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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, entre otras vías, de
los Foros Regionales y los Congresos Mundiales de Conservación.
• 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

2

UICN | Comité Español

ÍNDICE
Estado de la Naturaleza
DESERTIFICACIÓN EN ESPAÑA_______________________________________________________

4

Noticias de la UICN
ESTUDIO EXHAUSTIVO DE LOS REPTILES DEL MUNDO ______________________________ 6
CONSEJO UICN ______________________________________________________________________ 8
MANUEL PULGAR-VIDAL PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DE CRISIS CLIMÁTICA___________ 8
DECLARACIÓN SOBRE LA COP15 Y DÍA DE LA BIODIVERSIDAD ______________________ 9
LA UICN Y LOS ESPACIOS PATRIMONIO MUNDIAL __________________________________ 10

Noticias del CE-UICN
EL PASTOREO QUE PROTEGE LA NATURALEZA _____________________________________
XIV REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO GEOLÓGICO ______________________
PREPARANDO EL IMPULSO A LA RENATURALIZACIÓN _____________________________
CONTINÚA LA RECOGIDA DE DATOS DEL #PROYECTOSAFE ________________________
URDAIBAI ESTRENA PUNTO DE RECARGA ELÉCTRICO _____________________________
LORO PARQUE Y LA CONSERVACIÓN DE DELFÍN JOROBADO _______________________
PREMIO A LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES WOLFGANG KIESSLING_______________
UNA PRIMAVERA PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA FLUVIAL __________________
SENSIBILIZAR PARA CONSERVAR __________________________________________________
CONSERVACIÓN Y SALVAMENTO DE AGUILUCHOS CENIZOS _______________________
PROGRAMA “PLANTABOSQUES 2022” ______________________________________________
XX DÍA DE LA ORQUÍDEA DE EXTREMADURA _______________________________________
2 MIEMBROS CON PREMIO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE_______________________
CARRETERAS VS ANFIBIOS_________________________________________________________
ENCUENTROS CON EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO________________________
PROYECTO ERASMUS+ K.A.2 AGROINCLUSION _____________________________________
VI JORNADAS DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DE LA UCAV ______________
NUEVA ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD INSULAR EN TENERIFE___________________
COMPORTAMIENTO DISPERSIVO DE LOS PIGARGOS _______________________________

12
14
15
16
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
32
34
36

Noticias de las Reservas de la Bioesfera
EN ANDALUCÍA _____________________________________________________________________
EN GALICIA _________________________________________________________________________

38
42

Artículo Invitado
SOCEME: SOCIEDAD PARA LA CONSERVACIÓN Y ESTUDIO DE MARIPOSAS________

44

Próximos eventos
JORNADA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DESDE LAS CC.AA. ___________
SESIÓN DEL ABCÑ. ENCUENTRO CON EL SECRETARIADO __________________________
20 ANIVERSARIO DE UICN-MED _____________________________________________________

46
47
47

Novedades membresía
NUEVOS MIEMBROS Y CAMBIOS DE ESTATUS______________________________________

45

Publicaciones de interés
NOVEDADES ________________________________________________________________________
PUBLICACIONES RELEVANTES DE LA UICN _________________________________________
Boletín Trimestral | INVIERNO 2022

50
51

3

Estado de la

NATURALEZA
Desertificación en España
El 17 de junio España se convertirá en la sede del Día de la Desertificación y la Sequía
2022, tal como lo acordó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación (CNULD). La celebración mundial del evento, que tendrá lugar en
Madrid, estará centrada en la urgencia de adoptar políticas y medidas a escala local,
regional y global para evitar los peores efectos de la desertificación. El lema elegido
este año es Superando juntos las sequías.
Según la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, las zonas
susceptibles de sufrir desertificación son las áreas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, es
decir, aquellas zonas en las que la proporción entre la precipitación anual y la evapotranspiración
potencial está comprendida entre 0,05 y 0,65.

Mapa de áridez de España. MITECORD 2022

La evapotranspiración potencial es la cantidad
de agua devuelta a la atmósfera en estado
de vapor por un suelo que tenga la superficie
completamente cubierta de vegetación y en el
supuesto de no existir limitación en el suministro
de agua (por lluvia o riego), para obtener un
crecimiento vegetal óptimo. Expresa la demanda
de agua por la atmósfera y las plantas en un
lugar determinado. De acuerdo a esta definición,
amplias zonas de nuestra geografía se encuentran
potencialmente afectadas por el proceso. De
hecho, más de dos terceras partes del territorio
español pertenecen a las categorías de áreas
áridas, semiáridas y subhúmedas secas.

Causas y efectos de la desertificación
La desertificación constituye un proceso complejo resultado de múltiples factores. Las
siguientes condiciones particulares propias de amplias zonas de España y de la región
Mediterránea están asociadas a los procesos de desertificación:
1. Clima semiárido en grandes zonas, sequías estacionales, extrema variabilidad de las lluvias
y lluvias súbitas de gran intensidad
2. Suelos pobres con marcada tendencia a la erosión
3. Relieve desigual, con laderas escarpadas y paisajes muy diversificados
4. Pérdidas de la cubierta forestal a causa de repetidos incendios de bosques
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5. Crisis en la agricultura tradicional, con el consiguiente abandono de tierras y deterioro del
suelo y de las estructuras de conservación del agua.
6. Ocasional explotación insostenible de los recursos hídricos subterráneos, contaminación
química y salinización de acuíferos.
7. Concentración de la actividad económica en las zonas costeras como resultado del
crecimiento urbano, las actividades industriales, el turismo y la agricultura de regadío, lo
cual ejerce una intensa presión sobre los recursos naturales del litoral.
La combinación de factores y procesos como la aridez, la sequía, la erosión, los incendios
forestales, la sobreexplotación de acuíferos, etc., da origen a los distintos paisajes o
escenarios típicos de la desertificación en España.

La lucha contra la desertificación en España
La restauración de terrenos degradados empezó a plantearse en España en la segunda mitad
del siglo XIX, coincidiendo con la creación de la Administración Forestal.
España ha realizado una ingente tarea de repoblación forestal de tierras degradadas. Se estima
en 5 millones de hectáreas (un 10% del territorio nacional) la superficie repoblada en los 150
años transcurridos desde el inicio de las actuaciones, el 75 % de las cuales han tenido un objetivo
eminentemente protector.
Las inquietudes surgidas tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación
de Nairobi (1977), se concretaron en España en el Proyecto de Lucha contra la Desertificación
en el Mediterráneo, Proyecto LUCDEME, actualmente vigente y desarrollado por la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, siendo así España el primer país desarrollado en recoger las recomendaciones
de las Naciones Unidas en esta materia.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a través de la Subdirección General
de Silvicultura y Montes, es el Punto Focal
Nacional para la CLD y consecuentemente ejerce
las funciones de coordinación de la acción de
España para la aplicación de la CLD. El contenido
de la CLD implica a diversos sectores de la
administración, entre los que destacan, además
del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación y el Ministerio de
Economía y Competitividad a través del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y
Tecnología.

Mapa de riesgo de desertificación de España. MITECORD 2022

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), es el órgano competente del Estado
para desarrollar la ayuda exterior incluida la cooperación en materia de medio ambiente que
se enmarca en los tres Convenios del Programa 21, entre los que se incluye la CLD junto con
la Convención Marco sobre el Cambio Climático y la Convención sobre la Diversidad Biológica.
El Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Consejo Suerior de investigaciones
Científicas (CSIC) presta asesoramiento científico sobre la desertificación.
Boletín Trimestral | PRIMAVERA 2022
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Noticias
de la UICN
Estudio exhaustivo de los reptiles del mundo

De cada cinco especies de reptiles, una o más están en peligro de extinción. Los
esfuerzos de conservación de otros animales han ayudado probablemente a proteger
muchas especies de reptiles, según un nuevo estudio dirigido por NatureServe, la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Conservation
International. El estudio, publicado en la revista Nature, presenta un análisis de la
primera evaluación exhaustiva del riesgo de extinción de los reptiles en la Lista Roja
de Especies Amenazadas™ de la UICN, que ha descubierto que al menos el 21% de
todas las especies de reptiles del mundo están en peligro de extinción.
Para el estudio de Nature, un equipo de investigación diverso, que representa a 24 países de
seis continentes, analizó las necesidades de conservación de 10.196 especies de reptiles en
comparación con las de mamíferos, aves y anfibios. Los reptiles del estudio incluyen tortugas,
cocodrilos, lagartos, serpientes y tuátaras.

Foto: Anders G.J. Rhodin. Chelonian Research Foundation

La investigación reveló que los esfuerzos para conservar
los mamíferos, las aves y los anfibios amenazados
tienen más probabilidades de lo esperado de beneficiar
a muchos reptiles amenazados. Aunque se sabe que los
reptiles habitan en hábitats áridos como los desiertos y
los matorrales, la mayoría de las especies de reptiles se
encuentran en hábitats boscosos, donde ellos -y otros
grupos de vertebrados- sufren amenazas como la tala de
árboles y la conversión de los bosques a la agricultura. El
estudio reveló que el 30% de los reptiles que viven en los
bosques están en peligro de extinción, en comparación
con el 14% de los reptiles que viven en hábitats áridos.

“Me sorprendió el grado en que los mamíferos, las aves y los anfibios, en conjunto, pueden servir
de sustitutos de los reptiles”, dijo el Dr. Bruce Young, codirector del estudio y Zoólogo Jefe y
Científico Superior de Conservación de NatureServe. “Se trata de una buena noticia porque los
amplios esfuerzos para proteger a los animales más conocidos probablemente también han
contribuido a proteger a muchos reptiles. La protección del hábitat es esencial para proteger
a los reptiles, así como a otros vertebrados, de amenazas como las actividades agrícolas y el
desarrollo urbano.”
El estudio también destaca lo que podemos perder si no protegemos a los reptiles. Si cada uno
de los 1.829 reptiles amenazados se extinguiera, perderíamos un conjunto de 15.600 millones de
años de historia evolutiva, incluidas innumerables adaptaciones para vivir en diversos entornos.
“Los resultados de la Evaluación Mundial de Reptiles señalan la necesidad de redoblar los
esfuerzos mundiales para conservarlos”, dijo Neil Cox, codirector del estudio y Director de la
Unidad de Evaluación de la Biodiversidad de UICN-Conservación Internacional. “Dado que los
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reptiles son tan diversos, se enfrentan a una amplia gama de amenazas en diversos hábitats.
Es necesario un plan de acción multifacético para proteger estas especies, con toda la historia
evolutiva que representan”.
Los autores señalan que siguen siendo necesarias medidas de conservación urgentes y
específicas para proteger algunas de las especies de reptiles más amenazadas, especialmente
los lagartos endémicos de las islas, amenazados por los depredadores introducidos y los que
sufren un impacto más directo del hombre. Por ejemplo, la caza, más que la modificación del
hábitat, es la principal amenaza para las tortugas y los cocodrilos, la mitad de los cuales están
en peligro de extinción.
Los resultados de la evaluación mundial de los reptiles sirven de referencia para medir los
cambios en el riesgo de extinción y seguir el progreso de la recuperación de las especies a lo
largo del tiempo. Los resultados también serán valiosos para ayudar a orientar la asignación
de recursos de conservación mediante la identificación de Áreas Clave para la Biodiversidad y
otros lugares en los que la gestión activa podría evitar las extinciones.
“Los reptiles no se utilizan a menudo para inspirar acciones de conservación, pero son criaturas
fascinantes y desempeñan funciones indispensables en los ecosistemas de todo el planeta.
Todos nos beneficiamos de su función de control de las especies plaga y de servir de presa
a las aves y otros animales”, declaró el Dr. Sean T. O’Brien, Presidente y Director General de
NatureServe. “El análisis de la primera evaluación global de reptiles nos permite señalar dónde
necesitan más ayuda y sirve como un paso importante para contrarrestar la crisis de extinción
global”.
Más de 900 científicos fueron reclutados para contribuir a las evaluaciones de la Lista Roja de
la UICN, cuyos resultados ayudaron a informar este análisis.

