citada Ley también intenta avanzar hacia un modelo más coordinado, procurando maximizar la capacidad operativa
que confiere la gestión de la Red al Estado. Pero, siendo realistas, más allá de la legislación básica
y de mecanismos de colaboración, a la hora de afinar ejecuciones disonantes la capacidad del Estado se ve muy limitada por el escaso margen que permiten las legítimas competencias exclusivas
de las autonomías y el celo con el que las guardan.
Consecuentemente, para salvar con éxito la encrucijada en que se encuentra la Red de Parques Nacionales, apelamos a una fuerza nada desdeñable como lo es la voluntad política. Con no pocas dificultades, salvando circunstancias a veces muy adversas, nuestros antepasados nos han dejado un legado
extraordinario cuya conservación y mejora requiere altura de miras. Todas las administraciones implicadas deben ser capaces de buscar fórmulas más efectivas de coordinación y colaboración que, situando
la conservación del legado recibido por encima de reivindicaciones competenciales, permita garantizar
a los españoles presentes y futuros su derecho a disfrutar de una genuina Red de Parques Nacionales.
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Hoja informativa
II Premio Experiencias Inspiradoras del Programa Sociedad y Áreas Protegidas
En la segunda edición del Premio Experiencias Inspiradoras del Programa Sociedad y Áreas Protegidas impulsado por la Fundación Fernando González y EUROPARC-España se han recibido un
total 68 candidaturas repartidas en 3 categorías: 22 en la categoría de miembros, 39 en la categoría de no miembros y 7 en la categoría de cambio climático. En esta última categoría se ha contado
con la colaboración de la Fundación Biodiversidad en el marco del proyecto Co-Adaptación 2021.
Se han presentado experiencias para todas las líneas de trabajo del Programa 2020. Destaca el
número de propuestas para la línea de diversificación de modelos de gobernanza, seguida de la
línea de comunicación estratégica.
En la valoración de las experiencias se han considerado los siguientes criterios:
• Contribución al Programa Sociedad y Áreas Protegidas: se han valorado especialmente las prioridades identificadas en cada una de las ocho líneas estratégicas (conectividad, salud y bienestar,
colaboración academia-gestión, comunicación y educación, participación social, financiación privada, sostenibilidad en políticas sectoriales y mitigación y adaptación al cambio climático).
• Contribución a los instrumentos de planificación y gestión del área protegida.
• Grado de implicación de diferentes entidades y actores, públicos y privados. Se valora tanto el
número de entidades como su diversidad.
• Grado de innovación, aportación de soluciones innovadoras, enfoques pioneros.
• Incorporación de medidas de mitigación o adaptación frente al cambio climático.
• Relación entre presupuesto de la experiencia y resultados obtenidos.
En el proceso de evaluación se seleccionaron como proyectos finalistas aquellos que obtuvieron
una puntuación de 11 puntos o más, en una escala de 0 a 16. Debe destacarse el elevado nivel
general de las propuestas recibidas.
Puntuación de los proyectos
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Fallo de la segunda edición del Premio Experiencias Inspiradoras
Categoría general miembros de EUROPARC-España
Premio
Implementación de medidas para compatibilizar la agricultura con la conservación
de aves esteparias en varias Zonas de Especial Protección para las Aves de CastillaLa Mancha, presentado por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.
Menciones
• Plan de Acción y guía para el diseño de proyectos de generación de conocimiento sobre
biodiversidad, presentado por la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del
Gobierno Vasco.
• Taula de cogestió marítima Litoral del Baix Empordà, presentado los departamentos de
Territorio y Sostenibilidad y Departamento d’Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña.
• Proyecto de Servicio Comunitario “Els guardians dels arbres”, presentado por el Parc de
la Serralada Litoral, Espacio de Interés Natural La Conrería-Sant Mateu-Cèllecs.

Categoría general no miembros de EUROPARC-España
Premio. Se reparte “ex aequo” en dos proyectos:
Marca de Garantía Pro-Biodiversidad: soluciones de mercado para ganaderos que conservan la biodiversidad, presentado por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, desarrollado entre otros territorios en el Parque Nacional de los Picos de Europa.
Salinas y Esteros: Socioecosistemas que conectan Vidas, presentado por SALARTE, Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera, desarrollado en el Parque
Natural Bahía de Cádiz.
Mención
• Proyecto ESTIMULA+, presentado por Grup de Natura Freixe, desarrollado en la Reserva Natural de Sebes.
• Intercambio de saberes en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, presentado por
Ecologistas en Acción de Cádiz.

Categoría especial cambio climático
Premio
Restauración de sistemas playa-duna como herramienta de conservación para la
preservación en un contexto de cambio climático, y de recuperación de fauna, desarrollado por el Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Menciones
• Plan alimentario de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo
como herramienta para la creación de empleo local, el fomento de la biodiversidad agraria y la mitigación del cambio climático, presentado por la Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos.

Actividades
El Máster en Espacios Protegidos cumple 20 años
Contar con una formación de posgrado para los profesionales de los espacios protegidos, uniendo la
capacidad académica de las universidades con la visión técnica de las entidades responsables de la
gestión, fue la visión que impulsó, hace ahora 20 años, el Máster en Espacios Protegidos. Aunque más
que en años o décadas, el éxito de este proyecto formativo al servicio de las áreas protegidas puede
mejor medirse en personas. Centenares de personas que han participado a lo largo de las 20 ediciones
del posgrado, iniciado como curso de Especialista en 2001 y prolongado como Máster desde 2003,
gracias a la cooperación de las Universidades Autónoma de Madrid, Complutense y de Alcalá, junto
con la Fundación Fernando González Bernáldez, y con el impulso inicial y la permanente colaboración
de EUROPARC-España, tal como refleja la alusión coloquial al “Máster de EUROPARC”.
El Máster fue planteado por tanto desde y al servicio de la realidad de los espacios protegidos
españoles. Pero tuvo también desde el principio una explícita vocación de apertura al contexto europeo, a través de la federación EUROPARC, y especialmente a los profesionales de la conservación
de toda América Latina, que han supuesto una parte fundamental del Máster a lo largo de estos
años, gracias especialmente a las becas aportadas por la Fundación BBVA, cuyo papel ha sido
clave en este aspecto. Más de 700 alumnos de todas las comunidades autónomas, todos los países
de América Latina y, en menor medida, otras nacionalidades de Europa, África y Asia, han participado en las sucesivas ediciones del Máster. Tanto jóvenes titulados universitarios como profesionales
ya consolidados, interesados en orientar su actividad o perfeccionar su formación en este campo.
Tan importante ha sido el esfuerzo colaborativo de las entidades y profesores que han tomado parte
en las labores organizativas y docentes. Se ha contado con el apoyo permanente del Organismo
Autónomo Parques Nacionales y de las administraciones autonómicas y locales responsables de
espacios protegidos, además de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, empresas y
otras entidades que han apoyado la realización de actividades prácticas o los viajes de estudio.
Tras 20 años de trabajo conjunto no sobra reiterar el agradecimiento a tantas personas y entidades
que han formado parte del Máster, dándole la identidad que una amplia comunidad “masteriana”
de antiguos participantes sigue reconociendo a través de foros y redes colaborativas informales.
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Edición 2020. Nuevos retos para un máster consolidado
El Máster 2020, cuyo acto de apertura tuvo lugar el 7 de febrero, plantea nuevos retos y posibles
evoluciones tras esta larga trayectoria. La adaptación forzada a las circunstancias del coronavirus
puede ayudar a marcar una evolución hacia un mayor protagonismo de formatos en línea, que definan el futuro diseño del Máster.
La conferencia inaugural, a cargo de Carlos Pedrós-Alió profesor de investigación en el Centro
Nacional de Biotecnología (CSIC), reflexionó sobre los desafíos que el cambio global supone para
los seres vimos más abundantes del planeta, los microorganismos: ¿Están algunos microorganismos o muchos de ellos en peligro de extinción? ¿Deberíamos establecer zonas protegidas para
microorganismos? ¿Cómo está afectando el cambio global a los microorganismos?¿Cómo afectan
los microorganismos al cambio global?
En esta edición se cuenta con estudiantes de 12 nacionalidades distintas. Junto con estudiantes españoles se cuenta con alumnos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras,
México, Nicaragua, Paraguay y Perú. A pesar de la situación de confinamiento sobrevenida desde el
mes de marzo, el Máster ha continuado funcionando con éxito a través de una plataforma de formación
online, encuentros virtuales, seminarios online y webinarios. La experiencia docente en formación online adquirida durante más de una década por la Fundación Fernando González Bernáldez ha sido clave para abordar esta forzada adaptación, que a su vez sirve de referencia para una reflexión de futuro.
La inscripción para la edición 2021 ya se encuentra abierta en www.fungobe.org
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LIFE EDU: curso sobre cómo construir Alianzas para Natura 2000
De marzo a mayo de 2020 se ha completado el curso “Construir alianzas para Natura 2000: herramientas para la participación, la comunicación y la gobernanza efectivas”, en el que han participado
una treintena de gestores y profesionales vinculados a la Red Natura desde administraciones y
organizaciones de toda España. En el curso se ha trabajado sobre todo, contando con una dinámica participativa y la experiencia de los propios participantes, en todas las capacidades personales
para comunicarse con distintos actores, plantear procesos participativos y avanzar en escenarios
de buena gobernanza.
El desarrollo de esta actividad ha sido posible gracias a su diseño basado en plataformas educativas en línea, uno de los ejes del LIFE e-Natura2000.edu destinado a desarrollar nuevas modalidades de capacitación para los profesionales de Natura 2000, en el que participan la Fundación
Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España.
www.europarc.org/tools-and-training/life-e-natura2000-edu/

Formación para la identificación y caracterización de bosques maduros
En este primer trimestre de 2020 se han realizado las dos ediciones programadas para desempleados de Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid del curso “Identificación y caracterización de
bosques maduros en la Red Natura”, en las que ha participado, respectivamente, 22 y 27 alumnos.
Los cursos se ofrecen en el marco del proyecto “Planificación y gestión forestal con objetivos de
conservación y adaptación al cambio climático”, desarrollado por la Fundación Fernando González
Bernáldez y EUROPARC-España con el apoyo del a Fundación Biodiversidad del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Programa empleaverde cofinanciado por
el Fondo Social Europeo.

