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El Comité Español de la UICN

Constituido como entidad no lucrativa en 1988, el Comité Español de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es uno de los Comités Nacionales oficialmente 
reconocidos por esta organización. Su objetivo fundamental es la conservación del patrimonio 
natural y la diversidad biológica y geológica, actuando como coordinadora y plataforma de 
encuentro y debate entre organismos gubernamentales y no gubernamentales responsables 
o implicados en la conservación de la naturaleza en España, facilitando el intercambio de 
experiencias gracias a las redes de conocimiento de UICN e impulsando la cooperación entre 
ellos. 

Esta labor, canalizada a través de sus miembros y oficina técnica, se concreta en los siguientes 
compromisos:

• Difundir, desarrollar e influir en los programas, actividades e iniciativas de la UICN en el 
territorio español y áreas de influencia, por vínculos territoriales o culturales.

• Ser un referente para la evaluación de la Conservación de la Naturaleza en España, difundiendo 
y dinamizando líneas de trabajo y objetivos comunes de conservación de la Naturaleza entre 
sus miembros.

• Alcanzar posiciones comunes entre los miembros españoles y otros miembros de UICN y 
Comités Nacionales, de cara a influir en el programa de la Unión; a través  de los Foros 
Regionales y los Congresos Mundiales de Conservación, entre otras vías.

• Comunicar los desafíos medioambientales que la sociedad debe afrontar a día de hoy.

• Incrementar la influencia y membresía de la Unión en España.

Avenida Costa Rica, 150 · 09001 Burgos
(+34) 900 26 43 26 · 722 22 74 14

comite@uicn.es | www.uicn.es

http://www.uicn.es
https://www.facebook.com/ComiteEspanolUICN
https://twitter.com/CeUICN
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En el año 2019, el informe “Risks associated to climate and environmental changes in the 
Mediterranean Region”, publicado por  Mediterranean Experts on Climate and environmental 
Change (MedECC), ya advertía de que el calentamiento del Mediterráneo es un 20% más rápido 
que en la media del planeta. Esta circunstancia agrava los problemas medioambientales 
existentes en la cuenca, causados por la combinación de cambios en el uso de la tierra, el 
aumento de la contaminación y la disminución de la biodiversidad. 

En el verano de 2022 las temperaturas máximas alcanzadas en diversos puntos del Mar 
Mediterráneo han vuelto a ser noticia. A continuación, se presentan las principales consecuencias 
que se esperan a causa de este incremento de temperatura.

Subida del nivel del mar.  Para el año 2100 podría superar un metro. Esa subida tendrá impactos 
en un tercio de la población que vive en la costa del Mediterráneo. Además, otro efecto es la 
posible salinización de los suelos utilizados para la agricultura en los deltas y estuarios de los 
ríos como el Nilo, el Ebro, el Ródano o el Po.

Carestía de agua dulce. Aumento de la intensidad de las olas de calor y sequías. La disponibilidad 
de agua dulce puede caer hasta un 15% en las próximas décadas en el conjunto de la región 
mediterránea. Para 2040, unos 250 millones de personas sufrirán pobreza hídrica (menos de 
1.000 metros cúbicos por persona al año). 

Salud. Otra consecuencia será una tendencia al alza de las enfermedades y muertes relacionadas 
con el calor, especialmente en las ciudades, debido al efecto de las islas de calor y para los 
grupos de población vulnerables. 

Seguridad alimentaria. Si a los efectos de las sequías y temperaturas más 
altas, se suma el deterioro de la calidad del aire, los suelos y el agua por la 
contaminación, la consecuencia más terrible será una disminución en la 
capacidad de producir alimentos. El calentamiento del Mediterráneo va a 
provocar un descenso en el rendimiento de los cultivos, la pesca y la ganadería.

Colapso de ecosistemas. Muchos ecosistemas están amenazados por 
la extinción de especies, el cambio climático, los cambios de usos del 
suelo, la contaminación y la sobreexplotación. Si los ecosistemas dejan 
de ser funcionales, colapsarán y la humanidad tendrá que hacer frente a la 
desaparición de servicios ecosistémicos, esenciales para la supervivencia.  

Aunque la ventana de oportunidad para reaccionar se va cerrando, aún hay 
espacio para la esperanza. Los países de la vertiente norte deben ayudar a 
los del sur a adaptarse para garantizar que su economía tenga estabilidad. 
Es esencial reducir los gases de efecto invernadero, porque cada reducción 
ayuda a limitar el aumento global de la temperatura. Todos los países, y en 
particular los del norte, deben aplicar políticas compatibles con el Acuerdo de 
París. Cada tonelada de CO2 que se reduzca cuenta.

Estado de la
Naturaleza
El alarmante calentamiento del Mar Mediterráneo
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Noticias
de la UICN

Estimados miembros de la UICN:

Hace poco más de un año, concluimos un exitoso Congreso Mundial de la Naturaleza, en 
el que me sentí agradecida y honrada de ser elegida la nueva presidenta de la UICN.  En 
ese momento, me comprometí a estar a la altura de la gran responsabilidad y confianza que 
ustedes depositaron en mí en este momento crítico para nuestro planeta. 

Al concluir mi primer año, me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
ponerles al día sobre los progresos que hemos hecho en la aplicación de 
las resoluciones y decisiones tomadas durante el Congreso, al tiempo que 
expongo los objetivos para el próximo año.

Entre los aspectos más destacados de la labor del Consejo durante el 
pasado año se encuentran los siguientes: 

• La creación de una Comisión de Cambio Climático y el nombramiento de Manuel Pulgar-
Vidal, ex ministro de Medio Ambiente de Perú, como presidente interino de la Comisión. En 
este cargo, el Sr. Pulgar-Vidal dirigirá la comisión para movilizar y coordinar los esfuerzos 
para abordar el cambio climático en toda la Unión.

• La representación de la UICN en el 77º período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en Nueva York en septiembre de 2022, incluyendo sesiones de estrategia 
para la financiación de la conservación de la naturaleza, la participación con los Campeones 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en la COP26 para abogar 
por soluciones basadas en la naturaleza, la interrelación con el Foro Económico Mundial 
en la planificación de la COP27 y la COP28 de la CMNUCC, y la participación con los líderes 
mundiales en una promesa de compromiso con los objetivos de conservación para la COP15 
en Montreal.

• La aceleración de los esfuerzos para perseguir, supervisar y adaptar enfoques integrados 
para resolver las crisis de la biodiversidad y el clima, incluyendo la defensa de la adopción 
de Soluciones Basadas en la Naturaleza para el cambio climático en la próxima Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27) en Sharm El-Sheikh, Egipto, en 
noviembre y el Convenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica en Montreal, Canadá, en 
diciembre.

• Una Visión Estratégica de 20 años, que incluye una Estrategia Financiera  y un Plan Estratégico 
para la Unión, está avanzando constantemente a través del Consejo, según lo indicado por 
los Miembros de la Unión durante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella (WCC-
2020-Dec-147-EN). Hasta ahora, el Consejo ha elaborado y aprobado el mandato del grupo 
de trabajo entre sesiones y la Oficina ha recibido expresiones de interés de los miembros de 
la Unión para formar parte del grupo de trabajo del Consejo y ha recomendado nombres para 
su nombramiento por el Consejo.

Mensaje de Razan al Mubarak. Presidenta UICN 
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Mirando hacia el futuro, estoy increíblemente entusiasmada porque mi país, los Emiratos Árabes 
Unidos, acogerá la primera reunión del Consejo de la UICN en Abu Dhabi en enero de 2023 y la 
COP 28 en noviembre de 2023.

Gracias por esta oportunidad de informarles sobre el trabajo del Consejo de la UICN. Espero 
colaborar, reunirme y trabajar con ustedes en el próximo año. Juntos, debemos seguir siendo 
audaces y ambiciosos, y abogar por nuestro planeta con la urgencia que este momento merece. 
Por favor, no duden en comunicarnos sus ideas y puntos de vista, ya que el trabajo que realizan 
para la UICN y la conservación de la naturaleza es vital para el futuro de nuestro planeta.

Sinceramente, Razan Al Mubarak. 

El mensaje se puede ver en vídeo desde este enlace.

La UICN lanza una red de miembros de gobiernos regionales comprometidos con la naturaleza, 
en el primer Foro de Líderes de la UICN en Jeju, la Asociación de Provincias de la Naturaleza. 
Se trata de una nueva red de autoridades regionales, incluyendo distritos, provincias y 
estados federados. La Asociación apoyará los esfuerzos de conservación de la naturaleza de 
los Miembros de la UICN en este nivel intermedio de gobierno.

“Las provincias constituyen un puente vital entre los 
gobiernos nacionales y los ciudadanos; también tienen 
un papel fundamental en la aplicación de la política 
medioambiental nacional sobre el terreno. Esto las 
convierte en socios esenciales para conservar la naturaleza 
de forma justa y sostenible. La Asociación de las Provincias 
de la Naturaleza se ocupa de las funciones e intereses 
de los gobiernos regionales y crea un espacio para que 
intercambien conocimientos, aprendan unos de otros y 
hablen con una voz colectiva”, dijo el Director General de la 
UICN, Dr. Bruno Oberle.

La Asociación de Provincias de la Naturaleza está abierta a distritos, provincias, regiones o 
estados federados que sean Miembros de la UICN en la categoría de gobiernos subnacionales. 
En el futuro, la Provincia Autónoma de Jeju y la UICN organizarán intercambios regulares de 
mejores prácticas, ya sea en persona o virtualmente, incluso a través de una sesión dedicada 
en futuros Foros de Líderes de la UICN, donde los miembros también acordarán las prioridades 
y áreas de colaboración de la red.

“Compartiendo una estrecha relación con los residentes locales, los gobiernos locales se 
convertirán en los actores clave en la preservación sostenible del medio ambiente natural, y 
Jeju encabezará la nueva Asociación de la Provincia de la Naturaleza”, dijo el Gobernador de la 
Provincia Autónoma de Jeju, Young Hun Oh.

Red de miembros de gobiernos regionales

https://www.razanalmubarak.com/news/razan-al-mubarak-marks-one-year-anniversary-as-iucn-president/
https://www.iucn.org/news/202210/iucn-launches-network-regional-government-members-engaged-nature
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Documentos de posición de la UICN, COPs

Documento de posición de la UICN en la COP27 de la CMNUCC

La COP27 de la CMNUCC se ha desarrollado en un momento de considerable agitación 
mundial, con crecientes dificultades económicas, con una inseguridad alimentaria y energética, 
empeorando los efectos de una pandemia aún en curso. Sin embargo, como lo demuestran 
los fenómenos meteorológicos extremos de 2022 (inundaciones, sequías y huracanes 
catastróficos), la crisis climática también continúa sin cesar, golpeando más duramente a 
las comunidades vulnerables y exacerbando las desigualdades mundiales. La COP27, por lo 
tanto, ha brindado una oportunidad más a los líderes políticos mundiales para demostrar su 
compromiso de elevar la ambición y la acción colectivas mundiales para lograr los objetivos del 
Acuerdo de París.

Descargar el documento

Documento de posición de la UICN en la COP15

La adopción del marco deberá estar respaldada por mecanismos sólidos. La UICN brinda 
recomendaciones sobre la integración de la biodiversidad, mecanismos para la planificación, 
el seguimiento, la presentación de informes y la revisión, y sobre creación de capacidad, 
cooperación técnica y científica, gestión del conocimiento, entre otras cosas.

Descargar el documento

https://www.iucn.org/sites/default/files/2022-11/iucn-position-paper-for-unfccc-cop27-final-sp.pdf
https://www.iucn.org/sites/default/files/2022-11/iucn-position-paper-cbd-cop15-support-mechanisms-es.pdf
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Dado que el mundo está a punto de adoptar un tratado histórico para detener la pérdida de 
biodiversidad a finales de este año, la aplicación y la medición de los avances en relación 
con los objetivos específicos de este acuerdo se convertirán pronto en un punto de atención. 
Con su larga historia de establecimiento de normas y herramientas para seguir y medir 
la conservación de la naturaleza, la UICN ofrece soluciones a este desafío en una de sus 
publicaciones más recientes, cerrando  una importante laguna pendiente: la clasificación y 
evaluación de los ecosistemas.

Entre los objetivos más discutidos en el actual proyecto de acuerdo se encuentra la conservación de 
al menos el 30% de las zonas terrestres y marinas del mundo mediante “sistemas de áreas protegidas 
gestionados de forma eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados”.

Los expertos esperan que este plan, conocido como 30x30, contribuya a alcanzar los objetivos a 
largo plazo de aumentar en, al menos, un 15% la superficie, la conectividad y la integridad de los 
ecosistemas naturales, reducir la tasa de extinciones al menos diez veces y reducir a la mitad el 
riesgo de extinción de especies en todos los grupos taxonómicos y funcionales para 2050.

De acuerdo a Jane Smart, Directora del Centro de Ciencia y Datos de la UICN, “Estos ambiciosos 
objetivos requerirán una acción colectiva audaz y transformadora por parte de todos los sectores de 
la sociedad. Para lograrlos, los gobiernos, las empresas y la sociedad civil necesitarán la capacidad 
de priorizar los ecosistemas, los lugares y las intervenciones para detener la disminución de la 
biodiversidad; para medir, monitorear e informar sobre el progreso; y para ajustar las estrategias 
en consecuencia. Proporcionar herramientas que hagan esto posible ha sido durante mucho 
tiempo uno de los puntos fuertes de la UICN, y nuestra última contribución, la Tipología Mundial 
de Ecosistemas de la UICN, cierra una de las principales lagunas restantes”.