“Estamos destruyendo el planeta para alimentarnos.”
“Para entender hasta qué punto las zonas protegidas y conservadas
cumplen los objetivos de conservación, no basta con mirar el porcentaje
de cobertura. También tenemos que ver si se están protegiendo las áreas
correctas, para asegurar que todas las especies y tipos de ecosistemas
están cubiertos, y si la protección se está implementando de una manera
justa y equitativa para las comunidades locales. “
“El estándar de la Lista Verde de Áreas Protegidas de la UICN ofrece un
punto de referencia internacional para una conservación eficaz y equitativa.”
Declaraciones del Director General de la UICN, Bruno Oberle en una entrevista
concedida a la revista Swissinfo.
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Consejo UICN desde dentro
El Consejo de la UICN se ha reunido en la ciudad de Gland, Suiza, el pasado 18 y 19
de mayo. Como continuación de las reuniones celebradas entre el 8 y 10 febrero de
manera virtual, en esta segunda parte del 107º Consejo se han tratado numerosas
cuestiones estratégicas para el trabajo de la Unión.
Entre ellos, se han abordado las Prioridades y Objetivos del Consejo para el período 2022-2025
y abordado el proceso para aprobar la estrategia a 20 años.
Se ha elegido como presidente interino de la Comisión de Crisis
Climática (CCC) de nueva creación a Manuel Pulgar-Vida. Por
otro lado, se debatieron y aprobaron cuestiones relativas a la
colaboración con las empresas; el seguimiento de las resoluciones
del Consejo o las cuotas de membresía y admisión de 12 nuevos
miembros. Además, los consejeros abordaron diferentes temas
de funcionamiento interno relacionados, por ejemplo, con los
estados financieros. Finalmente, se ha dado a conocer que la
reunión 108º del Consejo tendrá lugar en diciembre de este
mismo año en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
Este primer encuentro presencial, que ha resultado ser muy productivo, próximamente hará
públicos sus principales conclusiones y resultados.
Sonia Castañeda. Consejera proveniente de las Regiones

M. Pulgar-Vidal preside la Comisión de Crisis Climática
Manuel Pulgar-Vidal ha sido nombrado por el Consejo presidente interino de la recién
creada Comisión de Crisis Climática (CCC). Los miembros de la UICN decidieron crear la
nueva Comisión de expertos en el último Congreso de la UICN en Marsella, para movilizar y
coordinar los esfuerzos para hacer frente al cambio climático realizados en toda la Unión.
Manuel Pulgar Vidal fue Ministro del Ambiente de Perú y Presidente de la Vigésima Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP20 en 2014. Ha sido reconocido por sus contribuciones al Acuerdo de París por los
gobiernos de Francia, Alemania y España. En la actualidad es líder mundial de Clima y Energía
en la organización miembro de la UICN, WWF.
La presidenta de UICN Razan Al Mubarak ha declarado que
“es un gran placer dar la bienvenida a Manuel Pulgar-Vidal
como presidente interino de la nueva Comisión de Crisis
Climática. Él aporta una amplia experiencia y conocimientos
de alto nivel que ayudarán a acelerar la respuesta de la UICN
a este desafío crítico. Bajo su liderazgo, confío en que esta
nueva y vital Comisión ayudará a impulsar los esfuerzos
mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y adaptarse al cambio climático sobre la base
de la mejor ciencia disponible”.
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Declaración sobre la COP15 y día de la Biodiversidad
La 15ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se ha clausurado el 20 de mayo
de 2022. La UICN felicita a la República de Costa de Marfil por acoger la primera
COP de la CNULD desde que comenzó el Decenio de las Naciones Unidas para la
Restauración de los Ecosistemas. Durante este evento se han producido importantes
compromisos en favor de la neutralidad de la degradación de la tierra.
En particular, la UICN acoge el Llamamiento de Abiyán adoptado por los Jefes de Estado. El
llamamiento insta a los países a dar la máxima prioridad a la lucha contra la sequía y refuerza
el compromiso de lograr la neutralidad de la degradación de la tierra para 2030. Esto se alinea
con el trabajo de la UICN para mostrar cómo se puede reducir la sequía a través de la salud de
la tierra y los enfoques basados en los ecosistemas.
La UICN también acoge con beneplácito la mayor
consideración de las cuestiones de género; especialmente
el reconocimiento de que los impactos de la degradación
de la tierra recaen desproporcionadamente en las niñas
y las mujeres, y el importante papel que éstas deben
desempeñar en la restauración de la tierra.

Foto: Ignacio Mosqueda. Lagunas de Ruidera

La restauración de mil millones de hectáreas de tierras
degradadas de aquí a 2030 fue clave en las discusiones.
La UICN está contribuyendo a este esfuerzo mundial
apoyando el establecimiento y la implementación de
objetivos nacionales de neutralidad de la degradación de
la tierra y del Desafío de Bonn. Esto prepara el terreno
para que las Partes en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica de las Naciones Unidas adopten un marco
global de biodiversidad para después de 2020 que
incluya una meta e indicadores sólidos de restauración.

La clausura de la COP15 coincide con el Día Internacional de la Diversidad Biológica de este año,
el 22 de mayo, que nos inspira con su tema de construir un futuro compartido para toda la vida.
Se trata de un objetivo crucial a medida que avanzamos en la adopción del marco global
de biodiversidad posterior a 2020 en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Biodiversidad. Al fin y al cabo, el objetivo 30 x 30 (proteger el 30% de la tierra y los océanos
para 2030) debe incluir una acción de restauración global para prevenir y revertir la degradación
de los ecosistemas en todo el mundo; incluyendo los pastizales y las praderas, y los paisajes
productivos y marinos.
A medida que se acerca la próxima fase de las negociaciones, debemos recordar que
necesitamos un marco que sea adecuado para el propósito. Necesitamos un marco que una a
las partes interesadas de todo el mundo para detener y revertir la pérdida de biodiversidad para
2030, y poner a la naturaleza en la senda de la recuperación en beneficio de todas las personas
y del planeta.
Estamos en una carrera contra el tiempo, pero aún no es demasiado tarde.

Boletín Trimestral | PRIMAVERA 2022
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La UICN y los Espacios Patrimonio Mundial
Reconocidas formalmente como las áreas protegidas más importantes del planeta,
los espacios del Patrimonio Mundial son evaluados y monitoreados periódicamente,
lo que permite recopilar datos valiosos sobre una serie de factores que incluyen la
protección y la gestión. Al evaluar todos los sitios inscritos por sus valores naturales,
la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN puede contribuir a la comprensión de
la eficacia de las áreas protegidas en un momento en que la comunidad internacional
establece nuevos objetivos en el marco de la biodiversidad mundial posterior a 2020.
El nuevo marco global de la biodiversidad es el centro de los debates en la reanudación de las
reuniones del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que se celebraron del 14 al 29 de marzo
de 2022 en Ginebra (Suiza). Un objetivo clave que se está debatiendo en este marco se centra en
el aumento de la cobertura de las áreas protegidas y conservadas, con la ambición de muchos de
que su superficie total alcance el 30% de la Tierra en 2030. Este aumento “30x30” de la cantidad
total de áreas protegidas y conservadas en el mundo es crucial para salvaguardar la biodiversidad,
pero para tener éxito en la consecución de resultados de conservación debe ir acompañado de
una garantía de calidad que asegure la eficacia de las áreas protegidas y conservadas.
Aunque hay más de 270.000 áreas protegidas y conservadas en todo el mundo, los datos sobre
la eficacia de su protección y gestión son actualmente escasos. Sin embargo, estos datos son
cruciales para fundamentar las decisiones y determinar si los esfuerzos son suficientes para
cumplir con la ambición transformadora del nuevo marco global de biodiversidad. Esta falta de
datos fue identificada como un desafío clave en el Informe Planeta Protegido 2020, y el PNUMAWCMC y la UICN están trabajando para resolverlo mediante el desarrollo de una hoja de ruta
hacia indicadores significativos sobre la eficacia de las áreas protegidas y conservadas.
Esta hoja de ruta se ha basado en una serie de talleres con expertos, Partes del CDB y
representantes de pueblos indígenas y comunidades locales, cuyas aportaciones servirán de base
a las recomendaciones para el marco global de biodiversidad posterior a 2020. Se espera que
estas recomendaciones incluyan la adopción de indicadores que abarquen no sólo la cantidad,
sino la calidad, de las áreas protegidas y conservadas. Pero para que sean útiles, los indicadores
se basarán en datos recogidos a nivel de cada área protegida y conservada: datos sobre la calidad
de la gobernanza, la eficacia de la gestión y la calidad de los resultados de la conservación.
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Al evaluar cada tres años todos los sitios naturales del Patrimonio Mundial, la Perspectiva
del Patrimonio Mundial de la UICN ofrece un ejemplo inestimable de recopilación de datos
coherentes sobre los valores de los sitios, las amenazas y la protección y gestión, y proporciona
una evaluación de las perspectivas de conservación de los sitios. Así, las Perspectivas del
Patrimonio Mundial de la UICN ofrecen una metodología sencilla para evaluar la protección y
la gestión de un subconjunto significativo de áreas protegidas, presentando una imagen inicial
sobre la eficacia y las tendencias asociadas.
Aunque hay relativamente pocos sitios naturales del Patrimonio Mundial en comparación con
otros tipos de áreas protegidas, éstos cubren áreas muy extensas que representan algunas de
las zonas más importantes para la naturaleza. Los 257 sitios actualmente inscritos en la Lista
del Patrimonio Mundial por sus valores naturales protegen alrededor del 7,4% del total de tierras
y mares protegidos del mundo. En 42 países, la extensión de los sitios del Patrimonio Mundial
supera el 10% de todas las áreas protegidas nacionales.
Estos sitios gozan del más alto nivel de reconocimiento internacional a través de la Convención
del Patrimonio Mundial de 1972, como lugares tan valiosos que su conservación trasciende
fronteras, culturas y generaciones. Son zonas de impresionante belleza natural, que no sólo
albergan ecosistemas únicos y especies raras, sino que también reflejan un compromiso colectivo
de salvaguardar los lugares más preciados del planeta para las generaciones futuras. Nuestra
capacidad para garantizar la máxima calidad de la protección de los sitios naturales del Patrimonio
Mundial es, por tanto, una prueba de fuego de la eficacia de la acción de conservación en general.
Sobre la base de tres ciclos de evaluaciones desde 2014, los resultados del informe Perspectivas
del Patrimonio Mundial 3 de la UICN, publicado en noviembre de 2020, son sin embargo
aleccionadores: solo dos tercios de los sitios tienen una perspectiva de conservación positiva.
Desde 2017 se han deteriorado más sitios de los que han mejorado y las amenazas a sus
valores siguen aumentando, siendo el cambio climático la mayor de todas ellas.
Se considera que solo la mitad de los sitios naturales del Patrimonio Mundial cuentan con una
protección y gestión efectivas, según las Perspectivas de la UICN. Aspectos críticos como la
financiación sostenible, la aplicación de la ley y la dotación de personal siguen siendo motivo de
gran preocupación, lo que refuerza la necesidad de contar con recursos y capacidad adecuados
para proteger y gestionar eficazmente las áreas protegidas.
Más allá de los porcentajes, las Perspectivas del Patrimonio Mundial de la UICN recogen las
historias de determinación y éxito que ocurren sobre el terreno, que se detallan en las 252
Evaluaciones de las Perspectivas de la Conservación. Muchos de estos sitios ofrecen ejemplos
de gestión eficaz para la conservación de especies y hábitats que pueden inspirar soluciones
para ser reproducidas en otros lugares.
Cada sitio natural del Patrimonio Mundial es especial a su manera y proporciona un conjunto
único de beneficios y servicios ecosistémicos. En conjunto, contribuyen sustancialmente a la
conservación de la biodiversidad mundial, al desarrollo sostenible, a la acción climática y, en
definitiva, a la calidad de vida en la Tierra. El examen de los éxitos y los retos de la conservación
de estos lugares constituye un indicador de lo que ocurre con la biodiversidad en general.
A través de las Perspectivas del Patrimonio Mundial de la UICN, podemos ver si las medidas
de conservación actuales son suficientes, si hay que hacer más y dónde. De cara al futuro, esta
iniciativa ofrece valiosas lecciones sobre cómo se puede ampliar el seguimiento de la eficacia
de las áreas protegidas y conservadas, apoyando la implementación exitosa de la próxima
generación de objetivos de conservación.
Peter Shadie, UICN y Heather Bingham, PNUMA-WCMC. Más info en el blog.
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Noticias
del CE-UICN
El pastoreo que protege hábitats amenazados,
revitaliza zonas rurales y mejora el producto final
El principal impulso de la iniciativa “Pastoreo ibérico por la
Biodiversidad” es restaurar los sistemas tradicionales de
pastoreo y regenerar el medio ambiente en al menos 17.000
hectáreas en la península ibérica, y se ha puesto en marcha
gracias a un fondo lanzado por el grupo Kering y Conservation International, del sector
de la moda de lujo. De hecho, fue en el último Congreso Mundial de la Naturaleza de
la UICN, celebrado en septiembre del año pasado en Marsella, el momento en el que
se presentó al mundo este ambicioso proyecto de regeneración.
En España, la iniciativa que ejecuta Fundación Global
Nature (FGN) es una de las siete elegidas en todo el
mundo por el ’Regenerative Fund for Nature’, cuya idea es
empezar por proyectos que luego crecerán para avanzar
hacia una moda más sostenible.
Bajo las premisas de que cuidar los hábitats es la única
forma de que perduren en el tiempo materiales como el
cuero o el algodón, tan importantes para sus prendas,
han lanzado el Fondo Regenerativo para la Naturaleza
(Regenerative Fund for Nature) que contempla 5 millones
de euros para promover la agricultura regenerativa.
En la Península Ibérica, en concreto, la iniciativa se centra en el sector caprino, prácticamente en
peligro de extinción. Fundación Global Nature apoyará a pastores como Rosalinda, en Castilla
La Mancha, cuyo modo de vida se basa en sus 400 cabras, que pastan en 180 hectáreas y cuyo
mantenimiento se hace cada vez más complicado. El sector caprino tiene una evolución de las
estadísticas de las explotaciones a lo largo de 10 años, (entre 2005 y 2015), que indica que el
número de explotaciones caprinas en España ha disminuido aproximadamente un 30%. Cerca
del 80% de los ganaderos que han cesado su actividad en ese periodo tenían explotaciones de
pequeña escala (menos de 100 cabras). Esto coincide con la lenta extinción de los modelos de
explotaciones caprinas extensivas en favor de otras más intensivas.
Como Rosalinda, otros pastores cuya labor es esencial para la restauración y conservación
de zonas de gran valor para la biodiversidad, incluidos los humedales y las zonas de estepas,
recibirán apoyo a través de un programa de micro donaciones. Adquieren, eso sí, compromisos
como consolidar el pastoreo rotacional u otras prácticas regenerativas.
El beneficio de apoyar sistemas agropecuarios como el pastero es que, además de conservar
algunos de los hábitats más amenazados de Europa, también se ayuda a modos de vida
sostenibles en zonas rurales al mejorar la rentabilidad de sus explotaciones, con la idea de dar
un valor añadido al producto.
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“Los beneficios son también para el consumidor, que
demanda carne local y gestionada de forma responsable
y sostenible, por ejemplo, pero también a través de
una mejor materia prima, en este caso el cuero, que la
empresa compra y que garantizamos está obtenida de
forma sostenible”, en palabras de la directora técnica de
Fundación Global Nature, Amanda del Río.
Junto a Fundación Global Nature, el grupo Kering y
Conservation International, como parte del Fondo, quieren
apoyar proyectos innovadores que ayuden a impulsar la
transición de un millón de hectáreas de tierra a prácticas
regenerativas en las cadenas de suministro de algodón,
lana, cachemira y cuero del sector del lujo y la moda.

