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En este primer editorial de la revista semestral de EUROPARC-España como Presidenta, me 
gustaría empezar agradeciendo a todas las personas que han dedicado su tiempo y esfuerzo 
a hacer que esta organización vaya camino de sus saludables 30 años de existencia. Como 
profesional dedicada a la conservación de la naturaleza desde hace más de 30 años, me siento 
privilegiada por ser parte de esta organización cuyo trabajo colaborativo ha dado tan buenos frutos 
en beneficio de todos.

Esta revista es un termómetro del trabajo de los profesionales de las áreas protegidas de los 26 
miembros que formamos esta fantástica red catalizada desde la Oficina Técnica gracias a la alianza 
estratégica con la Fundación Fernando González Bernáldez. Esto nos permite desarrollar proyectos 
como el LIFE RedBosques_Clima en el que participan varios miembros de EUROPARC-España 
y el CREAF. También gracias a esta alianza podemos contar con oportunidades de formación del 
más alto nivel para el personal técnico interesado, por ejemplo, a través del Máster en Espacios 
Protegidos, ahora online, en un esfuerzo por adaptar la oferta formativa a las necesidades de 
los profesionales en activo. También a través del programa EMPLEAVERDE se han abierto 
oportunidades de capacitación a empleados y desempleados en materia de adaptación al cambio 
climático en áreas protegidas. Y coordinado por la Federación EUROPARC, se está trabajando 
en el proyecto ENABLE, cuyo principal resultado será la European Nature Academy, en cuya 
construcción ya han empezado a participar una selección de 60 profesionales de toda Europa.

Contamos con el apoyo imprescindible de la Oficina de EUROPARC-España para seguir 
desarrollando la Carta Europea de Turismo Sostenible en la que están implicados 29 espacios 
protegidos y más de 400 empresas. Y con una gran experiencia que ha ayudado en el año 2022 a 
establecer la capacidad de acogida de senderos en el Parque Nacional del Teide, Picos de Europa 
y Tablas de Daimiel.

En esta revista, construida con las aportaciones de todos los miembros, se recogen y difunden 
los resultados de la gestión sobre el territorio de más de 25 espacios protegidos diferentes de 
prácticamente todas las Comunidades Autónomas. Encontramos inspiración en la multitud de 
iniciativas desarrolladas desde el ámbito de la conservación y seguimiento de la biodiversidad, 
de la valoración de los servicios ecosistémicos, de la adaptación al cambio climático, de la 
restauración ecológica, de la educación ambiental para la sostenibilidad, de la dinamización 
socioeconómica, del fomento de la investigación.

La organización tiene una hoja de ruta clara para los próximos años gracias al trabajo colectivo 
que ha dado lugar al Programa 2030 “Cambio global y áreas protegidas. Territorios vivos de 
conservación para el bienestar humano” cuyas líneas fueron aprobadas el 5 de julio de 2022 
bajo la presidencia de Rafael Mata. Desde el Consejo que me acompaña en esta andadura, 
con Félix Romero como vicepresidente, Rafael Mata como secretario, Antonio Lucio, Conchi 
Fagundo, Faustino Martínez, Gloria Romero, Javier Pantoja y nuestro querido presidente de honor 
Antonio López Lillo, tenemos el reto de impulsar este ambicioso plan. Todos los miembros de 
la organización podemos contribuir al desarrollo concreto de las líneas de acción para seguir 
reforzando este magnífico foro profesional, atrayendo además a otras entidades y colectivos, 
gestando las alianzas necesarias, a distintos niveles y escalas, para contribuir eficazmente a 
mejorar el valor social de las áreas protegidas. 

Juana Barber Rosado 
Presidenta de EUROPARC-España
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TRIBUNA DE OPINIÓN 
Valorar los servicios de los ecosistemas

FÉLIX ROMERO
Director General de Medio Natural y Biodiversidad  
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Especialmente en ambientes mediterráneos y, en general, en los que albergan alto valor ecológico, 
la estimación económica de los servicios de los ecosistemas resulta fundamental para mejorar la 
financiación que los propietarios, públicos y privados, puedan dedicar a la gestión sostenible del 
territorio. Dicho de otra manera, sin una cuantificación económica más realista del valor que aporta 
el conjunto de servicios ambientales de un determinado espacio natural o un monte, por ejemplo, 
quedamos abocados a la no actuación por desinterés o incapacidad financiera. En definitiva, si no 
somos capaces de movilizar más financiación a cuenta de los servicios ambientales que genera el 
medio natural a favor de nuestro bienestar, dejamos nuestros ecosistemas en riesgo de deterioro 
permanente, muy especialmente ante los grandes incendios acrecentados por el contexto de 
cambio climático. 

Todos los cálculos conocidos hasta la fecha demuestran que los beneficios aportados por 
los ecosistemas al conjunto de la sociedad, muy especialmente a nuestras zonas urbanas e 
industriales, superan con creces lo que el territorio percibe a cambio, aunque solo sea simplemente 
para asegurar la continuidad de producción de dichos servicios ambientales. Es decir, seguimos 
fiando nuestra calidad de vida a la incertidumbre de si los ecosistemas, por sí solos y a pesar de 
nuestros impactos sobre ellos, seguirán funcionando correctamente. Pensemos simplemente en el 
riesgo de grandes incendios forestales, magnificados por el cambio global. 

Dicho de otro modo, debemos cambiar la manera de contabilizar pérdidas y ganancias y, por 
ende, lo que finalmente invertimos en gestión del medio natural, pues las cuentas económicas 
de empresas y administraciones públicas, con carácter general, no incorporan en sus balances 
la resultante del capital natural que ganamos o perdemos con nuestro modelo de desarrollo. Por 
ejemplo, es una práctica común necesitar agua en la ciudad, en la industria o en la agricultura, 
abrir el grifo, generar economía, pero no devolver a la gestión de los espacios y montes de las 
cabeceras de las cuencas hidrográficas la inversión necesaria para asegurar su buen estado 
de conservación. Cuanto menos, en el reparto económico, a todas las escalas territoriales o 
administrativas, no parece que el vínculo entre usuario del servicio ambiental y generador de 
dicho servicio esté claramente establecido. No digamos a la hora de reconocer el valor de la 
biodiversidad, ¿para qué sirve una hormiga? que decía la canción… 

Son muchos los servicios de los ecosistemas naturales y es necesario identificarlos, cuantificarlos, 
valorarlos y finalmente internalizarlos en las cuentas de gestión de los espacios. Desde el 
almacenamiento de carbono, al ciclo hidrológico, la protección de suelos o la propia biodiversidad 
como generador de servicios tan importantes como la polinización, entre otros.  Y no se trata de 
pagar por lo que creemos que valen, pues es cierto que su coste suele ser prohibitivo, sería una 
ilusión pensar que alguien va a pagar por lo que vale realmente cada uno de esos servicios que 
generan los ecosistemas, sino que se trata de cuantificar importe mínimo que hay que incluir en las 
cuentas de la gestión de cada espacio para la misma pueda llevarse a cabo. 

En el I Foro Internacional de los Servicios de los Ecosistemas celebrado en Guadalajara entre el 25 
y 26 de octubre de 2022, presentamos el documento Iniciativas de Identificación y Evaluación de 
Servicios Ecosistémicos de Castilla-La Mancha, donde destacábamos varias iniciativas puestas en 
marcha en la región. 
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Entre estos ejemplos, destaco el caso del Monte de Utilidad Pública 106 de “Los Palancares 
y Agregados”, en la provincia de Cuenca, el cual está certificado bajo los estándares más 
exigentes, esquemas PEFC y FSC, y sobre el que adicionalmente se ha utilizado la herramienta 
de este último sistema de certificación como prueba de verificación del aporte de biodiversidad 
al conjunto de la sociedad. Pues bien, a pesar de ser uno de los mejores montes maderables de 
Castilla-La Mancha, su balance de cuentas arroja un déficit de 4,04 euros por hectárea y año, 
resultado de la suma de ingresos (madera, caza y pastos), 25,57 euros por hectárea y año, y 
gastos (personal, infraestructuras, trabajos selvícolas, lucha contra incendios, etcétera) 29,61 
euros por hectárea y año. 

Téngase en cuenta, que la valoración por métodos tradicionales de economía ambiental de los 
servicios ecosistémicos de este monte arroja una cuantía de 49,18 euros por hectárea y año. 
Es decir, que la “sociedad” recibe mucho más si monetizamos los servicios ambientales que 
genera ese ecosistema que los 4,04 euros por hectárea y año que el monte necesita para ser 
financieramente sostenible. En conclusión, este déficit es lo mínimo que debemos ser capaces de 
revertir desde la “sociedad” a la gestión del monte en concepto de “servicio ecosistémico”, ya que 
la venta de los productos directos que genera no sostienen por si solos su gestión. 

Analizado este ejemplo, se comprende que el caso viene a justificar el problema de manera 
generalizada en la España mediterránea, y probablemente más allá. 

En general, este mismo déficit lo encontramos en muchos terrenos de la Red Natura 2000, 
donde los marcos de acción prioritaria para su financiación ya nos sirven de indicador del déficit 
económico en la gestión. En definitiva, tenemos que ser creativos con nuevas fórmulas y nuevos 
mercados que devuelvan suficiente financiación al territorio, para su gestión sostenible, de lo 
contrario el territorio estará por debajo de sus necesidades y nuestro bienestar en riesgo. 

En Castilla-La Mancha vislumbramos al menos tres opciones, todas ellas al amparo de la Ley 
2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación 
y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha y de la Ley 7/2019 de Economía 
Circular de Castilla-La Mancha, en las que se contempla la necesidad de cuantificar y poner en 
valor los servicios de los ecosistemas de la comunidad autónoma. Como digo, la primera opción 
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es el Pago Voluntario por Servicios Ambientales desde las ciudades o municipios a partir de un 
cierto tamaño de población. Parece claro que, si nuestras zonas urbanas son las que generan 
mayormente el “capital económico” del país, el medio rural es el que mayoritariamente genera el 
“capital natural” y por tanto los servicios ambientales básicos para que funcione lo urbano. Es más, 
cuando se despuebla el medio rural lo que crecen son las ciudades, de tal manera que nos vamos 
del pueblo y el único cordón umbilical que nos queda con su medio natural es el agua de ese ciclo 
hidrológico tan vinculado a nuestros montes, o la biodiversidad que mantiene sus suelos fértiles 
o la que poliniza nuestra agricultura o el carbono de nuestras emisiones que fijan sus árboles, por 
citar algunos ejemplos. De tal manera que parece de recibo el retorno voluntario de una pequeña 
cuantía vía fondo de externalidades positivas a favor de la gestión de los montes públicos y 
privados puede ser una buena herramienta. Así, en Castilla-La Mancha hemos marcado la cifra 
de un euro por habitante, para alimentar el denominado fondo de externalidades de los montes de 
utilidad pública, y aunque la cuantía sea pequeña, el efecto de concienciación y de conexión entre 
lo urbano y lo rural, que no puede ser algo contrapuesto sino sinérgico, es mayúsculo. En definitiva, 
en terminología de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se trata de engranar el objetivo 11 
con el 15. 

Una segunda fórmula es utilizar la responsabilidad social corporativa. Son muchas las empresas 
que buscan la manera de llevar acciones comprometidas con sus agendas de sostenibilidad. 
Aquí, es necesario asegurarnos de que esas acciones van orientadas realmente a la mejor gestión 
del territorio. Utilizar estándares de certificación y herramientas similares, es de gran ayuda. Si 
tenemos un déficit de gestión forestal, o de financiación de la Red Natura 2000, ahí tenemos 
actuaciones que vincular a este compromiso empresarial voluntario.

Por último, está el papel de las organizaciones no gubernamentales y su capacidad para movilizar 
recursos tanto de la Comisión Europea (proyectos LIFE, por ejemplo) como de entidades y 
fundaciones privadas. De manera coordinada, existe un gran potencial para orientar estas 
oportunidades de financiación a las actuaciones necesarias tanto para gestores públicos como 
privados. 

Todo esto tiene además un marco excelente en el contexto de las estrategias europeas en materia 
forestal y de biodiversidad, incluido el nuevo marco voluntario de la UE para certificar de forma 
fiable las eliminaciones de CO₂ de espacios agrarios donde seguramente se van a perfeccionar 
herramientas y actuaciones concretas en favor de la puesta en valor de los servicios de los 
ecosistemas, en consonancia con el enfoque global de los ODS, donde no quiero olvidar el valor 
del objetivo 17 como escenario para todo lo dicho hasta ahora y que en Castilla-La Mancha nos ha 
motivado para la creación de la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de la región, donde 
poder aglutinar a todos los actores conscientes y comprometidos con este concepto.  

Creo, finalmente, que el papel de EUROPARC-España en esta andadura de intercambio y 
promoción de los servicios de los ecosistemas puede ser determinante. Lo es España como país 
dentro de la UE por nuestra contribución en espacios protegidos y biodiversidad. El conjunto de 
los espacios protegidos de nuestro país tiene una oportunidad en este área, y nuestro modelo 
económico está, más cerca que nunca para poder dar pasos decididos en esta idea de internalizar 
las externalidades positivas de la naturaleza. Después de varias décadas escuchando hablar de 
ello, debemos pasar a la acción. 

  

TRIBUNA DE OPINIÓN
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Parque Natural del Alto Tajo. Foto: Rafael Abuín
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EL INCENDIO DE LAS PEÑUELAS EN 
EL PARQUE NATURAL DE DOÑANA 
CINCO AÑOS DESPUÉS (2017-2022)
MIGUEL ÁNGEL MANEIRO
Espacio Natural de Doñana 
mangel.maneiro@juntadeandalucia.es 

ISIDRO BARROSO Y TOMÁS PONCE
Agentes de Medio Ambiente del Espacio Natural de Doñana

El 24 de junio de 2017 se originó, en el término municipal de Moguer, Huelva, el incendio forestal 
conocido como “Las Peñuelas”, que afectó una superficie total de 10.344 hectáreas, incluyendo 
distintos espacios naturales, y especialmente al Espacio Natural de Doñana.

Desde el punto de vista de la restauración ecológica, en el incendio de Las Peñuelas de 2017 
concurrieron diversas circunstancias difíciles de encontrar reunidas en un mismo incendio forestal:

• Incendio de inicios del verano: en climas cálidos, son incendios en los que la regeneración de la 
vegetación post-incendio se ve dificultada por las duras condiciones del verano.

• Incendio de gran superficie: la gran extensión afectada tiene una implicación directa sobre las 
características de los procesos naturales afectados y su magnitud, modulando la regeneración 
de la vegetación, la recuperación de poblaciones de fauna, la erosión, los ciclos de nutrientes, 
etcétera. 

• Grado de afección: fue un incendio que tuvo una intensidad del fuego alta o muy alta en la mayor 
parte de su extensión, lo que afecta severamente a la supervivencia de organismos vivos e, 
incluso, a la materia orgánica del suelo, el banco de semillas, etcétera, generando de este modo 
efectos cuyos períodos de recuperación son mayores, e incluso en algunos casos, como las 
turberas, irreversibles.

• Extraordinario valor natural y fragilidad de los recursos naturales afectados: esta circunstancia 
da lugar a la necesidad de realizar un análisis cuidadoso antes de realizar la propuesta de 
actuaciones, haciendo, por tanto, más complejo el diseño y ejecución de las mismas.

• Gran diversidad de los hábitats y comunidades afectadas: esta diversidad genera la necesidad 
de adaptar la evaluación de afecciones y las propuestas de recuperación a los distintos recursos 
afectados (procesos, especies, hábitats, etcétera), aumentando la complejidad de la actuación 
de restauración.

Antes incluso de darlo por extinguido, se creó un grupo de trabajo técnico científico, integrado por 
técnicos de distintos departamentos de la (entonces) Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, así como por científicos de la Estación Biológica de Doñana, y las universidades 
de Granada, Sevilla y Huelva. Este grupo estuvo enriquecido, además, por un nutrido grupo de 
expertos sectoriales, incluyendo el IGME y los ayuntamientos de Moguer, Almonte y Lucena del 
Puerto.

El grupo de trabajo emitió un documento de Directrices para la restauración, centradas en las 
materias que se consideraron estratégicas: conservación de la biodiversidad, gestión del arbolado 
afectado, propuestas para las distintas unidades ambientales, equilibrios biológicos y seguimiento 
(enfocado a posibilitar una necesaria gestión adaptativa).

Este documento sirvió de base para la redacción del Plan de Restauración, donde participaron 
más de cien profesionales, e incluyó los siguientes objetivos generales:

ARTÍCULOS
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• Recuperar ambientalmente la zona afectada, prestando especial atención a la conservación de la 
biodiversidad y la protección de los hábitats de interés comunitarios (HIC).

• Recuperar y reforzar los servicios ambientales que aportaba esta zona en forma de 
aprovechamientos.

• Integrar medidas de adaptación al cambio global y, específicamente, al cambio climático.
• Integrar las actuaciones englobadas en la restauración en un marco de gestión adaptativa que 

permita modular las actuaciones previstas según la evolución del medio y las tareas realizadas.
• Concienciar a la población sobre la necesidad de emprender planes de restauración y las 

implicaciones ambientales de los mismos.
• Integrar en el procedimiento de aprobación del Plan un proceso de participación por parte de 

los actores sociales y administraciones con vinculación a los objetivos que persigue el mismo.
Para su aplicación práctica, estos objetivos generales se concretaron en 30 objetivos específicos, 
a los que se vincularon un total 90 medidas, en una estructura basada en la metodología del marco 
lógico. Estas medidas integran actuaciones materiales sobre el entorno, pero también previsiones 
de conservación pasivas, tendentes a la protección de la regeneración del medio natural. El plan 
definitivo fue informado favorablemente por el Consejo de Participación del Espacio Natural de 
Doñana en octubre de 2018, y aprobado formalmente el 3 de octubre de 2019.

Entre los aspectos que destacan en el contenido de este Plan, está el ingente esfuerzo realizado 
en la fase de diagnóstico y caracterización del medio afectado. Incluyendo un completo análisis 
documental y geoespacial, junto a un exhaustivo trabajo de campo, un equipo integrado por 
técnicos de la REDIAM y el Espacio Natural de Doñana, junto a agentes de medio ambiente, 
elaboraron la definición de las unidades ambientales en los que se ha basado tanto el Plan 
de Restauración como los proyectos de obra que lo desarrollan. Un total de 1238 polígonos 
correspondientes a 103 subunidades ambientales distintas dan idea del trabajo realizado. 

Siembra de camarina
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Sin duda, una de las fortalezas de las tareas de restauración que se desarrollan es la elevada 
capacidad de ajuste a las condiciones ambientales que este trabajo ha permitido y permitirá en 
el futuro.

Otro de los capítulos destacados se corresponde con la adaptación al cambio climático. De 
nuevo la REDIAM, recurrió al estudio “Escenarios locales de cambio climático de Andalucía 
actualizados al 5º Informe del IPCC” para aportar una visión prospectiva de la evolución del 
clima durante el presente siglo, según los conocimientos actualmente disponibles sobre los 
escenarios locales de cambio climático en Andalucía, y sobre cómo dichos cambios pueden 
afectar al hábitat de las especies vegetales implicadas en la restauración del área afectada 
por el incendio. Así, en el estudio citado se generaron simulaciones futuras para 9 MCG 
(Modelos de Circulación General), en 4 escenarios de emisiones (RCP26, RCP45, RCP60 y 
RCP85) y el escenario de referencia único de partida, o clima del pasado (1961-2000). Para 
todos estos escenarios se analizaron las áreas potenciales de distribución de las especies 
forestales estratégicas: pino piñonero, alcornoque, acebuche, enebro marítimo y sabina negral. 
Los resultados de este trabajo modularon las propuestas que integran las distintas unidades 
ambientales distinguidas en el área afectada.