Dirigidos por el profesor David Keith, 
de la Universidad de Nueva Gales 
del Sur, en Sidney, los expertos de la 
Comisión de Gestión de Ecosistemas 
de la UICN han desarrollado la primera 
tipología universal y completa de 
los ecosistemas de la Tierra en 
tierra, aguas dulces y océanos, e 
incluso bajo tierra. Teniendo en 
cuenta sus funciones ecológicas, 
así como los animales, plantas, 
hongos y microorganismos que se 
encuentran en ellos, el marco agrupa 
los ecosistemas de nuestro planeta 
en 4 reinos, 25 biomas y 110 grupos 
funcionales de ecosistemas, con 
otras diferenciaciones aplicadas a una escala aún más fina. La tipología incluye no sólo toda la 
gama de ecosistemas naturales y seminaturales, sino también diferentes tipos de ecosistemas 
artificiales, creados y mantenidos por el hombre. 

La Tipología Global de Ecosistemas se basa y complementa una serie de normas y conjuntos de 
datos establecidos sobre la naturaleza, muchos de ellos creados por la UICN, que permiten a los 
responsables de la toma de decisiones priorizar, aplicar y medir las acciones de conservación 
para ampliar las áreas protegidas, sostener los ecosistemas y evitar la extinción de especies.

Tipología global de los ecosistemas de la UICN

https://www.iucn.org/story/202210/iucn-global-ecosystem-typology-closes-major-gap-our-ability-measure-state-nature
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A nivel de los ecosistemas, la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN ha sido fundamental para 
enmarcar las políticas de conservación, la normativa, la legislación y la gestión. Veinticinco 
países han aplicado esta herramienta desde su adopción por el Consejo de la UICN en 2014, 
principalmente a nivel nacional. La nueva Tipología Mundial de Ecosistemas allana ahora el 
camino para las evaluaciones mundiales de la Lista Roja de Ecosistemas, y para que los países 
vecinos sitúen los ecosistemas dentro de sus fronteras en un contexto más amplio para la toma 
de decisiones.

Los inventarios de ecosistemas basados en la Tipología Global de Ecosistemas también 
ayudarán a avanzar en la aplicación de las categorías de Áreas Protegidas de la UICN 
universalmente aceptadas, junto con las normas de la UICN para la identificación de Áreas 
Clave para la Biodiversidad y la Lista Verde de Áreas Protegidas de la UICN, que proporciona un 
punto de referencia para la conservación efectiva de áreas.

Del mismo modo, la Tipología Global de Ecosistemas puede vincularse a herramientas como la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN y el Estado Verde de la UICN, para proporcionar 
información sobre el estado de los ecosistemas y el potencial de conservación de las especies; 
y la Métrica de Reducción de la Amenaza a las Especies (STAR), que ayuda a identificar las 
áreas geográficas donde los beneficios potenciales de conservación son mayores.

Hoy estamos un gran paso más cerca de responder a estas preguntas. Aunque la tipología 
de los ecosistemas se publicó por primera vez en 2020 como norma mundial de la UICN, los 
autores han presentado ahora la base científica completa de su trabajo en la revista Nature. En 
el artículo, demuestran cómo la tipología nos permite comprender mejor el funcionamiento de 
los distintos ecosistemas, lo que proporciona una base para diagnosticar las causas del declive 
y la degradación, y para diseñar y priorizar las acciones de protección y restauración.

Ahora que disponemos de una clasificación sólida, la próxima gran frontera será desarrollar 
mapas globales y exhaustivos de todos los tipos de ecosistemas que puedan servir de base a 
un sistema de seguimiento de su estado y de toma de decisiones. Muchos de los 110 tipos de 
ecosistemas del mundo ya están cubiertos por mapas de alta calidad que pueden actualizarse 
gracias a la tecnología satelital, pero para otros, aún sólo tenemos datos rudimentarios.
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Una nueva herramienta en línea cuantifica las contribuciones a los objetivos mundiales para la 
naturaleza.  En su Foro de Líderes inaugural, la UICN (Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza) presentó la Plataforma de Contribuciones para la Naturaleza de la UICN. 
Esta herramienta en línea ofrece a los gobiernos, a la sociedad civil y a las organizaciones de 
pueblos indígenas una forma sencilla de medir las contribuciones potenciales de acciones 
específicas en lugares concretos hacia los objetivos globales de biodiversidad y clima.

El desarrollo de la Plataforma fue encargado por los Miembros de la UICN, y hasta ahora los 
constituyentes de la UICN han documentado más de 4.000 contribuciones con el potencial 
de alcanzar el 16% de los objetivos globales de biodiversidad. Con el tiempo, a medida que 
otros Miembros y Comisiones de la UICN utilicen la herramienta, se espera cuantificar toda la 
contribución colectiva de la Unión.

Chris Mahon, Presidente del Grupo Mundial de Comités Nacionales y Regionales de la UICN, 
dijo: “La Plataforma es una forma de que los Miembros contribuyan con sus voces a favor 
de la naturaleza a través de sus acciones y aspiraciones de conservación sobre el terreno, y 
proporciona un mecanismo para ver lo que otros están haciendo y hacer conexiones”.

El proceso es sencillo: las organizaciones introducen datos sobre su trabajo de conservación y 
restauración, que luego son validados por la UICN. Esta información se cruza con las métricas 
establecidas por la UICN para calcular la proporción de objetivos globales que podrían alcanzarse 
mediante la conservación en un lugar determinado.

En cuanto a la biodiversidad, la Plataforma aplica la métrica STAR (Species Threatement and 
Restoration), que se basa en datos de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICNTM. La 
Plataforma también utiliza el Barómetro de Restauración para documentar el potencial de las 
Soluciones Basadas en la Naturaleza para mitigar el cambio climático. La entrada de datos se 
apoya en la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas y en la Base de Datos Mundial de Áreas 
Clave para la Biodiversidad.

En esta primera etapa, sólo los miembros de la UICN pueden hacer contribuciones, pero 
cualquiera puede explorar la Plataforma y los datos que contiene. Entre los miembros de la 
UICN que ya utilizan la Plataforma se encuentran las ONG BirdLife International y WWF; las 
organizaciones de pueblos indígenas Asociación SOTZ`IL y Agencia; y los gobiernos de Costa 
Rica, Guatemala y la República de Corea.

Acceso a la plataforma

Herramienta para cuantificar la conservación

Estadísticas mundiales en la Plataforma Contribuciones para la Naturaleza de la UICN

https://www.iucncontributionsfornature.org/
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Noticias
del CE-UICN

Con motivo de la celebración del 20 Aniversario del Centro de Cooperación del Mediterráneo de 
UICN, se ha organizado la SEMANA DE UICN EN MÁLAGA. En esta semana se han celebrado 
eventos con el objetivo de impulsar diálogos innovadores con los sectores productivos, 
tecnológicos y financieros para que la conservación y la biodiversidad sean motores de un nuevo 
modelo económico que lleve prosperidad a las sociedades mediterráneas en armonía con la 
naturaleza.

Dentro del amplio programa desarrollado, han sido varios en los que el Comité Español de la 
UICN ha jugado un rol importante:

28 de septiembre: Joint workshop and meetings – IUCN Interregional Committee for 
Europe, North and Central Asia (ICENCA) with the Working Group for National Committee 
Development, Europe North and Central Asia (WGNCD) and the European Policy Advisory 
Group (EUPAG). 09.00 – 18.00 

En este evento desde el Comité se tuvieron las siguientes intervenciones:

• Presentación de la jornada. El presidente del CeUICN, Roberto Lozano, fue una de las 
personalidades encargadas de abrir la jornada y dar la bienvenida a los participantes.

• Bloque Getting to know our region - an introductory overview and regional context on 
nature conservation issues in the Mediterranean region and the contributions of National 
Committees to Mediterranean nature conservation. En este espacio, el director de la Oficina 
Técnica del CeUICN, el Dr. J. Jesús Bellido López presentó la situación del Mediterráneo 

Participación en la Semana de la UICN en Málaga
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español y algunas de las iniciativas que los miembros del comité están desarrollando en los 
campos de la investigación y conservación.

• Bloque IUCN in action: Monitoring workshop: the implementation of Regional Work Plans, 
Alberto Arroyo Schnell, Head of Policy and Programme, EURO. En este bloque, nuevamente, 
el director de la Oficina Técnica del CeUICN tuvo un espacio para presentar la Hoja de Ruta 
del CeUICN. Es importante resaltar que la Oficina Europea de la UICN ha decidido adoptar 
este documento como propio para difundirlo y animar a su uso a todos los miembros de 
Europa. 

Se espera disponer de una metodología estandarizada, a partir de este documento, para conocer 
el efecto del trabajo de la membresía en la consecución del programa europeo.

Además, los comités de las regiones africanas y asiáticas del mediterráneo, han decidido analizar 
la potencialidad del documento para la evaluación y seguimiento de su propio programa.

29 de septiembre: Celebración de la Asamblea General del Comité Español de la 
UICN

La Asamblea General de miembros es el acto central del Comité, espacio en el que se determinan 
las líneas de acción y las tareas que se asumen. En la Asamblea de este año se han tomado 
decisiones que conciernen a mantener e incrementar el esfuerzo realizado desde el comité en la 
investigación para el conocimiento de las especies y ecosistemas amenazados en España con 
acciones vinculadas a la Lista Roja de la UICN, KBAs, así como en acciones propias a desarrollar 
por los Grupos de Trabajo.

29 de septiembre: Participación en los actos de celebración del 20 aniversario del 
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN  

29 y 30 de septiembre: Participación en los diálogos 
de alto nivel propuestos desde la organización

• Diálogo 1: La cooperación regional y la conservación de 
la naturaleza en el Mediterráneo.

• Diálogo 2: Paz, Naturaleza y ODS en el Mediterráneo.

• Diálogo 3: Naturaleza y desarrollo económico en el 
Mediterráneo.

• Diálogo 4: Alianzas mediterráneas: nuevas herramientas 
para la conservación de la naturaleza en la región.
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Las acciones de dinamización de actores promovidas desde STOP Cortaderia, 
entre ellas la creación de la Estrategia Transnacional de lucha contra Cortaderia 
selloana en el Arco Atlántico, con más de 160 entidades adheridas, se ven 
reforzadas internacionalmente con la aprobación por amplio consenso de la 
Resolución WCC 2020 Res 004 frente al plumero de la pampa fuera de su área de 
distribución natural en el pasado Congreso Mundial de la Naturaleza. 

El plumero, incluido en 2013 en el Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras, es una 
gramínea con gran capacidad para crecer en condiciones extremas de temperatura, humedad 
y sustrato. Se adapta a cualquier terreno y, en particular, a suelos degradados y al entorno 
de las vías de comunicación, desde donde se propaga a hábitats naturales amenazando a la 
biodiversidad.

La moción, coordinada por SEO/BirdLife, socio del proyecto LIFE STOP Cortaderia, aboga por la 
inclusión de Cortaderia selloana en la Lista de Especies Exóticas Invasoras Preocupantes para 
la UE, con el fin de que se establezcan medidas de control y posible erradicación de esta especie 
que afecta especialmente a las áreas litorales de la Península Ibérica, en España y Portugal, del 
sur de Francia.

Además de conseguir unir a más de 160 entidades públicas y privadas, el proyecto LIFE STOP 
Cortaderia ha editado un Manual de Buenas Prácticas, disponible en www.stopcortaderia.org; 
y ha logrado eliminar y restaurar 300 hectáreas ocupadas por plumero en la Red Natura 2000 
costera de Cantabria, eliminar más de 2.000 focos aislados en el ámbito de expansión de la 
región y probar técnicas de restauración ambiental y control del plumero a través del pastoreo 
en 100 hectáreas más. Todo ello, empleando a personas con discapacidad, a través de Amica, 
Ampros y Serca, entidades socias del proyecto. Esto, le ha hecho merecedor del Premio Natura 
2000, en la categoría de “Beneficios Socieconómicos”, el pasado mes de mayo. 

Más información: www.stopcortaderia.org

Cómo frenar la invasión del plumero en España

http://www.stopcortaderia.org; 
http://www.stopcortaderia.org
https://seo.org/


UICN | Comité Español 14

El 6 de octubre el planeta Tierra ha celebrado su primer Día Internacional de 
la Geodiversidad. Este día fue proclamado en 2021 por la 41ª Conferencia 
General de la UNESCO con el fin de mostrar el papel de la Geodiversidad 
en la sociedad actual. Por primera vez, se han desarrollado actividades 
coordinadas en todo el planeta. 

Se quiere lograr una conciencia acerca de la contribución de la Geodiversidad a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se espera que el Día Internacional de la 
Geodiversidad sirva para:

• Concienciar sobre el vínculo que existe entre la geodiversidad y todos los seres vivos.

• Promover la comprensión de cómo la sociedad se beneficia de vivir en un planeta diverso y 
la importancia del uso sostenible de sus recursos.

• Reconocer el papel de la geodiversidad en la provisión de bienes y servicios.

• Apoyar el desarrollo de programas y proyectos destinados a la creación y gestión de geoparques, 
bienes del patrimonio mundial, áreas protegidas y Lugares de Interés Geológico, y hacer hincapié 
en los estrechos vínculos con los bienes de interés cultural, arqueológico e histórico.

• Aportar pruebas de cómo la enseñanza de las geociencias proporciona a la humanidad 
soluciones sostenibles a los retos de la extracción de recursos, la prevención y reducción 
de los desastres naturales, la mitigación del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

• Comprender el papel que desempeña el conocimiento geocientífico en la consecución de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Agenda 2030).