¿Por qué FGN elige el ganado caprino?
La ganadería caprina en España se ha enfrentado a importantes cambios en las últimas dos
décadas. Históricamente, las producciones caprinas se han concentrado en el sur y el centro del
país con diferentes especializaciones. La evolución de los hábitos de consumo ha provocado
fuertes diferencias en la evolución global de estas distintas regiones.
Los rebaños de pastoreo también tienen valor cuando se examinan las sinergias con las
actividades agrícolas. Estos sistemas agrícolas tradicionales, que combinan el pastoreo
extensivo y de gran movilidad con la agricultura de secano, son esenciales para conservar
algunos de los hábitats más amenazados de Europa occidental, como las estepas semiáridas y
su biodiversidad asociada. Ya sea en los bosques para gestionar los incendios, en los humedales
para gestionar la propagación de las malas hierbas y el exceso de vegetación o en las estepas
para gestionar los hábitats de las aves en peligro de extinción, las prácticas de pastoreo de
cabras y ovejas de gran movilidad pueden tener un fuerte impacto en la conservación de los
ecosistemas clave.
En resumen, los sistemas tradicionales de pastoreo en la Península Ibérica están dotados
de valores naturales, y este proyecto pretende apoyar a los pastores de cabras para que
mantengan y mejoren sus prácticas ganaderas extensivas con el fin de que sigan prestando
sus servicios ecológicos en regiones clave y hábitats amenazados donde estas actividades
están disminuyendo rápidamente.
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XIV Reunión Comisión de Patrimonio Geológico SGE
Tendrá lugar del 4-8 de julio de 2022 en el Geoparque Mundial de la
UNESCO Montañas do Courel en Galicia.
En la Asamblea General de la Sociedad Geológica de España, celebrada en Manresa
en 1993, se presentó la propuesta de creación de la Comisión de Patrimonio
Geológico (CPG-SGE). La CPG-SGE tiene como objeto primordial promover la investigación,
conservación, uso, gestión y divulgación de la Geodiversidad y el Patrimonio Geológico. La
Geoconservación es la protección y preservación de la Geodiversidad y del Patrimonio Geológico
en el marco del desarrollo sostenible. Así, para fomentar la Geoconservación, la CPG-SGE
promueve diversas actividades para cumplir los objetivos siguientes:
1. Informar a la sociedad de la importancia de la geodiversidad y del patrimonio geológico, así
como de la necesidad de su conservación y uso sostenible.
2. Fomentar la ejecución de inventarios con modelos estandarizados, que faciliten el
conocimiento de la geodiversidad y del patrimonio geológico.
3. Definir criterios objetivos de valoración de los georrecursos que permitan catalogarlos
como Lugares de Interés Geológico y así proponer inventarios del patrimonio geológico con
protección legal.
4. Promocionar la declaración y conservación del patrimonio geológico local, regional y nacional,
velando por su consideración en la normativa como una parte fundamental del patrimonio natural.
5. Velar por la protección del patrimonio geológico y de la geodiversidad especialmente cuando
están afectados por las actividades antrópicas, así como apoyar las iniciativas para su
protección, independientemente del promotor de ellas.
6. Favorecer las iniciativas de intercambio de conocimientos y experiencias sobre cualquier
aspecto relacionado con la geodiversidad, patrimonio geológico y geoconservación.
7. Representar a la SGE en los foros y en las asociaciones nacionales e internacionales (ProGEO,
IUCN, IUGS,…) que tengan entre sus objetivos la conservación de la naturaleza, y en particular
de la geodiversidad, del patrimonio geológico y/o la geoconservación.
8. Fomentar la inclusión de las enseñanzas de la geología y el patrimonio geológico en todos
los niveles educativos y en las actividades extracurriculares relacionadas con la cultura, el
turismo y el medio ambiente.
9. Asesorar sobre geoconservación, uso y gestión de la geodiversidad, patrimonio geológico a
la SGE y a cualquier entidad pública que lo solicite.
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Actualmente la CPG-SGE representa a la Sociedad Geológica de España en la UICN (Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Bianualmente, la CPG-SGE organiza
reuniones científicas y divulgativas sobre el patrimonio geológico y la geodiversidad, que han
derivado en numerosas publicaciones. Los temas y experiencias que se tratan en las mismas
son: Patrimonio Geológico y Parques Naturales; legislación; utilización didáctica de los Lugares
de Interés Geológico; Patrimonio Geológico, ordenación del territorio y Estudios de Impacto
Ambiental; Geoturismo; Geoparques y museos; impactos sobre el Patrimonio Geológico;
actividades de concienciación social e iniciativas para la protección de lugares concretos de
Interés Geológico en peligro de desaparecer, entre otros. La última reunión de la Comisión
tuvo lugar en Lanzarote en 2019. Tras la parada técnica que nos obligó a realizar la situación
pandémica os informamos que este año 2022 vamos a celebrar la XIV Reunión de la Comisión
de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España los días 4-8 de julio de 2022 en
el Geoparque Mundial de la UNESCO Montañas do Courel en Galicia. Toda la información está
permanentemente actualizada en la página web del congreso:
www.reunioncpg2022.courelmountains.es

Preparando el impulso a la renaturalización

612 proyectos han concurrido a las convocatorias de renaturalización de ciudades,
fomento de la bioeconomía, investigación en biodiversidad, apoyo a los Centros
CITES, refuerzo de las redes de varamiento y restauración de ecosistemas fluviales.
Las entidades seleccionadas se beneficiarán de un total de 164M€ en ayudas de los
Fondos Europeos Next Generation EU.
Calidad, capacidad transformadora y apuesta por soluciones basadas en la naturaleza (SbN), son
los principales ingredientes en los que se basarán los proyectos seleccionados por la Fundación
Biodiversidad en sus convocatorias 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), que están cercanas a resolverse. Los 612 proyectos presentados han solicitado
subvenciones por un importe total de 1.024M€, por lo que solo se podrá cubrir en torno al 16% de la
ayuda total demandada.
En los próximos meses está previsto que se resuelvan las seis convocatorias publicadas el año pasado.
En 2022, la Fundación Biodiversidad prevé la publicación de nuevas ayudas para renaturalización de
ciudades (62M€), fomento de la bioeconomía (72M€) e investigación en biodiversidad (2M€). Todos los
proyectos subvencionados en el marco del PRTR deberán estar finalizados a 31 de diciembre de 2025.
La excepcional acogida que han tenido estas convocatorias, muestra el interés de entidades
de diversa índole por impulsar la renaturalización y resiliencia urbana, la restauración de
ecosistemas fluviales, fomento de la bioeconomía, restauración y transición ecológica,
investigación en materia de gestión de la biodiversidad o por la conservación y protección de
especies amenazadas, todas ellas líneas en las que trabaja la Fundación Biodiversidad. , En
este sentido, la Fundación trabaja ya para movilizar fondos adicionales que permitan mantener
en el futuro ayudas par a proyectos que sigan apostando por una transición ecológica y justa.
Boletín Trimestral | PRIMAVERA 2022
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Continúa la recogida de datos del #ProyectoSAFE
El #ProyectoSAFE es una iniciativa del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico que pretende
diagnosticar la mortalidad de fauna en las carreteras españolas
a través de prospecciones estandarizadas, utilizando ciencia
ciudadana y muestreos profesionales.
La participación de los voluntarios puede realizarse bien de forma
autónoma o bien a través de una de las siguientes ONGs: AHE,
SEO/Birdlife o SECEM. Paralelamente, la Estación Biológica de
Doñana (EBD- CSIC), se encarga de la metodología, la evaluación
y el análisis de los datos recopilados.
Los colaboradores deben elegir un itinerario y recorrerlo
preferentemente en bicicleta o a pie al menos una vez al mes
durante un año, siempre manteniendo invariable el recorrido.
Todos los animales atropellados que se detecten, así como su
localización dentro del itinerario, deben ser registrados en una de
las APPs: observation.org o mortalidadinfraestructuras.seo.org
La información obtenida está permitiendo cuantificar la mortalidad
de fauna por atropellos en España, evaluar qué especies se ven
más afectadas por esta problemática y conocer qué factores (qué
tipos de ecosistemas, carreteras y épocas del año) influyen en
que se atropellen más o menos animales.
La primavera es el periodo más importante del año para
prospectar debido a la intensa actividad de la fauna en nuestro
territorio, en especial para algunos grupos faunísticos como los
anfibios. Es por ello se antoja fundamental incrementar la red de
colaboradores en estas fechas. ÚNETE AL #ProyectoSAFE.

Urdaibai estrena punto de recarga eléctrico
Se trata del primer punto de carga público de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai, disponible durante las 24 horas del día y con recarga
simultánea para 2 coches. La medida, junto con la incorporación
de un vehículo eléctrico a la flota del Servicio de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai, sigue el compromiso alcanzado por la Unión
Europea hacia la Transición Energética.
El Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, dependiente del Departamento de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, estrena el primer punto de carga público para vehículos
eléctricos en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en el aparcamiento de Ekoetxea Urdaibai. El nuevo
punto de carga está disponible para todas las personas usuarias de vehículos eléctricos las 24 horas
del día y permite la recarga simultánea de dos coches en un tiempo estimado de unas 3 horas.
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Con esta infraestructura de Iberdrola de 2x22 kW y de acceso libre,
las personas usuarias recargarán la batería de sus coches eléctricos
con energía 100% verde procedente de fuentes de generación limpia,
que cuentan con certificados de garantía de origen renovable (GdOs).
La medida contribuye a alcanzar los objetivos marcados por la
Unión Europea en el paquete normativo “Energía limpia para todos
los europeos”. Esta normativa europea, define la hoja de ruta para
cumplir los compromisos tomados en la cumbre de París de 2015
hacía un modelo energético más sostenible. Urdaibai se marca el reto de avanzar hacia un modelo
de movilidad de calidad, más eficiente y sostenible, que contribuya al desarrollo socioeconómico de
la comarca, mejore la calidad ambiental y fomente la integración de Urdaibai en Euskadi y Europa.
Bajo esta misma línea de actuación, el Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai ha sumado
a su flota el primer vehículo eléctrico, en concordancia con el compromiso de fomentar un modelo
energético más sostenible en el territorio.

Loro Parque y la conservación del delfín jorobado
El delfín jorobado del Atlántico es una especie de cetáceo que habita en
la zona costera de varios países de África Occidental, como Camerún o
Senegal. Esta está críticamente amenazada, de hecho, según la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), estos animales
se encuentran al borde de la extinción. Se estima que quedan alrededor
de 3.000 ejemplares. Su población se ha ido reduciendo drásticamente,
en parte debido a que al habitar en aguas cercanas a la costa, suelen ser
capturados accidentalmente en redes de pesca, donde mueren por asfixia.
Loro Parque Fundación financia un proyecto con la finalidad
de evaluar la situación actual de estos animales. Este consiste
en la colocación de hidrófonos en zonas donde transiten los
delfines para detectar los sonidos que emitan. El director de la
Fundación, Javier Almunia, reconoce que la dificultad principal
está en diferenciar los sonidos de esta especie con los del
delfín común. Este aspecto es fundamental para recabar
información sobre la cantidad de ejemplares y su localización.
Otra línea de trabajo que desarrolla la Fundación es la labor de concienciación con la población local, ya
que los habitantes de estas áreas desconocen la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran
estos animales. Los delfines son vistos como un recurso alimenticio más, de especial interés para los
lugareños por su gran valor proteico. Por lo tanto, es importante dotar de incentivos a los pescadores
para que se abstengan de capturar a estos cetáceos
Actualmente, se han establecido dos hidrófonos en zonas de tránsito de delfines jorobados. Sin
embargo, la idea es incrementar este número una vez se haya logrado discriminar los sonidos
emitidos por esta especie de los producidos por delfines comunes. Con el objetivo de colocar
hidrófonos en más países de la zona, se está formando a técnicos locales para que aprendan a
implantar más unidades. “Ahora se está enseñando a técnicos cameruneses para replicar este
proyecto en otros países de la costa atlántica africana”, apunta Almunia.
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Premio Conservación de Especies Wolfgang Kiessling
American Humane ha anunciado el “Premio Internacional para la
Conservación de Especies Wolfgang Kiessling”, un galardón que se
entregará cada año para premiar la labor de personas que dedican su
vida a la conservación. En mayo se nombrará al ganador de esta primera
edición.
El premio ha sido creado en honor a Wolfgang Kiessling, fundador y presidente de
Loro Parque y conservacionista reconocido en todo el mundo. “No hay propósito
más elevado que el de proteger y preservar el bien más preciado de nuestro
mundo, la vida animal, y para mí es un gran honor otorgar este premio a aquellos
que lideran el campo de la conservación”, ha asegurado el también fundador de
Loro Parque Fundación.
Por su parte, la Dra. Robin Ganzert, presidenta y CEO de American Humane, ha
afirmado que “Wolfgang Kiessling es un renombrado conservacionista y fundador
de Loro Parque, una de las instituciones zoológicas más respetadas del mundo
por su belleza, la excelencia de sus instalaciones y su increíble trabajo para
salvar especies al borde de la extinción”. “Estamos encantados de establecer
este prestigioso premio de conservación en su honor y esperamos inspirar a
generaciones de compañeros conservacionistas para que continúen su legado
de liderazgo”, ha añadido.
El comité que otorga el galardón estará compuesto por el propio Wolfgang Kiessling; el
vicepresidente de Loro Parque, Christoph Kiessling; la directora de Administración de la
Compañía, Cybell Kiessling; el director de Loro Parque Fundación, el Dr. Javier Almunia; la
presidenta de American Humane, la Dra. Robin Ganzert, y el director global de esta asociación,
Brad Andrews.
Un único ganador recibirá el premio y, con él, una subvención de 80.000 dólares para que siga
trabajando y haga contribuciones significativas a la protección y la conservación de especies
desde la aplicación práctica, la investigación o la teoría.
La creación de este galardón cobra especial importancia en un contexto como el actual, en
el que los animales del mundo se enfrentan a lo que los científicos ya denominan la “sexta
extinción masiva”, con hasta un millón de especies en potencial peligro de desaparecer para
siempre. Hoy, los esfuerzos para preservar la biodiversidad del planeta son más importantes
que nunca, así como lo son también los científicos, investigadores y defensores de la naturaleza
que dedican su vida a estos esfuerzos.
Teniendo esto como premisa, y mientras miles de millones de seres humanos agotan los recursos
de la Tierra, Loro Parque lleva décadas desempeñando un papel fundamental en la educación,
la investigación y la conservación de las especies salvajes y sus hábitats naturales. Además, en
2017, se convirtió en el primer zoológico de Europa en recibir la certificación American Humane,
reforzando su liderazgo mundial en materia de bienestar animal.
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Una primavera para la conservación y mejora fluvial
Durante la primavera, la asociación Red Cambera ha organizado
en colaboración con otras entidades, diferentes iniciativas para la
conservación y mejora de los entornos fluviales de Cantabria en el
marco del Proyecto Ríos.
Gracias a la labor de cientos de personas voluntarias que forman parte de este proyecto en el
mes de febrero fue publicado el Informe Anual de Proyecto Ríos 2021. Dicho informe ha sido
puesto a disposición de las administraciones públicas, la ciudadanía y diversos colectivos, con
el fin de dar a conocer la situación actual de los ecosistemas fluviales cántabros.
Los resultados arrojados por dicho Informe, así como los acuerdos de adopción fluvial suscritos
en el marco de este proyecto con diversos agentes, suponen una hoja de ruta de la que parten
las iniciativas que durante esta primavera se han desarrollado en las márgenes de algunos ríos
de Cantabria, y entre las que destacan:
-

