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La campaña de residuos urbanos de Castilla
y León se enmarca dentro de la Estrategia
Regional de residuos para Castilla y León,

que toma como punto de partida la situación
actual de los diferentes tipos de residuos y las
necesidades de su gestión a escala regional, esta-
bleciendo planes de acción y medidas a desarro-
llar en el periodo 2001-2010. 

La Estrategia de residuos tiene como eje cen-
tral la reducción en la generación de residuos y el
fomento de la reutilización y el reciclado, siguien-
do así las pautas que establece el VI Programa de
Acción de la Unión Europea.

La estrategia Regional de Residuos
establece los planes de acción y
medidas a desarrollar en el periodo
2001-2010 por parte de las
diferentes administraciones de
acuerdo con un modelo de desarrollo
sostenible que haga compatible el
desarrollo con la preservación de los
recursos naturales

De modo concreto, en nuestra Comunidad, se
prevé alcanzar en el 2006, una reducción de los
residuos domésticos de 344.761 toneladas y obte-
ner el reciclaje de cerca de 809.270 toneladas.
Para lograr estos objetivos la Consejería de Medio
Ambiente está impulsando un adecuado sistema
de infraestructuras, en cada una de las provincias,
dentro de un modelo de gestión provincial y con
la participación de distintas administraciones.

Los sistemas de gestión integral de los resi-
duos ya están funcionando en Segovia, Soria,
Zamora y Valladolid. Ávila y León se encuentran
en fase de construcción y próximamente se inicia-
rá la construcción de la infraestructura de Sala-
manca. Seguidamente a la entrada en funciona-
miento de cada sistema de gestión provincial, se
procede a la clausura y sellado de los vertederos
tradicionales lo que permite la descontaminación
del suelo en el que se ubican y la recuperación del
paisaje. Paralelamente se están desarrollando 27
nuevos Puntos Limpios, que se sumarán a los 44
ya existentes y que constituirán la red regional, en
todas las ciudades de más de 5.000 habitantes en
Castilla y León, asimismo, está prevista la amplia-
ción en la dotación de contenedores de vidrio y
papel hasta alcanzar la proporción de un contene-
dor por cada 500 habitantes.

Con el objetivo de sensibilizar e informar a los ciudadanos castellanos
y leoneses sobre la necesidad e importancia de una adecuada gestión

de los residuos, se presenta esta campaña bajo el lema
ES COSA TUYA, ES COSA DE TODOS.
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Todas las actuaciones previstas
hasta el 2006 suponen una inversión
de 228,38 millones de euros
(389.000 millones de pesetas)

Campaña de información

Dentro de los Programas Horizontales que
recogen los Planes de Acción en los que está
estructurada la Estrategia Regional de Residuos
de Castilla y León, se recogen los referidos a
Comunicación e información y a Educación y for-
mación. Haciendo así hincapié en la importancia
de impulsar la participación y colaboración ciu-
dadana en los nuevos modelos de gestión de resi-
duos urbanos, que ayudará a la reducción, la reu-
tilización y el reciclaje de los residuos en nuestra
Comunidad.

De este modo la campaña presentada el pasa-
do 5 de abril en Valladolid, se lanza con el lema ES
COSA TUYA ES COSA DE TODOS, con el objeti-
vo de sensibilizar e informar a los ciudadanos de
esta adecuada gestión.

La campaña está conducida por dos
personajes animados, BEA y JUANRA,
que nos darán consejos para reducir,
reutilizar y reciclar los residuos.
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Durante los próximos meses, se difundirán
mensajes en los medios de comunicación como
prensa, radio y televisión y a través de otros cana-
les de información como el cine o autobuses urba-
nos. En los mensajes se pretende concienciar al
ciudadanos en la necesidad de participar, de una
manera responsable, en la gestión de los residuos
urbanos a través de hábitos y conductas que inci-
dan tanto en el consumo de productos reutiliza-
bles y de aquellos que estén fabricados con pro-
ductos reciclados, como en la separación selectiva
de los residuos, depositándolos en los contenedo-
res de vidrio, papel, envases o materia orgánica.

Próximamente se desarrollará un programa
educativo sobre residuos dirigido a la población
en general y se presentará además un programa
específico para escolares y de formación del pro-
fesorado.

El programa educativo se desarrollará en
todos los municipios de más de 10.000 habitan-
tes de nuestra Comunidad y contará con unas
exposiciones itinerantes sobre la gestión de resi-
duos que recorrerán Castilla y León, buscando la
proximidad del ciudadano con sus contenidos
didácticos.

Con este programa se intenta ofrecer una ela-
borada información para la población en general
y para los sectores que generan una importante
producción de residuos, asimismo se completará
con la elaboración de diverso material con el obje-
tivo de obtener una amplia respuesta ciudadana.

