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EDITORIAL
25 años de colaboración reflejados en 50 números de la Revista
Apenas dos años después de la creación de EUROPARC-España, la entonces sección
del Estado español de la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa, vio
la luz el primer número del “boletín” en febrero de 1995. Desde entonces, la revista se ha
convertido en un espacio preferente para compartir experiencias concretas de gestión
del conjunto de espacios protegidos.
La revista nació inspirada en gran medida en el boletín de la Federación EUROPARC,
publicado desde 1973 hasta 2008 en los tres idiomas oficiales de esta organización
paneuropea (alemán, francés e inglés). La participación de Antonio López Lillo en el
Consejo de la Federación europea impulsó el arranque de un boletín específico para
España donde se diera cabida a la creciente experiencia de gestión en nuestro país.
Desde su primer número la publicación incluye, prácticamente, los mismos apartados en
los que se articula actualmente la revista. Además del editorial, rubricado siempre por
el Presidente, se incluyó desde los orígenes un apartado de noticias de los espacios
naturales protegidos españoles, sección que no ha dejado de crecer. También en
esta primera entrega se contaba ya con la sección titulada “Proyectos, Experiencias,
Investigaciones”, lo que en la revista actual se conoce como Artículos, y con la
sección de Actividades, espacio reservado para ofrecer información de la Federación
EUROPARC y actividades de la sección española. También desde el primer momento
han estado en la revista lo que son hoy las Reseñas, sección que en sus primeros
momentos recibió denominaciones diversas como Publicaciones y Recensiones. En los
cuatro primeros números se incorporó, hija de su tiempo, la sección de Directorio, un
recortable de la revista cuyo objetivo era que las personas interesadas pudieran remitir
sus datos a la Oficina Técnica para recibir información periódica.
Desde los inicios se reservaron varias páginas de la publicación para dar cuenta de
todas las novedades acontecidas en la Federación EUROPARC, ofreciendo información
de los proyectos e iniciativas europeas.
La propia imagen del boletín ha ido evolucionando. Después de 16 números y casi una
década, en 2004 cambia de formato y estilo. Los grandes bloques de contenidos se
mantienen, y se añaden hojas informativas dedicadas monográficamente a la evolución
de los programas de trabajo de la organización, desde el primer Plan de Acción
aprobado en 2002 hasta el actual Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020.
En el número 27, mayo 2009, se incorpora la tribuna de opinión, un espacio abierto para
la reflexión compartida sobre los principales retos de futuro de las áreas protegidas.
En las 20 tribunas publicadas hasta la fecha se han abordado temas claves como el
cambio climático, la cooperación internacional, la financiación de la conservación,
la gestión forestal, el turismo en las áreas protegidas, la custodia del territorio o las
políticas europeas.
En mayo de 2011 el boletín se rebautiza como “Revista técnica de los espacios
protegidos” como reflejo de su alcance y posible evolución futura. Se trata desde
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entonces de una publicación semestral con casi 70 páginas de un carácter muy
particular en el mundo de las publicaciones periódicas. Son las personas que están al
frente cotidiano de la gestión las que comparten su experiencia. Los artículos, si bien son
editados convenientemente, considerando siempre su calidad, no pasan por un proceso
de revisión científica propiamente dicho, ni se pretende. Se da prioridad a ofrecer un
espacio de expresión y de intercambio profesional específico sobre gestión de áreas
protegidas. Esto tiene un valor crucial ya que, de otro modo, muy probablemente, esas
experiencias quedarían sin documentar y podrían perderse en la memoria colectiva. La
organización así lo entendió y por ello el boletín, la revista técnica, forma parte de las
actividades esenciales de EUROPARC-España.
La publicación se ha ofrecido en formato papel hasta 2012, principalmente a técnicos
y gestores de nuestros espacios protegidos. Desde el número 36, noviembre 2013, se
ofrece en formato digital, una de las medidas de adaptación a los momentos de crisis
económica. Sin embargo, con motivo de hitos relevantes se han publicado en papel dos
números especiales apoyados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, con
motivo del centenario de la Ley de parques nacionales en 2016 y de la declaración del
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en 2013.
El número 50 que ahora disfrutamos cuenta con el apoyo especial de la Diputaciò de
Barcelona. Desde el nacimiento de la organización en 1993, la Diputaciò ha jugado
un papel sobresaliente en el desarrollo y maduración del conjunto de EUROPARC en
los ámbitos de la cooperación internacional, la comunicación, la gestión de visitantes,
el trabajo con la población local, la salud. La Diputaciò participó muy activamente en
el programa de cooperación internacional liderado por la Federación para fortalecer
la cooperación con América Latina a través de los acuerdos de hermanamientos y
seminarios técnicos pioneros en su momento.
En la revista hemos compartido 1500 noticias, 337 artículos, 20 tribunas de opinión,
reseñas de 100 publicaciones. Han participado con sus aportaciones 200 espacios
naturales protegidos de todas las comunidades autónomas.
Hemos compartido también recuerdos a compañeros que nos dejaron prematuramente.
En nuestra memoria quedarán para siempre Jordi Falgarona, Fernando Molina, Alex
Llorente, Neus Miró y Salvador Grau.
En este número especial 50, 25 años después, agradecemos a todos los presidentes
de la organización, con un recuerdo especial a Mateu Castelló que nos dejó en 2015,
a todos los miembros del Consejo, a la Oficina Técnica, y sobre todo a cada una de
las personas que con vuestras contribuciones habéis hecho posible llegar al número
50 de nuestra revista, dotando de sentido y contenido a esta publicación única para el
intercambio de experiencias de gestión de las áreas protegidas en España.
Rafael Mata Olmo
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POESÍA EN LOS PARQUES
Un programa que aúna los lazos de la
naturaleza con el patrimonio literario
JOSEP MELERO
Gerencia de Servicios de Espacios Naturales. Diputación de Barcelona
melerobj@diba.cat

El ciclo Poesía en los parques siempre busca rincones singulares en cada parque, como este de la Font del Pradelló,
en el Parc del Montengre i el Corredor. Foto: Ester Xargay

¿Qué es Poesía en los parques?
“Poesía en los parques. Letras y paisajes” (Poesia als parcs. Lletres i paisatges) es un ciclo poético
que nació en 2005 en el marco del programa “Vive el parque” (Viu el parc). Este ciclo se basa en
una serie de lecturas y recitales poéticos que se llevan a cabo en diferentes espacios de la Xarxa
de Parcs Naturals de la Diputación de Barcelona y en otros espacios naturales protegidos, dentro
o fuera de Cataluña, con quien la Diputación de Barcelona mantiene hermanamientos o convenios
estables, tales como la Obra Cultural de l’Alguer, en Cerdeña (donde se habla un dialecto del
catalán), el Parque Nacional de las Cévennes, en Francia o el Parque Natural de Cinque Terre
o el Parque Regional de Marcello Magra, ambos en Italia.
Desde 2008, el programa cuenta con el apoyo y la colaboración de la Institució de Lletres
Catalanes (ILC), adscrito al Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña, con quien
desde 2010 la Diputación de Barcelona tiene suscrito un convenio de colaboración para apoyar el
ciclo. La Diputación asume el coste de toda la organización, logística, difusión, acompañamientos
musicales y filmación de los recitales, un 75% del total del coste del programa. La Generalitat
asume los cachets de los poetas participantes, el 25% restante.
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Las finalidades del ciclo
Hay que decir que la idea primigenia del ciclo nació de un recital poético en 2004 en el Centre
Experimental de les Arts de Vallagrassa, en el Parc del Garraf, a partir del cual, se configuró la idea
inicial y los objetivos del programa.
Podemos concretar estas finalidades del ciclo de la siguiente manera:
• Dinamizar, preservar y divulgar el patrimonio literario, y especialmente el poético,
de los territorios que conforman la Red de Parques Naturales.
• Ayudar a difundir la poesía como una fórmula de expresión artística ligada a la naturaleza,
en general, y en los espacios naturales protegidos, en particular.
• Favorecer la difusión de la obra y la voz de los y las poetas vinculados territorialmente con
las poblaciones de los espacios naturales protegidos; bien por nacimiento, bien porque han
realizado su corpus poético plasmando lugares o paisajes de estos espacios.
• Contribuir a la cooperación e intercomunicación entre los diferentes territorios de habla catalana,
favoreciendo los valores de comunicación, riqueza y sociabilidad que lleva aparejada la poesía
en la cultura mediterránea.
• Ayudar a difundir la poesía como una fórmula cultural más de relación y comunicación entre
los espacios naturales, los municipios de su entorno y el público visitante.
• “Poesía en los parques. Letras y paisajes”, se entiende, pues, como un ciclo transversal
que hace coincidentes intereses de los gestores de la Red Parques Naturales y de otras
administraciones públicas que velan por el desarrollo y difusión de la lengua y la poesía en todas
sus múltiples versiones y matices.
Un ciclo en permanente evolución
Los recitales de poesía en los parques se desarrollan de forma solapada a lo largo del año,
entre los meses de abril y noviembre, según el calendario de los diferentes actos del programa
“Vive el parque”, al que éste ciclo poético sigue vinculado. Aunque los objetivos y el sentido inicial
del programa se han mantenido vigentes hasta el momento, a lo largo de estos 16 años el programa
ha tenido aspectos formales distintivos que han perfilado los distintos coordinadores del ciclo.
2005-2006
Los dos primeros años de singladura del programa, conducidos de la mano del poeta Antoni Clapés,
el ciclo se basaba en la lectura de poemas a cargo de actores profesionales con acompañamiento
musical, que recitaban poemas de autores clásicos de diferentes culturas que habían glosado la
naturaleza y el paisaje en un sentido amplio. Además, se invitaba a poetas en activo, residentes en
las cercanías de cada parque, a glosar sus propios poemas. De aquellos dos primeros años surgió el
libro “Desde la terra” (Desde la tierra), editado con la colaboración de AENA. En él se recogen todos
los poemas leídos en las sesiones que tuvieron lugar aquellos dos primeros años.
2007-2014
En los años siguientes, el ciclo fue coordinador por los poetas Carles Hac Mor (dep) y Ester Xargay.
En estos años, el ciclo tuvo una impronta peculiar Los recitales eran a cargo de dos poetas (a veces,
tres), en un “mano a mano” poético, donde se dio cancha preferentemente a jóvenes poetas locales
de cada territorio coincidentes con otras voces más consagrados en el panorama literario catalán.
En aquellos años el ciclo empezó a viajar a otros parques naturales no gestionados por la Diputación:
Delta de l’Ebre, Aiguamolls de l’Empordà, Montsant, Alt Pirineu…; donde todavía en algunos es
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recibido con interés. En algunos de los recitales, se completaba con acompañamiento musicales y
hasta de corales, como la misma de la Diputación.
La programación de cada ciclo anual, siempre ha estado atenta a añadirse a las conmemoraciones
o homenajes que la ILC impulsaba. Poetas catalanes de renombre han sido también leídos en
todos estos años: Joan Maragall, Joan Brossa, Josep Carner, Salvador Espriu, Joan Perrucho,…
Precisamente, durante la fiesta de celebración del décimo aniversario del programa, se celebró un
acto emotivo que reunió a diferentes poetas participantes en el marco del Año Joan Vinyoli, uno de
los grandes de la poesía catalana contemporánea.
2015-2020
En estos últimos años, el ciclo ha sido coordinado per la empresa de gestión cultural Tramoia.
Los retos y objetivos del programa persisten, pero es cierto que, una mayor dotación presupuestaria
(aunque con dotaciones globales muy ajustadas) ha permitido la celebración de recitales más
ambiciosos, combinando música y poesía con mayor dotación técnica y logística. Este tipo de
eventos se han alternado con recitales de carácter más intimista. Y todo ello sin abandonar el espíritu
innovador y transgresor. Por ello hemos visto la incorporación de la danza o la pintura en algunos de
los recitales.
Un ciclo participativo
Dieciséis años de recitales no se pueden entender sin la colaboración de múltiples agentes del
territorito. En primer lugar, claro está, la de los poetas locales, principales protagonistas de ciclo.
Luego, las dos instituciones que sufragan el ciclo, la Diputación de Barcelona y la Generalitat de
Catalunya.
Pero también los múltiples ayuntamiento y entidades culturales organizadoras de certámenes
poéticos (Alella Poesia en el Parque de la Serralada Litoral; Boupoesia en el Parque Natural de
Delta de l’Ebre; Música a la Cabanya, en el Parque del Castillo de Montesquiu,…) que han acogido
actuaciones en su ciclo o han facilitado la logística para sus actos, e incluso en ocasiones han
sufragado directamente parte de los costes. Ente ellos, destacamos también el Centre d’Art i Natura
de Farrera, en el Parc Natural l’Alt Pirineu, que este año ha sido uno de las entidades premiadas con
el Premio Nacional de las Artes en Cataluña.
El ciclo, en la red
El programa dispone de una web propia, donde se cuelga cada año el programa y los recitales
que lo componen. Así mismo, y ésta es una singularidad del programa, desde 2006 los recitales
se graban en video profesional y son colgados en la página homónima que la Diputación tiene la
plataforma YouTube. Allí, cualquier persona interesada en la poesía podrá visionar más de 1.500 clips
de poemas recitados por decenas de poetas que ha participado en el programa a lo largo de estos
años. Hasta la fecha, cerca de 200. Algunos, dos o tres veces.
La difusión el ciclo se completa con la edición en papel del programa conjunto y de la difusión del
ciclo y de cada recital en redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook). Evidentemente, la poesía
(todavía) no mueve masas, pero hay que celebrar que cada vez más muchos de estos recitales son
presenciados por un número creciente de público, básicamente adulto, aunque también los niños y
niñas y el público familiar encuentra recitales a su medida.
Poesía, música y paisaje. Los vértices sobre los que pivota un ciclo que esperemos se mantenga
muchos años más.

10 Revista 50

ARTÍCULOS

Cartel genérico del ciclo Poesia en los parques (2020)
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TRABAJANDO POR LA IGUALDAD DESDE
LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY
MARIA BARRACHINA
Reserva de la Biosfera del Montseny
p.montseyrb@diba.cat

El Parque Natural del Montseny fue declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco el 28 de
abril de 1978, en el marco del Programa MaB (Man and Biosphere). Las reservas de la biosfera
son lugares estratégicos para el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el quinto de los cuales es la igualdad de género.
El “Plan de igualdad de género y desarrollo rural sostenible de la Reserva de la Biosfera del
Montseny”, aprobado en 2019 por los órganos de gestión de la reserva, se impulsa en base
a dos grandes objetivos: por un lado, promover la transformación y los cambios en relación a
los roles de género en el mundo rural y, por otro lado, fomentar el desarrollo rural sostenible.
La consecución de este doble objetivo supone emprender un programa de acciones dirigidas a:
• Transformar las relaciones entre hombres y mujeres y el progreso de la ciudadanía.
• Sensibilizar al tejido asociativo, entidades y asociaciones, y a toda la ciudadanía en general.
• Potenciar la participación de la ciudadanía, especialmente de las mujeres, para incorporar sus
necesidades, intereses y expectativas.
• Mejorar la gestión a nivel local y facilitar el trabajo transversal con las instituciones, optimizando así los recursos disponibles en el territorio.