Plantación de esquejes de salcines a orillas del río Besaya a su paso por el Ventorrillo
(Pesquera) en colaboración con personas voluntarias, el Ayuntamiento de Pesquera y
la asociación socio cultural Pesquera (Pesquera, Queso y sus raíces). El objetivo de esta
actuación, y complementando la ya realizada el pasado año, es ayudar a frenar la erosión de
las márgenes tras el paso de las inundaciones.

-

Desarrollo de una limpieza de residuos a orillas del río Pas, en el parque del Picón, en Zurita
de Piélagos en colaboración con el CEIP Estela de Zurita, la AMPA y la Junta Vecinal de Zurita
de Piélagos.

-

Celebración de la jornada “La invasión silenciosa” en Ramales de la Victoria, en colaboración
con el Ayuntamiento de Ramales de la Victoria. Durante la jornada se expusieron diferentes
experiencias de gestión de flora invasora, entre las que destacan el plumero, el bambú
japonés y la oreja de gato.

Nuevo acuerdo de adopción fluvial
A través del desarrollo del Proyecto Ríos en Cantabria,
Red Cambera ha ratificado un total de cuatro acuerdos de
custodia fluvial desde el pasado año, al que se suma un
último acuerdo alcanzado durante el pasado mes de abril.
Este quinto acuerdo ha sido ratificado por el Ayuntamiento de
Cabezón de la Sal y el IES Foramontanos para la conservación
y mejora del río Saja a su paso por Cabezón de la Sal.
Dichos convenios suponen una oportunidad para la
conservación y mejora de la biodiversidad en los entornos
fluviales de los municipios.

Nueva campaña de inspección
Durante el mes de mayo, las personas voluntarias de Proyecto Ríos se encuentran inmersas
en una nueva campaña de ciencia ciudadana para el estudio de los ríos de la región. Mediante
esta iniciativa, centenares de personas voluntarias se encargan de muestrear el estado de
conservación de distintos tramos fluviales distribuidos por las cuencas hidrográficas del
territorio cántabro.
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Las personas voluntarias, tras recibir una formación
previa, siguen una metodología científica que permite
obtener información estandarizada con la que determinar
la situación ecológica de los cursos fluviales. Entre otros
aspectos, destacan la determinación de la calidad del
agua, del bosque de ribera, la presencia de residuos y el
inventario de flora y fauna.

Proyecto Ríos y Red Cambera
Proyecto Ríos fomenta el acercamiento de las personas a los ríos y su entorno. De esta
manera, se logra que la sociedad conozca y valore los ecosistemas fluviales y, por tanto,
pueda involucrarse en mayor medida en su conservación y mejora. Dicho proyecto se lleva
desarrollando en Cantabria desde el año 2008 gracias al acuerdo de colaboración entre Red
Cambera y la Associació Hàbitats (Cataluña), entidad creadora de este proyecto.
Este proyecto cuenta con el apoyo del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), de la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria y de Font Vella a través de su Programa de Espacios Naturales Protegidos.
Red Cambera es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 2010 en Cantabria. Además de
impulsar el Proyecto Ríos, trabaja en el estudio de los anfibios en la Cordillera Cantábrica y en la
mejora de la diversidad acuática de Picos de Europa a través del proyecto LIFE DIVAQUA.

Sensibilizar para conservar
Con una notable participación llegan a su fin los 5 talleres de
sensibilización y formación DIVAQUA. Conforman una de las etapas
más estimulantes para la población local como reacción a la situación
actual de conservación y por un futuro sostenible de los ecosistemas
acuáticos de Picos de Europa.
Una de las actuaciones más comprometidas con la conservación de Picos de Europa del
proyecto LIFE DIVAQUA es la de involucrar a los agentes socioeconómicos del territorio. Para
ello se han diseñado un conjunto de talleres con los que ampliar el conocimiento y despertar
actitudes positivas frente a la problemática asociada a la conservación de los hábitats y especies
acuáticas en el área DIVAQUA.
Hemos logrado llamar a la acción y crear interés sobre la situación de los ecosistemas
acuáticos de Picos de Europa gracias a la alta participación. Hemos atraído la atención de casi
100 personas presencialmente, asistencia a la que se añade el alcance de una jornada on line
seguida por 1100 personas.
El programa comenzó con las 2 jornadas de sensibilización, desarrolladas en las localidades de
Arenas de Cabrales y Potes (25 y 29 asistentes respectivamente), desarrolladas para informar de los
efectos del cambio climático en los ecosistemas acuáticos y los usos del agua en Picos de Europa,
así como para analizar la percepción social y, al mismo tiempo, poner en valor la visión local.
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Aprender y sentir Naturaleza
Asimismo dentro del programa de sensibilización se ha
llevado a cabo una jornada telemática diseñada para
alcanzar globalmente el área DIVAQUA. Está enfocada en
los efectos del cambio climático alrededor de 3 temáticas:
riesgos ambientales (sequías, inundaciones, incendios,
etc.), actividades socioeconómicas (ganadería, turismo
y sector hidroeléctrico) y efectos en la naturaleza y
biodiversidad (espacios naturales y especies).
El programa de formación DIVAQUA consta de dos talleres: “Restaurando la conectividad
longitudinal de los ríos” y “Con Anfibios: conocer y conservar en Picos de Europa” que han
contado con la asistencia de 16 y 26 personas respectivamente.

Despertar emociones por el entorno
Su enfoque y dinámica están orientados a despertar el interés en aspectos relacionados con la gestión
sostenible de los ecosistemas acuáticos continentales y de los corredores de ribera. Así se pretende
compatibilizar la conservación de la naturaleza con el aprovechamiento socioeconómico.
La implicación de los diferentes actores, tanto de la Administración pública como del sector privado
(energía, turismo, ganadería), las ONG dedicadas a la conservación, así como la población local,
resulta esencial para garantizar el éxito de los resultados del proyecto a medio y largo plazo.

Todas y todos podemos conservar el medioambiente
Las iniciativas desarrolladas buscan sensibilizar y formar a los usuarios del área DIVAQUA dando
a conocer la problemática existente sobre la conservación de los hábitats y especies acuáticas.
Es el paso previo e imprescindible para incentivar la participación activa de la ciudadanía y la
implicación de los agentes socioeconómicos en la mejora del estado de conservación de los
ecosistemas acuáticos y sus especies.
En resumen, se ha tratado de poner en valor todas las acciones DIVAQUA, así como de sensibilizar
sobre la importancia de la adaptación de las actividades socioeconómicas al cambio climático.
Así se ha contribuido a la creación de un ambiente de aceptación y apoyo a este proyecto y sus
objetivos entre los diversos agentes socioeconómicos de Picos de Europa.
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 cofinancian la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
del Gobierno de Cantabria y Navarro Generación.
Son socios beneficiarios del proyecto Red Cambera, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el
Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario Itagra.CT,
Repsol, la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental
Cantabria y los Gobiernos autonómicos del Principado
de Asturias y la Junta de Castilla y León.
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Conservación y salvamento de aguiluchos cenizos
Un año más, voluntarios y voluntarias de ADENEX, Asociación
para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura,
están llevando a cabo la Campaña de Conservación y Salvamento
de Aguiluchos cenizos (Circus pygargus) en Extremadura.
Actualmente la Junta de Extremadura se hace responsable de la campaña a través de la Dirección
General de Sostenibilidad y el GEA (Grupo Extremeño de Aguiluchos), en cuyo equipo se ha
integrado ADENEX para hacer el seguimiento de la reproducción de esta especie en diferentes
zonas de la provincia de Badajoz. En concreto, en las comarcas de Mérida, Vegas Bajas y parte
de la Campiña Sur.
El Aguilucho cenizo (Circus pygargus) se encuentra en una profunda regresión, siendo cada vez
más difícil verlo campear por los territorios que desde hace milenios dominaba. Actualmente
está incluido en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura con la figura
de Sensible a la Alteración de su Hábitat, figura que abala su protección en el territorio regional.
Entre las amenazas que acechan a esta especie, quizás la más grave y que causa muchas de
las muertes anuales, sea la cosecha mecanizada. Esto sumado al uso de variedades tempranas
de cereal, está llevando al adelanto de la época de cosecha, hasta el punto de no permitir a los
aguiluchos sacar en tiempo su descendencia sin riesgos. Otra de las amenazas que persiguen
a esta especie es el acusado uso de plaguicidas y fitosanitarios, que reduce la disposición de
presas y, por tanto, alimento para la especie.
Por último, de un tiempo a esta parte se está agravando la perdida del hábitat adecuado para la
especie. Esto es debido a la expansión que estamos sufriendo en Extremadura y prácticamente
en todo el territorio nacional con los cambios de cultivo en el uso del suelo agrícola, perdiéndose
poco a poco la zona de secano tradicional y las grandes extensiones de cereal por el viñedo en
espaldera, el olivar en intensivo o la instalación de plantas fotovoltaicas.