INFORMACIÓN: http://www.jcyl.es/jcyl/cmaot
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El convenio se enmarca en el PROGRAMA
LIFE-NATURALEZA: “Conservación del
Buitre Negro en Mallorca y otras Z.E.P.A.s

de España”, presentado por la Fundación para la
Conservación del Buitre Negro (B.V.F.C) en la con-
vocatoria de 2000. Este proyecto contó con el apoyo
de las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Castilla - La Mancha, Castilla y León y Extremadu-
ra, y ha sido concedida por la Comisión Europea la
financiación del 50% de las intervenciones a reali-
zar durante 2002.

El uso ilegal del veneno tiene un impacto muy
negativo en la conservación de la fauna silvestre
amenazada, y afecta significativamente a especies
muy amenazadas, como el Buitre Negro y el Águila
Imperial.

En la actualidad, La población de Buitre Negro
en Castilla y León se estima, según datos de agos-
to de 2000, en 220 parejas y su ámbito territorial se
extiende por el sur de las provincias de Ávila,
Segovia y Salamanca. La evolución de la población
de esta rapaz carroñera ha sido favorable en los
últimos años, sin embargo, el efecto del uso ilegal
del veneno está frenando esta progresión favora-
ble. Durante el año 2001 se encontraron 8 ejempla-
res envenenados.

En el caso del Águila Imperial, cuya población
se estima en 19 parejas circunscritas a las provin-
cias de Ávila y Segovia, las perspectivas son aún
menos alentadoras, ya que unido al efecto del
veneno se encuentra la pérdida de alimentos presa
debido a las enfermedades del conejo. A este res-
pecto, durante el año 2002, la Consejería de Medio
Ambiente tiene previsto aprobar el Plan de Recu-
peración de esta especie, en el marco de la “Estra-
tegia Nacional de Conservación del Águila Impe-
rial”.

Las actuaciones previstas en el
convenio

Este convenio contribuye a la lucha contra el uso
ilegal del veneno poniendo en marcha medidas de
tipo formativo, procedimental y de sensibilización y
concienciación.

Actuar contra el 
uso ilegal del veneno
Actuar contra el 
uso ilegal del veneno

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la
Fundación para la Conservación del Buitre Negro han firmado un

convenio específico para desarrollar una serie de actuaciones que
contribuyan a la lucha contra el uso ilegal del veneno. 

Número de
Especie ejemplares
Buitre leonado 34 
Cuervo 34 
Milano real 46 
Milano negro 42 
Ratonero común 13 
Buitre negro 8 
Zorro 22 
Perro doméstico 8 
Aguila real 5 
Alimoche 3 
Lobo ibérico 3 
Aguila imperial 1 
Aguilucho lagunero 1 
Grajilla 2 
Oso pardo 1 
Lechuza 7 
Liebre 1 
Cigüeña negra 2 
Aguilucho cenizo 1 

TOTAL 234
Fuente: Consejería de Medio Ambiente

AÑO 2001: ANIMALES ENVENENADOS
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✖ Cursos de Formación dirigidos a Agentes
Forestales y Celadores de Medio
Ambiente sobre las actuaciones ante los
casos de envenenamiento
En este sentido se han realizado ya 9 cursos de

formación, uno en cada una de las provincias de la
Comunidad, a los que también se ha invitado a los
agentes del SEPRONA de cada comandancia pro-
vincial y, en el caso de Salamanca y Zamora, a técni-
cos portugueses implicados en estos temas, al obje-
to de poner en su conocimiento el protocolo de
actuaciones.

✖ Dotación para cada comarca forestal del
material preciso para la correcta
ejecución del protocolo a seguir ante
casos de envenenamiento. 
Serán un total de 150 “kits”, compuestos por

cámara fotográfica, precintos, guantes, mascarillas,
bolsas de transporte, envases y material auxiliar.

✖ Elaboración de un vídeo formativo y
divulgativo sobre los problemas del uso
ilegal del veneno y la aplicación del
protocolo de actuación en Castilla y León
ante presuntos casos de envenenamiento.

✖ Acciones de concienciación y
sensibilización sobre la gravedad y
consecuencias del uso del veneno contra
la fauna silvestre, dirigidas al colectivo de
cazadores y titulares de los terrenos
cinegéticos

El presupuestos y el desarrollo
del convenio

Este Convenio firmado por la Consejera de
Medio Ambiente, Dª Silvia Clemente Municio y el
Presidente de la Fundación para la Conservación
del Buitre Negro, D. Winfred Walter; estará vigente

hasta el 31 de Diciembre de 2002 y supone la apor-
tación por parte de la Consejería de Medio
Ambiente de 72.121, 45 euros (doce millones de
pesetas), correspondiente al 50% de las actuacio-
nes previstas. El otro 50% restante lo aporta la
Fundación para la Conservación del Buitre Negro,
en el marco del Programa LIFE-Naturaleza concedi-
do por la Unión Europea.