Actividad organizada con motivo del Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo. Foto: Laia Aguilà
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El plan responde a la demanda del territorio de trabajar conjuntamente por la igualdad, tal y como
se evidenció en las jornadas de debate “Mujeres del Montseny” celebradas en 2017. Dicha voluntad se materializa en la constitución de un grupo motor de trabajo que impulsa todo el proceso. El Plan de acción 2019-23 recoge las conclusiones de una diagnosis territorial realizada en
clave de género y elabora una propuesta de acciones priorizada y consensuada por el grupo motor de trabajo. El resultado son veinticinco acciones correspondientes a tres líneas de actuación.
Líneas de trabajo
La primera línea de trabajo del plan se centra en cómo integrar la perspectiva de género en
todos los ámbitos de la reserva de la biosfera, desde su cultura y valores hasta su gestión.
La concreción de las acciones obedece a tres objetivos más específicos:
• Asegurar una buena coordinación entre ayuntamientos y equipo gestor para garantizar la
implementación del plan en el ámbito interno.
• Velar por una comunicación no sexista e igualitaria, a través de acciones de formación de
los equipos técnicos y creación de publicaciones específicas.
• Incorporar la perspectiva de género como eje transversal en todas las líneas de trabajo de la
reserva, a partir de la revisión de proyectos en marcha, formación específica de los equipos
técnicos, apoyo a los ayuntamientos en la programación de actividades o inclusión de cláusulas por la igualdad en contratos y subvenciones.
La segunda línea de actuación persigue incrementar el poder individual y colectivo de las mujeres de la reserva como condición necesaria para impulsar cambios. Las acciones se concretan en base a los siguientes objetivos:
• Visibilizar el papel de las mujeres de la reserva, sus aportaciones y trabajos, reconociendo
su valor y haciendo emerger sus talentos y capacidades, a través de acciones como la formación por el empoderamiento; el apoyo a grupos de mujeres; la creación de un directorio
de expertas; el reconocimiento de mujeres relevantes y recuperación de la memoria histórica
o la formación en economía social y solidaria.
• Contribuir al reconocimiento de los cuidados y a su socialización, inventariando iniciativas y
organizaciones existentes que trabajen por la mejora del reparto equitativo de los cuidados.
Por último, la tercera línea de actuación se centra en la sensibilización, aportando herramientas
y estrategias que permitan romper con la transmisión de estereotipos asociados al género.
En este sentido, se definen acciones de revisión crítica, asesoramiento y capacitación para
incorporar la perspectiva de género en los programas de educación ambiental, interpretación
del patrimonio y uso público.
Mujeres del Montseny, mujeres “enredadas”
Debe destacarse la potencialidad del Plan de igualdad y desarrollo rural sostenible para crear
nuevos espacios de encuentro y extender redes de complicidad y apoyo mutuo en un territorio
como el Montseny, donde la geografía abrupta condiciona fuertemente las relaciones sociales. Un ejemplo es el programa de talleres por el empoderamiento “Las mujeres del Montseny
aprendemos juntas”, que ha reunido en cada edición a una cincuentena de participantes de los
diferentes municipios de la reserva de la biosfera.
Otra valiosísima experiencia ha sido la constitución de la asociación “Arremangades. Dones
del Montseny”, en parte fruto de la experiencia de construcción colectiva del Plan y de la movilización de las redes articuladas desde los talleres de empoderamiento.
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EL PAISAJE ARMONIOSO DE ANAGA,
UN REGALO PARA EL BIENESTAR
PILAR MARTÍN PEINADO
Directora del Parque Rural de Anaga
Cabildo Insular de Tenerife
mpeinado@tenerife.es

¿Quién no se ha quedado extasiado alguna vez mirando un paisaje armonioso? ¿No han sentido
alguna vez la necesidad de querer parar el tiempo ante la observación de la inmensidad del mar,
el inconmensurable cielo estrellado, la belleza de un bosque natural, o los cultivos en bancales
haciendo equilibrio en laderas de montañas?
Sin ser paisajes solemnes y de gran majestuosidad como los mencionados, ¿No se han sentido
alguna vez sobrecogidos por la hermosura de la sencillez, por la armonía de las formas y colores
en el medio, o por el equilibrio logrado entre la actividad de los seres humanos y la naturaleza?
Los paisajes, del tipo que sean; naturales, agrarios, urbanos, rurales, industriales, etcétera, para
ser valorados de forma positiva en la primera impresión, han de generar cierta armonía, equilibrio
y sensación de trascendencia en el observador. Cuando se conoce la historia de ese paisaje y se
comprende su proceso de configuración es probable que nuestro aprecio se incremente.
Mientras se observa un paisaje hay multitud de factores que influyen en la apreciación y valoración
del mismo. Uno de ellos es el sonido ambiental; el canto de los pájaros, el croar de las ranas, el
zumbido de las abejas, el mugir de las vacas, el balar de cabras u ovejas, el relincho de caballos,
el roce de las ramas y hojas batidas por la brisa, el trueno, la lluvia al caer, el tañir de las campanas,
el sonido de cencerros de animales en las montañas, el ruido de vehículos, de aviones cruzando el
cielo, las voces de la gente, etcétera, pueden hacer que nuestra valoración aumente o disminuya.
Los olores que percibimos también influyen en la evaluación que hacemos; el olor a tierra mojada, a flores y frutos del campo, a hierbas aromáticas, a moho, a musgo, a resina, a hierba recién
cortada, a putrefacción, a aguas residuales, a gases de vehículos, a humo de la quema de madera, a pan recién hecho, a barbacoa, a ganado, etcétera.
El estado de conservación del lugar; si está limpio o sucio, si las infraestructuras están bien conservadas o no; si hay elementos obsoletos, deteriorados, rotos, o abandonados, también intervienen en nuestro examen paisajístico.
Asimismo, el momento del día en el que nos encontremos, las condiciones meteorológicas imperantes; que llueva, haga sol o esté nublado, la sensación térmica e incluso el estado de ánimo del
observador influyen en la percepción del paisaje.
Habida cuenta de los múltiples factores que influyen en el análisis del paisaje, la componente
visual, en mi opinión, es una de las variables que más influye en dicho juicio, y en este sentido,
al que debemos prestar gran atención, sin descuidar los otros elementos por supuesto.
En la mayor parte de los espacios naturales protegidos el paisaje, es sin duda, uno de los elementos que influye de forma determinante en su declaración como tal, sin obviar que en el interior
de los mismos nos podamos encontrar zonas que estén más o menos intervenidas por la acción
humana, con mejores o peores capacidades escénicas, generalmente se trata de impactos paisajísticos causados por actividades realizadas en el pasado, antes de la declaración de estos
lugares como espacios protegidos. En algunos casos será posible la restauración total o parcial
del entorno, en otros se podrá aspirar sólo a la mejora paisajística, y habrá casos en los que haya
que aceptar que no es posible la rehabilitación paisajística.
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Restauración paisajística realizada en el paraje conocido como “El Bailadero”. Vista general.
Foto: Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad. Cabildo Insular de Tenerife
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Restauración paisajística realizada en el paraje conocido como “El Bailadero”. Vista a pie de carretera.
Foto: Pilar Martín
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Mejora paisajística en Anaga
Con el convencimiento de que en la gestión de los espacios naturales protegidos se debe
preservar, cuidar y mejorar los distintos escenarios que conforman dichas áreas, la Oficina de
Gestión del Parque Rural de Anaga, en la isla de Tenerife, viene trabajando desde hace años en
la mejora paisajística del parque. En este sentido una de las actuaciones más relevantes de restauración paisajística acometida, ha sido la realizada en el paraje conocido como “El Bailadero”
localizado en la dorsal que recorre el Parque Rural de Anaga en dirección NE – SW, en la confluencia de los Valles de San Andrés y Taganana.
A mediados del siglo XX, con la llegada de la carretera hasta este lugar, algunas familias se
establecieron en este paraje convirtiéndose en un enclave importante donde llegaban los suministros procedentes desde la ciudad y desde aquí eran transportados hasta los pueblos cercanos por sinuosos caminos a hombros de personas o animales de carga. Esta actividad propició
que se construyeran algunas edificaciones que sirvieron de almacén y punto de distribución de
mercancías, a la vez que se abrieron algunos restaurantes para servir comida a los trabajadores
forestales, vecinos de la zona y turistas. Posteriormente, con la llegada de la carretera a los distintos pueblos, este emplazamiento dejó de ser una escala imprescindible y sus habitantes poco
a poco fueron abandonando la zona, y quedaron allí estas edificaciones de autoconstrucción
nada acordes con el paisaje circundante y con el modelo arquitectónico tradicional de las casas
y edificaciones de Anaga.
Una de estas edificaciones abandonadas se localizaba en El Bailadero, una zona, incluida en la
Reserva de Biosfera del Macizo de Anaga, con una localización estratégica por hallarse situada
en una atalaya desde la que se divisa tanto la vertiente norte como la vertiente sur del parque,
haciendo de ella un mirador de espléndidas vistas y parada habitual de visitantes del parque.
La propia condición de atalaya hace que sea un lugar frágil desde el punto de vista de cualquier
impacto paisajístico ya que su posición prominente y la amplia cuenca visual, hace que pueda ser
observado desde multitud de puntos, dentro y fuera del parque.
Con el fin de recuperar la belleza y naturalidad de El Bailadero, la Oficina de Gestión del Parque
Rural de Anaga, se marcó como objetivo la demolición del edificio existente y la restauración del
área intervenida.
El proceso de ejecución ha sido largo y costoso hasta que por fin, en mayo de este año, el proyecto ha concluido con la recuperación de una zona de un excepcional valor paisajístico. No ha
sido fácil conseguir el objetivo propuesto cuando iniciamos las acciones hace ya un lustro, pero
observando el resultado final y teniendo la certeza de que con este tipo de trabajos se contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, tanto de habitantes como visitantes del parque,
resulta altamente satisfactorio y motivador para seguir apostando por este tipo de proyectos.
Concluyo estas líneas con la frase de una persona que comprendió y transmitió la importancia de
la naturaleza, y la necesidad de conservar sus paisajes: “Debe haber lugares en el mundo donde
los seres humanos satisfagan sus almas”. John Muir expresada en 1913. Quizás ahora, El Bailadero en el Parque Rural de Anaga, sea para algunas personas uno de estos lugares en el mundo
donde satisfacer el alma, o por lo menos los sentidos.
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OBSERVAR EL CAMBIO GLOBAL
EN LOS PARQUES NACIONALES
GLORIA DE MINGO SANCHO
Jefa de Servicio de Desarrollo de la Red de Parques Nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
gmingo@oapn.es

La finalidad de los parques nacionales es asegurar su conservación, y posibilitar su uso público
y la mejora del conocimiento científico de sus valores naturales y culturales, así como fomentar
una conciencia social conservacionista, el intercambio de conocimientos y experiencias en
materia de desarrollo sostenible, la formación y cualificación de los profesionales que trabajan
en ella y su incorporación y participación en redes y programas internacionales.
Después de 100 años, la Red de Parques Nacionales está formada por 15 parques nacionales
y representa una selección de las mejores muestras del patrimonio natural español.
La conservación de estos espacios necesita sustentarse en el conocimiento científico, y es por
ello en los parques nacionales se potencia la investigación y seguimiento a largo plazo. La Red
de Parques Nacionales cuenta con un Plan de Seguimiento y Evaluación cuyas líneas de trabajo fueron aprobadas en 2011 en el seno del Consejo de la Red, su máximo órgano de participación y decisión.
Actualmente, el Organismo Autónomo Parques Nacionales viene realizando diversas iniciativas
de seguimiento ecológico a largo plazo en toda la Red de Parques Nacionales, entre ellas, del
estado fitosanitario de las masas forestales, de la productividad de sus ecosistemas, de las
aves comunes o de parámetros climáticos. El seguimiento climático es necesario para explicar
cambios biológicos en cuanto que hoy nuestros ecosistemas están presionados por tendencias del clima y otros factores que trascienden a impactos locales, y es por ello que hablamos
de seguimiento del cambio global.
Reconocemos que los parques nacionales son lugares ideales para el estudio de los efectos
del cambio global porque:
• Están amparados bajo una legislación ambiental proteccionista.
• Son áreas donde el impacto antrópico es objeto de control y seguimiento.
• Están dotados de personal técnico, científicos y guardería específicamente para las tareas
de seguimiento y conservación.
• Son espacios sobre los que existe una mayor abundancia de datos, producto de estudios e
investigaciones sobre los diversos componentes del medio natural existentes.
La Red de Seguimiento del Cambio Global
El seguimiento de los efectos del cambio global –fundamentalmente del cambio climático- realizado por el OAPN se apoya, fundamentalmente, en una infraestructura para la toma de datos
meteorológicos in situ denominada Red de Seguimiento del Cambio Global (RSCG) puesta en
marcha en 2008 en colaboración con la Oficina Española de Cambio Climático, la Fundación
Biodiversidad y la Agencia Española de Meteorología. Su finalidad principal es generar conocimiento que permita el seguimiento y la evaluación de los impactos que se pueden generar en
los parques nacionales españoles como consecuencia del cambio global.
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El retroceso de glaciares en los Pirineos, efecto del cambio global. Foto: Eduardo Viñuales. Fototeca CENEAM

Esta RSCG cuenta con estaciones y boyas que tienen, en su mayoría, una ubicación y configuración adaptada a los requisitos del Sistema Mundial de Observación del Clima. Además, la excepcional localización de muchas estaciones terrestres en la Red de Parques Nacionales, en su
mayoría a más de 1000 metros, incluso diez de ellas a más de 2000 metros de altitud, hace que
los datos tomados tengan una importancia estratégica en la investigación y el conocimiento del
clima y del medio.
Los datos de la RSCG y de otras estaciones del entorno de los parques nacionales pueden ser
relacionados con resultados de otros seguimientos biológicos en parques nacionales, como
el estado fitosanitario de las masas forestales o la productividad primaria de la vegetación,
estimada con imágenes suministradas por satélites, para entender la influencia climática en los
ecosistemas.
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Charca para anfibios en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Foto: Javier García Fernández.
Fototeca CENEAM

Algunas tendencias observadas
Aunque es necesario disponer de series largas de datos para conocer los efectos del cambio
climático, ya empiezan a observarse algunas tendencias.
La evolución y cambios de las masas del hielo en las cumbres y los cambios en la distribución
altitudinal de la flora y fauna en las zonas de montaña. Las laderas de la alta montaña y los elementos de la criosfera (hielo, nieve, neviza) son ambientes geomorfológicos muy activos, con
una dinámica altamente sensible a los cambios naturales o inducidos por la humanidad. Así, ya
se puede constatar de la pérdida de nieve cada vez más temprana en el Parque Nacional de
Sierra Nevada o la retracción del glaciar del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Todo
ello está provocando importantes transformaciones en la flora y fauna de estos paisajes.
La presencia y distribución de insectos en las cabeceras de los ríos de montaña. En cabeceras
y ríos de alta montaña se ha demostrado que entre 15 y 20 años son suficientes para permitir
la colonización de toda una cuenca fluvial por parte de especies adaptadas a ambientes más
cálidas procedentes de tramos inferiores lo que determina el desplazamiento aguas arriba de las
especies más frías, con la consiguiente reducción de su distribución geográfica y el aislamiento
de sus poblaciones.
Los anfibios, un grupo al que prestar especial atención. Los anfibios son especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático. Se constata la amenaza de extinción a medio
plazo en caso de un aumento de los fenómenos meteorológicos ligados al cambio climático, que
pueden provocar, por ejemplo, la desecación temprana de las charcas.
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La distribución y situación de algunas especies de aves de montaña. En los parques nacionales
de Picos de Europa y Sierra Nevada los resultados de algunos de los estudios demuestran la
influencia de los parámetros climáticos sobre las aves que componen las comunidades de montaña. De esta manera, la variación en temperatura y el régimen de precipitaciones inciden en las
características de la comunidad de aves y en las poblaciones de determinadas especies. En algunas áreas, teniendo en cuenta que con el aumento de la altitud disminuye proporcionalmente el
área disponible, y que los paisajes alpinos se hacen más rocosos y menos diversos, es previsible
que muchas especies que componen las comunidades de baja cota no toleren estas condiciones
y que se desplacen en altura siguiendo el gradiente climático previsto para las próximas décadas.
La presencia y distribución de macrófitos en humedales. En el Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel se ha demostrado que el incremento en el CO2 atmosférico provoca un incremento acumulativo en la biomasa del carrizo que habita en los humedales y, consecuentemente, incrementos en el CO2 en suelo y otros cambios en el ecosistema. Así, el incremento de la biomasa de
carrizos y eneas puede llegar a ser un indicador o descriptor de cambio climático en humedales,
que prueba una correlación directa con la concentración de CO2 atmosférico.
Investigación y seguimiento, mucha tarea por delante
La investigación y el seguimiento a largo plazo pueden aportar conocimiento para la gestión
adaptativa de los parques nacionales al cambio climático. También el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Oficina Española de Cambio Climático, ha
creado el Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en España
(PIMA-Adapta), enfocado a actuaciones concretas, entre otros espacios, en parques nacionales
españoles. El Plan está disponible en:
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/red-seguimiento/pima-adapta/PIMA.aspx
Con ello se pretende fomentar la ejecución de iniciativas, proyectos y actuaciones que contribuyan a minimizar los riesgos del cambio climático en el ámbito de los parques nacionales, aumentando las capacidades de adaptación y, en último término, incrementando la resiliencia de estos
espacios frente al cambio climático.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales ha desarrollado diversas actuaciones de adaptación al cambio climático, en terrenos propios de cinco parques nacionales y en varias fincas
adscritas fuera de ellos. Los proyectos han consistido por una parte en la mejora del hábitat de
diversas especies de anfibios (que como se ha indicado es un grupo de vertebrados muy afectado por este fenómeno global) recreando antiguas charcas, creando otras nuevas y adaptando
algunos puntos de agua y bebederos para evitar el pisoteo por parte del ganado. Por otro lado,
se han realizado actuaciones de tratamiento de las masas forestales para facilitar su conservación y persistencia en el tiempo de acuerdo con los modelos y escenarios de cambio previstos,
favoreciendo la evolución de las especies que previsiblemente poblarán las zonas en las que actualmente vegetan otras especies.
Más información
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/red-seguimiento/default.aspx

		

EUROPARC España 21

EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO
CONMEMORA SU 20 ANIVERSARIO
JOSÉ ANTONIO LOZANO
Director-Conservador del Parque Natural del Alto Tajo
jalozano@jccm.es

