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¿Dónde se encuentra?
El Aula de Naturaleza VALWO

se encuentra en el interior del Par-
que de la Naturaleza del mismo nom-
bre, situado en las proximidades de la
localidad vallisoletana de Matapozue-
los, a 35 Kms. de Valladolid y a 170
Kms. de Madrid.

A orillas de la margen derecha
del río Adaja, cerca de su desembo-
cadura en el río Duero, conformando
un marco natural incomparable, en-
tre pinares, fauna de los cinco conti-
nentes y una exuberante vegetación,
surge este parque de 50 Hectáreas que
ofrece una experiencia única de com-
partir unos días en contacto directo con
la naturaleza gracias al programa edu-
cativo que desarrollan desde este equi-
pamiento ambiental.

Recursos:

Instalaciones

• Pabellón de dormitorios
para escolares con 80 pla-
zas, dividido en 2 sec-
ciones de 52 y 28 pla-
zas respectivamente
y con dormitorios
para profesores.

• Servicios ni-
ños/as con duchas
de agua caliente.

• 20 cabañas
tipo safari, con un
total de 80 plazas,
con baño comple-
to y agua calien-
te.

•  Salón de
audiovisuales.

• 4 Aulas-taller.
• Comedor rústico.
• Piscina.
• Amplias zonas verdes para es-

parcimiento y actividades al aire libre.
• Coche de apoyo.

Recursos materiales
• Guías de campo, enciclopedias

de fauna, flora, hongos
• Cuadernos de campo
• Cuentos infantiles
• Microscopios, lupas binoculares,

prismáticos, cuentahilos, material va-
rio de jardinería

• Videos, Mapas, Juegos infanti-
les….

Asimismo al estar emplazados en
el interior de un entorno privilegiado,

Aula de
Naturaleza

Valwo

como es un parque zoológico, éste su-
pone una instalación única en su gé-
nero para llevar a cabo actividades
educativas en pleno contacto con el
medio ambiente.

Recursos humanos

El equipo de educadores del Aula
VALWO está integrado por personal
especializado de amplia experiencia
profesional en los campos de la edu-
cación ambiental y medio ambiente en
general: geografía, zoología, botánica,
ingeniería forestal, pedagogía etc…

Programa educativo 
La apuesta educativa pretende tan-

to la información como la formación
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de los visitantes al parque, así como la
sensibilización hacia el entorno más in-
mediato y la concienciación acerca
de los problemas ambientales, para in-
tentar desarrollar valores y actitudes
de respeto hacia nuestro medio natu-
ral gracias a métodos innovadores en
línea con la Educación Ambiental más
actual.

Objetivos del Programa
Educativo

GENERAL
• Acercar y dar a conocer a los/as

niños/as un entorno natural de es-
peciales características como es el Par-
que de la Naturaleza VALWO y sus al-
rededores.

ESPECÍFICOS
• Sensibilizar acerca de la rele-

vancia de los espacios naturales, to-
mando como referencia el propio par-
que y los ecosistemas de ribera, pi-
nar y rural que se encuentran en sus
proximidades.

• Concienciar sobre problemas
ambientales puntuales que afectan al
entorno del parque.

• Dar a conocer el propio parque
y los ecosistemas de las riberas de
los ríos Adaja y Eresma, de pinar y de
medio rural, centrado en el pueblo
de Matapozuelos, a través de activi-
dades de Educación Ambiental des-
de una perspectiva no formal y dis-
tendida.

• Intentar potenciar un cambio de
actitudes en relación con los problemas
ambientales existentes en la actualidad.

• Desarrollar pautas de compor-
tamiento solidarias, de convivencia y
participación conjuntas.

Metodología

La metodología que se sigue en
el Aula de Naturaleza VALWO es:

• ACTIVA: en la que el/la parti-
cipante puede desarrollar todas sus fa-
cetas en convivencia con personas de
su edad, con sus mismas inquietudes
haciendo un uso adecuado del medio,
en el cual van a poder experimentar
este programa , con una actitud de va-
loración hacia él para que conocién-
dolo se adquiera un compromiso de
respeto activo.

• PROGRESIVA: en la cual el/la
niño/a interpreta elementos próximos
para posteriormente llegar a poseer
una visión global del entorno.

• CRÍTICA: se pretende potenciar
un sentido crítico hacia el medio que
nos rodea.

• PARTICIPATIVA: haciendo in-
tervenir al escolar en la toma de de-
cisiones de las actividades propuestas
por el equipo de educadores en el pro-
grama que se imparte durante su es-
tancia en el  Aula VALWO. El/la
niño/a es elemento activo en el propio
proceso educativo desarrollado en
nuestro Equipamiento Ambiental.

Temporalización

El Aula VALWO presenta dos
clases de programas dependiendo de
la época del año que se visite:

• Aula de curso escolar
• Aula de verano
El Aula de Naturaleza VALWO

de curso escolar, presenta un progra-
ma flexible en cuanto a su duración,
satisfaciendo las necesidades tempo-
rales de los centros educativos.

Con programas que van desde
los 2 días de estancia a los 5, pasan-
do pos los de fin de semana o los re-
alizados durante el verano, con una
duración de siete días.

El Aula de Verano, tiene una du-
ración de siete días.

Según la duración del programa
elegido los lugares visitados serán
diferentes, pero siempre teniendo como
centro de actuaciones básico el zoo,
al cual acompañarán, según la exten-
sión del programa, las riberas del los
ríos Adaja y Eresma, los pinares o el
pueblo de Matapozuelos, que propor-
ciona una visión de la cultura popular
y patrimonio característicos de la co-
marca sur de la provincia de Valla-
dolid, la llamada Tierra de Pinares.

¿Cuándo se puede
visitar?

AULA CURSO ESCOLAR

TURNO SEMANA

15 18 - 22 Septiembre

16 25 - 29 Septiembre

17 2 - 6 Octubre

18 9 - 10 Octubre

19 16 - 20 Octubre

20 23 - 27 Octubre

21 30 Octubre - 3 Noviembre

22 6 - 12 Noviembre

Además, durante estas semanas se
ofrece a los destinatarios programas de
fin de semana según sus disponibili-
dades.

AULA DE VERANO

TURNO SEMANA

1 2 - 8 Julio

2 9 - 15 Julio

3 16 - 22 Julio

4 23 - 29 Julio

5 30 Julio - 5 Agosto

6 6 - 12 Agosto

7 13 - 19 Agosto

Destinatarios
Centros escolares de Educación Pri-

maria (preferentemente de 3º a 6º) y
Secundaria (1º y 2º)

Asociaciones, APAs, grupos juve-
niles,….

Para el Aula de Verano, además de
los destinatarios anteriormente citados,
también los particulares.

INFORMACIÓNY RESERVAS
AULA DE NATURALEZA VALWO
PARQUE DE LA NATURALEZA

VALWO, S. L.
Carretera Mojados – Matapozuelos

47230 Matapozuelos
Valladolid

Telfs. 983 83 27 59
Fax. 983 83 29 67
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No solo viaja el agua del río
entre el dosel arbóreo, tam-
bién lo hace su cauce en

el tiempo moviéndose de un lado a
otro, lamiendo las arcillas de los ta-
ludes, culebreando en cámara len-
ta; tan lenta que solo podríamos
percibirlo en una visión ultrarrá-
pida que comprimiera en segundos
de visualización lo que ha ocurrido
en el transcurso de siglos.

La vida bulle con más energía en
el entorno de un bosque de ribe-
ra. Allí se concentran representan-
tes de la mayoría de los grupos bio-
lógicos utilizando estos excelentes
corredores de vegetación entrela-
zados en redes que comunican
valiosos espacios. Por su colorido
destacan las mariposas, por el mur-

BIOSFERABIOSFERA

mullo constante las aves, de las que
podemos contar 40 diferentes en un
recorrido de apenas un kilómetro.
Al llegar la noche, murciélagos de
varias especies salen de sus refugios
en un pueblo cercano, un árbol vie-
jo o un puente, acudiendo a beber
y aprovechar los enjambres de in-
sectos que sobrevuelan la foresta
o el agua, repartiéndose el ali-
mento según tamaño y modali-
dad de caza.  Si  la  cal idad del
agua lo permite (los nitratos y
pesticidas son incompatibles con su
presencia), podemos escuchar el
croar nocturno e interminable de ra-
nas sapos y sapillos en charcas o re-
mansos.

Muchas aves, más o menos li-
gadas al agua, se dejan guiar por es-

tas «rutas verdes» desde el aire, to-
mándolas como punto de referen-
cia: Las águilas pescadoras o el
andarríos chico paran en puntos de
cita anual para reponer energías du-
rante sus largos viajes…

Los ecosistemas de ribera, en
ambientes mediterráneos de irre-
gular precipitación, son sistemas es-
pasmódicos. Las «catástrofes» tie-
nen gran importancia en la diná-
mica de los sotos, impidiéndoles lle-
gar a estados avanzados o maduros
de la sucesión (es el dominio de los
pioneros). Son espacios con alta he-
terogeneidad sucesional y gran
capacidad regenerativa, lo que les
confiere mucha riqueza de especies
y alta diversidad. Las plantas están
adaptadas a estos cambios gracias

Lossotos fluviales
Los bosques de ribera son mucho más que espacios de ocio, son
auténticos microclimas con alta diversidad biológica.
Una arboleda a la orilla de un río es como un oasis en la llanura
castellana, sirve de refugio y lugar de cría incluso para especies de
distribución eurosiberiana, poco acostumbradas a las sequías estivales y
calores mediterráneos.
La evapotranspiración de esas orlas vegetales es la responsable del
ambiente húmedo y fresco, tan agradable en verano.
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vados conservando el mosaico de
teselas con vegetación de dife-
rente edad, en un continuo reju-
venecimiento.

Hace tiempo que se ha demos-
trado que las canalizaciones, re-
perfilados, dragados y represa-
mientos son intervenciones desa-
fortunadas en la gestión de los
ríos y sotos asociados. Por esta ra-
zón en otros países europeos, vícti-
mas también del hormigón y la
escollera, se está echando marcha
atrás por los errores cometidos en
el pasado, regenerando los ríos
encauzados. Hemos aprendido que
estas obras suelen ser contrapro-
ducentes en la prevención de ave-
nidas, ya que los sotos y riberas bien

conservados son los me-
jores amortiguadores de
crecidas, manteniendo ade-
más la necesaria humedad
de huertas y prados que
ralentizan el vaciado del
manto freático. Las raíces
vegetales, por su parte, re-
tienen con fuerza los se-
dimentos.
Los niveles de nitratos, fós-
foro total y conductividad
son más elevados en ríos
canalizados ya que el ar-
bolado de los cauces na-
turales los filtra y apro-
vecha. Se ha demostrado
que la conversión de una
ribera en tierras de cultivo,
eleva la concentración de

nitratos y nitritos en el agua
en más de un 800%, además
aumenta su turbidez y la
velocidad de la corriente que
favorece la erosión. La inva-
sión por carrizos y otras plan-
tas acuáticas en arroyos pre-
viamente dragados requiere
de nuevas intervenciones,
cada vez más costosas y drás-
ticas.
Los sotos son eficaces auxi-
liares para la agricultura: son
abrigo de las heladas, esta-
bilizan el suelo, limitan la
erosión, favorecen la presen-
cia de polinizadores y los
enemigos de las plagas se
guarecen en ellos. Además
reducen el viento y la eva-
potranspiración en los cul-

tivos colindantes.

Por desgracia sobre los bos-
ques de ribera planean numerosas
amenazas que los destruyen con ra-
pidez: la populicultura, que reduce
la variedad de la vida a un clon,
se presenta como la más extendi-
da y dañina cuando se implanta
previa tala y roturación de las ri-
pisilvas naturales. Pero además
las presas, talas, pastoreo intensivo,
extracción excesiva de agua, que-
mas, cultivos agrícolas hasta el mis-
mo borde, que no dejan sitio para
el soto o problemas naturales como
la grafiosis... 

Existe otro tipo diferente de so-
tos muy valiosos, desarrollados en
vaguadas sin agua corriente que
viven sobre criptohumedales,
son las alamedas y choperas fre-
atofíticas de Tierra de Campos que
surgen de ese agua que no se ve,
conectadas funcionalmente con
el manto freático. Bosques-isla ro-
deados de cereal que sirven de re-
fugio al lobo y la oropéndola e in-
cluso al escribano soteño inmer-
so en la estepa. 

Sauces, alisos, chopos, fresnos,
álamos y olmos acompañados de
miles de animales y un agua lim-
pia, conforman uno de los espec-
táculos más gratificantes en estas
tierras de sol y aridez.

ALFONSO BALMORI
(Biólogo)

a su flexibilidad fisiológica (facili-
dad de enraizamiento y de rebro-
te después de enterrarse, múltiples
formas de reproducción vegetativa:
estolones, esquejes y estacas...), y
plasticidad genética (híbridos, po-
liploidías...).

Como sugiere Agustina Sterling,
experta en la materia, los progra-
mas de conservación deberían
preservar las fluctuaciones del ré-
gimen hidrológico de los ríos, que
son determinantes en la sucesión di-
námica del ecosistema de ribera,
permitiendo el desarrollo de pro-
cesos naturales sin intervención. Se-
ría suficiente con dejarlos evolu-
cionar espontáneamente.

Es necesario, por tanto, conser-
var un espacio de libertad en las ori-
llas para que los ríos puedan res-
pirar al ritmo de las crecidas y di-
vagar al compás de la erosión.

Precisamente el mantenimien-
to de las fluctuaciones de los
ecosistemas forma parte de la di-
námica de la naturaleza. Cam-
bios lentos e imperceptibles como
la sucesión se superponen con
otros bruscos, catastróficos, fun-
damentales para la adaptación y
evolución. Es indispensable que el
río pueda recargarse de sedimen-
tos y erosionar sus márgenes. Es
fundamental que las variaciones
estacionales de los niveles del agua
que forman parte de la dinámica
hidrológica de los ríos y los pa-
trones de erosión-deposición a lo
largo de sus cauces, sean preser-
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Haciendo un poco de memoria y recordando lo
que aprendimos en la escuela, lo animales con-
siderados de sangre caliente eran aquellos que

eran capaces de generar calor por medios propios. En
contraposición, los animales de sangre fría eran aquellos
que carecían de la capacidad para generar ese calor cor-
poral y por tanto su temperatura corporal era menor.
Únicamente las aves y los mamíferos cumplían la pri-
mera condición.

Conviene precisar que todos los seres vivos re-
quieren un cierto calor corporal. La vida de modo ge-
neral, está constreñida entre los 0 y los 45 grados de
temperatura aproximadamente ¿Por qué este intervalo
de temperatura y no otro? Para responder esta pregunta
habría que aducir razones de orden físico-químico,
de estabilidad y funcionalidad de las biomoléculas (glú-
cidos, lípidos, proteínas...) que integran los seres vivos.
Pero intentando centrar esta cuestión, hay que seña-
lar que a medida que la temperatura corporal se in-
crementa dentro de ese intervalo de la vida (sin so-
brepasarlo ya que sería letal), la velocidad de las re-
acciones químicas que tienen lugar en el interior de las
células de cualquier organismo (metabolismo) también
lo hace y por consiguiente su rendimiento ecológico
y la capacidad para explotar su entorno, es mayor.
De este modo, cada especie y su maquinaria bioquímica
se halla adaptada a operar dentro de un intervalo de

temperaturas corporales específico que le resulte ven-
ta oso desde un punto de vista adaptativo.

Otra cuestión es cómo consigue cada especie ese ca-
lor requerido.

Conviene indicar que los conceptos a los que hací-
amos referencia al iniciar este artículo están un tanto
desfasados y que es más propio y correcto hablar de ec-
totermos (animales de sangre fría) y de endotermos
(animales de sangre caliente). Como principales ca-
racterísticas de los primeros, los ectotermos, hay que
destacar que además de poseer temperaturas corpo-
rales inferiores a las de los endotermos, su principal
fuente de calor procede del calor existente en su en-
torno, detalle este último que les hace depender de la
temperatura ambiente existente a la hora de llevar a
cabo sus diferentes actividades. Tal limitación, por el
contrario, no existiría (dentro de unos límites) en los en-
dotermos ya que su principal fuente de calor procede
de las reacciones químicas que tienen lugar en el in-
terior de su organismo, lo que les permite tener un ma-
yor grado de independencia del ambiente térmico en el
que viven.

Esto no significa que la ectotermia sea una solu-
ción menos adaptada que la endotermia. Cada una
de las dos estrategias, ectotermia y endotermia, posee
una serie de ventajas e inconvenientes en términos de

Los grandes insectos
también son…

animales de sangre caliente
¿Quién no recuerda términos como animales de sangre caliente y

animales sangre fría? Probablemente todo el mundo recuerde esta
terminología e incluso podría citar algún ejemplo de un animal de

sangre fría (quizá un reptil o un anfibio) y otro sangre caliente (citando a
buen seguro a nuestra especie como ejemplo, o bien, cualquier otro

mamífero o ave). Sin embargo quizá sean menos los que sean capaces
de explicar significado preciso de ambas expresiones.
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independencia del entorno, gasto energético y adap-
tación al medio, que hacen que las especies se mue-
van entre un compromiso gasto/beneficio, habiendo
optado, dentro de sus capacidades y el ambiente en
el que viven, por una u otra estrategia.