Algunas de las medidas que se han adoptado
ante los casos de envenenamiento aparecidas hasta
el momento han sido las siguientes:

y En estos momentos, por la vía penal, se están
tramitando dos procedimientos, ambos corres-
pondientes a casos acontecidos en la provincia de
Burgos, uno en Arcos de la Llana y otra en Valle
de Palenzuela. 

y Entre otras acciones, la Junta de Castilla y León
ha incorporado la inhabilitación para recibir
subvenciones destinadas a la mejora de los
entornos cinegéticos, para aquellos acotados en
los que se han registrado casos de envenena-
miento de importancia, ya sea por el número de
ejemplares como por las especies afectadas y en
aquellos en los que se ha detectado conductas
negligentes de los titulares con el cuidado del
bien del que son responsables.

y Se ha suspendido la actividad cinegética, al
objeto de facilitar la recuperación de la fauna
silvestre afectada, en dos cotos privados de caza
de la provincia de Segovia, en Paradinas y en
Melques de Cercos, tras detectarse sendos enve-
nenamientos importantes. El objeto de esta medi-
da es favorecer la recuperación de las especies
afectadas por estos episodios de envenenamien-
to, mediante el cese de la actividad cinegética
sobre las especies que les sirven como alimenta-
ción.

y Asimismo, en los nuevos planes de aprovecha-
miento cinegético de acotados de caza, se está
incluyendo la posibilidad de suspender dicho
aprovechamiento, como medida cautelar, ante
situaciones catastróficas en ese territorio.

ESTRATEGIA CONTRA EL USO ILEGAL DEL VENENO EN CASTILLA Y LEÓN
z Mejora en la preparación y en las actuaciones de los Agentes de la Autoridad

Mejora en la formación de los Agentes de la Autoridad
Dotación de material
Programación de campañas de vigilancia: Mapas de riesgo

z Actuaciones de restauración y seguimiento de la fauna
Seguimiento detallado de las zonas afectadas
Medidas cautelares para la conservación de la fauna

z Medidas de sensibilización
z Medidas normativas

Condicionamiento de las subvenciones: Discriminación negativa
Condicionado de los Planes de Ordenación Cinegética

z Acciones indirectas



La protección de la
flora vascular amenazada
en Castilla y León
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La protección de la
flora vascular amenazada
en Castilla y León

Con el fin de recabar toda la información necesaria para poner
en marcha líneas de actuación adecuadas en relación con la
protección de la flora amenazada en Castilla y León se está

llevado a cabo un Convenio Específico de Colaboración entre la
Universidad de Salamanca y la Consejería de Medio Ambiente.

Cuando se realiza una valoración global de
las distintas actuaciones para la conser-
vación de la biodiversidad que se llevan

a cabo en nuestro país, suele ser habitual llamar
la atención sobre el hecho de que las que se diri-
gen específicamente a la protección de grupos
tan ricos y diversos como el de la flora vascular
o el de los invertebrados han sido hasta ahora
las más postergadas, quizá precisamente por su
enorme variedad y complejidad taxonómica. 

En el caso de la flora ha habido dos normas
internacionales, bastante relacionadas en cuanto
a su enfoque, que han modificado esta situación
obligando a prestarles una mayor atención.
Tanto las sucesivas revisiones y ampliaciones de
los Anexos del Convenio de Berna como los
Anexos I y II de la Directiva 92/43, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
han aumentado considerablemente los compro-
misos de protección en estas materias lo que,
más allá de la conservación de las especies con-
cretas incluidas los mismos, ha aconsejado plan-
tear una línea global de actuación administrati-
va en cuanto a la protección de la flora vascular
de Castilla y León que, al tiempo que satisfaga
esos compromisos, permita introducir un enfo-
que propio, adaptado a las peculiaridades regio-
nales, que complemente dicha perspectiva euro-
pea con otras prioridades de actuación desde un
punto de vista más local. 

En la comunidad castellano-leonesa, actual-
mente sólo una planta tiene una normativa
específica para su protección directa, el “acebo”
(Ilex aquifolium, Decreto 341/1991, B.O.C.y L. de
13 de diciembre de 1991), si bien algunos Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales han

establecido pequeños catálogos de flora amena-
zada en sus respectivos ámbitos de aplicación
(acogidas a esta situación se encuentran Ranun-
culus parnassiifolius subsp. cabrerensis, Echium
cantabricum, Artemisia cantabrica, Spergula viscosa
y Primula pedemontana en el Parque Natural de
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre –Montaña
Palentina– Decreto 140/1.998, B.O.C.y L. de 11
de julio, y Scrophularia valdesii, Antirrhinum lope-
sianum, Delphinium fissum subsp. sordidum, Isatis
platyloba y Allium schmitzii en el Parque Natural
de los Arribes del Duero, Decreto 164/2001,
B.O.C. y L. de 13 de junio).