Formación para la empleabilidad en la Red Natura marina
En este primer semestre de 2020 se han desarrollado tres ediciones del curso “Introducción a la
gestión eficaz de áreas marinas protegidas” para desempleados de Andalucía, Canarias y Región
de Murcia, y las ediciones programadas del curso Gobernanza de los espacios marinos en Red
Natura 2000 (Galicia) y curso Aprovechamientos sostenibles y oportunidades para productores
locales de los espacios marinos en Red Natura 2000 (Andalucía). En las acciones formativas desarrolladas han participado unas 130 personas desempleadas interesadas en encontrar trabajo en
el ámbito de la conservación del medio marino, en general, y en Red Natura marina en particular.
Los cursos se ofrecen en el marco del proyecto “Formación para la empleabilidad en Red Natura
marina: gobernanza, turismo y aprovechamientos sostenibles”, desarrollado por la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España con el apoyo del a Fundación Biodiversidad del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Programa empleaverde
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

42

Boletín 49 EUROPARC España

ACTIVIDADES

Co-Adaptación 2021: conocimiento
colaborativo para acelerar
la adaptación al cambio climático
El día 10 de marzo se llevó a cabo en La Gomera
la primera jornada de trabajo del proyecto “CoAdaptación 2021: conocimiento colaborativo
para acelerar la adaptación al cambio climático”, desarrollado con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. En la reunión,
en la que se pudo avanzar en la formulación de
medidas de adaptación al cambio climático, participaron representantes del Foro de la Carta
Europea de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Garajonay.
También se ha publicado en inglés el Manual 13 de EUROPARC-España, y se ha realizado, con el
apoyo de la Federación EUROPARC, el webinario internacional Radical Transformational Leadership
for Protected Areas & Climate Change, y el webinario Los bosques mediterráneos en la encrucijada
del cambio climático.
Marta Múgica, marta.mugica@redeuroparc.org

Avances en el proyecto PRONECTA 21
El proyecto “PROCONECTA 21. Integración de las áreas protegidas en el territorio: alianzas,
conectividad ecológica e infraestructura verde”, desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se encuentra en el
ecuador de su desarrollo. El trabajo realizado primero de forma presencial, y en los últimos meses
de modo virtual, ha permitido avanzar en la elaboración de un glosario consensuado de los términos que sientan las bases para una aproximación a la integración de las áreas protegidas en
el territorio basada en los socioecosistemas. El glosario se ha difundido a través de la segunda
newsletter del proyecto.
Marta Múgica, marta.mugica@redeuroparc.org

Participación en el Plan de Acción de Educación Ambiental
para la sostenibilidad
Pasados 20 años de la elaboración del Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del CENEAM, ha puesto
en marcha la elaboración de un Plan de Acción de Educación Ambiental para la sostenibilidad
(2020-2025), un documento que defina las líneas estratégicas y acciones para el desarrollo de
la Educación Ambiental en España en los próximos cinco años. Para su elaboración se han identificado varios sectores y ámbitos estratégicos comunes a todos ellos. El grupo de trabajo para el
sector de las áreas protegidas, coordinado desde la Fundación Fernando Bernáldez y la Oficina
Técnica de EUROPARC-España, ha presentado de forma priorizada 10 acciones para el proceso
de participación pública abierto. La propuesta es el resultado del trabajo realizado por 50 profesionales de áreas protegidas, uso público, educación ambiental e interpretación del patrimonio de
una veintena de entidades de toda España.
María Muñoz, maria.munnoz@fungobe.org
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Estudio sobre la capacidad de acogida de uso público en el Biotopo
Protegido de San Juan de Gaztelugatxe
En 2019 se ha trabajo, por encargo del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la
Diputación Foral de Bizkaia, un estudio sobre la capacidad de acogida de uso público del Biotopo
Protegido de San Juan de Gaztelugatxe. Este espacio de tan solo 157,8 hectáreas, recibe unas
728.000 visitas al año, con picos de 8.600 visitas/día. El estudio, terminado el pasado mes marzo,
propone a partir de los cálculos sobre la capacidad de acogida una reducción considerable del
número de visitas diarias. Asimismo, se proponen un conjunto de actuaciones y medidas encaminadas a adoptar un modelo de gestión adaptativa a la realidad actual del uso público del espacio
protegido, medidas encaminadas a mejorar la conservación del biotopo, mejorar la seguridad del
visitante y maximizar la calidad de su visita.
Javier Gómez-Limón, javier.gomezlimon@redeuroparc.org

Estudio de capacidad de acogida en el Parque Natural de Gorbeia
Por encargo de la Diputación Foral de Álava y de la Diputación Foral de Bizkaia se está elaborando
un estudio sobre la capacidad de acogida del Parque Natural de Gorbeia. El estudio se ha centrado
en las áreas del parque con mayor concentración de visitantes: Sarria, Canteras de Murua, Humedal
de Saldropo, Hayedo de Otzarreta y Pagomakurre. La campaña de muestreo se ha desarrollado durante el verano, otoño e invierno de 2019: conteos de personas y vehículos, encuestas personales
y recogida de datos de aforadores de vehículos en varios accesos al espacio protegido. El estudio
permite conocer el número óptimo de visitantes que pueden soportar determinadas zonas del parque,
principalmente los senderos más concurridos, sin dañar sus principales recursos naturales y sin crear
molestias o insatisfacción en la visita de otros usuarios. Los resultados del trabajo fundamentarán propuestas de gestión de la demanda de visitantes que, además de establecer y controlar la capacidad
de acogida en los enclaves más masificados, ayuden a mejorar y ordenar el actual sistema de visitas.
Javier Gómez-Limón, javier.gomezlimon@redeuroparc.org
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Día Europeo de los Parques 2020
La celebración del Día Europeo de los Parques 2020, con el lema “La Naturaleza: buena para tu
salud”, ha estado marcada por la pandemia del coronavirus y el confinamiento. En esta edición
especial se ha animado a las áreas protegidas a sumarse a la celebración con actividades virtuales
como concursos de fotográficas, campañas en redes sociales y webinarios.
Desde EUROPARC-España, con la colaboración de la Federación EUROPARC y el Organismo
Autónomo Parques Nacionales, se celebró el 22 de mayo el Webinario Salud, Biodiversidad y
Áreas Protegidas en el participaron Carles Castell, en representación de la Comisión de Salud de
la Federación EUROPARC, y Fernando Valladares, reconocido científico del CSIC muy activo en la
divulgación científica. En el webinario participaron cerca de 500 personas.
Javier Puertas, javier.puertas@redeuroparc.org

Asamblea de EUROPARC-España
El pasado 2 de junio se celebró la primera Asamblea de Miembros de EUROPARC-España en formato telemático, en la que pudieron participar la mayoría de los miembros de EUROPARC-España.
En la asamblea se dio el visto bueno a la memoria de actividades del ejercicio 2019, se presentaron
los avances en la evaluación del Programa Sociedad y Áreas Protegidas en la segunda edición del
Premio Experiencias Inspiradoras. Se tomó la decisión de posponer a 2021 la celebración del próximo congreso ESPARC, programado para primeros de octubre de este año, dadas las numerosas
incertidumbres aún presentes en esta situación excepcional que estamos viviendo.
Marta Múgica, marta.mugica@redeuroparc.org

Acuerdo de colaboración con APIA
En el mes de marzo se firmó un acuerdo de colaboración entre EUROPARC-España y la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, APIA, en el que se establecen las bases para
estrechar la colaboración entre ambas entidades. Es fundamental contar con los profesionales de
la comunicación a la hora de trasladar a la sociedad el papel de los espacios naturales protegidos
en la conservación de la naturaleza y en el bienestar humano.
Javier Puertas, javier.puertas@redeuroparc.org
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Educación ambiental y voluntariado
septiembre, inolvidable momento en el que
se constató el nacimiento de 22 crías de
tortuga boba. Las tortugas se encuentran en
el Oceanogràfic de Valencia y en el Centro
de Recursos Marinos del Instituto Murciano
de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario (IMIDA) en San Pedro del Pinatar.
Allí permanecerán hasta que el alcancen un
peso adecuado y sean liberadas en la misma
playa en la que se nacieron.

Región de Murcia, Territorio Tortuga
Desde que en 2016 se localizaran los primeros
indicios de anidación de tortuga boba (Caretta
caretta) en las playas del Parque Regional
de Calblanque se han puesto en marcha
acciones divulgativas y de voluntariado para
favorecer la nidificación de este quelonio. En
2017 se conforma una Red de Voluntariado
de Tortugas Marinas con asociaciones
conservacionistas de todo el litoral: AVV Las
Cobaticas-La Jordana, ANSE, Asociación
Calblanque, Asociación Ambiente Europeo,
Asociación Turismo Activo Marina de Cope,
Asociación Procabo, AsociaciónArdeida,
ADELA, NaturActúa y Ecologistas en Acción.
A través de esta red, se han realizado acciones
de concienciación y divulgación, así como
transectos matutinos para detección de rastros
de tortuga en playas. También se han implicado
todos los municipios costeros facilitando la
realización de sesiones formativas.
Se han detectado 13 intentos de anidación,
fundamentalmente en La Manga del Mar
Menor y en el Parque Regional de Calblanque.
La mayoría fueron detectados por voluntarios
o tractoristas que habían sido formados
previamente. En julio de 2019, durante uno
de los rastreos matutinos, se localizó en
Calblanque el primer nido de tortuga boba de
la Región de Murcia con 69 huevos. El nido
fue custodiado noche a noche por voluntarios
y agentes medioambientales hasta el 18 de
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Para este verano se prepara ya la puesta
en marcha de la campaña divulgativa
y de voluntariado bajo las especiales
circunstancias del COVID 19, pero con
la confianza e ilusión de que la Región de
Murcia es ya “Territorio Tortuga”.
Rocío Huertas y Andrés Muñoz, Parque Regional de
Calblanque, infocalblanque@carm.es