• Mejorar la cooperación internacional en el ámbito de las geociencias, la investigación y el 
desarrollo, y la educación, coordinando actividades.

• Promover la variedad de carreras profesionales en las geociencias.

• Una mejor comprensión de los sistemas de la Tierra y sus interconexiones conduce a una 
ciudadanía mejor informada.

Día Internacional de la Geodiversidad 

Barranco del Gredero (Murcia). En este enclave declarado 
recientemente Monumento Natural, dejó su huella un meteorito 
hace 66 millones de años sobre la Tierra. La investigación de la 
geodiversidad contribuye a comprender los cambios ocurridos 
en el Planeta.

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Aragón). Estos 
paisajes son el sustrato geológico que soporta y condiciona la 
biodiversidad del Pirineo.

https://sociedadgeologica.org/
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¿Qué es la Geodiversidad y qué nos aporta?

La Geodiversidad es la diversidad de elementos geológicos, tales como: rocas, minerales, fósiles, 
suelos, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes, que son el resultado 
de los procesos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra. Cómo la Geodiversidad 
condiciona los procesos que gobiernan la Tierra hace que su relación con las personas y con 
la biodiversidad sea muy estrecha. Además, las rocas y los procesos geológicos desempeñan 
funciones fundamentales. Por ejemplo, el caudal de los ríos está regulado por la aportación de 
las aguas subterráneas alojadas en las rocas que forman los acuíferos. Asimismo, la alteración 
natural de las rocas da lugar a la formación de los suelos, esenciales para los usos agrícolas, 
sobre todo en los países en desarrollo, donde la mejora de la fertilidad del suelo y la retención 
del agua, así como la reducción de la erosión del suelo son claves.

El bienestar humano también tiene mucho que ver con la Geodiversidad. Ésta se ha utilizado 
desde los primeros estadios de la evolución humana y desempeña un papel esencial en su 
desarrollo económico y social. La Geodiversidad crea riqueza, empleo, un entorno social y 
natural y puede ayudar a mantener la paz en un territorio. Los conocimientos científicos sobre 
la Geodiversidad son extremadamente importantes para la prevención de riesgos (terremotos 
y tsunamis, volcanes, inundaciones, corrimientos de tierra, etc.) y para aportar soluciones en la 
planificación y la gestión del uso del suelo. La ciencia basada en el estudio de la Geodiversidad 
contribuye, por ejemplo, a comprender los cambios climáticos del pasado. Este conocimiento 
puede aplicarse luego a la comprensión de cómo puede cambiar el clima en el futuro.

Por otro lado, el aumento del número y el tamaño de las grandes ciudades nos enfrenta a 
enormes desafíos. La aplicación de los conocimientos geocientíficos a la ingeniería, apoya el 
diseño y la construcción de infraestructuras a todas las escalas. La Geodiversidad es también 
la base de los paisajes sobre los que las personas realizamos nuestras actividades. Entre ellas 
está el geoturismo. Esta actividad produce importantes beneficios económicos. En síntesis, 
la Geodiversidad se puede considerar como un enorme libro que enseña a las personas la 
historia de la Tierra y proporciona información necesaria para superar los retos del futuro de la 
humanidad.

Geoda de Pulpí (Andalucía). Se trata de una cavidad gigante, 
tapizada por enormes cristales de selenita, una variedad 
transparente o translúcida de yeso. Este Monumento Natural  
atrae a cientos de geoturistas cada año y fortalece la economía 
del medio rural.

Estuario del Oka (País Vasco). Los sedimentos de este estuario, 
declarado Reserva de la Biosfera, sirven de zona de refugio a 
cientos de aves migratorias. Sus marismas, capturando carbono, 
ayudan a regular el cambio climático, y sus arenas son el soporte 
de multitud de actividades recreativas.
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Con la nueva eliminación de obstáculos fluviales en el río Deva, aumenta el área 
de distribución de especies de interés comunitario, como el salmón atlántico 
en Picos de Europa. Facilitando a su vez los desplazamientos de otros peces 
migratorios como anguilas, sábalos, lampreas y truchas.

Un año más, el mes de septiembre ha sido el momento para la eliminación de obstáculos en 
el río Deva. El bajo caudal del río en esta época permite trabajar en el ecosistema acuático sin 
grandes riesgos. Además, el impacto generado por las obras es mínimo en comparación con el 
beneficio que provoca la restauración de la conectividad fluvial.

Las actuaciones han consistido en completar la segunda 
fase de eliminación del azud próximo a Potes (Cantabria) 
iniciada el año pasado. La permeabilización en dicha zona 
fluvial se ha realizado en dos fases separadas para así 
analizar la evolución de la cuña de sedimentos y de los 
márgenes fluviales, así como por su cercanía al núcleo 
urbano.

Previamente a la introducción de maquinaria pesada para 
desmantelar el azud, se ha procedido a la captura de la 
fauna piscícola situada aguas abajo del obstáculo mediante 
pesca eléctrica, para ser trasladada a zonas tranquilas 
aguas arriba del mismo río.

Asimismo ,se ha procedido a la total eliminación de la antigua presa del molino, en desuso desde 
hace muchos años, localizada en Puente Lles al paso del río Deva por el municipio Peñamellera 
Baja (Asturias). Una vez realizada la pesca eléctrica, condicionante del Principado de Asturias, 
se procedió a demoler la presa propiamente dicha, posteriormente a la retirada del hormigón 
procedente de la escala para peces.

Menos obstáculos, más hábitat

Dichas actuaciones han permitido recuperar 155 km² de territorio y 21 km lineales del río Deva 
para el libre movimiento de las especies piscícolas migratorias. En conjunto con las actuaciones 
previas de eliminación de obstáculos llevadas a cabo por DIVAQUA, ya se contabilizan 461 km² 
de territorio en Picos de Europa y su entorno y 61 km lineales de ríos recuperados frente a la 
fragmentación de hábitats para los ecosistemas acuáticos.

La fragmentación de hábitats es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la 
biodiversidad europea. El grado de aislamiento de los ríos españoles es de los mayores de 
Europa debido a la presencia de obstáculos transversales al cauce. Azudes y presas en desuso 
o cuya concesión se ha extinguido y no se han desmantelado, tal y como requiere la Ley de 
Aguas, impiden el adecuado movimiento de la fauna en estos ecosistemas.

Para peces de interés comunitario como el salmón atlántico (Salmo salar), remontar los ríos de 
la vertiente cantábrica es imprescindible para completar su ciclo vital. Esto contribuirá a mejorar 
el estado desfavorable de conservación en que se encuentra en España, el peor de los posibles. 
Así como el de truchas y anguilas, con gran valor cultural y recreativo, que mediante dichas 
actuaciones podrán ampliar su área de distribución.

Menos obstáculos fluviales, más hábitat

https://redcambera.org/
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Servicios ecosistémicos esenciales

Las actuaciones están enmarcadas en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 
del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO). La eliminación 
de los azudes favorece la restauración de los ecosistemas fluviales por las mejoras en la 
conectividad fluvial para procesos biológicos y especies, además de mejorar el funcionamiento 
hidromorfológico y la dinámica de sedimentos. A su vez, implementa las características del 
hábitat físico, tales como velocidad del agua, sustrato, lugares de refugio, etc. E incluso puede 
contribuir a mejorar la calidad del agua. Asimismo, promueve el desarrollo de los corredores 
ecológicos de la propia Red Natura 2000.

El proyecto europeo LIFE18 NAT/ES/000121 DIVAQUA está coordinado por la Universidad de 
Cantabria a través del Instituto de Hidráulica Ambiental. Cuenta con la contribución financiera del 
Programa LIFE de la Unión Europea y lo cofinancia la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Son socios beneficiarios del proyecto Red Cambera, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario Itagra.CT, Repsol, la Fundación 
Instituto de Hidráulica Ambiental Cantabria. Además de los Gobiernos autonómicos del 
Principado de Asturias y la Junta de Castilla y León

Tres nuevos vídeos realizados por LIFE DIVAQUA sobre el agua, sus usos y 
la problemática a la que se enfrenta la diversidad biológica que depende de 
ella directamente en Picos de Europa han comenzado a difundirse desde los 
centros de interpretación del parque nacional.

El proyecto LIFE DIVAQUA, mediante la difusión de los tres nuevos vídeos divulgativos que acaba 
de realizar, pretende lanzar un mensaje sencillo y contundente: sin un planteamiento sostenible 
de las actividades socioeconómicas en Picos de Europa, no hay futuro para la biodiversidad de 
las montañas más valiosas de la cordillera Cantábrica.

Con estos vídeos cortos (no llegan a 6 minutos de duración) y subtitulados en español e inglés 
busca atraer la atención de los visitantes del parque nacional. Sobre todo durante el verano 
cuando su presencia se multiplica. 

Crean conciencia sobre la responsabilidad de las actitudes propias hacia el entorno. A la vez, 
quieren provocar un comportamiento más sensible con los hábitats y especies que constituyen 
el valioso patrimonio natural de estas montañas.

También constatan, dando voz a su vez a los habitantes de Picos de Europa, los problemas 
que ocasionan algunos comportamientos ya que una de las principales características de los 
ecosistemas acuáticos de montaña de Picos de Europa es que son cuerpos de agua de menor 
tamaño y poca profundidad siendo muy sensibles a las variaciones ambientales de precipitación 
y temperatura.

Vídeos que refrescan actitudes ambientales

https://redcambera.org/
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El cambio climático ya está provocando una mayor escasez de la disponibilidad del agua en 
Picos de Europa. Un recurso natural que ya de por sí resulta escaso por la estacionalidad, 
dependencia de la nieve y la presencia de un sistema kárstico de gran potencia a cuyo través se 
filtra la mayor parte de la precipitación.

Por tanto, es vital la supervivencia de estas zonas naturales que, al proveer de agua, ocio y 
recreación, aire limpio y electricidad, prestan valiosos servicios ecosistémicos a la sociedad. 
Al mismo tiempo, un turismo más respetuoso con el medioambiente es una oportunidad 
económica para luchar contra la despoblación.

Un uso responsable de, al menos, 10 hábitats y 14 especies de interés comunitario, por cuya 
restauración trabaja LIFE DIVAQUA, garantizará el éxito de la conservación de la naturaleza de 
Picos de Europa. Asimismo, lograr un estado saludable en la conservación de la biodiversidad 
reforzará el futuro para esos paisajes de montaña que tan atractivos resultan a los amantes del 
turismo de naturaleza. 

Los vídeos pueden verse y compartirse desde nuestro canal de YouTube.

El proyecto europeo LIFE18 NAT/ES/000121 DIVAQUA está coordinado por la Universidad de 
Cantabria a través del Instituto de Hidráulica Ambiental. Cuenta con la contribución financiera del 
Programa LIFE de la Unión Europea y lo cofinancia la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Son socios beneficiarios del proyecto Red Cambera, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario Itagra.CT, Repsol, la Fundación 
Instituto de Hidráulica Ambiental Cantabria. Además de los Gobiernos autonómicos del 
Principado de Asturias y la Junta de Castilla y León.

https://www.youtube.com/channel/UCjW7kyJkRdfkUqNuMrXdznA/videos
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Red Cambera ha comenzado a desarrollar un nuevo proyecto para conservar 
los ríos Asón y Gándara (Ramales de la Victoria- Cantabria)

Los datos recogidos por todas las personas voluntarias de Proyecto Ríos, así como los 
obtenidos por personal técnico perteneciente al Ayuntamiento de Ramales de la Victoria en 
los últimos años, han servido para obtener una extensa caracterización de la Zona de Especial 
Conservación (ZEC) Río Asón en el municipio de Ramales de la Victoria (Cantabria).

En este contexto, se ha trazado la hoja de ruta en Cantabria 
para el desarrollo del nuevo proyecto FLUVIATILIS: custodia 
para la resiliencia. Dicho proyecto tiene como principal 
objetivo la conservación y mejora de los sistemas fluviales 
para aumentar su resiliencia al cambio climático. Para lograr 
este objetivo, se procederá principalmente a la gestión y 
control de especies exóticas invasoras y la restauración de 
las riberas.

Para ello, el proyecto busca promover la gestión compartida 
de los ríos y sus riberas y avanzar en la integración y 
participación de las Administraciones Públicas, colectivos 
en riesgo de exclusión social y la ciudadanía, en general.

En paralelo a estas acciones, se desarrollarán campañas de educación, sensibilización y 
voluntariado ambiental orientadas a diversos públicos, con el objeto de: i) dar a conocer la 
biodiversidad de los entornos fluviales, los impactos y los riesgos derivados del cambio climático 
y cómo pueden afectar a los ríos; ii) mostrar los problemas actuales de los ríos e; iii) involucrar 
a la ciudadanía en la puesta en marcha de acciones de mejora o conservación.

Fluviatilis, por otro lado, se desarrollará simultáneamente en otras zonas y, si bien nace con 
una visión conjunta, cada una de las entidades consorciadas coordinará las actuaciones en 
su territorio: Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) en Galicia, Asociación 
de Naturalistas del Sureste (ANSE) en la Región de Murcia, Grup de Natura Freixe (GNF) en 
Catalunya, Fundació LIMNE en la Comunitat Valenciana y Red Cambera en Cantabria. El 
colectivo contará en todo momento con el apoyo científico-técnico del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), que monitorizará las propuestas que se lancen 
encaradas a la provisión de Soluciones Basadas en la Naturaleza o de adaptación al cambio 
climático.