Aclarados estos conceptos y haciendo mención al tí-
tulo que encabeza estas líneas, hay que añadir que,
sin embargo, no todos los animales considerados de
sangre fría, es decir, ectotermos, en realidad son tales.
Dentro de los invertebrados, el grupo que cuenta con
el mayor número de especies de todo el Reino Animal;
los insectos, posee representantes que parecen contra-
decir aquel principio escolar.

Especies pertenecientes
a diferentes ór-

denes de in-
sectos como

Odonata (libélu-
las), Diptera (mos-

cas), Himenoptera
(abejas), Coleoptera (es-

carabajos) o Lepidoptera (ma-
riposas), poseen la capaci-

dad de elevar durante algu-
nos periodos su temperatu-

ra corporal, temperatura que llega a alcanzar valores
superiores a los 30ºC e incluso los 40ºC. Estos valores,
a bajas temperaturas ambientales, pueden suponer
diferencias de ¡más de 25ºC! respecto de la tempera-
tura ambiente reinante, lo que evidencia una clara ca-
pacidad endotérmica en estas especies.

Son dos las principales diferencias que separan la en-
dotermia de los insectos de la endotermia de los ver-
tebrados y que conviene matizar. La primera, es que
el calor generado por los insectos endotérmicos no es el
resultado de la actividad metabólica (calor metabólico
sensu stricto) sino de la actividad de los músculos de vue-
lo que permiten el batido de las alas (calor muscular),
de un modo análogo a lo que ocurre cuando, frente al
frío, nuestros músculos tiritan y producen calor.

La segunda, es que a diferencia de lo que ocurre
en mamíferos o aves, que mantienen una sostenida en-
dotermia (endotermos-homeotermos), la producción
de calor en insectos no suele ser continua. Y aunque

se ha descrito la producción de
calor en actividades como
incubación de los nidos, o

competencia por el alimento,
la generación interna de ca-

lor en los insectos está aso-
ciada, de modo general,
únicamente a la activi-
dad de vuelo y sus pre-
parativos; comportándo-

se como ectotermos du-
rante el resto de sus acti-

vidades (endotermos-hete-
rotermos).

La particular endotermia de los insectos, consecuente
de una convergencia evolutiva de las grandes espe-
cies de insectos alados, plantea un interesante campo
de investigación y desarrollo de la entomología, de la
fisiología y de la ecología, a la vez que amplía y extiende
el concepto de endotermia a otros modos de produc-
ción de calor endógeno, así como a otros representan-
tes del Reino Animal.

Por todo ello, sería conveniente que en los actua-
les libros de texto de Educación Primaria y Secunda-

ria (E.S.O. y Bachillerato) relativos al campo de las Cien-
cias Naturales, se empezara a ilustrar también como
ejemplo de animales endotermos a algunas maripo-
sas nocturnas (Saturnia pyri, Celerio lineata, Sphinx li-
gustri), a los escarabajos estercoleros (Geotrupes sterco-
rarius, Geotrupes ibericus), a los abejorros terreros
(Bombus terrestris) o a las familiares abejas (Apis melli-
fera), por citar algunas de las especies más comunes
de las que se tiene constancia de tal capacidad. Con ma-
yor motivo aún, si se tiene en cuenta que hace ya
más de 50 años que la comunidad entomológica y cien-
tífica, ha ido añadiendo, de un modo creciente, cada vez
más representantes de la clase Hexapoda (Insectos) a
aquel grupo de animales que tradicionalmente se de-
nominaban... animales de sangre caliente.

JAVIER MENA BAYÓN
(Biólogo)

e-mail: nmeb0000@mec_pntic
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Geotrupes sp.
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En este contexto durante los primeros días del mes
de junio se ha llevado a cabo en Segovia el
curso denominado: «CREACIÓN Y APLICA-

CIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN
AYUNTAMIENTOS. La Agenda 21 Local», con el prin-
cipal objetivo de proporcionar a las personas implica-
das en procesos de planificación y desarrollo de las
Agendas 21 Locales, los conocimientos, las técnicas y
las estrategias necesarias para la puesta en práctica
de dichas Agendas, así como caminar hacia la soste-
nibilidad en la gestión ambiental de nuestros Ayunta-
mientos.

A lo largo del curso se han propuesto diversas
metodologías de trabajo, incidiendo en los contenidos
que a continuación se detallan: 

• Estudio del papel de las Agendas 21 Locales den-
tro del marco del desarrollo sostenible.

• Análisis de la problemática ambiental local, sus
causas, efectos y priorizaciones, así como su
gestión desde la Agenda 21 Local

• Bases para el diseño y planificación de las
Agendas 21 Locales y análisis del papel de la par-
ticipación ciudadana en la gestión ambiental de
los Ayuntamientos.

El perfil de los destinatarios del curso atendía a
la temática de ámbito local del mismo, siendo los prin-
cipales, las personas vinculadas de una u otra forma
a la vida municipal. Así participaron alcaldes, conce-
jales y secretarios de varios Ayuntamientos de la pro-
vincia de Segovia; agentes de desarrollo local y técni-
cos de inserción socio-educativa; miembros de asocia-
ciones de promoción para el desarrollo local de Sego-
via; miembros de Escuelas Taller; educadores am-

bientales y agentes forestales con activa participación
en la vida municipal de sus respectivos municipios.

El curso se desarrolló mediante sesiones teóricas
y prácticas, experimentando diferentes técnicas de par-
ticipación y encontrándose en el grupo la motivación
suficientes para la colaboración y participación activa
en los grupos de trabajo. La valoración global ha sido
sobresaliente, siendo los aspectos más positivamente
valorados la metodología y los contenidos. En cuanto
a las ponencias y actividades programadas para el cur-
so, se ha valorado con una mayor puntuación la sesión
participativa relativa a la resolución de conflictos, téc-
nicas de negociación y consenso, así como las sesio-
nes prácticas relativas a la percepción y búsqueda de
los problemas ambientales municipales y priorización
de soluciones, así como las actuaciones de gestión
sostenible en materia de aguas, residuos, energía, tu-
rismo e industria.

Se planteó el curso como un buen punto de partida
para nuevos proyectos y un adecuado nexo de unión
para las personas preocupadas e implicadas en la
consecución hacia el Desarrollo Sostenible en la pro-
vincia de Segovia, señalando la necesidad de organizar
otros procesos educativos acerca de la Agenda 21 Lo-
cal, para que más personas y colectivos se informen e
impliquen en el tema. 

Este curso de « Creación y Aplicación de un Plan de Ges-
tión Ambiental en Ayuntamientos» se realizará en Ávila
en próximas convocatorias.

Se exponen a continuación los cursos que se desa-
rrollaran en este trimestre dentro del PROGRAMA TIE-
RRA:

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en su compromiso por
promover el desarrollo de la Educación Ambiental en la Comunidad, tiene establecido un

programa anual de cursos monográficos de educación ambiental, que bajo el título genérico
de PROGRAMA TIERRA, proporcione a aquellas personas comprometidas profesional o

voluntariamente con la planificación y desarrollo de programas y actividades de educación
ambiental, un apoyo formativo y un marco de referencia práctico para llevarlos a cabo.

PROGRAMA
“TIERRA”
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• LA ENERGÍA DE LAS CIUDADES. AHORRO ENERGÉTICO Y SU
APLICACIÓN A UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

FECHAS: Del 10 al 14 de julio de 2000.

LUGAR: Caja de Ahorros del Círculo Católico. Burgos.

DIRIGIDO A: Responsables de la gestión de la energía en
las entidades locales y regionales. Educadores. Personas per-
tenecientes a asociaciones que quieran conocer este tema para
extrapolarlo al campo e sus actividades de sensibilización y
acción local. Personal de Escuelas Taller y otros programas de
formación que estén abordando actuaciones en el medio
urbano de Burgos.

CONTENIDOS: La energía. Los recursos energéticos en
Castilla y León. Técnicas de información y divulgación am-
biental: Usos de la energía en la ciudad./ Buenas prácticas
energéticas; avanzar hacia la sostenibilidad. / Análisis eco-
nómico y de ciclo de vida de aparatos consumidores de ener-
gía. • Ejemplos prácticos de gestión energética en Castilla

y León. • Preparación de Campañas: Cómo articular una cam-
paña de EA. / Elaboración práctica de campañas. • Prácti-
ca y Evaluación: Presentación de programas elaborados./ Eva-
luación y valoración.

• EL AIRE MUEVE MOLINOS

FECHAS: Del 10 al 15 de julio de 2000.
LUGAR: Almazán. Soria.
DIRIGIDO A: Mediadores sociales. Personas pertene-

cientes a entidades públicas o privadas desde las que se
promueven, apoyan o desarrollan proyectos para la instala-
ción de infraestructuras eólicas en la provincia. Personas mo-
tivadas y sensibilizadas por los problemas generados con la
instalación de parques eólicos.

CONTENIDOS: • Factores ambientales en torno a los Par-
ques Eólicos. • La comunicación y la educación ambiental.
• Estrategias de Comunicación y Educación. • Desarrollo
de un programa de Comunicación-Participación. • Evalua-
ción de programas.

Cursos Universitarios
de Verano2000

INSCRIPCIÓN: Hasta dos días
antes  de l  comienzo  de  cada
curso.

TASAS: 19.000 ptas. (8.000 ptas. pro-
fesores, alumnos de la UBU y titulados
desempleados).

UUNIVERSIDAD
DE BURGOS

• LA OBLIGATORIEDAD DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA

DIRECTOR: D. Carlos Larrinaga
González y D. Andrés Betancor Ro-
dríguez. (Área de Economía Finan-
ciera y Contabilidad).

PROGRAMA: Día 17: La obliga-
toriedad de los Sistemas de Gestión
Medioambiental de la Empresa. •

EMAS: Medidas de Promoción de la
Generalitat de Cataluña. Día 18: El Re-
glamento EMAS de Gestión y Audi-
torias Ambientales: Reforma Actual. •
La Norma ISO 14001 de Gestión Me-
dioambiental. • Las Auditorías Am-
bientales en la Legislación de Castilla
y León. • La Certificación Medioam-
biental en el País Vasco. Día 19: Veri-
ficación de los Sistemas de Gestión Me-
dioambiental. • Aplicación de ISO
14001 en RENFE. • Aplicación de

Cursos Universitarios
de Verano2000

Próximas convocatorias del PROGRAMA TIERRA:

Provincia Teléfono CURSOS
ÁVILA 920 355 001 - Agenda Local 21.

- Interpretación del Patrimonio.
BURGOS 947 281 500 - Energía en la ciudad.

- E.A. e Intervención Social.
LEÓN 987 296 100 - E.A. en relación con Flora y Fauna amenazada.

- Educación Ambiental y Turismo Rural
SALAMANCA 923 296 026 - E.A y prevención de Incendios forestales.
SEGOVIA 921 417 384 - E.A. como herramienta en la gestión municipal.
VALLADOLID 983 411 060 - E.A. e Intervención Social.

- Los ríos de Valladolid y su entorno como recurso para la E.A.
ZAMORA 980 559 600 - Los ciudadanos de Zamora y el medio ambiente: por un consumo responsable.

- Educación Ambiental y turismo Rural.

Más información en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente correspondientes.
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EMAS en Glaxo-Wellcome. Día 20:
La Importancia de la Información en
los Sistemas de Gestión Ambiental. •
El Reporting Medioambiental en
Iberdrola. Sistemas de Gestión Medio-
ambiental: Visión de los Grupos Eco-
logistas. • Consideración Jurídica de
los Instrumentos Voluntarios y Obli-
gatorios de Protección Ambiental. Día
21: Mesa Redonda: « La Obligatoriedad
de los Sistemas de Gestión Medioambien-
tal». Entrega de diplomas y clausura
del curso por parte de Silvia Clemente
Municio, Directora General de Calidad
Ambiental. Consejería de Medio Am-
biente. Junta de Castilla y León.

FECHAS: Del 17 al 21 de julio.
LUGAR: Casa Municipal de Cul-

tura. Miranda de Ebro. Burgos

• GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E
INDUSTRIALES

DIRECTOR: Dr. D. Francisco Javier
Rodríguez Vidal. (Área de Química Or-
gánica).

PROGRAMA: Día 17: Presentación
del curso. • Introducción a la gestión
de residuos urbanos e industriales. •
Legislación en materia de residuos. Día
18: Tratamiento de la fracción orgáni-
ca de los residuos urbanos. • Gestión
Integrada de residuos de envases y re-
ciclaje. • Aplicación del Análisis del Ci-
clo de Vida (ACV) a la gestión de re-
siduos Urbanos. • Incineración de
Residuos urbanos: la perspectiva eco-
logista. Día 19: Emisión de dioxinas
y metales por las incineradoras. • Plan-
ta de Tratamiento integral de resi-
duos urbanos. • Visita: Planta de tra-
tamiento integral de residuos urbanos de
Cortes (Burgos). • Tratamiento físico-
químico de residuos peligrosos. • Ver-
tederos de residuos urbanos y depó-
sitos de seguridad de residuos peli-
grosos. Día 20: Minimización de resi-
duos en la industria: producción lim-
pia. • Auditorías de minimización de
residuos. • Aplicación del Análisis del
Ciclo de Vida (ACV) a la gestión de re-
siduos industriales. • Suelos conta-
minados: caracterización y tratamien-
to. Día 21: Sistemas de Gestión Me-
dioambiental (SGM) en la industria.
• Mesa Redonda: « Tratamiento de Resi-
duos» • Entrega de Diplomas y clau-
sura del Curso.

FECHAS: Del 17 al 21 de julio.

LUGAR: Facultad de Derecho de la
Universidad de Burgos.

• TÉCNICOS DE ESTACIONES DEPURADORAS DE
AGUAS RESIDUALES URBANAS

DIRIGIDO A: Técnicos y profe-
sionales de la industria. - Ingenieros
Técnicos de Minas. - Ingenieros Técni-
cos de Industriales. - Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas. - Licenciados en Bio-
logía. - Licenciados en Ciencias Am-
bientales- Titulados Superiores de In-
genierías, Alumnos de último curso de
las titulaciones indicadas.

OBJETIVOS: 1) Impulsar el cono-
cimiento de técnicas sobre caracteriza-
ción y tratamiento de las aguas resi-
duales urbanas, y el canon de vertidos.
2) Ayudar, formar y facilitar a titulados
universitarios a adaptarse a las nuevas
necesidades del mercado de trabajo en
una tecnología que tiene grandes ex-
pectativas en León, y en sus comar-
cas mineras. 3) Favorecer y estimular
la creación de nuevas oportunidades
de trabajo. 4) Crear una necesaria men-
talización en la sociedad sobre medi-
das de protección del Entorno Natural.
residuales, EDAR.

LUGAR: Edificio de El Albéitar.
Casa del Estudiante. León

FECHAS: del 17 al 21 de julio.
TASAS: 30.000 pts. (Alumnos y ti-

tulados en paro: 25.000 pts.)

• IDENTIFICACIÓN DE ALGAS Y SU UTILIZACIÓN
COMO INDICADORES DE LA CONTAMINACIÓN
EN RÍOS

PROGRAMA: 1.- Introducción. In-
dices biológicos de la calidad de los

UUNIVERSIDAD
DE LEÓN

INFORMACIÓN
EDIFICIO BIBLIOTECA

UNIVERSITARIA (2ª planta)
Plaza de la Infanta Doña Elena s/n

09001 BURGOS
Telfs.: 947 25 80 93 y 947 25 80 32

Fax: 947 25 87 54
E-mail: cverano@ubu.es

http://www.ubu.es

ríos. Criterios básicos y tipos de índi-
ces. 2.- Las algas bentónicas de los ríos.
Tipos funcionales y estructurales. Eco-
logía. 3.- Taxonomía de las algas. Cri-
terios generales para su determinación.
4.- Valor indicador de las algas en ríos.
5.- Las diatomeas bentónicas como
indicadoras de calidad. Bases para su
utilización generalizada en ríos euro-
peos. 6.- Recomendaciones para el
muestreo y preparación de diatomeas.
Preparación química de muestras y
montaje para microscopía. 7.- Deter-
minación de diatomeas mediante cla-
ves y CDRom. 8.- Descripción y uso de
índices utilizados en Europa y de los
adecuados para la Península Ibérica. 9.-
Utilización de programas informáticos
OMNIDIA para cálculo automático de
índices con diatomeas.

LUGAR: Dpto. Ecología. Facultad
de Biología, Universidad de León.

FECHAS: Del 17 al 21 de julio.
TASAS: 40.000 pts. (Alumnos y ti-

tulados en paro: 32.000 pts.)

• NUEVAS TÉCNICAS ANALÍTICAS: HPLC, EC,
GC, IR, ICP, UTILIZADAS EN LAS CIENCIAS
DE LA VIDA Y MEDIO AMBIENTE

DIRIGIDO A: Licenciados o Inge-
nieros Técnicos o alumnos de últimos
años.