El día 4 de julio se cumplen 20 años de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la declaración del Parque Natural del Alto Tajo. Son muchos los acontecimientos acaecidos durante los
20 años de andadura de este espacio natural protegido, que cuenta con la red de cañones fluviales más extensa de la Comunidad de Castilla- La Mancha y con un excelente de conservación de
sus recursos naturales.
Se ha desarrollado una importante infraestructura de uso público, destacando la puesta en funcionamiento de cuatro centros de interpretación para los visitantes: Centro de interpretación de
la “Dehesa de Corduente”, Centro de interpretación “Sequero de Orea”, Museo de la ganadería
tradicional de Checa y Centro de interpretación “Río Tajo” en Zaorejas. También se ha creado una
importante red de rutas, aptas para senderismo y bicicleta, para que la estancia sea mucho más
satisfactoria. Mención especial merecen las rutas temáticas, georutas y rutas etnográficas, dotadas de folletos explicativos que se pueden descargar en la web del parque natural. Los paneles
interpretativos sobre el terreno permiten al visitante comprender los importantes procesos geológicos y las relaciones entre hombre y naturaleza que se vislumbran en construcciones ancestrales
como los chozones sabineros, vestigios del pasado ganadero de estas tierras. Se ha mejorado
la red de miradores, como el de Zaorejas, que se ha convertido en inclusivo, para que cualquier
visitante pueda admirar el Cañón del Tajo a vista de pájaro. Además, se ha contribuido a mejorar la
red de áreas recreativas y refugios para proporcionar esparcimiento y descanso a familias y usuarios de los senderos de gran recorrido GR que discurren por el parque.
La preocupación por el desarrollo del turismo sostenible ha sido constante en la gestión. Nos
adherimos a la Carta Europea de Turismo Sostenible en 2009 e iniciamos la segunda fase con
la participación de 17 empresas turísticas, que siguen colaborando con el espacio. En 2018 se
renovó la adhesión del parque natural, esperando que pronto podamos renovar y adherir nuevas
empresas.
La gran riqueza geológica que atesora todo el territorio planteó la oportunidad de integrarse en la
red mundial de geoparques, hoy dentro del programa de ciencias de la tierra y geoparques de la
UNESCO. Así se participó tanto en los procesos de candidatura como revaluación y hoy podemos congratularnos en formar parte del único Geoparque de Castilla- La Mancha y el más extenso de Europa.
Durante estos 20 años hemos podido ir conociendo mejor los valiosos recursos naturales del
parque natural: fauna, flora, recursos geológicos, implementando acciones para mejorar el estado
de conservación de aquellas especies y recursos más amenazados, como el águila perdicera, el
cangrejo de río, Atropa baetica (tabaco gordo), el dropstone de Checa y también buscando la reintroducción de especies, que se extinguieron no hace mucho tiempo, como el quebrantahuesos.
La gran riqueza forestal del parque natural es incuestionable, pero solo un aprovechamiento sostenible puede satisfacer los objetivos de su declaración, por ello se han revisado los proyectos de
ordenación de todos los Montes de Utilidad Pública, dotando de instrumentos de gestión adecuados a los montes que no lo tenían, incorporado las aportaciones del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y la nueva normativa de declaración y gestión.
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Mirador de Zaorejas

Otros acontecimientos no previstos también han formado parte de estos 20 años, algunos tan
devastadores como los incendios del rodenal de 2005 y el iniciado en Chequilla en 2012. También los derribos masivos de arbolado como consecuencia de varios temporales. En todos ellos
se ha intentado contribuir a reducir sus efectos negativos y potenciar la regeneración de sus
recursos naturales.
Se ha avanzado mucho en la restauración de espacios degradados, en especial aquellos relacionados con la minería de caolín explotadas desde mediados del pasado siglo en el entorno del
parque, algunas de estas minas no fueron restauradas adecuadamente, bien porque no se había
contemplado en la legislación o porque se emplearon métodos que el tiempo ha demostrado
ineficaces. Gracias al trabajo conjunto de universidad, sector minero, ayuntamientos afectados
y parque, se ha avanzado en el desarrollo de nuevos modelos de restauración geomorfológica
como el basado en el Método GeoFluvTM – Natural Regrade que están sirviendo para mejorar
considerablemente la situación creada en el entorno del parque natural antes de su declaración,
además de convertirse en un referente para la restauración de nuevas explotaciones mineras a
cielo abierto.
Son muchos los logros conseguidos, pero son mayores los retos que se nos presentan, como la
despoblación, el cambio climático y la desaparición de especies en peligro. Sólo con el trabajo
integrado de todos los sectores implicados (administración, población local, sector empresarial,
investigadores…) podremos seguir conservando los valiosos recursos que atesora el Parque Natural del Alto Tajo para que pueda seguir cumpliendo todas sus funciones, tanto ecológicas como
sociales, por las que fue declarado.
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SEGUIMIENTO DE LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA
EN LAS CUMBRES DEL PIRINEO ARAGONÉS
COMO INDICADOR DEL CAMBIO GLOBAL
OLATZ FERNÁNDEZ Y MARÍA JESÚS HERREROS
Consultoras ambientales
olatzega@gmail.com
mjhi1218@gmail.com
DAVID GUZMÁN
Director Técnico del Gobierno de Aragón
dguzman@aragon.e

La diversidad de las altas cumbres europeas
Los ecosistemas de alta montaña se encuentran entre los más susceptibles de sufrir cambios
como resultado del calentamiento global (Gottfried et al., 2002). Las reducidas dimensiones de los
hábitats en las cumbres de las montañas y la presión competitiva que pueden ejercer las especies
situadas a menor altitud, han llevado a algunos autores a sugerir que las plantas de alta montaña
podrían estar experimentando una contracción de sus rangos de distribución.
Las plantas pueden responder al cambio climático de tres formas: persistiendo en las nuevas condiciones climáticas, migrando hacia zonas con climas más favorables o extinguiéndose (Threurillat y
Guisan, 2001). Huntley (1991) afirmó mediante resultados de estudios paleo-ecológicos que la respuesta más usual de los organismos al cambio climático del pasado fueron las migraciones. Por lo
tanto, asumiendo que es más probable que las especies migren a que se adapten genéticamente,
y teniendo en cuenta que la migración en las cimas hacia altitudes superiores no puede tener lugar,
se ha sugerido que el calentamiento global podría conducir a la extinción de numerosas especies
alpinas estrictas (Gottfried et al., 2002).
No obstante, en las últimas décadas, un gran número de especies alpinas han experimentado un
avance en altura de sus rangos de distribución, incrementando sus límites superiores sin consecuencias negativas para la biodiversidad local (Walther et al., 2005). De hecho, como resultado de
la topografía, los ambientes de alta montaña ofrecen una gran cantidad de microhábitats distintos
a pequeña escala, ofreciendo numerosos “refugios” disponibles para las plantas alpinas frente al
cambio climático (Scherrer y Körner 2011). Según estos estudios, ante un cambio en las temperaturas, las plantas alpinas serían capaces de colonizar microambientes semejantes a los de su
actual emplazamiento sin necesidad de desplazarse largas distancias. Esta situación conduciría
a la coexistencia de especies procedentes de zonas más bajas y especies alpinas en la misma
altitud. En concordancia con esta hipótesis, los estudios observacionales realizados en las últimas
décadas demuestran un incremento del número de especies en la alta montaña, mostrando que los
eventos de colonización local parecen ser mucho más frecuentes que las extinciones (Grabherr et
al., 1994, Pauli et al., 2007).
Singularidad de los Pirineos en el estudio de la diversidad de las altas cumbres
Las montañas europeas han sufrido distintas variaciones climáticas en el pasado reciente y antiguo, por lo que cabe esperar patrones muy diferentes entre distintas regiones en la dinámica de la
vegetación, en la sustitución de especies y en sus límites de distribución. A escala regional y local,
estas modificaciones serán, a su vez, moduladas por la topografía, el régimen climático y el rigor

24 Revista 50

ARTÍCULOS

del cambio climático experimentado en las distintas cordilleras. En este último aspecto, el Pirineo
constituye un territorio clave de estudio, por ser allí donde se pronostica un impacto mucho más
acusado que en el resto de cordilleras europeas (Engler et al., 2011). Además, Los Pirineos constituyen el límite meridional de distribución de numerosas especies boreales y alpinas (Gómez et al.,
2017) y, por tanto, sus poblaciones podrían ser especialmente susceptibles al cambio climático.
Estos resultados indican que los procesos de cambio de la biodiversidad alpina y su dinamismo
pueden ser mucho más marcados en los Pirineos que en el resto de cordilleras europeas, lo que
incrementa el interés de analizar su respuesta al cambio climático.
Sin embargo, las partes más altas de este territorio, por su difícil y penoso acceso, unido al corto
periodo vegetativo de las plantas, han sido muy poco prospectadas. Las cimas son fáciles de
identificar y son particularmente relevantes en el estudio de las respuestas de la flora alpina a
cambios en su ambiente, ya que representan el último refugio disponible antes de su posible desaparición, resultando por tanto, útiles como parcelas permanentes de seguimiento.
Inicios del seguimiento de la flora en las cumbres europeas
Para investigar la vulnerabilidad de las plantas alpinas al cambio global y los mecanismos y patrones que conducen a la pérdida o a la coexistencia de especies en la alta montaña, los investigadores Sonja Wipf y Christian Rixen del WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF
(SLF-WSL) de Davós (Suiza) iniciaron, a nivel europeo (en el marco del proyecto EUROSUMMIT:
European Summit Flora) la recopilación de una extensa base de datos con registros florísticos
históricos y posteriores seguimientos desarrollados en cimas de las principales cordilleras europeas, entre las que participamos incluyendo los Pirineos (proyecto IBERSUMMIT). Un total de
302 montes inventariados permiten evaluar los cambios en la flora de estas montañas durante los
últimos 60-150 años. De este trabajo, se ha publicado recientemente un artículo en la revista Nature (Steinbauer et al., 2018) donde el principal resultado encontrado es un fuerte incremento en la
riqueza florística de las cimas en los últimos 150 años.

Trabajo de campo. Pico de los Infiernos. Huesca
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El seguimiento florístico en el Pirineo
Los trabajos de seguimiento florístico de las cimas de Pirineos se iniciaron en 2012 realizándose
los primeros muestreos a 4 cimas y 2 collados seleccionados por parte del equipo EUROSUMMIT,
con el objetivo de analizar la viabilidad de este proyecto a nivel de los Pirineos.
En 2013, uno de los principales objetivos fue la recopilación y evaluación de los registros antiguos de flora disponibles para el proyecto en Pirineos mediante una exhaustiva revisión de
bibliografía para poder seleccionar el mayor número posible de cimas de estudio con una buena calidad (i.e., el grado de certidumbre de la clasificación taxonómica y de la referenciación
geográfica y temporal). En total, se reunieron registros florísticos de entre 50 y 150 años de
antigüedad correspondientes a 40 cimas y collados fácilmente identificables en los Pirineos.
Ese año se prospectaron 9 cimas y 1 paso. Por otro lado, en 2014 se inventariaron además de
3 cimas objeto del proyecto IBERSUMMIT (con inventarios históricos), ocho cumbres más del
Pirineo aragonés que no contaban con registros botánicos antiguos, con el objetivo de generar
nueva información que permitiera un posterior seguimiento a largo plazo y análisis de las especies de estos hábitats de alta montaña.
En total, durante los años 2012, 2013 y 2014 se realizaron prospecciones y se analizaron los
datos obtenidos en 19 cimas y 3 collados.
Todos estos datos se incluyeron en el proyecto EUROSUMMIT con el que se obtuvieron resultados globales a nivel europeo. Además, fueron estudiados aisladamente durante el 2018 dentro
de un Trabajo Fin de Máster de una de las componentes del equipo. Se obtuvieron unos resultados muy interesantes, todavía pendientes de publicar en revistas científicas y que se comentarán más adelante. En 2019 se retoma el proyecto en el Parque Natural de Posets-Maladeta,
de acuerdo con la directriz de su PRUG de realizar un seguimiento del cambio climático y su
incidencia sobre los hábitats de alta montaña. Gracias a un contrato con el Gobierno de Aragón ese año se prospectan 7 nuevas cimas y se realiza un seguimiento a 3 cimas prospectadas
en 2014.
Tras los resultados obtenidos en años anteriores se incorporó un nuevo criterio para la elección
de cimas a prospectar, la frecuentación de los montañeros, para poder analizar si el uso público puede tener un efecto en la vegetación de las cimas a lo largo del tiempo.
Resultados obtenidos
Hasta el momento, los resultados para los Pirineos muestran un fuerte incremento en la riqueza florística de las cimas del Pirineo en los últimos 150 años, que coincide con la mayoría
(87%) de las cimas europeas incluidas en el proyecto EUROSUMMIT (Steinbauer et al., 2018).
Además, junto al aumento de la riqueza, los resultados muestran un incremento en su similitud
florística. La frecuencia de visitantes en el periodo estival ha resultado ser un factor importante
para explicar el cambio en la composición florística de las cimas analizadas del Pirineo en los
últimos 100 años (proyecto EUROSUMMIT). El resto de los factores ambientales analizados
(altitud, tipo de sustrato, presencia de herbívoros) no han ejercido un efecto estadísticamente
significativo sobre los cambios florísticos de las cimas analizadas, aunque se observan tendencias que pueden ayudarnos a entender algunos de los cambios observados.
Por lo tanto, con la suma de las 10 cimas estudiadas en 2019, aumenta el tamaño de la
muestra hasta 32 registros, lo que permitirá validar los resultados obtenidos hasta ahora y
comprobar si las tendencias encontradas en los factores ecológicos estudiados, se establecen como significativas y de esta forma ayudar a resolver el debate abierto sobre qué factores pueden estar influyendo en los cambios en la composición y en la diversidad florística de
las cumbres pirenaicas.
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Trabajo de campo. Aneto (Parque Natural de Posets-Maladeta). Huesca

Perspectivas de futuro
Dentro de todo este marco y para comprender los patrones y mecanismos que conducen a la
pérdida o coexistencia de las especies vegetales en los ambientes de alta montaña, es necesario
seguir obteniendo inventarios tanto de cimas que cuentan registros previos, para hacer una comparativa con su composición actual, como en nuevas cimas sin información anterior. Los fines últimos
son estudiar los cambios en la diversidad florística de las cumbres del Pirineo y proponer un indicador del cambio global para la gestión en estos espacios, identificando la flora alpina y los enclaves
prioritarios a preservar junto a los mecanismos adecuados para dicha conservación, como algunas
directrices de la “Estrategia de conservación y lucha contra amenazas de plantas protegidas de
altas cumbres” recientemente aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
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PLANTACIÓN EXTREMA EN EL PARQUE
NATURAL DE LA MATA-TORREVIEJA
Una técnica de restauración ecológica como herramienta
de educación ambiental frente al cambio climático
EQUIPO TÉCNICO DEL PARQUE NATURAL
DE LAS LAGUNAS DE LA MATA-TORREVIEJA
parque_lamata@gva.es

¿Por qué es tan difícil el éxito de las plantaciones en el parque?
El Parque Natural de La Mata-Torrevieja, en el sur de la Comunidad Valenciana, se caracteriza por sus
hábitats semiáridos. El ámbito semiárido del Sureste peninsular abarca desde la provincia de Alicante
hasta la de Almería y puede considerarse, en cierta forma, como el ambiente más desértico del continente europeo y del Mediterráneo Occidental ya que recibe menos de 350 mm anuales de lluvia.
Destaquemos sólo algunos datos a tener en cuenta sobre la realidad de este parque: la precipitación
anual media registrada es de 261,4 mm. La evaporación media, puede calcularse en 1000 mm anuales, lo que arroja un déficit hídrico anual de más de 740 mm. Por supuesto, estos son valores medios,
unos años llueve más y otros menos, pero señalemos que menos de un 20% de los años registra
precipitaciones totales iguales o superiores a 350 mm, es decir, que sólo uno de cada cinco años
puede considerarse “bueno” desde el punto de vista del éxito de las plantaciones.
Si a esto le sumamos un régimen de vientos fuertes, con una frecuencia elevada, y además unos
suelos arenosos y pobres en materia orgánica, nos encontramos que la supervivencia y crecimiento de algunas plantas en este espacio protegido, sobretodo las de porte arbóreo, se ve bastante
comprometida.
Pero si, además, tenemos en cuenta que debido al cambio climático se observa que cada vez las condiciones climáticas y edáficas son más extremas y se tiende hacia hábitats cada vez más desérticos, es
conveniente pensar en acciones y actuaciones de conservación adaptadas esta nueva situación.
En el Parque Natural de La Mata-Torrevieja se comprobó como las plantaciones realizadas en bancales abandonados y zonas degradadas, siguiendo un método tradicional de plantación, tuvieron
un porcentaje de marras, número de plantas muertas, muy elevado. Se llegó a la conclusión de que
se tenía que cambiar el sistema de plantación adaptándolo a la nueva situación climática.
No sólo se trata de plantar árboles
Otro factor que preocupaba bastante era la poca implicación de la población local en las plantaciones tradicionales, puesto que al ver que las plantas que habían plantado años anteriores no sobrevivían, el seguimiento posterior, por parte de la población local, iba perdiendo interés, hasta llegar
a una total desvinculación con la plantación. Este hecho hacía que la actividad del Día del Árbol
alrededor de la semana del 31 de enero no tuviese el impacto significativo, en cuanto a educación
ambiental, que se buscaba en el parque.
En 2017 se decidió cambiar la técnica de plantación realizada hasta el momento por una técnica de
restauración ecológica que permite el máximo aprovechamiento del agua de lluvia, reduciendo la
evapotranspiración, con un aporte de materia orgánica extra, resolviendo los diferentes problemas
a los que se enfrentan aquellas plantas que son plantadas en este espacio natural. Y debido a la
complejidad en su ejecución permitió a los participantes dedicar más tiempo a cada planta, aumentando así el grado de vinculación con la misma.
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Esquema del nuevo sistema de plantación implantado en el parque natural, con elementos
que se adaptan a las condiciones extremas del entorno