Esta propuesta se beneficia de una convocatoria de ayudas, impulsada por la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), para 
grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica enfocados a la promoción de la 
bioeconomía y la contribución a la transición ecológica, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

FLUVIATILIS: custodia para la resiliencia

https://redcambera.org/
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El pasado 1 de octubre de 2022 tuvo lugar en el Teatro Echegaray de Cuevas del 
Almanzora el Acto de Clausura de XIX Congreso Internacional sobre Patrimonio 
Geológico y Minero “Geología y minería en los siglos XIX y XX: paisajes, historia y 
patrimonio” y la XXIII Sesión Científica de la SEDPGYM, el grado de satisfacción del 
Congreso, de sus actividades, de los trabajos y de la participación de los congresistas 
es muy alto y el compromiso y colaboración prestados por el Ayuntamiento de 
Cuevas del Almanzora y por el Comité Local, coordinado por Enrique Fernández 
Bolea también muy alto y meritorio. 

En dicho Acto de Clausura, la Secretaria de la SEDPGYM dio lectura al “Manifiesto de Cuevas 
del Almanzora”, posteriormente publicado en la web de la SEDPGYM, en el que en once puntos 
se exponen las conclusiones científicas y programáticas de los trabajos, enfoques, debates y 
aportaciones del Congreso. 

Los números del Congreso arrojan los siguientes valores: 5 
conferencias plenarias, 67 trabajos (49 comunicaciones y 
18 pósters), 2 exposiciones, la presentación de dos libros, 
la entrega del XVIII Premio Francisco Javier Ayala Carcedo, 
la firma de un convenio de colaboración con la Escuela de 
Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (Universidad de 
Castilla-La Mancha) en su 245 aniversario de existencia, la 
presentación de la Cátedra “Santa Bárbara” de la Universidad 
Internacional de Andalucía y los Colegios Profesionales de 
Ingenieros Técnicos de Minas de Andalucía, la celebración 
de una Mesa Redonda sobre “La cultura de la piedra seca, 
patrimonio cultural” y 2 salidas de campo. 

El Congreso había sido inaugurado formalmente el miércoles 28 de septiembre a las 19 h en acto 
presidido por el Alcalde de Cuevas del Almanzora Antonio Fernández Liria y por el Presidente de 
la SEDPGYM Antonio Pizarro Losilla, acompañados de diversas autoridades.

Las conferencias invitadas han sido dictadas por los especialistas Andrés Sánchez Picón, Juan 
Grima Cervantes, Enrique Fernández Bolea, Thomas Casadevall y Andrés Navarro Flores, todas 
ellas excelentemente enfocadas y desarrolladas con una adecuada combinación de interés, 
rigor y amenidad.  Los libros presentados fueron “Patrimonio minero”, publicado por el Instituto 
de Estudios Almerienses (Diputación de Almería) y coordinado por Andrés Sánchez Picón, y “Los 
alumbres de Rodalquilar: un yacimiento excepcional”, de Francisco Hernández Ortiz y Rodolfo 
Caparrós Lorenzo. 

Las interesantes exposiciones simultáneas al Congreso, patrocinadas ambas por el Instituto de 
Estudios Almerienses, fueron “Las minas de lapis specularis: el cristal de Almería” y “Almería de 
piedra. Construcciones tradicionales en piedra seca”. 

Por su parte, la Mesa redonda, coordinada por Miguel Ángel Sebastián Pérez, del Comité Científico, 
contó con los especialistas de excepción Santiago Valiente Cánovas, Juan Antonio Muñoz Muñoz 
y Francisco Checa Olmos. El desarrollo de la mesa redonda, unido a la exposición correspondiente, 
han puesto de manifiesto la importancia e interés histórico y patrimonial de la piedra seca y la gran 
variedad de tipologías y bienes de piedra seca que atesora la provincia de Almería.

Geología y minería en los siglos XIX y XX

http://sedpgym.es/descargas/Manifiesto%20Cuevas%20del%20Almanzora_01.10.2022.pdf)
http://sedpgym.es/descargas/Manifiesto%20Cuevas%20del%20Almanzora_01.10.2022.pdf)
mailto:http://www.sedpgym.es/?subject=
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La entrega del Premio Francisco Javier Ayala Carcedo fue presidida por Mariano Ayarzagüena 
Sanz, del Comité de Redacción de la Revista De Re Metallica de la SEDPGYM y presidente del 
jurado del premio. El premio en su edición de 2022, fue otorgado a Enrique Díaz Martínez por 
su artículo “Contribución española al avance global de la geoconservación” y recogido, en su 
nombre, por Francisco Guillén Mondéjar.

A modo de cierre del resumen de la parte congresual, cabe indicar que las sesiones fueron 
transmitidas y grabadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y 
se encuentran disponibles en el espacio del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora en YouTube.

Como complemento al Programa Científico del Congreso, se ha celebrado el miércoles 28 de 
septiembre una Reunión de miembros de la “Red de Espacios Geomineros”, coordinada por 
el Presidente Honorario de la SEDPGYM Josep María Mata Perelló  y se han realizado sendas 
salidas de campo a la Mina de lapis specularis del Espejuelo en el término municipal de Arboleas, 
con la recepción a la misma por parte de su alcalde y excelentemente explicada y guiada por 
los técnicos de dicho espacio museístico minero. Posteriormente, se visitó la cantera de yeso 
de Sorbas, actualmente en explotación por la empresa Saint-Gobain, acompañados por los 
responsables de esta empresa se realizó un recorrido por los frentes de arranque y se observaron 
los trabajos de rehabilitación que realizan muy en la linea de la Resolución WCC-2020-Res-088-
ES.  La visita de campo post-congreso fue a Sierra Almagrera, en el término municipal de Cuevas 
del Almanzora, el recorrido partió de la pedanía de Los Lobos y tuvo sus principales hitos en el 
famoso barranco El Jaroso, cuna del auge minero de la sierra en el siglo XIX y en la máquina de 
extracción a vapor del barranco del Chaparral.

En resumen, el XIX Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero de la 
SEDPGYM celebrado en Cuevas del Almanzora en 2022, ha cubierto la totalidad de  los objetivos 
propuestos, tanto a nivel científico como de intercambio de experiencias entre congresistas, 
iniciativas de la SEDPGYM y acciones locales. Ha posibilitado la visualización del compromiso 
por la investigación, estudio y difusión de nuestro Patrimonio Geológico y Minero por parte 
de la SEDPGYM, en particular, y de la comunidad científica y de la ciudadanía, en general, y 
ha supuesto, a juicio de los que suscriben el presente resumen, un magnífico laboratorio en 
el que se han fundido los objetivos y acciones de la SEDPGYM y del resto de congresistas y 
colaboradores, con las inquietudes y compromiso de los agentes locales.

https://www.youtube.com/channel/UCssBhbQoFWEsWKG7NUPtA0Q
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El trabajo en red de las Reservas de Biosfera en el contexto mundial, 
Castelo de Santa Cruz (Oleiros), 28-30 de junio de 2022.

El CEIDA, con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia y el 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales, organizó el pasado mes de junio estas jornadas 
con las que se pretendía poner en valor la importancia del trabajo en red en Reservas de Biosfera 
para alcanzar sus objetivos de conservación y desarrollo sostenible.

El programa de las jornadas incluía tanto actividades formativas abiertas al público general, como 
reuniones de trabajo de los representantes de las diferentes redes de Reservas de Biosfera.

La Jornada formativa abierta al público contó con las 
intervenciones de D. Sergio Guevara Sada, coordinador 
de la Cátedra UNESCO-UNITWIN, Reserva de Biosfera en 
Ambiente Urbano, que habló de la importancia del Plan 
de Acción de Lima para dirigir el futuro de las Reservas de 
Biosfera.

También contamos con D. Óscar Cid Favá, consultor y 
formador en materia de Educación Ambiental y Participación, 
quien resaltó la importancia de la Educación Ambiental y la 
Participación en las Reservas de Biosfera.

En la primera de las reuniones de trabajo, el objetivo era reflexionar sobre los retos de futuro en 
las redes de Reservas de Biosfera. Los participantes pudieron contarnos el trabajo desempeñado 
hasta la actualidad en las distintas redes y el valor añadido que supone el trabajo en red para las 
Reservas de Biosfera.

Para ello contamos con D. Jorge Blanco Ballón, gerente de la Reserva de Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo, quien ejerció de moderador en la reunión en la que participaron 
representantes de:  la Reserva de Biosfera de Menorca, como parte del secretariado de la Red 
Mundial de Reservas de Biosfera de Islas y Zonas Costeras, de la Red de Reservas de Biosfera 
Iberoamericana IberoMab, de la Red Española de Reservas de Biosfera, de la Red Atlántico - 
Pirenaica de Reservas de Biosfera y de la Red de Reservas de Biosfera de Galicia.

La segunda reunión de trabajo, se dedicó a la futura Red de la Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa - CPLP MaB. La idea de esta reunión era dar voz a las Reservas de Biosfera de los 
países Lusófonos y a la vez poner de manifiesto las oportunidades que representa la nueva red 
CPLP MaB y la pertenencia a las redes ya existentes.

Esta reunión estuvo moderada por D. Antonio Abreu, coordinador del proyecto de Reservas de 
Biosfera CPLP MaB, cátedra UNESCO en Biodiversidad y Conservación para el Desarrollo de la 
Universidade de Coimbra, y contó con la participación de representantes de España, Portugal, 
Cabo Verde, Illa do Príncipe, Angola, Guiné-Bissau y Galicia.

Como conclusiones de estas jornadas, podemos destacar, en primer lugar, las reflexiones 
realizadas por D. Sergio Guevara en torno al papel de las Reservas de Biosfera como modelo 
apropiado para impulsar el cambio de paradigma de un sistema social y económico insostenible, 
así como de la importancia de la memoria del paisaje como archivo de la diversidad biológica y 
cultural de nuestros territorios.

Jornadas Internacionales de Reservas de Biosfera 

http://www.ceida.org/es
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Por otro lado, D. Óscar Cid se centró más en la Educación 
Ambiental como un instrumento de gestión de las áreas 
protegidas, siendo las Reservas de Biosfera el lugar idóneo 
para el aprendizaje y la educación, haciéndonos reflexionar 
entre los conceptos “espacio protegido” versus “espacio 
protector”. 

Es preciso, por tanto, que las Reservas de Biosfera integren 
la Educación Ambiental como elemento de gestión 
sirviéndose de herramientas como la comunicación, la 
educación y la participación. Solamente saldrán adelante 
las estrategias y los planes que alcancen un consenso con 
la población afectada.

Por otro lado, las Reservas de Biosfera son un modelo potente 
y apropiado para cambiar el paradigma de la conservación y 
el desarrollo actual, ante la cambiante situación ambiental, 
social y económica. Las diferentes redes de Reservas de 
Biosfera poseen la capacidad, fortaleza y organización 
necesarias para apoyar tal cambio de paradigma. 

Las sesiones de estas jornadas están disponibles en los 
siguientes enlaces:

Día 28: https://youtu.be/pmWWKsN2UCc

Día 29: https://youtu.be/TOnhk_eTiXU 

Día 30: https://youtu.be/CdKR9RN9upI 

Usar “semillas nativas” para recuperar biodiversidad porque una 
semilla es mucho más que el origen de una planta, una flor o un 
alimento, es el principio de la vida y es capaz de influir de forma 
importante en la recuperación de un suelo degradado hasta el 

punto de convertirlo en un espacio vivo, y florido, capaz de ofrecer servicios ecosistémicos. 
Entrecomillamos semillas nativas con una clara intención: entender a qué nos referimos 
cuando hacemos alusión a este concepto, pues ha sido el primer gran reto del proyecto Interreg 
Sudoe ‘Fleurs locales’ que surgió ante el gran desafío actual de la pérdida de biodiversidad, 
acelerada por el cambio climático. 

Un panel de expertos de España, Francia y Portugal se unieron para que las semillas nativas 
contribuyeran a esta lucha, con Fundación Global Nature como socio coordinador en España.  El 
objetivo último es impulsar negocios verdes para que la recuperación y restauración de espacios 
degradados con semillas nativas fuera cada vez más frecuente y hacerlo respondiendo a los 
retos específicos de cada territorio, cada situación, cultivo u objetivo.

Flores nativas para recuperar biodiversidad 

https://youtu.be/pmWWKsN2UCc
https://youtu.be/TOnhk_eTiXU
https://youtu.be/CdKR9RN9upI  
https://fundacionglobalnature.org/
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Tras dos años de trabajo, existe cierto consenso en la definición de semillas nativas como “el 
material de reproducción procedente de la flora autóctona que se recolecta lo más cerca posible 
de la zona de intervención y que mantiene las características fenotípicas y genotípicas de las 
poblaciones silvestres de la zona”.  El potencial de estas semillas pasa por su gran capacidad 
de autoreplicación y adaptación a la zona de la que “es nativa”. Ahora, se trata de poner en 
marcha usos que enriquezcan la biodiversidad pero que también supongan una opción factible 
y económica para quienes las usen. Las posibilidades van desde cunetas de vías del tren, aceras, 
jardines, espacios urbanos y periurbanos abandonados a cultivos de viñedos, olivares o dehesas; 
todos ellos espacios que podrán llenarse de vida con estas flores cargadas de biodiversidad.

El gran desafío es cómo conseguirlas, porque hoy en día existen demasiado obstáculos y resulta 
necesaria la dinamización de actores públicos y privados tanto en la producción, como en la 
multiplicación y uso de estas semillas

El caso español

Alrededor de este concepto de semillas nativas y centrándonos en el caso 
español, existen dos vertientes que frenan la capacidad de actuación 
de quienes quieren usar esta opción: por una parte, el estado normativo 
actual, demasiado complejo y anticuado, tanto el específico de las semillas 
nativas como los que indirectamente le afectan referidos a la legislación 
de restauración ambiental; por otra, la escasa definición del papel de los 
actores que participan en este negocio verde.