Para abordar el tema sobre una base de cono-
cimientos suficientemente sólida se juzgó acon-
sejable disponer de unas Bases para la Conser-
vación de la Flora Amenazada de Castilla y
León, para cuya elaboración se firmó el 1 de
agosto de 2000 (B.O.C.y L. nº 204 de 20/10/00)
un convenio específico de colaboración entre
la Universidad de Salamanca y la Consejería
de Medio Ambiente de Castilla y León. Se
acordó, como primer criterio de actuación,
tomar como punto de partida la compilación de
la información segura y fiable disponible sobre
el tema, por lo que el convenio no pretende de
forma inmediata y exclusiva una lista de flora
amenazada, sino que se dirige a la realización
de una base documental más amplia. Así, se
indica expresamente que en dichas Bases “se
recogerá la documentación necesaria para, más
adelante, abordar y desarrollar diversos aspec-
tos de interés sobre la conservación de la flora y
la vegetación, además de disponer de informa-
ción al respecto para su uso en la toma de deci-
siones sobre otras problemáticas medioambien-
tales o incluso para satisfacer la demanda social
de información sobre estos temas”.
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Dada la enorme dispersión de la
información florística sobre Castilla y
León, se ha empezado por la elaboración
del Catálogo de la Flora Vascular
Silvestre de la comunidad, del que se
extractará un listado con las especies de
Especial Interés, concluyendo, como
objetivo principal del proyecto, con la
elaboración de la Lista de Flora Vascular
Amenazada y del Catálogo preliminar de
Enclaves de Elevado Interés Florístico
para su protección.

La posición biogeográfica de nuestra región,
con parte de su territorio en la Región Eurosiberiana
y parte en la Mediterránea, unido a su variedad
geomorfológica, bioclimática o de substratos, de-
terminan en conjunto una notable riqueza florística
que, si bien aún no disponemos de cifras precisas, se
puede estimar casi con seguridad en torno a las 3.000
especies, lo que da una idea aproximada del traba-
jo que hay que realizar. Además, y quizá más im-
portante a la hora de este tipo de trabajos, la in-
gente información botánica que existe sobre esas
especies en nuestra comunidad se encuentra extra-
ordinariamente dispersa. Esto es en gran parte
consecuencia de la propia heterogeneidad geográ-
fica, que ha favorecido que los grupos de investi-
gadores botánicos hayan mostrado en general inte-
rés por unidades naturales que se corresponden sólo
con zonas parciales de Castilla y León comparti-
das, además, con comunidades autónomas vecinas.
Así, por ejemplo, algunos grupos se han centrado en
la Cordillera Cantábrica, otros en los Sistemas Cen-
tral o Ibérico, o en el Valle del Duero, etc.; y sus es-
tudios, en general, han sido independientes.

Por todo lo anterior, la tarea inicial era llevar a
cabo una labor de recopilación y ensamblaje de toda
esa vasta información, y esto sólo era posible re-
cabando la ayuda de diversos grupos o personas
aisladas que han trabajado o trabajan en la flora de
Castilla y León; es decir, con un equipo amplio, tan-
to en el número de personas como en lo geográfi-
co, de investigadores. Los responsables e impulsores
desde dentro de la Junta de Castilla y León son el Jefe
del Servicio de Espacios Naturales y Especies Pro-
tegidas, José Angel Arranz Sanz, y Alberto Saldaña
Moral, técnico del mismo servicio y uno de los fir-
mantes de esta nota, y los investigadores responsa-
bles del convenio son los otros dos firmantes de esta
nota, Francisco Amich García y Enrique Rico Her-
nández, profesores de la Universidad de Salamanca.
También de forma directa participan en el proyecto
otros profesores o becarios de la universidad sal-
mantina y de la de León, con Félix Llamas García
como coordinador del grupo leonés que llevará a cabo
todo lo relativo a las provincias de León y Palen-

cia. Además, ha sido preciso acudir a Gonzalo Ma-
teo Sanz y José Luis Benito Alonso (con información
completa y reciente de Soria) y de manera más ais-
lada a otros botánicos, demasiados para enumerar-
los a todos, de diferentes centros: Real Jardín Botá-
nico de Madrid, universidades Autónoma, Com-
plutense y Politécnica de Madrid, Universidad de Se-
villa, botánicos del País Vasco, profesores de Ense-
ñanza Secundaria que poseen datos de zonas de-
terminadas, y otros técnicos de la propia Conseje-
ría de Medio Ambiente (como Carmen Allué Ca-
macho y Javier Mª García López en Burgos), etc.