Protector frente
herbívoros
Alcorque con
microcuenca en “V”

Cobertura de
rama nodriza

Pozo seco

Plantación extrema
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Marcando el camino a seguir
Para poder llevar a cabo este proyecto y no desviar la atención, se siguieron unos objetivos
muy concretos, basados en la restauración ecológica y la educación ambiental:
• Presentación de una técnica de restauración ecológica novedosa en esta zona, como una
acción de adaptación y mitigación frente al cambio climático en el parque natural.
• Restauración de zonas de cultivo agrícola abandonado y áreas degradadas.
• Dar a conocer la importancia y necesidad de las restauraciones ecológicas de dichas zonas.
• Contribuir a la conservación de la biodiversidad de este espacio.
• Mitigar los procesos de erosión, y evitar la colmatación de la laguna por sedimentación.
• Asimilar conceptos de adaptación al cambio climático en el medio forestal.
• Propiciar el interés y el apego de los participantes por la plantación y su mantenimiento, así
como por la celebración del Día del Árbol.
La plantación extrema y la Fiesta del Árbol, una realidad
En otoño de 2017 el espacio protegido arrancó el proyecto de restauración ecológica basado
en una técnica de plantación novedosa a la que se le denominó “plantación extrema” puesto
que se adaptaba mejor, teniendo en cuenta las condiciones extremas de la zona. Consiste en:
• Aporte extra de materia orgánica mezclada con los suelos arenosos.
• Pozo seco en el mismo hoyo de plantación con columna de piedras, que sirve de drenaje
para conducir el agua en profundidad.
• Alcorque con microcuenca en forma de uve, para captar el máximo de precipitación en épocas de lluvias torrenciales.
• Protector frente herbívoros amplio, para dejar espacio a la planta.
• Cobertura de rama nodriza, concepto novedoso que se le ha dado a las ramas que protegen
la planta, de la misma forma que los matorrales nodriza protegen las siembras y plantaciones en zonas semiráridas, proporcionando sombraje, evitando que se evapore la humedad y
sirviendo de superficie de condensación para la lluvia horizontal (rocío).
• Mantenimiento mediante 1 ó 2 riegos con sacrificio, para adaptar las plantas.
A partir de los buenos resultados obtenidos en 2017, con un éxito de supervivencia del 97%,
se decide desarrollar la parte de educación ambiental con el proyecto llamado la “Fiesta del
Árbol”, desarrollando alianzas entre diferentes entidades, tanto locales como provinciales como
centros educativos del municipio de Torrevieja (CEIP Ciudad del Mar e IES Libertas), el Ayuntamiento de Torrevieja, el Grupo Scout de Torrevieja y la Asociación Ecologista WWF-Alicante.
El proyecto se estructuró en dos partes claramente diferenciadas. Para la parte teórica se
organizaron jornadas previas, en las que los educadores ambientales del parque natural explicaban, a través de charlas y vídeos, los distintos pasos a seguir en la plantación, así como
la finalidad de cada uno de ellos. La parte práctica consistió en jornadas de plantación in situ,
donde los asistentes ejecutaban los conocimientos adquiridos previamente sobre la forma de
plantar tan peculiar.
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Todas estas jornadas se han ido realizando a lo largo de estos 4 años, con diferentes actividades, tanto de divulgación, como de voluntariado o con centros educativos.
• Los árboles y el Dr. Clorofila: actividad donde el Dr. Clorofila explicaba, de una manera didáctica y divertida, la manera de plantar tan especial que se utiliza en el parque, como acción de
adaptación al cambio climático.
• Bagatelas forestales: actividad divulgativa donde a través de las publicaciones de Ricardo
Codorniu, se propiciaba la necesidad de adaptar los métodos de plantación en función de
las necesidades de la planta con respecto a su entorno.
• Plantación extrema: jornadas de plantación in situ para la población local.
• Día del Árbol: jornadas de plantación con motivo de la celebración del Día del Árbol, para
poner en práctica todo lo aprendido de manera teórica en el aula sobre esta técnica de
plantación.
El alcance de este proyecto ha ido creciendo de manera exponencial en estos 4 años en los
que han participado un total de 965 personas, que plantaron 1287 ejemplares con un éxito de
supervivencia del 95%. Debido a la complejidad de la plantación, ésta se realiza por grupos de
3 personas, reduciendo así el número de plantas a plantar por jornada.
Momento para reflexionar
Con de este proyecto se ha comprobado que, aunando la educación ambiental con la restauración ecológica, se propicia una mayor implicación y sensibilización de la población local por la
conservación de la naturaleza y por la necesidad de hacer frente al cambio climático a través de
acciones de adaptación y mitigación como lo son las plantaciones extremas.
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HERRAMIENTA PARA LA MONITORIZACIÓN DE
MICROPLÁSTICOS EN AGUAS CONTINENTALES
DE ESPACIOS NATURALES
DAVID LEÓN MUEZ
Asociación Hombre y Territorio, HyT
contacto@hombreyterritorio.org

Toma de datos para la monitorización de microplásticos. Foto: Javier Mariscal

Se ha elaborado una herramienta para poner en marcha acciones relacionadas con la existencia de
microplásticos en sistemas acuáticos continentales, a diferentes niveles. El protocolo se estructura
en fases consecutivas con un creciente nivel de dificultad técnica y logística, de forma que sea
adaptable a los diferentes objetivos marcados por cada entidad, ubicación, programa y espacio.
Es una herramienta de ámbito estatal accesible y escalable a diferentes sectores y objetivos: técnico e investigación, seguimiento y control, sensibilización y educativo. Se cuenta con el apoyo de
Proyecto Libera impulsad por SEO/BirdLife en alianza con ecoembes y está desarrollada por Asociación Hombre y Territorio, HyT.
La basura es un problema global, miles de toneladas se derivan cada día de actividades industriales, agrícolas y caseras. Dentro de las basuras son los plásticos y derivados los principales
componentes, que, además, tienen una elevada vida tras su desecho debido a su resistencia, y su
degradación en el medio es lenta y progresiva, hasta llegar a ser minúsculas, los microplásticos
(menores de 5mm). Se estima que existen microplásticos en todos los hábitats, y su estudio se
centra en los efectos que pueden tener, entre otros, en la salud.
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El océano es el sistema más estudiado. Los ecosistemas terrestres, menos monitorizados, tienen
gran importancia, ya que el 80% de toda la basura que llega al mar proviene de tierra. Los ríos son
focos de vital importancia para el conocimiento de fuentes de entrada de basura al mar: productos
de la vida diaria, industrial y agrícola, que llegan a ríos y embalses a través de redes de desagüe y
canalización, arrastre de lluvias o “littering” (abandono de residuos en el medio natural).
Los espacios naturales no quedan ajenos a este problema y de hecho son uno de los principales
contaminantes emergentes que causan más incertidumbre. Todos los ambientes acuáticos y su
biodiversidad asociada son vulnerables y por tanto es necesario generar herramientas para su monitorización y control.
La experiencia cuenta con varios objetivos sostenidos por los pilares del Proyecto Libera.
Son los siguientes:
• Elaborar una metodología para el estudio de microplásticos. Se propuso elaborar este documento con rigor científico y con el asesoramiento de expertos y científicos con experiencia en la
materia, en España y en el extranjero.
• Realizar el primer muestreo extensivo en España. De forma paralela, se propuso realizar, con
la metodología elaborada, el primer estudio en espacios naturales y otros hábitats de España,
a modo de radiografía del estado de estos contaminantes.
• Dar a conocer el problema de los microplásticos. Se propuso realizar un esfuerzo de divulgación
a los diferentes niveles sociales: técnico y de investigación, escolar y civil.
• Involucrar a la sociedad en la problemática y su solución. Se propuso también proponer acciones de participación y ciencia ciudadana para aplicar el protocolo y poner en marcha acciones
coordinadas de toma de datos, para apoyar acciones de la administración.
• Crear sinergias, a diferentes niveles, escalas y redes.
Actuaciones desarrolladas y resultados alcanzados
Para poner a punto la metodología de campo se visitaron más de 30 cuerpos de agua, entre los
que se encuentran los incluidos en las Marismas del Odiel y Doñana, entre otros. El protocolo se
ha redactado con el visto bueno y comentarios de diferentes entidades y expertos implicados en
las distintas fases de la metodología.
La metodología se ha aplicado a un muestreo extensivo incluido en el proyecto Libera-ciencia por
140 IBA que incluye varios espacios naturales declarados en prácticamente todas las comunidades autónomas. Los resultados reflejarán el estado de este contaminante en espacios naturales de
diferente naturaleza en España.
Se ha hecho un esfuerzo para dar a conocer el proyecto entre los sectores de la administración, el
científico y el técnico; así, se han buscado foros y reuniones concretas con entidades y profesionales implicados en la temática. Para los sectores escolar y general, dos de los de mayor importancia
educativa, se han puesto iniciativas adaptadas a docentes de secundaria y bachillerato, para aplicarlo a sus clases y se ha reforzado la comunicación en medios generalistas.
Se ha impulsado la inclusión del proyecto en grupos de trabajo específicos, para ganar en visibilidad, credibilidad y aplicabilidad. Entre otras, el proyecto ha entrado a formar parte de redes a nivel
nacional (Red EnviroPlanet) e internacional (Convenio OSPAR) para el seguimiento y control de
microplásticos en ríos. Además, se ha creado un grupo de trabajo y coordinación con el MITECO,
entre otros organismos.
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DIAGNOSIS DEL USO PÚBLICO EN EL PARC
NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
Afluencia, frecuentación y caracterización de los usuarios
y visitantes
ESTELA I. FARÍAS-TORBIDONI, SERNI MORERA CARBONELL
Y VÍCTOR DORADO MARTÍNEZ
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya – Campus de Lleida. Universitat de Lleida
efarias@inefc.es

La gestión adecuada y eficaz del uso público en los diferentes espacios naturales protegidos se
encuentra estrechamente vinculada al hecho de disponer de una diagnosis actualizada de su estado. En el caso de los parques periurbanos este conocimiento aún es más necesario y relevante
debido a la intensa presión que acostumbran a tener, no tan solo en términos de afluencia, sino también en términos de diversidad de usos y modalidad de visita. Algunos aspectos a considerar son:
1) la estimación de la afluencia de visitantes, el número total de usuarios-visitantes que concurren
anualmente en el espacio; 2) la identificación de la frecuentación recreativa, deportiva y turística del
espacio, que viene a sintetizar el registro de la distribución de los usuarios-visitantes en el territorio,
incluyendo la práctica de las diferentes actividades desarrolladas durante su visita; y 3) la caracterización del perfil genérico de los usuarios-visitantes, que puede incluir desde la mera identificación
de las principales características sociodemográficas, hasta una posible segmentación de acuerdo a
las peculiaridades del territorio y uso que se hace del mismo.
En este contexto el Consorcio del Parc Natural de la Serra de Collserola, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, se plantearon la necesidad de avanzar en este sentido, encargando, al Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya – Universidad de Lleida una primera diagnosis sobre la afluencia,
frecuentación y caracterización de los usuarios-visitantes de este espacio, incluido el desarrollo de un
protocolo de seguimiento robusto y eficaz basado en el uso de contadores. En este espacio se contaba, como punto de partida, con un amplio repertorio de estudios que, a pesar de ser parciales o no
exhaustivos a nivel territorial, sirvieron como punto de partida en el desarrollo de esta diagnosis.
El Parc Natural de la Serra de Collserola fue protegido en el año 1987 y finalmente declarado parque
natural en 2010, con una superficie de 8.259 hectáreas. Está situado en medio de una de las zonas
urbanas más densas de la costa mediterránea, con casi dos millones de habitantes en su entorno
inmediato si tenemos en cuenta los 9 municipios incluidos en el territorio parque. Más de 450 kilómetros configuran la red principal de senderos, incluyendo grandes y pequeñas pistas forestales.
El estudio se llevó a cabo durante tres años consecutivos en la totalidad del territorio del parque,
mediante la aplicación de 120 unidades de trabajo de campo: Fase I, segundo semestre del año
2017, término municipal de Barcelona (sector barceloní), Fase II, segundo semestre del año 2018,
términos municipales de Cerdanyola del Vallès y Sant Cugat del Vallès (sector vallesà) y Fase III,
segundo semestre del 2019, resto de municipios.
La metodología utilizada consistió en la aplicación de dos sistemas de recogida de datos claramente diferenciados: Ficha de Afluencia y Usos (FAU) y Encuesta de Motivaciones, Usos y Preferencias
(EMUP). El trabajo de campo se basó en la consideración de 46 puntos de muestreo que finalmente se agruparon en 10 unidades o sectores claramente diferenciados: sectores de Sta. Creu
d’Olorda, Punt d’informació, Passeig de les Aigües zona sudoeste y Passeig de les Aigües zona
nordeste del municipio de Barcelona; sectores de Torre Negra, Can Coll, Canaletes y Puig Madrona, en los municipios de Cerdanyola del Vallès y Sant Cugat del Vallès y sectores de Can Rabella y
Riera de la Salut en el resto de municipios (sector Baix Llobregat).
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Ubicación de puntos de muestreo en el Parc Natural Serra de Collserola
Elaboración: Servei de Medi Natural i Territori. Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola

Para la realización de este estudio se contó con la colaboración de un equipo de trabajo conformado por 45 personas, la mayoría estudiantes del Grado de Ciencias de Educación Física del INEFCCentro de Lleida.
La siguiente figura muestra la ecuación considerada en el cálculo de la afluencia de usuarios-visitantes que se basó en la consideración de los siguientes pasos: 1) identificación de los principales
puntos de entrada o salida del parque; 2) tipificación de los principales flujos de movimiento y 3)
calibración de los datos base susceptibles de ser recogidos mediante la instalación de contadores.
Esto es, de acuerdo a la ecuación utilizada, identificación del porcentaje de usuarios-visitantes que
durante la visita realizan travesías (pasan una sola vez por el contador), usuarios no detectados por
los contadores (porque acceden por entradas próximas o sustancialmente alejadas pero incluidos
en el mismo sector) o usuarios detectados que no hacen un uso recreativo. Todos quedan estandarizados dentro de la ecuación calculando el porcentaje que suponen en relación con el dato recogido por el contador. En este sentido comentar que al inicio del estudio el Parc Natural de la Serra
de Collserola contaba con 7 de los 12 contadores disponibles al final.
Ecuación base para el cálculo de afluencia de usuarios-visitantes
Fórmula Cálculo:

VDC – VDT
2

+ VDT + VND + VAC – VL

VDC: Visitantes Detectados por el Contador (teórico o real)
VDT: Visitantes Detectados que visitan el parque en formato Travesía
VND: Visitantes No Detectados
VAC: Visitantes que acceden al parque por Accesos Cercanos al contador
VL: Visitantes con actividades Locales (extractivas)
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Resultados principales
Entre los principales resultados obtenidos que bien pueden ilustrar la magnitud y utilidad de este
tipo de estudios destacar, en base a la consideración de más de 19.500 registros o movimientos
de personas, la obtención de una afluencia anual caracterizada por:
• Se alcanzan los 5.000.000 de usos-visitas, que se corresponden, de acuerdo a la frecuencia
media de visita recogida en las encuestas, a unos 694.000 usuarios-visitantes.
• La afluencia se concentra en dos de los cuatro sectores contemplados en el sector Barceloní
(Passeig de les Aigües -45%-) y en los meses de marzo/abril (dependiendo del calendario de
festivos), mayo, junio y septiembre (38%).
Por otro lado, y basado en la realización de un total de 1.922 encuestas, cabe remarcar la obtención de un perfil genérico de los usuarios-visitantes caracterizado por:
• Edad comprendida entre 35 y 54 años (51% -46 años de edad media-), principalmente hombres
(67%), residir de forma habitual a la ciudad de Barcelona (32%), poseer estudios universitarios
(55%) y disponer de un elevado nivel de conocimiento sobre el estatus de protección del lugar
visita (87%). En este sentido, alrededor de un 16% de los visitantes encuestados opina que la
actividad llevada a cabo por ellos durante la visita al parque puede producir algún tipo de afección o alteración sobre el medio natural.
Desde el punto de vista del comportamiento de visita:
• Hacer uso del parque de forma frecuente (61% lo visita con una frecuencia semanal), durante
días festivos (63%) y preferentemente en horario de mañana (75%).
• Acceder al parque a pie (43%), de forma individual (36%), con un valor medio de 2,4 persones
por grupo y con una duración de visita de 2,7 horas (valor medio). Sin mascota (89%). Y con una
distancia media de recorrido, a pesar que muy variable dependiendo la actividad realizada, de
unos 23 kilómetros.
• Realizar, durante su visita, en base a la actividad desarrollada, un recorrido preferentemente en
formato circular (46% -entrada y salida por el mismo punto, pero con diferente recorrido-), seguido en un 35% por un tipo de recorrido lineal (entrada y salida por el mismo punto con el mismo
recorrido).
• Utilizar en un 33% algún tipo de dispositivo con GPS durante la visita, de los cuales un 20%
acostumbra a compartirlo una vez finalizado el recorrido.
• Practicar en una mayor proporción la actividad de bicicleta de montaña (33%), seguida del
paseo suave (alrededor de una hora de caminata -24%-), excursionismo (22%) y running o trail
running (13%).
También se ha podido avanzar en el conocimiento de las motivaciones de visita y opiniones:
• Priorizar la búsqueda del relax-desconexión, la práctica de actividad física al aire libre y el disfrute de la naturaleza a la hora de identificar las principales motivaciones de visita (puntuaciones de
4,51; 4,49 y 4,45 dentro de una escala del 1 al 5).
• Manifestar un cierto punto de vista crítico a la hora de valorar tanto el grado de masificación del
espacio (el 25% encuentra que el espacio está masificado), como la presencia de ciertos tipos
de conflictos en el uso del mismo, ya sea en relación con determinados tipos de práctica, especialmente bicicleta de montaña, como el comportamiento incívico de determinados usuariosvisitantes (24%).
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ARTÍCULOS

Trabajo de encuestación a los usuarios de Collserola

• Mostrar un elevado grado de satisfacción en cuanto a la experiencia recreativa (8,7 dentro de
una escala del 1 al 10).
Finalmente, y a nivel del diseño del sistema de seguimiento del uso público de este parque natural,
subrayar la propuesta un protocolo basada en:
• La identificación de un total de diez grandes sectores, producto del análisis de los principales
flujos de movimiento, que se configuró como la esencia del sistema de seguimiento propuesto.
• La contemplación de una red de contadores constituida, en este caso, por un total de 13 contadores, doce de los cuales ya instalados y en funcionamiento.
• La creación de una plantilla automática de filtraje (hoja de cálculo) basada en la sistematización
de los patrones de comportamiento y la aplicación de la correspondiente ecuación base (adaptada a las características propias de cada acceso y modelo de contador), que permitirá el seguimiento de la evolución del uso público en este espacio natural protegido a lo largo de los años
con solo introducir los datos de los contadores en la hoja de cálculo.
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HOJA INFORMATIVA PROGRAMA 2020
Webinario
Premios Experiencias Inspiradoras 2020
El 4 de diciembre se celebra el webinario “Experiencias Inspiradoras 2020” en el que se presentaron públicamente los proyectos premiados en la última edición del Premio Experiencias Inspiradoras Sociedad y Áreas Protegidas, iniciativa impulsada desde EUROPARC-España. El premio
consta de tres categorías: miembros de EUROPARC-España, otras entidades, y cambio climático,
esta última con el apoyo de la Fundación Biodiversidad en el marco del proyecto Co-Adaptación
2021: conocimiento colaborativo para acelerar la adaptación al cambio climático.