Igualmente , destaca el trabajo sobre gestión del riesgo de incendios forestales que, con el 
objetivo general de diseñar un paisaje resiliente ante futuros grandes incendios, elaboraron 
expertos del Plan INFO-CA. Basado en un análisis de incendios históricos en el área de 
estudio, y contando con simulaciones tanto en modelos de combustible de la vegetación previa 
y posterior a la restauración, se hicieron propuestas como la necesidad de fragmentación de 
vegetación en un mosaico que pueda dar lugar a biodiversidad al mismo tiempo, o la definición 
de zonas estratégicas de gestión, que junto a infraestructuras preventivas usuales como áreas y 
fajas cortafuegos, materialicen ese paisaje resiliente.

Todas las aportaciones se recogen en los tres documentos que integran este Plan de Restauración, 
un caso de estudio estratégico para Andalucía y el conjunto del territorio nacional.

Avances en la restauración

Revisando los trabajos realizados desde entonces, el recorrido realizado ha sido largo. Se han 
reforestado unas 1.600 hectáreas, donde se han plantado aproximadamente 835.000 plantas, 
entre ellas 81.000 sabinas, 46.000 enebros, 119.000 pinos piñoneros, 80.000 alcornoques, 
18.000 acebuches y 350.000 plantas de especies dunares como Armeria pungens, Ammmophila 
arenaria y Helichrysum picar-dii (junto con cifras menores de especies para la diversificación de 
las comunidades como lentisco, mirto, olivilla, palmito, madroño, piruétano, etcétera).

Se han acometido igualmente trabajos de restauración en humedales tan importantes para Doñana 
como el Arroyo del Loro, el Arroyo Madre del Avitor, la cabecera del Arroyo de la Rocina o el 
complejo endorreico del Abalario. Se han tomado medidas para prevenir la erosión hídrica y la 
eólica, y dado un fuerte impulso en la contención de especies invasoras, todo lo cual ha sido clave 
para dar una oportunidad a la recuperación de las comunidades nativas.

También se ha desarrollado una línea de actuaciones de sensibilización y voluntariado, que ha 
implicado especialmente a la población local, así como a centros educativos de la zona.

Todo este esfuerzo ha sido posible gracias, al compromiso de la Junta de Andalucía, junto al de 
actores socioeconómicos como la Fundación Plant for the Planet, WWF, ENDESA, Ecologistas 
en Acción, SEO y Todos con Mazagón. También el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación aportó fondos con los que se pudieron abordar las primeras tareas de urgencia.

ARTÍCULOS
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Conclusiones y lecciones aprendidas

Tras cinco años del incendio y a modo de conclusión se puede destacar:

El incendio de Las Peñuelas ha sido uno de los más graves acaecidos en España en las últimas 
décadas, tanto por la superficie afectada, como por el extraordinario valor de los terrenos 
afectados, incluyendo el Parque Natural de Doñana, lo que lo convirtió en un evento mediático de 
gran repercusión pública.

La respuesta al incendio se ha basado en un Plan de Restauración ambicioso que pretende hacer 
de éste un caso de estudio en la materia. Este Plan es un instrumento muy útil para poder gestionar 
escenarios complejos, en el primer nivel de una escala de trabajo que finaliza en una cuidada 
ejecución de las medidas sobre el terreno.

La participación de distintas organizaciones y empresas no sólo posibilitan la ejecución de 
actuaciones de gran valor, sino que contribuyen a la implicación social en la restauración, aspecto 
clave en el que nunca se hace el suficiente esfuerzo.

https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal/landing-page/-/asset_publisher/4V1kD5gLiJkq/content/
plan-de-restauraci-c3-b3n-de-los-montes-p-c3-bablicos-afectados-por-el-incendio-forestal-de-las-pe-c3-b1uelas-
2017-sector-occidental-del-parque-natura/20151

Plantación manual de enebro
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LA DINÁMICA FITOCLIMÁTICA 
COMO RETO DE GESTIÓN EN LA 
RED DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS DE CASTILLA Y LEÓN 
CARMEN ALLUÉ CAMACHO Y JAVIER MARÍA GARCÍA LÓPEZ
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. Junta de Castilla y León 
allcamca@jcyl.es

Pensar en dinámico para gestionar con anticipación

El funcionamiento ecosistémico de la naturaleza, incluyendo en él la dinámica asociada a su 
evolución y desarrollo como base de la gestión para la conservación del patrimonio natural 
que inspira la Ley del Patrimonio Natural de Castilla y León, implica que la dinámica temporal 
debe ser adecuadamente tenida en cuenta a la hora de planificar y ejecutar con la debida 
anticipación y base científica actuaciones de gestión y conservación. El objetivo del gestor 
debe ser acelerar la adaptación de los ecosistemas a las nuevas realidades, haciendo más 
actual si cabe aquel viejo principio inspirador de la gestión forestal “imitar a la naturaleza, 
acelerar su obra”, para que los ecosistemas sigan rindiendo utilidades de vital importancia 
para el hombre y para el planeta.

Si bien los eventos meteorológicos son fácilmente perceptibles por el hombre, los climáticos, 
al estudiarse en largos promedios de los cursos meteorológicos, se perciben de forma 
indirecta, a través, por ejemplo, de la fisionomía del paisaje vegetal. Por ello es especialmente 
importante pasar del mundo de las sensaciones al de la objetividad de las cuantificaciones 
numéricas para adaptar nuestras pautas de gestión a la dinámica climática. Dadas sus 
conocidas propiedades homeostáticas, la vegetación natural no obedece a la meteorología, 
anecdótica y puntual en términos ecosistémicos, sino al clima como perturbación de 
intensidad baja pero larga y acumulativa. Esta relación, más refleja que causal dadas nuestras 
pobres herramientas actuales para caracterizar el clima que realmente percibe la vegetación, 
debe ser estudiada a través de modelizaciones fitoclimáticas predictivas.

A través de la Acción 5 del proyecto LIFE19-CCA-ES-0011811 proyecto coordinado por 
la Fundación Global Nature, se pretenden cuantificar los efectos del cambio climático en 
Castilla y León, sus efectos sobre sus sistemas forestales y sus consecuencias para la toma 
de decisiones en materia de gestión, tanto en periodos observados (1950-2019) como 
en escenarios futuros, utilizando el sistema fitoclimático de Allué Andrade (1990-1997) y 
sus adaptaciones posteriores (García López & Allué, 2003-2011). Bibliografía sobre estas 
metodologías puede ser consultada en www.researchgate.net/profile/Javier-Garcia-Lopez-5/
research.

La totalidad de datos termopluviométricos, factores fitoclimáticos, y diagnosis de aplicación 
de los modelos fisionómico (subtipos fitoclimáticos) y de especies dominantes de grandes 
formaciones forestales zonales, en cuadrículas de 0,63 km2 (territorialización de datos 
de estaciones AEMET a través de kriging con variables orográficas) y en compendios 
temporales, podrán ser en breve consultados en web del LIFE como guía y ayuda al gestor. 

En este artículo pretendemos únicamente proporcionar un breve ejemplo de algunas 
potencialidades de la herramienta en construcción y del interés para el gestor de territorios 
integrados en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 
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La evolución de la aridez en la Red de Espacios Naturales  
de Castilla y León de Castilla y León

La dinámica de ciertas variables indicadoras del clima, que a priori entendemos más 
relacionadas con algunas relevantes pautas de funcionamiento de los ecosistemas (variables 
fitoclimáticas), exige el estudio de su evolución temporal en promedios de amplitud suficiente 
para resultar trascendentes para la vegetación, siendo muy sencillo e intuitivo el estudio de 
su variación a través de medias móviles, en nuestro caso de 30 años.

La consideración individual de estas variables solo es un paso previo, aunque indispensable, 
para su integración en modelos fitoclimáticos que, correctamente calibrados, nos permitirán 
aproximaciones predictivas conjuntas basadas en índices de compatibilidad o idoneidad 
de las cubiertas vegetales en relación con la evolución de las condiciones climáticas, y 
por tanto extraer consecuencias sobre su grado de compatibilidad con las condiciones 
futuras, en aspectos tales como fisionomía, capacidad de autoperpetuación, competencia 
interespecífica, composición de cubiertas arbóreas, etcétera. Las que integran valores 
térmicos y pluviométricos son especialmente útiles, siendo una de las más conocidas a 
escala mundial el clásico índice de xerotermicidad de Gaussen que permite determinar la 
existencia y duración de la aridez (A). 

Centrándonos en los valores medios de la aridez entre los compendios 1950-1979 y 1990-
2019 en el conjunto del territorio de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, 
observamos un incremento medio de su valor de 0,30 meses (Fig. 1).

La variación de A entre dichos periodos (Fig. 1) presenta un primer periodo (hasta la media 
1971-2000) oscilante sin tendencia clara, y un segundo en el que se inicia una decidida 
tendencia ascendente, más homogénea y rápida, fase en la que nos encontramos. Además, 
desde el compendio 1978-2007 los valores medios de aridez superan los hasta ahora 
registrados en el periodo observado.

Sin embargo, no todos los territorios de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León 
están sufriendo estos cambios con la misma intensidad. En la alta montaña cantábrica e 
ibérica los cambios son menos importantes, e incluso inapreciables en algunos casos, 
mientras que las orlas montañosas meridionales de la comunidad autónoma, especialmente 
el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, registran una mayor aridificación (Fig. 2).

Fig. 1: Evolución de la duración de la aridez (A) en medias móviles de 30 años en la Red de Espacios Naturales  
de Castilla y León entre 1950 (media 1950-1979) y 2019 (media 1990-2019)
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El ejemplo de la Sierra de Guadarrama

Para la Sierra de Guadarrama, con la aridificación más acusada de toda la Red de Espacios 
Naturales de Castilla y León, el análisis multivariable a través de los modelos fitoclimáticos citados, 
en concreto el fisionómico, nos permiten avanzar algunas conclusiones, que se analizarán con 
mayor detalle en el marco de este proyecto LIFE, como alerta y ayuda al gestor.

La Fig. 3 muestra entre 1950-1979 y 1990-2019 relevantes cambios en los porcentajes superficiales 
de algunos de los subtipos fitoclimáticos compatibles. El más llamativo es la fuerte disminución 
del subtipo oroborealoide subnemoral VIII(VI)2, hasta ahora típico de los bosques guadarrámicos 
de pino silvestre (Pinus sylvestris) con presencia de rebollo (Quercus pyrenaica) y el aumento del 
nuevo subtipo oroborealoide subestepario VIII(VII). Este subtipo, más propio de altas montañas 
mediterráneas más meridionales, refleja la doble limitación por aridez y frío característica de los 
ambientes esteparios. Aunque en base a datos observados podemos ya adscribir el grueso de 
los pinares silvestres guadarrámicos a esta tendencia subesteparia, lo cierto es que nos hallamos 
todavía en fases muy incipientes de esta mutación, con evidente cercanía factorial y fitoclimática a los 
subtipos oroborealoides de tendencia subnemoral de origen, por lo que no son de esperar a corto 
plazo cambios fisionómicos apreciables, como pinares más abiertos, menor presencia de elementos 
planifolios caducifolios y marcescentes, y en sus cotas más altas, cortejos de matorral almohadillado 
probablemente más pulviniforme, denso y áfilo (incluso espinoso) que los actuales piornales-
enebrales de Cytisus oromediterraneus y Juniperus communis subsp. alpina.
No puede descartarse que fuertes aumentos de temperatura en el futuro terminen rompiendo esta 
doble limitación de aridez/frío en favor de limitaciones más protagonizadas por la aridez de forma 
que los pinares guadarrámicos evolucionasen hacia masas más claras pero con creciente presencia 
de vegetación planiperennifolia ilicina en sus cotas medias y bajas, en fenómenos más cercanos a 
la mediterraneización que a la estepización, quedando ésta más restringida a los límites altitudinales 
superiores. Esta tendencia alternativa acercaría las masas aciculifolias guadarrámicas a fisionomías 
más propias de cedrales, abetales mediterráneos o pinares meridionales de Pinus nigra. 

ARTÍCULOS

Fig. 2: Diferencia en el valor de aridez en los territorios integrados en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León 
(salvo los monumentos naturales por su reducida superficie) entre los compendios de 30 años de amplitud 1950-1979  
y 1990-2019.



ARTÍCULOS

   EUROPARC España 15

Las partes bajas de los hasta ahora pinares del VIII(VI)2 cederán terreno a los rebollares del 
subtipo nemoral submediterráneo marcescente VI(IV)2, por el aumento de la temperatura y 
consecuente mayor periodo vegetativo necesario para generar fisionomías planifolias del rebollo 
frente a las aciculifolias del pinar, aunque esta escalada altitudinal de la frondosa quedará pronto 
topada por la mayor aridez.

Se confirma la observada escalada altitudinal del pino (en parte debida al abandono de quemas 
ganaderas), a través del retroceso de los subtipos oroarticoides culminales XI(IX)1 y X(IX)2 
(piornales-enebrales rastreros y pastos de alta montaña). En consonancia, el subtipo X(VIII) 
oroborealoide genuino (pinares de silvestre puros de su límite superior) desaparece pasando a su 
homólogo subestepario X(VII), nuevo en este territorio, típico de pinares abiertos (Pinus sylvestris o 
Pinus nigra) sobre matorral espinoso almohadillado análogo al de las altas cordilleras béticas. 

Necesidad de una gestión adaptada a la dinámica fitoclimática

De consolidarse en los próximos decenios estas tendencias a la estepización y/o 
mediterraneización nos hallaremos ante nuevos retos en el manejo tradicional de un ecosistema 
de tanta importancia económica y ambiental como el pinar silvestre guadarrámico. La selvicultura 
hasta ahora aplicada deberá adaptarse a pautas de corta de regeneración más progresivas, que 
permitan una mayor preservación del ambiente nemoral protegiendo los regenerados en sus 
primeras fases, y a un tratamiento más cuidadoso de la materia orgánica del suelo, expuesta a 
ciclos de generación y metabolismo más desfavorables. 

La preservación de taxones de flora finícolas, más propios de áreas montañosas de la mitad norte 
peninsular, que registran en estas montañas algunos de sus reductos más meridionales, vinculados 
en ocasiones a interesantes poblaciones de invertebrados (Actaea spicata, Lilium martagon, 
Corydalis intermedia, Quercus petraea, Vaccinium myrtillus, Paris quadrifolia, Veratrum album, 
Pedicularis schizocalyx, Phyteuma spicatum, etcétera), e incluso los icónicos Gentiana lutea y 
Sempervivum vicentei, deberá ser objeto de una especial consideración.

1. LIFE Soria ForestAdapt, https://www.soriaforestadapt.es/es/accion/a5-estudio-fitoclimatico-malla-1-km-proyeccion-futura-modelos-fitoclimaticos

Fig 3: Evolución de la proporción superficial de los subtipos fitoclimáticos  
en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama entre 1950-1979 y 1990-2019.
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50 AÑOS DEL PARQUE NATURAL  
DE SANT LLORENÇ DEL  
MUNT I L’OBAC, UN PARQUE 
EN CONSTANTE CRECIMIENTO 
SUSANNA GINESTA COLL
ginestacs@diba.cat   
Servei de Gestió de Parcs Naturals. Diputación de Barcelona

El primer parque natural declarado en España celebra los 50 años. El Parque Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac fue el primero en ser declarado como tal y el primero en dotarse de un 
plan especial de protección.

Era el año 1972. Plataformas locales excursionistas y ecologistas reclamaban su protección 
y desde la Diputación de Barcelona un equipo dirigido por el abogado y técnico urbanístico 
Lluís Paluzie aprovechaba la Ley del suelo de 1956 para proteger este territorio y frenar las 
urbanizaciones que ya se encaramaban por las faldas de sus cimas, la Mola y el Montcau. 
Hoy el parque natural, pieza fundamental de la Red de Parques Naturales de la Diputación de 
Barcelona, afronta la cuarta ampliación mientras trabaja para garantizar la conservación de la 
biodiversidad y fomentar el turismo sostenible.

Hace medio siglo la consciencia ambiental en España empezaba a despertar. La presión de los 
grupos excursionistas y ecologistas, con el tímido soporte de algunos ayuntamientos, y junto 
con la acción de la Diputación de Barcelona, propició que el 24 de julio de 1972 el Ministerio 
de la Vivienda aprobara el Plan Especial de Protección del Parque Natural de Sant Llorenç del 
Munt y la Sierra del Obac. Con 2.655 hectáreas protegidas, se convertía en el primer parque 
natural de España protegido mediante legislación urbanística, con un plan especial y el único 
hasta el momento promovido y gestionado desde la administración local. Recordemos que en 
1918 se aprobaron por decreto los primeros parques nacionales, pero no se les dotó de planes 
especiales.

El 9 de Julio de 1970 el Consejo de Ministros había aprobado un decreto donde declaraba Sant 
Llorenç del Munt como “paisaje pintoresco”. Paluzie recuerda que el Gobierno no propiciaba 
que se declarara ninguna zona protegida en Cataluña y tras participar en la creación del Plan 
provincial de Barcelona (1966), que incluía el catálogo de parques naturales, hicieron, con el 
asesoramiento del geógrafo Francesc Gurri, “un plan de urgencia en Sant Llorenç para frenar 
las urbanizaciones”. En ese momento, en que la sociedad civil no tenía la consciencia ambiental 
que hay hoy en día, también trabajaban para la protección del macizo del Montseny, que tuvo 
su primer plan especial en 1977-78.

Con la declaración de parque natural de 1972, por primera vez se fijaba como objetivo de 
un espacio natural protegido la compatibilidad entre la protección del medio natural y el 
mantenimiento de los aprovechamientos tradicionales, considerando, como reza la memoria 
del Plan, la “tutela y posible mejora del llamado paisaje humanizado” y añadiendo que un 
“aprovechamiento racional constituye un indudable valor que hay que tener presente en la 
protección de la naturaleza y del paisaje”.

La protección se gestó en el Servicio de Urbanismo de la Diputación de Barcelona. En 1976 
se crea el Servicio de Parques Naturales y Medio Ambiente, como órgano encargado de los 
trabajos de planeamiento y gestión de los parques provinciales. Y en 2004 se creó la Red de 
Parques Naturales (con doce parques), donde Sant Llorenç es una de las piezas fundamentales.
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Un parque en constante crecimiento

Formado por el macizo de Sant Llorenç del Munt y la Sierra del Obac, con la Mola (1.101 metros) 
y el Montcau (1.056 metros) como cimas emblemáticas, el Parque Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac protege 13.694 hectáreas de doce municipios y cuenta con casi un 45% de terreno 
de propiedad pública. Ya en los años 80 la superficie protegida se consideró insuficiente, lo que 
motivó la creación de la campaña “¡Salvemos Sant Llorenç!” a cargo de la Coordinadora para la 
Salvaguarda del macizo de Sant Llorenç del Munt y Sierra del Obac (1978). El momento álgido 
de las protestas, que contaron con el apoyo de los primeros ayuntamientos democráticos, se dio 
el 18 de noviembre de 1979 en Coll d’Estenalles, donde se reunieron más de 4.000 personas. 
En 1982 se aprobó el segundo plan especial ampliando el ámbito hasta las 9.638 hectáreas. 
Se frenaron de esta manera varias urbanizaciones, que hubieran supuesto la construcción de 
unas 20.000 viviendas.

En 1987, la Generalitat de Cataluña, que en 1985 había aprobado la Ley de Espacios Naturales, 
aprobó un nuevo decreto de parque natural y en 1998 se hizo un nuevo plan especial que sumaba 
otras 4.055 hectáreas hasta la delimitación actual. Se trabaja ahora en una nueva ampliación que 
apunta al límite con el Parque Natural de la Montaña de Montserrat. La propuesta supone unas 
4.000 hectáreas más y la creación de un corredor verde entre Montserrat, Sant Llorenç, Cingles 
de Bertí y Montseny.

Valores naturales a proteger

Sant Llorenç del Munt i l’Obac es el primer parque natural de la Red de Parques Naturales 
que cuenta con un protocolo estandarizado de seguimiento del estado de la biodiversidad y 
la naturaleza. Este trabajo se elabora desde el Centro de Monitoreo de la Biodiversidad de las 

Oficina del Parque Natural en la masia de la Mata, junto a Montserrat. Autor: Xevi Vilaregut / Diputación de Barcelona
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Montañas Mediterráneas, ente creado junto con el Equipo de Biología de la Universidad de 
Barcelona. En un futuro próximo este centro pionero va a trabajar con todos los parques de la Red.