22

UICN | Comité Español

La población extremeña de aguiluchos cenizos es todavía bastante importante dentro de
la península Ibérica. El censo pionero y coordinado por ADENEX en el año 1993 estimaba la
población de esta especie en torno a las 1.100 parejas. En el año 2001 se realizó otro censo, esta
vez coordinado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura en la
que colaboraron gran parte de las asociaciones conservacionistas de la región y que arrojó una
cifra que rondaba las 650 parejas. Esto daba la mala noticia de que la población de aguiluchos se
había reducido de manera muy drástica en Extremadura en apenas 10 años. Otro nuevo censo,
esta vez nacional que se realizó en el año 2006 y que en Extremadura fue coordinado por la Junta
de Extremadura a través del GEA sacó como resultado unas 740 parejas en toda la región.
Durante la década de los 80 y buena parte de los 90 del pasado siglo, ADENEX inició sin apenas
recursos, pero con un buen equipo de voluntarios y voluntarias, las primeras campañas de
salvamento de esta especie en Extremadura. Por avatares del destino, tuvimos que dejar de
participar en estas labores, pero desde hace varios años hemos vuelto a retomarlo con el
objetivo de proteger a estas aves que eligen nuestra región para nidificar.
Las falsas creencias, que por desgracias no nos dejan avanzar hacia un modelo de
compatibilización entre agricultura y conservación de la biodiversidad, hacen creer que la
presencia de estos individuos entre los cultivos es dañina tanto para la producción como para
la rentabilidad económica de la cosecha. Todo esto se aleja mucho de la realidad, ya que el
asentamiento de esta especie entre los cultivos es un claro ejemplo de labores sostenibles y
equilibradas con la naturaleza. Podríamos decir que el agricultor o agricultora que posee un nido
en su parcela tiene un aliado natural contra plagas u otras especies que pueden amenazar o
mermar su producción anual de cereal.
Por último, aprovechamos para solicitar la colaboración de los y las agricultoras, ya que sin su
ayuda, todo el trabajo realizado hasta ahora no habrá servido de nada.
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Programa “Plantabosques 2022”
Finalizadas las actividades del Proyecto de Voluntariado Ambiental
Plantabosques en su XIX edición.
El Voluntariado Ambiental es una de las principales líneas de actuación de ADENEX, ya que
desde nuestra organización tenemos la convicción que se trata de una estrategia de contacto
social que a su vez genera una conciencia de protección sobre los valores y recursos naturales
de cada entorno.
El Proyecto Plantabosques fue creado por ADENEX en 2003 como respuesta ante los incendios
que asolaron Extremadura durante ese verano, y como continuación a la actuación solidaria de
personas extremeñas (130 personas) que se desplazaron a colaborar con las tareas de limpieza
del accidente-desastre ambiental que produjo el Prestige en las costas gallegas.
El Proyecto consiste en organizar grupos de voluntarios/as para reforestar zonas que hayan
sido devastadas por los incendios forestales o que necesiten ampliar su masa forestal. Desde
sus comienzos se han plantado 368.227 árboles y en él, han participado 16.071 voluntarios/as.
Durante este 2022, el proyecto ha realizado ocho intervenciones de fin de semana y cinco en
días laborables donde han participado más 920 personas voluntarias, reforestado con más de
10140 arboles (encinas, alcornoques y castaños) las siguientes comarcas extremeñas: Sierra
Grande de Hornachos, La Serena, Hurdes, Sierra de Gata, La Vera, Sierra de San Pedro – Sierra
de San Mamede en Castelo de Vide en Portugal y Valle de Ambroz de la de Cáceres. Uno de los
fines de semana el proyecto se desplazó a la comarca de Viseu en Portugal, concretamente al
término municipal de San Pedro du Sol.
El Proyecto también lleva a cabo actividades de sensibilización en días laborales con centros
educativos de la región, donde se realizan reforestaciones en cada colegio o en su entorno
más cercano. Este año hemos visitado las poblaciones de Mérida, Lobón, Olivenza, Zafra y
Villabuenas de Gata.
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XX Día de la Orquídea de Extremadura
Una actividad de ADENEX para dar a conocer y llamar la atención
sobre la necesidad de protección de esta familia botánica en
Extremadura.
Recientemente se ha celebrado el XX Día de la Orquídea de Extremadura organizadas por el
Grupo de Botánica de ADENEX. Actividad divulgativa que nuestra asociación viene realizando
de manera anual desde hace ya 20 años, y que nunca ha repetido celebración en la misma
localidad. Esta edición tuvo lugar el sábado 2 de abril en los alrededores de la población de
Alange (Badajoz).
La jornada comenzó con una conferencia sobre la “Metodología para la conservación de las
especies amenazadas en la familia Orchidaceae” a cargo de la Dra. Soledad Ramos Maqueda.
Después de la cual se realizó una ruta guiada por diferentes entornos de la localidad de Alange
para observar en campo a estas curiosas y bellas flores. En concreto durante la jornada pudimos
disfrutar de hasta 11 especies de orquídeas diferentes.
El público asistente, también pudo disfrutar de la exposición fotográfica de ADENEX “Orquídeas
de Extremadura”, que permanecerá abierta hasta finales de abril en la Ermita de San Gregorio
de la localidad.
Extremadura conserva enclaves únicos para las orquídeas a lo largo de toda su geografía, y por
ese motivo con la organización de estas jornadas, ADENEX pretende divulgar la importancia
de intercambiar información sobre estas especies, promover la investigación básica, evaluar
las amenazas, desarrollar acciones de conservación efectivas y concienciar al público sobre la
importancia de la conservación de esta familia botánica.
Durante la jornada también hubo un espacio para realizar un pequeño homenaje al amigo y
recientemente fallecido José Luis Pérez Chiscano. Naturalista, botánico, ornitólogo y especialista
en orquídeas. Persona muy querida y colaborador incansable de ADENEX.
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2 miembros con Premio Nacional de Medio Ambiente
El lunes 6 de junio de 2022, con motivo de la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente, la Vicepresidenta Tercera
del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, ha entregado el Premio Nacional de
Medio Ambiente Félix Rodríguez de la Fuente de Conservación
de la Naturaleza, a la Fundación Global Nature y a la Fundación
Oxígeno, por su incansable labor a favor de la conservación de la
naturaleza en las últimas décadas.
Este galardón reconoce la trayectoria de estas entidades,
que desarrollan proyectos y actividades en casi todas
las comunidades autónomas, destacando el trabajo
en la preservación de humedales por parte de F. Global
Nature, y la promoción del voluntariado ambiental y la
participación ciudadana en el caso de la Fundación
Oxígeno, implicando siempre en ambos casos a la
sociedad civil, como a empresas y administraciones.
Es un orgullo para el Comité Español de UICN que estos
premios recaigan en su membresía, algo que refleja la
profesionalidad y dedicación de todas las entidades que
lo componen. ¡¡Enhorabuena!!.
Además en las diferentes categorías han sido
galardonadas tanto empresas como otras oenegés,
así como personas muy comprometidas con el medio
ambiente, estas han sido:
· Premio Nacional “Lucas Mallada, de economía y
medioambiente” ha sido la empresa Cales de Pachs.
· Premio Nacional de Energía “Maria del Rosario
Heras” lo ha recibido la empresa Econward Tech,
María del Rosario Heras Celemína Wallbox Chargers y
Grupo Enercoop.
· Premios “Extraordinarios”: Asamblea Ciudadana y de
Expertos para el Clima; Pedro García Moreno, director
de ANSE; Juan Serna Martín, pionero del ecologismo
en España; Ana Corredoira, cooperativista ganadera; y
a Rodrigo Carrillo, Tractorista de Castilla.
· Menciones honoríficas concedidas a Fernando
Fernández-Polanco y la Sociedad Anónima Belga de
los Pinares del Paular, Fundación Naturgy y Fundación
Desarrollo Sostenible.
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Carreteras VS Anfibios
La Asociación Herpetológica Española (AHE) comienza un proyecto de
recopilación de zonas de mortalidades de anfibios en carreteras españolas
para elaborar un catálogo de puntos negros de atropellos.
Conseguir cruzar las carreteras es todo un reto para los anfibios. Especialmente en noches
lluviosas, sapos, ranas y tritones acuden a reproducirse a los puntos de agua. En estas
migraciones, que pueden ser de ida y vuelta, se topan con numerosos elementos del paisaje
que pueden suponer barreras en su dispersión, como pueden ser las carreteras. La lentitud
de los anfibios en sus movimientos y la estrategia anti-depredatoria de permanecer inmóviles
ante la aparición de un depredador tienen como consecuencia una elevada probabilidad de
arrollamiento.
Las carreteras no sólo suponen una causa de mortalidad directa para los anfibios y por tanto,
una reducción de las poblaciones; también implican una seria fragmentación de las poblaciones.
Cuando se interrumpe el flujo genético, las poblaciones se ven sometidas a procesos como la
endogamia o la deriva genética, lo que conlleva a que éstas sean mucho más frágiles ante
cualquier perturbación. Es el caso de factores de amenazas altamente conocidos y que afectan
enormemente a todo el territorio nacional: las enfermedades emergentes, la contaminación, la
degradación y desaparición de humedales, el cambio climático y las especies invasoras.
A pesar de la urgente necesidad de implementar medidas para frenar los atropellos de anfibios,
son muy escasas las actuaciones encaminadas a solventar esta problemática. La información
necesaria para llevarlas a cabo es muy escasa, ya que los anfibios tienen hábitos nocturnos
y son arrollados en masa durante las noches lluviosas y húmedas, cuando la visibilidad en la
carretera es muy escasa. Además, al no tener pico, pelo o escamas, los cadáveres permanecen
muy poco tiempo en la calzada y sólo persistiría una carcasa totalmente mimetizada con el
asfalto. En cualquier estudio de atropellos de fauna, los anfibios quedarán minusvalorados por
estos motivos.
Por todo ello, desde la Asociación Herpetológica
Española (AHE) estamos haciendo un llamamiento para
conocer los puntos negros de atropellos de anfibios
en España, y elaborar así un catálogo de zonas de
elevadas mortalidades para que las autoridades puedan
implementar medidas para atajar el problema. Estas
actuaciones pueden ir desde la colocación de señales de
tráfico hasta la construcción de pasos de anfibios o el
desvío del tráfico en determinadas noches del año.
En el apartado de “programas” de la AHE, se puede
encontrar un sencillo formulario en el que incluir toda la
información posible acerca de tramos de carretera donde
se recuerde haber avistado numerosos anfibios. Aunque
cualquier información relativa al acontecimiento es muy
bienvenida, será interesante si se logra recordar una
cantidad aproximada de animales vistos en dicho tramo,
especies avistadas o época del suceso. ¡Agradecemos
toda colaboración y difusión del proyecto!

Foto: sapo común ibérico (Bufo spinosus) a punto de ser
atropellado en Arrigorriaga (Bilbao)
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Encuentros con el Patrimonio Geológico y Minero
La pandemia y el estado de alarma, cambió la vida y el normal desarrollo
de actividades. Tras un periodo de incertidumbres y desasosiego
por los acontecimientos que se venian produciendo, comenzaron a
realizarse otro tipo de actividades no presenciales. Muchas fueron las
organizaciones, instituciones y colectivos que comenzaron a utilizar
multiples plataformas on-line, que brindaban los avances tecnologicos
en el ramo de la informática. Con ello se contribuia a mantener contacto
por un lado con sus socios o simpatizantes y a la vez se ofertaban a la sociedad en
general, de tal manera que se comenzaron a desarrollar conferencias telemáticas,
que con las posibilidades que ofrecian daban mucho juego, llegando a lugares que
eran insospechados, así como en plan mas restrictivo a los salones de muchas casas
e incluso a los mismos puestos de trabajo.
De tal manera que se comenzó un periodo de continuo ofrecimiento y desarrollo de Conferencias
Telemáticas, y como no podia ser de otra manera la Sociedad Española para la Defensa del
Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM) valoró esta cuestión y para el 24 de Marzo de 2021,
oferto la 1ª Conferencia on-line, se creo el Ciclo de Conferencias denominado “Encuentros
con el Patrimonio Geológico y Minero”, utilizando la plataforma de ZOOM, y en esta ocasión
comenzamos con la participación de una investigadora de prestigio, Catedrática de Prehistoria
y Arqueología en la UNED, socia de la SEDPGYM, Doña Mar Zarzalejos Prieto, que nos hablo de
los Paisajes Mineros de la Vertiente Norte de Sierra Morena: un proyecto interdisciplinar.
Pero esta actividad nos solo se queda en la conexión en directo a la conferencia y a la interacción
entre los asisitentes a la misma, sino que se graban y se suben a nuestro canal de youtube, con
lo cual al estar en la red cualquier interesado puede acceder a la misma ya que está abierto el
acceso y se puede visionar la grabación, de tal manera que se está consiguiendo un número
muy interesante de visitantes.
A partir de esa 1ª Conferencia hemos continuado ofertando una conferencia mensual, siempre el
tercer jueves de cada mes, de tal manera que se han desarrollado conferencias muy interesantes
que han sido impartidas por conferenciantes de prestigio, algunos/as de ellos socios de la
SEDPGYM, otros/as invitados, y hemos abordado aspectos muy diversos relacionados con la
defensa del patrimonio, tanto geológico, como minero:
• Parque Geológico y Minero de la Litera-Ribagorza. Un proyecto entre dos Geoparques.
Impartida por el profesor Josep Maria Mata Perelló.
• Un antigua Central Térmica de los años 20 con mucha vida. Impartida por Yasodhara López
García.
• Diez minas, dos paises, un paisaje. Proyecto Geo_FPI: Observatorio transfronterizo para la
valoración geo-económica de la Faja Pirítica Iberíca. Desarrollada por Pilar Orche Amaré.
• Yacimientos paleontológicos en cuevas, un patrimonio frágil. Lecciones de la excavación de
la Cueva de Amutxate (Navarra). Impartida por Trinidad de Torres Hidalgo.
• Pasado, Presente y Futuro del Ferrocarril Fuente del Arco-Peñarroya-Puertollano. Desarrollada
por José Antonio Torquemada Daza.
• España, Territorio Kárstico. Impartida por Juan José Durán Valsero.
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• La evaluación de Impacto Patrimonial en el ámbito del Patrimonio Mundial. Desarrollada por
Laura de Miguel Riera.
• El cerro de los Almadenes, un nuevo BIC para la Conservación y Difusión del Patrimonio
Minero-Metalúrgico de la Antigüedad. Impartida por Mariano Ayarzagüena Sanz.
• X Aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de Almadén. Desarrollada
por Luis Mansilla Plaza.
Esta última desarrollada el pasado mes de abril, pero tal y como se recoge en el programa
elaborado para el 1º semestre de 2022, aún quedan dos conferencias mas para cerrar este
periodo, durante el periodo estival pararemos para continuar en el mes de septiembre.
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Proyecto Erasmus+ K.A.2 Agroinclusion
El objetivo de este proyecto Erasmus+ KA2 es el intercambio de buenas
prácticas en métodos de formación, capacitación y perfeccionamiento para la
inclusión de personas con necesidades especiales en el sector agrario “verde”.
Uno de los objetivos es la creación de una red transnacional de socios para intercambiar e
investigar ejemplos y experiencias prácticas, métodos, enfoques, herramientas y programas
de formación para poder llevar conceptos de sostenibilidad a aquellos grupos sociales. Para
ello, se realizan talleres de trabajo y encuentros en los países de los socios para conocer dichas
experiencias, ejemplos, métodos, programas…
La inclusión forma parte inherente de los talleres y encuentros a través de la participación de
personas con necesidades especiales en los viajes a los talleres y encuentros. Hasta ahora, se
han realizado talleres en España y Eslovaquia – aquí unas impresiones visuales:

Dehesa San Francisco

Centro de Formación con cursos para Blended Learning (aprendizaje combinado)

Jacaranda – Horticultura Ecológica y Compromiso Social, Sevilla
Formación de personas de barrios marginados y creación de una empresa para la comercialización
de los productos.
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Plena Inclusión – Montijo, Badajoz.
Inclusión de personas con discapacidades en procesos laborales tras formarlas.