PROGRAMA: Cromatografía Lí-
quida de Alta Resolución. (HPLC). •
Cromatografía de Gases (GC). • Elec-
troforesis capilar (EC). • Espectrosco-
pía Infrarrojo (IR). • Espectrometría de
emisión por plasma inducido (ICP).

LUGAR: Laboratorio de Técnicas
lnstrumentales. Universidad de León.

FECHAS: Del 4 al 8 de septiembre.
TASAS: Normal: 25.000 pts. (Alum-

nos y titulados en paro: 20.000 pts.)

• VI CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA
EXPERIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL

DIRIGIDO A: Postgraduados o
personas con conocimientos biológicos
básicos que posean interés en la ma-
teria.

OBJETIVOS: Fomentar en los fu-
turos experimentadores el conoci-
miento y el respeto a los animales.
Aportar unos conocimientos teórico-
prácticos generales para un uso ra-
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cional de los animales en la experi-
mentación animal. Proporcionar una
orientación científica global, para la uti-
lización y protección de los animales
vivos empleados en experimentación,
a personas con una formación biológi-
ca de base.

LUGAR: Aula Clínica. Hospital
de la Facultad de Veterinaria. Univer-
sidad de León.

FECHAS: Del 18 al 22 de sep-
tiembre.

TASAS: 25.000 pts. (Alumnos y de-
sempleados: 20.000 pts.)

• LA AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL DE LA
INDUSTRIA

DIRIGIDO A: Técnicos y profe-
sionales de la Industria. Ingenieros Su-
periores (Industriales, Minas, Agróno-
mos). Licenciados en Biología. Licen-
ciados en Ciencias Ambientales. In-
genieros Técnicos de Industriales. In-
genieros Técnicos de Minas. Alum-
nos de último curso de las titulaciones
referidas.

PROGRAMA: Día 18: Auditoría
ambiental en el reglamento de la Unión
Europea. • Definiciones y conceptos en
la auditoria medioambiental. • Meto-
dología de la auditoría. • Marco legal
de la auditoría ambiental. • Análisis
del reglamento de la unión europea,
1836/1993. Día 19: El proceso indus-
trial en la auditoría medioambiental. •
Estudio de impactos de la industria so-
bre la atmósfera. Medidas correcto-
ras. • Niveles de emisión e inmisión de
contaminantes. Día 20: Metodología
aplicada: auditoría de una PYME. Aná-
lisis de impactos en aguas y vertidos.
Medidas correctoras. • Análisis de im-
pactos por los residuos de la industria.
Gestión de los RTP´s. Día 21: Marco le-
gal aplicado en la auditoría ambiental.
• Organización de la industria: Aná-
lisis de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales • Análisis de impactos
en suelos: Gestión de Suelos Conta-
minados. Día 22: Auditoría de una
Industria Cementera. • El Sistema de
Gestion Ambiental de la Industria (nor-
ma iso 14.000 de Calidad Ambiental).
Día 23: Visita a la central térmica de
Unión-Fenosa de la Robla.

LUGAR: Aula nº 4 de la E.U.I.T. Mi-
nera. León

FECHAS: Del 18 al 23 de sep-
tiembre.

TASAS: 30.000 pts. (Alumnos y ti-
tulados en paro: 25.000 pts)

• HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

DIRIGIDO A: Todas aquellas per-
sonas preocupadas por el medio am-
biente, el desarrollo y los derechos hu-
manos

PROGRAMA: 1.er Día: La protec-
ción del medio ambiente en el Derecho
Comunitario: la última jurisprudencia.
• La Organización Mundial del Co-
mercio y el desarrollo sostenible: una
lucha desigual. • La protección del me-
dio ambiente: nuevos desarrollos. 2º
Día: Desarrollo y protección de los
espacios naturales • La importancia del
agua en la protección del medio am-
biente. 3.er Día: Desarrollo y protección
del medio ambiente humano: riesgos
laborales. • Colectivos especialmente
protegidos 4º Día: La integración del
desarrollo sostenible en las políticas re-
gionales. • El desarrollo sostenible: una
visión desde la agricultura. • Mesa Re-
donda: « Minería y desarrollo». 5º Día: La
política de desarrollo rural en la Unión
Europea. • Intervención en los mer-
cados agrícolas y desarrollo sostenible.
• Mesa Redonda: « El desarrollo rural».

TASAS: 15.000 pts. (Alumnos y ti-
tulados en paro: 12.000 pts.)

LUGAR y FECHAS: Salón de Gra-
dos de la Facultad de Derecho. León.
Del 18 al 22 de septiembre. 

LUGAR y FECHAS: Centro Cul-
tural de las Tierras Bañezanas «Infan-
ta Cristina». Del 25 al 28 de septiem-
bre. (Las tasas de matrícula a deter-
minar por el Ayuntamiento de la Ba-
ñeza).

INFORMACIÓN
VICERRECTORADO DE

RELACIONES
INSTITUCIONALES Y

CULTURALES.
Avda. de la Facultad, 25. 24071 León
Tfno: 987 291 626. Fax: 987 291 614

E-mail:recvric@unileon.es
http://www.unileon.es/informacion/

gobierno/recvric

• ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA
MEDIOAMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE
PELENCIA

ORGANIZA: Diputación de Pa-
lencia.

PROGRAMA: Energías alterna-
tivas. • Ventajas e inconvenientes
de la energía eólica. • La cogenera-
ción. • La protección jurídica del me-
dio ambiente. • Aspectos técnicos de
la minería a cielo abierto. • Iniciati-
vas sociales y participación ciuda-
dana ante los problemas ambientales.
• Salida a visitar restauraciones de mi-
nas a cielo abierto por UMINSA.

FECHAS: Del 26 al 28 de julio.
LUGAR: Centro Cultural Pro-

vincial. Palencia.

LUGAR: Universidad SEK. Cam-
pus de Santa Cruz la Real. Segovia.

PRECIO: 14.500 ptas. (estudian-
tes: 9.500 ptas.)

• BIOLOGÍA, SOCIEDAD Y ÉTICA

PROGRAMA: Genética y Bioéti-
ca en el 2000.• Ingeniería genética y
medio ambiente. • Biotecnología y so-
ciedad. • Técnicas de reproducción

UUNIVERSIDAD
DE VERANO SEK

INFORMACIÓN
CENTRO CULTURAL

PROVINCIAL
Pza. Abilio Calderón, s/n.

34001 Palencia.
Tfno.: 979 71 51 00 ext. 330 y 333

Fax: 979 71 51 31

UUNIVERSIDAD DE
VERANO CASADO

DEL ALISAL
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asistida. • Aspectos jurídicos de la re-
producción asistida. • La Comisión
Nacional de Reproducción Humana
Asistida. • Transgénesis animal. •
Clonación en mamíferos. • Bienestar
animal y derechos de los animales.
Plantas y alimentos transgénicos. El
punto de vista científico. • El punto
de vista de una empresa de semi-
llas. • El punto de vista social: los de-
rechos de los consumidores. • So-
ciedad y Bioética. • La percepción so-
cial del progreso científico. • La
Bioética en la Europa Comunitaria. •
La Convención de Asturias de Bioé-
tica (Consejo de Europa). Vigencia ac-
tual.

FECHAS: Del 17 al 29 de julio.

• TENDENCIAS PARA EL TURISMO
SOSTENIBLE: UNA VISIÓN
MULTIDISCIPLINAR

PROGRAMA: Los conceptos de
sostenibilidad y capacidad: incenti-
vos y frenos para el desarrollo tu-
rístico. • El turismo: ¿una industria
cultural? • Organización y gestión de
las empresas turísticas. Hoteles. Or-
ganización y gestión de las empresas
turísticas. Agencias de viaje. La re-
cuperación del patrimonio cultural
con fines turísticos. • Las fiestas como
reclamo turístico: una apuesta por
la tradición. • Jornada en Torrecaba-
lleros. • El turismo rural como fuen-
te de recuperación de la cultura y la
gastronomía tradicionales: una apues-
ta por la calidad: creación y desa-
rrollo de un alojamiento de turismo
rural y diseño de actividades de-
portivas y culturales como comple-
mento de la oferta turística. • Co-
mercialización del turismo interior

frente al tradicional turismo vacacio-
nal costero: promoción, comerciali-
zación y ventajas de la comunicación

FECHAS: Del 17 al 21 de julio.

LUGAR: El Torco. Suances. Can-
tabria.

INSCRIPCIÓN: Hasta el día de
comienzo de cada curso.

• TECNOLOGÍA BIOPELÍCULA EN AL
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

FECHAS: Del 17 al 21 de julio.

PRECIO: 20.000 ptas.

• DISEÑO AMBIENTAL DE SANEAMIENTO EN
ZONAS LITORALES.

FECHAS: del 24 al 28 de julio.

PRECIO: 25.000 ptas.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Aula de Medio Ambiente de Suances

INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD SEK

Campus de Santa Cruz la Real.
C/ Zúñiga, 12. 40003 Segovia.

Tfno: 921 412 410. Fax: 921 445 593
E-mail:usek@usek.es
http://www.usek.es

• DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE
BAJO COSTO EN PEQUEÑOS NÚCLEOS.
FECHAS: Del 31 de julio al 4 de

agosto.
PRECIO: 20.000 ptas.

• ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES
Y DEL MEDIO AMBIENTE
FECHAS: Del 7 al 11 de agosto.
PRECIO: 25.000 ptas.

• GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA
EMPRESA.
FECHAS: Del 14 al 18 de agosto.
PRECIO: 20.000 ptas.

• GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL EN LA
CORDILLERA CANTÁBRICA.
FECHAS: Del 21 al 25 de agosto.
PRECIO: 25.000 ptas.

• VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS: UNA PERSPECTIVA
INTERNACIONAL.
FECHAS: Del 4 al 8 de septiembre.
PRECIO: 20.000 ptas.

INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD DE

CANTABRIA
Secretaría « Cursos de

Verano de Laredo»
Casa de Cultura «Dr. Velasco»

C/ López Seña, 8.
39770 Laredo. Cantabria

Tfno.: 942 61 19 54 Fax: 942 61 18 30

• RESTAURACIÓN PAISAJISTICA DE ZONAS ALTERADAS

DIRIGIDO A: Técnicos y profesionales de la res-
tauración paisajística en espacios degradados.

PROGRAMA DE
FORMACIÓN AMBIENTAL.
CENEAM

OBJETIVOS: Analizar concepto y definición de
Paisaje. Estudiar alteraciones del paisaje debido a dis-
tintas actividades antropozoógenas. Planificación de Pro-
yectos de Restauración. Metodología de elección de es-
pecies vegetales. Conocer proyectos concretos de res-
tauración llevados a cabo por distintos profesionales.

CONTENIDOS: • Concepto de Paisaje: Origen y evo-
lución. Análisis del Paisaje. • Metodología de estudio.
Elementos del paisaje. Componentes del paisaje. • Cla-
sificación de los paisajes. • Alteración del paisaje: Tala
y corta de madera. Ganadería. Agricultura. Minería.
Incendios. • Ámbito de los proyectos de restauración:



14

Particularidades de la zona a restaurar (canteras, carre-
teras, etc.). • Tipo de estructuras que genera. • Proble-
mas ambientales ocasionados. • Líneas generales de res-
tauración. • Limitaciones de la restauración con la ve-
getación. • Zonas de posible actuación. • Áreas natu-
rales o seminaturales. • Minería. Estructuras lineales (ca-
rreteras, líneas ferrocarril, etc.). • Vertederos. • Co-
rrientes riberas y cauces fluviales. • Humedales. • Tie-
rras abandonadas. Preparación del terreno. Modelado del
terreno. • Principios generales. • Objetivos específicos. •
Envejecimiento de frentes rocosos. Distancia y densida-
des. • Criterios de Selección de especies.

LUGAR: CENEAM. Valsaín (Segovia)
FECHA: Del 24 al 28 de julio de 2000. 
Nº de plazas: 25

• INTRODUCCIÓN AL CULTIVO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES

OBJETIVOS: Dar a conocer las plantas medicinales,
su importancia histórica en jardinería, su potencial co-
mercial debido a la gran demanda actual. Como y por que
curan las plantas. Su función actual como medicina na-
tural preventiva y complementaria. Reconocer las de ma-
yor importancia. Conocer las técnicas de cultivo, reco-
lección, secado, conservación y enseñar a elaborar con ellas
sencillos preparados.

DIRIGIDO A: Jóvenes del sector agrario, viveristas y
cultivadores. Profesionales de farmacia, medicina, agri-
cultura, forestales y jardinería. Técnicos relacionados con
los sectores de perfumería, cosmética y gastronomía.

CONTENIDOS: • Introducción histórica. • Morfolo-
gía y fisiología vegetal: tallo, hojas y flores. • Técnicas
de cultivo, recolección y tratamiento. • Preparados galé-
nicos: productos obtenidos por tratamiento mecánicos y
por destilación. • Principios activos de las plantas: aceites
esenciales, taninos, mucilagos, alcaloides... • Frutos y
semillas: técnicas de recolección, secado, conservación, en-
vasado y comercialización. • Posibilidades de autoempleo,
iniciativas empresariales, exposición de experiencias, co-
operativas subvenciones, gestión de empresas...

LUGAR: CENEAM. Valsain (Segovia)
FECHA: Del 24 al 28 de julio de 2000.
Nº de plazas: 25

• LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN ESPAÑA: DIAGNÓSTICO
JURÍDICO Y ELEMENTOS DE REFERENCIA PARA UN DEBATE

OBJETIVOS: Análisis de los problemas jurídicos prác-
ticos actuales que plantea la protección de los espacios
naturales en España.

DIRIGIDO A: Gestores y responsables administrati-
vos de Espacios Naturales, personal al servicio del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, personal al servicio de
Administraciones Autonómicas ambientales, licenciados
y diplomados en áreas afines a la temática del curso y
cuya actividad profesional este orientada a los Espa-
cios Naturales Protegidos.

CONTENIDOS: Los conflictos competenciales entre Es-
tado y Comunidades Autónomas en relación con la re-
gulación y gestión de los Espacios Naturales Protegidos.
• Problemas de aplicación en España del ordenamiento
comunitario e internacional en materia de medio ambiente.
• Modelos de planificación y gestión de los Espacios
Naturales. • Mecanismos sancionatorios contra actua-
ciones lesivas del medio ambiente en los Espacios Natu-
rales. • Las limitaciones a la propiedad privada y la ac-
tividad empresarial dentro de los Espacios Naturales Pro-
tegidos. • Desarrollo urbano y la protección ambiental
de los Espacios Naturales Protegidos. • Debate y eva-
luación del actual modelo de gestión de los Espacios
Naturales y alternativas de futuro

LUGAR: CENEAM. Valsain (Segovia).

FECHA: Del 30 julio al 4 agosto de 2000

Nº de plazas: 25

• ESPACIOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL II

ORGANIZA: Ayto. de Villena y la Caja de Ahorros
del Mediterráneo.

DIRIGIDO A: - Profesores y educadores. - Estu-
diantes de magisterio, biología, ciencias ambientales. -
Pedagogía, geografía, derecho... - Voluntarios ambien-
tales, miembros de asociaciones relacionadas con el me-
dio ambiente. - Interesados en general.

PROGRAMA: Día 17: La Educación Ambiental
del 2000. EA y Sostenibilidad. Día 18: La Interpretación
del Patrimonio. El guía como mediador. Día 19: los
recursos para la E.A. una propuesta de evaluación de
la calidad educativa. Día 20: La Educación Ambiental
como proceso educativo transversal. Oportunidades
desde la escuela. Día 21: Educación Medioambiental
y participación ciudadana.

LUGAR: Casa de Cultura de Villena. Alicante.

FECHAS: Del 17 al 21 de julio de 2000.

PRECIO: 4.000 ptas. (incluye, material del curso, ac-
tividades complementarias y dos comidas de grupo).

INFORMACIÓN
OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL DEL

AYUNTAMIENTO DE VILLENA
C/ Corredera s/n. 03400 Villena (Alicante)

Tfno.-fax: 96 580 64 26
E-mail: ofijuventud @villena.infoville.net

CAM Obra Social: 96 547 07 15
Casa de Cultura de Villena: 96 580 11 50 Ext. 45

INFORMACIÓN
CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL (CENEAM)
Paseo José María Ruiz Dana, s/n. 40109 Valsaín. Segovia

Tfno.: 921 471 711 y 471 744. Fax: 921 471 746
E-mail: formacion@ceneam.mma.es

lnternet: www.mma.es/ceneam
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Los
Insectos

La evolución de los insectos
y las plantas con flor 

Indudablemente las primeras plantas eran fertilizadas por el po-
len transportado por el viento, pero este sistema depende en bue-
na medida del azar, es lento y a veces poco efectivo, así que las plan-
tas empezaron a prepararse para aprovechar las visitas de los in-
sectos.