La vegetación dominante del parque es el encinar, así como el pino carrasco y el pino silvestre, 
pero lo más característico son las codinas, que se encuentran en el Montcau, la Mola y los Cortins, 
entre otros lugares. También destacan los bosques de pino laricio, hábitat de interés comunitario 
prioritario. En cuanto a las especies, hay más de 4.000 recogidas en el catálogo de citas de flora 
vascular, fauna invertebrada y fauna vertebrada. Entre estos destacan dos endemismos que se 
encuentran en las codinas: el caracol Xerocrassa monserratensis y la planta Arenaria fontqueri 
subespecie cavanillesiana, conocida popularmente como arenaria del Montcau, y que protagoniza 
el nuevo logotipo del parque.

El interés geomorfológico e hidrogeológico explica que el territorio del parque se integre en el 
Geoparque de la Cataluña central. Se trata de un antiguo delta que ha dado lugar a un macizo 
kárstico con más de 280 cavidades inventariadas (baumas, simas y cuevas). Mucho del patrimonio 
cultural del parque vinculado a la actividad agrícola, ganadera, especialmente la vitivinícola, se ha 
redescubierto a raíz de los incendios, como el del pasado verano en el Pont de Vilomara i Rocafort. 
Es el caso de las tinas del valle del Flequer, hechas con piedra seca, pero también hornos de obra, 
de cal y de pega y barracas de piedra seca.

El Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y l’Obac ha sufrido dos grandes incendios 
recientemente: el de julio de 2022, con una afectación de 464,90 hectáreas del ámbito del parque, 
y en agosto de 2003, con 4.600 hectáreas quemadas, que produjo la muerte de cinco personas. 

Los retos de un parque muy querido

Según Ángel Miño, director del parque natural, una vez consolidada la protección, el reto es 
“hacer una gestión forestal con criterios de conservación y resiliencia” para evitar incendios como 
el de los pinares de este verano, que ya se quemaron en 1985. “Hay que potenciar también el 
mantenimiento de pequeñas zonas abiertas para garantizar la biodiversidad”. Miño también señala 
el trabajo que realizan para que las empresas de servicios adapten medidas de sostenibilidad 
en sus actividades, por lo que el parque forma parte de la Carta Europea de Turismo Sostenible 
desde 2011.

La cima de la Mola y el conjunto monumental del monasterio benedictino de Sant Llorenç del Munt 
–que incluye un restaurante y un punto de información– es un espacio altamente frecuentado por 
excursionistas y deportistas, unos 170.000 cada año, que acceden a pie por tres vías principales 
de acceso señalizadas. El Parque Natural, junto con la Universidad de Lleida, trabaja en un estudio 
de afluencia, frecuentación y caracterización de los visitantes en el sector de la Mola – Montcau 
para conocer las dinámicas de los visitantes, qué motivaciones les llevan a ir y mejorar su gestión. 
Por eso, han comenzado este octubre las encuestas al público, el conteo de visitantes y también 
a medir el estado del medio en estos parajes. Para el director Ángel Miño “hay que regular la 
masificación en algunos lugares, como la cima de la Mola y la cresta del Pagès, así como adaptar 
la normativa a nuevos usos y hacer regulaciones, por ejemplo, con las bicicletas de montaña y el 
uso de drones. 

Para las entidades excursionistas del ámbito del parque, la solución al exceso de visitantes pasa 
por reducir los aparcamientos y quien quiera ir al parque natural lo haga a pie o en transporte 
público, como propone Xavier Busom, presidente del Centro Excursionista de Terrassa. “A la 
montaña tenemos que poder ir todos, pero antes ir era un esfuerzo de superación personal”, 
reivindica. Francesc Macià, presidente de la sección de naturaleza de la Unión Excursionista de 
Sabadell, también cree que el parque natural “es un lugar que debe protegerse por sus valores 
naturalísticos, patrimoniales, ecológicos, paisajísticos e históricos. Hay que permitir que la gente lo 
disfrute siempre que no vaya en contra de estos valores”.
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Para mejorar el acceso y apostar por la movilidad sostenible, el parque cuenta con el Bus Parc, 
con dos líneas de autobuses que funcionan los fines de semana y festivos. El servicio, que está 
financiado por la Generalitat y la Diputación, se puso en marcha en 2018 con la línea M11 de 
Terrassa-Coll d’Estenalles, Mura y Talamanca, y este 2022 volvió a funcionar la M12 entre Terrassa, 
Obac, Rellinars y Castellbell i el Vilar, ahora como transporte a demanda. Estas líneas están 
conectadas con los servicios de tren del Área Metropolitana de Barcelona, por lo que es posible 
llegar al parque en transporte público con un billete integrado.

Actividades para celebrar los 50 años

La celebración de la efeméride se ha hecho el 22 y 23 de noviembre en el X Encuentro de 
Estudiosos del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en Sant Vicenç de Castellet, 
con una mesa redonda donde participaron personalidades que estuvieron en los primeros años de 
gestación del parque. El 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se 
celebra una jornada divulgativa sobre la accesibilidad en los espacios naturales en los entornos de 
la Casa Nova del Obac. La clausura de los actos se prevé ya en 2023 con la inauguración de una 
exposición permanente en el Centro de Información del Coll d’Estenalles.

El monasterio de Sant Llorenç del Munt, en la cima de la Mola, es el lugar más frecuentado del Parque Natural. Autor: 
Xevi Vilaregut / Diputación de Barcelona
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN  
NUESTROS ESPACIOS PROTEGIDOS
IGNACIO JIMÉNEZ PÉREZ Y RAFAEL ABUÍN AIDO
ijimenez@nuestrosespaciosprotegidos.es 
www.nuestrosespaciosprotegidos.es 

¿Por qué una campaña de comunicación sobre los espacios protegidos españoles?

España es una gran potencia en biodiversidad, albergando el 85% de las especies de plantas y 
el 50% de animales de la Unión Europea. Esta riqueza natural está actualmente custodiada por la 
mayor superficie terrestre protegida del continente, compuesta por más de 1.700 espacios naturales 
que cubren el 36,2% de la superficie terrestre y el 12,3% de la superficie marina. España es el país 
europeo que más superficie terrestre aporta a la Red Natura 2000 (27,4% del país), y el que más 
reservas de la biosfera tiene del mundo (53), el tercero en humedales de importancia internacional 
dentro de la Convención de Ramsar y el segundo en número de geoparques.  

Estos espacios protegidos no sólo son esenciales para conservar nuestro patrimonio natural, sino 
que también ofrecen oportunidades únicas de empleo e ingresos para las comunidades rurales, 
son fuentes de salud y bienestar físico y psicológico para millones de visitantes, son esenciales en 
la mitigación del cambio climático y albergan recursos históricos y culturales únicos. Sin embargo, 
nuestros espacios protegidos son grandes desconocidos de la sociedad española. La mayoría de 
la población urbana los desconoce o da por sentados, mientras que buena parte de la población 
rural los mira con recelo. El resultado es que, a pesar de invertir enormes esfuerzos territoriales, 
financieros y humanos, España apenas logra generar un sentido de orgullo y reconocimiento hacia 
su vasta red de espacios protegidos. Mientras nos enorgullecemos de nuestra gastronomía, nuestra 
historia y nuestros deportistas, apenas somos conscientes del riquísimo patrimonio natural y cultural 
que se cuida y se hace accesible gracias a estos espacios públicos.

Desarrollo de la campaña

El propósito de la campaña Nuestros Espacios Protegidos, que comenzó a finales de 2021 como 
una iniciativa compartida de Fundación Global Nature, EUROPARC-España y la Asociación de 
Ecoturismo en España, es dar a conocer de una manera cercana y efectiva la gran diversidad de 
valores y beneficios asociados a nuestros espacios protegidos. 

La campaña está dirigida al público español en general, tanto urbano como rural, con dos mensajes 
principales:   

• España alberga una vasta red de espacios protegidos públicos los cuales cuidan y hacen 
accesible un riquísimo patrimonio natural y cultural que ofrece enormes beneficios ambientales, 
sociales, económicos y psicofisiológicos para el conjunto de la ciudadanía. 

• La extensión, diversidad y riqueza de este patrimonio son excepcionales dentro del continente 
europeo y debe ser motivo de orgullo para los españoles.  

Desde su presentación al público con un video introductorio narrado por Adriana Ozores, la campaña 
ha ido incorporando de manera periódica nuevos contenidos audiovisuales. Estos incluyen videos 
cortos de alta calidad visual junto a textos breves o posts acompañados por fotografías de gran 
belleza que muestran los valores naturales, culturales y sociales de los diferentes tipos de espacios 
protegidos (parques nacionales y naturales, Red Natura 2000, reservas marinas, etcétera). 

Uno de los productos más atractivos de la campaña son los videos cortos de la serie “Vidas 
Protegidas”, donde personas que viven y trabajan en espacios protegidos repartidos por la geografía 
española (ganadero, pescador, alcalde, viticultores, carpintero, técnica de una organización no 
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gubernamental, niño voluntario o una eremita) hablan de cómo se benefician por vivir en estas 
áreas. De este modo, podemos conectar una temática como los espacios protegidos, que tiende a 
ser percibida como abstracta y técnica, con historias concretas y personales de quienes habitan o 
trabajan en ellos. 

Resultados 

Desde diciembre de 2021 se han publicado 173 notas en redes sociales. El canal de YouTube 
muestra actualmente 67 videos, incluyendo varios traducidos al inglés. La serie Vidas Protegidas 
ha tenido dos temporadas con 8 y 9 episodios cada una. Todos los episodios de “Vidas” tienen un 
video asociado de un minuto dedicado a mostrar imágenes del espacio protegido del que habla el 
protagonista. Hasta ahora los episodios de vidas se han repartido en las siguientes comunidades 
autónomas: Asturias, Islas Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra.

Como fruto de estas publicaciones, los canales de Facebook, Instagram y YouTube cuentan 
actualmente con 1.227, 4.612 y 472 seguidores, respectivamente. Curiosamente, en el caso de 
Facebook y de Instagram (no hay estadísticas de YouTube) hay un claro predominio de las mujeres 
(57% y 65%, respectivamente). En el caso de Facebook se estima que las publicaciones han sido 
vistas por más de 752.000 personas, y en Instagram algo menos de la mitad. 

Como sería previsible, las publicaciones más vistas coinciden con los episodios de la serie Vidas 
Protegidas. Varios episodios han sido vistos por más de 30.000 personas, siendo el episodio más 
visto el de “La Eremita/Parque Natural de la Sierra del Montsant” con 91.900 y 74.400 personas 
en Facebook e Instagram, respectivamente. Ya estamos filmando los episodios de la tercera 
temporada de “Vidas Protegidas”, con especial foco en representar comunidades autónomas que 
no han sido representadas todavía. 

En lo que se refiere a la presencia de la campaña en los medios de comunicación, se logró que 
saliera reflejada en bastantes medios en el día del lanzamiento que coincidió con el acto de 
presentación del Anuario 2020 de Europarc-España. Recientemente se consiguió una pequeña 
donación de The European Nature Trust para que una agencia de comunicación contactase a 



medios para que promoviesen la campaña y, especialmente, mostrasen los videos producidos, 
pero este trabajo está actualmente en marcha y con escasos resultados.

Como indicadores de que la sociedad puede estar “apreciando” la campaña destaca la entrega de 
uno de los Sustainability awards en Sustainability Day 2022 y la publicación de una nota de opinión 
claramente positiva en la revista Quercus del mes de octubre. 

Reflexiones 

Después de casi un año de campaña podemos empezar a evaluar los resultados logrados. En 
primer lugar, llama la atención la baja cantidad de seguidores logrados en las redes sociales. Esta 
escasa participación por parte de la que, en principio, podría ser una audiencia potencial bastante 
alta se ve reforzada por el escaso interés hasta el momento de los medios comunicación. 

En conversaciones con colegas y amigos todos destacan la calidad de los productos generados, 
lo que incluye tanto la parte estética como la informativa y emotiva. Esto coincide con lo descrito en 
la nota publicada en Quercus. No parece que la falta de respuesta se deba a una baja calidad de 
las publicaciones. Pensamos que puede tener más que ver con el motivo original de la campaña: la 
falta de identificación de los españoles con nuestros espacios protegidos. 

Por un lado, se trata de un tema considerado como muy técnico, cuando no directamente 
como arcano. Como muestra, intenta explicar a una persona cualquiera o a un periodista la 
diferencia entre un parque nacional, un parque natural, un área de Red Natura 2000 (¡en sus tres 
modalidades!) y una reserva de biosfera. 

Por otro lado, no parece que el tema en sí mismo conecte con las narrativas dominantes del público 
español o con una identidad nacional como sí sucede en otros países como Costa Rica, Estados 
Unidos, Sudáfrica o Argentina. Esto puede deberse al hecho de que el público español esté 
acostumbrado a recibir las noticias sobre estos espacios compartimentalizadas por comunidades 
autónomas o incluso por comarcas.
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No existe una institución española que tenga como objetivo el promover los espacios protegidos 
del país, centrándose la administración general del Estado principalmente en los parques 
nacionales y en menor medida en las reservas de biosfera, y asumiendo que los otros espacios no 
son de su competencia, tanto en lo que se refiere a su gestión como a su promoción. 

En cualquier caso, todo apunta a que el concepto de los “espacios protegidos españoles” no es 
algo fácil de comunicar y que levante pasiones entre nuestros ciudadanos. Curiosamente esta 
falta de pasión la hemos detectado incluso entre los gestores de espacios protegidos, a muchos 
de los cuales (al menos en nuestra experiencia) les cuesta mostrar entusiasmo por aquello en lo 
que trabajan. A falta de un estudio más detallado, pareciera haber cierta tendencia a ver el “vaso 
medio vacío” del mundo de los espacios protegidos con amplia presencia de relatos sobre falta 
de medios, conflictos y desconfianza entre los gestores y el territorio, un ambiente de queja y 
descontento bastante recurrente, etcétera. La pena de esta tendencia a centrar las conversaciones 
en lo que falta es que nos impide apreciar y disfrutar lo mucho que tenemos para enorgullecernos: 
España es claramente una potencia (¿la potencia?) continental en lo que se refiere a su red de 
espacios protegidos, los cuales son una pieza esencial de una calidad de vida de la que a menudo 
tanto presumimos.

A veces, muchas veces, nos cuesta darnos cuenta de que detrás de la tópica frase “como en 
España no se vive en ningún sitio”, está la mayor red de espacios protegidos de Europa. Y que 
esta red es esencial para mantener los suelos de los que salen nuestros alimentos, la calidad 
del aire que respiramos y el agua que bebemos, el riquísimo entramado de paisajes silvestres y 
culturales que forman parte de nuestro patrimonio, y algunos de los momentos de ocio y placer 
más memorables de nuestras vidas. 

Esperamos que la campaña Nuestros Espacios Protegidos ayude a que nuestros ciudadanos 
aprecien el vaso medio lleno de una compleja red de áreas naturales que sólo serán cuidadas y 
adecuadamente gestionadas en la medida que los visualicemos como partes esenciales de nuestro 
bienestar. Y que los lectores de esta revista de EUROPARC puedan seguir los resultados de esta 
experiencia de comunicación en vivo. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS:  
UNA REFLEXIÓN ATLÁNTICA
ANTONIO SAN BLAS
antonio.sanblas@cablapalma.es 

Los días 10 y 11 de noviembre de 2022 se celebró en Santa Cruz de La Palma el primer 
Encuentro Atlántico de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, organizado por la Consejería 
de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. 

El evento ha permitido reunir a profesionales y especialistas en relación a esta materia para 
avanzar en la sostenibilidad y permita avanzar y vislumbrar respuestas compartidas ante 
problemas y retos comunes. En concreto, en el encuentro se ha avanzado en la reflexión sobre 
cómo imbricar la educación ambiental con la gestión de los espacios naturales protegidos, cómo 
trabajar para alcanzar una educación ambiental capacitadora y que movilice a las personas 
para el cambio de actitudes o cómo evaluar el impacto de la educación ambiental en el ámbito 
social. Además, se discutió sobre el papel de la educación ambiental como herramienta para la 
implementación de la economía circular y la lucha contra el cambio climático.

El trabajo en las sesiones se organizó en tres grupos de trabajo. En este artículo se presenta 
una síntesis de las principales ideas fuerza y conclusiones consensuadas en el grupo de trabajo 
centrado en la educación ambiental en los espacios naturales protegidos.

Reflexiones generales

En una primera parte los participantes compartieron un diagnóstico sobre la realidad de la 
educación ambiental en las áreas protegidas. La considerable experiencia acumulada, con luces 
y sombras en el camino, permite plantear abiertamente la necesidad de nuevas fórmulas para 
que la educación ambiental se integre vertebralmente en la gestión de las áreas protegidas. 
En este sentido, se consensuó la importancia de adoptar un enfoque estratégico, que permita 
avanzar desde la visión más centrada en una serie de actividades a una visión más amplia 
sobre el impacto que la educación ambiental debe tener sobre el territorio del espacio natural 
protegido. La necesaria planificación de la educación ambiental debe realizarse considerando su 
integración en la propia gestión del espacio. 

Deben, pues, replantearse cuestiones tales como los mensajes, los contenidos y los 
destinatarios, así como preverse los adecuados mecanismos de evaluación. El foco debería 
ponerse en aquellos actores que tienen un potencial impacto sobre el futuro de la conservación 
del espacio, junto con los públicos clásicos, el grupo de los escolares en un sentido amplio, a 
quienes por supuesto debe ser atendiéndose en los programas de educación ambiental.

Sobre modelos de áreas protegidas y educación ambiental

Las nuevas fórmulas, los nuevos modelos, deben permitir reorientar y alinear la educación 
ambiental con los objetivos de gestión del espacio natural protegido. Los espacios naturales 
protegidos deben gestionarse, y visualizarse, como espacios piloto para la transición ecológica, 
en los que la educación ambiental se integra en su planificación y gestión que debe ser, por 
definición, adaptativa y participada. En este planteamiento general debe tenerse en cuenta la 
gran disparidad de territorios y problemáticas concretas en cada espacio, así como las grandes 
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diferencias de concepción y objetivos definidos en las diferentes tipologías de espacios 
naturales protegidos. Además, la gestión adaptativa de las áreas protegidas para abordar los 
nuevos retos exige los necesarios medios materiales, económicos y humanos. 

Así pues, se consiente en afirmar que es preciso trabajar en el desarrollo de nuevas fórmulas que 
permitan integrar efectivamente la educación ambiental en la planificación y gestión de las áreas 
protegidas, asumiendo la necesidad de mejorar participación social en la gestión de los espacios 
protegidos, trasladando a la sociedad los problemas y retos en la gestión de estos espacios. Es 
importante, por lo tanto, crear mecanismos de gobernanza efectivos y consensuados. 

Las experiencias compartidas permitieron identificar nuevas fórmulas para el trabajo colaborativo 
en materia de educación ambiental, como la mesa de educación ambiental en la gestión del 
Delta del Ebro o el LABEPEAS en La Palma, entre otros ejemplos. En materia de participación 
e implicación ciudadana, se defiende la idea de promover la vinculación de la juventud en los 
espacios protegidos, tanto por su visión como por su involucración en el futuro del espacio.  

También se avanzó en la idea de trabajar desde la educación para la acción. La educación 
ambiental en los espacios protegidos ayuda a identificar las tensiones ambientales, y propone 
acciones para abordar las referidas problemáticas. 

Entre otros retos en los que seguir trabajando se conservó sobre las posibilidades de 
integración de los conocimientos tradicionales y el patrimonio inmaterial comprometidos con la 
sostenibilidad en la gestión e integración de las comunidades locales. 

Participantes en el encuentro. En primer plano, en el medio, María Rodríguez, Consejera de Medio Ambiente del Cabildo 
de La Palma
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En el marco de la formulación de los nuevos modelos, se han de trabajar en cuestiones tales 
como los grupos destinatarios, las herramientas y los mensajes. 