Como paso imprescindible para el primer ob-
jetivo del convenio, el Catálogo de la Flora Vas-
cular, se ha realizado una base de datos biblio-
gráfica a partir de la revisión de lo publicado sobre
la flora de nuestra comunidad tomando como
punto de partida el Prodomus florae hispanicae de M.
Willkomm & J. Lange (1861-1889), aunque aña-
diendo alguna obra anterior de especial interés. A
partir de la información así obtenida, más la dispo-
nible en los herbarios de las universidades castella-
no-leonesas y también aquella directa y adicional que
sea posible recabar durante el desarrollo del proyecto,
se ha elaborado una base de datos general de to-
das las citas conocidas de la flora vascular de Cas-
tilla y León, de cuyo análisis crítico surgirá el men-
cionado Catálogo. Esta base de datos incluirá los cam-
pos habituales para cada taxon: nomenclaturales, co-
rológicos, presencia regional (el más detallado y en
el que se tomarán las provincias como unidades de
trabajo), de grado de amenaza, etc.; aunque el ca-
tálogo no pretende ser muy crítico, eso sería labor de
varios años, sí se incluirá un campo para comenta-
rios taxonómicos o sobre citas dudosas; y, en lo po-
sible, al menos una cita por provincia deberá ir
avalada por un pliego de herbario.

Partiendo de esta catalogación previa, y sobre la
base de una serie de criterios de tipo biológico o am-
biental –aislamiento sistemático del taxon, distri-
bución restringida, factores de amenaza sobre sus po-
blaciones, dinámica y biodiversidad de los ecosis-
temas, etc.– se procederá a seleccionar aquéllas es-
pecies que conformarán la Flora de Castilla y León
de Especial Interés. 

A partir del Catálogo preliminar de la
Flora Vascular de Castilla y León, se
elaborará la relación provisional de la
Flora de Castilla y León de Especial
Interés. Se pretende destacar con este
listado el elenco más sobresaliente de
nuestro patrimonio florístico, que será la
base más importante sobre la que
asentar la gestión del medio natural en
nuestra comunidad.
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Además de la información general que para
cada uno de los táxones del Catálogo de la Flora
Vascular se recogerá en forma de base de datos –y
a la que líneas atrás hacíamos referencia–, para
aquéllos que cumplan alguno de los criterios an-
teriormente expuestos y, en consecuencia, estén in-
cluidos en esta relación de Especial Interés, se am-
pliará la información con campos adicionales,
tales como: hábitat, referencias gráficas –fotogra-
fías originales o iconos publicados–, distribución
regional, resumen de datos que determinan su es-
pecial interés, etc. A título de ejemplo, cabría in-
cluir en este listado táxones endémicos o suben-
démicos, como Antirrhinum grosii o Centaurea
avilae, o de distribución más amplia, pero de es-
casa presencia en nuestra región, caso de Prunus
lusitanica o Swertia perennis, o de marcado inte-
rés biogeográfico (Lycopodiella inundata).

Como núcleo central del Proyecto, y una vez re-
alizados todos los apartados anteriores, se estableció
el objetivo de elaborar la Lista de la Flora Vascular
Amenazada de Castilla y León. Serán incluidos en la
misma todos aquéllos táxones del catálogo prece-
dente que se encuentren en una situación de ame-
naza, presunta o constatada. Como es obvio, para su
selección se tendrán en cuenta los criterios de valo-
ración propuestos por la UICN para la elaboración
de las Listas Rojas, así como sus diferentes catego-
rías. Igualmente de manera indicativa, estimamos
que en este Catálogo figurarán especies como An-
tirrhinum lopesianum, considerado “en peligro” en
la Lista Roja de la Flora Vascular Español, o Veronica
chamaepithyoides y Scrophularia valdesii, ambas seña-
ladas como en “peligro crítico” y cuyas poblacio-
nes conocidas actualmente se encuentran en nuestra
comunidad.

Se está poniendo especial cuidado en la com-
probación de la solidez taxonómica de este grupo de
plantas y de la situación actual de amenaza de sus
poblaciones; por ello, y dentro de las posibilidades
temporales de desarrollo del Convenio, se preten-
de hacer un cierto seguimiento de las diferentes
poblaciones para determinar sus fluctuaciones y gra-
do real de amenaza.

No obstante, creemos necesario destacar que, da-
das las limitaciones de todo tipo que en el futuro po-
drían afectar a su conservación, en la lista defini-
tiva de la Flora Vascular Amenazada sólo se in-
cluirán aquéllos táxones cuya situación haga
aconsejable la toma inmediata de medidas acti-
vas de conservación, o la adopción de medidas de
protección legal.

Las fichas informativas exhaustivas de estos tá-
xones contendrán, entre otros, datos como: mapas de
distribución, tamaño poblacional, estado de con-
servación, categorías de amenaza propuesta, etc.

Por último, y para la puesta en marcha en el fu-
turo de una línea de actuación administrativa para
la conservación de la flora amenazada, será precisa
la propuesta de:

e Medidas de actuación

e Enclaves de mayor Interés

En cuanto al primer aspecto, se pretende incluir
cierta información inicial orientativa acerca de las me-
didas de conservación específicas que pudieran resultar
más eficaces, atendiendo preferentemente a las en-
globadas en el concepto de conservación “in situ”.