Lepidópteros (mariposas), coleópteros (escarabajos), dípteros
(moscas) e himenópteros (abejas y avispas); todos estos insectos se
fueron especializando reduciendo su alimentación a flores. Pero a
la vez que estos insectos se nutren con el polen de las flores, co-
menzaron a transportar el polen de flor en flor, facilitando la fe-
cundación de las mismas, de forma mucho más eficaz y rápida
que el viento.

De esta manera las plantas fanerógamas, pasaron a depender
cada vez más de los insectos, a la vez que en ellas se producían
una serie de cambios:

• Primero recubrieron sus granos de polen con una cubierta pega-
josa y aumentaron el tamaño de los mismos, de manera que, estos
granos se convirtieron en un alimento muy apreciado por los in-
sectos y gracias a esta cubierta pegajosa se adherían a su cuer-
po. Además los estilos de las flores femeninas comenzaron a se-
gregar un líquido dulce o azucares en forma de néctar, para
atraer aún más a los insectos.

• Después las anteras y los granos de polen, adquirieron un agra-
dable olor, y los pétalos de las flores, empezaron a producir un
olor, cada vez más parecido al del insecto o insectos que las po-
linizan.

• Las flores comienzan a
adquirir colores y for-
mas que las hacen des-
tacar del verde de la
planta, de modo que
se hacen más atracti-
vas o llamativas a dis-
tancia.

• Las flores comenzaron
a desarrollar los necta-
rios como una atrac-
ción adicional para los
insectos, que a su vez
facilita y asegura a
las plantas la poliniza-
ción cruzada. 

• Simultáneamente a los
cambios que se pro-
ducen en las flores, en los insectos se producen las adaptaciones
correspondientes. 

Aumenta la percepción de olores, formas y colores; y en su
memoria comienzan a asociarse las distintas experiencias gratificantes;
o lo que es lo mismo, el insecto comienza a identificar una flor o plan-
ta concreta por su forma, sus colores, su olor y especialmente por
el alimento o polen obtenido de dicha planta.

El polen es atractivo especialmente para los insectos mastica-
dores como numerosos Ortópteros (saltamontes), y sobre todo
para los Coleópteros de los géneros Cetonia y Melolontha. Pero
debemos tener en cuenta que hay otra multitud de insectos que sólo
recolectan néctar.

El uso de los insectos como transportadores de polen, estimu-
ló la reunión de los dos sexos en una flor única, lo cual aumentó con-

(III)

Ophrys sphegodes

Aunque el origen de los insectos se sitúa en el
Silúrico, hace 340 millones de años, el verdadero
éxito de los mismos, se produce a finales del
Mesozoico, coincidiendo con la aparición de las
primeras fanerógamas, o plantas con flor.
(Los primeros Lepidópteros o mariposas aparecieron
hace 50 millones de años).



maban néctar casualmente pues aún no habían desarrollado órganos
suctores. Las mariposas actuales han perdido sus mandíbulas y es-
tas se han convertido en un tubo suctor o lengua enrollable (espi-
ritrompa) adaptado a recoger solamente el néctar. La espiritrompa,
en algunas especies apenas mide 1 cm mientras en otras puede lle-
gar a medir hasta 12 cm de largo. Así nos encontramos con multitud
de flores, como las de la Jabonera (Saponaria officinalis), que tienen un
cáliz tan alargado que el néctar sólo es accesible a los insectos con
una espiritrom-
pa muy larga
como la Esfin-
ge colibrí (Ma-
croglossum ste-
llatarum),  así
como algunos
otros Lepidóp-
teros de la fa-
milia de los Es-
fíngidos.

M u c h o s
Dípteros (mos-
cas) como los Sírfidos, y algunas Himenópteros (especialmente avis-
pas), visitan flores con el néctar fácilmente accesible, como las flo-
res de la Hiedra, o las inflorescencias de Umbelíferas y Compuestas.
Estos insectos no han modificado apenas su aparato bucal, sobre todo
las avispas.

Pero multitud de especies de Dípteros como las «Moscas abeja»
(Bombylius major, y otras) han modificado sus mandíbulas. Estas mos-
cas tienen transformado su labro inferior formando una larga trom-
pa o probóscide, con la que chupan el néctar de las flores. Fre-
cuentemente esta larga probóscide puede superar en 2 o 3 veces
la longitud del cuerpo del insecto. Esta longitud de la probóscide
o trompa, está en relación con la profundidad de los cálices de los
que se extrae el néctar. Los Bombílidos generalmente no se posan so-
bre las flores para polinizarlas, las polinizan desde el aire batiendo
rápidamente sus alas.

Pero sin duda los mejores polinizadores, son las «Abejas so-
ciales», que recogen el polen y el néctar gracias a modificaciones muy
diversas. Las abejas poseen una lengua o glosa, consistente en
un órgano chupador, con el que se recolecta el néctar en el cam-
po. Además, en la parte inferior de su abdomen y en sus patas pos-
teriores poseen una densa cubierta de pelos para acumular gran-
des cantidades de polen. Algunas abejas en sus patas llegan a re-
coger y transportar una cantidad de polen equivalente a la mitad del
peso de su cuerpo.

Los abejorros del género Bombus y las Abejas domésticas
(Apis mellifera), son los polinizadores más perfectos. 

Las «Abejas sociales» además de haber modificado su cuerpo no-
tablemente, han desarrollado increíblemente sus percepciones sen-
soriales para recoger néctar y polen. Son capaces de encontrar sin
ningún problema el camino hacía las flores adecuadas y posterior-
mente comunicar al resto de los miembros de la colmena la infor-
mación detallada de los mejores lugares donde recoger alimento.
Su memoria del tiempo, del color, las formas, y el olor ha ido evo-
lucionando paralelamente a las plantas con flores.

Las abejas cuando localizan una cosecha de una planta o un gru-
po de flores, aunque estas ocupen o se extiendan repartidas en va-
rias hectáreas, son capaces de visitarlas y polinizarlas de manera sis-
temática hasta que se agote todo su polen y su néctar. Esta capaci-
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siderablemente las probabilidades de que un insecto cubierto de po-
len, se pusiera en contacto con el órgano femenino de la planta, y
se produjera la polinización. Aún así, siguen existiendo numerosas
plantas que presentan por un lado flores masculinas, y por otro fe-

meninas, solu-
cionando el
problema de la
pol inización
entomófila (o la
que es realiza-
da por los in-
sectos), segre-
gando néctar
ambos sexos
para asegurar-
se la visita de
los insectos.

El néctar, se forma en distintas partes de la flor, según las diversas
plantas. Generalmente se forma en lugares adaptados a las necesi-
dades del insecto polinizador principal, del que la planta en cues-
tión, se ha hecho dependiente.

Podemos por tanto afirmar que flores e insectos han evolu-
cionado juntos.

Basta con darnos cuenta que los insectos son los responsa-
bles de la polinización del 80% de las plantas superiores.

Se produce una simbiosis planta-insecto, es decir se da una
mutua adaptación entre la planta y el insecto polinizador, incluso sus
ciclos de vida estacionales discurren paralelos.

En invierno cuando muchas plantas han perdido sus hojas o
están en un momento de escaso desarrollo vegetativo, muchos in-
sectos están bien sufriendo la diapausa invernal en su fase de hue-
vo, o bien en su fase larvaria. Con la llegada de la primavera las plan-
tas comienzan a desarrollar nuevos brotes, hojas, ramas... y los in-
sectos despiertan de su letargo invernal para comenzar a alimen-
tarse de las hojas, ramas y las primeras flores. Con el calor del ve-
rano, los días se alargan y aparecen multitud de flores. Todos los
insectos florícolas adecuan la eclosión de sus adultos a la aparición
de las flores de las que se alimentan. En otoño, las plantas reducen
su actividad fotosintética a medida que se acortan los días y hay me-
nos horas de luz solar. En esta estación los adultos de muchos in-
sectos están ocupados realizando sus puestas de huevos (algunas ma-
riposas), o bien llenando sus despensas para pasar el invierno
(abejas).Otros muchos insectos han muerto y su descendencia recién
eclosionada está buscando un buen refugio para pasar el invierno.

Este seria un poco el ciclo estacional y el paralelismo entre las
plantas e insectos. Aunque este ciclo es tan variable como especies
de plantas e insectos hay sobre la tierra.

La reunión de los dos sexos de la planta en una sola flor, o la pro-
ducción de néctar en las flores de sexos distintos, han estimulado
a más de 200.000 especies distintas de insectos a perder sus piezas
bucales masticadoras, para dejar de alimentarse de polen y visitar las
flores por su néctar, contribuyendo así a la polinización.

Los Coleópteros florícolas apenas han modificado sus mandí-
bulas, de hecho recogen el polen con ellas, y lamen el néctar con el
resto de las piezas bucales, siempre que sea fácilmente accesible.

En cambio los Lepidópteros, si han modificado completamen-
te su aparato bucal, además de haber agudizado más su visión, y
su sentido del olfato. Las primeras mariposas que visitaron las flo-
res poseían mandíbulas y eran consumidoras de polen. Estas to-

Zyagena occitanica

Mellita parthenoides (hembra)
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dad de ser tan sistemáticas y precisas hace de las abejas las polini-
zadoras más eficaces conocidas.

Las abejas son capaces de reconocer la hora del día, dato fun-
damental para que estos laboriosos insectos no pierdan su precia-
do tiempo, pues muchas flores segregan néctar sólo a una hora de-
terminada del día, que es justamente a la única hora en que las
abejas visitan dichas flores.

Estos insectos sociales en muchos casos localizan a las flores por
su olor y forma, aunque el color también es importante.

Igual que las mariposas, las abejas también son atraídas por
flores divididas en numerosos pétalos, y por flores agitadas por el
viento y en continuo movimiento. Esta apariencia fluctuante es
asociada con la presencia de néctar.

Nuestras abejas recogen néctar de gran variedad de flores,
aunque las
«flores de abe-
ja» más carac-
terísticas son
las Labiadas (o
provistas de 1
labio superior y
de 1 inferior).
En muchas La-
biadas el néctar
sólo puede ser
obtenido por
las abejas que

son sus únicas polinizadoras, como en la Salvia común o « Salvia
officinalis».

Las abejas igual que el resto de los insectos polinizadores, no ha-
cen su trabajo nada mal, sino no tenemos más que salir al campo
en primavera y verano, y comprobar la enorme variedad de flores
que tapizan y recorren nuestros cerros, valles, bosques...

Espero que a partir de ahora veamos a los insectos de otra ma-
nera, sino como amigos, si al menos como interesantes e ingenio-
sos seres capaces de adaptarse a casi todo, y especialmente debemos
darnos cuenta, que dada su importancia numérica son los únicos se-
res que junto con el ser humano, pueden dominar la naturaleza, cui-
dándola o pudiendo llegar a devastarla otro día.

Los insectos perciben la luz ultravioleta, y esto hace que su per-
cepción de los colores sea completamente distinta a la nues-
tra. En el caso concreto de las abejas, estas perciben los colo-
res blanco, negro, violeta, azul, verde-azulado, y amarillo-púr-
pura, pero no son capaces de ver ni el rojo, ni el verde puro. Por
ejemplo, una amapola roja para nosotros, la abeja la localiza y
visita no por su llamativo color, sino por los colores ultravio-
leta o negro que refleja. Así las flores azules o violetas al hom-
bre, son vistas por las abejas al menos en cuatro tonos de co-
lor. Las flores blancas que no reflejan mucha luz ultravioleta,
para las abejas son verde-azuladas. Pero lo más genial es que
numerosas flores de color amarillo intenso para nuestros ojos,
para las abejas reflejan el color ultravioleta en todos sus pétalos,
menos en la base de los mismos donde aparecen áreas oscuras
que servirán como « guías de miel» visibles sólo para ellas. Las
abejas son atraídas por las «guías de miel» a las flores, es de-
cir por las marcas oscuras en la base de los pétalos que sirven
para conducirlas a la fuente del néctar.

LOS INSECTOS Y EL HOMBRE

INSECTOS BENEFICIOSOS

Desde hace miles de años, el hombre sabe de la existencia
de los insectos y se ha aprovechado de ella.

Mientras que los Egipcios, hace unos 2.500 años, ya eran
capaces de aprovechar la miel y la cera que producían las abe-
jas, los chinos criaban con mimo unos gusanos cuyos capullos
aprovechaban para obtener la delicada seda.

Actualmente gracias a los millares de especies de insectos po-
linizadores (mariposas, abejas, moscas, escarabajos...) obtenemos
los preciados frutos del campo, pues año tras año, estos insec-
tos polinizan sus flores y extienden sus semillas para conseguir
nuevas cosechas.

Por otro lado hay que tener en cuenta que la incalculable can-
tidad de insectos que pueblan la tierra son parte imprescindible
de la cadena alimenticia y contribuyen sin duda a la estabili-
dad del planeta.

Los escarabajos xilófagos se alimentan de la madera en des-
composición de árboles enfermos, podridos ó muertos.

Los necróforos tienen como misión limpiar el campo de ca-
dáveres de pequeños animales evitando así la expansión de en-
fermedades y plagas.

Los peloteros se nutren a base de desechos animales (excre-
mentos) que transforman en materia orgánica necesaria para el
crecimiento de las plantas.

Muchos otros animales como peces, anfibios, reptiles, aves
e incluso algunos mamíferos se alimentan de insectos por lo
que su desaparición podría acabar con el equilibrio natural ne-
cesario para la vida.

INSECTOS PERJUDICIALES

Al igual que existen insectos beneficiosos para el hombre, exis-
ten algunos que no lo son tanto e incluso que pueden llegar a
constituir una verdadera amenaza. Se trata de lo que llamamos
plaga, es decir, grandes concentraciones de una misma especie de
insectos que pueden poner en peligro el equilibrio natural.

Una de las plagas más peligrosas es la formada por la lan-
gosta migratoria (Locusta migratoria) ya que devasta todas las
especies vegetales a su paso (huertas, frutales, cereales...).

Otras plagas menos peligrosas pero igualmente molestas son
la procesionaria (mariposa cuya oruga ataca al pino); el escara-
bajo de la patata (que junto con este tubérculo vino de América) ;
y recientemente una pequeña mariposa conocida como Cacy-
reus marshalli que está devorando nuestros geranios.

Otra forma más ecológica de luchar contra las plagas es buscar a
sus enemigos naturales, es decir, tratar de localizar los animales que
se alimentan de estas plagas. Así por ejemplo, frente a una invasión

Frente a estas plagas el hombre ha creado unos venenos llamados in-
secticidas, pero hay que tener mucho cuidado con su utilización ya que
mientras la mayoría de las plagas se han hecho resistentes, estos ve-
nenos se quedan en la tierra y se filtran hasta los arroyos y ríos matando
a gran cantidad de insectos beneficiosos (mariposas y libélulas) que
cada vez se hacen más raros.
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de pulgones podríamos utilizar mariquitas, lo cual resultaría mucho más
natural que fumigar los rosales con insectida, que mataría no sólo a
los pulgones sino a todas aquellas mariposas, abejas y avispas que se
acercaran a chupar el néctar de la flor.

Igualmente gran cantidad de escarabajos, avispas y hormigas se nu-
tren de orugas, y de otros insectos que constituyen plagas, por lo que su
“utilización” resultaría más natural que el uso de productos químicos.

El abuso de los insecticidas, la continua urbanización de nuevas zo-
nas de campo, la contaminación del agua, la inadecuada repoblación con
arbolado foráneo (extranjero), la sobreexplotación del campo por parte
de los agricultores, los continuos incendios etc. son las principales
causas de la desaparición y extinción de especies de insectos y otros ani-
males, en España y en Europa.

En las zonas tropicales como el Amazonas, Australia, Indonesia, etc.
el principal problema es la rápida y masiva destrucción de las selvas que
son taladas e incendiadas.

¿Qué se puede hacer para proteger a los insectos y contribuir a su
conservación?

En Europa y otros países del mundo se han firmado leyes para pro-
teger a los insectos amenazados y en peligro de extinción, pero des-
graciadamente esto no resulta suficiente.

Sólo la creación de más parques, reservas naturales en nuestros cam-
pos, nuevos jardines y parques en nuestras ciudades puede ayudar a
su conservación.

En Papua Nueva Guinea, Malasia, Norte América, Sudáfrica, Costa
Rica y otros muchos países existen granjas de insectos, gracias a las cua-
les se asegura la conservación de muchas especies de escarabajos y
mariposas, y además suponen un gran aliciente para el turismo.

A nivel personal, pienso que el futuro de los insectos y de toda nues-
tra flora y fauna, está en manos de nuestros hijos. Por eso creo que el tra-
bajo de profesores, educadores y monitores debe estar centrado sobre
este colectivo. Salidas al campo, audiovisuales, e incluso la cría de al-
gunos insectos muy concretos, en definitiva todo lo que suponga un con-
tacto agradable con la naturaleza, ayudará al niño a descubrir un variado
e inmenso mundo , como es el de los insectos. Y sólo a partir del co-
nocimiento y de
la motivación de
su curiosidad,
podremos lo-
grar un cambio
positivo en las
actitudes y com-
portamientos,
que nos llevará
hacía una ver-
dadera conser-
vación de todo
nuestro patri-
monio natural.