Participación social para la declaración
de una ZEPA en el Golfo Ártabro
El Golfo Ártabro, conformado por las rías de A
Coruña, Ares-Betanzos y Ferrol, es uno de los
principales polos socioeconómicos del noroeste
ibérico, en torno al eje A Coruña-Ferrol. En
este tramo litoral, densamente poblado, se
desarrolla una importante actividad marítima,
náutica, industrial, pesquera y turística que,
paradójicamente, convive con un espacio marino
y litoral bien conservado con una rica diversidad
de aves marinas -la principal población de
la costa peninsular de cormorán moñudo o
concentraciones de más del 1% de la población
global de pardela balear-. Además, este espacio
forma parte del corredor migratorio cantábrico
atravesado por infinidad de aves marinas en sus
viajes transoceánicos.
El Centro de Extensión Universitaria y Divulgación
Ambiental de Galicia, CEIDA, desarrolló en
2019 el proyecto “Aves Ártabras- Bases
participativas para la definición de una ZEPA en
el Golfo Ártabro” con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad a través del Programa pleamar.
A partir de trabajos de caracterización de los
valores ornitológicos del espacio, sólida base
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científica del proyecto, se desarrolló un proceso
participativo con el que se trató de inspirar
una propuesta surgida del territorio y lo más
consensuado posible con todos sus actores.
Estuvieron sobre la mesa desde la propia
naturaleza jurídica de la figura de protección a
aplicar, hasta el diagnóstico, objetivos, límites y
medidas de gestión a proponer.
Para abordar el diagnóstico se organización
diversos grupos de trabajo: sectores turístico,
recreativo/deportivo, académico, productivo,
tercer sector y administraciones locales,
ambientales y marítimo-pesqueras. Además se
desarrollaron talleres participativos sectoriales,
jornadas divulgativas abiertas a la ciudadanía
con talleres participativos, un taller final de
integración de los distintos sectores, y un
proceso participativo online abierto a toda la
ciudadanía y otras entidades. Participaron 116
personas y 30 entidades públicas y privadas,
con un elevado grado de consenso sobre la
idoneidad de la propuesta, lo que permitió
incorporar diversos aspectos que no podrían
haber sido identificados sin la participación
social, evitando así potenciales conflictos
futuros. Además, gracias al trabajo con el sector
pesquero se identificaron prácticas propias
de este territorio, autogestionadas y altamente
sostenibles ambientalmente, que fueron
incorporadas al proyecto permitiendo profundizar
en la compatibilidad entre conservación de la
biodiversidad marina y pesca artesanal.
Más información: http://www.ceida.org/es/publicaciones

La Declaración del Grupo Campo
Grande: coexistencia del lobo ibérico
y la ganadería extensiva
El aumento y complejidad de conflictividad
social derivada de la coexistencia entre el lobo
ibérico y la ganadería extensiva fue el detonante
para que en 2016, la Fundación Entretantos
decidiese abordar este problema desde una
perspectiva nueva, la mediación social, al
entender que el conflicto trascendía la propia
dinámica ecológica, para afectar a un abanico

		

amplio de personas y sectores. El proceso
comenzó a partir de una investigación sobre la
percepción social del conflicto, que permitió
elaborar un primer diagnóstico del problema
en algunas de las zonas más conflictivas y
mediante diversas técnicas de investigación
social. Este estudio sirvió para planificar una
Iniciativa Social de Mediación (ISM) ajustada a
la realidad del conflicto, así como definir a los
principales agentes implicados en el mismo.
Resultado del proceso se constituyó en 2017
el llamado Grupo Campo Grande (GCG),
un grupo de reflexión, de carácter estatal,
compuesto por personas de diferentes ámbitos,
sectores y entidades relacionadas con el
conflicto y, por tanto, con diferentes miradas,
intereses y enfoques sobre él. Durante más de
dos años se han analizado y contrastado las
diferentes posiciones y discursos que avivan el
conflicto y debatido sobre distintas ideas para
rebajar la tensión. La Fundación Entretantos ha
facilitado el proceso, aportando herramientas
e instrumentos de investigación social para
avanzar en el debate y la toma de decisiones
desde el consenso.
Así, se han establecido una serie de acuerdos
suscritos por todos los miembros del grupo,
basados en reflexiones y propuestas útiles
para rebajar la conflictividad social y mejorar la
coexistencia entre el lobo ibérico y la ganadería
extensiva. La Declaración del Grupo Campo
Grande integra las visiones consensuadas y
algunas recomendaciones en relación a los
siete aspectos del conflicto definidos como
“líneas rojas”. Es el primer acuerdo social, entre
personas de diferentes sectores, en relación al
conflicto del lobo en España, y es un ejercicio
de valor y de empatía de sus integrantes que,
sin probablemente estar de acuerdo con el
100% de sus contenidos, defienden este
espacio común de entendimiento para la
desescalada del conflicto.
Más información: www.grupocampogrande.org
Nuria Alonso Leal y Julio Majadas Andray, Fundación
Entretantos
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Formación
Intercambio de experiencias para
la promoción de circuitos cortos
alimentarios asociados a la marca
Reservas de la Biosfera Españolas
Con el objetivo de dar continuidad a las
actuaciones incluidas en el marco de actuación
de la Red Rural Nacional se puso en marcha
el pasado mes de mayo el primer intercambio
de experiencias LEADER entre los Grupos
de Acción Local, a través de las plataformas
digitales. Este primer intercambio se dedicó a
la promoción de circuitos cortos alimentarios
asociados a la marca Reservas de la Biosfera
Españolas, marca que destaca y diferencia
aquellos productos naturales y artesanales en
estos territorios.
El Grupo de Desarrollo Rural Mariñas - Betanzos,
gestor de la Reserva de la Biosfera Mariñas
Coruñesas e Terras de Mandeo, fue el anfitrión
de este intercambio. Desde este grupo se está
trabajando en acciones directamente relacionadas
con la promoción de sistemas agroalimentarios
sostenibles e integrales. La propuesta de su
proyecto de cooperación apuesta por una
producción sostenible, la promoción de la marca
de “Reservas de la Biosfera Española” y, en
definitiva, sensibilizar a la población en materia
de nutrición y seguridad alimentaria.
La iniciativa ha permitido avanzar en la
creación de una red de trabajo común entre
los Grupos de Acción Local y las Reservas de
la Biosfera con las empresas adheridas a la
Marca “Reservas de la Biosfera Españolas”, la
promoción de los productos amparados por
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la marca “Reservas de la Biosfera Españolas”,
ayudar a posicionar la marca “Reservas de
Biosfera Españolas” y las marcas propias de las
Reservas de Biosfera en los mercados locales.
A través de la plataforma Zoom, se consiguió
reunir a más de 70 personas representando a
32 Grupos de Acción Local y 21 Reservas de la
Biosfera de todo el territorio nacional, así como
otras entidades de la Administración General
del Estado. Entre los ponentes se contó con la
presencia de Beni Rodríguez, Presidenta del
Consejo de Gestores de Reserva de la Biosfera
y Francisco Cantos, Secretario del Comité de
Marcas de la Biosfera, quienes expusieron el
contexto legal y el marco normativo en el que
se engloban estas figuras de calidad. Miguel
Rodríguez y Jorge Blanco, técnico y gerente del
GDR Mariñas Betanzos respectivamente, como
anfitriones de este encuentro, compartieron su
trabajo en torno a la marca de la Reserva de la
Biosfera a la que pertenece su grupo “Mariñas
Coruñesa e Terras do Mandeo”.
Se presentaron además, los resultados de las
fichas de trabajo que hicieron llegar 15 de los
grupos asistentes, un trabajo previo en el que
se identificaron, por un lado, los productos
que podían ser susceptibles de adherirse a la
marca Reservas de la Biosfera, y por otro, las
ventajas, oportunidades, limitaciones y posibles
obstáculos que podían encontrase en el
procedimiento de gestión de la marca.
Más información:
http://www.redruralnacional.es/-/intercambio-de-experiencias-leader-alimentos-de-la-biosfera-red-para-lapromocion-de-circuitos-cortos-alimentarios-asociados-ala-marca-reservas-de-la
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Proyecto educativo del Geoparque
Mundial UNESCO Las Loras
Durante la pasada 15ª Conferencia Europea
de los Geoparques, que tuvo lugar en Sevilla
en septiembre de 2019, alumnos de los
dos Centros de Educación Secundaria del
Geoparque: el IES Campos de Amaya de
Villadiego y el IES Santa María la Real de
Aguilar de Campoo, tuvieron la oportunidad
de realizar una ponencia sobre el proyecto
educativo de intercambio que el Geoparque
había desarrollado en estos institutos durante
ese año. Alumnos y profesoras pudieron
además participar en los talleres del congreso
e intercambiar impresiones con otros alumnos
y representantes de otros Geoparques
europeos. Esta experiencia educativa fue la
continuidad del proyecto Erasmus + 2017-18,
de intercambio entre 4 Geoparques europeos
en el que participamos, pero a un nivel más
local con estos dos Centros del Geoparque.
En ambos casos los alumnos tuvieron que
realizar una labor de investigación previa,
diseñar una ruta, sus contenidos, elaborar
materiales para las explicaciones y en una
segunda fase, guiar a los compañeros del
centro invitado. Siempre acompañados por sus
profesores y técnicos del geoparque.
En el instituto de Aguilar de Campoo, desde el
Geoparque se realizó una primera charla sobre
los valores patrimoniales de este territorio. La
segunda jornada consistió en una salida de
campo por el Paisaje Protegido de Covalagua,
para determinar los lugares de interés más
representativos y empezar a pensar qué contar y
cómo hacerlo. Ya en clase se organizaron grupos
de trabajo y se elaboraron los contenidos,
materiales didácticos y dinámicas (incluyendo
pequeñas escenificaciones teatralizaciones para
explicar algunos recursos de la ruta).
En el Instituto de Villadiego ya se había
trabajado extensamente durante los dos
años anteriores con el Erasmus + y se
decidió utilizar todo ese material para poder
mostrárselo a los alumnos de Aguilar, eligiendo
la geo-ruta de Fuenteodra. Los alumnos