Lišov Muzeum
Inclusión de personas marginadas, especialmente de la población Sinti y Roma en la puesta
en valor de materia prima agraria.
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VI Jornadas Conservación Naturaleza de la UCAV
Cuando ya han pasado dos años del esperado, y a la vez frustrante
2020, las miradas de los conservacionistas se dirigen ahora al 2030.
La comunidad científica ha lanzado su última advertencia, la ventana
de oportunidad para actuar con eficacia se está cerrando. Si para el
final de esta década no se han implementado políticas contundentes
y se han alcanzado resultados significativos en áreas como las
emisiones de CO2 o la transición energética, ya no habrá vuelta atrás.
Esta VI Jornada de Conservación de la Naturaleza ha reunido a importantes expertos
internacionales con el objetivo de valorar en qué punto estamos, que camino nos queda por
recorrer y cómo podemos hacerlo. Tras la inauguración, en la que contamos con nuestro
presidente Roberto Lozano, se impartieron diversas ponencias del máximo interés.

Un Marco Global para la Biodiversidad
post-2020 apto para propósito
Sonia Peña. Directora, Centro de Política Internacional
de la UICN
La crisis a la que se enfrenta el mundo natural
seguirá teniendo consecuencias devastadoras para la
humanidad, y la ciencia es clara en cuanto a que nuestra
ventana de oportunidad para invertir estas tendencias
se está reduciendo. Por eso es tan importante que
se mantengan los diálogos entre países. Las partes
deben recordar los hechos y enfrentarse a la realidad.
Es necesario aumentar la ambición de los objetivos
y metas del marco, y disponer de mayores recursos
financieros, creación de capacidades, herramientas
y mecanismos para apoyar la implementación. Hay
que salir de la COP15 con un marco ambicioso pero
práctico que guíe una acción sostenida para detener
la pérdida de biodiversidad y asegurar la vida en este
planeta.

Objetivos para la Biodiversidad 2030: nuestra acción europea
Alberto Arroyo. Director Política y Programa. Oficina Europea UICN
Europa debe estar en la locomotora del tren de cambios que necesita nuestro planeta. La
UICN trabaja con firmeza para informar las decisiones y programas de la Comisión Europea,
apoyando para que sean planes ambiciosos, con objetivos concretos y los recursos necesarios.
UICN ha diseñado un programa para Europa, que conecte con la realidad, las necesidades y las
aspiraciones de un planeta mejor, no solo de los europeos, sino de todo el mundo.

Prioridades y retos en materia de biodiversidad para esta década.
Tania López-Piñeiro
Subdirectora Adjunta de Biodiversidad Terrestre y Marina. Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico
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Teniendo en cuenta que pese a que la biodiversidad es
la base fundamental de la prosperidad, el bienestar y
la salud humana, su deterioro y la degradación de los
ecosistemas y los servicios son continuos tal y como
evidencia la ciencia, se reflexionará sobre los retos y se
presentarán las prioridades en materia de biodiversidad
haciendo un recorrido por algunas de las líneas de
actuación en marcha.

Impacto del actual modelo de transición
energética sobre la biodiversidad
Eduardo de Miguel. Gerente Fundación Global Nature
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 20212030 prevé una potencia total instalada en el sector
eléctrico de 157 GW, de las cuales 50 GW serán energía
eólica y 37 GW solar fotovoltaica. Es fácil pensar que
podemos ocupar, en una primera fase, cerca de 1 millón
de hectáreas de energías renovables, el 2% del territorio
nacional, de los que más de 60.000 ha pueden serlo de
plantas fotovoltaicas. Este despliegue tendrá severos
efectos sobre la biodiversidad en buena parte de España.
Además de profundizar en minimizar estos impactos,
fomentar la producción descentralizada y ordenar
adecuadamente el desarrollo de energías renovables, es
fundamental aplicar de manera sinérgica y a escala de
paisaje, el conjunto de medidas compensatorias a las
que está obligado el sector.

Soluciones basadas en la Naturaleza, una herramienta para lograr
múltiples objetivos: una visión global y regional
Verónica Ruiz (online) Responsable de Programa, Soluciones Basadas en la Naturaleza de la
UICN y Andrés Alcántara, Centro de Cooperación del Mediterráneo UICN
Las soluciones basadas en la naturaleza implementadas a través de la restauración y la mejora
de la conservación de ecosistemas como bosques, humedales y praderas marinas pueden
ayudar a las comunidades a abordar la crisis climática y de biodiversidad y las necesidades
sociales en una era posterior a Covid19. Las soluciones basadas en la naturaleza también
tienen como objetivo generar empleo local y nuevas oportunidades económicas de manera
justa y equitativa.

Efectos de los incendios forestales sobre el suelo
Jorge Mongil. Doctor Ingeniero de Montes, profesor de la UCAV
Es fundamental que tras un incendio se tomen las medidas pertinentes para paliar los graves
impactos causados. El suelo debe ser uno de los focos de esta atención, como uno de los elementos
mas vulnerables a sus estragos y, a su vez, de los que requieren más tiempo para su recuperación.
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Nueva Estrategia de Biodiversidad Insular en Tenerife
Con el objetivo de mejorar y conservar el Patrimonio Natural de Tenerife, el
Cabildo ha desarrollado y aprobado el pasado 5 de abril una nueva Estrategia
de Biodiversidad Insular (EBI).
Los datos aportados por la Unión Europea (UE) en materia de biodiversidad evidencian la
necesidad de desarrollar soluciones y medidas de prevención para frenar la pérdida y el deterioro
de la misma, además del colapso de los ecosistemas del planeta.
La EBI se presenta como una herramienta que aglutina 101 líneas de actuación a implementar
y 570 acciones para intentar revertir la situación y que debe servir para asegurar la preservación
de uno de los recursos más importantes de la isla: su naturaleza. La estimación del coste total
de la puesta en práctica de la estrategia asciende a 18.670.000 euros, estableciendo una media
de 2 millones de euros invertidos al año.
1. Restaurar los ecosistemas degradados y gestionarlos
de forma sostenible, centrándose en los factores clave
de la pérdida de biodiversidad.
2. Proteger y recuperar los ecosistemas marinos en la
región ultraperiférica Canaria de la UE, debido a su
altísimo valor en cuanto a Biodiversidad.
3. Impulsar que el 25 % de las tierras agrícolas de la Isla
se dediquen a a la agricultura ecológica de aquí a 2030.
4. Lograr que al menos el 10 % de la superficie agraria
insular esté ocupada por elementos paisajísticos de
gran diversidad.
5. Conseguir que las ciudades de 20.000 habitantes o
más cuenten con un plan de ecologización urbana
ambicioso.
6. Detener la pérdida de polinizadores por ser un servicio
esencial para los ecosistemas de Tenerife.
7. Reducir considerablemente el impacto negativo de las
actividades pesqueras y extractivas sobre especies y
hábitats sensibles, como los fondos marinos, a fin de
lograr un buen estado medioambiental.
8. Luchar contra el comercio ilegal de especies silvestres.
9. Combatir los delitos contra el medio ambiente.
Entre los compromisos, ambiciones y objetivos que se persiguen en el ámbito científico,
mejorar la información y el conocimiento tanto terrestre como marino, así como el seguimiento
de especies y hábitats y la accesibilidad a la información. Por otra parte, desde el ámbito de
gestión y conservación de la Biodiversidad, luchar contra especies invasoras (prevenir, controlar
y erradicar); conservar y mejorar los hábitats y ecosistemas; conservar especies a través de la
aprobación de planes de recuperación de especies protegidas y de la aplicación de medidas
contempladas en los planes de recuperación, conservar el medio marino a través de acciones
como promover y crear áreas y reservas marinas protegidas, regular y realizar una gestión
activa de dichas áreas y reservas y conservar los espacios naturales.
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Asimismo, el contenido de la EBI incorpora, tanto las aportaciones de personas expertas como
las de la ciudadanía, recogidas a partir de reuniones, talleres, jornadas y de la plataforma DE
comunicación, de las que se ha obtenido toda la información relevante que pueda enriquecer y
mejorar el documento.
Como eje vertebrador de la estrategia, se han tomado cinco enfoques para entender la
importancia de la Biodiversidad y su protección:
• Por una parte, la importancia de la Biodiversidad como recurso natural que regula el
funcionamiento de los ecosistemas.
• En segunda instancia, la importancia de la Biodiversidad como recurso para la salud
humana, en lo que respecta a la propagación de enfermedades y al desarrollo de nuevos
medicamentos.
• También, la importancia de la Biodiversidad como recurso económico, ya que su conservación
y correcta gestión supone un atractivo para el sector turístico, principal fuente de ingresos
de la isla.
• Además, la Biodiversidad como recurso social, pues es un elemento que define el patrimonio
natural insular y forma parte de la expresión cultural del territorio.
• Y, por último, la importancia de la Biodiversidad ante el cambio climático y su efecto sobre
el medio.
En definitiva, la nueva EBI es una guía
práctica para velar por el buen devenir de
los ecosistemas naturales de la isla. En ella
se pueden encontrar las recomendaciones
y correctas maneras de proceder en cada
ámbito que afecte a la Biodiversidad.
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Comportamiento dispersivo de los pigargos
Los 7 pigargos liberados el 4 de octubre de 2021 en Asturias
han mostrado 3 pautas dispersivas diferenciadas desde su
liberación: 1. Fijación total al núcleo de reintroducción (2). 2.
Dispersión primaria y fijación posterior (4). 3. Dispersión total
(1). En 7 meses, las aves han recorrido entre 6000 y 9000 kilómetros según el individuo,
alcanzando valores máximos de recorrido de 450 km/día y velocidades de vuelo que
superan los 125 km/h. Las distancias medias de recorridos se sitúan entre los 3,2-45
km/día en los meses de invierno y los 29,6-177,3 km/día en los meses de primavera.

Primer mes post-liberación
Para especies de marcado carácter filopátrico, el
comportamiento dispersivo observado durante el
primer mes de los ejemplares liberados en proyectos
de reintroducción es definitorio en la fijación posterior
al territorio para la mayoría de ellos. De manera que las
aves dispersadas en los primeros días tras la liberación,
que no retornan durante las siguientes semanas,
suelen asentarse en otras zonas diferentes al núcleo de
reintroducción.
Durante el primer mes post-liberación, los 7 individuos
mostraron 3 pautas de movimientos que favorecieron la
fijación de 6 de ellos.

1. Fijación total al punto de reintroducción
Tras la liberación, dos de las aves (macho y hembra) quedaron totalmente sedimentadas en
torno al punto de liberación y sus movimientos dispersivos consistieron en desplazamientos
muy puntuales de corto recorrido y distancias máximas entre localizaciones de 40 y 31
kilómetros (respectivamente).

2. Dispersión primaria con retorno y fijación al punto de liberación
Cuatro pigargos (2 hembras y 2 machos) se dispersaron tempranamente tras su liberación
retornando a la zona de reintroducción entre 16 y 20 días después.
Tres de estos individuos (2 hembras y 1 macho) realizaron amplios recorridos con distancias
máximas entre localizaciones de 256, 147 y 119 kilómetros. El cuarto ejemplar sufrió un
accidente que dañó su pata y permaneció asentado en una misma zona a una distancia de
25 kilómetros del punto de liberación hasta su retorno.

3. Dispersión total
El séptimo ejemplar (hembra) se dispersó ampliamente pocos días después de su liberación,
con distancia máxima entre localizaciones de 252 kilómetros, sin retorno.
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2º y 3º Mes post-liberación
Durante los siguientes dos meses, los dos individuos
que habían permanecido totalmente asentados en el
área de reintroducción, comienzan a realizar vuelos
exploratorios, cada vez con mayor frecuencia y
duración, e incrementando levemente la distancia.
Al contrario, para los 4 pigargos retornados, los
valores de recorrido se redujeron significativamente,
y las aves raramente abandonaron el lugar de suelta.
Estos ejemplares quedaron totalmente sedimentados
circunscribiendo sus movimientos en un pequeño área de campeo de entre 1´5 y 23 kilómetros
en torno al punto de liberación.
La hembra dispersada, alcanzó una distancia máxima entre localizaciones de 638 kilómetros,
recorriendo la cantábrica desde Galicia hasta la mitad oriental de los Pirineos, en su vertiente
francesa y española.

Movimientos de enero a abril
En enero comienzan a hacerse más frecuentes los vuelos exploratorios produciéndose
un incremento en los valores de recorrido para todas las aves, que termina ampliándose
notablemente en los meses siguientes. Los pigargos comienzan a alejarse del punto de liberación,
los vuelos exploratorios cobran mayor entidad, las distancias medias diarias aumentan así
como las máximas distancias recorridas en un solo día. Durante los meses de febrero, marzo
y abril, la dinámica de movimientos de los pigargos reflejan un mayor conocimiento del terreno
y el mapeo de los puntos donde habitualmente encuentran alimento, a los que recurren con
frecuencia siguiendo rutas similares.

Máxima distancia recorrida en un solo día por individuo

Máxima distancia entre localizaciones por individuo

Recorrido total por meses
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Noticias de las

Reservas de la Biosfera
En ANDALUCÍA
El Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema participa
activamente en el Programa de Participación y Sensibilización de la
Red Natura 2000.
En la Sierra de Grazalema se están desarrollando actividades en el marco
del Programa de Participación y Sensibilización que la Red Natura 2000
está implantando en el conjunto de los espacios naturales protegidos de
esta región, en el marco de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible.
Este programa cuenta con varios ejes de proyectos y actividades, teniendo siempre en su centro
acercar a la población, de una forma efectiva y directa, los valores de los espacios protegidos
andaluces; su papel en la conservación de los recursos ambientales y en el mantenimiento
de una buena calidad de vida; así como introducir en la sociedad conceptos actualmente
novedosos, pero vitales para avanzar en calidad ambiental y gobernanza (economía circular,
adaptación al cambio climático o las prácticas de sostenibles para las actividades productivas
locales). Son unos ambiciosos planteamientos que requieren una programación a largo plazo y
el diseño de un amplio abanico de actividades como talleres, jornadas temáticas o rutas.
En el Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de
Grazalema, se han diseñado un conjunto de 22 actividades
repartidas a lo largo de tres anualidades (2021–2023)
y orientadas al cumpli-miento de los objetivos citados.
Entre finales de 2021 e inicios de 2022, se han primado
las actividades al aire libre a respuesta de la demanda de
los participantes. Entre estas actividades han destacado
y contado con una gran aceptación las visitas de
sensibilización al pinsapar donde, además de disfrutar
del paseo se ha propiciado un espacio de dinamización
y reflexión sobre la necesidad de la preservación como
apuesta para un futuro digno y sostenible.