Pensemos un momento en estas dos ideas:
• La abundancia de especies de mariposas en una zona es uno de

los mejores indicadores de la pureza de un determinado lugar, es de-
cir, que allí donde encontremos gran cantidad de mariposas nos
estará indicando que ese lugar también posee gran variedad de plan-
tas, y otros animales y por tanto se tratará de una zona rica y viva.

• Por otro lado la presencia de libélulas en un río o curso de agua es
indicativo de la pureza y calidad de las aguas, por tanto si en un
río encontramos muchas libélulas sabremos que sus aguas aún son
puras y están limpias.

Cacyreus marshalli (hembra)

VOCABULARIO Y REPASO DE CONCEPTOS:
Antera: En la flor, es la parte terminal del estambre.
Estambre: Aparato reproductor masculino de la flor.
Fanerógamas: Plantas provistas de flores, o sea con órganos reproductores bien

visibles.
Néctar: Líquido azucarado que segregan unas glándulas ( o nectarios) de

las flores, con el fin de atraer a los insectos polinizadores.
Ovario: En botánica, parte del pistilo, donde se encuentran los óvulos.
Óvulo: Elemento reproductor femenino de las flores.
Pistilo: Órgano femenino de las flores.
Planta monóica: Cuando en el mismo individuo tenemos flores masculinas

y femeninas.
Planta dióica: Cuando las flores masculinas y femeninas están en indivi-

duos distintos.
Polen: Elemento reproductor masculino de las flores.
Polinización: Transporte de los granos de polen desde las anteras de un es-

tambre, hasta el estigma de un cárpelo.
Polinización directa o autogámica: Cuando el pistilo es fecundado por el po-

len formado en la misma flor.
Polinización indirecta o alogámica: Cuando el polen de una flor va a los

estigmas o al pistilo de otra flor. 
Polinización cruzada: Se produce cuando las flores de una determinada va-

riedad de frutal son fecundadas por el polen procedente de flores de otra
variedad distinta.

Polinización anemófila: O la producida por el viento.
Polinización entomófila: Es la realizada por los insectos. Cuando un insec-

to visita una flor, su polen queda adherido a los pelillos que recubren
el cuerpo del insecto, y cuando este va a libar el néctar de otra flor, el po-
len queda pegado al estigma de esta flor.

Melanismo: Pigmentación o coloración muy oscura, frecuente en numerosos
insectos, sobre todo en las mariposas. En algunas especies de alta mon-
taña, es una adaptación para sobrevivir al frío.

Melanismo industrial: Fenómeno de rápida y eficaz adaptación al medio, gra-
cias al cual algunas especies de insectos de color blanco, cuando su
medio se ve alterado y ennegrecido por la contaminación, son capaces de
dar origen a ejemplares de la misma especie  pero de coloración negra.

Mimetismo: Conjunto de características de semejanza adquiridas por nume-
rosos grupos zoológicos y por algunas plantas que prevalecen por se-
lección natural, y les permite pasar inadvertidos al ser confundidos
con el medio.

Mimetismo homocrómico: Cuando un ser vivo posee una coloración seme-
jante al medio que le rodea, y es confundido con este.

Mimetismo homomórfico: Cuando un ser vivo tiene la misma forma que
otro distinto. 

Mimetismo aposemático: Todas las especies de insectos venenosos poseen co-
lores llamativos (negro y amarillo, amarillo y rojo...), para advertir de
su toxicidad.

Mimetismo mulleriano: A su vez, todas las especies de insectos venenosos que
conviven en los mismos ecosistemas muestran el mismo diseño e iguales
colores entre sí.

Mimetismo batesiano: Numerosos insectos inofensivos copian los colores y
los diseños de las especies venenosas o peligrosas  para así librarse del
ataque de sus enemigos o predadores.

Tanatosis: Es frecuente que numerosas especies animales, sobre todo entre los
insectos, cuando se sienten amenazadas o son atacadas se dejan caer al
suelo y se hacen el muerto, pues muchas especies de aves insectívoras
sólo se alimentan de insectos vivos despreciando los ejemplares muertos.

Polimorfismo estacional: En algunas especies de insectos, sobre todo de
mariposas, cuando presentan a lo largo del año al menos dos generaciones
de individuos y estos nacen en distintas épocas, presentan coloraciones
completamente distintas.

Sifón: Tubo encorvado que sirve para sacar líquidos.
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Por Orden de 20 de diciembre de
1999, la Consejería de Medio Am-
biente procedió a la convocatoria,
entre otros, de los siguientes con-
cursos:

Concurso Regional de Fotogra-
fía 2000, bajo el lema «Medio Am-
biente de Castilla y León» (Artículo
1º de la citada Orden).

Concurso Regional de Carteles
2000, bajo el lema «Medio Ambiente
de Castilla y León» (Artículo 1º de
la citada Orden).

Concurso Regional de Cuentos
2000, bajo el lema «Medio Ambiente
de Castilla y León» (Artículo 1º de
la citada Orden).

Una vez reunidos los jurados
nombrados por la Directora General
de Calidad Ambiental y levantada
el Acta de sus deliberaciones sobre
la valoración de los trabajos pre-
sentados, acuerdan conceder los
siguientes premios:

CONCURSO REGIONAL DE
FOTOGRAFÍA 2000:

Primer Premio: «Seis razones para

ORDEN de 1 de junio de
2000, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se acuer-
da publicar los Fallos de los Ju-
rados nombrados para otorgar
los premios de los Concursos de
Fotografías, Carteles y Cuen-
tos de 2000, convocados para
conmemorar el día 5 de junio,
Día Mundial del Medio Am-
biente.

amar nuestra tierra». Dª. MABEL
MARTÍNEZ MEDIAVILLA.

Segundo Premio: «El agua un bien
escaso y maltratado». D. ADOLFO
NIETO GARCÍA

Tercer Premio: «Insólita». D. AN-
TONIO MEDIAVILLA LARGO

Mención Especial: «Aquí estoy» de
la serie Burros: «Una especie en
peligro de extinción». D. ÁNGEL
BARREIRO ARAÚJO

CONCURSO REGIONAL DE
CARTELES 2000:

Primer Premio: D.ª  MÓNICA
MUÑOZ HERNÁNDEZ

Segundo Premio: CASAS ILLA-
MES, S.L.

Tercer Premio: D. JORGE BA-
RRIENTOS VILLORIA

Mención Especial: D. MARIANO
DE LA FUENTE JUEZ

CONCURSO REGIONAL DE
CUENTOS 2000

Primer Premio: «GABARRERI-
TO NUEVO». D. JUAN ANDRÉS
SAÍZ GARRIDO

Segundo Premio: «EL HUERTO DE
LA LADERA». D.ª M.ª DOLORES PÉ-
REZ LUCAS-ALBA.

Tercer Premio: «NEGRO CAR-
BÓN». D. JUAN MANUEL LÓPEZ
VALLINA.

Mención Especial: «SI TE JUZGA
UN GRAJO…». Dª. MONICA CAR-
CEDO CEREZO

Por Orden de 20 de diciembre de
1999, la Consejería de Medio Ambiente
procedió a la convocatoria del premio
«Eco-Periodista 1999», en sus diferen-
tes modalidades:

Una vez reunido el Jurado nom-
brado por la Directora General de Ca-
lidad Ambiental y levantada el Acta
de sus deliberaciones sobre la valo-
ración de los trabajos presentados,
acuerdan conceder los siguientes pre-
mios:

Modalidad de Prensa Escrita: a D.
GUILLERMO JESUS HERRERO
GOMEZ, por el dossier de artículos
publicados en periódico EL ADE-
LANTADO DE SEGOVIA.

Modalidad de Periodismo Gráfico:
a D. FRANCISCO JAVIER DE LAS
HERAS ÁLVAREZ, por la fotografía
«INCENDIO EN LA SIERRA DE LA
CULEBRA» publicada en el periódico
ABC CASTILLA Y LEON.

Modalidad Televisión: a D. FER-
NANDO ARCE SEBASTIAN, D. CÉ-
SAR ANGEL CHAMORRO ÁLVA-
REZ y D.  MIGUEL JOSÉ  TRE
FERNÁNDEZ, por el programa «ECO-
NOTICIAS» emitido en TELEVISIÓN
CASTILLA Y LEON.

Modalidad Radio: a D. LUIS AN-
TONIO GONZÁLEZ TAPIA y D.
FRANCISCO DAMIÁN BLANCO
DÍEZ, por el programa «CONTAMI-
NACIÓN ACÚSTICA» emitido en
RADIO PALENCIA.

Orden de 1 de junio de 2000,
de la Consejer ía de Medio
Ambiente, por la que se acuer-
da publicar el Fallo del Jurado
nombrado para otorgar el Pre-
mio «Eco-Periodista 1999».
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bilizadora mediante impulsión y así
poder abastecer, con calidad sufi-
ciente, a las nuevas urbanizacio-
nes.

UN PROGRAMA EDUCATIVO
ASOCIADO

En el convencimiento de que la
educación ambiental debe estar in-
tegrada en la gestión ambiental

del territorio y debe formar parte de
la misma, la puesta en marcha de
este nuevo depósito suscita la ne-
cesidad de realizar una campaña de
educación ambiental cuyos princi-
pales objetivos serían, por un lado,
informar a la población sobre el mo-
delo de gestión del agua en su ciu-
dad y por otro, la sensibilización y
concienciación sobre la necesidad de
consumir racionalmente este re-

SITUACIÓN DE PARTIDA

La ciudad de Salamanca está
viviendo una expansión urbanística
producida principalmente en la mar-
gen izquierda del río Tormes. El
abastecimiento de agua a la ciu-
dad hasta este momento, ha sido re-
suelto con el depósito situado en
la margen derecha, pero la amplia-
ción del servicio a las nuevas zo-
nas residenciales no asegura, prin-
cipalmente por motivos orográficos,
ni la cantidad de agua ni la pre-
sión suficiente para mantener una
calidad de vida mínima y deseable
a los ciudadanos de esta área. Por
este motivo ha sido necesaria la
construcción de un nuevo depósi-
to en la margen izquierda, en con-
creto en la Pinilla, con el objeto de
recibir agua procedente de la Pota-

«El Viaje del
Agua»
Una Campaña de Educación
Ambiental ligada a la gestión del
agua en la ciudad de Salamanca
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curso, así como de participar acti-
vamente en la corresponsabilidad
del mantenimiento de la calidad
de nuestras aguas.

En este sentido se ha puesto en
marcha desde la Dirección General
de Calidad Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente una cam-
paña de educación ambiental que
bajo el título «El viaje del agua» pue-
da contribuir en la consecución de
los objetivos anteriormente descri-
tos.

La campaña propuesta está
concebida en tres fases:

1. Información a los medios
de comunicación y a los téc-
nicos y gestores de las dife-
rentes administraciones de Sa-
lamanca en una breve jorna-
da con motivo de la inaugu-
ración del nuevo depósito
de agua de La Pinilla.

2. Realización de itinerarios di-
dácticos «VIAJE DEL
AGUA», dirigidos a la po-
blación en general, a través de
los cuáles el ciudadano pue-
de conocer «el viaje del agua»
en su ciudad: captación del
río Tormes, potabilización,
distribución para abasteci-
miento, usos, depuración y re-
torno al río.

Estos recorridos se han rea-
lizado, durante los días del 30
de junio al 5 de julio, en dos
autobuses urbanos destina-
dos a tal fin, con una dura-
ción de aproximada de dos
horas y han sido guiados por
monitoras de educación am-
biental.

3. Exposición VIAJE DEL
AGUA. Se ha realizado una
exposición divulgativa sobre
el agua en Salamanca con
soportes tanto gráficos como

audiovisuales cuyos centros
de interés son: 
• El agua un recurso para

vivir
• La gestión del agua en Sa-

lamanca
• El abastecimiento
• El saneamiento
• Las nuevas infraestructuras

construidas
• Un consumo responsable
• Gestión del agua en la ciu-

dad de Salamanca

Cada una de las fases de este pro-
grama cuenta con materiales didác-
ticos específicos, tanto gráficos

–folletos y cuaderno divulgativo–,
como en soporte vídeo –audiovisual
en tres dimensiones–.

En un principio esta exposi-
ción, ha sido montada en el
ECOMÓVIL, un aula móvil de edu-
cación ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente, ubicado del 30 de
junio al 5 de julio en el Parque de
la Alamedilla de Salamanca.

Actualmente y hasta el 15 de
septiembre, la exposición se puede
visitar en el Centro ESPACIO JO-
VEN del Ayuntamiento de Sala-
manca (C/ José Jáuregui, n.º 18).

Posteriormente y durante el cur-
so 2000-2001, la exposición «Viaje del
Agua» realizará una itinerancia
por los centros escolares de la ciu-
dad de Salamanca.
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biental; para lo cual, la Adminis-
tración proporciona un monitor es-
pecializado.

INSTALACIONES: Las aulas dis-
ponen de las instalaciones propias
de un campamento: cocina, come-

dor techado al aire libre. Duchas, sa-
nitarios y servicios, fuentes y lava-
deros, explanada para ubicación
de tiendas de campaña o edificacio-
nes para dormitorios; todas ellas es-
tán diseñadas para acoger grupos
formados por un número aproxi-
mado de 55 personas.

INFORMACIÓN

CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE

SERVICIO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL

C/. Rigoberto Cortejoso, 14.

47071 VALLADOLID.

Tel.: 983/ 41 91 03 y 901/ 11 68 06

AULAS DISPONIBLES
PROVINCIA AULA EN LA NATURALEZA TÉRMINO MUNICIPAL PERIODO DISPONIBLE

ÁVILA Navarredonda Navarredonda de Gredos 2.ª quincena de agosto

BURGOS Huerta del Rey Huerta del Rey 2.ª quincena de agosto

LEÓN Tabuyo Tabuyo del Monte 2.ª quincena de agosto

PALENCIA Vallejo de Orbó Vallejo de Orbó 2.ª quincena de agosto

SALAMANCA La Dehesa Candelario 2.ª quincena de agosto

Campamentos de

VERANO
ORGANIZA: Greenpeace

DIRIGIDO A: Chicos y chicas de 9 a 14 años

LUGAR: Valle de Larraun (Navarra)

ACTIVIDADES: De conocimiento de la cultura na-
tural y rural de la zona, talleres, juegos, dinámicas

ecológicas, excursiones, itinerarios, acciones de con-
servación, debates, tiempo libre organizado, etc. 

TURNOS: Del 11 al 20 de Julio y del 21 al 30
de Julio de 2000.

INFORMACIÓN:
GREENPEACE

Dpto. de Educación Ambiental.
Responsable: Elena Carballal
Tel.: 91/444 14 00. Fax: 91/ 447 15 98
E-mail: educambiental@greenpeace.es

ORGANIZA: Consejería de Me-
dio Ambiente. Junta de Castilla y
León. Servicio de Educación Am-
biental.

DESTINATARIOS: Grupos or-
ganizados de escolares, asociaciones
juveniles o culturales, que con un
equipo propio de responsables, per-
sonal de cocina y monitores de cam-
pamento, y bajo las condiciones
establecidas para el uso de las Au-
las, reserven un mínimo de 3 tres ho-
ras diarias destinadas a las activi-
dades específicas de Educación Am-

Programa
Aulas en la

Naturaleza’2000
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ORGANIZA: Paleorama.

DESTINATARIOS: Mayores de 18 años.

LUGAR: Ribera del Río Arlanza. (A 10 km. de Ler-
ma). Burgos.

ACTIVIDADES: Sesiones prácticas de introducción
a la prehistoria. Talla de sílex. Sistemas primitivos para
hacer fuego. Realización de cestos, chozas, canoas.
Caza y pesca primitiva. Elaboración de alimentos pri-
mitivos. Recolección de plantas útiles… etc.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
PALEORAMA

Pza. Pablo García s/n. 09199 ATAPUERCA . BURGOS
Tel.: 947/430 473. Fax: 947/ 430 484

E-mail: paleorama@ctv.es

TURNOS: Del 3 al 8 de Agosto y del 10 al 15
de Agosto.

PRECIO: 43.000 pts.

ORGANIZA: Centro de Innovación Educativa
«Huerto Alegre». Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

OBJETIVOS: Con el programa educativo se in-
tenta impulsar en los niños una nueva ética y cul-
tura ambiental que permita el respeto al entorno y
el desarrollo sostenible.

ACTIVIDADES: Observar y conocer animales y
plantas, recorridos por la Sierra, talleres… etc.

LUGAR: Aula de Naturaleza. Parque nacional
de Sierra Nevada. Granada.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
CENTRO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

HUERTO ALEGRE
Apdo. de Correos, 776. 18080 GRANADA

Tel-Fax.: 958/ 22 84 96. E-mail: huertoalegre@siapi.es

Campamentos
Primitivos

Aula de Naturaleza

« Ermita Vieja»
Colonias de Verano

ORGANIZA: Brinzal

OBJETIVO: Iniciar a los asistentes en el fascinante
mundo de las aves rapaces, profundizando en el cono-
cimiento y observación de estas aves. 