Webinario

4

diciembre
12.00 h

www.redeuroparc.org

WEBINARIO

PROYECTOS GANADORES
PREMIOS EXPERIENCIAS INSPIRADORAS 2020
12.00 Bienvenida y presentación
Rafael Mata, Presidente de EUROPARC-España
Carles Castell, Coordinador de la Comisión de Dinamización del Programa
Sociedad y Áreas Protegidas

12.30 Marca de Garantía Pro-Biodiversidad: soluciones de mercado para ganaderos que conservan la biodiversidad. Gerardo Báguena, Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos
12.50 Salinas y Esteros: Socioecosistemas que conectan vidas. Juan Martín,
Asociación SALARTE
13.10 Restauración de sistemas playa-duna como herramienta de conservación para la preservación en un contexto de cambio climático y de recuperación de fauna. Ramón Alturo Monné , Parque Natural del Montgrí
13.30-14.00 Debate abierto
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ÁREAS PROTEGIDAS

12.10 Implementación de medidas para compatibilizar la agricultura con la
conservación de aves esteparias en ZEPAS de Castilla - La Mancha. Antonio
Aranda, Junta de Castilla-La Mancha

SOCIEDAD

El Ayuntamiento de Valencia se suma
a la Plataforma Sociedad y Áreas Protegidas
En el mes de septiembre de 2020 se ha sumado a la Plataforma Sociedad y Áreas Protegidas el
Ayuntamiento de Valencia, que gestiona la zona de la Devesa en el Parque Natural de la Albufera
de Valencia. El servicio de Devesa-Albufera favorece la conservación de los valores naturales y
culturales de l’Albufera y su Devesa y promueve, diseña y desarrolla actividades dirigidas a la ciudadanía para fomentar el sentimiento de cercanía y cariño que las valencianas y los valencianos
siempre han demostrado por estos espacios naturales.
Los servicios desarrollados incluyen, entre otros, los siguientes:
• Vigilancia y cuidado del parque natural a través de la
base municipal de los guardas forestales y atención
de las incidencias que se producen.
• Atender las quejas, sugerencias o incidencias
realizadas por los usuarios de la Devesa y la Albufera.
• Actividades de educación ambiental, itinerarios
autoguiados y puntos de información en la Devesa.
• Apoyo y asesoramiento técnico a las actividades
de voluntariado.
• Actividades de concienciación ciudadana para la
prevención de incendios forestales.

• Mantenimiento de los embarcaderos municipales
públicos de l’Albufera.
• Mantenimiento del hábitat, mobiliario y señalética
del centro de información e interpretación del Racó
de l’Olla.
• Informar y autorizar las actividades y los proyectos.
• Inscripción y autorización de las embarcaciones
para navegar en el lago de l´Albufera.
• Autorización de acceso a los vehículos a los viales
con uso restringido.

• Cuidado del paisaje, fauna y flora.

• Atención de las peticiones de plantas autóctonas
para usos tradicionales.

• Reforestación, poda y tala para mejorar la seguridad
ciudadana.

• Gestión de los fondos bibliográficos y fotográficos
especializados en el parque natural.

• Instalación y mantenimiento del mobiliario y la
señalética para las personas usuarias del parque.
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ACTIVIDADES
Arrancan los trabajos para elaborar el Anuario 2020
del estado de las áreas protegidas
En noviembre arrancó el proyecto “Contribución de las áreas protegidas a la adaptación al cambio climático, la salud humana y la educación ambiental para la sostenibilidad”, con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el
marco del proyecto se elaborará el Anuario 2020 del estado de las áreas protegidas que, en esta
edición, se complementará con una recopilación de buenas prácticas de la contribución de los
espacios naturales a los retos del cambio climático, los beneficios para la salud de los espacios
naturales y su papel estratégico en la educación ambiental. Además, se pondrá en marcha una
plataforma oline para facilitar la divulgación de las experiencias documentadas.
Carlota Martínez carlota.martinez@fungobe.org

Conectividad de los ecosistemas forestales
y riparios del espacio SUDOE
Como contribución al proyecto “Conectividad de los ecosistemas forestales y riparios del espacio SUDOE” se ha iniciado el trabajo de campo para analizar la madurez y calidad de los rodales
forestales dentro del área de estudio situada en el noroeste de la provincia de León. Se comparte el área de estudio con CESEFOR, socio del proyecto, aportando un valor complementario a
sus trabajos. Se aplicará una metodología común, definida dentro del proyecto para evaluar la
conectividad y el papel que juegan los bosques maduros en ella. Dentro de esta área de estudio
se han elegido siete rodales forestales mixtos (Quercus Petrea, Taxus Bacata, Alnus Glutinosa,
entre otros) donde se aplicará también el Índice de Potencial de Biodiversidad para evaluar la
biodiversidad de los rodales forestales.
José Antonio Atauri jose.atauri@redeuroparc.org

Avances en el proyecto PROCONECTA
La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España están desarrollando el proyecto “PROCONECTA 21. Integración de las áreas protegidas en el territorio: alianzas, conectividad ecológica e infraestructura verde”, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las principales acciones desarrolladas
incluyen una jornada de intercambio de experiencias y un glosario consensuado de los términos
claves para una aproximación a la integración de las áreas protegidas en el territorio basada en
los socioecosistemas. Los avances del proyecto se difunden a través de una newsletter, de la
que se han realizado hasta la fecha tres entregas.
Carlota Martínez carlota.martinez@fungobe.org
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Avances en el proyecto CO-ADAPTACION 2021
Desde finales de 2019 se está desarrollando el proyecto “Co-Adaptación 2021: conocimiento colaborativo para acelerar la adaptación al cambio climático”, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En estos meses se ha podido avanzar en diferentes líneas de trabajo del proyecto. Así, en la línea
de transferencia de conocimiento científico a través de mejora de la capacitación se ha celebrado
el webinario “Los bosques mediterráneos en la encrucijada del cambio climático”, evento grabado y
disponible en el sitio web de la Federación EUROPARC.
En la parte del proyecto centrada en la innovación social a través de la dinamización de los agentes
sociales, se han celebrado sendas presentaciones del proyecto y jornadas de trabajo en los parques implicados, Garajonay, en La Gomera, y Sierra Espuña, en la Región de Murcia.
Por otro lado, se ha fallado el Premio Experiencias Inspiradoras 2020, con una categoría especial
sobre cambio climático apoyada en el marco del proyecto, contribuyendo de esta manera a avanzar en el reconocimiento social e institucional de medidas de adaptación al cambio climático. El
proyecto ha recaído en la experiencia “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.
Finalmente, en la línea de difusión de las lecciones aprendidas para su aplicación en otras áreas protegidas de España y de Europa se ha publicado en inglés el Manual 13 de EUROPARC, Protected
Areas in the Face of Global Change Climate Change Adaptation in Planning and Management, y se
ha difundido a escala europea principalmente a través de los canales de la Federación EUROPARC.
Marta Múgica marta.mugica@redeuroparc.org
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Últimas acciones del proyecto Formación
para la empleabilidad en Red Natura 2000 marina
Del 13 al 15 de octubre se desarrolló en Madrid la última acción formativa del proyecto, el curso
“Oportunidades de empleo en la Red Natura 2000 marina: gobernanza, turismo y aprovechamientos sostenibles”, estructurado en tres jornadas y 15 horas de actividad presencial, y dos semanas
de trabajo online. Sus beneficiarios han sido una veintena de personas en situación de desempleo
de la Comunidad de Madrid. El curso reforzó sus competencias para la comunicación y la búsqueda de empleo en proyectos vinculados a nuevas formas de gobernanza, modalidades sostenibles
de turismo y aprovechamientos locales en espacios de la Red Natura marina.
En el proyecto “Formación para la empleabilidad en Red Natura 2000 marina: gobernanza, turismo
y aprovechamientos sostenibles” se han organizado 6 acciones formativas, presenciales y a distancia, dirigidas a desempleados residentes en las comunidades autónomas de Andalucía, Islas
Canarias, Comunidad de Madrid y Región de Murcia. Han participado en las acciones formativas
impartidas 140 personas.
Santos Casado santos.casado@fungobe.org

Cursos del proyecto Gestión Forestal
en la Red Natura 2000
Se han celebrado dos cursos en el marco del proyecto “Planificación y gestión forestal con objetivos de conservación y adaptación al cambio climático”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo
a través del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
En los cursos han participado 123 alumnos, vinculados a la gestión forestal en áreas protegidas
o interesados en ella. El primero, “Identificación y caracterización de bosques maduros en Red
Natura 2000”, dirigido a alumnos de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, se centró en
el conocimiento de la estructura y funcionamiento de los bosques maduros, su biodiversidad asociada e importancia en la conservación, así como en las principales metodologías para identificar y
cuantificar la madurez forestal. Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid han sido
las regiones objetivo del segundo curso, “Planificación y gestión forestal con objetivos de conservación y adaptación al cambio climático”, en el que se presentaron criterios y herramientas para
planificar modelos y acciones de gestión forestal orientadas a la conservación de procesos y a la
adaptación de las masas forestales al cambio climático.
Junto con el personal de la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España han
participado como docentes Lluís Comas y Jordi Vayreda, investigadores del CREAF, y Josep Sabaté,
técnico de gestión forestal del Parc Natural dels Ports.
José Antonio Atauri jose.atauri@redeuroparc.org
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El Máster en Espacios Protegidos llega a su vigésimoprimera edición
Al tiempo que se completa la última fase de actividades de la edición 2020 del “Máster en Espacios
Naturales Protegidos”, se han iniciado los preparativos para realizar en 2021 la que será la vigésimoprimera edición de este programa de posgrado. Un año más EUROPARC-España colabora con la
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y la Universidad de Alcalá, así como
con la Fundación Fernando González Bernáldez, entidad que organiza y coordina el curso.
El Máster está abierto tanto a técnicos de los espacios protegidos que quieran completar y actualizar su formación como a jóvenes titulados que estén interesados en orientar su actividad profesional hacia la conservación de la naturaleza y la gestión del territorio. Esta orientación se plasma en
el programa y el profesorado del curso, en el que, junto a investigadores y especialistas del mundo
universitario y académico, tienen un peso importante profesionales y gestores, en buena parte provenientes de los espacios y administraciones que participan en EUROPARC-España.
La edición 2020, que acaba de completarse, ha sido evidentemente excepcional por los condicionantes impuestos por la pandemia de coronavirus. A pesar de la situación de confinamiento y
otras restricciones, a partir del mes de marzo el Máster ha mantenido y completado su programa,
utilizando su plataforma de formación online, encuentros virtuales, seminarios online y webinarios.
En la medida en que las restricciones lo han permitido, a partir de septiembre se han recuperado
algunas actividades presenciales, incluido el viaje de estudios del Máster, en el que se aplicaron
todas las precauciones y medidas para poder completar con éxito la actividad. Esta fue organizada
conjuntamente con el CEIDA y permitió recorrer la Reserva de la Biosfera de Mariñas Coruñesas e
Terras do Mandeo, donde los alumnos pudieron conocer de primera mano diferentes experiencias
exitosas de gestión y desarrollo socioeconómico vinculados a un entorno protegido.
Otro aspecto importante, que se mantiene para la edición 2021, es el apoyo de la Fundación
BBVA, que ofrece becas para jóvenes latinoamericanos. Estos becarios, que han seguido el curso
2020, enriquecerán de nuevo la edición 2021 con experiencias de distintos países, gracias a lo
que el Máster es también una ocasión para el diálogo y el intercambio entre la realidad de las áreas
protegidas en Europa y América.
Santos Casado santos.casado@fungobe.org
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Educación ambiental

Collserola participa en el
Let’s Clean Up Europe 2020
El Parque Natural de Collserola ha participado, una edición más, en el Let’s Clean Up
Europe. Es una iniciativa que se celebra en
toda Europa con el objetivo de visualizar el
problema que supone la gran cantidad de
residuos que generamos y que a menudo, de
forma incomprensible, acaban en los espacios
naturales, y promover acciones de recogida de
estos residuos.
La pandemia obligó a posponer la celebración
en las fechas habituales, del 8 al 10 de mayo,
a las fechas del 18 al 20 de septiembre, lo que
dificultó la implicación de los centros escolares y otras entidades que tenían parada su
actividad. Las necesarias medidas preventivas
también han dificultado la organización y el
funcionamiento de los grupos, que se han dividido en grupos familiares o de 10 personas
máximo, y que han actuado de forma paralela
en la misma zona o en zonas cercanas. Pese a
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todo, la celebración ha sido recibida con gran
entusiasmo y ha resultado muy positiva para el
parque. El desconfinamiento de la población
que vive cerca se ha traducido este año en
un uso masivo del parque y, por desgracia, en
un aumento de los residuos en las zonas más
visitadas. Han aumentado las visitas y los residuos en miradores, áreas de pic-nic y otras
zonas de recreo.
Se han realizado 8 actuaciones de recogida y
clasificación de residuos, organizadas por el
parque, algunos ayuntamientos del territorio,
11 entidades y una empresa. Han participado
321 personas que han actuado en 7 zonas de
5 de los 9 municipios del parque. Se han recogido y clasificado más de 2.300 kg de residuos
y una buena variedad de voluminosos. La gran
cantidad de basuras recogidas pone de relieve
uno de los problemas que tiene el parque, el de
los vertidos puntuales incontrolados.
Gloria Arribas garribas@parccollserola.net

NOTICIAS

Foro Social de la Biodiversidad
de Euskadi
El 28 de septiembre tuvo lugar el “Foro Social de la Biodiversidad de Euskadi 2020”.
El Foro tiene su origen en la Estrategia de
Biodiversidad de la Comunidad Autónoma del
País Vasco 2030, cuya Meta 3 -Promoción
del conocimiento y la cultura de la Naturaleza- recoge que la disponibilidad de espacios
para la participación es clave para favorecer
la comunicación, el diálogo y la generación
de conocimiento. En su quinta edición ha permitido exponer las conclusiones del informe
sobre el Estado de la Naturaleza en Euskadi
y avances del Plan de Acción del País Vasco
del proyecto BID-REX. Por las restricciones
sanitarias no pudo desarrollarse en el formato
participativo de ediciones anteriores y tuvo
que realizarse en un formato mixto, presencial
y emisión en directo a través de Internet.
El Plan de Acción BID-REX Euskadi establece las reglas del juego y un marco para dotar
de estabilidad y seguridad a medio plazo a
los agentes involucrados en la recopilación
y utilización de datos e información y en la
generación de conocimiento útil tanto para
la conservación de la naturaleza como para
la generación de valor público. Para su implementación hay que involucrar a las partes
interesadas en un marco permanente de colaboración, del que el Foro es su expresión
anual. Avanzar hacia un enfoque común y
compartido implica asumir un rol más activo
y un marco de corresponsabilidad. Innobasque, la Agencia Vasca de la Innovación, está

proporcionando experiencia en innovación
social, habilidades y recursos para involucrar
a las partes interesadas y documentar el
proceso.
Marta Iturribarria m-iturribarria@euskadi.eus