Sobre los grupos destinatarios

Se reafirmó la idea de que las iniciativas de educación ambiental deben dirigirse a los actores 
que tienen responsabilidades sobre el espacio natural protegido, como la administración, la 
propiedad y los diferentes actores económicos, con la finalidad última de buscar alianzas con los 
gestores del territorio. También se reconoció la necesidad de trabajar con los decisores políticos 
para convertirlos en aliados.

También se planteó la necesidad de promover la continuidad en la actividad educativa y abogar 
por la inserción curricular, llegar efectivamente a los grupos invisibles, y la oportunidad de 
establecer alianzas con otras personas, colectivos y grupos que están haciendo de hecho 
educación ambiental en el territorio, a veces sin ser conscientes de ello, y pueden incorporarse 
como aliados. Se subrayó la necesidad de trabajar en la accesibilidad universal a la educación 
ambiental. 

Sobre las herramientas

En la reflexión sobre las herramientas, entre otras, los equipamientos interpretativos, se planteó 
su agotamiento, tanto en los medios como los mensajes. Se plantea, pues, la necesidad 
de repensar los equipamientos en los espacios protegidos, incluyendo la dimensión de la 
sostenibilidad en su gestión, reconociéndose un amplio margen de mejora con carácter general.

También se discutió sobre la necesidad de avanzar en la digitalización, siempre al servicio de 
la gestión, dando cabida a técnicas e instrumentos multicanal con metodologías participativas 
abiertas.

Finalmente, se destacó la importancia de la calidad del personal humano para la transmisión y su 
adecuada formación en técnicas de interpretación ambiental.

Sobre los mensajes

Hubo un gran consenso en la necesidad de desarrollar mensajes verdaderamente 
transformadores, que impliquen a las personas. Ente los retos de futuro, quedó patente la 
necesidad de hacer perceptible la aportación de los espacios protegidos a la calidad de vida del 
conjunto de la sociedad, los múltiples servicios que los espacios adecuadamente gestionados 
brindan a la sociedad: la buena gestión de los espacios naturales redunda en la calidad de vida 
las personas. Se insistió en la idea de los espacios protegidos son elementos fundamentales, 
aunque invisibles en muchos casos, de nuestra calidad de vida. 

En este sentido, se reconocía que la educación ambiental, como actividad extracurricular, 
no funciona más allá de impactos puntuales emotivos, y que es clave generar experiencias 
vivenciales. 

Entre otros enfoques y contenidos, buena parte de la discusión se centró en las posibilidades 
de conexión con el gran público que facilita el patrimonio cultural inmaterial, los conocimientos 
tradicionales sostenibles.

ARTÍCULOS
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Actividad de educación ambiental en Los Tilos, Parque Natural de Las Nieves
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ENSEÑAR GEOLOGÍA EN LOS 
PARQUES NATURALES:  
UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA  
EL DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN 
DEL PATRIMONIO NATURAL
POLICARP GARAY MARTÍN
Director-conservador del Parque Natural de la Serra Calderona 
garay_pol@gva.es 

Las leyes 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y 33/2015, que modifica 
la anterior, junto a la 5/2007, de la Red de Parques Nacionales, y la 45/2007, de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, introducen en el ordenamiento jurídico español -por primera vez pero 
de manera firme- la consideración de la geología como parte importante del patrimonio natural, 
destacando igualmente el concepto y la importancia de la geodiversidad en las estrategias de 
protección y conservación del medio natural.

El artículo 2 de la ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad destaca, entre los principios que 
la inspiran, la conservación de la geodiversidad y del patrimonio geológico, así como la prevalencia 
de éstos y de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística. La definición de 
patrimonio natural, según el epígrafe 27 del glosario (artículo 3) de la citada Ley, es la siguiente: 
«conjunto de bienes y recursos de la naturaleza fuente de diversidad biológica o geológica, que 
tienen un valor relevante medioambiental, paisajístico, científico o cultural». Y, según el epígrafe 
18 del mismo artículo y glosario, la geodiversidad (o diversidad geológica) se define como: 
“Variedad de elementos geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, 
formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución de la 
Tierra”.

Por otra parte, el artículo 28 de la ley define los espacios naturales protegidos como aquellos 
espacios del territorio nacional... que cumplan al menos uno de los dos requisitos siguientes, y 
sean declarados como tales:

a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de 
especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo.

b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de 
la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados.

No debemos olvidar que el artículo 5 de la ley citada obliga a los poderes públicos a conservar y 
utilizar racionalmente el patrimonio natural en todo el territorio nacional, y que corresponde a las 
comunidades autónomas (artículo 37) no solo la declaración sino también la fórmula de gestión de 
los espacios naturales protegidos de sus ámbitos territoriales (o sea, excluidos parques nacionales 
y dominio marítimo estatal).

Si en el resto de España esta nueva asignatura de «geología en los espacios naturales protegidos» 
se ha ido introduciendo más o menos paulatinamente, viene siendo una asignatura pendiente en 
la Comunidad Valenciana, donde muy tímidamente ha empezado a despegar; esperemos que sin 
vuelta atrás. Las causas han podido ser muy diversas, por ejemplo, la ausencia de titulaciones 
universitarias en geología (salvo la reciente excepción de la Universidad de Alicante), la ausencia 
casi total de geólogos en las administraciones públicas... Pero no es éste el análisis que ahora 
nos ocupa, sino el de dar a conocer las primeras experiencias que hemos empezado a poner en 
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marcha en el Parque Natural de la Serra Calderona, que con una extensión de 18.000 hectáreas 
está situado entre las provincias de Valencia y Castellón, si bien a corta distancia -media hora en 
coche o ferrocarril- desde la capital valenciana.

Geología en el Parque Natural de la Serra Calderona

El Parque Natural de la Serra Calderona constituye, conjuntamente con el de la Serra Espadá 
(situado más al norte) y el valle del Palancia, que los separa, el mayor afloramiento peninsular de 
rocas sedimentarias del Triásico Inferior y Medio. El notable contraste litológico y la interesante 
complejidad tectónica que muestran las diferentes unidades sedimentarias son la base de un 
excepcional e irrepetible paisaje y de una gran diversidad de hábitats, ecosistemas y taxones. 
Todo ello sin olvidar el también notable componente rural y el extraordinario patrimonio cultural e 
histórico que presenta.

La geología nos permite poder asimilar y entender por qué está a aquí la Serra Calderona, cómo y 
cuándo se originó, qué tipos de rocas la forman y qué información nos dan éstas sobre el pasado, 
cómo es la estructura interna de la sierra, cuánto tiempo ha necesitado y cómo se ha formado el 
paisaje actual, cómo funcionan los numerosos manantiales existentes, cuáles son los procesos 
geológicos que están activos… En fin, nos permite conocer y entender la verdadera naturaleza del 
parque como una particular ventana de observación de la historia de la Tierra.

Con el fin de potenciar y poner en valor los aspectos geológicos del parque, venimos diseñando, 
desde hace un año, itinerarios geológicos (con sus correspondientes paradas y explicaciones) y un 
inventario de lugares de interés geológico (LIG), sin olvidar contenidos geológicos didácticos que 
a menudo tienen cabida en los centros de interpretación, exposiciones y museos. De este modo, y 
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a través nuestra experiencia, ya hemos empezado a mostrar y demostrar el notable interés y gran 
potencial que, para a difusión del patrimonio natural, tienen todos los contenidos de tipo geológico.

De momento hemos preparado y recuperado tres itinerarios geológicos (G1, G2 y G3). Por orden 
cronológico, el G1 es una antigua “ruta geológica” que se inicia en el casco urbano de Olocau 
y fue diseñada por el Dr. Joaquín Bastida, geólogo y profesor de la Universidad de Valencia que 
en la década de los 80 impartía aquí contenidos geológicos entonces ligados a la Licenciatura 
de Química. Más tarde, la misma ruta fue implementada y adaptada a un público juvenil por 
Ferrán Zurríaga, un erudito local y extraordinario Maestro que obsequiaba a sus alumnos con 
este magnífico escenario geológico. Por ello, hemos denominado este itinerario G1 como “ruta 
de Bastida-Zurríaga”. Estamos preparando materiales didácticos para que pueda ser recorrida y 
disfrutada geológicamente por cualquier persona o grupo interesados.

Nuestra segunda ruta (Itinerario Geológico G2) corresponde al elaborado en el marco de la 
Sociedad Geológica Española como Geolodía 2017 de la provincia de Valencia, que tuvo lugar en 
torno a la población y el Castillo de Serra. De momento, la ruta no está señalizada ni indicada in 
situ más allá de los materiales preparados por sus autores y que están disponibles en la web de la 
Sociedad Geológica de España.

Por último, por el momento, el Itinerario Geológico G3 o “ruta de Nàquera” ha sido preparado 
teniendo en cuenta su proximidad al centro de interpretación del parque y la posibilidad de poder 
utilizarlo como recurso didáctico geológico de cierto nivel, pero siempre accesible y atractivo para 
mostrar y enseñar la geología de la Serra Calderona a un variado público. El nivel geológico de las 
explicaciones que magníficamente realizan los educadores ambientales del parque (José Miguel 
Aguilar y Miguel Pitarque) es perfectamente flexible y adaptable a diferentes edades y grado de 
conocimientos de los grupos asistentes. Es realmente un itinerario versátil y adaptable a cada caso.

Para centrar la información y el conocimiento geológico de la ruta, hemos realzado un cuaderno-
guía que esperamos ver editado antes de que finalice 2022.

A modo de conclusión y reflexión

A pesar de que en los decretos de declaración de los espacios naturales protegidos de la 
Comunidad Valenciana la geología raramente es citada, o estuvo relegada a un plano marginal, lo 
cierto es que no por ello el patrimonio geológico deja de ser un componente muy importante en 
todos ellos.

Si biología y geología son los dos pilares que según la ley básica sustentan el patrimonio natural, 
justo y razonable es tener en cuenta que la incorporación de geólogos en la gestión de los 
espacios naturales protegidos es realmente necesaria para encontrar un equilibrio que cumpla 
los objetivos de la legislación vigente; esta cuestión es particularmente importante en el caso 
de la Comunidad Valenciana, donde ya hemos dicho al principio que se trata de una “asignatura 
pendiente” que deberemos superar y que confiamos haber iniciado ya un camino adecuado para 
poderla aprobar.

Aún así, algunas muestras del potencial y los valores geológicos de los parques naturales de la 
Comunidad Valenciana han sido publicadas en los últimos años, como es el caso del Parque Natural 
de la Marjal de Pego-Oliva o el Parque Natural del Montgó, sin olvidar las notables aportaciones 
realizadas mediante las diferentes ediciones de los geolodías en las tres provincias: Castellón, 
Alicante y Valencia. En este sentido, podemos celebrar que fue precisamente el trabajo preparatorio 
de un geolodía (el de 2016 en la provincia de Alicante) el que desencadenó la declaración en 2020 
del primer monumento natural geológico (en torno al límite K-T, cerca de Agost) declarado por la 
Generalitat Valenciana, al que han seguido en su trámite otros tres, siempre ligados a la misma 
provincia y a los geolodías organizados desde la Universidad de Alicante.

ARTÍCULOS
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Antes de finalizar, queremos destacar el hecho de que todos los parques naturales y espacios 
naturales protegidos de la Comunidad Valenciana presentan valores geológicos que son tan 
notables y relevantes como los biológicos, quizás no tan frágiles (en la mayoría de los casos) pero 
igualmente importantes y dignos de conservación y difusión pública. Como ejemplo podemos 
referir el caso del Parque Natural de La Albufera de Valencia, una importante, excepcional y frágil 
zona húmeda que, sin embargo, tiene unos valores geológicos considerables, tal como puso de 
manifiesto el geolodía de las ediciones de 2019 y 2020, o tal como puso de relieve el hidrogeolodía 
celebrado en el mismo parque este mismo año 2022, centrado en todo el conjunto de manantiales 
(“ullals”) que son la clave de muchos aspectos de la biodiversidad y del propio mantenimiento de 
la zona húmeda; por no hablar de los sistemas dunares y la geodinámica litoral que también forman 
parte del parque natural y de su gestión cotidiana.
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NOCHE DE MURCIÉLAGOS  
EN EL PARQUE NATURAL  
DE LA SERRA CALDERONA
JOSÉ MIGUEL AGUILAR SERRANO
serra_calderona@gva.es 
Educador ambiental, Parc Natural de la Serra Calderona  

Declarado por la Generalitat Valenciana en 2002, el Parc Natural de la Serra Calderona tiene una 
superficie de más de 18.000 hectáreas, ubicado entre las provincias de Castellón y Valencia. 
Es una de las últimas estribaciones del Sistema Ibérico, asimismo incluida en la Red Natura. La 
vegetación está dominada por grandes extensiones de pinar (Pinus halepensis y Pinus pinaster), 
que se alternan con matorrales mediterráneos. Se puede destacar la presencia relicta de bosques 
de alcornoques (Quercus suber), y su relevante patrimonio geológico. En el espacio hay 14 
municipios, con gran variedad de sectores productivos y densidad de habitantes. La cercanía a 
Valencia y su área metropolitana explica un intenso uso público.

En el parque existen dos cavidades, la cueva de Soterranya en Serra (Valencia) y la sima del Puntal 
de Mateu en Nàquera (Valencia), que albergan importantes poblaciones de murciélagos y reúnen 
unas condiciones excepcionales para su observación. La cueva Soterranya tiene una colonia 
reproductora importante de murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequimun), mientras 
que en la sima del Puntal de Mateu hay una colonia reproductora de una especie en peligro de 
extinción, el murciélago patudo (Myotis capaccinii). Además, en ambas cavidades hay presentes 
hasta otras 6 especies de murciélagos. Las cavidades son conocidas y visitadas con frecuencia, 
teniendo un uso público y espeleológico destacable.

A partir de 2003, con el proyecto LIFE-Naturaleza “Plan de conservación quirópteros en la 
Comunidad Valenciana” comienzan a realizarse actividades de educación ambiental de manera 
conjunta con el parque y la federación de espeleología. Se propone regular el acceso mediante la 
instalación de un vallado periférico, incluyendo su cerramiento. El acceso no está permitido del 1 de 
marzo al 30 de septiembre, tal como se indica en los paneles habilitados. En 2006 ambas cavidades 
se incluyeron en el Catálogo Valenciano de Cuevas. Desde entonces las tareas de divulgación con 
la población local, ayuntamientos y asociaciones se desarrollan de manera interrumpida.

Desde entonces, entre otras actividades, se celebran las tradicionales “nit de rates penades”, 
noches de los murciélagos, aludiendo al nombre típico en valenciano para referirse a los 
murciélagos. Se colabora con la Asociación Española de Estudio y Conservación de Murciélagos 
(SECEMU), ayuntamientos, oficinas de turismo y se contacta con Eurobats en el contexto de 
la celebración de las “Batnights” europeas. El seguimiento de las poblaciones de murciélagos 
demuestra, a través de censos periódicos, la recuperación, estabilización y crecimiento de las 
colonias reproductoras gracias al acceso regulado.

La actividad exige un contacto continuo con la administración, gestores y personal técnico de las 
especies protegidas, que supervisa su realización. También es necesario un trabajo de campo 
previo para planificar los contenidos, el desarrollo de la actividad, así como un trabajo a lo largo 
del año para comprobar que no haya afecciones negativas a las especies y al medio, que también 
resulta muy útil para detectar impactos y mejorar la experiencia de los participantes. Es clave la 
implicación de los ayuntamientos, a través de las oficinas de turismo y asociaciones para divulgar la 
“Nit de Rates” y difundir la regulación del acceso.

La actividad consiste en visitas guiadas, durante julio y agosto, para observar la salida de los 
murciélagos desde sus refugios protegidos. Primero, a las 19:30 horas, se reúne a los participantes 
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en el punto de encuentro cercano. A través de una charla interactiva descubren la biología y 
problemas de conservación de los murciélagos. A continuación, se recorre un itinerario didáctico 
hasta las inmediaciones de las cavidades, donde se distribuyen a las personas participantes dentro 
del recinto vallado. En ningún caso se accede al interior de las cavidades y se asegura que los 
participantes no obstaculicen la salida de los murciélagos. La segunda parte se inicia recordando 
las normas de comportamiento y buenas prácticas. Se propone una pausa de 30 minutos que 
cumple dos objetivos: esperar que anochezca y cenar. Antes del ocaso empiezan a salir de sus 
refugios los murciélagos. Las características de las cavidades y de las especies permite que la 
mayoría de los ejemplares salgan cuando todavía hay luz suficiente para observarlos. La actividad 
en silencio posibilita a los participantes desarrollar otros sentidos, destacando la escucha de la 
fauna nocturna, así como percibir la contaminación lumínica y descubrir el cielo nocturno. Finalizada 
la observación y ya de noche se reúnen a los participantes y se hace una puesta en común para 
evaluar la actividad.

La actividad está contribuyendo a cambiar el relato. Se trata de desmitificar la imagen negativa 
de los murciélagos y promover acciones de conservación y convivencia, y dar a conocer el ciclo 
biológico, importancia en ecosistemas y beneficios en control insectos de los murciélagos. También 
se fomenta la colocación de cajas refugios. Crear una red de colaboradores. Priorizar como 
destinatarios la población local y contribuir a minimizar la visión negativa de la protección de los 
espacios naturales.

La actividad es desarrollada por un educador ambiental que precisa materiales de apoyo varios 
como detectores de ultrasonidos, cajas refugio, fichas plastificadas de la topografía cuevas y de 
las especies de murciélagos. Se realiza de manera continua desde 2013, con varias ediciones 
anuales, dada la demanda existente. Hasta 2022 se han realizado 17 ediciones, con una media 
de participación de 30 personas, superando la cifra de 600 participantes durante este período. 
Se ha fomentado la colocación de cajas refugios en edificios públicos y viviendas particulares. Se 
ha conseguido una red de colaboradores que informan de observaciones de murciélagos, de la 
existencia de colonias en ámbitos urbanos y rurales, al tiempo que reciben asesoramiento sobre 
la fauna. Se comprueba que antes, durante y después de las visitas no se causa molestias a las 
colonias reproductoras. Como objetivos no esperados se ha concienciado sobre la contaminación 
lumínica y se ha introducido a los participantes en la observación de estrellas.
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Sierra Norte de Guadalajara acoge el segundo seminario  
LIFE Red Bosques Clima 
Los días 19 al 21 de octubre se celebró en Campillo de Ranas el II Seminario del proyecto LIFE 
RedBosques_Clima, con la participación de 35 personas de 11 comunidades autónomas y la 
Administración General del Estado, entre técnicos de áreas protegidas, gestores forestales, 
investigadores, consultores y agentes medioambientales.

El primer día se dedicó a debatir sobre los elementos que contribuyen a la vulnerabilidad de los 
bosques al cambio climático, presentando el índice desarrollado en el contexto del proyecto. Así 
mismo se presentaron dos proyectos de investigación que se desarrollan en el Parque Natural de la 
Sierra Norte de Guadalajara y que tienen conexiones importantes con LIFE RedBosques_Clima. El 
segundo día se dedicó a una visita de campo a los lugares donde se realizarán las acciones piloto 
del LIFE. El tercer día se presentó un avance del “estándar de calidad para acciones de adaptación 
en bosques”, documento que propondrá un conjunto de criterios para el diseño de medidas de 
adaptación, y que se elabora como una de las acciones del proyecto.

Los elementos fundamentales que surgieron en los debates a lo largo del seminario se resumen en:

Las actuaciones de adaptación de los bosques al cambio climático tienen sinergias muy importantes 
con la conservación de la biodiversidad: el mantenimiento o la mejora del estado de conservación del 
ecosistema forestal redunda en una mejora y/o mantenimiento de su capacidad de adaptación. En 
el contexto de las áreas protegidas, esta Adaptación Basada en Ecosistemas se propone como la 
estrategia más adecuada para afrontar el reto climático.

En el desarrollo del procedimiento de evaluación de la vulnerabilidad, es importante asegurar la 
coherencia con la terminología del IPCC y del Plan Nacional de Adaptación (en concreto términos 
como riesgo, peligros climáticos, vulnerabilidad, resiliencia, capacidad de adaptación).

Es importante tener en cuenta los escenarios climáticos futuros en el diseño de acciones de 
adaptación, para lo que se propone el visualizador de escenarios climáticos regionalizados 
desarrollado por la Oficina Española de Cambio Climático.