CONTENIDOS: Identificación de siluetas de vuelo
e interpretación de rastros. Peligros que amenazan a las
rapaces, medidas de conservación y técnicas de rehabi-
litación. Salidas al campo para la realización de prácticas.

Taller de Verano sobre

Aves Rapaces
LUGAR: Albergue Juvenil Richard Schirrmann. Casa

de Campo (Madrid)

TURNOS: Del 17 al 28 de Julio de 2000 y del 31 de
Julio al 11 de Agosto de 2000.

PRECIO: 6.000 pts. Incluye dossier y certificado de
asistencia

INFORMACIÓN:

BRINZAL
Tel.: 91/ 479 45 65

E-mail: brinzal@brinzal.org

T U R N O S

FECHAS EDAD

Del 12 al 21 de Julio 8-13
Del 23 de Julio al 1 de Agosto 8-13

Del 3 al 7 de Agosto 4-7
Del 9 al 15 de Agosto 8-13
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IV CONGRESO DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
ORGANIZAN:  Sociedad Española de Agri-
cultura Ecológica. Seminario de Ganadería
Ecológica de la Universidad de Córdoba.
LUGAR Y FECHA: Córdoba. Del 18 al
23 de septiembre de 2000
OBJETIVOS:
Someter al análisis económico las múltiples
irracionalidades de nuestro modelo de
uso de los recursos naturales. Fomentar el
uso sostenible de los recursos naturales. Dar
a conocer los avances y éxitos económicos
y científicos de la agricultura ecológica,
así como sus debilidades y necesidades
TEMÁTICA:
✓ Economía y ecología:. Impactos y ries-
gos de la Globalización y los modelos de-
sarrollo predominantes sobre el medio ru-
ral. Las políticas agrarias y su influencia so-
bre el desarrollo de la agricultura ecológi-
ca y la explotación familiar. Los costes ocul-
tos de la agricultura convencional. Su im-
pacto económico, ambiental y social: la con-
taminación de los alimentos, la salud y la se-
guridad alimentaria mundial. La impor-
tancia de la Biodiversidad en la agricultura.
✓ Evaluación técnica-económica: Expe-
riencias y resultados económicos, comer-

ciales y sociales de la Agricultura Ecoló-
gica. Innovaciones tecnológicas de las ex-
plotaciones ecológicas. Ganadería ecoló-
gica y tradicional. Evaluación de sistemas
tradicionales ganaderos. Integración y sos-
tenibilidad entre el uso del territorio y la
conservación del paisaje.
✓ Organización del sector: Comerciali-
zación y consumo de productos ecológi-
cos. Mercado interior y exportación. Trans-
formación de productos ecológicos. Cer-
tificación, normas y organismos de con-
trol. Las ayudas públicas. Las organiza-
ciones de productores y consumidores.

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS:
“La ciencia ante los retos del siglo XXI”. Da-
vid Sempau. Asociación Educere (Málaga)
“La economía de las explotaciones eco-
lógicas” Universidad de Reding.
“Ciencia, Ética y Medio Ambiente”. Fran-
cisco Garrido Peña. Universidad de Jaén.
“ Impactos de la globalización de los mercados
mundiales y las políticas agrarias sobre las
agriculturas de los países en desarrollo, la ex-
plotación familiar y el medio ambiente” . Dra.
Vandana Shiva.

“ Las bases agroecológicas para un desarrollo
rural sustentable y humano en los países en
desarrollo”
“ La biodiversidad en la agricultura: su im-
portancia económica y ambiental” . Esteban
Hernández Bermejo
“ Los retos del cambio climático en Andalucía. La im-
portancia de una acción ecológica” . Federico Agui-
lera. Universidad de La Laguna.

TALLERES:
Siembra directa en los sistemas ecológicos. El
olivar ecológico, El manejo ecológico de la de-
hesa. Integración de la ganadería y silvicul-
tura en los sistemas de producción ecológi-
cos. El manejo y control de plagas y enfer-
medades. Estrategia ecológica en el manejo
de la flora acompañante. Aplicaciones de la
agricultura ecológica a la radiestesia. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
PROYECTOS, INCENTIVOS 

Y CONGRESOS, S.L.
C/. Conde de Cárdenas, 16-1º 2. 

14002 CÓRDOBA
Tel.: 957/ 485 848. Fax: 957/ 485 849

E-mail: pic@retemail.es
Internet: www.uco.es/vida/congresos/seae 

ORGANIZA: Generalitat Valenciana.
Conselleria de Medio Ambiente.

LUGAR Y FECHA: Valencia. Del 27 al
30 de Noviembre de 2000.

OBJETIVOS: Abrir nuevas líneas de tra-
bajo y conocimiento sobre los ciclos vi-
tales asociados al complejo  ecosistema
que sustenta el bosque mediterráneo.
Avanzar en el estudio de las últimas ten-
dencias en materia de gestión de estos
espacios naturales, tan amenazados
como particulares en sus mecanismos
funcionales y evolutivos.

El congreso se enmarca dentro de los
principios y directrices del documento,
recientemente aprobado por el Ministe-
rio de Medio Ambiente, sobre Estrate-
gia Forestal Española.

ÁREAS TEMÁTICAS:

1. Sostenibilidad, hombre y naturaleza
2. Sociedad y bosques
3. Desarrollo forestal y calidad de
vida. Socioeconomía forestal.
4. Valor ambiental y social de los bienes
y servicios forestales.
5. Salud, vitalidad y seguridad en los
montes

6. Biodiversidad y conservación de re-
cursos genéticos.
7. El monte y los ciclos vitales asociados.
8. Selvicultura mediterránea.
9. Solidaridad y cooperación interna-
cional
10. Investigación, desarrollo e innova-
ción (I+D+I)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

SECRETARÍA DEL CONGRESO

C/ Cronista Carreres, nº 11-2º D. 
46003 VALENCIA

Tel.: 96/ 333 28 18

EL Monte 
MEDITERRÁNEO

y los Ciclos Vitales
Asociados
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ORGANIZA: GEOLID. Asociación de
Jóvenes Geógrafos de Valladolid

LUGAR Y FECHA: Valladolid. Del 18
al 22 de Septiembre de 2000.

OBJETIVOS: Potenciar el intercam-
bio de conocimientos científicos y
tecnológicos y que sirva de punto de
encuentro para estudiantes, licenciados
y profesionales interesados en el mun-
do de la Geografía.

CONTENIDOS:
Charlas impartidas por diferentes pro-
fesionales de la Universidad de Va-

lladolid. Mesas redondas acerca del
presente y futuro de la geografía. Po-
nencias de los asistentes. Talleres de
Sistemas de Información Geográfica.
Salidas por la ciudad de Valladolid y
provincia.

TEMÁTICA:
✔ Nuevas tecnologías aplicadas a la
Geografía
✔ Evaluaciones de Impacto Ambiental
y Auditorías Ambientales
✔ Estudio Integrado del Medio Físico
✔ Planificación Territorial

✔ Política Regional

✔ Gestión de espacios y recursos na-
turales

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Facultad de Filosofía y Letras.
Dpto. de Geografía. GEOLID
Asociación de Jóvenes Geógrafos

de Valladolid.
Pza. del Campus s/n. Buzón 9. 

47011 VALLADOLID
Tel.: 677/ 55 98 75

http://gramola.fyl.uva.es/geopolis

ORGANIZA: Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales de Vene-
zuela, Ministerio de Educación y Cul-
tura, Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).
LUGAR Y FECHA: Caracas (Vene-
zuela). Del 21 al 26 de Octubre de 2000.
DIRIGIDO A: Profesionales, estudian-
tes y público en general.
OBJETIVOS: Promover un Proyecto Re-
gional de Educación Ambiental a través
de la cooperación e intercambio entre pa-
íses, y la consolidación de la Red de Edu-
cadores ambientales en el contexto ibe-
roamericano. Intercambiar experien-
cias de Educación Ambiental para el De-
sarrollo sostenible. Conocer y divulgar
experiencias relevantes en Educación,
participación, comunicación ambiental
y la investigación en estos campos.
ACTIVIDADES: Ponencias, conferen-
cias magistrales, paneles de expertos,
carteles y talleres.
Grandes temas: 
✓ La influencia del desarrollo científi-
co y tecnológico sobre la Educación
Ambiental en el contexto del Desa-
rrollo sostenible.

✓ Educación para la participación co-
munitaria
✓ Educación y Comunicación Am-
biental para un Desarrollo Sustentable
✓ Papel del estado para la construcción
de modelos educativo-ambientales.
✓ Gerencia de proyectos educativo-am-
bientales
✓ Estrategias locales de Educación Am-
biental
✓ Ética y valores en Educación Am-
biental.
✓ Experiencias sobre formación y ca-
pacitación de educadores ambientales.
✓ Educación Ambiental en el área no
formal, en áreas protegidas y diversi-
dad biológica.
✓ Legislación y política ambiental.
✓ Modelos y experiencias de inser-
ción de la Educación Ambiental en el
sistema educativo
✓ Experiencias educativo-ambientales
de las comunidades locales, indíge-
nas y minorías étnicas.
✓ Pedagogía Ambiental
✓ Consumo y Educación Ambiental
✓ Interpretación Ambiental
✓ Educación para la prevención de de-
sastres
✓ Turismo y Educación Ambiental

III CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. III MILENIO:

PUEBLOS Y CAMINOS HACIA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Y DE LOS RECURSOS NATURALES.
Comisión organizadora del III Congreso

Iberoamericano de Educación Ambiental.
Dirección General Sectorial de Educación.
Centro Simón Bolívar, Torre Sur, piso 18. 

El Silencio.
CARACAS 1010-VENEZUELA

Tels: (58-2) 408 10 77- 408 12 58- 408 12 68-408 12 78
Fax: (58-2) 481 01 13 y 483 23 76
E-mail: cieduamb@marnrgov.ve

Geopolis 2000.
Congreso Nacional de Jóvenes Geógrafos

✓ Derechos humanos, Educación y Am-
biente
✓ Educación Ambiental y procesos pro-
ductivos
Conferencias magistrales: 
✓ Comunicación, Educación y Am-
biente.
✓ Biodiversidad, Género y Cultura.
Paneles de expertos:
✓ Desarrollo sustentable: un concepto
en discusión.
✓ Educación y Ambiente: bases con-
ceptuales y filosóficas para la elabora-
ción de nuevos enfoques y nuevos pa-
radigmas.
✓ Perspectivas Interculturales en la Edu-
cación Ambiental.
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Gabarrero: Voz usada en la Sierra
del Guadarrama. Se aplica a las personas
que se dedican al transporte de leñas con
caballerías.

(José Jordana.
Algunas voces forestales. 1900)

Julián tomó un último sorbo de
café y con él su cotidiana pas-
tilla para la tensión. En una pan-

talla comprobó que la salida de su vue-
lo con destino a Madrid se iba a

efectuar en el horario previsto. En bre-
ve, se encontró acomodado en un
asiento de ventanilla. A pesar de que
nunca había superado un cierto mie-
do a esos interminables primeros mi-
nutos, desde el despegue hasta que
el avión tomaba estabilidad en la al-
tura, esta vez sí que se asomó para con-
templar con detalle cómo aquella
ciudad se hacía cada vez más peque-
ña. Lo más probable es que éste fue-
ra su adiós definitivo a Francfort, la
gran ciudad que le acogió hacía más
de treinta años, cuando a mediados de
los años sesenta se vio empujado a sa-
lir del pueblo.

Una vez más, y ya eran demasia-
das en los últimos treinta años, se vol-
vió a plantear por qué decidió emigrar,
por qué se embarcó en aquel viaje de
difícil retorno; si le impulsó la nece-
sidad, la ambición o el fracaso; si va-

lió la pena gastar su vida entre otra
gente, otro idioma y otra cultura tan
distinta.

Puede que la clave para que Julián
siguiera planteándose aquellas pre-
guntas después de tantos años era por-
que no siempre llegaba a las mismas
conclusiones, y éstas dependían mu-
cho de su estado de ánimo. En esta
nueva ocasión le salió un juego de pa-
labras, casi como un acertijo infantil:
“ Resulta curioso que fuera el progreso el
culpable de mi huida hacia el progreso” . Y
recordó que fue el gasoil y el gas bu-
tano, aquellos avances térmicos de los
años sesenta, los que hicieron que su
trabajo de gabarrero dejara de tener
sentido; cuando estas nuevas energías
comenzaron a comercializarse masi-
vamente, en aquella época que los pri-
meros televisores de los bares del pue-
blo proclamaban pomposamente como
el Plan de Desarrollo, la leña de los
montes dejó de ser competitiva, ya no
valía la pena mantener un caballo y pa-
sar largas jornadas en el pinar para
vender las pesadas cargas a los al-
macenistas.

“ Aquél sí que era un trabajo duro” ,
pensó Julián. La verdad es que, en
los años que siguieron a la maldita
guerra, todos los trabajos del pueblo
eran duros; duro era el de los obre-
ros de 1as fábricas de aserrado; y el de
los hacheros que cortaban, desrama-
ban y pelaban los pinos; y, no digamos,
el de los boyeros que arrastraban los
troncos hasta los cargaderos o el de los
carreteros que los transportaban hasta
las fábricas. Eran duros porque eran
muchas las horas y muy escaso el
jornal; eran duros porque las condi-
ciones laborales llegaban a ser poco
menos que inhumanas, que lo mis-
mo había que trabajar si estaba llo-

viendo que nevando, sin pagas, sin va-
caciones, sin derecho a la más mísera
jubilación, ni a medicinas ni a médi-
cos, que para curarse las muchas he-
ridas y lesiones que producían aque-
llos oficios se las tenían que apañar
ellos mismos, allí arriba, en el monte.
“ A ver, si no, a cuenta de qué hubiera
dejado yo mis montes de haber tenido a tra-
vés de ellos el mismo sueldo, el mismo ho-
rario y similares condiciones. ¿Qué digo
el mismo sueldo y las mismas condiciones?
Con menos de la mitad bien me hubiera
conformado” , pensó Julián, casi en
voz alta, y siguió con sus devaneos:
“ Porque, puestos así, mucho más duros
han s ido
estos años.
Que sólo
yo sé  lo
que he su-
frido y llo-
rado en si-
lencio, in-
tentando
entender a
esta gente
c h a m u -
llando ese
idioma tan
á s p e r o ,
aguantan-
do este frío
que hiela el
afecto, re-
signado a
no ser na-
die, a vivir de recuerdos, a crecer sin raí-
ces…  Que en mis peores momentos de so-
ledad me he  sentido como un árbol
transplantado, sin saber muy bien cómo he
podido seguir viviendo, porque yo una vez,
de pequeño, vi cómo en el pueblo trans-
plantaban un pino desde el monte a un jar-
dín y, por mucho que lo regaron, el pino se
secó y se murió“ .  Y pensó  que a lo
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mejor eso de que se le hubiera esca-
pado la vida entre los dedos, sin el ca-
lor de una compañera y sin haber
engendrado hijos, fue porque le había
ocurrido lo mismo que al pino aquél,
y que a él también se le secaron mu-
chas ramas en Alemania. Julián recor-
dó los pinares de su niñez, a los que
siempre se refería en posesivo (“mis
montes”), un poco por su carácter me-
dio comunal, otro tanto porque des-
de tiempo inmemorial los vecinos
del pueblo habían ejercido un derecho,
sin escribir, en cuanto al aprovecha-
miento de sus leñas. “ Mis montes” .
Siempre se refería a ellos así, con
una mezcla de vehemencia y ternu-
ra, y también con una cierta dosis de
orgullo, lo que ocasionaba que sus ha-
bituales tertulianos -emigrantes es-
pañoles como él y compañeros ale-
manes-, le gastaran bromas sobre
“su riqueza”, porque los montes de Ju-
lián tenían fama de que en ellos cre-
cían los mejores ejemplares de pino sil-
vestre; árboles rectos como velas;
madera limpia y clara, muy cotizada
para la carpintería de calidad... Él les
explicaba que, desde siempre, la va-
liosa madera de pino silvestre del Gua-
darrama había enriquecido notable-
mente a los maderistas y al Concejo,
que no a los vecinos, pero, aún así, sus
montes siempre habían sido tan gene-
rosos para que, de sus desechos, mu-
chos vecinos hubieran podido vivir con
dignidad, aunque con evidentes es-
trecheces.