		

diseñaron un cuaderno de campo con
preguntas a responder durante la ruta y un
juego final para fijar los conceptos aprendidos.
La valoración final, por parte de alumnos y
profesores, fue muy positiva. Destacándose
la metodología utilizada en la que los alumnos
fueron los protagonistas en cada una de las
fases de la actividad, desde el diseño hasta el
desarrollo de la misma.
Durante ambos recorridos se hicieron fotos y
grabaron videos para, posteriormente hacer un
montaje https://youtu.be/_zmYYy72HE8.
Tener la oportunidad de presentar su trabajo
en esta conferencia internacional, ante un
público adulto, en inglés y en la sala principal
fue un reto muy importante para unos chicos y
chicas de 15 años que solventaron de forma
brillante esta situación. Estamos seguros que
ha sido una experiencia inolvidable en sus vidas
y constatamos por ello que ha valido la pena el
esfuerzo, seguimiento y trabajo realizado a lo
largo del pasado año.
José Ángel Sánchez Fabián, Karmah Salman Monte,
geoloras@gmail.com
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Conservación
Plan de conservación de
los humedales de la Comunidad
de Madrid
La Comunidad de Madrid ha aprobado un Plan
de Actuación para la conservación y mejora
de los 23 humedales incluidos en el Catálogo
Regional. Con un presupuesto estimado de 11
millones de euros para los próximos 10 años, el
plan crea además una nueva Zona de Protección
y establece unos objetivos de conservación y un
marco normativo de protección general y otro
específico para cada humedal. Además prevé
diversas actuaciones que tienen por objetivo
la conservación y mejora de la calidad hídrica y
ecológica de los humedales, de su capacidad
de acogida para la fauna y de los servicios
ecosistémicos que ofrecen.
Debido a los años transcurridos desde
última revisión del Catálogo, en 2004, y a
las novedades legislativas, tecnológicas y
territoriales acaecidas desde entonces, para
la realización de este Plan ha sido necesario
actualizar toda la información de identificación,
caracterización y conocimientos en los
aspectos más relevantes de los 23 humedales
catalogados, así como la cartografía existente,
para lo que se han realizado batimetrías,
analíticas de agua y diversos estudios del
medio biótico, y trabajos de campo y gabinete
para la determinación de la zonificación y
elaboración del anexo cartográfico. En el caso
de los humedales del macizo de Peñalara, único
humedal de la región incluido en el convenio
RAMSAR, se dispone de una amplia serie de
datos histórica, por lo que la evaluación se ha
realizado en base a estos datos.
Cabe destacar por su importancia tanto para
el diagnóstico como para los resultados del
Plan de Actuación el desarrollo de un proceso
de participación pública temprana que ha ido
mucho más allá del proceso participativo reglado
en estos casos. En 2018 se realizaron jornadas
temáticas y mesas territoriales en diversos
puntos de la región en las que los participantes
formularon aportaciones de gran utilidad para
la elaboración del Plan. Dicho proceso incluyó,
50
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además, la consulta a expertos en recursos y
ecosistemas acuáticos.
Una de las conclusiones del diagnóstico y
proceso de participación es la necesidad
de puesta en valor y protección de otros
humedales existentes en la región, actualmente
no catalogados, pero que albergan interesantes
valores. Para atender esta demanda, se ha
puesto en marcha un inventario de las zonas
húmedas, con el objeto de identificar los valores,
presiones y amenazas de cada una de ellas y
seleccionar aquellas cuya futura catalogación
sea conveniente o necesaria. El presupuesto
de dicho inventario, actualmente en ejecución,
en el que se espera realizar una caracterización
preliminar de entre 300 y 400 humedales, es de
216.590 euros.
Juan Manual Ceballos, juan.manuel.ceballos@madrid.org

Primer acuerdo de custodia
del territorio para preservar el tritón
del Montseny
Con el fin de preservar el tritón del Montseny
(Calotriton arnoldi) y su hábitat, la Diputación
de Barcelona firmó en noviembre de 2019 el
primer acuerdo de custodia del territorio, a 20
años, con una finca privada del Parque Natural
y Reserva de la Biosfera de El Montseny, en
el marco del LIFE Tritón Montseny. El acuerdo
promueve un conjunto de estrategias que
generan responsabilidades entre el propietario
y el órgano gestor del parque, un compromiso
que pretende conservar y utilizar de manera
sostenible y respetuosa los recursos y los
valores naturales, culturales y paisajísticos del
lugar implicando para ello al propietario forestal.
Los principales acuerdos entre ambas partes
tienen la finalidad de asegurar la conservación
del tritón del Montseny y su hábitat, con los
siguientes objetivos:
1.	Garantizar que las actividades que se lleven
a cabo en la finca privada se adecuen a los
objetivos del Life Tritón Montseny.
2.	Hacer compatible la conservación del tritón
del Montseny y su hábitat de ribera con el
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Avances en la conservación del
cangrejo de río en la Red de Parques
Naturales de la Diputación de Barcelona

Foto: Iñaki Relanzón

desarrollo ordenado de actividades forestales
y agrarias que la propiedad realice dentro de
su finca, que se encuentra dentro de la zona
de distribución de la especie.
3.	Incrementar la calidad hidrológica de los
torrentes y su caudal ecológico en el ámbito
de la finca, remodelando su sistema actual
de explotación de los recursos hidrológicos y
potenciando el uso de las aguas pluviales.
4.	Eliminar o minimizar las amenazas que existen
sobre el hábitat de ribera vinculadas a la
conectividad dentro del torrente, la restauración
de la cobertura arbórea autóctona y la
reducción de la aportación de sedimentos.
5.	Implicar a la propiedad en la conservación del
hábitat de ribera, de su biodiversidad y, en
concreto, del tritón del Montseny mediante la
aplicación de buenas prácticas ambientales
que a la vez puedan revertir positivamente
en la gestión de la finca y que sirvan como
ejemplo a seguir para las fincas vecinas.
El proyecto Life Tritón Montseny está coordinado
por la Diputación de Barcelona con la
colaboración de la Diputación de Girona, el Zoo
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y
Forestal Catalana.
https://lifetritomontseny.eu/es/inicio
		

El cangrejo de río de patas blancas
(Austrapotamobius pallipes) es un invertebrado
acuático en peligro de extinción en los ámbitos
europeo, español y catalán. La falta de caudal
en los arroyos donde habita y la presencia de
especies de cangrejo exóticas son las dos
principales amenazas para su conservación.
En el marco del Plan de gestión del cangrejo
de río en la Red de Parques Naturales de
la Diputació de Barcelona se estableció un
convenio con la asociación Paisatges Vius para
desarrollar, a través de esta entidad, acuerdos de
custodia con propietarios para la realización de
actuaciones para la conservación del cangrejo en
fincas privadas en el periodo 2017-2019. En la
primera de las fincas, de 100 hectáreas, en Les
Guilleries-Savassona, se realizó una mejora del
hábitat con excavación de pozas, se eliminaron
acacias del bosque de ribera, se creó una nueva
población en otro arroyo de la misma finca y
se protegió el arroyo con una valla perimetral.
En la segunda finca, de 35 hectáreas, en El
Montseny, se instaló una valla electrificada para
evitar el acceso del ganado al cauce y se instaló
un abrevadero alternativo fuera del cercado.
La tercera de las fincas, de 2 hectáreas, en el
Parque de El Montnegre i el Corredor, captaba
agua de un arroyo con muy poco caudal con
cangrejo de río. El acuerdo permitió instalar un
sistema de aprovechamiento de aguas pluviales
para reducir completamente la captación de agua
del arroyo. En la cuarta finca, de 300 hectáreas,
en El Montseny, se creó una nueva población
liberando ejemplares en una riera de la finca.
La Diputación de Barcelona gestiona cuatro
espacios con 19 poblaciones de cangrejo de
río en el Plan de gestión del cangrejo de río
autóctono 2016- 2027: el Parque Natural de El
Montseny (8 poblaciones), el Espacio Natural
de Les Guilleries-Savassona (5 poblaciones),
el Parque de El Montnegre i el Corredor (1
población) y el Parque del Castell de Montesquiu
(1 población).
https://parcs.diba.cat/es/web/conservacio-de-la-biodiversitat/
accions-de-conservacio/-/cercador/cerca
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Desarrollo socioeconómico
Las Reservas de la Biosfera de
Andalucía contribuyen al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera
Convertir las reservas de la biosfera en
lugares donde se prime el cumplimento de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la iniciativa de Naciones Unidas, Transformar
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible es una prioridad para la
Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Para
recopilar y dar visibilidad al trabajo realizado
en las reservas se ha abierto una convocatoria
para publicar experiencias en la web de la Red
Mundial, conformando un importante capital de
información, ya utilizable y transferible durante
el proceso marcado por la agenda y que
finalizará en 2030. Hasta ahora han participado
dos reservas andaluzas: Sierra de Grazalema y
la Intercontinental del Mediterráneo Andalucía
(España)-Marruecos.
Sierra de Grazalema ha presentado la
publicación titulada Payoyas y merinas
ganaderos en la reserva, donde, a través de
testimonios de familias ganaderas, se recopila y
visibiliza su conocimiento ancestral en el manejo
del ganado y la fabricación de sus reconocidos
quesos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
a los que contribuyen son: el ODS 5 Igualdad
de género, las mujeres están presentes en todo
el proceso; ODS 11 Ciudades y comunidades
sostenibles, se salvaguarda el patrimonio natural
y cultural; y, ODS 12 Producción y consumo
responsable.
La Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos
ha contribuido a la convocatoria con dos
experiencias: La escuela de corcheros de
la RBIM, una estrategia de sostenibilidad
ambiental, económica y social; y, Las salinas
de interior en la RBIM: reconversión y
diversificación de una empresa local en el marco
del desarrollo sostenible.
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Con ellas se cumplen los siguientes: ODS 8
El crecimiento económico y el trabajo decente,
especialmente para jóvenes locales; ODS 10
El impulso de la producción, sana y el consumo
responsable, con productos como el corcho,
la sal y sus derivados; ODS 12 La ayuda a
la preservación de la vida de ecosistemas
terrestres, concretamente la dehesa y los
saladares; y, ODS 17 El impulso de alianzas
para lograr los objetivos, entre distintas
administraciones, los sectores público y privado,
y diferentes ámbitos de conocimiento.
Milagros Pérez
milagros.perez.villalba@juntadeandalucia.es
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Ecoturismo, una oportunidad ahora y
siempre. Campaña #VitaminBox
El ecoturismo pone en valor los recursos
naturales y cultures de los espacios naturales,
diversifica la economía local, genera empleo,
ayuda a fijar población y servicios en zonas
rurales y contribuye a la conservación de
la biodiversidad. Lamentablemente, tras la
irrupción del COVID-19, el tejido empresarial
del ecoturismo, compuesto en su mayor parte
por microempresas, pymes y autónomos,
también se ha visto gravemente afectado. Sin
embargo, sigue siendo una oportunidad de
desarrollo sostenible, pues todos los expertos
apuntan que el turismo de naturaleza y el
turismo rural serán los subsectores que más
rápido pueden salir de la crisis.
Por otro lado, ante el previsible aumento
de la demanda de productos de turismo
relacionados con la naturaleza y las
consecuencias que ello puede suponer, como
la masificación de estos entornos, resulta
imprescindible asegurar una adecuada gestión
de estos espacios y aprovechar las alianzas
con aquellas empresas que han adquirido
un fuerte compromiso con la sostenibilidad
del turismo en su territorio. Estas empresas
pueden apoyar a los gestores de los espacios
naturales protegidos a lograr el equilibrio entre
la conservación y la actividad turística.