Se considera prioritario considerar la adaptación al cambio climático de forma transversal en todas 
las actuaciones de gestión, y promover la incorporación de la adaptación en los planes de gestión de 
las áreas protegidas y en los proyectos de ordenación de montes.

La selvicultura es una herramienta útil para mejorar la capacidad de adaptación de los bosques, 
mediante una gestión con objetivos orientados a mejorar la resiliencia de las masas forestales.

Se consideran acciones de adaptación las dirigidas a promover la heterogeneidad espacial (a escala 
de paisaje y de rodal), la diversidad de hábitats (incluyendo humedales y hábitats abiertos como 
pastizales) y especies, y una mayor complejidad estructural, así como la reducción de la competencia 
reduciendo la densidad.

Entre las posibles medidas de adaptación se señala la no-intervención y el mantenimiento de 
procesos ecológicos a evolución natural como una herramienta a tener en cuenta. Dadas las 
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incertidumbres en los modelos climáticos, es necesaria una llamada a la prudencia y al seguimiento 
del comportamiento frente al cambio climático de los ecosistemas forestales.

En el diseño de acciones de adaptación es importante considerar los procesos ecológicos clave 
que se ven afectados por los riesgos climáticos, no solo hábitats y especies, para lo que se propone 
incluir un listado de procesos ecológicos a partir de la bibliografía existente.

Se considera importante identificar las prácticas de adaptación con efectos negativos no deseados 
(maladaptación). Entre las malas prácticas en adaptación se mencionaron:

• La falta de análisis a escala regional y la no integración de las políticas forestales, agrarias y 
ganaderas, y la falta de planificación forestal a gran escala (dónde plantar qué)

• La falta de análisis de la capacidad real de gestión en territorios que son muy extensos
• La falta de gestión por falta de medios, en sistemas forestales muy vulnerables (p. ej. 

repoblaciones)
• El continuismo en la gestión forestal sin incorporar los nuevos escenarios climáticos y las 

consecuencias sobre los bosques que se derivan de los mismos
• La insuficiente consideración de los impactos derivados de las prácticas de gestión (por ejemplo, 

afección al ciclo hidrológico, erosión, repercusión en otros hábitats o especies, etcétera)
• Un enfoque de la conservación basado en el mantenimiento de un estado de conservación 

determinado, o la preservación de determinados hábitats y especies, en un entorno climático 
cambiante. Se recomienda más bien un enfoque que permita el cambio como parte inherente a 
la dinámica del ecosistema. La adaptación puede no tener como objetivo el alcanzar un estado 
de conservación específico - o favorable como es el caso en la Directiva Hábitats - sino más bien 
acompañar el proceso de cambio de forma que no se pierdan los servicios ecosistémicos.

Las acciones de adaptación son costosas. El proceso de planificación debe incluir una priorización 
a escala regional que identifique los ecosistemas forestales sobre los que se debe actuar y el tipo de 
medidas más eficientes.

El seguimiento y la evaluación de resultados son componentes esenciales en el proceso de 
planificación. Las medidas de adaptación deben ir acompañadas de la identificación de indicadores 
que permitan evaluar en qué medida contribuyen a mejorar la capacidad de adaptación.



36 Revista 54

Edición 2022 del curso planificación del uso público  
en La Casa Encendida
En noviembre de 2022 se ha celebrado la decimoséptima edición del curso de planificación 
del uso público es espacios protegidos. A lo largo de estos años han pasado por esta 
acción formativa más de 350 alumnos, incluyendo desde profesionales de los espacios 
naturales a jóvenes licenciados completando su formación básica. Los objetivos del curso se 
concretan en: 

• Profundizar en el concepto de uso público como herramienta para la conservación y la 
gestión de espacios protegidos.

• Establecer la estructura y el contenido de los planes de uso público.
• Definir los criterios básicos para abordar la planificación del uso público.
• Desarrollar los diferentes programas que componen el plan de uso público: programas de 

acogida, educación ambiental, equipamientos, seguimiento y evaluación.
• Resaltar la importancia del ecoturismo, como modelo y concepto, para la adecuada 

gestión del turismo en áreas protegidas, minimizando los impactos ambientales y 
optimizando la experiencia del visitante. 

El curso está organizado por EUROPARC-España y La Casa Encendida de la Fundación 
Montemadrid. Tiene una duración de 24 horas y está dirigido a estudiantes y licenciados 
en ciencias ambientales, biología, geografía, ingenieros de montes, técnicos forestales, 
arquitectos y periodistas, y en general a todos los profesionales interesados. 

Javier Gómez-Limón, javier.gomezlimon@redeuroparc.org 

Desarrollo de diversos estudios de capacidad de acogida  
de uso público en espacios protegidos
Durante 2022 la Oficina Técnica de EUROPARC-España ha desarrollado diversos 
proyectos relacionados con el cálculo de la capacidad de acogida de uso público en varios 
espacios protegidos, entre ellos, el Parque Nacional del Teide, el Parque Nacional de los 
Picos de Europa y el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Los resultados de estos 
trabajos fundamentarán propuestas de gestión de la demanda de visitantes que, además 
de establecer y controlar la capacidad de acogida, ayudarán a mejorar y ordenar su actual 
sistema de visitas.

En el caso del Teide se ha analizado la capacidad de acogida de los senderos que parten de 
la estación terminal del teleférico (La Rambleta). El estudio, ha permitido conocer el número 
óptimo de visitantes que puede soportar la zona sin dañar sus principales recursos naturales 
y sin crear molestias o insatisfacción en la visita de otros usuarios.

En Picos de Europa el estudio se ha centrado en la Senda del Cares, una de las rutas 
más transitadas del parque con más de 190.000 visitas cada año. El trabajo desarrollado 
ha permitido establecer un umbral máximo de entradas por día a la senda, y formular una 
propuesta una batería de medidas para mejorar el sistema de accesos a la senda.

En Tablas de Daimiel los trabajos el estudio se centra en analizar la capacidad de acogida de 
la red de senderos que recorren el parque nacional.

ACTIVIDADES
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Emplea sostenible: formación sobre áreas protegidas y cambio climático 
dirigida a empleados y desempleados
Durante el segundo semestre de 2022 se ha desarrollado el proyecto “Adaptación al cambio 
climático en las áreas protegidas: una oportunidad para la creación de empleo”. El objetivo 
del proyecto es mejorar la empleabilidad de personas en situación de desempleo que 
estén interesadas en incorporarse al mercado laboral en el ámbito de las áreas protegidas, 
aportando competencias para la adaptación al cambio climático en la gestión de estos 
espacios.

La principal acción formativa desarrollada durante el proyecto ha sido el curso “Adaptación 
al cambio climático en las áreas protegidas: una oportunidad para la creación de empleo”, 
impartido en cuatro ediciones dirigidas a personas desempleadas de Extremadura, Canarias, 
Castilla-La Mancha y Región de Murcia. Los cursos, con una carga docente de 70 horas 
impartidas íntegramente a través de plataforma on line, han facilitado que un total de 100 
personas hayan conocido a través del curso las claves generales para incorporar la adaptación 
al cambio climático en áreas protegidas, y en particular en el diseño de planes y medidas de 
gestión y en el desarrollo de actividades económicas vinculadas a estos espacios naturales. 

Además, se ha desarrollado una acción de acompañamiento centrada igualmente en la 
adaptación al cambio climático en las áreas protegidas, formación semipresencial desarrollada 
del 28 de noviembre al 15 de diciembre, dirigida a desempleados de la Comunidad de Madrid. 
Los objetivos específicos de esta acción, cuya parte presencial se impartió en Madrid del 
13 al 15 de diciembre, son proporcionar una base conceptual y práctica para incorporar 
la adaptación al cambio climático en la gestión de las áreas protegidas y proyectos de 
conservación, y mejorar las capacidades de los participantes para adaptarse al mercado de 
trabajo y para la búsqueda de empleo. Un total de 19 personas han participado en esta acción. 

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa 
empleaverde la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.

Paco Rivero, francisco.rivero@fungobe.org 
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Completada la vigesimosegunda edición 
del Máster en Espacios Naturales Protegidos
Con estas ya son 22 ediciones del posgrado especializado en espacios protegidos que convocan las 
Universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, y Complutense, a través de la Fundación González 
Bernáldez y con la colaboración de EUROPARC-España. Se contó, como en ocasiones anteriores, 
con la colaboración de diversas entidades, como el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el 
Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA). Como novedad, esta 
edición, se ha impartido por primera vez en un formato completamente diseñado para la formación en 
línea, mediante videoconferencias. Esto facilitó la participación de gestores, profesionales y jóvenes 
titulados de muchos lugares, no solo de España sino también de América y África.

Aún así, se mantuvo la opción de realizar actividades presenciales, de las cuales la más destacada 
fue un viaje de estudios del Máster, llevado a cabo en 2022 en colaboración con el Centro 
de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA). Durante el viaje, los 
estudiantes pudieron entrar en contacto con los gestores de la Reserva de la Biosfera de Mariñas 
Coruñesas y Terras do Mandeo y los diferentes programas y proyectos desarrollados en la misma. 
Así mismo, los participantes pudieron conocer de primera mano las actividades desarrolladas en el 
marco del proyecto LIFE Aves Ártabras. 

Los participantes en el Máster en Espacios Naturales Protegidos son tanto jóvenes titulados 
universitarios, que desean orientarse hacia este campo, como profesionales ambientales (técnicos 
de espacios protegidos, empresas públicas y organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales, consultores y educadores) que buscan ampliar y consolidar su formación. Junto 
con estudiantes españoles la edición 2022 del Máster ha contado con participantes de Colombia, 
Brasil, Ecuador, Honduras y Guinea Ecuatorial.

Más información en: https://fungobe.org/master-espacios-naturales-protegidos 

Santos Casado, santos.casado@fungobe.org 

ACTIVIDADES

El grupo de estudiantes del Máster en Espacios Protegidos en la costa de Dexo (A Coruña)  
durante un recorrido con técnicos del CEIDA.
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LIFE ENABLE: Creating the European Nature Academy  
for applied Blended Learning (2021-2024)
En marzo de 2023 la European Nature Academy impartirá su primer programa piloto de formación 
en el que participarán un total de 60 profesionales de la Red Natura de toda Europa. El programa 
formativo, que se extenderá a lo largo de todo el año, incluirá tanto módulos generales sobre 
competencias básicas para la gestión, como formación específica para la gestión de ecosistemas 
forestales y marinos. Además, una veintena de participantes realizarán un curso de formación de 
formadores, con el objetivo de extender los conocimientos adquiridos.

Así mismo, se está trabajando para que a principios de 2023 se encuentre disponible en la web de 
la Federación EUROPARC, una herramienta digital que permita a los gestores de Red Natura 2000 
detectar las necesidades de formación de los equipos de gestión (Training need analysis tool).

Todas estas actividades forman parte del Proyecto LIFE ENABLE, coordinado por la Federación 
EUROPARC y en el que participan EUROPARC-España y la Fundación Fernando González 
Bernáldez, junto con 7 socios europeos con el objetivo de contribuir a la mejora de la formación de 
los gestores de la Red Natura 2000 sentando las bases para la creación de la European Natura 
Academy.

Toda la información sobre las acciones del proyecto y las formas de participación en: 
https://fungobe.org/life-enable

María Muñoz, maria.munnoz@fungobe.org

Visita a Orballo, una empresa de agricultura ecológica en la Reserva de la Biosfera de Mariñas Coruñesas.
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APROBADO EL PROGRAMA 2030 
Cambio globlal y áreas protegidas 
Territorios vivos de conservación para el bienestar 
humano

Los miembros de EUROPARC-España aprobaron en la asamblea del 5 de julio de 2022 el 
Programa 2030. En su elaboración, catalizada desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España, 
han participado técnicos de planificación y gestión de espacios protegidos y la Fundación 
Fernando González Bernáldez. El documento de trabajo se abrió a un proceso de participación 
para priorizar las acciones a promover en el que han intervenido 128 personas de administraciones 
ambientales, ONG, empresas, universidades y ayuntamientos.

El nuevo Programa estratégico, que orientará los esfuerzos de la organización hasta 2030, es una 
propuesta consensuada para mejorar el papel del conjunto de las áreas protegidas en España 
ante los grandes retos que vivimos asociados al cambio global, particularmente los intensos 
cambios de usos del suelo, la sobreexplotación de recursos naturales, el cambio climático 
inducido y la transición hacia una sociedad climáticamente neutra. El cuarto programa estratégico 
de EUROPARC-España se construye además sobre la experiencia acumulada y las lecciones 
aprendidas de casi tres décadas de actuaciones desde la creación de este foro profesional de 
áreas protegidas.

El Programa 2030 asume los planteamientos del anterior Programa 2020 “Sociedad y Áreas 
Protegidas para el bienestar humano”. Entre otras, la idea fuerza de que las áreas protegidas 
son esenciales no sólo para conservar la biodiversidad, sino para el bienestar humano a través 
de los servicios que suministran sus ecosistemas y la biodiversidad que albergan. Además de su 
imprescindible papel en la conservación de la biodiversidad, las áreas protegidas contribuyen a 
mejorar la salud, las relaciones sociales y la cohesión social al generar espacios de encuentro 
intergeneracional, facilitar la recuperación del conocimiento ecológico local, el sentido de 
pertenencia al lugar y la valorización del patrimonio natural y cultural asociado. 

Parte del equipo redactor del Programa 2030
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El impulso del nuevo Programa 2030 permitirá seguir mejorando la contribución de las áreas 
protegidas a frenar la pérdida de biodiversidad, a garantizar el suministro de servicios de los 
ecosistemas, a mejorar el bienestar de la sociedad, contribuyendo de forma activa a favorecer una 
transición en los modelos productivos más ecológicamente responsable, a amortiguar los efectos 
negativos del cambio climático inducido y a responder al reto demográfico ligado al abandono rural.

El Programa 2030 es una llamada a la acción, en primer lugar, para los miembros de 
EUROPARC-España, actualmente 26 administraciones públicas responsables de las áreas 
protegidas en todo el territorio español. También lo es para todas aquellas entidades, públicas o 
privadas, alineadas en su actividad con las metas planteadas. 

El Programa 2030 aporta un marco de referencia consensuado para orientar los esfuerzos desde 
el ámbito de las áreas protegidas bajo una perspectiva amplia. Asume y persigue contribuir a dar 
respuesta a muchas de las necesidades y compromisos recogidos en la legislación vigente. Es una 
hoja de ruta que complementa las obligaciones a las que deben responder las autoridades públicas.

La Oficina Técnica de EUROPARC-España, con el apoyo de la Fundación Fernando González 
Bernáldez para los Espacios Naturales, tendrá una función catalizadora y dinamizadora, y 
desarrollará acciones de forma transversal de todas las líneas de acción.

El Programa se articula en cuatro ejes y 9 líneas de acción que se desarrollarán a través de más 
de 50 tipos de acciones a promover. Asimismo, se ha elaborado una estrategia de comunicación 
del programa para dar a conocer los avances realizados y facilitar el necesario apoyo desde la 
sociedad comprometida y responsable con la adecuada conservación y gestión de la naturaleza y 
sus vínculos con el bienestar humano. 
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V Jornadas de Biodiversidad  
de Tenerife
Los días 13 y 14 de octubre se celebraron 
en Santa Cruz de Tenerife las V Jornadas de 
Biodiversidad de Tenerife, organizadas por el 
Área de Medio Natural y Seguridad del Cabildo 
de Tenerife, en las que se abordaron diferentes 
aspectos científicos y técnicos de máximo 
interés para la gestión de la biodiversidad de 
la isla. Este foro, que se venía desarrollando 
anualmente, se vio interrumpido durante los dos 
últimos años por la pandemia. En esta edición 
se ha hecho un esfuerzo para exponer y debatir 
un amplio elenco de temas de relevancia para la 
conservación de la biodiversidad, demandados 
tanto por los gestores de las áreas protegidas, 
como de la vida silvestre en general. 

Las conferencias, de gran nivel técnico, fueron 
impartidas por ponentes con amplia experiencia 
y referentes en la conservación de la 
biodiversidad insular y nacional. Se centraron, 
entre otros temas, en el papel de los bancos del 
“saber tradicional” en la gestión del patrimonio 
natural, destacando la importancia de recopilar 
la información popular relacionada con el 
mundo rural, especialmente de las personas 
mayores y la necesidad de sistematizarla para 
su uso en los programas de conservación.

También fue objeto de exposición y debate 
la crítica situación de algunas especies 
amenazadas como el lagarto gigante de 
Tenerife (Gallotia intermedia), con una 
población que ronda los 900 ejemplares –se ha 
reducido su tamaño en unos 400 en los últimos 
años- y el caso del águila pescadora o guincho 
(Pandion haliaetus), que ha pasado de 10 
parejas a 2 en la actualidad.

En relación al cambio climático se hizo hincapié 
en que queda poco tiempo para actuar sobre 
las especies amenazadas y que se debe pasar 
de una conservación pasiva, como hasta ahora 
se ha venido haciendo, a una conservación 
activa en la que se lleve a cabo, cuando sea 
necesario, la translocación de especies.

Se abordó la exposición química ambiental, 
que ha aumentado en el planeta y tiene un 

efecto constatado en las barreras biológicas 
a nivel celular, que está comprometiendo la 
salud de la humanidad. En el caso del uso 
de los pesticidas se aboga por una lucha 
más integrada como solución a los graves 
problemas de salud que sufren las personas. 
Se expuso el alcance del proyecto BIOPEST 
que investiga sobre plantas autóctonas 
especialmente eficaces para la lucha contra 
los depredadores oportunistas y que eviten la 
utilización masiva de fitocidas. 

Un importante elemento en los programas 
de conservación de la biodiversidad, muchas 
veces olvidado, es el suelo no solo como motor 
de la fertilidad y sino por la complejidad de la 
flora y fauna asociada sobre todo en los suelos 
maduros.

La problemática de las especies invasoras se 
hace evidente, especialmente en ecosistemas 
insulares, con más de 80 especies exóticas 
invasoras de flora en la isla de Tenerife, y más 
de 70 especies exóticas invasoras de fauna. 
El Cabildo insular de Tenerife además de los 
planes de erradicación puestos en marcha, 
colabora con proyectos de investigación 
con el CSIC y la Universidad de La Laguna 
al objeto de que las actuaciones de control 
y erradicación de especies exóticas estén 
sustentadas en evidencias científicas. Con 
respecto a las especies de flora, se trabaja con 
prioridad sobre una veintena de ellas, las más 
perjudiciales para los ecosistemas, y respecto 
a las de fauna, se trabaja intensamente sobre 
5 de las más agresivas para el medio natural 
y para el patrimonio urbano, destacando la 
termita subterránea (Reticulitermes flavipes)

En estas jornadas tuvieron una especial 
transcendencia los Centros de Recuperación 
de Fauna (CRF) como elementos claves en la 
conservación de la biodiversidad silvestre. En 
este sentido contamos con la presencia de 
representantes de Centros de Recuperación de 
Fauna de otras zonas de España como GREFA, 
AMUS (Extremadura), el Zoobotánico de Jerez 
(Andalucía) y la fundación CRAM (Cataluña), 
lo que significó una gran oportunidad para 
intercambiar experiencias y colaboración futura.
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En este sentido se abordaron los programas 
de rescate y cría en estos centros, se analizó 
la temática sobre los implantes clínicos, 
los protocolos de actuación frente a los 
varamientos en el ámbito marino y los EEP 
(Proyectos de Reproducción de las Especies 
Amenazadas). Concluyendo, el papel relevante 
que desempeñan estos centros y la importancia 
que tienen en el contexto de la conservación 
de la biodiversidad silvestre y la necesidad 
que exista un reconocimiento legal, tanto en la 
legislación española como europea. 

Por último, se preguntó a los asistentes por 
cuales creían que eran las amenazas más 
importantes para la biodiversidad de Tenerife y 
el 68% opinó que es la demografía y después 
las especies invasoras.