La Reserva de la Biosfera de Doñana celebró las Jornadas de Enoturismo sobre
el viñedo, el vino y su patrimonio cultural. Acción formativa de gran interés para
visibilizar la importancia de la zalema, variedad tradicional de uva propia de los vinos
del Condado; así como la significación de los ruedos agrícolas como corredores
ecológicos, fundamentales para la pervivencia de algunas aves como el alzacola
rojizo; y el vínculo social y ambiental entre las distintas zonas de la reserva.
Las jornadas organizadas, en esta ocasión, por el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado
combinaron sesiones teóricas y prácticas con el objetivo de dar a conocer los recursos
socioeconómicos, patrimoniales, culturales y naturales del vino y el viñedo en la zona de
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transición de la Reserva de la Biosfera de Doñana. Esta reserva mantiene vivos sus ruedos
agrícolas en varios de sus municipios, formando un corredor de biodiversidad en cuyo mosaico
de parcelas se alternan los cultivos de la triada mediterránea, trabajados de forma tradicional en
secano, restos de dehesas centenarias, pinares y bosques de riberas.
Estas jornadas perseguían afianzar el nexo medioambiente
y sociedad, mostrando la relación funcional entre los
núcleos urbanos y sus campos más cercanos. La
formación se desarrolló entre una de las bodegas de la
localidad y la salida al paraje Dehesa de San Sebastián
donde se explicaron los valores paisajísticos de la dehesa
y el viñedo, junto a aspectos de la poda en la formación de
la cepa. Las prácticas y visitas realizadas en la cooperativa
vitivinícola de la localidad; el Centro de Interpretación
del Vino del Condado de Huelva y otras bodegas aún en
funcionamiento, completaron esta acción formativa.
Para su desarrollo se ha contado con la colaboración, entre otras instituciones, de la Fundación
Doñana 21 (www.donana.es), adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, e instrumento de apoyo para la implantación de la reserva en el conjunto
del territorio designado. La fundación participo en los contenidos técnicos e itinerarios de las
jornadas, que ha sido muy bien valoradas por los participantes.

El Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema y la Sociedad
Gaditana de Historia Natural, organizan conjuntamente las Jornadas Entomológicas
de la Sierra de Grazalema, afianzando la estrecha, positiva y ya larga colaboración
que vienen manteniendo ambas instituciones.
Estas Jornadas Entomológicas se han celebrado entre los días 2 y 3 de
abril con el objetivo dar a conocer el mundo de los insectos en general y,
especialmente, los que habitan en la provincia de Cádiz y, más concretamente,
en este singular espacio natural protegido de Andalucía.
En sus dos días de celebración se siguió el siguiente itinerario: durante el
sábado se impartieron varias charlas a cargo de expertos en la entomología
de diferentes familias de insectos y socios de la Sociedad Gaditana de Historia
Natural. Estas ponencias centradas en la conservación de los artrópodos,
los odonatos, los coleópteros espe-cíficos del pinsapo y los lepidópteros
(mariposas y polillas) de la Sierra de Grazalema, se celebraron en la sala
del «Jardín Botánico El Castillejo» de El Bosque que completó su aforo,
poniendo de manifiesto el interés suscitado por las mismas. El domingo se
realizó una visita guiada por el sendero del Pinsapar de Grazalema, donde
pudieron observase algunos de los insectos estudiados el día anterior.
La valoración de estas jornadas ha sido muy positiva en distintos aspectos: por el interés de los
contenidos y la satisfacción mostrada por los asistentes; y por ser fruto del trabajo conjunto
entre el equipo de gestión del espacio protegido (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía) y la Sociedad Gaditana de Historia Natural, a la
que hay que felicitar pues ha sido, recientemente, galardonada por su trabajo en la Conservación
del patrimonio natural y cultural, en los Iº Reconocimientos Reserva de la Biosfera al compromiso
ambiental. Estos galardones fueron con-vocados por el Comité Español del Programa MaB
para reconocer a las entidades y empresas que trabajan por el desarrollo sostenible en la Red
Española de Reservas de la Biosfera, donde está Sierra de Grazalema.
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El Paraje Natural y Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel celebra la acción formativa
“Capacitación sobre Custodia del territorio en Andalucía”, enmarcada en el “Programa de
fomento de la Custodia del Territorio para la conservación y el desarrollo sostenible de
los espacios naturales protegidos de Andalucía”.que está llevando a cabo la Consejería
de Agri-cultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.
La acción, desarrollada entre los días 28 de marzo y 17 de
abril, afianza el impulso que la adminis-tración andaluza
le viene dando a la custodia del territorio, al entender que
puede ayudar a avanzar en una gobernanza responsable
y fundamentada en el conocimiento de los valores del
patrimonio rural. La metodología ha sido semipresencial
y, a lo largo de los tres días de sesiones presenciales, las
personas inscritas, procedentes de distintas zonas de la
provincia y con distintos perfiles profesionales, tanto del
ámbito privado como público, participaron en sesiones
teóricas y dinámicas participativas, dándose a conocer la
custodia del territorio como herramienta de conservación,
desarrollo rural y vehículo de colaboración público-privada.
Esta formación ha estado dirigida al personal técnico con el objetivo de reforzar su conocimientos
en esta materia y, los contenidos del curso se centraron en el acercamiento al marco conceptual
de la Custodia del Territorio y a los valores del medio rural; el análisis jurídico de su contexto,
su aplicación como herramienta de conservación y su relación con los espacios naturales
protegidos, así como las alianzas con entidades privadas para impulsar modelos de desarrollo
sostenible en el entorno rural, la compatibilización de la custodia con otros usos del territorio y
la promoción de la Red Andaluza de Custodia del Territorio.
Una gran variedad de los perfiles con encaje en la Custodia del Territorio estuvo representada en
las personas participantes, entidades privadas del ámbito de la consultoría, la gestión forestal,
la conservación, la educación ambiental y entidades públicas relacionadas con la gestión
de espacios naturales protegidos, el desarrollo rural y la gestión de recursos naturales. Esta
diversidad de perfi-les enriqueció enormemente los espacios de debate y trabajo colaborativo,
aportando experiencias, intereses, habilidades e inquietudes a la aplicación y generación de
acuerdos de custodia.

Se celebra la I Jornada de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena dedicada
al “Desafío en la gestión de las dehesas”, centrándose en abordar los principales
retos que tienen planteados estos socioecosistemas, propios de la península ibérica
y ejemplo secular de desarrollo sostenible.
La jornada fue programada para el 27 de abril en El
Real de la Jara (Sevilla), uno de los 43 muni-cipios que
participan de esta reserva de la biosfera que discurre
por las zonas del norte de las pro-vincias de Huelva,
Sevilla y Córdoba. Concretamente se celebró en la zona
central de la reserva, el Parque Natural Sierra Norte de
Sevilla, tambien declarado como Geoparque Mundial de
la UNESCO.
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Esta I Jornada ha sido fruto de la convocatoria conjunta entre
la Consejería de Agricultura, Ga-nadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible que gestiona los tres parques naturales y espacios
protegidos Red Natura 2000 que componen esta reserva,
y, el proyecto de fondos europeos Life Montado-Adapt,
cuyo objetivo es fomentar la adaptación de las dehesas al
cambio climático para atenuar sus consecuencias y mejorar
su sostenibilidad desde el punto de vista socioeconómico
y ambiental. Sus contenidos se centraron en avanzar de
forma práctica, operativa y participada en los retos que tienen
planteados las dehesas tal como se reflejó en su apretado
programa, iniciado con dos ponencias generales, una dedicada
marco competencial de la dehesa, y otra a su gestión holística;
a cargo, respectivamente, del equipo gestor de la reserva y de
investigadores y planificadores en agro-ecología.
El trabajo se completó con tres mesas de información y debate. La primera dedicada a los retos
de la gestión donde intervinieron los responsables de los estudios y diagnósticos de la seca
y del programa de recuperación del lince ibérico. La segunda, presentó modelos de gestión
adaptativa de la dehesas con la intervención de los responsables andaluces y portugueses de
varios proyectos europeos centrados en estos aspectos. Y, la tercera, se dedicó a las experiencias
de gestión desarrolladas en dehesas de esta reserva, donde el tejido empresarial y los actores
sociales locales fueron los protagonistas.

En el Parque Natural del Estrecho se ha desarrollado, con muy buenos resultados, su
III Jornada de repoblación participativa “Planta tus raíces”.
Este parque natural que también forma parte del la Reserva
de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía
(España)-Marruecos, celebró el 19 del pasado febrero su
ya III Jornada de repoblación participativa en el monte
público Betis situado en el término municipal de Tarifa. Estas
jornadas buscaban aunar varios de los ejes de trabajo que
tiene abierto este espacio natural para impulsar las buenas
prácticas ambientales en su ámbito socioterritorial y que,
en esta ocasión, se concretaron en la repoblación forestal
y limpieza participativa. En la convocatoria y organización
de esta jornada participaron, junto a la administración del
parque, la Federación Andaluza de Montaña, el Ayuntamiento
de Tarifa, la Asociación de vecinos de Betis y el Club escalada
Mosaico. La jornada terminó con una comida comunitaria y,
además de la limpieza y la plantación de unos 200 árboles,
se formalizó la Mesa Montañera del Parque Natural del
Estrecho, hecho muy importante para facilitar la coordinación
y afianzar la relación entre distintas instituciones y agentes
sociales de este parque natural y reserva de la biosfera.
Estas jornandas son ejemplo del continuo esfuerzo que se está realizando en este espacio
protegido por avanzar en la formación, información y sensibilización ambiental adaptadas a todos
los grupos de población y teniendo en cuenta variables de inclusión social. Actividades que tocan
aspectos de conservación con especies como el chorlitejo patinegro, o de economía sostenible
relacionadas con los deportes náuticos o la ganadería autóctona.
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En GALICIA
Este año 2022, desde la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e
Terras do Mandeo y de la mano del Grupo Naturalista Hábitat, se declara
a Euphydryas aurinia, Especie del año 2022. Esta figura nació en el año
2014 dedicando cada año a la divulgación de una especie de flora o
fauna, y al grupo de especies a las cuales representa, con una jornada
divulgativa de la mano de expertos en el estudio de la especie escogida
y con la participación de proyectos de ciencia ciudadana.
Este año con la elección de este lepidóptero, no solo se pretende dar a conocer a la especie
incluida en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, en el Anexo II del Convenio de Berna y presente
en el listado de Especies silvestres en régimen de Protección Especial, sino también al conjunto
de lepidópteros diurnos y los espacios naturales de los que dependen.
Las mariposas son perfectos bioindicadores de la calidad ambiental de un espacio, puesto
que dependen de la variedad de plantas existentes para completar su ciclo vital, tanto las
larvas, como los adultos. En el caso de Euphydryas aurinia, la planta nutricia de su oruga es
la Lonicera periclymenum, la madreselva, especie de enredadera propia de sotobosque. Las
limpiezas mecanizadas de los bosques hacen que esta planta desaparezca y con ella, la zona
donde la hembra de E. aurinia podrá poner sus huevos. Los adultos también dependen de la
presencia de prados multiflorales, en especial, los húmedos, para alimentarse y relacionarse;
por lo que el abandono de las prácticas tradicionales del manejo de los prados, la sustitución
por otras especies de pasto alóctonas o cambios de uso, ya sea agrario o forestal, como las
plantaciones de especies forestales, hacen que esta mariposa y otras no tengan disponibilidad
de estos espacios. Este hecho no solo afecta a E. aurinia, sino también al resto de especies de
lepidópteros y polinizadores.
Por estos motivos, se hace especialmente relevante declarar este año una especie de insecto
como E. aurinia, como representante de todos los polinizadores de nuestros prados multiflorales
y de las especies que dependen del mantenimiento del sotobosque de nuestros bosques. Un
manejo sostenible y tradicional hace que año tras año cuando llegue la primavera veamos a
esta especie sobrevolando nuestros prados con sus destellos anaranjados.
Este año 2022, el Grupo Naturalista Hábitat, aprovechando
la declaración de este lepidóptero como Especie del año,
se ha unido al European Butterfly Monitoring Scheme o
Programa de Seguimiento de Mariposas de España en
una Zona de Especial Conservación dentro de la Reserva
de Biosfera, en el Embalse de Abegondo-Cecebre, para
hacer un seguimiento de las poblaciones de lepidópteros
en este espacio natural.
Organizaremos unas Jornadas técnicas abiertas a toda
la ciudadanía, con la intención de facilitar que puedan
recogerse datos en el territorio.
¡Estais invitados y seguiremos informando!
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El pasado 9 de mayo, se celebró en la Reserva de Biosfera Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo, la tercera de las Jornadas “Son de
Monte”, concretamente en el Local Social de la Asociación de Vecinos
de Celas, Culleredo, y posteriormente se visitó el Monte Vecinal en
Mano Común de Xalo.
Estas Jornadas se enmarcan en el Proyecto de Cooperación LEADER (2014-2020), coordinado
por el GDR Limia-Arnoia, y donde también participan otros Grupos de Accion Local como Seitura
22, Condado-Paradanta, Eu-Rural, Asociación Montes e Vales Orientais y la Asociación MariñasBetanzos, entidad gestora de la Reserva de Biosfera.
El Proyecto “Son de Monte” fue uno de los 7 aprobados en Galicia con fondos FEADER, y busca
identificar nuevas estrategias para la puesta en valor del monte desde una visión integral,
analizando distintas experiencias piloto y estudios de caso en varias comarcas gallegas, entre
las que está la Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas”.
En el territorio de la Reserva se está desarrollando una
actuación para la integración del patrimonio arqueológico
y paisaxe dentro de la estrategia de ordenación del
Monte Xalo, donde los propios comuneros, propietarios
del monte, tendrán que tomar decisiones al respectos de
la ordenación de estos terrenos que pueda maximizar
los servicios ecosistémicos que presta este espacio.
Las Jornadas fueron inauguradas por el presidente de
la Comunidad de Montes, José A. Barbeito, el alcalde
de Culleredo, José Ramón Rioboo y el Presidente de la
Reserva de Biosfera, José Antonio Santiso, que resaltaron
el importante papel que el Monte Xalo juega dentro de la
Reserva de Biosfera.
En la Jornada participaron Juan Castro y Alfredo
Erias, miembros del Comité Científico de la Reserva de
Biosfera, y el arqueólogo Samuel Nión, que presentó los
avances de las prospecciones arqueológicas. También
se pudieron conocer las experiencias de resinado
por parte de Érica Martínez de Foresin, que presentó
resultados de los proyectos en marcha de Grupos
Operativos sobre resinado. Finalmente se presentaron
las experiencias de la Comunidad de Montes de Tameiga
sobre Comunidades Energéticas Locales y el manejo de
bosquetes de abedul en la Reserva de Biosfera del Área
de Allariz.
En la tarde se realizó una visita de estudio al Monte, visitando las parcelas que están en resinado,
así como el árbol “Casarulo”, hijo del roble más antiguo de Galicia que está en Carballedo,
contando con la presencia de Juan Piñeiro Andión, Patrono de la Fundación José Luis Taboada.
El proyecto continuará desarrollándose hasta finales de 2022, con posibilidad de ampliarse dos
años más.
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Artículo