Marismas del Odiel participa
en el proyecto Mares Circulares
La Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel
se ha incorporado al proyecto Mares Circulares, impulsado y promovido por la empresa
Coca-Cola con la colaboración de la Asociación CHELONIA. Este proyecto trabaja por
la eliminación de los plásticos en los mares y
océanos, un problema ambiental mundial que,
en los últimos años, ha ido ganando protagonismo por las múltiples alteraciones que el
crecimiento exponencial de estos desechos
está provocando en el medio marino.
Esta área protegida, que viene desarrollando otras experiencias en la lucha contra los
plásticos en el mar, amplía su compromiso
con su participación en este proyecto, centrado en trabajar con escolares de enseñanza secundaria y bachillerato, un sector de
la población cuya concienciación es clave,
dados sus hábitos de consumo. Para incrementar la concienciación de los escolares
se realizan charlas informativas y formativas
sobre este complejo problema, que se complementan con las tareas de limpieza de las
playas, con el fin de incrementar el grado de
conocimiento y responsabilidad personal con
la problemática de los residuos del medio
marino y litoral. A lo largo de este año se han
celebrado cuatro sesiones de visitas, con sus
respectivas charlas complementarias.
Milagros Pérez
milagros.perez.villalba@juntadeandalucia.es

EUROPARC España 45

NOTICIAS

Formación
Laboratorio de economía circular
en el Parque Natural Las BatuecasSierra de Francia
CIRCULAR LAB es un proyecto de cooperación transfronteriza del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal. Con
un presupuesto de 1,09 millones de euros, de
los que la Unión Europea cofinancia el 75%, se
desarrolla desde junio de 2019 a septiembre
de 2021. Los socios son la Escuela de Organización Industrial (EOI), Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León, Diputación de Ávila,
Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), MAIEUTICA-Cooperativa de
enseñanza superior, IPB (Instituto Politécnico
de Braganza), INORDE (Instituto Orensano de
Desarrollo Económico), ADITEC (Asociación
para el desarrollo e innovación tecnológica),
Municipio de Montealegre, y Fundación PAIDEIA GALIZA. El proyecto persigue integrar la
economía circular en nuevos tipos de negocio,
dejando espacios para la creatividad, la generación de ideas y la adaptación al cambio, que
contribuyan a acelerar la transformación del
modelo “lineal” al modelo “circular” en base a
la eficiencia en el uso de los recursos.
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla
y León pone en funcionamiento el laboratorio
de economía circular, cuyas actividades son
gratuitas, con un curso de impresión 3D. Los
participantes deberán desarrollar un proyecto
o idea de emprendimiento basado en el uso
de esta tecnología y siempre con un enfoque
de economía circular. Aprenderán a imprimir
en 3D, se iniciarán en el diseño de piezas para
impresión y en el uso del escáner 3D. Se trata
de usar estas nuevas tecnologías para la reparación de productos y sus piezas, o para el
diseño de nuevos productos. La reparación a
través de la denominada “impresión aditiva” es
el círculo más corto y virtuoso de la economía
circular, permite prolongar la vida útil de los
productos y evita consumir materiales y energía. Los filamentos utilizados para la impresión
de piezas son de PLA, un polímero de origen
vegetal, renovable y biodegradable.
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Se plantea, como parte del concepto, la idea
de compartir equipamientos, evitando a los
emprendedores desembolsos iniciales en maquinaria y facilitando las posibilidades de compartir ideas e iniciativas innovadoras.
El próximo proyecto es un obrador comunitario,
equipado para transformar y envasar productos
alimenticios, evitando el desperdicio alimentario en sus huertas o fincas, y capacitándoles
para generar actividad económica y vender sus
productos artesanales en tiendas locales. Se
espera que se puedan producir mermeladas,
compotas, productos deshidratados y otros
productos alimentarios artesanales, además de
recibir formación sobre los requisitos legales y
sanitarios que deben reunir los productos.
Finalmente, se pondrá en marcha un obrador
comunitario basado en textiles naturales, como
la lana y el lino.
Se prevé que la economía circular genere
unos 700.000 empleos directos en Europa
hasta 2030. Esta transición hacia un modelo
económico nuevo, con nuevas reglas y modos
de trabajar, necesita un acompañamiento y un
apoyo para abordar los cambios necesarios.
Marta Cano marta.cano@patrimonionatural.org

Jornadas formativas sobre
conservación y puesta en valor del
patrimonio natural de A Coruña
El CEIDA, con el apoyo de la Diputación de
Coruña, ha desarrollado durante el último trimestre de 2020 el Programa Formativo on line
“Por una Transición Ecológica”, articulado en
tres jornadas formativas de las cuales dos se
centraron en espacios naturales protegidos.
Los días 22 y 23 de octubre se celebraron las
jornadas Reservas de la Biosfera: oportunidades para el territorio, en las que, junto con
diversas experiencias de otros territorios como
La Palma y las reservas de la biosfera del mundo luxófono, se presentó la Red Gallega de
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Reservas de Biosfera, y en particular diferentes
proyectos e iniciativas impulsadas por la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras
do Mandeo.
La última jornada, celebrada los días 5 y 6 de
noviembre, se anunció con el título “Conservación y puesta en valor del patrimonio natural
de A Coruña”. Los participantes en la jornada
pudieron conocer diferentes experiencias
desarrolladas en los espacios naturales protegidos de la provincia, desde las iniciativas
de custodia del territorio del bosque atlántico
desarrolladas por la Asociación Bétula a las
acciones de dinamización del uso público en
el Parque Natural de las Dunas de Corrubedo
pasando por el proyecto de conservación del
chorlitejo patinegro en el territorio de la Península de Barbanza.

La aplicación ha sido desarrollada en el marco
del proyecto LIFE e-Natura2000.edu: Supporting e-learning and open education for Natura
2000 managers, coordinado por la Federación
EUROPARC y en el que participan, entre otros
socios europeos, la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details...
App store: https://apps.apple.com/us/app/enatura2000/
id1507946191
Maria Muñoz maria.munnoz@fungobe.org

Ana Belén Pardo documentacion@ceida.org

eNatura2000, una aplicación para
conectar a los gestores europeos
de la Red Natura
Ya se encuentra disponible la aplicación móvil
eNatura2000 que permite conectar gestores y
propietarios de la Red Natura 2000 en Europa.
La aplicación se ha diseñado con el objetivo
de facilitar el trabajo en red y abrir la posibilidad de discutir y abordar colectivamente
los problemas y dificultades que surgen en la
gestión de los lugares de la Red Natura 2000,
y facilitar el acceso a las mejores prácticas
disponibles.
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Conservación
Prevención de enfermedades
infecciosas en anfibios: el tritón
del Montseny
Según la UICN el 41% de las especies conocidas de anfibios están amenazadas. Uno de
los factores que ha motivado esta situación
son las enfermedades infecciosas ocasionadas
principalmente por dos especies de hongos
quítridios, Batrachochytrium dendrobatidis y
B. salamandrivorans, que están provocando un
declive notable de sus poblaciones.
La llegada de estos parásitos en el Parque
Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny
es una grave amenaza para las poblaciones del
tritón del Montseny (Calotriton arnoldi), especie endémica de este macizo y en peligro crítico de extinción. Conscientes de este hecho,
en el marco del proyecto Life Tritó Montseny,
además del programa de vigilancia sanitario
de las poblaciones salvajes de anfibios, se
están llevando a cabo medidas de prevención
y divulgación ambiental. Se ha publicado un
manual de buenas prácticas en materia de
bioseguridad, “Las enfermedades infecciosas
en anfibios – Manual de buenas prácticas en
las actividades educativas en el medio natural” destinado a las entidades de educación
ambiental, las escuelas de naturaleza y los
centros educativos con el objetivo de hacer
hincapié en estas enfermedades y fomentar
actividades más respetuosas.
Las actividades educativas en el medio natural
son un recurso didáctico muy valioso y atractivo para acercarse a la naturaleza, conocerla
y, sobretodo, para aprender a respetarla. Pero
con la aparición de estas enfermedades, la
realización de las mismas se debe llevar a cabo
incorporando medidas de desinfección y prevención, del mismo modo que se aplica en los
estudios científicos. El manual recoge una serie
de recomendaciones, entre las que se incluyen
el protocolo de desinfección de los materiales para el estudio del medio, los diferentes
productos desinfectantes que se proponen
utilizar, el equipo de muestreo necesario para
tener en cuenta la desinfección del material,
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la manipulación de anfibios y un apartado de
prevención (mala praxis, liberación de especies
exóticas). Un decálogo de buenas prácticas
sintetiza los aspectos más relevantes a tener
en consideración para evitar la transmisión de
enfermedades infecciosas en anfibios.
Este documento es fruto de las reflexiones
y conclusiones obtenidas en dos mesas de
trabajo donde participaron entidades de educación ambiental, conservación y voluntariado,
así como los centros educativos del parque.
La finalidad última de esta herramienta es ser
un referente para las entidades de educación
ambiental que realicen sus actividades en el
Montseny, si bien también nos gustaría que
fuera de utilidad para otros espacios naturales.
Equipo del Life Tritón Montseny p.montseny@diba.cat

La Rioja libera visones europeos
en la desembocadura del río Najerilla
El Gobierno de La Rioja ha liberado tres ejemplares de visón europeo en la desembocadura
del río Najerilla, dentro de un proyecto para la
recolonización natural y refuerzo poblacional de
la especie en el que también participan Cataluña, Aragón y Toledo.
El visón europeo es una especie en peligro
crítico de extinción que tiene en España la mayor población mundial, unos 500 ejemplares, un
centenar en La Rioja, que lleva décadas trabajando en la conservación y recuperación de
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esta especie. En este contexto, tras una intensa
campaña de captura y retirada de ejemplares
de visón americano dentro del proyecto Life
Lutreola Spain, que ha logrado la práctica erradicación de la especie invasora en la región,
se han comenzado a realizar sueltas periódicas de ejemplares de visón europeo criado en
cautividad. En total este año se han liberado en
La Rioja nueve ejemplares repartidos en tres
sueltas. La última con una hembra de dos años,
de nombre Navarniz, y dos machos jóvenes,
Pipaón y Pomar, nacidos este año. Este año se
ha desarrollado, de forma experimental, el seguimiento de algunos ejemplares con técnicas
GPS, que se han aplicado por primera vez en
España en este programa.
Mónica Ruiz mrascacibar@larioja.org

controladores del carrizal. El rebaño está cedido, bajo un acuerdo de custodia, a un ganadero
local que se encargará del cuidado y explotación y que, bajo las instrucciones del parque y
la Fundación Global Nature lleva a los animales
a pastar dónde más convenga esta actividad.
Se seguirá una explotación tradicional, con la
carga ganadera controlada, y se rotarán las zonas de pasto para evitar el sobrepastoreo. Esta
acción de pastoreo controlado es una de las
medidas de gestión propuestas en el Proyecto
LIFE para la conservación de las poblaciones
de carricerín cejudo, ya que, con la actividad
ganadera, se recupera en los humedales el
hábitat para esta especie.
Pasado el verano el rebaño sube en trashumancia hasta la Vall d’Alcalà, en la Marina Alta (Alicante), donde se cuenta con unas instalaciones
de invierno que darán refugio a los animales
mientras el humedal se encuentra en sus niveles máximos de inundación.
Equipo Técnico del Parque Natural del Marjal de PegoOliva parque_pegooliva@gva.es

Ángel Rodríguez, Director
del Parque Nacional de Monfragüe,
se jubila

El papel del ganado vacuno en la
gestión y conservación en el Parque
Natural del Marjal de Pego Oliva
El Parque Natural del Marjal de Pego – Oliva es
el segundo parque en el LIFE Paludicola al que
regresa el ganado vacuno tras más de 15 años
de su desaparición. En su día pastaban a sus
anchas durante la primavera y el verano más de
800 cabezas de reses bravas, cuando el nivel
del agua del marjal, se encontraba en sus niveles más bajos de inundación.

Ángel Rodríguez Martín ha permanecido desde
1990 al frente de Monfragüe, entonces parque
natural. En tres décadas este singular espacio
natural cacereño ha sido declarado zona de
especial protección para las aves, reserva de la
biosfera y, en el año 2007, parque nacional.
En todo este tiempo Ángel ha sido una de las
personas de referencia de Extremadura en el
foro de EUROPARC-España, en cuyas asambleas ha venido participando asiduamente, en
representación de la Junta de Extremadura.

El proyecto ha adquirido un rebaño de 20
vacas, tres terneros y un toro. Se espera que
poco a poco el rebaño vaya creciendo para
utilizarlo en la gestión de la vegetación como
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Desarrollo socioeconómico
“Parc a taula”, una propuesta
gastronómica vivencial
El programa “Parc a taula” (Parque en la mesa)
ofrece experiencias de turismo gastronómico
vivencial que nos permiten conocer a los productores que viven y producen en la Red de
Parques Naturales de la Diputación de Barcelona, en su rol de anfitriones.
Parc a taula es un programa de desarrollo económico sostenible de la Diputación de Barcelona que distingue a los alojamientos, restaurantes, bodegas, establecimientos, elaboradores
y productores que, a través de su actividad,
ponen en valor los objetivos de conservación
del patrimonio natural y cultural de la Red de
Parques Naturales de la demarcación de Barcelona. Entre sus objetivos estratégicos, podemos destacar la promoción de colaboraciones
y sinergias entre las más de 300 empresas
adheridas al Programa, así como distinguir a
aquellas empresas del programa que organizan
o participan en actividades turísticas compatibles con los valores y objetivos del programa.
Endinsa’t a viure la gastronomia i a conèixer
els productors que viuen i produeixen dins
de la Xarxa de Parcs Naturals

Experiències
Parc a taula

El resultado de esta colaboración ha sido
la edición de un catálogo que, ya en su segunda edición, ofrece 34 productos turísticos,
denominados “Experiencias Parc a taula”, que
nos invitan a vivir una experiencia gastronómica
local, a conocer los productores que viven y
producen en los parques y a visitar sus establecimientos, todo ello, conociendo y valorando
el contexto del espacio natural protegido. Con
las experiencias se reivindican las particularidades culinarias, culturales y ambientales del
Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olérdola, Foix, Serralada de Marina, Serralada Litoral y Montnegre i el Corredor.
Para poder participar se necesita una propuesta en colaboración, como mínimo, de dos
empresas o entidades adheridas al programa,
pudiéndose sumar también otras empresas que
no participan directamente. Así se promueve
la cultura de la colaboración entre empresas y
dado que el Programa colabora en el desarrollo
de la CETS, se convierte en un catalizador de
la misma.
Participan en el “Catálogo de Experiencias
Parc a taula” 77 empresas que ofrecen 34 experiencias para conocer de manera vivencial,
a través de sus actores locales o anfitriones, la
Red de Parques Naturales de la Diputaciò de
Barcelona. Las personas interesadas pueden
realizar la reserva directamente con el organizador de cada una de las actividades, con un
mínimo de dos días de antelación. Los datos
de contacto de los organizadores se indican en
el catálogo, que se renueva con periodicidad
semestral.
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Xavier Roget y Yolanda Asensio parcataula@diba.cat
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Consulteu l’oferta
d’experiències

VI Jornadas Ibéricas de la Red
de Cartas Europeas de Turismo
Sostenible
Las VI Jornadas de la Red de la Carta Europea
de Turismo Sostenible en espacios protegidos
(CETS) de España y Portugal se celebraron
online el 4 y 5 de noviembre de 2020.
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Aunque inicialmente las jornadas fueron diseñadas como reuniones presenciales, la organización ha optado finalmente por realizar un
evento virtual dada la creciente evolución de la
pandemia en ambos países, que desaconseja la
organización de eventos presenciales.
En el evento participaron 350 personas de España y Portugal vinculadas a la Carta Europea
de Turismo Sostenible en Espacios Protegidos
o al turismo sostenible. Entre otros, han participado directores y técnicos de las áreas protegidas de España y Portugal adheridos a la CETS
(o en proceso de adhesión), empresas turísticas adheridas a la II Fase de la CETS o miembros del Foro; agencias de viajes adheridas a
la III Fase de la CETS o miembros del Foro y,
grupos de desarrollo rural y otras entidades
públicas o privadas de los espacios naturales
protegidos adheridos a la CETS o que estén en
proceso de adhesión.
Las jornadas se han consolidado como un foro
de debate y de trabajo de los espacios protegidos españoles y portugueses vinculados a la
CETS, que les permite reforzar y consolidar el
funcionamiento en red de estos espacios. Durante las jornadas se dieron a conocer algunos
casos prácticos desarrollados en áreas protegidas de la Red CETS en relación al contexto
Covid-19 y a la forma proactiva en que estos
parques tuvieron que gestionar y adaptarse a
la situación. Asimismo, las jornadas contribuyeron a promover una mayor implicación de los
empresarios del sector del turismo adheridos a
la Fase II de la CETS o potenciales adherentes.
Durante las jornadas también se identificaron
estrategias de comunicación, promoción, organización y venta de los destinos CETS y sus
empresas adheridas.