En lo referente al segundo punto, se pretende ela-
borar un Catálogo Preliminar, indicativo y provi-
sional, de Enclaves de Elevado Interés Florístico
(cuyo planteamiento es similar al de las Important
Plant Areas (IPAs) recientemente propuestas en el
tercer congreso de Planta Europa), que pensamos
puede constituir posteriormente el instrumento más
eficaz para la conservación de la flora. 

El criterio básico –aunque, como es lógico, no
el único– para la elaboración de este catálogo de En-
claves será el de contemplar todas aquéllas zonas
imprescindibles para la conservación de las espe-
cies incluidas en la Lista de la Flora Vascular
Amenazada de Castilla y León, si bien se prevé la
posibilidad de seleccionar enclaves en virtud de
su riqueza florística general, más que por la pre-
sencia de una determinada especie (p.ej. Pinar de
Hoyocasero) o por ser representativos de determi-
nados hábitats o comunidades vegetales particu-
larmente valiosas.

Para terminar y dado que estamos seguros
de que nos quedarán lagunas en varias face-
tas, ofrecemos desde aquí la posibilidad de par-
ticipar a todos aquellos que puedan aportar da-
tos, especialmente para las posibles IPAs, que
nos pueden hacer llegar a cualquiera de
nuestras direcciones. 

Alberto Saldaña *, Francisco Amich ** y
Enrique Rico ** 

* SERVICIO DE ESPACIOS NATURALES Y
ESPECIES PROTEGIDAS
Consejería de Medio Ambiente
Junta de Castilla y León
C/ Rigoberto Cortejoso, 14
47071 Valladolid (España)
E-mail: alberto.saldana@cma.jcyl.es

** DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA
Universidad de Salamanca
37007 Salamanca (España)
E-mail: amich@usal.es, erico@usal.es
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Castilla y León es una Comunidad en la que existen un buen
número de ejemplos de coexistencia y compatibilización equi-
librada entre la conservación de los valores naturales y el

aprovechamiento de éstos. La Comarca de Tierra de Pinares en Soria
y Burgos o las estepas cerealistas son sólo dos botones de muestra.
No obstante, junto a estas situaciones, se producen a la vez situacio-
nes en las que esa convivencia se hace prácticamente imposible.
Probablemente el más claro ejemplo de ello se da con un animal, el
“Aullido del Bosque”, que para la mayor parte de las poblaciones
rurales, representa la personificación viva del mal, su peor enemigo,
su depredador implacable. Se trata del lobo.

En nuestra Comunidad Autónoma esta especie ha estado pre-
sente, en una mayor o menor proporción en todo su territorio, desde
su aparición en la Tierra. Tras el acoso sufrido por parte del hombre,
a principios de los años ochenta se encontraba arrinconada en la
mitad septentrional de la superficie castellano y leonesa, con un
núcleo muy sólido en el cuadrante noroeste, León y Zamora y en
mucha menor densidad en las provincias de Palencia, Valladolid y
Burgos. Desde ese momento se ha producido un fenómeno de
ampliación y expansión de sus poblaciones de forma que, en la
actualidad, se encuentra en las nueve provincias de Castilla y León,
y se ha podido constatar su cría al menos en ocho de ellas, como
acredita el “Estudio de las Poblaciones de Lobo ibérico en Castilla
y León”, recientemente finalizado. Estos datos también han sido
ratificados por los trabajos de radioseguimiento de ejemplares de la
especie financiados por el Ministerio de Medio Ambiente. Las razo-
nes de esta expansión han sido variadas, si bien todas ellas –aban-
dono del medio rural, incremento de las poblaciones de ungulados
silvestres, mayor adaptación a alimentación en basureros y con
carroñas, etc.–, se basan en la notable capacidad de esta especie para
adaptarse a una gran variedad de condiciones y recursos. 

Esta situación ha planteado un reto al Gobierno de la
Comunidad. Un desafío que se caracteriza por tres hechos. Primero
por la conflictiva situación que se produce al aparecer esta especie en
territorios en los que había desaparecido hace muchas décadas, por
lo que la cultura de convivencia con el lobo se había perdido,
pudiéndose haber desarrollado, en esas zonas, usos ganaderos
incompatibles con su presencia. En segundo lugar la existencia de
una fuerte corriente social fundamentalmente de carácter urbano,
favorable a la protección, más o menos estricta, de la especie. Y por
último, la obligación de la Administración medioambiental de
garantizar la conservación de la especie en equilibrio con las carac-
terísticas sociales y económicas de las comarcas sobre las que se
asienta.