Y en ellos se adentró Julián bien
pronto, a los pocos meses de que
acabara la guerra fratricida, en esos

años que unos llamaban
de la Victoria, que no de
la Paz, y otros, los más,
padecieron como los de
la hambruna. Pues eso,
un buen día de prima-
vera Julián se encontró
con que don Raimun-
do, el maestro de la es-
cuela General Tejedor, le
dijo: “ El año que viene
ya no te molestes en venir” ,
y el  bueno de Julián,
todavía con pantalones
cortos, buscó como recurso laboral el
mismo al que estaban abocados, sin
que importara su edad, casi todos
los varones del pueblo: la gabarrería.
Y es que los tres años con el frente
abierto a lo largo de la cuerda del Gua-
darrama no sólo habían dejado a Ju-
lián sin padre, también habían sumi-
do a sus montes en un destrozo ge-
neral, por los cuantiosos incendios sin
poder ser sofocados a tiempo, y por los
efectos de la artillería y la metralla so-
bre la masa forestal: miles de pinos
quemados y desgajados, cantidades in-
mensas de leña esparcidas por doquier
en un terreno bien abonado para la
proliferación de insectos perniciosos,
como el barrenillo, siendo latente el
riesgo de nuevos y mayores incendios
y plagas. Los pinares de La Garganta
y Aguas Vertientes, en la vertiente Nor-
te del Guadarrama, necesitaban ur-
gentemente cientos de brazos serranos
para enmendar aquel desastre y evitar
otros mayores. Julián reclinó el res-
paldo de su butaca con la intención de
dormir y fijó la mirada en las nubes
que envolvían el avión, pero su men-
te voló mucho más lejos, hasta la
primera semana que subió al monte
a por leña: con la primera comunión a
medio digerir, con las cuatro letras a
medio aprender, con un borriquillo
prestado como compañero, con la es-
pesura del pinar como horizonte,
con la leña furtiva como último re-
curso...

En efecto, esos primeros días los
hizo con la ayuda de un borriquillo
prestado, con la condición que regía
para esos casos: la mitad de la leña,
o del dinero que arrojara, era para el
dueño del burro y la otra mitad para
él. Como Julián desconocía todavía
el arte de sujetar la leña por medio
de una soga, atendió los consejos del
señor Eusebio, el amo del burro,
para que se ayudara de un serón de es-
parto; con este sistema no tendría

demasiadas dificultades, pero era muy
poca la leña que podían albergar las al-
forjas y había días en los que Julián lle-
gó a realizar hasta tres viajes para
poder juntar un peso medio razonable,
de modo que se le pasaba la jornada,
casi de sol a sol, entre tanto ir y ve-
nir del depósito al pinar, y total para
cincuenta o sesenta kilos en cada ex-
pedición.

El sábado por la mañana bajó
una nueva carga y, tras pesarla, se puso
a la cola para hacer la cuenta con el al-
macenista. Llegado su turno, el tío Do-
roteo buscó los vales y consultó en
su libreta: “ A ver cuánto dinero se lleva
este gabarrerito nuevo con la leña que ha
bajado en cuatro ratos. Aquí suma 480 ki-
los, a 10 céntimos el kilo, dan 48 pese-
tas. No está mal para ser tu primera se-
mana, pero eso lo baja un buen gabarre-
ro en una sola carga. Si quieres vivir de
esto tendrás que espabilar, que no todo el
mundo vale para este oficio; que sois cien-
tos los que os tiráis al pinar ahora que le
sobra leña por todos sus rincones, pero
pronto éste hará su propia selección cuan-
do haya que arrancarla de las entrañas“ .
Y completó su sentencia con una co-
pla: “ Un zapatero y un fraile / fueron jun-
tos a por leña / y se bajaron sin ella / cuan-
do vieron la cigüeña“ , y con un dicho se-
rrano: “ El que tenga cojones, que arran-
que teas” . Llevaba razón el tío Doroteo,
la leña estaba allí arriba en el monte,
abundante y casi libre, pero no todos
los mozalbetes estaban capacitados
para ganarse el jornal con tal difícil y
sufrido oficio; y en cuanto a los que
marcaban ralla sólo algunos caballos y
algunos gabarreros eran tan podero-
sos como para bajar casi media tone-
lada de leña en un solo viaje. Lo de
arrancar teas vendría después.

Julián entregó  24 pesetas a su
madre y otras tantas al señor Eusebio,
y le pidió que le prestara el burro sin
cargo durante todo el fin de semana,
con el fin de ejercitarse en hacer la car-
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ga con cargaderas y soga, porque las
palabras del tío Doroteo más que de-
cepcionarle, le empujaban a superar-
se: tenía que bajar, cuanto antes, tan-
ta leña como los buenos gabarreros.
Quitó  el serón al burro y se pasó
toda la tarde del sábado intentando
cargarle como había visto lo hacían
otros en el pinar, cruzando dos palos
largos (cargaderas) por debajo de la
panza del animal, y sobre ellos iba co-
locando las ramas de pino que luego
sujetaba con una larga soga a ambos
lados de la albarda (los lazos); cuando
las dos gavillas estaban bien prietas
y equilibradas, era el momento de
colocar otro montón más grande aún
en lo alto de la albarda (el sobernal);
con lo que le quedaba de la larga soga
(calzadera), rodeaba toda la carga y,
por último, la tensaba fuertemente, re-
torciéndola con un palo acodado (el
garrote). No se le olvidaba, no, la co-
pla con la que le habían recibido los
gabarreros más veteranos en el mon-
te: “ Gabarrerito nuevo / si no quieres
llorar / echa mucho lazo / y poco sobernal“ .
Toda la tarde estuvo Julián con la co-
pla y con el ensayo; y también toda
la mañana del domingo, que esa téc-
nica serrana le permitiría cargar al bu-
rro mayor volumen y peso, pero de fá-
cil no tenía nada.

El lunes siguiente, al coincidir en
el camino con sus compañeros habi-
tuales, éstos le gastaron nuevas bro-
mas, y también se percataron de que
había abandonado el limitado serón
e intentaba bajar la leña sujetada con
la soga gabarrera. Uno de ellos le can-
tó esta copla: “ Ahora sí que va, que va
/ ahora sí que va de veras / que se me ha
caído la burra / y no tengo cargaderas“ .
Tomó nota del mensaje y lo primero
que hizo fue cortar un par de varas lar-
gas de las bardagueras del río Mo-
ros. Acostumbrado en la semana an-
terior a llenar el serón con varias
brazadas de ramerío fino (bambises
y chistos), para lo cual se bastaba
con la ayuda de un podón, el nuevo
sistema de carga le obligaba a cortar
ramas más gruesas (tueros y tánganos);
además, para esto necesitaba del ha-
cha gabarrera, mucho más pesada que
el podón; con el excesivo trabajo, se co-
mió la escasa merienda antes de tiem-
po y a eso del mediodía sintió vacío en
las tripas, también tardó demasiado
tiempo en equilibrar y sujetar bien la
carga (“ echa mucho lazo y poco sobernal” ).

Monte abajo, al Moro -que así ha-
bía decidido bautizar al borriquillo-, le

temblaba todo el cuerpo al bajar por
los empinados caminos con tanto peso
sobre el lomo; sin embargo, una vez en
el llano, retomó el paso con firmeza
y ritmo; fue aquí donde Julián alegró
la marcha garbosa de su compañero
con una jota serrana: “ Para subir una
mula / para bajar un caballo / para an-
dar por tierra llana / un borrico castella-
no” .

La leña de ese único viaje pesó 98
kilos en la báscula del almacén, tanta
como la que otros días había bajado en
dos viajes juntos. La mirada de reco-
nocimiento del tío Doroteo infló de or-
gullo a Julián. Por un momento pensó
en subir a por una nueva carga y así
se lo manifestó al almacenista, que le
hizo desistir de la osadía: “ No sé si tú
podrás aguantar, pero puedes tener por se-
guro que el pobre burro se te queda re-
ventado en el camino; además -y miró al
cielo-, ya no te quedan horas de luz. Dile
al tío Eusebio que le dé a este pobre animal
una buena ración de cebada con paja,
que bien se la ha ganado“ .

Julián aprendió el oficio antes de lo
esperado, y pronto comenzó a hilva-
nar sus propios proyectos: “ Tengo que
conseguir cuanto antes un caballo, con
él podría bajar mucha más leña al peso
y, además, no tendría que dar la mitad del
dinero al amo del Moro” . Durante varios
meses, éste fue el objetivo que movía
a Julián, cada nuevo día, a superarse
en el trabajo y a exigir mayor resis-
tencia al pobrecito Moro. Todas las no-
ches, le preguntaba a su madre cuán-
to dinero le llevaba ahorrado. Tuvie-
ron que pasar varios meses hasta
reunir 500 pesetas, que no eran sufi-
cientes, pero a su sufrido compañero
lo tenía casi reventado; al anochecer,
antes de devolvérselo al señor Euse-
bio, se esmeraba en curarle las mata-
duras que le habían producido el roce
de la albarda y de las sogas en el lomo
y en la panza. 

Julián había oído hablar de que el
tío Doroteo había adelantado dinero
en alguna ocasión a otros gabarreros
para la compra de un caballo, de modo
que esa tarde demoró su llegada al de-
pósito para hablar a solas con el al-
macenista y decirle, de carrerilla, todo
lo que ese día había estado ensayando
en el monte: “ Que mire usted; que no
sé muy bien cómo empezar; que a ver si
pudiera usted ayudarme un poco; que ya
tengo ahorradas 500 pesetas; que, bueno,
que le he pedido precio al señor Gaspar por
un potro que tiene domado y me ha di-

cho que me lo vende por 1.200 pesetas; y
que yo le he dicho que le doy 1.000; y él me
ha tomado la palabra. Conque aquí es-
toy, a pedirle que me adelante las 500
pesetas que me faltan. Ya sabe que soy for-
mal y que le traigo la mejor leña que
puedo; que yo estoy seguro que le podré de-
volver pronto el dinero porque he estado
toda la semana cargando en el monte a ese
potro y es un animal bandera, fuerte y bien
domado; que... “ Así, de un tirón y con mu-
cho ímpetu, se lo soltó casi todo, pues
antes de terminar fue interrumpido por
Doroteo: “ Mira que me fío de ti, y con
los años verás que eso es mucho, que es
a ti al que entrego el dinero y no a tu
madre, y que lo hago sin papeles, pero
antes quiero que sepas que en ocasiones si-
milares he prestado dinero a otros, y lue-
go me han pagado con doble traición: ade-
más de no devolvérmelo, dejaron de ven-
derme leña y se la llevaron a otros alma-
cenistas” .

Después de prometerle al tío Do-
roteo toda la lealtad del mundo, esa
misma tarde se presentó en la cua-
dra del señor Gaspar. Ayudado por los
regateos que algunas veces había
presenciado en el monte y en el de-
pósito de leña, consiguió rebajar has-
ta las 950 pesetas el precio del potro,
incluyendo una cabezada, una albar-
da y una manta; luego compró un saco
de cebada y tres sacas de paja, y no
cenó hasta que su nuevo compañero,
al que decidió llamar Balilla, estuvo
bien acoplado en la cuadra. 

Y Balilla salió bueno, que ganó
pronto y con creces el dinero adelan-
tado por el tío Doroteo, y también para
que su amo pudiera comprarle un
compañero, el Cordobés. Y mucho an-
tes de lo previsto, Julián se convirtió
en un gabarrero poderoso, capaz de
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cargar más de 400 kilos a cualquiera
de sus dos caballos.

Corregido todo el desastre extraor-
dinario producido por la guerra, la leña
comenzó a escasear y la presión de la
guardería sobre los gabarreros se
hizo asfixiante: fuera del derecho ve-
cinal a la leña de ramerío de las cor-
tas para el consumo de los hogares,
para el comercio sólo se podían apro-
vechar las leñas muertas: las ramas se-
cas de los árboles en pie y las toco-

nas enterradas de los pinos maderables
recién talados. Pronto se tuvo que acor-
dar Julián de la sentencia del tío Do-
roteo (“ ... que arranque teas” ). Primero
aprendió a trepar a los pinos más altos
con la simple ayuda de una cuerda;
y, una vez arriba, los descargaba de to-
das las ramas secas, que eso de cor-
tar los pispatos estériles era ejercicio
bien visto por los ingenieros y los
guardas forestales, para que luego
los pinos continuaran creciendo rectos
como velas y sin nudos. También ate-
soró fuerza y descubrió los trucos para
arrancar, troza a troza, toda la leña
teosa de los tocones, abriendo con la
boca del hacha el corte a ras del sue-
lo, a modo de cazuela, hasta llegar a la
cuna del tocón, para luego ir desga-
jando las trozas con cuñas de roble que
remachaba con el reverso cuadrado del
hacha (cotil). Si encontraba un tocón de
un pino talado años atrás (podrigón),
el trabajo era más aliviado, bastaba con
cortar las raíces y arrancarle a cuajo con
la parte trasera del peto (hacha por una
boca y azadón por la otra). “ Que arran-
que teas, que arranque teas” , decía para
sí Julián, y se secaba el sudor de la fren-
te con un pañuelo.

A medida que los tocones comen-
zaron a ser arrancados masivamente,
el pinar se fue llenando de miles y mi-
les de hoyos con la tierra bien remo-
vida; infinitos senos fértiles donde
cualquier piñón que allí cayera en-
gendraría, sin otra ayuda que el sol
y el agua, un nuevo pino. “ Quien
bien aró, bien sembró; quien bien siembra,
bien recoge” , dijo un día Ildefonso, el
guarda mayor, cuando Julián resega-
ba un cuelmo en el pinar de la Gar-
ganta. En pocos años, y sin ellos pre-
tenderlo conscientemente, aquellos ga-
barreros se convirtieron en los verda-
deros repobladores de las pimpolladas
más hermosas, allí donde unos años
antes todo era desolación; además,
toda aquella tierra arada y removida
ayudaba a conservar más tiempo la
nieve, remansaba el efecto de las llu-
vias torrenciales y evitaba estragos;
aquellos sacrificados barrancos facili-
taban que la tierra se empapara bien
con las lluvias y nevadas, y que lue-
go esa agua, en sus infinitos caminos
subterráneos hacia fuentes y manan-
tiales, llenara de vida todas las en-
trañas del monte.

Avanzados los años cincuenta, se-
manalmente, desde la estación férrea
seguía saliendo un tren de mercancías
repleto de leña, cuyos principales des-
tinos eran las calefacciones de Madrid.
Era evidente que en los montes de
Julián ya no había ramas secas ni to-
cones suficientes para alimentar a tan-
tas familias ni llenar tantas calderas. A
pesar de dominar hasta los rincones
más escondidos del pinar, a Julián le
resultaba cada día más difícil encon-
trar carga para el Balilla y el Cordobés,
una escasez que le empujaba en oca-
siones a un obligado furtivismo, y a
prolongar aún más sus jornadas cuan-
do osaba atravesar los límites del
término y adentrarse en los pinares de
la vertiente Sur del Guadarrama, so-
bre todo en el Peguerinos, donde tenía
concertado con un guarda el soborno
por las dos cargas de sus caballerías;
aún así, todavía le quedaba sortear a
los guardas de su propio término. Para
camuflar estos excesos al control de la
guardería forestal de su pueblo, solía
improvisar ingeniosas martingalas, con
un juego de vigilancia recíproca, en
el que no se sabía bien quién era el que
controlaba más, si los guardas a Julián
o Julián a los guardas (“ Dios me libre de
un nublao / de una mujer sin enaguas / de
un matuteto de pinos/ y de un guarda con
paraguas” ). Julián sabía que, si le pi-

llaban con leña furtiva, los guardas
más duros serían capaces de decomi-
sarle la leña y los aperos (hacha y
soga), además de dejarle a disposición
del alcalde, cuyo castigo podía llegar
a ser hasta de un mes de arresto en
el calabozo del Ayuntamiento. Por for-
tuna, pudo librarse de tales sanciones,
aunque no de varios encontronazos
con la guardería en los que él, entre los
sonoros juramentos del pinar, supo ha-
cer siempre buen uso de apasiona-
dos argumentos: “ Vergüenza os tenía que
dar sancionarnos, ni tan siquiera llamar-
nos la atención por cuatro ramas verdes
que bajamos. A vosotros y a quienes os
mandan. Los gabarreros de este pueblo he-
mos salvado a estos montes; somos noso-
tros quienes los mantenemos limpios de
chistos, como un jardín, sin hueco para
nuevas plagas ni incendios; somos noso-
tros los que hemos olivado de ramas se-
cas a todos los pinos, y de eso nadie se
acuerda cuando los pinos salen sin nu-
dos y el Ayuntamiento ingresa buenos
cuartos; somos nosotros los que hemos
favorecido la repoblación natural de las me-
jores pimpolladas con los tocones que he-
mos arrancado. Recordad cómo quedó todo
esto tras la guerra y mirad cómo está aho-
ra. Un poco de respeto sí que nos mere-
cemos y no tanta persecución“ .

En los comienzos de los años se-
senta la gabarrería ya estaba herida de
muerte. Julián hizo cuentas de que
en las dos últimas décadas el precio de
la leña se había multiplicado por
cuatro, llegando a pagarse en algu-
nos depósitos a 40 céntimos el kilo,
mientras que, en la tienda de ultra-
marinos y en la carnicería, el precio de
los productos de primera necesidad se
habían multiplicado por veinte; cada
día resultaba más difícil poder sacar el
jornal con la leña. Muchos gabarre-
ros buscaron empleo en las fábricas de
aserrado y en los otros oficios del mon-
te - la corta y el arrastre de los pinos
-, pero Julián apostó por aguantar; aun-
que ganara menos, no quería renun-
ciar al placer de la libertad con la
que se movía en el monte. La punti-
lla llegó con aquellas malditas estu-
fas de gas butano y con la moda que
apareció en Madrid de cambiar las
grandes calderas de leña y carbón por
otras que quemaban gasoil. En fin, era
el progreso, ese progreso que le em-
pujó a tomar una drástica decisión:
malvender sus dos viejos caballos y
huir muy lejos.