Marco de acción prioritaria para la
financiación de la Red Natura 2000
en España 2021-2027
En este periodo de programación, el coste estimado para el mantenimiento de la Red Natura
2000 en el conjunto de España es de 1.408 millones de euros al año, de los que alrededor de
1.385 corresponden a la parte terrestre y unos
23 millones de euros al año a la parte marina de
la Red Natura 2000.
El 23,6% de la cuantía estimada se prevé para
medidas horizontales y costes administrativos,
un 48,6% se destinaría a medidas necesarias
en lugares de la Red Natura 2000, un 21,3%
para medidas de infraestructura verde y, finalmente, un el 6,5% a medidas específicas de
especies no relacionadas con ecosistemas
específicos.
Más información:
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/
temas/espacios-protegidos/red-natura-2000
rn_cons_marco_accion_prioritaria.aspx

Javier Gómez-Limón javier.gomezlimon@redeuroparc.org
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Uso público

Educación e interpretación
de la naturaleza frente al Covid-19
en Castilla y León
¿Dónde quisimos ir todos tras el confinamiento
de la pasada primavera? En la naturaleza, quizás sin ser conscientes, encontramos el equilibrio de nuestras vidas. Buscando ese punto,
la Fundación Patrimonio Natural y la Junta de
Castilla y León están haciendo en 2020 un
esfuerzo por facilitar el acceso a toda la ciudadanía a su red de espacios naturales y de casas
del parque, centros temáticos y aulas del río.
Durante el confinamiento se diseñó un programa especial de actividades de educación ambiental e interpretación de la naturaleza orientado al aire libre. En abril se editó un boletín de
carácter multiprovincial exponiendo la amplia
oferta programada: rutas guiadas, talleres y
juegos participativos, voluntariados ambientales, paseos temáticos vinculados a la geología, la micología o la observación de fauna,
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buscando que todas las personas identificasen
dos conceptos clave en este tiempo: salud y
naturaleza. Tras ese primer impulso divulgativo,
continuamos en verano y otoño con el boletín,
una herramienta que está resultando muy eficaz para facilitar la información de actividades
medioambientales en Castilla y León.
Este verano un total de 115.000 personas
visitaron las casas del parque, y muchas más
los espacios naturales protegidos castellanoleoneses, lo que ha repercutido muy positivamente en el turismo y las economías locales.
Se desarrollaron más de 250 actividades, en
grupos reducidos y siguiendo escrupulosas
medidas sanitarias, con una participación de
3.000 personas, desde los valles de los Picos
de Europa a los sabinares de Soria, desde
Gredos a Las Médulas, desde los cañones del
Ebro a Arribes del Duero.
Nuestro propósito es seguir buscando ese punto de fuga, ese punto de encuentro.
Emilio Díaz-Pinés emilio.diaz@patrimonionatural.org
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Los espacios naturales de la Región de
Murcia se reinventan ante el COVID-19
La declaración del estado de alarma en marzo
supuso el cierre de los centros de visitantes y la
anulación de las numerosas actividades programadas. En ese momento se procuró continuar en
la línea de la divulgación y educación ambiental
a través de las redes sociales y los medios digitales disponibles e impulsar acciones online en
efemérides como el Día Europeo de los Parques.
Entonces se diseña y pone en marcha el programa “Reconecta con la naturaleza”, desde junio
a septiembre, articulado en hasta 8 itinerarios
guiados en espacios naturales, para todo tipo
de público, durante toda la semana, con un cupo
máximo de 10 participantes, asumiendo las
necesarias medidas preventivas frente al coronavirus. Han participado 865 personas, cifras muy
alejadas de las habituales otros años, que han
aplaudido la iniciativa y la satisfacción de poder
volver a realizar actividades al aire libre. En octubre ampliamos las actividades en las que, junto
con acciones en redes sociales, se programaron
los fines de semana actividades presenciales
y, entre semana, grupos escolares del entorno
local de varios espacios naturales también han
participado a pesar de las incertidumbres y nuevas planificaciones del inicio del curso.
En este momento se está diseñando un nuevo
Programa de Educación Ambiental para la Red
de Espacios Naturales Protegidos de la Región
de Murcia con la finalidad de acercar la naturaleza
a todos aquellos grupos, especialmente centros
educativos y otras entidades sin ánimo de lucro,
que tienen más dificultades para acceder y participar en las actividades que se venían desarrollando. Junto con los itinerarios guiados seguros,
se facilitarán nuevos recursos como la posibilidad
de una visita al centro o entidad que disponga
de un espacio al aire libre adecuado para que el
servicio de información les acerque los espacios
protegidos, junto con otras herramientas como
minidocumentales o presentaciones virtuales.

Programa “Vive tu espacio” de
Castilla-La Mancha: adaptación
y resultados en el contexto de
prevención del COVID-19
La Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Medio
Natural y Biodiversidad, en las primeras fases
de desescalada a escala estatal, decidió apostar por llevar a cabo, en la medida de lo posible,
el programa VIVE TU ESPACIO. Se apostó
por abrir los centros de interpretación, el 20
de junio, con restricciones aún de movilidad
interprovincial. Desde el programa se solicitó a
las empresas adjudicatarias de las diferentes
actividades sus planes de contingencia y que
adaptaran sus protocolos al protocolo elaborado por la Junta de Castilla - La Mancha para la
recepción de visitantes.
De forma experimental, con motivo del Día
Europeo de los Parques el 24 de mayo, se
organizaron una serie de actividades en varios
parques en las que participaron 56 personas.
Se limitaron a 10 los participantes, se establecieron condicionantes en relación al tipo de actividad, distancias e higiene de manos. Se limitó
el uso de materiales en común, se estableció la
preferencia de admisión para grupos familiares
o convivientes, y se adaptó la formación y discurso del guía. Aún no era obligatorio el uso de
mascarilla.
Los resultados se valoraron muy positivamente,
no hubo incidencia alguna y se pudieron desarrollar las actividades programadas. A partir del
27 de mayo se permitieron los desplazamientos
intraprovinciales y se flexibilizó el número de
participantes. En junio, julio y agosto se continuó con las medidas de seguridad y preventivas en las actividades. El aforo se amplió a 20
participantes al aire libre y se redujo al 75% en
las visitas a los centros.

El coronavirus no ha traído solo cosas malas. Nos
ha dado la oportunidad de repensar y volver a poner en valor la educación ambiental tan necesaria,
no sólo para la conservación del medio ambiente,
sino para la salud y el bienestar de las personas.

Se han realizado 50 actividades, sin ninguna
incidencia a destacar, con 730 participantes y
un cupo medio de 15 personas por actividad.
El grado de satisfacción de los participantes ha
sido muy bueno: un 95% de los participantes
expresaron sentirse satisfechos con el protocolo de prevención de COVID19.

Esperanza Moncayo esperanza.moncayo@orthem.com

María del Val Pérez mval@jccm.es
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Investigaciones
Boletín de la Red de Parques
Nacionales 64: anfibios

La sarna en ungulados en las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas

Los anfibios son el grupo de vertebrados más
amenazado del planeta, más de la mitad de las
especies están amenazadas. Se trata, además,
de un fenómeno global que afecta a todo el
planeta, y que también tiene lugar en espacios
en principio bien conservados, como son los
parques nacionales. Dada la importancia de
los anfibios como elementos de conservación
y su gran valor como especies indicadoras,
el Organismo Autónomo Parques Nacionales
(OAPN) dedicó a los anfibios el V Seminario
de Seguimiento a largo plazo en la Red de Parques Nacionales. En el seminario quedó manifiesta la necesidad de establecer un programa
de seguimiento a largo plazo para los anfibios a
escala de la Red.

En la Reserva de la Biosfera Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas se investiga la
presencia y el comportamiento del parásito
Sarcoptes scabiei o arador de la sarna en
ungulados. Fruto del estudio desarrollado,
en el que participan investigadores de otros
puntos del mediterráneo, se ha publicado en
la revista “Research in Veterinary Science”
el artículo “Patrones espacio-temporales de
sarna sarcóptica en ciervos rojos e ibex ibéricos en un parque natural multi-anfitrión”. Este
artículo aporta nueva información sobre esta
enfermedad, común en una amplia gama de
mamíferos, de la que se tienen pocas evidencias científicas y técnicas de su dinámica de
transmisión a largo plazo en hospedadores de
fauna silvestre en libertad. El artículo muestra
los resultados de 24 años de análisis de la
sarna en el espacio, en particular en el ciervo
y la cabra montés. Se ha detectado una pauta
estacional de contagio con un pico a principios de la primavera y una disminución a lo
largo del verano. También se señala la densidad de individuos como un agente propagador
de la infección.

En 2015 en la Red de Parques Nacionales
están presentes 27 especies de anfibios. Esta
diversidad, unida al carácter especial de los
parques nacionales desde el punto de vista de
su protección, hace de la Red un marco muy
adecuado para establecer un programa de
seguimiento a largo plazo, que permita obtener
información de las distintas especies, no solo
en cada parque nacional, sino en toda la red.
En casi todos los parques nacionales existen
iniciativas de seguimiento, pero se está trabajando para establecer un protocolo de seguimiento común, basado en una metodología
estandarizada, que permita unificar la toma de
datos y su análisis conjunto. Además, se trabaja
en medidas de adaptación que permitan reducir
la pérdida o degradación de los lugares óptimos para su reproducción.

Arranca GOBERPARK,
estudio sociológico de los parques
en España

En la nueva entrega de la publicación periódica
de la Red de Parques Nacionales se aporta un
repaso del estado de conocimiento, el seguimiento y las actuaciones puestas en marcha para la
conservación de este grupo animal de vertebrados tan amenazado por los diferentes motores del
cambio global, de cara a consolidar un protocolo
de seguimiento común para los parques nacionales y centros adscritos al OAPN.

En el marco de la convocatoria Proyectos
I+D+i 2019 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se ha puesto en marcha
el proyecto GOBERPARK, una aproximación
comparativa a las genealogías y el desarrollo
de los parques naturales en España. El proyecto ha sido presentado por el Departamento
de Sociología y Antropología de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, con la participación de investigadores de
otras entidades.

Manu Oñorbe monorbe@oapn.es

Beatriz Santamarina beatriz.santamarina@uv.es
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Apuesta por la recogida de aguas
pluviales en los parques naturales
de la Diputaciò de Barcelona
Las captaciones de agua a través de pozos
subterráneos o captaciones superficiales son la
principal causa de la falta de agua permanente
en muchos cursos fluviales ya castigados por el
actual cambio en el régimen de precipitaciones.
Ante esta problemática, y en el marco de un
convenio de colaboración para la conservación
del cangrejo de río, la Xarxa de Parcs Naturals
de la Diputaciò de Barcelona y la Asociación
Paisatges Vius ofrecen una aplicación dirigida
a las viviendas rurales situadas en las áreas
protegidas que facilita orientación para la instalación de un sistema de aprovechamiento del
agua de la lluvia en sus fincas. ABM es la empresa que ha desarrollado la aplicación.
Para obtener el presupuesto del diseño y el
desglose de materiales necesarios el usuario
debe introducir diversas informaciones que
incluyen la demanda a cubrir en función de si
se requiere para el uso doméstico, con especificaciones sobre el número de personas y días
de ocupación, entre otras, y si el uso es para el

riego, qué vegetación se desea regar, el tipo de
riego y la superficie. También debe aportarse la
disponibilidad de agua aprovechable mediante
los días de lluvia, inferida de la serie de años
anteriores, y la superficie de recogida de las
cubiertas. De esta manera se calculan las dimensiones óptimas del depósito y el porcentaje
de demanda total que representa el agua de
lluvia captada. La aplicación también permite
prever el tipo de desinfección prevista (hipoclorito o ultraviolados), la valoración de la necesidad de instalación de un grupo de presión,
el sistema de filtración necesario, la estima del
ahorro anual de agua y el cálculo de costes
orientativos.
Antes de la creación de la aplicación Paisatges
Vius estableció un acuerdo de custodia con
una finca del Parque el Montnegre i el Corredor
para realizar una prueba piloto dirigida a la conservación del cangrejo de río. Un año después
de su instalación el 100% del agua utilizada en
la finca provenía del aprovechamiento pluvial.
La financiación de estas actuaciones se ha
repartido entre la Fundación Biodiversidad,
Paisatges Vius y Diputación de Barcelona.
Mireia Vila Escalé vilaem@diba.cat

Sistema de recogida de aguas pluviales. Foto: Paisatges Vius
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Eventos
Jornadas virtuales Ecoturismo 2020
El 20 de octubre se celebró una jornada online
enmarcada en el V Congreso Nacional de Ecoturismo, cuyo encuentro presencial en Menorca
tendrá lugar finalmente en el mes de octubre de
2021. Los impulsores de este congreso entendían que este año, más que nunca, era necesario hablar de ecoturismo, de su potencial en
España, de sus beneficios como herramienta de
conservación y desarrollo socioeconómico sostenible, tanto en zonas rurales como en destinos
maduros, así como de los retos que tiene que
abordar este sector, especialmente en la coyuntura actual dominada por la COVID-19, para que
sea una realidad rentable en nuestro país.
Por todo ello se ha organizado este año esta
jornada online dedicada a evaluar la situación
del ecoturismo en España. La jornada tuvo una
fenomenal acogida, con más de 750 profesionales inscritos de toda España y parte del
extranjero. Participaron ponentes de primer nivel
que informaron sobre novedades, tendencias
y perspectivas del sector tanto en el ámbito
nacional como en el mercado internacional,
aportaron datos para conocer el grado de adaptación de la demanda y de la oferta de ecoturismo a la situación generada por la COVID-19, en
particular en los parques nacionales.
A lo largo de las diferentes intervenciones se
mostraron los beneficios del ecoturismo como
herramienta de conservación y desarrollo socioeconómico, la aprobación de la cualificación
profesional de guía de ecoturismo, el pionero
decreto castellano-manchego que regula las
empresas de ecoturismo y el potencial que tiene
España para impulsar esta modalidad de turismo beneficiosa y adaptada a las necesidades
actuales. El Secretario de Estado de Turismo,
Fernando Valdés, aseguró que el ecoturismo
puede convertirse en uno de los pilares de la
reconstrucción verde después de la pandemia y
en un elemento diferencial de la oferta turística
que cada vez apuesta más por experiencias
menos masificadas y más sostenibles.
Sobre la aportación del ecoturismo a la conservación, Amanda Guzmán, Club Ecoturismo
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en España, aportó con datos del Observatorio
de Ecoturismo en España, que la contribución
directa a la conservación estimada de las empresas del Club es de 350 euros de media
por empresa, es decir, un total estimado de
150.000 euros en 2019. Por otra parte, los 289
alojamientos y 78 empresas de actividades ecoturísticas que están actualmente adheridos al
Club supusieron un impacto económico en sus
destinos de casi 108 millones de euros.
El evento online contó con la financiación de la
Secretaría de Estado de Turismo y la Agencia
Menorca Reserva de Biosfera, y la colaboración
de la Asociación de Ecoturismo en España y
el Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Las presentaciones y vídeos de la jornada están
disponibles en https://www.congresonacionaldeecoturismo.es/jornada-online-2020/
Amanda Guzmán gerencia@soyecoturista.com

X Seminario permanente de
Uso Público de la Red de Parques
Nacionales
Del 27 al 29 de octubre se celebró la X edición
del Seminario permanente de Uso Público de la
Red de Parques Nacionales organizado por el
OAPN. Se trata de un espacio de intercambio
de experiencias y de aprendizaje entre gestores
y técnicos relacionados con el uso público y la
interpretación en la Red de Parques Nacionales
que se realiza todas las primaveras en
el CENEAM.
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Este año la reunión presencial tuvo que cancelarse y el seminario se reprogramó en formato
de jornada virtual.

Doñana acogió el II Encuentro de
Guías de Parques Nacionales

El formato telemático ha obligado a modificar el
programa previsto originalmente dedicando casi
la mitad del tiempo al análisis de la adaptación
que los gestores de los parques nacionales han
tenido que hacer tanto en las infraestructuras o
la atención al público, como en la organización
de las visitas. Como trabajo previo al seminario
se realizó desde el OAPN un sondeo previo con
dos cuestionarios entre el personal de uso público recogiendo las diferentes estrategias empleadas y junto con las aportaciones surgidas
del seminario se elaborará un documento que
reúna información de lo acontecido en estos espacios cuyo primer objetivo es la conservación
de los valores naturales que contienen.

El programa se desarrolló a través de diferentes dinámicas, debates, mesas de trabajo y
presentaciones, además de recorridos por los
senderos y visitas al parque, con el fin de analizar la situación de la figura del guía de parques
nacionales. En dos mesas de trabajo se llevó a
cabo una reflexión sobre la visión del uso público desde el trabajo del guía y sobre el perfil
profesional de los guías en los parques.

En diciembre de 2019 tuvo lugar el II Encuentro
de Guías de Parques Nacionales, en el marco de la celebración del 50 aniversario de la
creación del Parque Nacional de Doñana. En
el evento participaron 44 guías de 14 parques
nacionales y 2 técnicos del CENEAM.

La avalancha de visitantes ávidos de naturaleza
a la que se han enfrentado algunos parques
nacionales después de meses de confinamiento
ha sido realmente ingente. Entre este incremento de visitas se ha detectado un perfil de público
poco habituado a manejarse en el campo y poco
concienciado con el valor del espacio, desarrollando comportamientos poco adecuados,
siendo una circunstancia común observada el
aumento de basuras.