En respuesta a esta compleja situación, la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León está elaborando un Plan de
Gestión de esta especie que se enmarca en la Estrategia Nacional de
Gestión y Conservación del Lobo Ibérico, en la actualidad en fase de
aprobación por parte de la Comisión Nacional de Conservación de
la Naturaleza. Este Plan se basa en seis grandes pilares. El primero
es la adaptación de la situación jurídica actual a la realidad de la
especie. Esta necesidad se deriva de los actuales contenidos de los
Anexos de la Directiva 92/43/CEE, o directiva Hábitats. Esta norma

comunitaria asigna un determinado nivel de protección a las pobla-
ciones de lobo ubicadas al sur del Duero. Esta consideración puede
estar justificada para las poblaciones de esta especie en Sierra
Morena, aisladas y en situación comprometida, pero no así para la
población situada en la actualidad, en la práctica totalidad en la sub-
meseta norte. Ésta última, como acreditan todos los recientes estu-
dios científicos, se comporta como una sola unidad, respondiendo su
dinámica a la de una población consolidada y en un evidente proce-
so de expansión. Para ella, el artificial límite del río Duero carece de
sentido, debiendo ser gestionada como una unidad.

Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León se viene desarrollando una serie de actuaciones de apoyo y ase-
soramiento a los ganaderos afectados por los siniestros por la pre-
sencia de esta especie. Hasta ahora, esta acción se ha venido apli-
cando en el sur de la provincia de Zamora y norte de Salamanca,
estando prevista la extensión de este servicio, durante el presente
ejercicio, a todas las provincias.

De igual forma, esta Consejería está estudiando la posible
implantación de líneas de ayuda para el apoyo a prácticas ganaderas
compatibles con la presencia del lobo. Estas medidas, enmarcadas en
el Plan de Medidas Complementarias a la Política Agraria Común,
pretenden fomentar usos que, durante mucho tiempo, compatibili-
zaron la presencia del lobo con la del ganado, tales como presencia
de perros mastines, cerramientos nocturnos, pastoreo diurno, etc. De
esta manera, mediante la acción combinada de estas dos últimas
actuaciones, se pretende disminuir el tradicional rechazo de las
poblaciones rurales a este cánido, mediante la reducción de los posi-
bles perjuicios que de él se deriven.

Por último y no por ello menos importante, se pretende desa-
rrollar una ambiciosa campaña de sensibilización, dirigida tanto a
la población urbana como a la rural. A la primera para que tenga
una conciencia mucho más próxima a la realidad de la situación de
esta especie, de su estatus y de sus posibles interacciones, huyendo
de planteamientos alarmistas sobre su situación o sobre las distintas
medidas de gestión propuestas. En el caso de la población rural se
pretende apoyar a ésta en los momentos de ataques y a la vez difun-
dir el Plan de Gestión y las medidas de compatibilización en él pre-
vistas, de manera que se consiga disminuir el rechazo que esta espe-
cie genera. Con esta línea, además, se pretenden aproximar las anta-
gónicas posturas que en la actualidad existen en la sociedad y que,
de una u otra forma, impiden la adopción de medidas racionales de
gestión.

En definitiva, la Consejería de Medio Ambiente pretende con
este ambicioso Plan asegurar la pervivencia de esta joya de la fauna
ibérica en Castilla y León, que conlleva inexorablemente las oportu-
nas medidas que limiten o eliminen los posibles inconvenientes que
la presencia del lobo pueda suponer a la población que vive en el
medio rural, con el fin de que, poco a poco, se vaya transformando
la ancestral enemistad y odio que el lobo ha generado y genera, en
un clima de coexistencia y compatibilización, garante a largo plazo
su presencia en Castilla y León.

MARIANO TORRE ANTÓN
Director General del Medio Natural.

El aullido del bosqueEl aullido del bosque
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Castilla y León cuenta con uno de los Patri-
monios Naturales más ricos, diversos y
mejor conservados de Europa que, sin

duda, constituye un valor esencial y una de las
señas de identidad regional, al igual que la lengua
Castellana y el Patrimonio Histórico y Artístico.

Con el fin de contribuir a la protección y mejora
de este Patrimonio, la Consejería de Medio
Ambiente está impulsando un programa de dina-
mización de los Espacios Naturales de nuestra
Comunidad: Programa Parques Naturales de Cas-
tilla y León.

Entre las diversas actuaciones de este programa
se incluye la exposición “Espacio para imaginar”,
con ella se pretende sensibilizar a la población
sobre la importancia de este legado natural y esti-
mular su participación en la conservación y defen-
sa de la naturaleza.

El recorrido que propone esta exposición abarca
distintos tipos de paisajes desde la alta montaña, los
bosques atlánticos –hayedos y robledales–, las serra-
nías y bosques mesetarios, zonas húmedas, las
hoces, cuevas y surgencias, hasta los paisajes de
influencia humana.

Pero la exposición no se limita a unas imágenes
espectaculares, reflejo de una variedad y riqueza
inigualables, sino que recoge también las palabras
y sensaciones que Castilla y León, ha causado en
diversas personalidades de la literatura, la música,
la pintura y la comunicación de nuestro país.

La exposición estará itinerando por todas las
capitales de las provincias de nuestra Comunidad.
Actualmente y HASTA EL 30 DE JUNIO SE
PUEDE VISITAR EN SEGOVIA EN LA SALA DE
EXPOSICIONES DE LA CASA DEL Dr. ANDRÉS
LAGUNA.