‘Fleurs Locales’ trabaja en red con Francia y Portugal, por lo que conocer 
casos como el francés, de la mano de entidades como el Conservatoire 
d’espaces Naturales Occitanie o FAB’LIM, ayudan a definir mejor las líneas 
de actuación y sobre todo, a mantener una actitud optimista ante el uso 
de esta solución. El país vecino ha evolucionado más rápido y tiene más 
avanzada su legislación, de hecho, cuenta con apuestas concretas como 
la marca ‘Vegetal Local’.

La conclusión en el caso español es clara y fue uno de los resultados del webinar ‘Flores locales 
para recuperar espacios degradados’ del proyecto: la normativa es necesaria pero no suficiente, 
ya que para que existan negocios verdes es fundamental la dinamización del mercado, esto 
es, un papel activo de todos los actores, tanto públicos como privados, que participan en la 
producción, la multiplicación y el uso de estas semillas nativas.

Para ello, los pasos de FGN en el proyecto pasan por aprender del trabajo de otros, investigar 
con proyectos reales de restauración en las fincas pilotos y apoyar a todos aquellos actores que 
ya están trabajan en campo, con el objetivo de involucrarlos y crear líneas de trabajo futuras.

Los pilotos: pacas y cereal ecológico

Al final, se trata de estudiar, definir y establecer Soluciones Basadas en la Naturaleza a través de 
semillas nativas que resulten eficaces y rentables en labores de restauración ambiental. Para 
ello, Global Nature está testando soluciones en sus pilotos para obtener y realizando acciones 
concretas para que sean conocidas y estén disponibles en el mercado. A la vez, incluye un 
trabajo codo con codo con la administración para dar los pasos necesarios hasta poner las 
semillas nativas en el centro de la cadena de producción y suministro.

En este trabajo, se ha descubierto que abaratar el coste de las semillas nativas es una limitación 

https://fleurslocales.eu/mas-de-250-interesadas-en-el-evento-sobre-semillas-nativas-organizado-por-fundacion-global-nature/
https://fleurslocales.eu/mas-de-250-interesadas-en-el-evento-sobre-semillas-nativas-organizado-por-fundacion-global-nature/
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para que los usuarios las usen. Por eso, FGN está tratando de buscar 
nuevas fuentes potenciales de semillas nativas y ya hay dos líneas de 
trabajo potentes: la siega de pastos con semilla y cuyas pacas se pueden 
transportar de un lugar a otro, de un pasto a otro, transfiriendo todas 
carga de semillas nativas; obtención de semillas nativas en la limpia de 
cereal ecológico, al separar el grano de la paja y otras semillas, se obtienen 
de manera casi gratuita un stock de semillas que podrían tener un uso 
comercial en los proyectos de restauración.

Interreg Sudoe

El proyecto Fleurs Locales está cofinanciado por el Programa Interreg 
Sudoe y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Arrancó en mayo de 2020 y finalizará en abril 
2023 y cuenta con un presupuesto de 1.593.690 €.

Los socios principales son por un lado de Francia Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie 
(CEN L-R) y Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural Garrigues de Thau 
(FAB’LIM); por otro, de España Fundación Global Nature (FGN) y la empresa Semillas Silvestres; 
y, por último, de Portugal el Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidad do Minho 
(CITAB-UM), el Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) y el Instituto 
Politécnico de Bragança (IPB).

Además, cada país cuenta con una serie de entidades asociadas cuya labor será fundamental 
para el óptimo desarrollo del proyecto. En total, son 21 entidades diferentes que aseguran la 
implicación del sector público y privado y el conocimiento científico y técnico necesario para 
conseguir los objetivos del proyecto. En España, en concreto el trabajo en red incluye a la 
Asociación Española de Municipios del Olivo España, la Diputación de Córdoba, la Dirección 
General Desarrollo Rural del Consellería de Agricultura España de la Generalitat de Valencia, 
al Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio España y a la Subdirección General de 
Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica España (MITECO).
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El Centro de Recuperacion del Camaleon Común alcanza los 900 ejemplares 
reintroducidos. Desde que se inició el programa en 2011, se han recuperado en 
el centro 700 ejemplares, y se han producido 390 nacimientos.

El Centro de Recuperación del Área de Sostenibilidad Medioambiental del 
Ayuntamiento de Málaga desarrolla acciones para la conservación, protección 

e incremento de las poblaciones de Camaleón Común en nuestro municipio y es centro 
colaborador del CREA de la comunidad autónoma.

Territorialmente, la provincia de Málaga alberga las principales poblaciones de esta especie en 
el litoral andaluz y a la vez es claro ejemplo de las presiones urbanísticas y que condicionan los 
hábitats naturales de esta especie litoral.

A partir del estudio poblacional realizado, se identificaron bien las principales poblaciones en 
nuestro municipio y se establecieron los índices de abundancia, favorabilidad y el diseño de 
corredores. Estos datos de partida permitieron diseñar las funciones y los trabajos del Centro:

• Distribución de poblaciones.

• Abundancias Relativas.

• Favorabilidad Ambiental.

• Diseño de corredores. 

A partir de estos datos, los trabajos desarrollados por el Centro se pueden estructurar en 4 
fases:

Fase I: regeneración de hábitat

Se ha actuado en zonas de hábitat del camaleón, dentro de espacios de interés ambiental del 
municipio, incluidos en los núcleos poblacionales principales del Camaleón común en nuestro 
municipio.  

Los trabajos se estructuraron en:

• Limpieza y desbroce de la vegetación muerta.

• Conservación de las islas matorral.

• Ampliación de la cobertura vegetal.

• Restauración y mejora de suelos para favorecer las puestas.

Las zonas de actuación:

• Montes de Las Erizas.

• Monte de San Antón.

• Colinas del Limonar.

• Cerro de San Cristobal.

900 camaleones reintroducidos en Málaga900 camaleones reintroducidos en Málaga

https://bioeduca.malaga.eu/es/biodiversidad/proyecto-camaleon-comun/el-proyecto/estudio-poblacional/index.html#prettyPhoto[gallery1]/0/
https://bioeduca.malaga.eu/es/biodiversidad/proyecto-camaleon-comun/el-proyecto/estudio-poblacional/index.html#prettyPhoto[gallery1]/1/
https://bioeduca.malaga.eu/es/biodiversidad/proyecto-camaleon-comun/el-proyecto/estudio-poblacional/index.html#prettyPhoto[gallery1]/2/
https://bioeduca.malaga.eu/es/biodiversidad/proyecto-camaleon-comun/el-proyecto/estudio-poblacional/index.html#prettyPhoto[gallery1]/4/
https://medioambiente.malaga.eu/


Boletín Trimestral | OTOÑO 2022 27

Fase II: atención de ejemplares

Los ejemplares ingresados en el centro de recuperación son atendidos por el veterinario 
diariamente,  y cuentan con una ficha clínica en la que se anota el tratamiento que reciben. 
Las afecciones más significativas de estos camaleones recuperados han sido deshidratación 
y delgadez (por su tenencia en cautividad), quemaduras superficiales, heridas por atropellos e 
intoxicación (por herbicidas e insecticidas).  La tasa de recuperación ha sido del 94%.

Fase III: cría en cautividad

La presencia de hembras grávidas entre los ejemplares atendidos ha permitido el nacimiento en 
el Centro de 391 ejemplares en  más de 15 puestas cuyo seguimiento y atención en areneros e 
incubadoras han permitido obtener un índice de supervivencia próximo al 98%.  

Los nacidos han sido liberados con dos meses de vida, cuando ya ha 
pasado su fase más crítica de desarrollo en el medio. Ello adquieren 
gran relevancia al considerar las tasas de supervivencia de neonatos 
en el medio natural, que ronda el 5%, lo cual quiere decir que la 
introducción de 391 ejemplares, con dos meses de vida, equivalen 
al nacimiento de casi de 8000 ejemplares en condiciones naturales. 

Fase VI: reintroducciones

Con la finalidad de asegurar la renovación anual de las poblaciones naturales, todos los ejemplares 
recibidos en el centro o nacidos son liberados una vez que recuperan las condiciones óptimas 
de supervivencia. Los espacios de reintroducción son consensuados por los técnicos del Área 
de Medio Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga y técnicos de la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural de la Consejería y del CREA de Málaga, respondiendo al 
Protocolo de Actuaciones para la Conservación del Camaleón común en Andalucía, ajustándonos 
así a las determinaciones de  la autorización de la Consejería de Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio  de la Junta de Andalucía. 

En todos los casos se analizó de forma previa la zona, el hábitat y 
las posibles amenazas. Con ello, se consigue localizar el lugar más 
apropiado y con menor número de amenazas para la especie, con 
el fin de garantizar la supervivencia de los ejemplares. Siempre 
se realiza en periodo de actividad del camaleón y en la fase más 
importante de su vida, el ciclo reproductivo.

En los últimos tres años, las reintroducciones se realizan invitando a 
la ciudadanía para que tomen parte activa en la liberación.

La tabla adjunta recoge los datos más significativos del programa en los 3 últimos años y el 
total* desde el inicio de los trabajos:

2020 2021 2022 Total*
Nº ejemplares recibidos 82 67 34 733
Nº ejemplares nacidos 36 28 15 391
Nº ejemplares recuperados 75 61 32 701
Nº ejemplares reintroducidos 99 79 24 893
Nº Reintroducciones 7 5 7 90
Nº Hábitats de reintroducción 6 5 4 85
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El Programa de Educación Ambiental del Ayto. de Málaga  “PASAPORTE VERDE”  
galardonado con el 1er premio.

La Red Española de Ciudades por el Clima, de la FEMP, convoca bianualmente el 
Premio a las Buenas Prácticas Locales por el Clima, para reconocer la labor de los 
gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático.

Este premio tiene  el objetivo de recoger los resultados de las iniciativas llevadas a cabo por los 
miembros de la Red para la prevención del cambio climático, permitiendo establecer criterios de 
valoración que ayuden a promocionar medidas de actuación contra sus efectos y divulgar las 
experiencias innovadoras realizadas por las Entidades Locales.

Estructurado en 7 categorías, la Red ha reconocido en la categoría de sensibilización y 
concienciación ciudadana a nuestra ciudad como ganadora de los IX Premio a las Buenas 
Prácticas por el Clima, en la que Madrid, con el proyecto europeo Food Wave resultó finalista.

Un total de 45 entidades locales, con 73 actuaciones han concurrido en esta edición.

La Educación Ambiental

Complementariamente a las acciones de mitigación y adaptación que 
conforman la estrategia de lucha frente al cambio climático, la educación 
ambiental es la herramienta fundamental para promover e impulsar los 
cada vez más urgentes cambios de hábitos en la población que conduzcan 
hacia comportamientos más responsables en materia de consumo y 
usos de recursos naturales de los que finalmente derivan los impactos 
ambientales que nuestras sociedades generan.

“PASAPORTE VERDE” es el ambicioso programa de educación ambiental 
que nuestra ciudad ofrece a la comunidad educativa del municipio. Una 
gran variedad de actividades e itinerarios ambientales, cuyo objetivo no 
es otro que conseguir que los estudiantes, desde su edad más temprana, 
sean protagonistas activos en la construcción de una sociedad informada, 
comprometida, participativa y respetuosa con su entorno. 

10 itinerarios ambientales que reflejan la complejidad del ecosistema 
urbano y que en conjunto responden a los principales desafíos que 
las ciudades deben acometer para una transición hacia ciudades y 
comunidades sostenibles:

• Cambio mi modelo de consumo (Introducción a la Economía Circular)

• Cuidando mi barrio (Mantenimiento y gestión medioambiental urbana)

• El hábitat y la vida del camaleón (La importancia de la biodiversidad)

• Esto me suena (Contaminación acústica)

• EcoResiduos... Reduce y Separa (Gestión eficiente de residuos en los hogares)

• Huerto escolar. Siembra y Aprende (Naturalización del entorno urbano)

 Premio a las Buenas Prácticas por el Clima

https://medioambiente.malaga.eu/
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• Conservación especies marinas y litorales (Cuidar el mar 
desde la ciudad)

• Yo sí cuido el agua (Entendiendo el ciclo integral del 
agua, un recurso escaso)

• Generación-Restauración (Restauración y reforestación 
de espacios verdes periurbanos)

• Actuando por el Clima  (Papel activo del ser humano)

Este programa se encuentra totalmente consolidado en la comunidad educativa de nuestro 
municipio, que curso tras curso participa de la oferta con un elevado grado de satisfacción.

Desde su implementación en el formato actual, en el curso 2013/2014, han pasado por nuestros 
itinerarios más de 400.000 alumnos de más de 200 centros educativos. Centros públicos, 
concertados o privados disfrutan de la total gratuidad de esta oferta.

Otras ediciones

No es la primera vez que estos premios reconocen la implicación municipal en la lucha frente al 
cambio climático. En la pasada edición, VIII Premios a las Buenas Prácticas por el Clima, nuestro 
municipio resultó ganadora en la categoría de Economía Circular, con el proyecto “Sello de 
Producciones Audiovisuales Sostenibles” (https://www.youtube.com/watch?v=iMQVsRZO7Ng)

Este sello certifica las buenas prácticas en esta materia de las empresas que eligen Málaga 
como localización para sus trabajos audiovisuales.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Málaga Film Office 
junto con Promálaga y el Centro Asesor Ambiental del Área 
de Sostenibilidad Medioambiental, ofrece a las producciones 
audiovisuales que se realizan en nuestro municipio una guía 
para que pongan en marcha procedimientos que se ajusten 
a los criterios de sostenibilidad que desde el consistorio se 
impulsan día a día.