trata de una selección de 10 experiencias de
ecoturismo ofrecidas por empresas y destinos
adheridos al Club.
Por otro lado, el Club Ecoturismo lanzará
en el mes de junio el catálogo nacional de
ecoturismo en España, viajes de 4 o 5 días
ofrecidos por empresas adheridas al Club
y comercializados por agencias de viaje
comprometidas con el turismo sostenible.
Además de fomentar viajes responsables a los
destinos del Club, uno de los objetivos de este
catálogo es potenciar el trabajo en red entre
agencias de viajes receptivas de los diferentes
destinos, e incluso fomentar la creación de
este tipo de agencias que mejoren la cadena
de distribución de este producto.
El Club Ecoturismo en España es una iniciativa
pionera que ofrece experiencias de ecoturismo
en espacios naturales protegidos, garantizando
al viajero su contribución al desarrollo local y a la
conservación de la biodiversidad. Actualmente
agrupa un total de 25 destinos y más de 450
empresas que, bajo la marca SoyEcoturista,
asumen su compromiso con el desarrollo
sostenible.
Amada Guzmán
gerencia@soyecoturista.com

En este sentido, el Club Ecoturismo está
llevando a cabo distintas acciones para apoyar
y mejorar la promoción y comercialización
del producto de ecoturismo en España,
manteniendo como prioridad la conservación
de los espacios protegidos.
En colaboración con Genuine Spain, una
agencia de viajes comprometida con el turismo
sostenible, el Club Ecoturismo ha lanzado
la campaña #VitaminBox, una iniciativa que
nace con el doble objetivo de apoyar a los
emprendedores de ecoturismo del medio
rural y de ofrecer al viajero experiencias de
calidad en espacios naturales a la vez que se
contribuye a su conservación. En definitiva, se
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Uso público
Parque Natural de Chera- Sot de
Chera, un oasis para las mariposas
El primer Oasis de Mariposas de la Red de
Parques Naturales de la Comunidad Valenciana
está en el Parque Natural de Chera-Sot de
Chera, espacio situado en la zona de interior
de la provincia de Valencia, con 2 poblaciones
(Chera y Sot de Chera) con una baja densidad
de población y un encanto natural inesperado.
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de la gran cantidad de especies de mariposas
presentes en nuestro parque. En el poco
tiempo que está operativo se ha demostrado
una excelente herramienta para la educación
ambiental, además de ser una gran acción de
conservación. Tras poner en marcha este oasis
hemos incorporado más entidades a participar
en esta iniciativa con el Proyecto de Educación
Ambiental “Insectos, un mundo en miniatura”.
Los colegios de Chera y Sot de Chera, se han
convertido en embajadores de este proyecto y
transmiten su pasión por los insectos en medios
de comunicación (radio, prensa, boletines,
etcétera). Además de haber realizado actividades
de ciencia ciudadana y talleres para la población
local, entre otros, debemos agradecer la enorme
implicación del Ayuntamiento y los habitantes de
Sot de Chera, por llenar las jardineras del pueblo
y casas particulares de flores atractivas para
polinizadores.

Este oasis está en un espacio al aire libre cedido
por el Ayuntamiento de Sot de Chera. El Centro
para la Investigación y Experimentación Forestal
(CIEF) y la empresa pública VAERSA han
colaborado en su transformación, aportando la
infraestructura necesaria para crear un jardín
de plantas hortícolas, aromáticas y arbustivas
que faciliten el desarrollo y cría en libertad de
mariposas de la zona en estado silvestre y así
promover poblaciones de Insectos que por
causas antrópicas están disminuyendo. Este
paraíso para los insectos, libre de tratamientos
fitosanitarios y contaminación lumínica, forma
parte de la red de Oasis de mariposas a nivel
estatal promovido por Zerynthia.

Día Mundial de los Humedales
en las áreas protegidas de CastillaLa Mancha

La idea surgió tras el estudio del estado de
conservación de las poblaciones de lepidópteros
en el parque natural con el programa
internacional de seguimiento de mariposas
Butterfly Monitoring Scheme y la colaboración
con la Sociedad Entomológica Ambiental de
Castilla-La Mancha. Así tomamos conciencia

Castilla-La Mancha se unió a la celebración
del día Mundial de los Humedales, en varios
escenarios de la región. Entre otras actividades
se realizó ruta por las Lagunas y Parameras
del Señorío de Molina, en Guadalajara, con
un recorrido de 12 kilómetros en el que
participaron unas 60 personas que pudieron
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conocer la riqueza natural de este espacio en
sus distintas lagunas donde se encuentran
importantes poblaciones de aves esteparias
como la alondra de Dupont. También están
presentes en este espacio otras especies
como la avutarda, el alcaraván, el sisón común
y la ganga. Es, además, lugar de invernada
y paso para numerosas aves acuáticas, con
importante presencia de grullas en temporada.
También se organizó una excursión en las
Lagunas de Ruidera, donde una treintena
de personas, incluyendo muchos jóvenes,
disfrutaron de una estupenda caminata en la
que los monitores incidieron en la biodiversidad
de las lagunas a través de los ecosistemas, y
pudieron observarse numerosas aves.
Una tercera actividad se desarrolló en la
Laguna de El Hito, entre las localidades de El
Hito y Montalbo. Se visitaron los centros de
interpretación de sendas localidades y se pudo
observar la llegada de las grullas al atardecer,
un espectáculo increíble.
Las actividades se celebran gracias al programa
de actividades gratuitas de sensibilización
ambiental “Vive Tu Espacio” que continuará con
más actividades a lo largo del año
Más información: areasprotegidas.castillalamancha.es

Geolodía 2020, una celebración
diferente con el mismo espíritu
La primera edición del Geolodía se celebró en
el Parque Geológico de Aliaga (Teruel) el 5 de
junio de 2005. En 2010 la Sociedad Geológica
de España coordinó una convocatoria
nacional que ha convertido el Geolodía en una
celebración simultánea en todo el territorio un
fin de semana de mayo con una salida para
aprender y disfrutar de la geología y poner en
valor el patrimonio geológico. En las últimas
ediciones han participado una media de
10.000 personas cada año, unas 500 personas
voluntarias y más de 250 instituciones.
Con esta efeméride se trata de mostrar el
valioso patrimonio geológico y la importancia
		

de su conservación. Muchos se celebran en
áreas protegidas. En 2018 Geolodía se unió
a la celebración del centenario de los parques
nacionales Picos de Europa y Ordesa y Monte
Perdido. En 2019 se celebró en numerosas
reservas de la biosfera, al igual que en 2020,
año en el que destacamos los Geolodías
de Gran Canaria, el Hierro y Tenerife, y el
Geolodía de Almería en la Geoda de Pulpí, un
magnífico monumento natural.
En esta edición el confinamiento ha
impedido la organización de las excursiones
programadas, pero no la celebración del
Geolodía 2020 en su 15 cumpleaños. Se han
ofrecido 25 excursiones para realizar online
en las que los organizadores han puesto
imaginación, creatividad, pasión, originalidad y
por supuesto, mucha geología.
El Geolodía 2020 está organizado por la
Sociedad Geológica de España y cuenta con
la colaboración de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT),
IGME, AEPECT, IAS, REPSOL, AGGEP y
más de 250 instituciones y empresas locales,
autonómicas y nacionales.
Ana María Alonso Zarza, alonsoza@geo.ucm.es
Más información: https://geolodia.es/geolodia-2020/