Pilar Peiteado y José Alberto Delgado,  
Cabildo de Tenerife, mpeinado@tenerife.es 

Encuentran en sa Dragonera  
19 especies de mariposas nunca 
vistas y registradas en el parque
Un grupo formado por expertos y voluntarios 
científicos interesados en el conocimiento de 
mariposas nocturnas han hallado 19 especies 
nunca vistas y registradas en el Parque Natural 
de sa Dragonera. 

Durante las tareas de muestreo de este grupo 
de insectos se identificaron un total de 55 
especies y se aumentó hasta 178 la lista de 
mariposas conocidas en sa Dragonera. Entre 
las más de 50 especies que se citaron durante 
la prospección estaba el endemismo mallorquín 
Coscinia cribraria subsp mariarosae.

Marina Sancho, msancho@conselldemallorca.net
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Uso público

Nuevos puntos de información  
en espacios naturales de la Región 
de Murcia
Desde la Dirección General del Medio Natural 
de la Región de Murcia se han puesto en 
marcha dos nuevos puntos de información. El 
punto de información Monte Arabí, ubicado 
en Yecla, es un espacio natural protegido 
catalogado como monumento natural 
debido a la riqueza de su biodiversidad y su 
característica geología. Además, alberga 
importantes valores arqueológicos, por lo que 
ha sido reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. El nuevo punto 
de información, localizado en la antigua Casa 
del Guarda, es un lugar clave para conocer 
este espacio en el que se ofrece información 
de las rutas, actividades y peculiaridades 
de su entorno, de su flora y fauna y sus 
espectaculares formaciones geológicas.

El punto de información Fuente la Higuera 
se sitúa en el Parque Regional Sierra de 
La Pila, espacio natural protegido que 
presenta importantes valores ecosistémicos, 
geomorfológicos y culturales, aunque es uno 
de los espacios naturales más desconocidos 
y menos frecuentados de la Región de Murcia. 
A través del nuevo punto de información se 

pretende atraer a los visitantes a disfrutar 
de este entorno mágico aprovechando su 
tranquilidad, su flora, su fauna y sus diversos 
manantiales naturales, y viajando al pasado a 
través de los restos de su historia, como sus 
neveras naturales y misteriosas cuevas.

Esperanza Moncayo, esperanza.moncayo@orthem.com 

Itinerario de los Sentidos en el Parque 
Natural Prat de Cabanes-Torreblanca
La bibliografía científica, ya hace tiempo que 
revela los beneficios para la salud que tiene el 
contacto directo con la naturaleza. En 2020 
se publicó un estudio en la revista científica 
Proceeding of the Royal Society B, donde 
se relaciona directamente la sensación de 
bienestar con la percepción de la biodiversidad 
y más concretamente con el canto de las aves.

El Prat de Cabanes-Torreblanca es un paraíso 
natural accesible a todo el mundo donde es 
fácil encontrar la inspiración y motivación que 
en ocasiones hemos perdido en la ciudad. 
La avifauna es el grupo faunístico más 
ampliamente representado en la zona húmeda y 
no imaginamos visitar el parque sin disfrutar de 
sus aves. Pero a veces vemos limitada nuestra 
capacidad de escucha y es ahí donde nace la 
idea del Itinerario de los Sentidos.
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Para este itinerario hemos aprovechado el 
trazado del itinerario más al sur de El Prat de 
Cabanes-Torreblanca, seleccionando las aves 
que más fácilmente podríamos escuchar en 
cada uno de los puntos de parada. El itinerario 
se acompaña de cartelería específica que 
permite reconocer cada especie y, además, los 
dotamos de un QR que nos permite escuchar su 
canto. El nuevo Itinerario de los Sentidos nació 
para acercar a la población al parque natural, a 
su fauna, a su paisaje sonoro… Y ha conseguido 
que se generen beneficios en la salud física y 
emocional de los visitantes del espacio.

parque_cabanes@gva.es

Colaboración público-privada  
en la gestión de Serra Gelada  
y su entorno litoral
Lalalá Food Brands es la primera empresa 
del ámbito del Parque Natural de la Serra 
Gelada y su entorno litoral que contribuye a 
la conservación de las praderas de Posidonia 
oceanica del ámbito marino de este espacio 
protegido, a través de la colaboración público-
privada con la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica. Se dedica el 1% de los 
beneficios generados por cada nuevo cliente 
a la protección de la Posidonia, mediante 
la reposición de los elementos a renovar en 
las distintas boyas de fondeo instaladas y 
habilitadas para el fondeo de embarcaciones 
recreativas gestionadas por la Generalitat 
Valenciana, con la finalidad de hacer cumplir la 
normativa del parque en relación al fondeo libre 
de embarcaciones. También se da visibilidad 
a las acciones de conservación de uno de los 
hábitats de especial conservación claves del 
ámbito marino de este espacio.

Esta colaboración es posible gracias a 
la campaña puesta en marcha por esta 
agencia creativa sostenible de publicidad y 
marketing con sede en Altea y Valencia con 
el título Tú&Lalalá+Posidonia. Este apoyo se 
enmarca en las acciones de responsabilidad 
social corporativa desarrolladas en la red de 
espacios naturales protegidos de la Comunidad 
Valenciana, mediante la contribución activa y 
voluntaria de la empresa en la mejora ambiental, 
social y económica de este espacio. Tal y 

como se indica en la Ley 18/2017, de 13 de 
julio, de la Generalitat Valenciana, el fomento 
de la responsabilidad social también abarca 
la sostenibilidad ambiental, y dentro de ella 
aquellas acciones destinadas a la protección 
de la biodiversidad en los espacios protegidos 
de la Comunidad Valenciana.

Monserrat Simarro, parquesnaturales@vaersa.com  

La Red Natural de Asturias: 
conservación y uso público 
La Red Natural de Asturias, como elemento 
integrador de todos los espacios protegidos 
de la región bajo un mismo equipo de trabajo, 
pone el foco en la conservación de los 
espacios en equilibrio con las actividades 
tradicionales y el uso público. En 2022 se 
ha desarrollado un programa de educación 
ambiental enfocado a centros educativos 
que trabaja con escolares desde edades 
tempranas hasta centros de formación 
superior. Bajo un esquema de visitas a estos 
espacios, se promueve la conservación de los 
hábitats, la mitigación del cambio climático y la 
preservación de las actividades tradicionales 
como principales objetivos formativos. A través 
de este programa, y otras actividades, se 
intenta trasladar un principio de conservación y 
protección al conjunto de la sociedad que nos 
ayude a cuidar estos entornos naturales.

A través de los 22 centros de recepción 
de visitantes y puntos de información se 
ha detectado un incremento de visitantes 
notable y como consecuencia, la necesidad 
de incrementar los esfuerzos en transmitir los 
valores ambientales y culturales del entorno 
para una mayor concienciación y respeto 
al medio. Actividades como la recogida de 
basuras o la limpieza del espacio natural, crean 
conciencia y sensibilizan a los visitantes con el 
fin de conseguir un turismo sostenible. Además, 
desde la red se pone el foco en la dinamización 
del entorno rural, ofreciendo actividades desde 
los centros que acerquen estas infraestructuras 
a la población local y poniendo en valor el 
espacio que les rodea, así como las actividades 
tradicionales que se desarrollan en ellos.

www.rednaturaldeasturias.es
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Sierra Espuña acoge el  
XVIII Seminario de equipamientos  
de educación ambiental 
La educación ambiental sigue mostrando que 
es una gran herramienta para la búsqueda 
de respuestas a los retos que plantea el siglo 
XXI; poniendo el foco en los problemas clave, 
reforzando y estructurando las comunidades y 
desarrollando el sentido de pertenencia con el 
medio. En este escenario, desde 2004, con una 
periodicidad anual, el Organismo Autónomo 
de Parques Nacionales viene promoviendo, 
a través del CENEAM, un encuentro al que 
asisten algunos de los profesionales más 
cualificados del sector. Desde la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio 
Ambiente y Emergencias de la Región de 
Murcia, y con motivo de la celebración del 30 
aniversario de la declaración de los primeros 
parques regionales y de la protección de los 
espacios naturales, se solicitó al CENEAM 
y a las entidades integrantes del Seminario 
Permanente de Equipamientos de Educación 
Ambiental, la organización y desarrollo de 
este encuentro anual en la Región de Murcia. 
El lugar elegido para desarrollar el XVIII 
Seminario de Equipamientos de Educación 
Ambiental ha sido el Parque Regional de Sierra 
Espuña, acreditado con la Carta Europea de 
Turismo Sostenible. Tanto el parque como 
sus empresarios turísticos, muestran un 
elevado compromiso con la sostenibilidad 
social, económica y ambiental del territorio. 
Se han podido cubrir de forma coherente 
las necesidades de logística, manutención y 
hospedaje de los participantes.

Los objetivos han sido conocer las mejores 
estrategias para comunicar las problemáticas 
asociadas al cambio climático, trabajar sobre 
cómo mejorar la comunicación en redes 
sociales de los equipamientos y programas de 
educación ambiental, analizar las claves para 
incorporar la responsabilidad social corporativa 
(RSC) en la organización, funcionamiento y 
actividades de los equipamientos y programas, 
estudiar los avances y establecer la hoja de ruta 

para impulsar la Red Estatal de Equipamientos 
de educación ambiental, e intercambiar 
proyectos, experiencias inspiradoras e 
innovadoras con otros equipamientos.

Durante los días 9, 10 y 11 de noviembre, se 
han reunido 17 profesionales que trabajan 
en equipamientos de educación ambiental, 
tanto de entidades públicas como privadas, 
quedando representadas un gran número 
de comunidades autónomas. A ellas se 
han sumado 4 ponentes especialistas en 
comunicación del cambio climático, RSC 
y redes sociales. En breve se publicarán 
en la web del CENEAM las conclusiones 
consensuadas de la jornada.  

Gabriel Buendía, gabriel.buendia.enp@gmail.com 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-traba-
jo-y-seminarios/equipamientos-de-educacion-ambiental/
equipamientos-18.aspx

Monfragüe acoge las I Jornadas 
de Educación para el Desarrollo 
Sostenible en Territorios UNESCO
El 17 de noviembre se desarrollaron en 
Villarreal de San Carlos, Parque Nacional de 
Monfragüe, las I Jornadas de Educación para el 
Desarrollo Sostenible en Territorios UNESCO, 
coordinadas por el Centro de Profesores y 
Recursos de Plasencia. La jornada, orientada 
a profesionales de la enseñanza y de la 
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divulgación cuya labor se desarrolla en reservas 
de la biosfera y geoparques de la provincia de 
Cáceres, contó con una serie de ponencias 
y talleres sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, en las que 
los profesionales de la docencia y diferentes 
instituciones colaboradoras expusieron diversas 
acciones que el sector de la educación reglada 
está desarrollando de acuerdo con los mismos.

Francisco Javier Jiménez, Delegado Provincial 
de Educación, Carmen Martín, directora del 
Parque Nacional y la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe, y José María Barrera, director del 
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, inauguraron 
las jornadas, en la que participaron una 
treinta de profesionales y en las que se pudo 
apreciar un fuerte compromiso docente con los 
objetivos motivo de la jornada y la necesidad 
de una mayor retroalimentación y coordinación 
entre los diversos agentes y con la sociedad de 
estos espacios singulares.

Casto Iglesias Duarte, casto.iglesias@juntaex.es

Un mar de tesoros:  
educación ambiental en la Reserva 
de la Biosfera de Menorca 
Una de las líneas prioritarias del Plan de Acción 
de la Reserva de Biosfera de Menorca es el 
Programa de Conocimiento y Educación para 
el Desarrollo Sostenible, en el que se incluyen, 
entre otras actividades, un programa de 
actividades de sensibilización en las escuelas, 
cuya difusión se realiza a partir del programa 
educativo Salut Jove i Cultura, plataforma que 
permite llegar a todos los centros educativos 
de Menorca y analizar y valorar los objetivos 
obtenidos.

Con el propósito de sensibilizar a los más 
pequeños sobre los valores y problemas 
del medio marino, se ha desarrollado el 
proyecto “Un mar de tesoros” en el que ya han 
participado una gran parte del alumnado entre 
4 y 8 años de la isla. Se trata de una actividad 
que consiste en la explicación de un cuento, 
con el que la reserva de biosfera pretende 
transmitir valores de respeto hacia el medio 
marino y su biodiversidad y que ha contado 
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, 
a través del proyecto MAREBI (Gestión de 
espacios marinos protegidos en una reserva 
de biosfera insular). Su objetivo era poner 
en valor los recursos marinos naturales de la 
isla, principales problemáticas asociadas y 
necesidades de conservación.

La curiosidad de los protagonistas, Corbí, 
un cormorán mediterráneo, y Mac, un 
nudibranquio, ambos portadores de una 
anilla, una de investigación y la otra de una 
lata de refrescos, les hace emprender un viaje 
alrededor de la isla para determinar su origen. 
A lo largo de su aventura, los dos personajes 
descubren una serie de sucesos habituales, 
como son el arrastre de anclas sobre la 
posidonia o la presencia de plásticos en el 
mar y en el litoral, escenas que pretenden 
visualizar las amenazas constantes que 
existen en este entorno. Para dar vida a estos 
personajes se realiza un espectáculo de títeres, 
y posteriormente una actividad complementaria 
en una playa, donde a partir del contacto con 
el medio y diversos juegos sobre la posidonia, 
los residuos y los impactos ambientales, el 
alumnado descubrirá cuales son los verdaderos 
tesoros de la biodiversidad marina y sus 
amenazas.

Joana Maria Pons, tana.pons@cime.es
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Dinamización socioeconómica

Un desarrollo sostenible basado  
en la economía circular en el  
Parque Natural de Las Batuecas-
Sierras de Francia 
En estos últimos años se ha desarrollado 
en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra 
de Francia, en Salamanca, un proyecto con 
objetivos de desarrollo socioeconómico 
sostenible, basado en el fomento de la 
economía circular. Este proyecto, enmarcado 
en el Plan de Acción de la Carta Europea 
de Turismo Sostenible de este espacio para 
2020-2024, es un proyecto de cooperación 
transfronteriza cofinanciado por el Fondeo 
Europeo de Desarrollo Regional INTERREG 
VA España-Portugal. Su objetivo es el de 
integrar la economía circular en nuevos 
tipos de negocio, abriendo espacios para 
la creatividad, la creación 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. Además, pretende 
crear una red de espacios para el fomento 
del emprendimiento en economía circular, 
en los que se promoverá el encuentro y el 
trabajo colaborativo de emprendedores y 
empresarios, poniendo a disposición en la 
Casa del Parque Natural Las Batueca-Sierra 
de Francia, en La Alberca, y tres obradores 
comunitarios: diseño e impresión 3D; obrador 
alimentario basado en frutas, frutos silvestres 
y verduras; y taller textil de fibras naturales de 
lana y lino.

El proyecto empezó en octubre de 2020 con 
la inauguración del taller de impresión y diseño 
3D, un espacio en el que formar a la población 
local en la creación de elementos que puedan 
reparar maquinarías, mobiliario, etcétera, 
alargando de esta manera la vida útil de estos 
productos. Para ello se adquirió una impresora 
y un escáner 3D. Además, se han realizado 
tres cursos en 2020 y 2021 a los que han 
asistido hasta 15 participantes que ya están 
desarrollando piezas y productos comerciales. 

En noviembre de 2020 se inauguró el obrador 
alimentario, con la celebración de un primer 
taller de transformación y conservación de 
productos locales de frutas y verduras, donde 
los participantes aprendieron las distintas 
técnicas para la conservación; encurtidos, 
salazón, conservas, patés, etcétera. Se 
han realizado cinco cursos formativos para 
aprender a transformar además setas y 
hongos, castañas y plantas aromáticas. 

En marzo de 2021 se creó un taller textil 
de fibras naturales para recuperar oficios 
tradicionales de la lana y el lino. Las 
participantes han aprendido a crear ovillos 
desde el vellón de la oveja, así como a realizar 
diferentes productos en fieltro húmedo, aguja, 
manejo del telar, impresión botánica y teñido 
con productos naturales de la zona. Se ha 
creado una Asociación Textil de la Sierra de 
Francia-Hilando Hebra, donde 15 socias están 
desarrollando proyectos de divulgación en el 
territorio, así como recuperando la siembra del 
lino y el fomento de la ganadería extensiva. 

Isabel Cervera, Fundación Patrimonio Natural,  
isabel.cervera@patrimonionatural.org 
Más información: https://patrimonionatural.org/proyec-
tos/circularlabs

I Festival de Ecoturismo  
de Sierra Nevada
El I Festival de Ecoturismo de Sierra Nevada 
descubre este espacio natural a través de 27 
experiencias de auténtico ecoturismo durante 
el mes de noviembre de 2022. Esta primera 
edición el festival acercará a los participantes 
a un sinfín de experiencias únicas en todas 
las comarcas que integran el Parque Nacional 
y Parque Natural de Sierra Nevada, vivencias 
que serán ofrecidas por las empresas 
adheridas a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible, todas ellas comprometidas con 
la sostenibilidad ambiental y socioeconómica 
del destino, y de la mano del Espacio Natural 
de Sierra Nevada. Las actividades ofrecidas 
están dirigidas tanto a población local como 
a viajeros interesados en disfrutar de manera 
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activa y responsable de un entorno rural y 
natural excepcional, y compartir momentos 
inolvidables al entorno de una mesa, de un 
taller, o de un sendero.

La Asociación Foro CETS Sierra Nevada, 
que lidera este evento, está integrada por  
pequeñas empresas locales que ofrecen 
experiencias de auténtico ecoturismo, 
garantizando al viajero su contribución al 
desarrollo local y a la conservación de la 
biodiversidad, que forma parte del Club 
Ecoturismo en España.

Carmen Cabrera,  
mariac.cabrera.martel@juntadeandalucia.es 

NATURCYL 2022: Feria de 
Ecoturismo de Castilla y León 
La Feria de Ecoturismo de Castilla y León 
NATURCYL es una cita anual imprescindible 
para todos aquellos que quieren intercambiar 
ideas y oportunidades de negocio entre 
profesionales y amantes del ecoturismo y del 
medio rural de toda España. Su quinta edición 
se celebró del 23 al 25 de septiembre de 2022, 
en el Parque Natural Montaña Palentina. La 
feria ha contado con más de 90 expositores y 
más de 11.500 visitantes.

Los espacios protegidos de Castilla y León 
acreditados con la Carta Europea de Turismo 
Sostenible han participado en la feria. Se 
ha contado con un espacio desde el que 
se ha informado al público visitante sobre la 

metodología de trabajo, los beneficios de la 
CETS en los territorios y la importancia de 
elaborar e implantar de manera participada 
modelos de turismo sostenible. Asimismo, se 
ha ofrecido un amplio programa de actividades, 
en el que por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio se ha impartido una charla titulada 
“Turismo Sostenible en los espacios naturales 
protegidos de Castilla y León”, iniciativa que 
cerrará 2022 con un centenar de empresas 
turísticas adheridas. 

Marta Cano, marta.cano@patrimonionatural.org 

Aprobado el plan de gestión 
de la Reserva de la Biosfera 
Ordesa-Viñamala
El director general de Medio Natural y Gestión 
Forestal, Diego Bayona, ha presidido en Hoz 
de Jaca, el Consejo Consultivo de la Reserva 
de la Biosfera de Ordesa-Viñamala, donde 
se ha aprobado el plan de gestión para el 
periodo 2022-2028. Tras la finalización de las 
diferentes fases de participación y su revisión, 
el plan ha quedado estructurado en cuatro ejes 
fundamentales que incorporan 17 programas 
y 60 acciones. Este nuevo plan de gestión 
permitirá, por otro lado, incorporar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas.

www.reservabiosferaordesavinamala.com/descargas/
plan_gestion_rb_ordesa_vinamala_22_28.pdf
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Módulo profesional para ser  
guía de los parques naturales  
del Delta del Ebro y Ports
En 2021 se constituyó un grupo de trabajo 
formado por los parques naturales del Delta 
del Ebro y de Els Ports, el Instituto de Estudios 
Profesionales Acuícolas y Ambientales de 
Cataluña en La Ràpita (IEPAAC), el Servicio 
Territorial del Departamento de Educación en 
las Tierras del Ebro y el Servicio de Educación 
Ambiental de la Dirección General de Políticas 
Ambientales y Medio Natural.