Aquellas producciones audiovisuales que quieran sumarse 
a este proyecto de sostenibilidad, podrán contactar con el 
Centro Asesor Ambiental para recibir de forma totalmente 
gratuita asesoramiento en materia ambiental, para la 
obtención de este sello.
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ADENEX ha llevado a cabo, durante estos últimos meses, un Proyecto de 
Seguimiento, estudio y conservación de Flora Amenazada o de Interés 
Botánico presente en la región. 

Se estima que Extremadura cuenta con más de 2.200 taxones de especies vasculares (que son 
las llamadas plantas superiores o cormófitas, cuya principal característica es que presentan una 
diferenciación real de tejidos en raíz, tallo, hojas, flores, etc.). Dentro de esta diversidad están 
presentes 70 taxones correspondientes a endemismos nacionales, de los cuales al menos 8 
son exclusivos de Extremadura. 

Si atendemos a las especies que aparecen en 
el DECRETO 78 /2018, de 5 de junio, por el que 
se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, 
por el que se regula el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Extremadura, se 
pueden encontrar 112 especies divididas en 
cuatro categorías atendiendo a su estado 
de conservación o vulnerabilidad: 7 de estas 
especies se encuentran en la categoría de 
‘peligro de extinción’, 11 están registradas en 
la categoría de ‘sensibles a la alteración de su 
hábitat’, 24 son consideradas ‘vulnerables’ y 70 
como ‘de especial interés’.

Con estos datos, podemos hacernos una idea del inmenso valor botánico que posee Extremadura 
actualmente. Este interesante contexto ha llevado a ADENEX, junto con la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, a poner en marcha este Proyecto.

Para su desarrollo, se ha contado con el soporte incondicional del Grupo de Trabajo de 
Botánica de la asociación, con el que se han realizado diferentes labores de seguimiento para la 
conservación de poblaciones del género Narcissus y de la orquídea Serapias perez-ciscanoi en 
la provincia de Badajoz. 

De esta manera, ADENEX pretende contribuir a ampliar el conocimiento sobre la presencia y 
abundancia de estas especies en el territorio extremeño, a través de la realización de diferentes 
censos de poblaciones, efectuando visitas periódicas para detectar posibles amenazas, así 
como un seguimiento de la floración y éxito de fructificación.

Flora amenazada en Extremadura

https://www.adenex.org/
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Por otro lado, desde ADENEX, se ha iniciado una nueva línea de estudio sobre la vulnerabilidad 
frente al Cambio Climático de las especies de flora amenazada a nivel regional. Para valorar 
como este puede afectar a dichas poblaciones en el futuro, se están ejecutando diferentes 
ensayos en las áreas de estudio, mediante el registro sistemático de una serie de parámetros 
ambientales. 

Otro de los trabajos de este proyecto es la regulación de la presión del sobrepastoreo sobre 
las especies botánicas. Incidiendo en la reducción o eliminación, según el caso, del número de 
cabezas de ganado en fincas durante los períodos críticos de floración y fructificación de las 
especies amenazadas. En concreto, de enero a marzo, en el caso de las especies del género 
Narcisuss, y de abril a junio en el de la orquídea Serapias perez-chiscanoi. Para conseguirlo, 
ha sido imprescindible el contacto y la colaboración de los propietarios con los que se han 
estableciendo diversos acuerdos. Desde ADENEX, queremos agradecerles su compromiso y 
colaboración con el proyecto.

ADENEX muestra su satisfacción por el rechazo a todos los proyectos 
eólicos de la comarca de Montánchez. La asociación presentó 
alegaciones a cada proyecto eólico de esta comarca por sus graves 
afecciones a especies protegidas y por el impacto paisajístico. ADENEX 
considera que los proyectos de energías renovables no pueden poner en 
peligro la riqueza natural y apuesta por fomentar el autoconsumo y las 
comunidades energéticas locales.

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, ADENEX, 
muestra su satisfacción por la declaración de impacto ambiental desfavorable para el proyecto 
de parque eólico Astorgano, el último que quedaba por evaluar de los proyectados en la comarca 
de la Sierra de Montánchez. Los otros proyectos eólicos ya evaluados y también rechazados por 
la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad han sido:

• El parque eólico Castillejo, con cinco aerogeneradores proyectados en los términos 
municipales de Robledillo de Trujillo y Santa Ana.

• El parque eólico Alijares, con siete aerogeneradores proyectados, también en el término 
municipal de Robledillo de Trujillo.

• El parque eólico Montánchez I, con diez aerogeneradores proyectados en un principio que 
luego fueron reducidos a siete, en el término municipal de Montánchez.

El último de los evaluados y rechazados, Astorgano, proyectaba en un principio dos 
aerogeneradores que posteriormente quedó reducido a uno, ubicado en el término municipal de 
Ibahernando. Todos los  proyectos eran impulsados por una empresa denominada Instituto de 
Energías Renovables.

ADENEX había presentado alegaciones contra estos proyectos dentro de la fase que se denomina 
“Trámite de consultas a las personas interesadas” del proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental en la que la administración invita a pronunciarse a instituciones o asociaciones 

Rechazo a proyectos eólicos en Montánchez

https://www.adenex.org/
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relacionadas con el medio ambiente. En esas alegaciones esta asociación había advertido que 
estos proyectos causarían efectos muy desfavorables sobre especies catalogadas en peligro de 
extinción o con otros grados de protección, también causarían afecciones sobre la integridad y 
coherencia de la Red Natura 2000, y sobre el paisaje, como así han confirmado las diferentes 
Declaraciones de Impacto Ambiental que ha ido emitiendo la administración autonómica.           

La organización felicita también a la plataforma local Sierra de Montánchez-Natura, que ha 
desarrollado una importante labor de concienciación y movilización en la zona y con la que ha 
colaborado dese el principio del proceso.

ADENEX considera que los proyectos de energías 
renovables son necesarios, pero no pueden poner en 
peligro la riqueza natural, la biodiversidad, la integridad de 
los espacios naturales protegidos o los valores paisajísticos 
de las comarcas más singulares de Extremadura. Por 
estas razones, esta asociación alegó en su momento 
también contra los últimos proyectos eólicos en las Hurdes 
o Villuercas que, afortunadamente, han sido retirados. 
Esta asociación hace un llamamiento para apostar por 
el autoconsumo o las comunidades energéticas locales, 
en las que la población produce la energía renovable que 
necesita, modelo que se está impulsando actualmente en 
algunas localidades extremeñas, por ejemplo, en el mismo 
Montánchez.

ADENEX ha llevado a cabo, durante un año, un Estudio y Seguimiento 
de las Aves presentes en la ZEPA (Zona de Especial Protección para las 
Aves) “Embalse de los Canchales” realizando censos periódicos.

El desarrollo de este proyecto surge tras las reuniones mantenidas entre ADENEX y OPS 
Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, actual empresa concesionaria de la gestión de la ETAP 
de la Mancomunidad Integral de Servicios “Vegas Bajas”, UTE VEGAS BAJAS. La empresa nos 
trasmitió la necesidad de realizar un estudio para comprobar la existencia o no de afecciones 
sobre la avifauna debido a la instalación de un emisor de ultrasonidos, de forma temporal y en 
calidad de prueba, en el embalse de Los Canchales.

Este emisor pretende controlar la proliferación de algas, especialmente durante la época estival, 
causante de numerosos problemas en el tratamiento de agua potable.

El embalse de los Canchales reúne una serie de condiciones ambientales idóneas para la 
presencia de un gran número de especies de aves. Se puede considerar un humedal de 
importancia internacional con una elevada biodiversidad. 

Como resultado del estudio, se ha podido observar y confirmar la presencia de hasta 140 
especies diferentes de aves que hacen uso del embalse. De todas ellas, 59 han sido las especies 
objetivos de este estudio entre residentes, invernantes y estivales.

Estudio de las aves en el embalse de los Canchales

https://www.adenex.org/
https://pixabay.com/es/photos/molino-de-viento-viento-1330517/
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En los censos han participado técnicos/as de ADENEX con experiencia y conocimientos 
suficientes en ornitología y seguimiento de fauna, apoyados por integrantes del Grupo de Trabajo 
de Zoología de la asociación. En total, y durante todo un año, se han avistado 48.636 aves. 

Como principales conclusiones, hay que mencionar que, aunque hay especies buceadoras y 
anátidas que se encuentran bien representadas y con poblaciones numerosas en el embalse, 
se ha detectado una disminución en otras especies sobre las que sería aconsejable prestar 
atención en próximas temporadas de cara a analizar si detrás de esta disminución están 
fenómenos como el Cambio Climático o el deterioro de la calidad de las aguas del embalse. 

A su vez, se ha detectado un descenso en la comunidad de larolimícolas reproductoras. Sería 
recomendable determinar si este hecho puede estar relacionado con la presencia, cada vez más 
numerosa, de Especies Exóticas Invasoras, o bien por la falta de actuaciones para acondicionar 
las islas de avifauna existentes ya que estas especies necesitan establecer sus colonias de cría 
sobre sustratos desprovistos de cualquier tipo de vegetación. 

No obstante, nuestro equipo, ha podido corroborar el aumento de poblaciones de otras especies 
como la Grulla común (Grus grus), el Flamenco común (Phoenicopterus roseus), el Morito común 
(Plegadis falcinellus), la Espátula común (Platalea leucorodia) o la Garceta grande (Egreta alba), 
las cuales cada vez son más frecuentes y numerosas en el embalse, así como en Extremadura 
en general. 

ADENEX considera que la instalación del emisor de ultrasonidos, emplazado temporalmente 
en calidad de prueba en el embalse de Los Canchales, no ha supuesto afecciones significativas 
hasta el momento sobre las diferentes comunidades de aves en el área estudiada. No obstante, 
se considera que, para conocer si la instalación de este emisor puede o no suponer un impacto a 
la fauna del embalse en un futuro, sería conveniente proseguir con el estudio de las comunidades 
de aves acuáticas con visitas periódicas, con el objetivo de poder llevar a cabo un seguimiento 
apropiado de las mismas y analizar la evolución a corto y medio plazo de las poblaciones, así 
como las posibles afecciones que se puedan producir.
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El Corredor Biológico Hispano Luso 

La franja transfronteriza hispano lusa del Oeste Ibérico, localizada entre las 
cuencas medias de los ríos Duero y Tajo, comprende la mayor superficie continua 
de Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA) del punto caliente de biodiversidad 
de la cuenca mediterránea, y alberga una de las mayores concentraciones de 
especies y hábitats amenazados de toda Europa. 

La importancia del patrimonio natural de esta región para la conservación de la naturaleza 
europea se evidencia en la extensión ocupada por espacios que integran la Red Natura 2000, 
distribuidos estratégicamente a ambos lados de la frontera entre España y Portugal. Estas áreas 
RN2000 se concatenan siguiendo una orientación sur–norte, lo que les atribuye un enorme 
potencial para promover iniciativas transfronterizas conducentes a aumentar la coherencia y 
funcionalidad de la Red entre las dos cuencas hidrográficas de mayor entidad del occidente 
peninsular. 

En un intento de sacar el máximo partido a esta configuración natural, se ha creado el Corredor 
Biológico Hispano Luso. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la coherencia de la Red Natura 
2000 en el espacio transfronterizo hispano-luso del Oeste Ibérico mediante la implementación 
de actuaciones conducentes a aumentar la conectividad interna y entre los espacios que 
la conforman. Desde aquí, se podrá trabajar en nichos como la conservación de espacios y 
ecosistemas incluidos en las Listas Rojas de la UICN o la protección de las KBA. Además, es 
importante señalar que la propia existencia de este corredor biológico debe ser vista como una 
oportunidad de desarrollo socioeconómico en las áreas donde se localice. 

El corredor es una propuesta con una clara vocación social y de elemento dinamizador de la 
economía de la región. Para tal fin, además de trabajar para la conservación, desde el corredor 
se acometen acciones encaminadas a paliar la problemática socioeconómica y de conservación 
que caracteriza a la zona. De este modo se trabaja en aspectos como:

Localización del Corredor Biológico Hispano Luso.
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• Fijar población, promoviendo los recursos endógenos y aprovechando su sensibilidad social 
para conservar el patrimonio natural y cultural.

• Potenciar la riqueza ecológica y la calidad paisajística del área como uno de los recursos 
más relevantes a la hora de valorar el desarrollo endógeno de estos territorios. Un vasto 
territorio visto como una unidad ecológica que conecta el Oeste Ibérico y sus ecosistemas a 
través de un paisaje rico en biodiversidad se beneficia simultáneamente a la naturaleza y a 
los seres humanos.

• Aprovechar el abundante patrimonio natural como un recurso económico importante y 
dinamizador de población a través de la acción coordinada de administración e iniciativa 
privada.

• Promover el desarrollo local de la Red Natura 2000 mediante propuestas creativas e 
integradoras como la Ruta Escénica del Oeste Ibérico que, basándose en unir naturaleza 
y cultura, favorece el dinamismo de esta franja transfronteriza. La presencia consolidada 
de la red de conectividad y su difusión permitirá establecer contactos y sinergias con otros 
proyectos de conservación que se implementen en el territorio. De este modo, el corredor 
actúa como un centro dinamizador y estructurador, a la vez que amplificador en la difusión 
de sus acciones de conservación. Estas iniciativas redundarán en su mayor fortalecimiento 
y, en general, en una mayor eficiencia en la inversión de los esfuerzos de conservación y su 
difusión entre la sociedad.