Invitado
Nace SOCEME: Una sociedad para la
Conservación y el Estudio de las Mariposas
SOCEME nace en el año 2021 como asociación para promover
la conservación de los lepidópteros mediante la realización de
estudios y trabajos de campo. Participa de forma activa en el
programa de ciencia ciudadana de seguimiento de mariposas
diurnas en España. Este proyecto se desarrolla coordinadamente y
en colaboración con distintos organismos públicos de investigación
y otras entidades nacionales e internacionales, bajo el amparo de
Butterfly Conservation Europe.

Antecedentes
Las mariposas son organismos muy valiosos como indicadores del estado de conservación
de los ecosistemas, al tener ciclos de vida cortos que les permiten reaccionar rápidamente a
cambios ambientales. Son fáciles de identificar y con una apariencia muy atractiva. Por ello
constituir una red de seguimiento de mariposas es extremadamente interesante, al aunar un
proyecto de ciencia ciudadana con el seguimiento de poblaciones animales y su reacción antes
cambios globales que se están produciendo en la actualidad. Si nos remontamos a los orígenes
del programa de seguimiento de mariposas diurnas (Butterfly Monitoring Scheme, por sus siglas
en inglés BMS) apuntaremos que surge en Reino Unido hace ya más de 50 años, instaurando
una metodología de campo con la implicación de especialistas y ciudadanos interesados en la
conservación de las mariposas. A imagen de la red inglesa y de otras constituidas en Europa, en
2014 se pone en marcha la red de seguimiento de mariposas en España (BMS España). Se trata
de una red que integra recorridos en diferentes partes de España, donde voluntarios, personal
adscrito a espacios naturales y personal científico realiza periódicamente censos de especies y
número de ejemplares de mariposas. Los censos utilizan la metodología común y estandarizada
de los recorridos (rutas fijas con un mínimo de visitas anuales) y siguen el protocolo establecido
para BMS España formando parte de la red europea eBMS.
En noviembre de 2020, a partir de la iniciativa de varias
personas procedentes de diferentes colectivos, pero
todas interesadas en el estudio y conservación de
las mariposas, se funda SOCEME, Sociedad para la
Conservación y Estudio de las Mariposas en España (con
CIF G06980684 e inscrita en la sección 1 con número
622410 en el Registro Nacional de Asociaciones).
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Algunos datos
La red de seguimiento de mariposas en España lleva ocho temporadas aportando datos sobre
este grupo biológico, mediante la realización de transectos por toda la geografía española.
BMS España no ha dejado de crecer desde su inicio, contando actualmente con 214 recorridos
registrados. Está presente en casi todas las provincias españolas, incluidos los archipiélagos
canario y balear. En 2021 estuvieron activos 153 recorridos realizados por unas 160 personas,
entre voluntarios, personal de espacios naturales protegidos y especialistas de diversos centros
de investigación. En las 1849 visitas en ese año, se censaron 123.682 ejemplares de 200 especies
diferentes de mariposas diurnas. Entre las diez más abundantes están Pieris rapae, Maniola
jurtina, Melanargia lachesis, Colias crocea, Leptotes pitithous, Aricia cramera, Coenonympha
pamphilus, Pararge aegeria, Euphydryas aurinia, Pyronia tithonus y Lysandra coridon.
Esta red ya consolidada precisa de mucha atención
y asesoramiento técnico, para entre otras labores
dar soporte a temas administrativos y logísticos
(mantenimiento de la web de entrada de datos, la
tramitación de permisos o la simple asesoría en
identificación de recorridos óptimos y en la identificación
de los ejemplares observados). Por eso SOCEME pretende
ser un espacio que apoye y ayude a consolidar la red y
con ello a todas esas personas que voluntariamente y en
diferentes partes de España dedican parte de su tiempo
a la toma de datos sobre presencia de mariposas.
Otros de los objetivos de SOCEME son favorecer la colaboración entre especialistas para
avanzar en el estudio de las poblaciones de mariposas, mediante la realización de congresos
especializados y publicaciones específicas. También es importante la puesta en marcha de
proyectos de educación ambiental para la sensibilización de la ciudadanía que permitan hacer
de las mariposas un grupo más conocido por todos.

Contacta con SOCEME
Si estás interesado en las mariposas y quieres colaborar en su estudio, ponte en contacto con
SOCEME a través del correo, info.soceme@gmail.com o del grupo en Facebook, “Seguimiento
y conservación de las mariposas diurnas en España”. Además, encontrarás toda la información
sobre el programa de seguimiento de mariposas en España, BMS España, en el siguiente enlace:
www.butterfly-monitoring.net/es/spain-bms.

Localización geográfica de los transectos activos (rojo) y sin datos (verde)
de la red de seguimiento de mariposas BMS España en el año 2021
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Próximos

Eventos
Jornada Conservación de la Naturaleza. 14 de junio
La UICN como nexo de unión. Xunta de Galicia, CEIDA y el Comité Español de la UICN
han sumado fuerzas para organizar un evento con las Comunidades Autónomas en el
centro. Se pretende poner de relieve la importancia de los gobiernos regionales para la
implementación del programa de la UICN. así como las ventajas que supone la membresía.
Estas jornadas están abiertas para todos los miembros del CeUICN.
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Sesión del ABCñ. Encuentro con el Secretariado
Los Comités Regionales de Sudamérica, Mesoamérica y el Comité Español de la UICN
presentamos una nueva sesión del ABCñ de la UICN, en la que vamos a dialogar y conocer a
fondo al Secretariado de la Unión. Es una oportunidad para saber más de sus funciones, papel
en la estructura de la UICN, como interactuar con ellos, servicios que brindan a los miembros y,
por ende, para sacar más provecho de nuestra membresía.
Contamos con un plantel de ponentes son de primera, directores de oficinas regionales con una
largo y brillante historial de servicio en la unión.
•

Úrsula Parrilla. Directora Regional Oficina México, Centroamérica y el Caribe

•

Gabriel Quijandría. Director Regional Oficina Sudámerica

•

Antonio Troya. Director del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN y Director en
funciones de la Oficina Regional Europea.

El encuentro está previsto para el 16 de junio a las 17:00 h (hora española). Para inscribirse,
seguir el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItcO2srj0jGNbWB4M66hyaQEvvCOormLlT
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20 aniversario de UICN-MED
En 2022 se cumplen 20 años desde que el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN
se hizo realidad. Detrás quedan grandes esfuerzos por hacer esta ilusión colectiva una realidad.
Entre los diversos actores que trabajaron juntos para propiciar la oficina y, además, traerla a
España, estaba el Comité Español de la UICN.
Por este motivo queremos unirnos a esta celebración e invitamos a todos los miembros del
comité a reservar estos días en su agenda, para ser parte activa en esta celebración, además
de disfrutar del importante programa de actos que se está gestando en estos momentos, con
espacios para conmemorar, dialogar y conocer, junto a otros miembros de UICN venidos de
Europa y del Norte de África.
En breve ampliaremos la información por otros canales, como las Web de UICN y del CeUICN,
así como en las redes sociales.

48

UICN | Comité Español

Novedades

Membresía
Nuevos miembros y cambios de estatus
Este trimestre se han producido interesantes novedades dentro de la membresía de la UICN y
del Comité.
Nuevos miembros del Comité. Dos entidades que llevaban años como miembro de UICN han
decidido dar el paso y se van a integrar al comité. Se trata de la Fundación Entretantos y la
Fundación CBD para la Conservación de la Biodiversidad y su Hábitat.

En el apartado de entidades que cambian de estatus, la Universidad Católica de Ávila y el
Gobierno de Canarias, han iniciado los trámites para pasar de miembro observador del Comité
Español de la UICN a miembros oficiales de UICN.

Por último, tres entidades han comunicado que van a iniciar los trámites para ingresar en UICN
la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), la Fundación
para la Investigación en Etología y Biodiversidad (FIEB) y el Cabildo Insular de La Palma (miembro
observador del CeUICN.
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Publicaciones de

Interés
Novedades

Análisis del estado y situación de los árboles
singulares en el territorio español
Esta publicación ha sido auspiciada desde la Dirección General
de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Democrático (MITECO). Versa sobre
la situación jurídica y la gestión de los árboles monumentales y
singulares en España, en el que se identifica el turismo como una de las
principales amenazas. La situación que se nos presenta, aun siendo
conocida de antemano desde hace décadas, es más que preocupante:
“El abandono que han padecido los árboles singulares sigue patente”,
“el problema más urgente a resolver es el de la determinación de
medidas concretas de protección”, “se necesitan cuidados especiales
para su correcto mantenimiento”, “es preciso contar con profesionales
cualificados”, “y se desarrollen los Planes de Gestión”.

Virtual protected area experiences in Africa
Experiencias virtuales de áreas protegidas en
África (solo en inglés)
Las visitas virtuales creadas por las áreas protegidas y los operadores
basados en la naturaleza han recibido interés considerables en todo el
mundo. En la conferencia anual del Programa Mundial de Vida Silvestre
del Banco Mundial, celebrada en diciembre de 2020, se señaló la
necesidad de utilizar medios digitales para publicitar el turismo mientras
existan restricciones de viaje. De hecho, parece haber un crecimiento
considerable en el espacio del turismo virtual. Mientras que algunas
visitas virtuales son gratuitas para los usuarios, otras son de pago y
podrían ayudar a compensar las pérdidas de ingresos de los visitantes.
Dichas visitas proporcionan una manera de que la gente experimente las
atracciones naturales desde sus hogares, a la vez que inspiran futuros
planes de viaje una vez que se levanten las restricciones. El objetivo de este artículo es examinar
las visitas y experiencias virtuales como un sustituto de los viajes cuando los viajes físicos se ven
amenazados. Esta rápida revisión considera el estado actual de las visitas virtuales a las áreas
protegidas africanas, y su potencial como mecanismo para (1) mantener el interés y la presencia
promocional en línea; (2) proporcionar una experiencia interactiva atractiva con los visitantes
pasados y futuros; (3) considerar si pueden reducir el impacto físico de las personas en la naturaleza;
(4) reflexionar sobre las barreras que limitan la entrada; y (5) generar ingresos para la conservación
y los medios de subsistencia mientras las restricciones de viaje siguen vigentes.
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Publicaciones relevantes de la UICN
Edición actualizada de los estatutos de la UICN en
español
Estatutos del 5 octubre de 1948, revisados el 22 de octubre de 1996,
y enmendados por última vez el 10 septiembre de 2021 (incluidas
las Reglas de Procedimiento del Congreso Mundial de la Naturaleza,
enmendadas por última vez el 10 de septiembre 2021) y reglamento
revisado el 22 de octubre de 1996 y enmendado por última vez el 10
de septiembre 2021.

Deep-sea Atlas of the Eastern Mediterranean Sea:
state-of-the-art knowledge for better protection
Atlas de los fondos marinos del Mediterráneo
oriental: conocimientos de vanguardia para una
mejor protección (solo en inglés)
El Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN y el Centro
Helénico de Investigación Marina presentan el Atlas de las
Profundidades del Mar Mediterráneo Oriental, la primera obra colectiva
que recopila los conocimientos existentes sobre las aguas más
profundas del Mediterráneo Oriental, centrándose en la biodiversidad
“oculta” que alberga y en las principales amenazas. El informe abarca
cinco subregiones, a saber, el Jónico Oriental, el Egeo Septentrional y
Meridional, el Mar de Libia y el Mar de Levante.
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