El objetivo fundamental del grupo era 
transformar el curso conocido como “Buen 
conocedor del parque” y reconocerlo 
como formación reglada. Fruto del trabajo 
desarrollado se ha creado el Módulo 
Profesional de Conocimiento de los 
parques naturales del Delta del Ebro y Els 
Ports, formación reglada que se certificó el 
pasado mes de junio de 2022 por parte del 
Departamento de Educación de la Generalidad 

de Cataluña. Actualmente ya se imparte en 
el Ciclo de Formación de Grado Superior de 
Educación y Control Ambiental, en el IEPAAC, 
instituto situado en la Bahía de los Alfacs, en 
La Ràpita. Con una duración total de 99 horas, 
los contenidos educativos están plenamente 
relacionados con ambos espacios naturales, 
próximos a este centro educativo.

Al finalizar el Ciclo de Formación de Grado 
Superior de Educación y Control Ambiental, 
una de las principales ocupaciones del 
alumnado es la de guía ambiental. Para ejercer 
esta actividad en un parque natural como el 
del Delta del Ebro o Els Ports, es necesario 
completar la formación con conocimientos 
específicos sobre las características concretas 
de estos dos espacios naturales.

Esta es una acción prevista en los Planes 
de Acción de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible en espacios naturales protegidos 
del Parque Natural de Els Ports y del Parque 
Natural del Delta del Ebro.

Xavi Abril, xabril@gencat.cat 



Andalucía acoge diversos  
cursos de buenas prácticas contra 
los delitos contra la fauna 
La Academia de delitos contra la fauna (WCA 
– Wildlife Crime Academy, según sus siglas 
en inglés), es una iniciativa de la Fundación 
para la conservación de los buitres (VCF-
Vulture Conservation Foundation) que surge de 
una estrecha colaboración tanto con la Junta 
de Andalucía como con el Ministerio para la 
Transición Ecológica. El principal objetivo es 
usar las buenas prácticas de España, y más 
concretamente de Andalucía, en la lucha contra 
los delitos contra la fauna para formar a las 
autoridades competentes de otros países.

Andalucía es, sin duda, unos de los mejores 
ejemplos en el mundo en la gestión y 
conservación de fauna, y precisamente en la 
investigación de los delitos contra la fauna es 
ejemplo a seguir. Este proyecto está basado 
en nuestras buenas prácticas, pero también en 
la generosidad en compartir conocimiento con 
otros países, así como de la responsabilidad de 
preocuparse de la fauna fuera de las fronteras 
de Andalucía.

La Academia de Delitos contra la Fauna (WCA) 
se propone proporcionar las condiciones 
necesarias para la mejora de la eficiencia 
policial en la lucha contra los delitos que se 
producen en la vida silvestre, siempre en un 
marco sostenible y de la mano de especialistas. 
Para ello contamos con el intercambio de 
conocimientos y experiencias del trabajo de 
nuestros profesionales con otros países. Es 
decir, trasmitimos lo que hemos aprendido 
en cuanto a estas mejores prácticas de los 
servicios ambientales y de control de España, 
específicamente en Andalucía. Los profesores 
que imparten los cursos son personas 
que trabajan para la Junta de Andalucía 
combatiendo este tipo de delincuencia, y se 
han ganado el reconocimiento por la eficacia 
de sus métodos, que es lo que se pretende 
enseñar a profesionales de otros países con 
idénticas responsabilidades.

Los tres cursos de la WCA están diseñados 
para cubrir todos los diferentes aspectos de los 
delitos contra la vida silvestre y para adaptarse 
a los diferentes perfiles profesionales de 

los asistentes a los cursos de capacitación. 
Después de completar los cursos de 
capacitación de tres niveles, los asistentes se 
convierten en expertos en la investigación de 
delitos contra la fauna, totalmente capaces de 
implementar la investigación de este tipo de 
criminalidad y organizar cursos de capacitación 
similares en su país.

El primer curso de nivel 1 se organizó 
en Cazorla en junio del 2021, en plena 
pandemia y con un gran éxito, nos visitaron 33 
representantes de diferentes países europeos: 
Albania, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, 
Croacia, Chipre, Grecia, Macedonia del Norte 
y Serbia. El mismo grupo volvió a España 
para hacer el curso nivel 2 en noviembre de 
2021 en Huelva. Este año en mayo iniciamos 
en Huelva la segunda promoción de otros 33 
representantes de Albania, Bulgaria, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, Chipre, Grecia, Italia, 
Egipto, Líbano, Macedonia del Norte, Países 
Bajos y Serbia. 

En octubre de 2022 la segunda promoción 
volvió para seguir su formación en Cazorla con 
el curso nivel 2. El próximo curso nivel 3 está 
previsto para el año que viene, y pretende reunir 
a los representantes de las dos promociones 
para culminar su formación.

La implementación de este proyecto ha sido 
posible gracias a la financiación de la Comisión 
Europea a través del programa LIFE (tres 
proyectos distintos: BalkanDetoxLIFE, Safe for 
Vultures y LIFE with Vultures), y también de la 
Fundación MAVA.

Linarejos Rosario Pérez Béjar, 
linarejosr.perez@juntadeandalucia.es
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La pardela balear centra las 
investigaciones en el Parque Natural 
de sa Dragonera
Las aves marinas son el grupo de aves más 
amenazado del mundo. Más de un tercio de 
las 365 especies conocidas se ven afectadas 
por alguna presión que pone en peligro su 
supervivencia, y en conjunto sus poblaciones 
han disminuido un 70% en los últimos 70 años. 
En España, la pardela balear es una de las 
especies más representativas de este declive. 

La pardela balear, Puffinus mauretanicus, es 
una especie en peligro crítico y endémica de 
las Islas Baleares. Nidifica en este archipiélago 
formando colonias en pequeños islotes y 
acantilados inaccesibles, que visita durante 
la noche. Es un ave que puede vivir más 
de 35 años, pero se reproduce lentamente 
(en los años que cría, solo pone un huevo). 
Su población, estimada en apenas 3.000 
parejas, se encuentra en declive, debido a una 
mortalidad demasiado elevada. Al ritmo actual, 
se prevé que se extinga en menos de 60 años. 
Atendiendo a la importancia de esta ave marina, 
el Departamento de Sostenibilidad y Medio 
Ambiente del Consell Insular de Mallorca, junto 
con la Conselleria de Medio Ambiente, han 
encargado en 2022 un exhaustivo seguimiento 
de la reproducción de la pardela balear en Sa 
Dragonera. Dicho seguimiento se ha llevado a 
cabo por el Grupo de Ecología y Demografía 
Animal del IMEDEA (CSIC-UIB), con la ayuda 
del parque, y con la coordinación con otros 
equipos de investigación como la Universidad 
de Oxford y la consultora ambiental IRBI.

El estudio se ha basado en prospecciones 
hechas en 2013 y 2021, en las que se 
confirmó un aumento del éxito reproductivo 
principalmente asociado a la campaña de 
desratización que se desarrolló en la isla 
en 2011. En 2022, durante el periodo de 
incubación, se han llevado a cabo varias 
jornadas de seguimiento de las principales 
zonas de nidificación en Sa Dragonera. El 
interior de cada nido fue examinado a simple 
vista, o utilizando un endoscopio para certificar 

la presencia de adulto y huevo durante la época 
de incubación. Se observa como continua el 
incremento en el número de reproductores 
respecto a años anteriores. Este hecho puede 
responder a dos fenómenos no excluyentes: 
por una parte, una mejor prospección de 
las zonas estudiadas, y, por otra parte, a un 
aumento real de la población. Además, por 
primera vez se ha obtenido una estima del éxito 
reproductor en el parque, de 89%, una señal 
de la ausencia de depredación de pollos por 
parte de depredadores terrestres introducidos, 
además de confirmar que las condiciones 
oceanográficas en 2022 seguramente han sido 
favorables. Los datos recogidos sugieren que 
la población de pardela balear en las zonas 
estudiadas de Sa Dragonera podría estar 
creciendo y se evidencia una muy buena tasa 
de éxito reproductor.

Marina Sancho, msancho@conselldemallorca.net 

Becas de apoyo a la investigación  
en el Parc Natural de l’Alt Pirineu
El Parque Natural del Alt Pirineu, a través 
de su Observatorio de Investigación, ha 
creado la I convocatoria de becas de apoyo 
a la investigación ‘Salvador Grau i Tort’ para 
captar proyectos de investigación en el ámbito 
del parque. El parque natural impulsa esta 
iniciativa conjuntamente con el Instituto para el 
Desarrollo y la Promoción del Alt Pirineu y Aran 
(IDAPA) y el Centre d’Art i Natura de Farrera, 
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con la colaboración de la Fundació Catalunya 
La Pedrera. 

El objetivo último de la iniciativa es generar 
conocimiento científico de proximidad en el 
ámbito de las ciencias de la Tierra, ciencias 
de la vida o ciencias sociales, y poner en 
valor el legado natural, cultural y social. Al 
mismo tiempo, este conocimiento servirá para 
mejorar la gestión y estado de conservación 
del parque a partir de una base científica más 
sólida, y también para divulgar el conocimiento 
generado en la sociedad local. 

Un total de 18 candidaturas han sido 
becadas para su desarrollo en el año en 
curso y 2023. Destaca la gran calidad 
y diversidad de propuestas recibidas, 
lideradas mayoritariamente por investigadores 
predoctorales, postdoctorales o personal 
investigador consolidado de 17 universidades 
o centros de investigación distintos. La 
mayor parte de los proyectos disponen de 
cofinanciación en el marco de otros proyectos 
de ámbito nacional o internacional, de modo 
que el desarrollo de los proyectos supone una 
captación de talento y también un revulsivo 
en inversión económica destinada a la 
investigación en el ámbito territorial del parque 
natural. Además, con la iniciativa se persigue 
favorecer la internacionalización científica 
en la zona, ya que una cuarta parte de los 
solicitantes están adscritos a universidades 
extranjeras. Durante el desarrollo de los 
proyectos se divulga también a la sociedad 
local el conocimiento que se genera y la 

aplicabilidad de los resultados a través de 
charlas y debates presenciales o telemáticos, 
visitas guiadas con los investigadores o por 
redes sociales. 

Uno de los principales objetivos del 
observatorio es convertir esta zona en un 
destino científico de primer nivel y llenar 
los vacíos de conocimiento más evidentes 
y urgentes. Se prevé que esta primera 
convocatoria tenga continuidad en un futuro 
para garantizar este objetivo y convertirse en 
un referente en la transferencia de información 
y conocimiento entre la comunidad científica, el 
equipo gestor y la sociedad local.

Marc Garriga, mlujan@gencat.cat   
Observatorio de Investigación del Parque Natural del Alt 
Pirineu, observatori.recerca.PNAP@gmail.com  

Herramientas para la toma de 
decisiones en el marco de la 
conservación inclusiva en áreas 
protegidas: proyecto ENVISION
El proyecto ENVISION analiza la conservación 
inclusiva desde una perspectiva teórica y 
práctica. La conservación inclusiva hace 
referencia a un nuevo enfoque en el que 
se tienen en cuenta las múltiples visiones 
de las partes interesadas para promover la 
conservación de la biodiversidad y el bienestar 
humano en espacios naturales protegidos.

El enfoque considera múltiples visiones para la 
gestión de los espacios naturales protegidos, 
valorando las consecuencias de cada visión, 
definiendo colectivamente nuevas visiones 
a través del aprendizaje social, evaluando 
la incertidumbre, fomentando la resiliencia, 
reconociendo las relaciones de poder y 
haciendo una nueva lectura de la gobernanza, 
a la vez que se informa sobre la biodiversidad 
y la política de gestión de los espacios 
naturales protegidos.

Las metodologías diseñadas se han ensayado en 
el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 
entre otros lugares. 

María D. López Rodríguez, usuari@uoc.edu 
https://inclusive-conservation.org/2022/01/26/policy-
brief-decision-making-tools/ 
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Sant Llorenç del Munt acogió  
el I Encuentro ‘Parques  
y bibliotecas… naturalmente’
Unos setenta representantes de diferentes 
parques, bibliotecas y centros de 
documentación de la Red de Parques Naturales 
de la Diputación de Barcelona se reunieron 
en la Mata, en el Parque Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, para presentar y 
debatir experiencias inspiradoras del programa 
‘Parques y bibliotecas… naturalmente!’.

El programa es fruto de la colaboración entre 
la Red de Bibliotecas Municipales y la Red 
de Parques Naturales de la Diputación de 
Barcelona. Se lleva a cabo en 7 parques, 45 
bibliotecas y 8 centros de documentación. Su 
objetivo es la sensibilización ambiental de la 
población del ámbito de cada parque y divulgar 
la diversidad del patrimonio de su entorno 
natural más inmediato. Se apuesta por las 
bibliotecas como una de las puertas de entrada 
a los parques y que, por tanto, pueden acoger 
muchas actividades vinculadas a la naturaleza.

En el primer encuentro, celebrado el 25 
de octubre, se compartieron experiencias 
y proyectos llevados a cabo para acercar 
naturaleza y literatura que realizan diferentes 
parques y se pusieron en común actividades 
y estrategias para cumplir los objetivos 
del programa. Entre otros, se mostraron 
laboratorios infantiles con hierbas medicinales, 

un baúl pedagógico con materiales de difusión 
del parque, un modelo de recopilación 
bibliográfica del patrimonio cultural, el club de 
lectura «Entre plantes», el trabajo conjunto con 
centros de información de los parques o unos 
juegos de memoria de flora y fauna. También 
diversas bibliotecas expusieron propuestas, así 
como centros de documentación de la Red de 
Parques Naturales.

Josep Melero, Diputación de Barcelona,  
melerobj@diba.cat 

Acto de constitución de la Junta 
Rectora del Montseny:  
primer parque de la Diputación  
de Barcelona que incorpora  
la sociedad civil en su gestión
En un acto celebrado el 13 de julio en el pueblo 
de Montseny, se ha constituido la Junta Rectora 
del Parque Natural del Montseny como nuevo 
órgano de dirección, junto con el Consejo 
Consultivo y el Comité Científico, del parque 
natural. Rafel Catafal, de la Asociación de 
propietarios del Montseny, es su presidente 
y Núria Masnou, alcaldesa de Montseny, la 
vicepresidenta.

La Junta Rectora debe marcar las líneas de 
acción y dirección del parque. Este nuevo 
modelo de gobernanza se ha desarrollado fruto 
del debate y consenso en el territorio durante 
todo el proceso de participación asociado a 
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la redacción y tramitación del Plan especial 
vigente entre 2008 y 2016. Ahora, el Parque 
Natural del Montseny es el primer parque de la 
Red de Parques Naturales de la Diputación de 
Barcelona con órganos de gobierno rectores 
que cuentan con la participación, no sólo 
consultiva, sino con capacidad de decisión, de 
entidades y asociaciones de la sociedad civil, 
por otra parte, tal y como la ley obliga.

Hay representantes de la Diputación de 
Barcelona, Diputación de Girona, Generalitat 
de Cataluña y de cada uno de los dieciocho 
ayuntamientos del ámbito del parque. En cuanto 
a la sociedad civil, hay representantes de las 
asociaciones empresariales, ambientales, 
vecinales, culturales y de propietarios: ARAM 
Organización profesional agraria, Asociación de 
Empresarios Turísticos y Fomento del trabajo 
(asociaciones empresariales); Coordinadora 
para la Salvaguarda del Montseny, Amics de 
Tagamanent y Amics del Montseny (asociaciones 
ambientales, vecinales y culturales); Consorcio 
Forestal de Catalunya, ADF Montseny Ponent, 
ADF Congost, Asociación de propietarios del 
Montseny, Asociación de gestores forestales 
Montseny Ponent y ADF Montseny-Migjorn 
(asociaciones de propietarios).

Xavier Navalón Nonell, navalonnx@diba.cat  

I Foro internacional Alianza de los 
ecosistemas de Castilla – La Mancha
Los días 26 y 27 de octubre se ha celebrado 
el I Foro Internacional de la Alianza por los 
Servicios de los Ecosistemas de Castilla-La 
Mancha. La Alianza se ha concebido como una 
plataforma de diálogo y cooperación público-
privada para reconocer el valor de los servicios 
que los ecosistemas de la región aportan 

al bienestar de la ciudadanía y al conjunto 
de la economía, como almacenamiento de 
CO2, regulación hídrica y aporte de agua, 
biodiversidad, protección de suelos, paisaje, 
ocio... 

Se trata, asimismo, de unir lo rural y lo urbano 
a través de los servicios ambientales y, para 
ello, acelerar el reconocimiento de su valor 
para la sostenibilidad en beneficio de la 
gestión sostenible del patrimonio natural y de 
la población que habita en el territorio. Se han 
sumado voluntariamente los ayuntamientos de 
las cinco capitales de provincia castellano-
manchegas, y después los consistorios 
de Puertollano y El Viso de San Juan. Los 
ayuntamientos adheridos se comprometieron a 
realizar una contribución económica con el pago 
voluntario de un euro por habitante destinado 
al ‘Fondo de externalidades de los montes 
de utilidad pública’, que fue creado por la Ley 
2/2021 de 7 de mayo con medidas económicas, 
sociales y tributarias frente a la despoblación y 
para el desarrollo del medio rural en Castilla-La 
Mancha y que ahora será desarrollado con la 
modificación de la Ley de Montes.

Más información: 
https://www.infoclm.es/castilla-la-mancha/2022/10/26/
impulsan-la-alianza-por-los-servicios-de-los-ecosiste-
mas-de-castilla-la-mancha/ 
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Deportes y espacios protegidos  
en el VI Encuentro europeo 
de deportes al aire libre
En el marco de la 6th Outdoor Sports 
Euro’Meet 2002, que tuvo lugar en Silkeborg, 
Teresa Pastor de la Federación EUROPARC, 
junto con Estela Farías de INEFC–Universidad 
de Lleida, organizaron un taller centrado 
en deportes y espacios protegidos. Se 
presentaron los resultados de una encuesta 
realizada sobre las percepciones que los 
gestores de espacios protegidos tienen 
sobre las actividades recreativas, deportivas 
y turísticas. El estudio reveló un 4% de los 
encuestados se mostraron positivos acerca 
de dichas actividades por los beneficios que 
aportan, mientras que el 48% se posicionó 
como neutral, y el 17% se mostraron muy 
negativos con respecto a ellas debido a los 
impactos socioambientales negativos que 
ejercen. 

En el taller se debatieron varias cuestiones. La 
primera sobre quién recae la responsabilidad de 
fomentar el diálogo: ¿los espacios protegidos 
o los representantes del mundo del deporte? 
La opinión general fue que la responsabilidad 
debe ser compartida por igual entre gestores 
de espacios y organizaciones deportivas, pero 
de alguna manera la iniciativa la debe tener el 
gestor, cuya responsabilidad es gestionar el 
espacio natural de la mejor manera posible. 

La segunda pregunta se centró en las 
expectativas de roles, en donde los deportistas 
expresaron lo que esperan de los espacios 
protegidos y los gestores sobre los que 
esperaban de los deportistas. Se exponen 
a continuación algunos de los consensos 
alcanzados.

Con el foco en los deportistas, se planteó la 
necesidad de recibir más y mejor información 
sobre los impactos que las actividades 
deportivas causan en el espacio natural, las 
decisiones de gestión y dónde está permitido 
ir, es decir, disponer de mejores mapas 
de caminos y senderos autorizados. Se 

reclamaron instalaciones mejor diseñadas y más 
adecuadas, especialmente lo que se refiere a 
senderos, coparticipación en su diseño para 
garantizar que cumplen bien su función y no son 
susceptibles de erosión, una mejor comprensión 
de las características específicas de cada 
deporte, más diálogo con los diferentes grupos 
de usuarios, más proyectos de colaboración.

En el caso de los gestores, se consensuó la 
necesidad de respeto a las reglas, respeto 
por el medio ambiente y el espacio, voluntad 
de participar en un diálogo abierto, más 
proactividad en la propuesta de acciones y 
participación en el codiseño de infraestructuras. 