Ampliación del banco de imágenes
del Parque Nacional de Monfragüe
El Centro de Documentación de Monfragüe
ha llevado a cabo la catalogación de las
fotografías que Jesús Mateos Martín,
apasionado de la fotografía de naturaleza
con numerosos premios, exposiciones
y publicaciones, ha donado al banco de
imágenes del parque. Es una estupenda
colección de instantáneas de currucas,
herrerillos, cuervos, ánades y un largo
etcétera, con una calidad extraordinaria y una
composición artística que no deja indiferente.
Las imágenes se pueden ver, en tamaño
reducido, en el catálogo que Monfragüe
tiene en la biblioteca en red del Organismo
Autónomo de Parques Nacionales.
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Investigaciones
Seguimiento de fauna nocturna
en el Parque Regional de Calblanque
La gestión activa de los espacios naturales
requiere un conocimiento profundo de su
biodiversidad, siendo esencial la información
sobre la distribución, estatus poblacional,
tendencias y amenazas de las diferentes
especies. Además es necesario acercar este
conocimiento a la población local, implicándola
en su gestión y conservación.
Los animales nocturnos son un grupo muy
diverso de especies del que normalmente
se tiene un conocimiento muy deficitario y
reducido. Por ello, durante el otoño-invierno de
2019-2020 la asociación Ulula comenzó un
programa de seguimiento de fauna nocturna
de la comunidad de mamíferos y aves del
Parque Regional de Calblanque, Peña del
Águila y Monte de las Cenizas a través de
actividades de voluntariado. El seguimiento
se realizó con técnicas de muestreo de fauna
nocturna como cámaras de fototrampeo,
muestreos y transectos en busca de rastros y
huellas (mamíferos terrestres principalmente)
y realización de censos y escuchas nocturnas
para detectar a las aves y rapaces nocturnas
del parque, como el búho real.
La puesta en marcha de este programa de
seguimiento tuvo gran acogida en la población
local. Se realizaron de 11 jornadas de
voluntariado con más de cien participantes.
Esta iniciativa permitió estudiar la distribución,
uso de hábitats y el patrón de actividad de
las especies de mamíferos detectadas en el
espacio natural. Previamente se realizaron
talleres y jornadas formativas sobre las
distintas técnicas de muestreo empleadas.
Las especies de mamíferos detectadas por
orden de abundancia fueron zorro, jabalí,
conejo, rata de campo y gineta, especies de
las que se pudo obtener información sobre su
estatus, población, patrón de actividad, uso del
hábitat y distribución. El censo de escuchas
nocturnas reveló la abundancia y distribución
del número de parejas de búho real.
56

Boletín 49 EUROPARC España

La experiencia de realizar un seguimiento
específico de una comunidad de especies
animales de difícil detección, con técnicas
adecuadas y la implicación de la población
local, se revela como una gran herramienta
para aumentar el conocimiento de
determinadas especies, así como acercar y
aumentar la sensibilidad de la población local
sobre la fauna.
Más información: asociacion.ulula@gmail.com

Estudios sobre los efectos de las
semillas blindadas con fitosanaitarios
en hábitats agrarios en Girona
El uso creciente de plaguicidas es uno de
los principales problemas actuales derivados
de la intensificación agrícola y que pone en
riesgo la biodiversidad en estos ambientes.
Un tipo particular de aplicación de plaguicidas
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es mediante el uso de semillas blindadas,
que se recubren con productos fitosanitarios,
generalmente fungicidas y algunos
insecticidas, para favorecer la supervivencia y
germinación posteriormente a la siembra. Sin
embargo, no todas las semillas quedan bien
enterradas, de modo que la ingesta de estas
semillas por parte de aves y otros animales
puede suponer la acumulación de gran
cantidad de pesticidas en poco tiempo, con
posibles efectos tóxicos asociados.
Con el objetivo de estimar la cantidad de semilla
en superficie y que queda disponible para las
aves después de la siembra del cereal y la
colza, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal
de Catalunya realizó el presente estudio en
invierno de 2018-2019 en la provincia de
Girona, con la colaboración del Instituto de
Investigación de Recursos Cinegéticos (CSIC)
y con la financiación de la Diputación de Girona
y la Obra Social La Caixa. El trabajo también
quería determinar qué especies de aves
hacen un mayor consumo de estas semillas,
así como evaluar la persistencia en el suelo
de las semillas sembradas y de los pesticidas
antes de degradarse. Se realizaron censos
de aves y se hicieron conteos de semillas
durante las semanas posteriores a la siembra
en determinadas parcelas agrícolas. Las
semillas fueron analizadas en el laboratorio para
identificar los fitosanitarios usados y determinar
su tiempo de degradación en el campo.
Se ha podido estimar que unas 160.000
semillas /hectárea en el caso del cereal y unas
18.000 semillas/hectárea en el caso de la
colza quedaban en superficie justo después
de la siembra. Estas semillas tardaron en
desaparecer entre 10 días (colza) y 1 mes
(cereal). Son cifras elevadas, ya que pueden
representar un 10-15% de la dosis de siembra
habitual en el caso del cereal, lo que supone
una pérdida relevante para el agricultor.
También son elevadas des del punto de
vista de las aves, ya que, por ejemplo, a una
pequeña ave como el pinzón común (Fringilla
coelebs) le basta con unas 30 semillas de
cereal al día para cubrir sus necesidades. Unas
		

10 especies de aves fueron especialmente
abundantes o frecuentes en los campos, como
el pinzón común, el gorrión común (Passer
domesticus), la lavandera blanca (Motacilla
alba) y la alondra común (Alauda arvensis).
Se encontraron principalmente 3 tipos de
fungicidas en estas semillas con un período
de degradación muy variable dependiendo del
producto utilizado, y aunque en el presente
estudio no se ha evaluado directamente su
efecto sobre las aves, en otros trabajos se
ha visto que pueden producir problemas de
fertilidad en la perdiz roja (Alectoris rufa), si
son consumidos en gran cantidad.
En el futuro, y con el objetivo de minimizar
esta problemática de salud ambiental, sería
interesante mejorar las técnicas de siembra
para reducir la cantidad de semilla que queda
sin enterrar, lo cual además podría reducir
los costes de los agricultores. Además, sería
conveniente utilizar productos en menor
cantidad o cada vez menos tóxicos en el
blindaje de las semillas.
Narcís Vicens
nvicens@ddgi.cat

Monográfico de la revista Ecosistemas:
Investigación - Ciencia - Sociedad
Se ha publicado una nueva entrega
de la revista Ecosistemas, dedicada
monográficamente a la interfaz Investigación
- Ciencia - Sociedad. En el apartado de
revisiones se incluye el artículo “Áreas
protegidas como herramientas para reforzar las
conexiones entre ciencia, gestión y sociedad”
elaborado por Marta Múgica, Carlos Montes,
Rafael Mata y Carles Castell, en el que se
revisan las necesidades actuales para mejorar
los múltiples objetivos de las áreas protegidas
tomando como marco el Programa Sociedad y
Áreas Protegidas impulsado por EUROPARCEspaña y por la Fundación Fernando González
Bernáldez.
Más información: https://www.revistaecosistemas.net/
index.php/ecosistemas/issue/view/60
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Eventos
IX Seminario de Seguimiento
Ecológico a Largo Plazo en la Red
de Parques Nacionales: aprendiendo
sobre el cambio global con las
mariposas en los parques nacionales
Una de las conclusiones del IX Seminario
de Seguimiento Ecológico a Largo Plazo
en la Red de Parques Nacionales, que tuvo
lugar en septiembre de 2019 en el CENEAM
(Valsaín) y se centró en esta edición en las
mariposas, fue la necesidad de mejorar la
difusión de este grupo faunístico y de su
importancia como indicador de cambios en los
ecosistemas. Unos meses después, en marzo
de 2020, el boletín 63 de la Red de Parques
Nacionales se dedicó a este tema, inaugurando
una nueva etapa de boletines monográficos
que se publicarán tres veces al año y darán
continuidad a los anteriores boletines que
incluían resúmenes de muchas experiencias
aportadas por los distintos profesionales de
la Red, lo que se seguirá manteniendo con un
enfoque más temático.
La importancia de las mariposas como
indicadores del cambio global hace que sean
estudiadas en muchos lugares, entre ellos en
los 15 parques nacionales españoles, donde
los transectos de seguimiento de mariposas
diurnas se realizan utilizando la metodología
BMS (Butterfly Monitoring Scheme). Este
seguimiento es acometido por los propios
parques, y el Organismo Autónomo Parques
Nacionales promueve que se realicen mediante
protocolos comunes y trabaja para difundir los
resultados. En la iniciativa colaboran entidades
como BMS España, la Universidad Autónoma
de Madrid, la Estación Biológica de Doñana,
el Museu de Ciències Naturals de Granollers
y el Observatorio de Cambio Global de Sierra
Nevada, así como voluntarios y personal
técnico y de campo de la Red de Parques
Nacionales. Los parques nacionales, con 79
recorridos fijos para censar mariposas, juegan
un papel clave en el desarrollo del programa
de seguimiento, coordinado desde 2014 en
la mayor parte del territorio español por BMS
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España, programa de ciencia ciudadana en el
colaboran voluntarios, asociaciones, espacios
naturales protegidos, centros de investigación
y universidades.
El boletín digital, editado gracias al trabajo del
CENEAM, está disponible tanto en formato
web, con enlaces apartado por apartado, como
en formato pdf con el documento completo.
En él han participado gestores de los parques
nacionales, personas que realizan directamente
el seguimiento en el campo, científicos con
contrastada experiencia y representantes de
organizaciones que trabajan en proyectos de
ciencia ciudadana.
Jorge Bonache, jbonache@oapn.es

Congreso Doñana 50 aniversario
Con motivo del quincuagésimo aniversario de
la declaración del Parque Nacional de Doñana
la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía organizó del 14 al 16 de febrero
en Almonte el congreso “Doñana, 50 años de
parque nacional”. En el evento, inaugurado
por los Reyes de España, participaron 300
personas de diferentes sectores: científicos,
conservacionistas, gestores, agentes del
territorio…
La apertura corrió a cargo de Miguel Delibes,
Presidente del Consejo de Participación de
Doñana, Daniel Calleja, Director de Medio
Ambiente de la Comisión Europea, y Metchild
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Rössler, Directora del Centro de Patrimonio
Mundial de la Unesco. Las conferencias
abordaron la proyección internacional del
territorio, los últimos 50 años de gestión
del parque y la investigación científica en
este período, el papel de las organizaciones
conservacionistas, la apuesta por la educación
ambiental y la interpretación del patrimonio, el
estudio del paisaje en Doñana y su tratamiento
artístico, y la apuesta de futuro de los parques
nacionales y las zonas húmedas.
Se celebraron seis mesas redondas: “La
gestión del Parque Nacional, hitos y retos
en cada periodo”, con la participación de
varios exdirectores; “La investigación en el
Parque Nacional de Doñana”, formada por
antiguos responsables de la Estación Biológica
de Doñana; “El papel de las asociaciones
conservacionistas en la historia del parque
nacional”, donde se puso de manifiesto su
importante papel en la vida del espacio; “La
sociedad del territorio, visión de una evolución
desde la óptica de hoy en Doñana”, con
alcaldes y representantes de actividades
socioeconómicas fundamentales para Doñana;
“Las zonas húmedas en el ámbito internacional.
Problemas, importancia y contribución para la
vida en el planeta” y “Los parques nacionales
y su valor para la biodiversidad y la sociedad”,
que contó con la presencia de directores de
otros parques nacionales.
La última parte del congreso fue dedicada a
sesiones especialmente emotivas: “Educación,
interpretación y comunicación ambiental. Una
historia en Doñana”, “Experiencias y vivencias
en Doñana” y “Doñana y el arte”.
El día 16 se realizaron dos rutas guiadas por
el parque nacional: una al Acebuche, ejemplo
del monte mediterráneo, salpicado de lagunas
y ejemplares de lince ibérico, y otra al arroyo
de La Rocina, por ser el mayor aporte de agua
permanente que recibe la marisma del parque
nacional, desembocando en la Madre, origen
y principio de Doñana, y en la aldea del Rocío,
centro de los valores inmateriales de esta
comarca.