El Corredor incluye espacios de la Red Natura 2000 tanto en territorio español como 
portugués, en una superficie aproximada de 855.353 ha, con una de influencia mucho mayor. 
Aproximadamente, el 30% de la extensión del corredor está recogido bajo alguna figura de 
protección.

En el corredor se han identificado 191 especies que han sido evaluadas en la Lista Roja de la 
UICN, lo que supone un 2% de todas las especies evaluadas en España-

Mapa izquierda: KBA de España y Portugal (azul) y Corredor Biológico Hispano Luso (morado). Mapa derecha: 
Solapamiento entre las KBA de España y Portugal y el Corredor Biológico Hispano Luso (áreas coincidentes).
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Dentro de la enorme riqueza natural de los espacios, se 
pueden destacar poblaciones de especies tan relevantes 
como los odonatos Coenagrion mercuriale, Macromia 
splendens, Gomphus graslinii y Oxygastra curtisii; mariposas 
como Euphydryas aurinia y Euplagia quadripunctaria; los 
escarabajos xilófagos Limoniscus violaceus, Cerambyx 
cerdo y Lucanus cervus; reptiles como el sapillo pintojo 
ibérico (Discoglossus galganoi), el galápago europeo (Emys 
orbicularis), el galápago leproso (Mauremys leprosa); aves 
como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), la cigüeña 
negra (Ciconia nigra), el búho real (Bubo bubo); y mamíferos 
como el topillo de Cabrera (Microtus cabrerae). 

Estas especies son parte de habitas de gran valor y protegidos 
como Bosques de ribera con alisos (Alnus glutinosa) y 
fresnos (Fraxinus excelsior); fresnedas termófilas de fresno 
de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia); bosques de ribera 
de sauce (Salix alba) y álamo blanco (Populus alba), lagunas 
temporales, pastizales húmedos de hierba alta y Dehesas 
perennifolias. 

Pero, sin duda, uno de los aspectos más relevantes del 
corredor es el papel que juega para la protección y expansión 
de las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA por sus 
iniciales en inglés) declaradas por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza. Las KBA sustentan 
un número significativo de especies particulares, una 
porción significativa de un ecosistema, la integridad 
ecológica o unos sitios irremplazables. Como tales, no 
pueden reemplazarse fácilmente y, por lo tanto, deben 
preservarse. El Estándar mundial para la identificación de 
las KBA es el único sistema mundial para la identificación 
de sitios importantes para la biodiversidad que utiliza un 
enfoque basado en la ciencia que abarca todos los taxones 
y todos los ecosistemas.

Un 91% de la extensión que compone el Corredor Hispano-
Luso está considerado como KBA, lo que permite entender 
la importancia y el significado que tiene este corredor 
ecológico para la conservación de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos que sustenta. 

En resumen, un corredor que será un elemento vertebrador del paisaje, de la conservación de la 
naturaleza y del desarrollo sostenible de las poblaciones incluidas y limítrofes. 
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“Urdaibai Gurie” un espacio para las personas

El 6 de noviembre Ekoetxea Urdaibai acogió el evento “Urdaibai Gurie” 
con actividades para todos los públicos.

• “Urdaibai Gurie” es el primer evento llevado a cabo por las iniciativas del movimiento Biosfera 
Naiz, un movimiento local puesto en marcha por el Servicio de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai y UNESCO Etxea, en colaboración con Ekoetxea Urdaibai.

• El movimiento Biosfera Naiz tiene como objetivo dar visibilidad a las iniciativas locales del 
territorio que están alineadas con los principios de desarrollo sostenible.

• “Urdaibai Gurie” es un espacio que representa la oferta de ocio, cultura, arte, artesanía y 
gastronomía del territorio que contribuye al entorno, el bienestar de las personas, además de 
a la transmisión de nuestro legado cultural. 

La iniciativa “Urdaibai Gurie” es un evento único, lleno de sorpresas 
y con actividades para todos los públicos. Este evento ha sido 
puesto en marcha por el Servicio de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai y UNESCO Etxea, en colaboración con Ekoetxea Urdaibai, 
parte de la red de centros ambientales del Departamento de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco. “Urdaibai Gurie” es el primer evento llevado a 
cabo por el movimiento Biosfera Naiz. Este movimiento tiene 
como objetivo dar visibilidad a las iniciativas locales del territorio 
que están alineadas con los principios de desarrollo sostenible. 
“Urdaibai Gurie” es un evento para dar a conocer la esencia de 

la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, un espacio que representa la oferta de ocio, cultura, arte, 
artesanía y gastronomía de la comarca. Un evento involucrado y comprometido en contribuir 
al entorno, el bienestar de las personas, además de la transmisión de nuestra esencia y legado 
cultural. Todos los talleres, actuaciones y actividades están comprometidos al 100% con nuestra 
biosfera y son parte de las iniciativas del movimiento Biosfera Naiz.

Actividades para todos los públicos

“Urdaibai Gurie” se realizó en horario de 10:30 a 15:00, y hubo actividades 
para todos los públicos y gustos. Desde talleres de artesanía, 
actividades para los más pequeños, hasta iniciativas gastronómicas, 
pasando por espectáculos de danza vertical, exposiciones, visitas 
guiadas, actuación de poesía o sesiones de música. Además, los 
visitantes adquirieron productos locales en el mercado organizado en 
el interior del edificio. Para más información, podéis seguir las redes 
sociales de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai o bien visitar la página 
web, www.urdaibai.eus 

Movimiento Biosfera Naiz 

En 2021, el Programa MaB de la UNESCO cumplió 50 años, y Reservas de la Biosfera de todo 
el mundo se sumaron a la celebración con iniciativas de distinta índole. En este contexto, la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai se sumó a la celebración, creando el mencionado movimiento 
Biosfera Naiz. Este movimiento tiene como objetivo el respeto y cuidado por el planeta y la 
construcción de un territorio dinámico y lleno de posibilidades.

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/
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Se catalogan las 385 especies protegidas que necesitan de un rango 
mayor de protección al estar amenazadas, siendo 112 las especies 
que se consideran en peligro, 255 vulnerables, 18 extintas y otras 329 
son consideradas solo protegidas. Además, se regula el contenido y 
tramitación de los planes de recuperación, conservación y reintroducción 
entre otros aspectos. 

El pasado 22 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya el Catálogo 
de la Fauna Silvestre Amenazada de Catalunya (DECRETO 172/2022, de 20 de setembre, del 
Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la 
fauna salvatge autòctona protegida). Sin duda alguna, este hecho marca un hito para Catalunya, y 
más cuando ya hace 12 años que se inició la tramitación de un catálogo que, tras salir a exposición 
pública no finalizó su tramitación por cambio de legislatura. Aunque la publicación de los catálogos 
autonómicos no son una obligación jurídica (ya está publicado el catálogo estatal, Real Decreto 
139/2011), sí son una herramienta de gran importancia para gestionar mejor las especies y 
priorizarlas de acuerdo con el grado de amenaza en cada región, y es por ello que casi todas las 
Comunidades Autónomas (CCAA) ya disponen de sus propios catálogos.  

El catálogo contiene un anexo con 3 categorías de amenaza (En peligro, Vulnerables y Extintas 
como reproductoras) y otro anexo con en el listado de especies que se declaran protegidas (tabla 
adjunta). Aunque se han catalogado también especies escasas, localizadas y con pocos datos, 
esperemos que con el seguimiento que se llevará a cabo tengamos la grata sorpresa que alguna 
especie sea más común de lo que se había asumido inicialmente, pudiendo descatalogarse a 
posteriori.  

A pesar que las categorías de amenaza y sus criterios para catalogar las especies no son los 
mismos que los de la UICN (los catálogos oficiales deben basarse en los criterios orientadores 
establecidos en la Resolución de 6 de marzo de 2017), las divergencias entre ambos catálogos son 
pequeñas y son muy pocas las especies que, siendo amenazadas por la UICN, no lo sean también 
y en mayor grado en este catálogo. Las mayores diferencias vienen de especies poco presentes o 
no nidificantes en Catalunya (invernantes, de paso o marinas, como muchos peces condrictios). 

Al margen del listado de especies, el decreto establece los 
procedimientos para las modificaciones del mismo catálogo, así como 
procedimientos de gestión de especies (como las reintroducciones) 
y el contenido y tramitación de los planes de recuperación y 
conservación que deberán realizarse (tanto sus documentos técnicos 
como la parte normativa a publicar). 

Un dato a destacar son las especies extintas que, en el caso de volver 
a reproducirse por colonización natural o reintroducción, pasarán 
automáticamente a la categoría de En peligro. 

Tal como establece la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural, se 
deberá desarrollar el gran reto de elaborar los respectivos planes de 
recuperación o conservación, según si la especie está En peligro o 
Vulnerable. Elaborar 367 planes en un máximo de 5 años no será fácil. 
Por este motivo, en la actualidad hay un incumplimiento generalizado 
de todas las CCAA en la elaboración de dichos planes debido a la 
dificultad de afrontar su tramitación. Así pues, la aprobación del 
catálogo comporta un punto de inflexión para acelerar la elaboración 
de dichos planes, así como el seguimiento de las especies.  

Catalunya publica su catálogo de fauna amenazadas 

Xurra. Fotografía: Ramon Fortia
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Catalogo de Catalunya Especies amenazadas Protegidas

En peligro Vulnerables Extintas
Mamíferos 7 26 5 28
Aves 25 35 7 207
Reptiles 5 6 1 24
Anfibios 1 1 0 12
Peces 7 4 2 31
Invertebrados 67 183 3 27
TOTAL 112 255 18 329

UICN 54 (EN+CR) 50 1 404 (LC)

El trabajo de la la Fundación CBD-Hábitat,  ha sido premiado en la XVII edición de 
los galardones Fundación BBVA en la categoría de Actuaciones en Conservación 
de la Biodiversidad en España. 

Este galardón reconoce su importante labor en defensa de la conservación del 
monte mediterráneo y algunas de sus especies más emblemáticas, como el águila 
imperial, el buitre negro y el lince ibérico. 

Su trabajo ha contribuido a que los ejemplares de estos felinos se hayan multiplicado por más 
de 10 en dos décadas, pasando de 100 a más de 1.100 ejemplares a lo largo de las últimas 
dos décadas. Desde CBD nos recuerdan que todavía queda mucho por hacer: “Queremos hacer 
una llamada, en estos momentos de pérdida desbordada de biodiversidad a nivel mundial, 
de la importancia de que las entidades tanto públicas como privadas tomen conciencia del 
desequilibrio supone esta pérdida a nivel ecosistémico”.

Fundación CBD-Hábitat, premio BBVA Conservación

https://cbd-habitat.com/
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El Comité Español de la UICN ha organizado una actividad especial en la que ha explicado su 
importancia, objetivos y trabajo diario a favor de la conservación de la Naturaleza en nuestro 
país y su contribución a estos mismos fines en el ámbito internacional.

La actividad fue desarrollada por nuestro presidente Roberto 
Lozano. En la msma, explicó que la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una Unión 
de Miembros, organizaciones gubernamentales y de la 
sociedad civil de todo el mundo. Cuenta con la experiencia, 
los recursos y el alcance de sus 1400 organizaciones 
Miembro y los aportes de 18.000 expertos. Esta diversidad 
y experiencia la convierten en autoridad mundial sobre 
el estado de la naturaleza y las medidas necesarias para 
salvaguardarlo. En España, sus miembros trabajan en el 
Comité Español (CeUICN). El objetivo es dar a conocer 
a entidades conservacionistas de España el rol y las 
potencialidades para la conservación que se derivan del 
CeUICN. 

También explicó las acciones y proyectos que el Comité ha llevado a cabo durante el año 2022.

Participación en el CONAMA
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En Andalucía

Noticias de las
Reservas de la Biosfera

I Encuentro de Geoparques Andaluces, centrado en el papel que puede jugar esta figura, 
especialmente el geoturismo, para la dinamización del tejido socioeconómico de estos 
territorios rurales.

Andalucía cuenta con cuatro designaciones de Geoparque Mundial de 
UNESCO: Cabo de Gata-Níjar, Sierras Subbéticas, Geoparque de Granada y 
Sierra Norte de Sevilla, ejerciendo el último como anfitrión del primer encuentro 
celebrado en Guadalcanal (Sevilla), entre los días 6 y 8 de octubre. La actividad, 
organizada desde la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía 
Azul, estuvo abierta a la población en general con preferencia a las empresas 
locales. Tres días con conferencias centradas en aspectos claves como los 
recursos geológicos y la interpretación del patrimonio como fundamentos y 
herramientas para generar un geoturismo de calidad; mesas redondas sobre 
el pasado, presente y futuro empresarial de los geoparques andaluces, y el 
diseño de estrategias que orienten estos territorios hacia unas actividades y 
servicios turísticos de calidad, sostenibles e implementadas por la población 
local. Una ruta guiada al Cerro del Hierro cerró el encuentro.

El 8 del pasado mes de septiembre se cumplió un año del inicio del incendio 
de la Sierra Bermeja, zona con el 95% del territorio declarado Red Natural 
2000 e incluida en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 
Andalucía (España)-Marruecos (RBIM).