Finalmente, se pudieron identificar 3 pasos 
básicos para iniciar el diálogo: despertar el 
interés, crear conciencia sobre los principales 
impactos y problemas asociados con el deporte, 
y mejorar el conocimiento sobre los impactos 
a través de consultas con diferentes grupos de 
deportistas para tomar decisiones basadas en 
el conocimiento. Todos los aspectos referidos 
apuntan a la existencia de un interés genuino de 
ambos sectores de entenderse mutuamente y de 
iniciar el diálogo y la cooperación para avanzar 
en la consolidación de una buena relación.

Teresa Pastor, teresa.pastor@europarc.org 

Hermanamiento entre el Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice  
y el Parque Natural de las Lagunas  
de Ruidera
El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, en 
Croacia, y el Parque Natural de Las Lagunas 
de Ruidera, incluyen las únicas manifestaciones 
de lagunas fluviales con barreras de toba del 
continente europeo. Pese a las condiciones 
ecológicas diferentes en cuanto a nivel de 
precipitaciones o vegetación y fauna asociada, 
geomorfológicamente comparten unas 
mismas características que los hacen únicos 
en Europa y con unos valores ambientales 
muy importantes. Dichas barreras de toba se 
producen por la precipitación de los carbonatos 
disueltos en el agua, provocada tanto por la 
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acción mecánica de los saltos y cascadas, 
como por la acción biológica de bacterias, 
plantas acuáticas y musgos.

El 13 de junio de 2022 se firmó en Zagreb 
el acuerdo de hermanamiento entre ambos 
espacios naturales protegidos, por parte croata 
por el Secretario de Estado del Ministerio de 
Economía y Desarrollo Sostenible, Mario Siljeg, y 
por parte de la delegación española encabezada 
por el Presidente de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, 
así como por los directores-conservadores de 
ambos espacios naturales protegidos.

Tras las visitas de ambas delegaciones a los 
respectivos parques, se pretende desarrollar 
proyectos de investigación, conservación y 
restauración compartiendo el conocimiento 
y las experiencias adquiridas. Las primeras 
líneas de trabajo previstas incluyen acciones 
de restauración de barreras tobáceas, análisis 
comparativo de los efectos de cambio climático 
sobre los ecosistemas, lucha contra especies 
invasoras y estudio y medidas de gestión de 
uso público.

Ignacio Mosqueda, imosqueda@jccm.es 

Marismas del Odiel participa en el 
proyecto INTERREG – SUDOE 
BIOECOMIC
La Reserva de la Biosfera y Paraje Natural 
Marismas del Odiel ha participado en 
el segundo seminario del proyecto de 
INTERREG—SUDOE, Bioindicadores 
microbianos y tróficos del estado ecológico 
del ecosistema de la zona costera Sudoe 
BIOECOMIC. Este proyecto europeo, en el 
que participa la Diputación de Huelva junto 
a otros diez socios de Francia, Portugal y 
España, está liderado por la Universidad 
de Pau et des Pays de l’Adour, Francia. Su 
objetivo es definir una serie de bioindicadores 
microbianos y tróficos que ayuden a conocer 
el estado ecológico de las zonas costeras 
del ámbito Sudoe, a la par que evaluará la 
posibilidad de transferencia al conjunto de este 
ámbito, de un indicador trófico que ya se está 
implantado en la costa francesa. El proyecto, 
por tanto, parte de un capital de conocimiento 
ya acumulado y tiene una vocación aplicada 

pues pretende, a partir de la información 
aportada por los indicadores, construir una 
estrategia común para la protección de 
la biodiversidad, la gestión sostenible y la 
prevención de riesgos de las zonas costeras 
de estos tres países. Esta finalidad hace que 
la cooperación y transferencia de información 
entre administraciones, comunidad científica y 
sector privado sea indispensable a lo largo de 
toda la duración del proyecto. 

Una necesidad que da lugar a que los 
seminarios de co-construcción sean 
fundamentales en el proyecto, asegurándose 
así la interacción de todos los actores con 
experiencias desarrolladas en los distintos 
territorios y participados por sus equipos 
de gestión. El martes 27 del pasado mes de 
septiembre se ha desarrolló el 2º Seminario 
de Co-Construcción del proyecto BIOMIC, 
para cuya realización se seleccionaron varios 
puntos de muestreo, parte de ellos situados 
en la Reserva de la Biosfera Marismas 
del Odiel. En estos puntos se llevarán a 
cabo muestreos periódicos de parámetros 
químicos, bacteriológicos, de fitoplancton 
y de zooplancton que se analizarán con un 
dispositivo llamado Biochip, orientado a la 
detección de todos aquellos microorganismos 
presentes en las muestras.

Enrique Martínez Montes, Marismas del Odiel,  
enrique.martinez.montes@juntadeandalucia.es  
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Desarrollo legislativo

Estado español

Real Decreto 159/2022, de 1 de marzo, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado 59 
de 10 de marzo de 2022, sobre conservación 
de los recursos genéticos forestales y de 
la flora silvestre, y por el que se modifica el 
Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, 
por el que se determinan la composición y 
las funciones de la Comisión Estatal para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan 
las normas que regulan su funcionamiento y se 
establecen los comités especializados adscritos 
a la misma, y el Real Decreto 1269/2018, de 
11 de octubre, por el que se determinan la 
composición, las funciones y las normas de 
funcionamiento del Consejo Forestal Nacional.

Acuerdo por el que se declaran nuevas 
reservas hidrológicas en las demarcaciones 
hidrográficas intercomunitarias asociadas al 
tercer ciclo de la planificación hidrológica 
(pendiente de publicar en BOE). A través del 
acuerdo se incluyen en el Catálogo Nacional 
de Reservas Hidrológicas 26 nuevas reservas 
naturales fluviales, y se amplían otras 2, 19 
reservas naturales lacustres y 22 reservas 
naturales subterráneas. 

Resolución de 14 de noviembre de 2022, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado 283 
de 25 de noviembre, del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, por la que se publica la 
ampliación por la UNESCO de las Reservas de 
la Biosfera Sierra del Rincón y El Hierro.

Decreto 174/2022, de 3 de agosto, publicado 
en el Boletín Oficial de Canarias 161 de 16 de 
agosto, por el que se crea el Consejo Canario 
de Desarrollo Sostenible y se aprueba su 
Reglamento de organización y funcionamiento. 

Andalucía

Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la 
Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado de 17 de septiembre de 2022, por 
la que se incluyen en el Inventario Español 

de Zonas Húmedas 30 nuevos humedales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
corrección de erratas publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de 23 septiembre de 2022.

 
Castilla-La Mancha

Decreto 40/2022, de 17 de mayo, publicado 
en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha 97 
de 20 de mayo, por el que se declara el Paisaje 
Protegido Valle del Río Ungría en los términos 
municipales de Atanzón, Brihuega, Caspueñas, 
Centenera, Gajanejos, Guadalajara, Ledanca, 
Lupiana, Muduex, Trijueque y Valdeavellano de 
la provincia de Guadalajara.

 
Extremadura

Decreto 78/2022, de 22 de junio, publicado 
en el Diario Oficial de Extremadura 124 de 
29 de junio, se desarrolla el régimen jurídico 
aplicable a los montes protectores declarados 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
de la gestión y del Registro de los Montes 
Protectores de Extremadura. 

 
Región de Murcia

Ley 19/2022, de 30 de septiembre, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado 237 de 3 de 
octubre de 2022, para el reconocimiento de 
personalidad jurídica de la laguna del Mar 
Menor y su cuenca.

Ley 2/2022, de 19 de mayo, publicada en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
125, de 1 junio de 2022, de simplificación 
administrativa en materia de medio ambiente, 
medio natural, investigación e innovación 
agrícola y medioambiental.

 
Comunidad Foral de Navarra

Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio 
Climático y Transición Energética, publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra de 1 de abril de 2022. 

 
Canarias

Decreto 184/2022, de 15 de septiembre, por el 
que se declaran las Zonas de Especial Protección 
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para las Aves (ZEPA) en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, y se modifica el Decreto 174/2009, 
de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas 
Especiales de Conservación integrantes de la 
Red Natura 2000 en Canarias y medidas para 
el mantenimiento en un estado de conservación 
favorable de estos espacios naturales, al objeto 
de ampliar la Zona Especial de Conservación 
(ZEC) de Anaga. 

 
La Rioja

Decreto 46/2022, de 17 de agosto, publicado 
en el Boletín Oficial de La Rioja 159 de 19 de 
agosto de 2022, se amplía la Red Natura 2000 
en La Rioja y se aprueban los planes de gestión 
y ordenación de los recursos naturales. A través 
de la norma:

• Se amplía el espacio Peñas de Iregua, Leza 
y Jubera (ES0000064); el espacio Sierras 
de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros 
(ES0000067); y el espacio Sotos y Riberas 
del Ebro (ES2300006).

• Se declara como Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) el 
Espacio Protegido de la Red Natura 2000 
(ES2300006) Sotos y Riberas del Ebro.

• Se aprueban los planes de gestión y 
ordenación de los recursos Naturales de 
los espacios protegidos de la Red Natura 
2000. Estos planes de gestión constituyen 
el instrumento de planificación y gestión 
de los espacios Red Natura en La Rioja 
considerándose a todos los efectos los 
Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales de estos espacios en cumplimiento 
de la Ley 4/2003, de 26 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales de 
La Rioja.

Comunidad Valenciana

Decreto 90/2022, de 1 de julio, del Consell, 
publicado en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana 9376 de 6 de julio de 2022, por 
el que se declara monumento natural la Falla 
del Moraig, en el municipio de Benitachell, y 
se establece para este espacio un régimen 
especial de protección.
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Novedades EUROPARC

Conferencia EUROPARC 2022: 
Cambio climático y áreas protegidas
¿Cómo pueden adaptarse las áreas protegidas 
al cambio climático? ¿Qué herramientas 
existen? ¿Por dónde empezar una evaluación 
de la vulnerabilidad y cómo desarrollar un 
plan de adaptación? Estas fueron algunas 
de las cuestiones que se analizaron durante 
las diferentes sesiones plenarias y talleres 
desarrollados en la Conferencia EUROPARC 
2020 celebrada en Argelès-sur-Mer del 5 al 8 
de octubre de 2022.  

Unos 300 participantes de diferentes 
países, principalmente gestores de espacios 
protegidos, se dieron cita en la conferencia 
dedicada monográficamente a cómo abordar 
los retos del cambio climático en las áreas 
protegidas, concienciados de los riesgos 
climáticos y la urgencia de actuar. Entre las 
reflexiones compartidas se puso de manifiesto 
la necesidad de disponer de más y mejores 
herramientas, así como del valor estratégico 
de las denominadas soluciones basadas en 
la naturaleza, y se constató la necesidad de 
disponer de un más apoyo para implementar las 
medidas de gestión necesarias para asegurar 
un escenario de futuro de parques más 
resilientes, con una gestión adaptada al cambio 
climático en el que estamos inmersos.

Dentro de los talleres del congreso, José 
Atauri, coordinador del proyecto Red Bosques 
Clima, y miembro del grupo de trabajo 
sobre el cambio climático de la Federación 
EUROPARC, compartió un caso de estudio 
sobre la adaptación en los paisajes de 
montaña mediterráneos y presentó el trabajo 
realizado en el Paisaje Protegido de la Sierra 
de Santo Domingo, en Aragón, en el que se 
plantean diversas acciones para aumentar la 
resiliencia de los bosques favoreciendo una 
mayor heterogeneidad, reducir la densidad 
y continuidad de las plantaciones de pino u 
otorgar protección estricta de los rodales de 
haya maduros o singulares, entre otras. 

La conferencia fue también una oportunidad 
para aprender de la experiencia que ha reunido 

el proyecto LIFE NaturAdapt, liderado por la 
Federación EUROPARC. Durante los últimos 
4 años, se han realizado evaluaciones de 
vulnerabilidad y definido planes de adaptación 
para diversas áreas protegidas. Los resultados 
y todas las herramientas están disponibles en 
https://naturadapt.com 

Purificación Canals y Ventín, presidenta de 
DEPANA desde 1994 hasta 2010, ha sido 
galardonada con la medalla Alfred Toepfer 
que otorga la Federación EUROPARC. Un 
reconocimiento que se otorga anualmente 
a aquellas personas que han contribuido 
significativamente a la protección de la 
naturaleza en Europa. El jurado ha considerado 
que Canals representa el compromiso con 
la conservación de la naturaleza a través del 
conocimiento científico y el activismo. Su labor 
se ha desarrollado a escala local, nacional e 
internacional. Su impulso por la conservación 
marina, especialmente en el Mediterráneo, es 
excepcional. Su compromiso social con los 
temas medioambientales, y especialmente con 
la conservación de la naturaleza, queda patente 
en su currículum de activista de primera línea.  

En la visita de campo en La Massane, los 
congresistas tuvieron la oportunidad de visitar 
un bosque maduro de hayas y conocer de 
primera mano las herramientas que están 
utilizando en su estudio. El bosque, sin ninguna 
intervención humana, es un laboratorio para el 
estudio de las amenazas y vulnerabilidades del 
mismo. 

https://redeuroparc.org/2022/08/04/
europarc-conference-2022/

Actas del ESPARC 2022
Con el apoyo de la Junta de Andalucía se han 
publicado las Actas del ESPARC 2022, XXI 
Congreso de los miembros de EUROPARC-
España, celebrado el pasado mes de mayo en 
el Sierra de las Nieves. 

El encuentro congregó a 150 participantes, 
técnicos y profesionales de los espacios 
protegidos, procedentes de toda España, 
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una buena parte de los mismos de diversas 
áreas protegidas de Andalucía. Junto con 
responsables de la planificación y gestión 
de parques y espacios Natura 2000 
también participaron representantes de 
organizaciones conservacionistas, técnicos 
de medio ambiente municipales, empresas 
de medio ambiente y turismo de naturaleza e 
investigadores.

Las actas recogen una síntesis del desarrollo 
del congreso. Se incluye el texto de la 
conferencia inaugural, impartida por María 
Luisa Gómez Moreno, profesora titular de 
Geografía de la Universidad de Málaga, donde 
se reflexiona sobre las conexiones entre 
conservación y dinámicas rurales en el marco 
de los retos de futuro de las áreas protegidas. 

También se incorporan las conclusiones de 
los talleres, en los que se discutió sobre los 
nuevos escenarios para la conservación de 
la biodiversidad con relación al abandono 
rural, la gestión y prevención de incendios 
y conservación de la biodiversidad en 
los espacios protegidos, las medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático 
impulsadas desde las áreas protegidas, las 

herramientas para la gestión de visitantes 
en los espacios naturales, y las necesarias 
alianzas para implicar a la población local en 
los beneficios de las áreas protegidas. 

Finalmente, se reseñan las cerca de 50 
experiencias en áreas protegidas presentadas 
en las sesiones de comunicaciones, sobre 
temáticas muy diversas, entre otras, acciones 
de restauración ambiental, actuaciones de 
conservación y recuperación de especies, 
conservación marina, compatibilización 
de la agricultura con la conservación, 
ganadería y conservación de la naturaleza, 
turismo sostenible, seguimiento de hábitats, 
investigación aplicada a la gestión, y 
comunicación e implicación social.

https://redeuroparc.org/actas-de-los-congresos-esparc/ 

Ceremonia 2022 de la Carta Europea 
de Turismo Sostenible y premios Star 
Awards a empresas
La Federación EUROPARC ha reconocido en 
su ceremonia anual, en el Parlamento Europeo, 
a los espacios naturales que han aplicado con 
éxito la Carta Europea de Turismo Sostenible 
(CETS). Dos espacios protegidos españoles 
se han sumado a la iniciativa: Paisaje Protegido 
Sierra de Santo Domingo, en Aragón, y Parque 
Natural de Els Ports, en Cataluña.

También en el acto se han entregado los 
galardones Star Awards, un reconocimiento al 
esfuerzo y las inversiones de las empresas tu-
rísticas que trabajan alineadas con los espacios 
naturales protegidos y dan impulso a los desti-
nos sostenibles CETS europeos. En tres de las 
cuatro categorías del premio se han reconocido 
a empresas españolas: contribución a la con-
servación la empresa galardonada: Trescalia 
(España); reducción del impacto en el medio 
ambiente: Hotel Gran Rey (España); comuni-
cando los valores de mi parque y mi empresa: 
Pensión Candelaria (España); construyendo mi 
comunidad: Explore Iberia (Portugal). Además, 
el premio especial de Innovación ha sido para 
el Projecte Sepia (España). 

Más información:
https://www.europarc.org/sustainable-tourism/awards/
charter-award/ecst-award-ceremony-2022/
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Por unos espacios
naturales protegidos vivos

ESPARC 2022
Actas del XXI Congreso EUROPARC-España
Sierra de las Nieves, 18 al 22 de mayo de 2022
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Boletín 9 de la Red de Seguimiento 
del Cambio Global en la Red de 
Parques Nacionales: Caldera de 
Taburiente
El OAPN publica periódicamente el Boletín de 
la Red de Seguimiento del Cambio Global en la 
Red de Parques Nacionales, que en su novena 
entrega se dedica especialmente a Caldera de 
Taburiente. 

Este parque nacional, debido a su situación 
geográfica y a las características de sus 
excepcionales ecosistemas, es especialmente 
vulnerable al cambio climático, aunque resulta 
difícil distinguir los efectos de éste de los 
impactos derivados de otras amenazas. 

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/
red-seguimiento/boletinrscg_n9_tcm30-533581.pdf

Los bosques maduros en la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático 
En el marco del proyecto LIFE RedBosques 
Clima, la Fundación Fernando González 
Bernáldez y el CREAF han elaborado un 
informe técnico centrado en el papel de los 
bosques maduros en la mitigación y adaptación 
al cambio climático.

¿Qué cambios se prevén y qué impactos 
tendrán en los bosques de España? ¿Cuál 
es el papel de los bosques en la mitigación? 
¿Y cómo puede la gestión forestal disminuir 
la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de 
adaptación? Además de contestar a estas 
preguntas, en el documento se identifican 
las características de un bosque maduro y se 
analizan los atributos que más contribuyen para 
la adaptación al cambio climático.

https://redbosquesclima.eu/wp-content/
uploads/2022/11/bosques-mitigacion-y-adaptacion.pdf 
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Recursos electrónicos

EUROPARC-España en redes 
sociales: Instagram y LinkedIn
EUROPARC-España se ha estrenado en 
el último trimestre del año en la red social 
LINKEDIN, con el objetivo estratégico de 
mejorar la difusión de las actividades de la 
organización entre los profesionales del medio 
ambiente y la conservación de la naturaleza. 

https://es.linkedin.com/company/redeuroparc

También se ha activado el perfil de la organización  
en Instagram 
https://www.instagram.com/redeuroparc/ 

¡Os animamos a que seguirnos también en estas redes!

Protagonistas Red Bosques Clima
Los protagonistas del proyecto LIFE Red 
Bosques Clima, representantes de las diversas 
entidades que participan en el proyecto, nos 
cuentan en primera persona las claves del 
proyecto, así como los resultados esperados. 

https://redbosquesclima.eu/2022/11/17/protagonistas/ 
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Presentación del Programa 2030 
de EUROPARC-España
El 16 de febrero de 2023 tendrá lugar en 
las instalaciones de Caixa Forum, en Madrid, 
la presentación pública del Programa 2030 
de EUROPARC-España. Cambio global y áreas 
protegidas. Territorios vivos de conservación 
para el bienestar humano.

https://redeuroparc.org/ 

Día Europeo de los Parques 2023: 
Construyendo desde nuestras raíces  
La Federación EUROPARC promueve 
la celebración del Día Europeo de los 
Parques en torno al 24 de mayo, fecha en 
la que se declararon los primeros parques 
en Suecia en 1909. 

https://www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/

Conferencia EUROPARC 2023: 
Homenaje a nuestro Paisaje 
Leeuwarden, Países Bajos,  
del 3 al 6 Octubre de 2023.

https://www.europarc2023.nl/   

50 aniversario de la Federación 
EUROPARC   
https://www.europarc.org/

Convocatorias
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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).