		

Jornadas on line sobre ecoturismo
en Áreas Protegidas
Las áreas protegidas desempeñan una función
decisiva para la conservación de los ecosistemas
y la supervivencia de las especies, pero además
de cumplir con el mandato de protección
y preservación de los valores naturales, los
ecosistemas y la biodiversidad, suministran
servicios esenciales para el bienestar humano.
Con el objetivo de presentar el ecoturismo
como una herramienta para la sostenibilidad de
las áreas protegidas, el Centro de Extensión
Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia
(CEIDA) organizó el 13 y 14 de mayo las
jornadas on line Ecoturismo en Áreas Protegidas,
en colaboración con la Dirección Xeral de
Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia.
Participaron expertos como Alfonso Polvorinos,
técnico en turismo de naturaleza y director de
la revista multimedia Elecoturista.com, que
abrió las jornadas resaltando la importancia del
verdadero ecoturimo en las áreas protegidas.
Amanda Guzmán, coordinadora del Club
Ecoturismo en España, iniciativa apoyada por
la Secretaría de Estado de Turismo, presentó
las experiencias de ecoturismo en espacios
naturales protegidos del Club. Las reservas de
biosfera como escenarios de turismo sostenible
cerraron el programa, con la intervención de
Cristina Costa Abreu, bióloga especialista
en proyectos de investigación y gestión de la
conservación de la biodiversidad, ecología y
áreas protegidas. Lolo Mosteiro, presidente
de la Asociación de Ecoturismo de la Reserva
da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo, cerró el evento.
Las jornadas permitieron acercar el concepto
y filosofía del ecoturismo recogido en la
Declaración de Damiel (2016), con experiencias
que no solo benefician a las poblaciones
locales de sus territorios, sino que contribuyen
activamente a afrontar problemas ambientales
globales como el cambio climático, la
despoblación rural o la pérdida de biodiversidad.
Las intervenciones están disponibles en
https://www.youtube.com/ceidagalicia
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Internacional
Aprobada la Estrategia de
Biodiversidad 2030 de la Unión
Europea
La Comisión Europea ha aprobado la
COM(2020) 380 final por la que se aprueba
la Estrategia sobre Biodiversidad 2030 de
la Unión Europea. La nueva estrategia es un
plan completo, sistémico, ambicioso y de largo
plazo para proteger la naturaleza y revertir la
degradación de los ecosistemas. Es un pilar
fundamental del Pacto Verde Europeo y del
liderazgo de la UE en la acción internacional
por los bienes públicos mundiales y los
objetivos de desarrollo sostenible. Con el
objetivo de que la biodiversidad de Europa
se vaya recuperando de aquí a 2030, la
Estrategia establece nuevos modos de aplicar
la legislación de forma más eficaz, y fija
nuevos compromisos, medidas, objetivos y
mecanismos de gobernanza.
Documento de síntesis con las claves de la estrategia:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/
document/print/es/...
Texto completo de la Estrategia de Biodiversidad 2030:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communicationannex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf

El proyecto CEETO aporta varias
herramientas para el desarrollo
sostenible en los espacios protegidos
Fundado sobre los cimientos de la Carta
Europea de Turismo Sostenible (CETS),
el proyecto CEETO - Central Europe EcoTourism: tools for nature protection (EcoTurismo de Europa Central: herramientas
para la protección de la naturaleza) inició su
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trayectoria en 2017 con el objetivo de poner a
prueba nuevos modelos de gestión turística en
los espacios naturales protegidos europeos.
Tres años después, esta iniciativa financiada a
través del programa Interreg Central Europe,
se encuentra en su recta final.
Tras un análisis inicial de estrategias y
metodologías de gestión de turismo sostenible
existentes en nuestro continente, el proyecto
se embarcó en el diseño, implementación y
evaluación de diferentes Planes de Acción en
ocho áreas protegidas piloto en cinco países
europeos, para culminar en su Conferencia
Final el pasado mes de mayo. En dicho
evento los socios del proyecto compartieron
sus experiencias, presentaron los resultados
del proyecto y las principales herramientas
desarrolladas para apoyar el trabajo de los
profesionales y actores involucrados en la
gestión del turismo en los espacios protegidos.
Las principales herramientas del proyecto son:
·	
Cuaderno sobre turismo sostenible.
Este documento ofrece una recopilación
de directrices internacionales y buenas
prácticas sobre turismo sostenible
existentes, así como herramientas de
gestión y monitoreo de visitantes en los
espacios protegidos.
·	
Guía para el desarrollo de políticas
sobre turismo en espacios naturales
protegidos. Desarrollada con el fin de
apoyar a los responsables políticos a
escala internacional, nacional y regional en
el proceso de integrar los principios del
turismo sostenible en las políticas públicas
para la gestión de turismo en los espacios
naturales protegidos.
Manual para gestores de espacios
·	
naturales protegidos. Un documento de
trabajo que tiene como objetivo mejorar las
capacidades de gestión de los gestores y
diferentes actores locales e implementar un
uso sostenible real de la naturaleza y sus
recursos.
·	
Red CEETO. Una red de profesionales
dedicados al turismo sostenible, abierta
a nuevos miembros, que cuenta con una
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plataforma online en la que se pueden
encontrar las herramientas referidas y un
foro de discusión en este ámbito.
Por otro lado se ha desarrollado una
intensa labor para la promoción del turismo
sostenible, tanto a nivel del visitante como de
las poblaciones de los espacios protegidos.
Se han celebrado varios webinarios sobre
turismo sostenible, el cortometraje “Un viaje
Sostenible” producido por la Federación
EUROPARC, galardonado con cuatro premios
internacionales de cine, los folletos sobre
turismo sostenible y la publicación que compila
algunas de las buenas practicas del proyecto.
Más información:
www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO.html

El proyecto europeo DESTIMED
PLUS impulsará el ecoturismo
en los espacios naturales protegidos
de Andalucía
Aprobado el proyecto europeo DestiMED
PLUS para impulsar un ecoturismo de
excelencia en las áreas protegidas del
Mediterráneo, fortaleciendo acciones y
políticas de desarrollo sostenible y de
preservación de los recursos naturales. El
proyecto, cofinanciado por los fondos FEDER,
tiene un presupuesto total de 3.369.344 euros
y cuenta con 14 socios de distintos países
y regiones del Mediterráneo, como Italia,

		

Córcega, Creta, Albania, Croacia, Francia,
Albania, Cataluña o Andalucía.
El proyecto DestiMED PLUS trabajará
en: establecer las áreas protegidas del
Mediterráneo como un destino de ecoturismo;
mejorar las políticas de turismo y de
conservación de las regiones, impulsando
sinergias entre ellas; así como mejorar la
evaluación y el seguimiento de la calidad,
la sostenibilidad y la competitividad de los
productos de ecoturismo en estas áreas.
Se esperan resultados aplicados que mejoren,
impulsen y afiancen el ecoturismo y la visibilidad
de la áreas protegidas del Mediterráneo. Se
establecerá un Consorcio de Ecoturismo
Mediterráneo (MEC), para la planificación y
promoción del ecoturismo en áreas protegidas,
se diseñar un modelo de evaluación y
seguimiento de Impacto Neto Sostenible
de productos de ecoturismo en esta áreas
protegidas y se crearán paquetes de ecoturismo
a comercializar por un touroperador.
El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es un
espacio protegido marítimo-terrestre situado
en el extremo suroriental de Andalucía, en
Almería. La participación de Cabo de Gata en
el proyecto DestiMED PLUS, como área piloto
andaluza, pretende el fortalecimiento e impulso
definitivo del ecoturismo como modelo de futuro
y en el que se está trabajando desde 2008 con
la Carta Europea de Turismo Sostenible.
Milagros Pérez
milagros.perez.villalba@juntadeandalucia.es
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Desarrollo legislativo
Unión Europea
Comunicación de la Comisión Europea al
Parlamento, Consejo, Comité Económico
y Social y Comité de las Regiones sobre la
Estrategia Europea de Biodiversidad 2030.
Bruselas, 20.5.2020 COM(2020) 380 final.
Decisión de ejecución (UE) 2020/96 de la
Comisión Europea de 28 de noviembre de
2019 por la que se adopta la decimotercera
lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica
mediterránea.
Reglamento (UE) 2019/2117 de la Comisión,
de 29 de noviembre de 2019, se modifica
el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo,
relativo a la protección de especies de la fauna
y flora silvestres mediante el control de su
comercio.
Estado español
Resolución de 17 de diciembre de 2019, del
Organismo Autónomo Parques Nacionales,
publicada en el Boletín Oficial del Estado
7 de 8 de enero de 2020, se publica la
aprobación por la UNESCO de las Reservas
de la Biosfera Valle del Cabriel, Alto Turia y La
Siberia, la rezonificación de la Reserva de la
Biosfera Valles de Omaña y Luna, la ampliación
de la Reserva de la Biosfera de Menorca, y la
ampliación y cambio de nombre de nombre de
la Reserva de la Biosfera de las Cuencas Altas
de los Ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama.
Andalucía
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, publicado
en el Boletín Extraordinario número 4 de 12 de
marzo de 2020, de mejora y simplificación de
la regulación para el fomento de la actividad
productiva de Andalucía.
Cataluña
El Parlamento de la Generalitat de Cataluña ha
aprobado con fecha de 17 de junio de 2020 la
Proposición de ley de creación de la Agencia
de la Naturaleza de Cataluña.
TES/31/2020, de 20 de marzo, publicada
en el Diario Oficial de la Generalitat de
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Catalunya 8095 de 25 de marzo de 2020,
por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones para la promoción y la
consolidación de la custodia del territorio en
Cataluña.
Galicia
Decreto 24/2020, de 9 de enero, publicado en
el Diario Oficial de Galicia 37 de 24 de febrero
de 2020, por el que se modifica el Decreto
274/2001, de 27 de septiembre, por el que se
aprueba el Plan de ordenación de los recursos
naturales del Parque Natural del Monte Aloia y
por el que se aprueba el II Plan rector de uso y
gestión del Parque Natural del Monte Aloia.
Comunidad de Madrid
Decreto 26/2020, de 8 de abril, del Consejo
de Gobierno, publicado en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid 93 de 18 de abril, por
el que se aprueba el Plan de Actuación sobre
Humedales Catalogados de la Comunidad de
Madrid.
Decreto 18/2020, de 11 de febrero, del
Consejo de Gobierno, publicado en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid 51 de
29 de febrero, por el que se aprueba el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid.
Resolución de 4 de febrero de 2020, del
Director General de Biodiversidad y Recursos
Naturales, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad,
publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid 40 de 17 de febrero de 2020, por la
que se regula el tránsito por viales, el tránsito
en las inmediaciones y pie de vía de sectores
de escalada y la escalada en los sectores y vías
regulados, en el paraje de La Pedriza del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama como
medida de protección de especies rupícolas
durante su época de cría y reproducción.
Región de Murcia
Decreto-Ley 5/2020, de 7 de mayo, publicado
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
106 de 9 de mayo de 2020, de mitigación del