Este incendio, intensificado por las circunstancias 
meteorológicas y lo escarpado del terreno, alcanzó 

gran virulencia e intensidad, actuando sobre unas 9.581,4 ha, de 7 
municipios malagueños. Afectó a superficies de pinares de pino 
negral o resinero desarrolladas sobre peridotitas y serpentinas que 
acogen un elevado número de endemismos y especies emblemáticas 
como el pinsapo. Sus principales consecuencias acarrearon pérdidas 
de bienes materiales e inmateriales, destacando las emisiones de 
carbono a la atmósfera, la incidencia a la flora, fauna y paisaje.

Tras finalizar el incendio, se realizaron acciones de emergencia para minimizar los procesos 
erosivos, el riesgo de caída de árboles y poder garantizar el tránsito de vehículos y personas. A la 
par que se comenzaron las labores de conservación y mejoras del suelo, la reducción de daños 
por inundaciones, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

Las actuaciones para la recuperación y el seguimiento de los efectos de este incendio, se 
encuentran definidas en un estudio técnico y, en paralelo al grupo de trabajo técnico, funciona 
un foro de participación, desde el cual se organizan acciones de comunicación y visibilización de 
todo el trabajo realizado y los efectos del mismo al conjunto de la sociedad. La coordinación de 
todas estas labores se realizan y financian entre la Junta de Andalucía (4,6 millones de euros), y 
el Ministerio para la TransIción Ecológica y el Reto Demográfico (1,1 millones de euros).

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/
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Se ha celebrado con gran éxito la “Jornada taller de Astroturismo en el Parque Natural de 
Cabo de Gata-Níjar”, enmarcada en el Programa de Participación y Sensibilización Ambiental 
que viene desarrollando la administración ambiental andaluza en todos sus espacios  Red 
Natura 2000.  

Esta jornada, prevista para 50 asistentes, se desarrolló en varios escenarios. Las sesiones 
teóricas utilizaron los edificios de Uso Público del parque, desarrollándose con el grupo completo 
o en dos grupos, según técnicas y contenidos. Con formato de taller, se mostró tanto el manejo 
de diferentes he-rramientas para la observación de la cúpula estelar (mapas de contaminación 
lumínica, previsiones meteorológicas y planisferio); como técnicas de observación (utilización 
de luz roja, orientación o como navegar entre las constelaciones).

Durante la observación directa, se mostró un recorrido 
de 360º de la cúpula estelar, señalando los diferentes 
elementos destacables (satélites, planetas, constelaciones 
y demás elementos astronómicos) que eran reseñables 
en el momento de la misma. Esta actividad ha sido muy 
bien acogida, destacando los participantes el contacto con 
un patrimonio poco reconocido, el cielo, y en un horario 
muy adecuado, entre las cinco de la tarde y la una de la 
madrugada.

La Reserva de la Biosfera y Paraje Natural Marismas del Odiel ha participado en el 2º 
seminario del proyecto de INTERREG—SUDOE, Bioindicadores microbianos y tróficos del 
estado ecológico del ecosistema de la zona costera Sudoe BIOECOMIC.

Este proyecto, donde 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 se centra en 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 desarrollado 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 acabo 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.
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Se convoca el “I Concurso de Artes Plásticas Parque Natural del Estrecho”, iniciativa de gran 
interés que incorpora las expresiones culturales y artísticas como ejes fundamentales para 
visibilizar y difundir los valores de este singular espacio protegido, incluido en la Reserva de 
la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos.

A lo largo del mes de noviembre se celebrará este I Concurso que se realiza en el marco de la 
colaboración institucional, dado que, participan junto al Parque Natural- los ayuntamientos de 
Tarifa y Algeciras, distintos departamentos de la Junta de Andalucía, el Museo Municipal y la 
Escuela de Arte, ambos de la localidad de Algeciras.

La denominación de este concurso, “Un Parque Con Arte”, 
da idea de su objetivo de promover  el conocimiento y hacer 
visibles los valores naturales, culturales, socioeconómicos 
y paisajísticos del espacio. De ahí que sean estos aspectos 
los que deban tratar las obras que se presenten. La 
participación está abierta a todas las personas interesadas 
en las artes plásticas y mayores de 16 años;  y se realizará 
una preselección de las obras presentadas, siendo objeto de 
exposición las 20 mejor valoradas. El plazo de presentación 
finaliza el 18 de noviembre, conociéndose  el fallo del jurado 
el día 30 del mismo mes.
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Grupos de 
Trabajo
Cuarto encuentro del GT Cambio Climático

El 25 de octubre se produjo el cuarto encuentro del Grupo de Trabajo Cambio Climático con 
el siguiente programa de asuntos a discutir:

a.  Balance, difusión de la Declaración de Cambio Climático aprobada en la asamblea.

b.  Propuestas a la revisión del reglamento de funcionamiento de los grupos de trabajo de UICN.

c.  Cambio climático y sistemas alimentarios.

d.  Ruegos y preguntas.

a. Balance, difusión de la Declaración de Cambio Climático aprobada 
en la asamblea

El 24 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cambio Climático se procedió 
a su distribución entre los medios.

En la web del CeUICN ya lleva tiempo colgada y se ha difundido como noticia y en redes sociales.

b. Propuestas a la revisión del reglamento de funcionamiento de los 
grupos de trabajo

Se solicita que, aprovechando la experiencia en la dinámica de los miembros de este Grupo 
de Trabajo, se revise el reglamento actual para tratar de paliar posibles deficiencias, proponer 
mejoras en los procedimientos y cualquier otro aspecto que se considere relevante y necesario.

c. Cambio climático y sistemas alimentarios

Tras un intenso y productivo debate, se deciden los próximos pasos a dar en este campo:

• Compartir la información existente. 

• Reflexionar sobre las aportaciones que se 
pueden hacer desde el GTCC.

• Antonio Aguilera, coordinador del grupo, 
se ofrece a generar un documento con 
acciones y propuestas para desarrollar 
acciones en esta línea.
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El poder de la moda es grande, se podría utilizar perfectamente para fines positivos, pero por 
desgracia las modas y tendencias que más triunfan son las más sencillas y que no utilizan el 
raciocinio, ni el principio de precaución.

Y aquí nos vemos con una nueva desastrosa moda, de los 
creadores de “haz torres de piedras y cantos rodados en 
playas y otros sistemas naturales”, ha llegado “llévate las 
piedras y cantos rodados de los distintos hábitats de los 
espacios naturales, píntalas, eres un artista”.

“Bueno, bueno, ya están con tonterías molestando”, pues 
parecía que esta moda estaba comenzando, pero no, 
está desatada, y ya hay negocio en negro de gente que 
se aprovecha y se lleva las piedras en cantidades muy 
significativas y las vende por internet.

Las cifras las estáis viendo , se venden a centenares piedras sin pintar, y sí, se están alterando 
hábitats protegidos que protegen en primera línea de costa, que son el último refugio de plantas 
en peligro de extinción y de otros organismos depuradores.

¿Y cuál es el problema? 

En primer lugar, todos los problemas que se 
intentaron explicar sobre la moda de apilar rocas 
en los espacios naturales: Destrucción de hábitats 
protegidos, microhábitats, afección a equilibrios 
imprescindibles para la depuración natural y perdida 
de defensa sobre la erosión entre otros efectos, los 
cuales son mucho más preocupantes ahora por 
la intensificación de los fenómenos extremos. El 
daño entra en valores exponenciales y se pierde la 
facultad de recuperación, ya que este fenómeno es 
llevarse las rocas directamente.

En segundo lugar, pensemos, ya hemos destruido ilegalmente los arenales, riberas, y otros 
espacios (no se puede retirar ningún elemento de la naturaleza sin un permiso específico 
del órgano competente, justificado y evaluado previamente, esto está tipificado con distintas 
multas). 

Pero el segundo problema no es muy difícil de averiguar, ya tiene la gente las rocas en casa, un 
patrimonio geológico de millones de años, vamos a pintarlas. 

Artículo
Invitado
¿Chocar dos veces contra la misma piedra?
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¿Con qué vamos a pintarlas? 

Con distintos productos químicos, que se están produciendo 
con sus consecuentes contaminaciones ambientales 
del proceso productivo, y con el gasto de otros recursos 
naturales, como agua, productos minerales, productos 
químicos tóxicos, emisiones, vertidos, etc.

“Es que yo utilizo unas pinturas que no son tóxicas”, para 
producirlas se utilizan recursos, mínimo agua y tintes.

“Es que yo utilizo plantas naturales y otros para hacer los 
tintes”, genial estamos multiplicando el problema, estás 
retirando recursos naturales, hábitats y plantas necesarias 
que hacen servicios ecosistémicos y geoquímicos 
encadenados.

Por tanto, resumiendo a nivel mundial por una moda o hobby, se están destrozando distintos 
hábitats necesarios y desequilibrando sistemas de depuración natural y de protección. 

Se está intensificando el tráfico ilegal de materiales que llevan organismos a otras zonas del 
planeta (organismos de todo tipo, desde pequeños insectos u otros mayores, a bacterias o 
virus, que en su ambiente o zona están en equilibrio o con menor exposición). Está aumentando 
la demanda de productos tóxicos contaminantes, aumentando la presión sobre recursos clave 
como el agua, y desequilibrándose sistemas en otras zonas.

Autora: Inés Alameda. Titulada Superior en el CSIC. Miembro honorífico de SER (Sociedad 
Europea de Restauración Ambiental), miembro del CIREF (Centro Ibérico de Restauración 
Fluvial), socia de SEBICOP y SEBOT (miembro activa en la coordinación del Biomaratón de Flora 
de España).

Desde la Sociedad Geológica de España proponen dos videos que ilustran el artículo.

Vídeo 1: https://youtu.be/O1uiYXJeNkI

Vídeo 2: https://youtu.be/EDV0lrQDAxA

https://youtu.be/O1uiYXJeNkI 
https://youtu.be/EDV0lrQDAxA
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Próximos
Eventos
Conferencia sobre Cambio Climático (COP27)

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (COP15)

Del 7 al 19 de diciembre de 2022, en Montreal (Canadá), los gobiernos de todo el mundo se 
reunirán para acordar un nuevo conjunto de objetivos que guíen la acción mundial hasta 2030, 
para detener e invertir la pérdida de la naturaleza.

La naturaleza es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y limitar el 
calentamiento global a 1,5 grados. Es necesario adoptar un marco de biodiversidad mundial 
audaz que aborde los principales factores de la pérdida de la naturaleza, para asegurar nuestra 
propia salud y bienestar junto con la del planeta.

Lo que debe ocurrir en la COP 15:

• Adopción de un marco equitativo y exhaustivo que se corresponda con los recursos 
necesarios para su aplicación.

• Objetivos claros para abordar la sobreexplotación, la contaminación, la fragmentación y las 
prácticas agrícolas insostenibles.

• Un plan que salvaguarde los derechos de los pueblos indígenas y reconozca su contribución 
como guardianes de la naturaleza.

• Financiación para la biodiversidad y alineación de los flujos financieros con la naturaleza 
para dirigir las finanzas hacia inversiones sostenibles y alejarlas de las perjudiciales para el 
medio ambiente.
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Publicaciones de 
Interés
Publicaciones relevantes de la UICN

A solution package for plastic pollution – from measurement to action  / Un 
paquete de soluciones para la contaminación por plásticos: de la medición a la 
acción (de momento, solo en inglés)

Esta publicación se basa en los conocimientos reunidos durante 
los últimos cuatro años en el programa Close the Plastic Tap de la 
UICN. Presenta un resumen de las metodologías, los resultados 
y las principales lecciones aprendidas a partir del uso de la Guía 
Nacional del PNUMA/UICN para la Detección de la Contaminación por 
Plásticos y para la Adopción de Medidas en Kenia, Menorca (España), 
Mozambique, República de Chipre, Sudáfrica, Tailandia, República Unida 
de Tanzania y Vietnam. La principal conclusión de esta investigación 
es que existe una necesidad apremiante de utilizar evaluaciones de 
fugas de plástico con base científica para impulsar cambios políticos 
y de comportamiento que reduzcan la contaminación por plásticos. 
Además, la metodología y las herramientas integrales de la UICN 
proporcionan un paquete holístico para desarrollar la capacidad de los 
interesados de comprender y gestionar la contaminación marina por 
plásticos.

Eastern Mediterranean fish field guide / Guía de campo de los peces del Mediterráneo 
Oriental  (de momento, solo en inglés)

La guía de campo de peces del Mediterráneo Oriental abarca las 
especies de peces más comunes que se encuentran en el Mediterráneo 
Oriental. Presenta una selección de 176 especies repartidas en 89 
familias. La publicación ofrece información que resume los entornos 
naturales, los comportamientos, las apariencias, la biología y el estado 
de conservación de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 
en la región mediterránea.

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2022-015-En.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2022-038-En.pdf
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UICN 2021 : Informe anual de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. 

Por primera vez, el Programa de la UICN se ha fijado en 
diez años, un marco temporal que nos permite configurar 
mejor la agenda mundial de de conservación del mundo, 
de manera que se alinee con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Como Unión democrática, se están dando pasos cruciales 
juntos, y el mensaje en Marsella ha sido claro: los retos 
de la biodiversidad y el clima son dos caras de la misma 
moneda, y necesitamos que todos se pongan manos a la 
obra para abordarlos.

El presente informe recoge las acciones y el estado de la UICN durante el año 2021. 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza : Centro de Cooperación 
del Mediterráneo. Informe anual 2021

Este informe presenta los principales logros, nuevos proyectos, 
partenariados y eventos destacados de UICN-Med en 2021. Disponible 
en español, inglés y francés.

Informes de actividad de la UICN 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2022-014-Es.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2022-021-Es.pdf
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