Fruto del trabajo desarrollado en el encuentro
se pudieron sentar las bases de una estrategia,
soportada en tres pilares. Primero, la consolidación de la figura del guía mediante la concreción de su perfil profesional. Segundo, la necesidad de incrementar la comunicación entre el
colectivo, utilizando herramientas que faciliten el
intercambio de experiencias y la documentación
de las mismas. Y, en último lugar, desarrollar
nuevas herramientas de comunicación.

Juan Perales, Rosa Martínez jperales@oapn.es

Maria Pilar Boixo mariap.boixo@juntadeandalucia.es
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Internacional
Edición 2020 de los Premios Red
Natura 2000 de la Comisión Europea
Los Premios Natura 2000 han celebrado este
año 2020 su quinta edición, en la que un total
de 27 finalistas fueron seleccionados de entre
las 79 candidaturas procedentes de 26 países
europeos.
El 14 de octubre, siguiendo el formato de muchos de los eventos que han tenido lugar desde
que comenzase la pandemia, la ceremonia de
entrega de los Premios Natura 2000 se celebró online y se retransmitió desde Bruselas.
Por un lado, nervios y emoción del lado de los
finalistas, que estuvieron presentes a través
de sus pantallas y fueron presentados por la
moderadora Suyin Aerts. Por otro lado, un ambiente amigable y lleno de entusiasmo gracias
a la participación del Comisario Europeo de
Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus
Sinkevičius, y los miembros de un selecto jurado que anunció los ganadores en cada una de
las categorías.
COMUNICACIÓN. El premio fue otorgado
al proyecto Eau la la !!! ¡Eco-consejos para
el mar y la costa! - Francia, implementado
por Lannion-Trégor Communauté, GuingampPaimpol Agglomération y PETR du Pays de
Guingamp.
BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS. La
iniciativa Pro-Biodiversidad: Pastores como
conservadores de la biodiversidad en Natura 2000 - España, liderado por la Fundación
para la Conservación del Quebrantahuesos
con la colaboración de agricultores locales, fue
premiada este año.
CONSERVACIÓN. El premio fue otorgado
al proyecto Uso de inventarios submarinos
para la conservación de áreas marinas en
Finlandia - Finlandia, liderado por el Ministerio
de Medio Ambiente y el Instituto Finlandés de
Medio Ambiente (SYKE).
RECONCILIANDO INTERESES / PERCEPCIONES. Este se otorgó a la experiencia Diez
claves para la copropiedad de proyectos de
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naturaleza - Bélgica, implementado en Bélgica por Agentschap voor Natuur en Bos, De
Vlaamse Waterweg, Gemeente Kruibeke y vzw
Kruibeeks Natuurbehoud.
COOPERACIÓN Y REDES TRANSFRONTERIZAS. El premio fue otorgado al proyecto Esfuerzos conjuntos para redes de transporte
seguras y amigables con la vida silvestre en
los Cárpatos - República Checa, presentado
por la Agencia de Conservación de la Naturaleza de la República Checa, miembro de la Federación EUROPARC, con socios en Rumania,
Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia
y Ucrania.
Finalmente, se anunció el Premio Ciudadano, otorgado en base a una votación pública,
realizada entre junio y septiembre de 2020.
El PREMIO CIUDADANO fue otorgado a la
iniciativa Asociación para la protección de
los bosques primarios búlgaros en Natura
2000 - Bulgaria, dirigida por la Agencia Forestal Ejecutiva (EFA), el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Silvicultura, Bulgaria, WWF
Bulgaria, la Asociación de Parques de Bulgaria
y la Sociedad de Vida Silvestre Balkani.
Durante varias ediciones, la Federación
EUROPARC ha estado apoyando activamente la promoción de los Premios Natura 2000
a través de boletines informativos y anuncios
específicos en conferencias y eventos. Se contribuye de esta manera a concienciar sobre la
importancia que tiene la Red Natura 2000 para
la conservación de los espacios naturales en
Europa, y llevar el reconocimiento a quienes
más trabajan en ello.
Por otro lado, como en anteriores ocasiones,
los miembros de EUROPARC han participado
en los premios a través de sus candidaturas.
Más información: https://ec.europa.eu/
environment/nature/natura2000/awards/
application-2020/winners/index_en.htm
Fernando Pinillos fernando.pinillos@europarc.org
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Desarrollo legislativo
Estado español
El Consejo de Ministros del 27 de octubre de
2020, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha
aprobado la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración
Ecológicas.
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial del Estado 287 de
30 de octubre, por la que se publica el Acuerdo
de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en materia de patrimonio natural y biodiversidad, en el que se aprueba la Estrategia Nacional para la Conservación de los Polinizadores.
El Consejo de Ministros celebrado el 22 de
septiembre de 2020, a propuesta del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aprobó el segundo Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático (PNACC)
2021-2030.
Real Decreto 570/2020, de 16 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado 184 de 4
de julio, por el que se regula el procedimiento
administrativo para la autorización previa de importación en el territorio nacional de especies
alóctonas con el fin de preservar la biodiversidad autóctona española.
Sentencia del Tribunal Constitucional
670/2020, de 4 de junio, sobre la inclusión en
los planes de gestión de la Red Natura de objetivos de conservación concretos y verificables y
medidas eficaces para alcanzarlos.
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.
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Reserva de la Biosfera de Menorca. Foto: Javier Puertas

Andalucía
Decreto 105/2020, de 28 de julio, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
47 de 1 de agosto de 2020, se declaran 13
zonas especiales de conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde, se aprueban sus planes de gestión y
se modifica la disposición adicional segunda
segunda del Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el espacio natural
de Sierra Nevada y se regulan los órganos de
gestión y participación de los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada. Se declaran
las siguientes ZEC:
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La Serrata de Cabo de Gata
(ES6110007).
Punta de Trafalgar (ES6120017).
Pinar de Roche (ES6120018).
Corrales de Rota (ES6120023).
Barrancos del Río Retortillo (ES6130013).
Sierra Nevada Noroeste (ES6140009).
Sierra de Baza Norte (ES6140010).
Sierra de Gualchos-Castell de Ferro
(ES6140011).
La Malahá (ES6140012).
Acebuchal de Alpízar (ES6150016).
Dehesa de Torrecuadros y Arroyo de Pilas
(ES6150023).
Estribaciones de Sierra Mágina
(ES6160009).
Río Viar (ES6180009).
Aragón
Decreto 104/2020, de 28 de octubre, publicado en el Boletín Oficial de Aragón de 10 de
noviembre de 2020, por el que se aprueba el
Plan Rector de Uso y Gestión de los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos.
Illes Balears
Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, publicado en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares 150 de 28 de agosto, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears.
Cataluña
Ley 7/2020, de 2 de julio, publicada en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya 8171 de
7 de julio 2020, por la que se crea la Agencia
de la Naturaleza de Cataluña.
Comunidad Valenciana
Decreto 160/2020, de 23 de octubre, del
Consell, publicado en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana 8938 de 28 de octubre,

de declaración como zonas especiales de
conservación (ZEC) de lugares de importancia
comunitaria Alt Palància (ES5223005), Curs
Mitjà del Riu Palància (ES5232003), Serra
de Corbera (ES5233013), Marjal de La Safor
(ES5233030), Serres del Mondúver i Marxuquera (ES5233015) y Dunes de La Safor
(ES5233038), y aprobación de sus normas
de gestión y de la zona de especial protección
para las aves (ZEPA) Mondúver-Marjal de La
Safor (ES0000451).
Galicia
Decreto 24/2020, de 9 de enero, publicado en
el Diario Oficial de Galicia 37 de 24 de febrero
de 2020, 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.
Región de Murcia
Ley 3/2020, de 27 de julio, publicada en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia 177, de
1 de agosto, de recuperación y protección del
Mar Menor.
Resolución de 9 de junio de 2020 de la Dirección General de Medio Natural, publicada en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia 141
de 20 de junio de 2020, por la que se actualiza
el Catálogo de Árboles Monumentales de la
Región de Murcia, declarados por protección
genérica de la Ley 14/2016 de 7 de noviembre,
de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Región de Murcia.
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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Publicaciones
Publicado el quinto informe
Perspectiva Mundial sobre la
Diversidad Biológica
El quinto informe Perspectiva Mundial sobre
la Diversidad Biológica (GBO-5), publicado
por el Convenio sobre la Diversidad Biológica
de la ONU (CDB), ofrece una visión general
del estado de conservación de la naturaleza,
señala ocho grandes transiciones necesarias
para frenar y detener el declive acelerado de la
biodiversidad como la acción en cambio climático, aporta una síntesis del grado cumplimiento
de las 20 Metas de Aichi para la Diversidad
Biológica, e identifica lecciones aprendidas y
buenas prácticas.
Sobre las Metas de Aichi para la Diversidad
Biológica establecidas en 2010, un análisis
basado en los informes nacionales al CDB y
los últimos hallazgos científicos, muestra que
se han logrado 7 de los 60 elementos que conforman las 20 metas y se muestra progreso en
otros 38. En el caso de 13 elementos, no se
avanzó o se indicó un alejamiento del objetivo,
y se desconoce el nivel de avance en 2 de los
elementos. De las 20 Metas, 6 se lograron
parcialmente en el periodo 2010-2020, entre
las que se incluyen las proporciones de tierra y
mar que debían ser protegidos establecidos en
la Meta 11, pero no los elementos relacionados
con la calidad de las áreas protegidas.
www.cbd.int/gbo5

Estado de la naturaleza en la Unión
Europea. Resultados de la presentación de informes de conformidad
con las directivas de naturaleza
2013-2018
Este informe que describe el estado de la naturaleza en la Unión Europea se basa en los informes de los Estados miembros de conformidad
con las directivas Aves y Hábitats, y en evaluaciones posteriores a escala biogeográfica de
la Unión Europea. Junto con una descripción
general del estado de las especies y los hábitats, tanto a escala nacional como de la Unión
Europea, se aborda el estado de la Red Natura
2000 y su posible contribución al estado de las
especies y los hábitats. Por último, el informe
proporciona resultados sobre el progreso hacia
las Metas 1 y 3 de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea.
https://www.eea.europa.eu/publications/
state-of-nature-in-the-eu-2020/at_download/file

Estándar sobre soluciones basadas
en la naturaleza
UICN ha elaborado esta monografía que aporta
el primer conjunto de criterios de referencia
para las soluciones basadas en la naturaleza
que brinden beneficios firmes para las personas y la naturaleza. El estándar está articulado
en ocho criterios y sus respectivos indicadores
asociados que facilitan la evaluación de la idoneidad, la escala, la viabilidad económica, ambiental y social de una intervención. Se consideran asimismo sus posibles compensaciones,
garantizan la transparencia y la gestión adaptativa del proyecto, y permiten explorar vínculos
con objetivos y compromisos internacionales.
https://portals.iucn.org/library/node/49073
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Internet
FORN: Foro para Reconexión
con la Naturaleza

La Plataforma sobre Adaptación
al Cambio Climático se renueva

En junio se constituyó el Foro para la Reconexión con la Naturaleza, foro ciudadano que
tiene como objetivo generar acciones que contribuyan a la reconexión y reconciliación de las
personas y de la sociedad con la naturaleza. El
FORN persigue generar proyectos responsables, impulsando sinergias y el trabajo en red,
y desarrollar acciones conjuntas en diferentes
áreas como el cambio global, la comunicación y
la interpretación ambiental, la salud, la biodiversidad y los espacios naturales.

AdapteCCa es una iniciativa conjunta de la
Oficina Española de Cambio Climático y la
Fundación Biodiversidad. Es una plataforma de
consulta e intercambio de información en materia de impactos, vulnerabilidad y adaptación al
cambio climático cuyo objetivo es facilitar el acceso a datos, información y conocimiento sobre
adaptación al cambio climático construyendo
una sólida base de conocimiento consistente y
actualizado.

https://forn.info/

Vídeos sobre la conservación de
la biodiversidad en los parques
naturales de Barcelona
La Red de Parques Naturales de la Diputación
de Barcelona está realizando una serie de siete
vídeos centrados en la conservación de la biodiversidad en los doce espacios naturales que
gestiona. Los títulos y temas escogidos son:
“Bosques mediterráneos”, “Bosques húmedos”,
“Matorrales y maquias”, “Zonas abiertas (prados, pastos y cultivos)”, “Medio fluvial, balsas y
otros ambientes húmedos” y “Geología, riscos
y cuevas”. También habrá un vídeo de síntesis
de todos ellos, “Los valores naturales de la
Red”. Los vídeos se están empezando a publicar, periódicamente, en el otoño de 2020.

Se trata, pues, de una herramienta para reforzar
las capacidades de la sociedad y de las administraciones en sus acciones de adaptación, de
acuerdo con los objetivos y principios del Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático
(PNACC). En 2020 la plataforma se ha renovado en su diseño, funcionalidades y contenidos.
Junto con un amplio elenco de recursos electrónicos, desde sitios web a vídeos pasando
por documentos científicos, se ofrece una nutrida recopilación de proyectos sobre cambio
climático.
www.adaptecca.es

El objetivo de estos vídeos es mostrar al público un patrimonio natural diverso y sorprendente
y explicar la estrecha relación de la naturaleza
con la sociedad y, por otro lado, se quiere
transmitir el valor de la conservación de estos
espacios, mostrando los esfuerzos realizados
en investigación, seguimiento y conservación
desde los parques y las entidades científicas y
universidades implicados. Se ilustran, así, las
acciones y buenas prácticas relevantes que se
han llevado o se están llevando a cabo.
Todos los vídeos están disponibles en https://bit.ly/3o9RK0N
Jordi Hernández hernandezrj@diba.cat
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Novedades EUROPARC

EUROPARC on line Conference 2020
Una vez que quedó claro que el Congreso
EUROPARC 2020, programado en el Parque
Nacional Neusiedler See, Seewinkel-Austria, no
podría celebrarse en su formato habitual por la
pandemia, la Federación EUROPARC asumió
el reto de organizar su primera conferencia
online apoyándose en una de sus grandes fortalezas: las aportaciones y el intercambio de
conocimientos de sus miembros.
El EUROPARC 2020 abordó, lógicamente,
la situación excepcional que vivimos a consecuencia de la pandemia ocasionada por
el COVID-19, y asimismo se abordaron los
principales temas de actualidad como las
nuevas políticas de la Unión Europea sobre
biodiversidad y agricultura, que demandan el
desarrollo de nuevas habilidades y capacidades
por parte de los espacios naturales protegidos, y los diversos retos encima de la mesa. El
congreso se celebró bajo el tema “NUESTRO
NUEVO FUTURO: ¿CUÁNTO PREPARADOS
ESTAMOS?” con el fin de proporcionar a los
profesionales dedicados a la protección de la
naturaleza las herramientas adecuadas para
responder a estas nuevas demandas y afrontar
un futuro incierto.
Las sesiones matinales se centraron en presentar y discutir la problemática, los desafíos
de futuro y las nuevas políticas a través de
cuatro ponencias marco. El Comisionado de
Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus
Sinkevičius, envió un video explicando los objetivos de la Estrategia europea, subrayando la
importancia de las áreas protegidas en su implementación: “El liderazgo, los conocimientos
y la experiencia de las organizaciones a cargo
de la gestión de los espacios protegidos es
crucial para implementar (la Estrategia) en el
territorio”.
El programa también incluyó un debate sobre
políticas en el que participaron tres directores
de parques naturales europeos y responsables
políticos a escala regional, nacional e internacional, permitiendo a los asistentes recoger
información y diferentes puntos de vista sobre
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el desarrollo de políticas desde una perspectiva
territorial.
En la sección Speakers Corner tanto los miembros de la red EUROPARC como otros profesionales de las áreas protegidas pudieron presentar sus proyectos, iniciativas y experiencias
en sesiones concentradas de 20 minutos. El
programa se articuló en doce ponencias organizadas en tres sesiones paralelas.
En las sesiones vespertinas se desarrollaron
ocho talleres en los que se abordaron, a través
de diferentes experiencias, diversos temas
claves: el papel de las áreas protegidas en la
mitigación y adaptación al cambio climático, la
gestión de la Red Natura 2000, los retos de la
agricultura sostenible, los espacios naturales
como escenarios de actividades deportivas,
los beneficios para la salud de la naturaleza, las
áreas marinas protegidas, el turismo sostenible
y el papel de los jóvenes.
La sesión de clausura incluyó el traspaso de
la bandera al siguiente anfitrión, la Fundación
Holandesa de Parques Nacionales, que organizará el EUROPARC 2021 del 4 al 8 de octubre
en Leeuwarden, Países Bajos. Si la situación
lo permite rendiremos de forma presencial un
“Homenaje a nuestro paisaje: donde la naturaleza y la gente se encuentran en armonía”.
La red de miembros de EUROPARC ha tenido
la oportunidad de participar en su congreso
anual en el que, si bien se echó de menos el
contacto humano, se cubrieron la mayor parte
de las expectativas de un congreso presencial.
Fernando Pinillos fernando.pinillos@europarc.org

Normas de publicación

NOTICIAS
En esta sección tienen cabida todo tipo de noticias relacionadas con la temática de los espacios
naturales protegidos. Secciones: educación ambiental y participación, formación, gestión para la
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).