NOTICIAS

Parque Nacional de Aigüestortes. Foto: Javier Puertas

impacto socioeconómico del COVID-19 en el
área de medio ambiente.
Decreto Ley 2/2019, de 26 de diciembre, de
Protección Integral del Mar Menor, publicado
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
298 de 27 de diciembre de 2019.
País Vasco
Decreto 169/2019, de 29 de octubre,

		

publicado en el Boletín Oficial del País Vasco
220 de 19 de noviembre, se aprueba la parte
normativa del II Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural de Gorbeia, y se ordena
la publicación íntegra del II Plan Rector de
Uso y Gestión y Documento de Directrices y
Actuaciones de Gestión para el Parque Natural
y la Zona Especial de Conservación (ZEC)
Gorbeia ES2110009.
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RESEÑAS

Publicaciones
Usos del suelo en las Áreas
de Influencia Socioeconómica de
los Parques Nacionales
El Organismo Autónomo Parques Nacionales
publicó a finales de 2019 la séptima entrega
de los Cuadernos de la Red de Parques
Nacionales con el título Usos del suelo en las
Áreas de Influencia Socioeconómica de la Red
de Parques Nacionales.
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/
plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/
usos-suelo-ais_tcm30-506175.pdf

Boletín digital especial
de la Red de Casas del Parque
de Castilla y León
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León ha promovido
a través de la Fundación Patrimonio Natural
un boletín especial con propuestas de los
educadores ambientales de la Red de Casas
del Parque, Centros temáticos y Aulas del
Río existentes en la Red de Áreas Naturales
Protegidas de Castilla y León (RANP), con
el objetivo de acercar la Naturaleza a todos
durante el confinamiento y para animar a volver
a ella cuando termine.
https://patrimonionatural.org/documentos/descarga/
folletos/boletin-de-primavera-2020
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Boletín informativo
de la Red Natura en España
El Boletín Informativo de la Red Natura 2000
en España es una publicación electrónica
de periodicidad semestral en la que se
pueden encontrar noticias de actualidad
sobre el desarrollo de la Red Natura 2000,
próximos eventos y publicaciones de interés.
La publicación está dirigida a los gestores
y profesionales de la conservación de la
biodiversidad.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/
espacios-protegidos/red-natura-2000/rn-Boletines.aspx

La salud de la humanidad
Fernando Valladares, reconocido científico del
CSIC, lleva tiempo trabajando activamente
en la divulgación científica en su blog de
divulgación científica La salud de la humanidad.
En este canal aporta reflexiones sobre la
importancia de una naturaleza rica y funcional,
con unos adecuados niveles de biodiversidad,
a la hora de regular y amortiguar los impactos
de las futuras zoonosis en la humanidad, de
futuras pandemias como la del coronavirus.
https://youtu.be/hENe_R_Xfmw

NOVEDADES

Novedades EUROPARC
Manual 14. Bosques maduros
mediterráneos: características y
criterios de gestión en áreas
protegidas
Se presenta una nueva entrega de la Serie
Manuales de EUROPARC-España: Bosques
maduros mediterráneos: características y
criterios de gestión en áreas protegidas.
Esta publicación es el resultado de más
de tres años de trabajo colaborativo de
un centenar de gestores de montes, de
espacios naturales protegidos, científicos y
profesionales forestales en torno al proyecto
LIFE RedBosques.
En el manual se realiza un repaso de las
principales características de los bosques
maduros, su valor en términos de conservación
de la biodiversidad y su utilidad como
referentes para la conservación y la gestión.
Además se dan unas pautas para la gestión
de los bosques en función de su grado de
madurez y se proponen las medidas de la
ordenación de montes y la selvicultura que
pueden utilizarse para gestionar la madurez
forestal. Las directrices y conclusiones del
manual contribuirán a la estrategia forestal
europea y a la estrategia europea de
adaptación al cambio climático, actualmente en
elaboración por la Comisión Europea.

Manual 14

Se publica en inglés el Manual 13:
Las áreas protegidas en el contexto
del cambio global
En la publicación se aporta una revisión del
estado la cuestión en las áreas protegidas
españolas y su papel en los retos del cambio
global, unos criterios generales para la gestión
en el contexto del cambio global, criterios de
adaptación al cambio climático en el diseño de
planes de gestión y medidas de adaptación.
Los planes de gestión son los instrumentos
en los que se hacen explícitos los objetivos
a alcanzar en las áreas protegidas y la forma
de alcanzarlos. Son, por tanto, la principal y
más importante herramienta en la que incluir
criterios que permitan desarrollar una gestión
dirigida a la adaptación. Sin embargo, mientras
que otros impulsores del cambio están bien
identificados y son objeto de los planes de
gestión de forma habitual la atención al cambio
climático es muy escasa en estos planes.
En el manual se aportan herramientas para integrar
los considerandos del cambio climático en las
distintas fases del proceso de planificación,
desde el diagnóstico a la fase de identificación
de objetos de conservación y en la formulación
de objetivos, que pueden ser explícitos en
cuanto a la adaptación, hasta la formulación de
medidas concretas, donde también es posible
considerar criterios de adaptación.

Manual 13

Serie de manuales EUROPARC-España

EUROPARC-Spain series of manuals
English Version

Protected Areas
in the Face of Global Change
Climate Change Adaptation
in Planning and Management

Bosques maduros mediterráneos:
características y criterios
de gestión en áreas protegidas
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NOVEDADES

Convocatorias
Convocatoria LIFE 2020
Subprograma de Medio Ambiente
• Proyectos de eficiencia medioambiental
y de recursos. Fecha límite notas
conceptuales: 14/07/2020
• Proyectos de naturaleza y biodiversidad.
Fecha límite notas conceptuales:
16/07/2020
• Gobernanza ambiental e información
proyectos tradicionales. Fecha límite
notas conceptuales: 16/07/2020
• Proyectos integrados en el subprograma
de medio ambiente. Fecha límite notas
conceptuales: 16/07/2020
• Proyectos de asistencia técnica en
el marco del subprograma de medio
ambiente. Fecha límite propuestas:
16/07/2020
Subprograma de Acción Climática
• Proyectos de mitigación del cambio
climático. Fecha límite propuestas:
6/10/2020
• Proyectos de adaptación al cambio
climático. Fecha límite para propuestas:
6/10/2020
• Gobernanza climática e información
proyectos tradicionales. Fecha límite
propuestas: 6/10/2020
• Proyectos integrados en el subprograma
de acción climática. Fecha límite notas
conceptuales: 6 6/10/2020
• Proyectos de asistencia técnica en
el marco del subprograma de acción
climática. Fecha límite propuestas:
6/10/2020
Más información:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/callsproposals
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EUROPARC Conference 2020
Our new future: How ready are you?
On line, 8 y 9 de septiembre de 2020
www.europarc.org/europarc-conference/

Estrategia 2030 de la Federación
EUROPARC
La Federación EUROPARC ha abierto un proceso de participación para la elaboración de la
nueva Estrategia 2030, en el que están llamados a participar todos los profesionales de las
áreas protegidas de Europa. Se ha habilitado
una encuesta, accesible en castellano hasta el
31 de julio en:
www.surveylegend.com/survey/#/
d29yZHByZXNzNTM0Nzg=~-M8B5bTS_3oWkd8LYAvC

V Congreso Nacional
de Ecoturismo. Conectados
con la naturaleza
Menorca, 20 al 22 de octubre de 2020
www.congresonacionaldeecoturismo.es/

Máster en Espacios Naturales
Protegidos 2021
Título Propio de la Universidad Autónoma de
Madrid, Universidad Complutense de Madrid
y Universidad de Alcalá, organizado por la
Fundación Fernando González Bernáldez con
la colaboración de EUROPARC-España
Matrícula abierta hasta 15 octubre 2020
www.fungobe.org/master-espacios-naturales-protegidos

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

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

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

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

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