Para evocar los treinta años si-
guientes necesitaba poco esfuerzo por-
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que estaban llenos de demasiados días
iguales. Al principio, todo fue muy rá-
pido: primero, unos meses cortando
hayas para las papeleras en los Al-
pes franceses, donde aprendió a uti-
lizar el motosierro; a continuación,

se reenganchó con un nuevo contra-
to en la campaña de la remolacha; fi-
nalmente, encontró acomodo laboral
en una cadena de montaje de la in-
dustria alemana.

Cuando por las tardes se encerra-
ba en su habitación, ironizaba al
pensar que él había entrado en Ale-
mania, pero que Alemania nunca ha-
bía entrado en él, y su mayor felicidad
consistía en evocar la inmensidad de
sus montes, la profundidad del valle
desde cualquiera de las cumbres, el so-
nido mágico del agua tintineando en
los arroyos, el agua transparente y casi
helada de los manantiales, el colori-
do contraste de los acebos, los serva-
les o los tejos entre las apretadas ma-
sas de verticales pinos... Que el he-
cho de haber abandonado pronto la es-
cuela, como a la mayoría de los chicos
de su generación, no le había mer-
mado a Julián de sensibilidad ni ape-
tencia por lo bello. Cuando caía en la
melancolía de estos recuerdos, solía
concluir su ejercicio de evocación re-
pitiendo para sí una de las muchas co-
plas que aprendió en el monte: “ Cuan-
do le cortan la rama / el pino siente el
dolor/ es de madera y lo siente/ qué será mi
corazón“ .

A todo aquel mundo mágico re-
gresaba puntual cada primeros de
agosto, durante sus vacaciones. En los
últimos años no había faltado ningu-
no a la cita, sobre todo cuando com-
prendió que los que se van ya nunca
vuelven, que, en todo caso, siempre se-
rán otros cuando regresan; eso le

ocurría en el pueblo y con los pro-
pios vecinos, donde a él también le pa-
recían otros la mayoría de sus antiguos
compañeros, pero nunca al volver a sus
montes, que en éstos nadie de la tierra
era nunca extraño, por muchos años y
kilómetros que pesara la distancia. Du-
rante ese mes dichoso, su mayor pla-
cer era repetir las caminatas de anta-
ño, que ahora se convertían en gra-
tas excursiones; en ellas nunca deja-
ba de visitar dos parajes trágicos, el
chozo de los Arteseros y el collado
de la Vaqueriza, donde dos “ gabarreri-
tos nuevos” , compañeros de escuela y
oficio, perdieron la vida al caer al
vacío desde lo alto de sendos pinos,
allá por los años cuarenta. Una vez en
el pinar, Julián percibía que, por en-
cima de los avances técnicos a los
que podía tener acceso en Alemania,
la vida en sus montes seguía inmuta-
ble a lo largo de más de medio siglo,
con todo ese mundo tan intenso de los
sentimientos y de las emociones, es-
condido en cualquiera de sus rincones.

Por otra parte, en los ú ltimos
años parecía como si lo rural se hubiera
puesto de moda,  en especial  los
montes del Guadarrama; parecía como
si los ciudadanos urbanitas de Madrid,
enfermos de tanto consumo, necesi-
taran respirar otro aire los fines de
semana, e invadían en tropel los ca-
minos y senderos que, años atrás, eran
transitados casi exclusivamente por ga-
barreros, hacheros, carreteros y guar-
das forestales. “ Lo ves, Julián, es el
progreso” , se decía tolerante y resig-
nado cuando en sus excursiones de
cada agosto iba agrupando en monto-
nes, y recogiendo en su propia mo-
chila, latas, botes, botellas, plásti-
cos...

Bajó del avión convencido de que
éste había sido su último viaje, y de
que este nuevo reencuentro con sus
montes sería el definitivo. En la lle-
gada de vuelos internacionales tomó
un taxi: “ ¿Puede usted llevarme a El
Espinar? Es el primer pueblo que apare-
ce al cruzar el Guadarrama, donde co-
mienza Castilla y León“ . En el viaje
fue hablándole al taxista de su gran
ilusión por volver al pueblo, de su
jubilación amplia y bien ganada, de la
hermosura de sus montes, de cómo
el antiguo recelo entre él y los guardas
se había tornado ahora en colaboración
y risas, de su intención por comprarse
pronto un caballo, un nuevo compa-
ñero con el que compartir en el pinar

el placer de la soledad buscada. Le ha-
bló también de la felicidad que ya res-
piraba al regresar a su ra íz, a su
casa, a sus calles, al paisaje de su
Castilla serrana y al espacio mágico de
su infancia y de sus recuerdos, con-
centrado en aquellos montes que ya se
divisaban en el horizonte...

Al llegar a la altura del pueblo de
Guadarrama, Julián indicó al taxista
que saliera de la autopista y tomara la
carretera general: “ No sé cómo explicarlo.
Cada año, cuando sobrepaso el puerto y di-
viso el valle, el pecho se me ensancha. Al
encontrarme con mis montes, hasta se
me saltan las lágrimas de tanta felicidad.
Ya que no puedo volver al seno de mi
pobre madre, que murió sin mi compa-
ñía, me lleno de volver a mi otra madre, la
tierra“ .

Según el taxi comenzaba a subir las
empinadas rampas del puerto, Julián
comenzó  a  quejarse de un dolor
muscular en el hombro izquierdo, y co-
mentó que seguramente se había he-
cho daño en el aeropuerto, al cargar las
maletas en el taxi. Tras superar el
monolito de piedra, coronado por un
león, que mandara levantar Fernan-
do VII en la cota más alta del puerto,
a 1533 metros, apareció la hermosa in-
mensidad del primer valle castella-
no: “ Lo ve, ése es mi pueblo y ésos mis
montes; siento que hasta el corazón se
me embala y quiere salir del pecho para ver
lo que ven mis ojos” . De repente, dio un
grito de dolor, se llevó las manos a
la garganta y quedó inerte, con la ca-
beza inclinada sobre el salpicadero y
el cuerpo sujeto por el cinturón de
seguridad. El taxista paró el coche en
la siguiente
curva, junto a
una derruida
caseta de ca-
mineros,  y
golpeó  con
fuerza sobre
el corazón de
Julián, con el
propósito bal-
d ío de que
volviera a
palpitar. Tam-
poco pudie-
ron hacer
nada los mé-
dicos del
Centro de Sa-
lud de San
Rafael, dos ki-
lómetros más
abajo.
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EL MISTERIO DE LA HUERTA DE LOS MEMBRILLOS
Un cuento basado en el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España

Nevaderas, Merche Rubio. (32 pp.)

Edita: Ministerio de Medio Ambiente. Centro de Publicaciones.  1999. P.V.P.: 500 pts.

Este libro pretende acercar al lector las ideas básicas sobre la Educa-
ción Ambiental como fórmula de colaboración para la resolución de
problemas ambientales. 
Ideas como la responsabilidad sobre el propio entorno, el conoci-
miento de las soluciones que se arbitran desde la gestión ambiental,
la cooperación entre los diversos agentes sociales y el dominio de
técnicas para contribuir a la mejora del medio ambiente.
Adecuado para niños desde los 8 años. El cuento, muy motivador,
incluye sugerencias para padres y educadores, pudiendo utilizar-

se tanto en el colegio como en actividades de ocio.

INFORMACIÓN: Ministerio de Medio Ambiente. Centro de Publicaciones
Disponible para consulta y préstamo en el Centro de Documentación Ambiental (CDA). 
C/. Rigoberto Cortejoso, 14. 47014 VALLADOLID. • Tel.: 983/41 91 00

GUÍA DE AVES DE LA MORAÑA Y TIERRA DE ARÉVALO
Luis José Martín García-Sancho y Gabriel Sierra González. (335 pp.) Edita: ASODEMA. 1999 

Interesante guía específica de la avifauna de una comarca cuyo paisaje está ligado al hombre y a su actividad
agraria. Llanuras cerealistas, pinar y encinar, zonas húmedas y riberas, están presentes en la zona. 
Ha sido elaborada , gracias a una subvención europea para el desarrollo rural, por expertos conocedores de
la naturaleza abulense, con la iniciativa e impulso de ASODEMA.
El libro incluye magníficas fotografías e información sobre las zonas de interés para las aves en La Moraña,
recomienda y describe 8 itinerarios ornitológicos e informa detalladamente sobre 172 especies con pre-
sencia regular en la comarca y 47 especies ocasionales.

INFORMACIÓN: ASODEMA. Asociación para el Desarrollo de la Moraña y de la Tierra de Arévalo.
Pza. Salvador, 2, 2º B. 05200 ÁVILA. Tel.: 920/ 30 24 61

http: www.asodema. com. E-mail: asodema@asodema.com

CAMBIO CLIMÁTICO. HACIA UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO
Comisión de Medio Ambiente del Colegio Oficial de Físicos. (122 pp.)

Edita: Colegio Oficial de Físicos.1999

El cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles preocupa cada vez más a técnicos
y profesionales españoles. Este libro enfatiza en la necesidad de poner en marcha medidas concretas para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hace acopio del estado actual de la cuestión tanto en
el ámbito nacional como internacional, recoge las líneas correctoras necesarias para detener el progresivo
calentamiento del planeta y hace un llamamiento a las administraciones públicas y a la sociedad, en gene-
ral, para que tengamos conciencia de esta problemática y de la importancia del ahorro de energía.

INFORMACIÓN: Colegio Oficial de Físicos. C/. General Martínez Campos, 17-6º izda. 28010 MADRID. 
Tel.: 91/ 447 06 77. Fax: 91/ 447 20 06. E-mail: correo@cofis.es. Internet: www.cofis.es

BOLETINES INFORMATIVOS DE LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS DE MURCIA

Edita: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia 
La Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de
Murcia, dentro de su Programa de Información e Interpretación en los Espacios Naturales Protegidos,
edita unos interesantes Boletines Informativos, donde podemos encontrar noticias relevantes sobre estos
espacios, sus habitantes y visitantes, actividades de voluntariado… etc. Los boletines son gratuitos y en
su elaboración colaboran  personas y entidades de cada una de las zonas.
Los Espacios que cuentan con boletín informativo propio son 7: Sierra Espuña, Sierra de la Pila,
Carrascoy - El Valle, Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, Calblanque, Monte de las Cenizas y
Peña del Águila; todos ellos declarados Parques Regionales.

INFORMACIÓN: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Dirección General del Medio Ambiente.
Persona de contacto: Antonio Luna. C/. Alfareros, 4. 30005 MURCIA • Tel.: 968/28 49 06
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Castilla y León
ORDEN de 10 de abril de 2000, de la Con-

sejería de Agricultura y Ganadería, por
la que se modifica la Orden de 3 de ene-
ro de 2000, por la que se convocan
ayudas destinadas a paliar los daños
de la sequía en la Campaña agraria
1998/1999 en explotaciones ganaderas
extensivas de Castilla y León en régimen
de trashumancia.
B.O.C. y L. Nº  74 de 14 de abril de
2000.

ORDEN de 10 de abril de 2000, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, por la que se
regula la concesión de ayudas para pa-
liar los daños producidos por los ani-
males salvajes y perros asilvestrados al
ganado vacuno, ovino, caprino y equino
en Castilla y León.
B.O.C. y L. Nº  76 de 18 de abril de
2000.

RESOLUCIÓN de 31de marzo de 2000, de
la Consejería de Medio Ambiente, por la
que se hace público el Dictamen Medio-
ambiental sobre el Plan Eólico de Cas-
tilla y León. Documento Provincial de
Palencia.
B.O.C. y L. Nº  77 de 19 de abril de
2000.

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la
que se hace público el Dictamen Medio-
ambiental sobre el Plan Eólico de Cas-
tilla y León. Documento Provincial de Se-
govia.
B.O.C. y L. Nº  77 de 19 de abril de
2000.

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la
que se hace público el Dictamen Medio-
ambiental sobre el Plan Eólico de Cas-
tilla y León. Documento Provincial de
Ávila
B.O.C. y L. Nº  77 de 19 de abril de
2000.

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la
que se hace público el Dictamen Medio-

ambiental sobre el Plan Eólico de Cas-
tilla y León. Documento Provincial de
Zamora.
B.O.C. y L. Nº 77 de 19 de abril de 2000.

ORDEN de 31 de marzo de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la
que se modifica la Orden de 4 de di-
ciembre de 1998, por la que se convoca
concurso para la concesión de subven-
ciones destinadas a financiar inversiones
forestales en explotaciones agrarias.
B.O.C. y L. Nº  78 de 24 de abril de
2000.

ORDEN de 10 de abril de 2000, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 18 de
enero de 2000 por la que se fija el pla-
zo para la ejecución y certificación de los
trabajos de eliminación del matorral y
mantenimiento de superficies aptas para
el pastoreo extensivo, de las subven-
ciones convocadas al amparo de la Or-
den de 23 de enero de 1997 de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio.
B.O.C. y L. Nº 80, 26 de abril de 2000.

RESOLUCIÓN de 6 de abril de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, por la que se
hace público el Dictamen Medioam-
biental sobre el Plan Eólico de Castilla
y León. Documento Provincial de Bur-
gos.
B.O.C. y L. Nº 80, 26 de abril de 2000.

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de
la Consejería de Medio Ambiente, por-
la que se hace público el Dictamen Me-
dioambiental sobre le Plan Eólico de Cas-
tilla y León. Documento Provincial de
León.
B.O.C. y L. Nº 80, 26 de abril de 2000.

ORDEN de 12 de abril de 2000, de la Con-
sejería de Meido Ambiente, por la que se
regula el registro de equipos o empresas
dedicadas a la redacción de estudios
de impacto ambiental y a la realización
de auditorías ambientales.
B.O.C. y L. Nº 82, 28 de abril de 2000.

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2000, de
la Consejería de Medio Ambiente, por la
que se hace público el Dictamen Medio-
ambiental sobre le Plan Eólico de Cas-
tilla y León. Documento Provincial de
Valladolid.
B.O.C. y L. Nº 82, 28 de abril de 2000.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2000, de
la Dirección General del Medio Natu-
ral de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se abre un período de infor-
mación pública de la propuesta de am-
pliación de zonas de especial protección
para las aves de la Comunidad de Cas-
tilla y León, al amparo de la Directiva
79/409/CEE, de Conservación de las
Aves Silvestres.
B.O.C. y L. Nº 83, 2 de mayo de 2000.

CORRECCIÓN DE ERRORES a la Orden de
12 de abril de 2000, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se regula el
Registro de equipos o empresas dedi-
cadas a la redacción de estudios de im-
pacto ambiental y a la realización de au-
ditorías ambientales.

B.O.C. y L. Nº 91, 12 de mayo de 2000.

CORRECCIÓN DE ERRORES a la Orden de
10 de abril de 2000, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se regula la
concesión de ayudas para paliar los
daños producidos por los animales sal-
vajes y perros asilvestrados al ganado va-
cuno, ovino, caprino y equino en Casti-
lla y León.

B.O.C. y L. Nº 91, 12 de mayo de 2000.

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2000, de
la Dirección General de Calidad Am-
biental, por la que se otorgan subven-
ciones a personas jurídicas sin ánimo de
lucro, para la realización de programas
de educación ambiental, que impli-
quen una participación comunitaria y la
mejora de espacios comunes, a desa-
rrollar en la Comunidad Autónoma
durante el año 2000.

B.O.C. y L. Nº 95, 18 de mayo de 2000.

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2000, de la
Dirección General de Calidad Ambiental,
por la que se otorgan subvenciones a
Entidades Locales con competencia en ma-
teria de Medio Ambiente, cuya población
total sea superior a diez mil habitantes,
para la realización en sus territorios de
campañas de sensibilización e informa-
ción, incluidas en actividades de protec-
ción medioambiental.

B.O.C. y L. Nº 95, 18 de mayo de 2000.

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2000, de
la Dirección General de Calidad Am-
biental, por la que se otorgan subven-
ciones a instituciones, entidades y aso-
ciaciones sin ánimo de lucro par ala re-
alización de programas educativos y pro-
gramas de sensibilización de educación
ambiental, en la Comunidad Autóno-
ma en el año 2000.

B.O.C. y L. Nº 95, 18 de mayo de 2000.

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2000, de
la Dirección General de Calidad Am-
biental, por la que se otorgan subven-
ciones a instituciones, entidades y aso-
ciaciones sin ánimo de lucro para la re-
alización de actividades formativas en
materia de medio ambiente y educación
ambiental, en el ámbito del la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León.

B.O.C. y L. Nº 95, 18 de mayo de 2000.

DECRETO 119/2000, de 25 de mayo, por
el que se acuerda la incorporación del es-
pacio Natural “La Nava y Campos de Pa-
lencia” (Palencia) al Plan de Espacios Na-
turales Protegidos de Castilla y León.

B.O.C. y L. Nº 103, 30 de mayo de 2000.