Posteriormente se podrá visitar en:
c Zamora: Museo de Zamora (del 12 de julio al 4

de agosto).
c Ávila: Monasterio de Sta. Ana. (septiembre-

octubre)
c Salamanca: Casa de las Conchas (noviembre-

diciembre).
En el año 2003 se expondrá en las ciudades de:

c León (mes de enero)
c Palencia: Fundación Díaz Caneja (febrero-

marzo)
c Burgos: Sala de la Federación de empresarios

(marzo-abril)
c Soria: Palacio de la Audiencia (abril-mayo)
c Valladolid: Monasterio del Prado (mayo-junio)

EXPOSICIONESEXPOSICIONES

espacios naturales de Castilla y León

Una exposición para los sentidos
Un recorrido fotográfico que invita a descubrir la riqueza del patrimonio natural

de nuestra comunidad: Castilla y León. 
Una región de extensa riqueza biológica y paisajística, que se ofrece a cada paso

para recorrerla con todos los sentidos, para disfrutarla, para vivirla…
Espacios Naturales de Castilla y León. Un espacio para imaginar
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EQUIPAMIENTOSEQUIPAMIENTOS

El Parque Natural de las Hoces del Río Duratón
se declaró por la Ley 5/1.989. de 27 de junio
(B.O.C. y L. nº 1131: 2170-2171; 10 de julio de

1.989), con el fin de proteger los valores que motivaron
su declaración.

El Parque comprende el curso medio del río, abar-
cando el tramo comprendido entre Sepúlveda y el
embalse de Burgomillodo, y posee una extensión de
5.037 hectáreas que se distribuyen por los términos
de Carrascal del Río, Sebúlcor y Sepúlveda. En este tra-
mo se han originado profundas hoces de escarpadas pa-
redes que superan en algunos puntos los 70 metros
de desnivel, unas características que contribuyen a la
formación de diversos ecosistemas: el bosque de ribera
o galería con sauces, alisos, álamos, fresnos matorrales
y choperas cultivadas, que sirven como refugio a di-
versas especies de aves; los cortados, con gran varie-
dad de vegetación rupícola, y donde cría el buitre le-
onado, el ave más emblemática del Parque; el páramo,
terreno pedregoso, donde se encuentran pequeños
núcleos de sabinas, enebros, y plantas aromáticas… En
el Parque también podemos encontrar ricas manifes-
taciones culturales, ya que en el cañón ha habido pre-
sencia humana desde hace miles de años.

EL Centro de Interpretación de la
Naturaleza

El Centro de Interpretación del Parque Natural de
las Hoces del Río Duratón se encuentra integrado en la
Villa de Sepúlveda, situada en la cabecera del Parque,
aunque fuera del mismo, tan sólo un kilómetro sepa-
ra el C.I.N. del acceso al Parque más cercano, en el área
de la Fábrica de la Luz, antigua central hidroeléctrica.

La villa cuenta con un patrimonio que ha motivado
que desde 1.952 fuera declarada Conjunto Histórico-

Artístico, tratándose de uno de los principales focos de
atracción turística de la provincia de Segovia.

Para ubicar las instalaciones del Centro de Inter-
pretación del Parque Natural de las Hoces del Río
Duratón, en 1.992 se restauró la Iglesia románica de San-
tiago, en ruinas desde los años treinta. Los trabajos
de preparación de las instalaciones concluyeron con
la inauguración y apertura al público el 13 de julio de
1994.

Informar, interpretar y canalizar
La INFORMACIÓN es una de las necesidades bá-

sicas del visitante medio del Parque, por lo que mo-
nitores especializados proporcionan folletos, guías e in-
formación personalizada. La información nos permite
CANALIZAR las visitas al parque, intentando que la
presión turística no afecte a determinadas zonas sen-
sibles del espacio natural. Por último la INTERPRE-
TACIÓN mediante las técnicas expositivas adecuadas
se facilita al visitante una mejor comprensión global del
entorno y se le dota de las herramientas conceptuales
precisas para que pueda desarrollar al máximo su ca-
pacidad de observación personal e integración con
las características naturales, históricas, culturales y
sociológicas del Parque, lo que en definitiva, no redunda
más que en un incremento de su respeto por el me-
dio.

Herramientas para la interpretación
ambiental

El centro, cuya visita es básica antes de acceder al
Parque, consta de dos elementos de interpretación am-
biental: La exposición y el audiovisual.

La exposición, ocupa la nave, ábside, cripta y coro
de la Iglesia de Santiago. La información se presenta en

“Mediante la Interpretación, la comprensión; mediante la comprensión,
el aprecio; mediante el aprecio, la protección.”

FREEMAN TILDEN

Centro de Interpretación
del Parque Natural de las
Hoces del Río Duratón

Centro de Interpretación
del Parque Natural de las
Hoces del Río Duratón
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paneles de distinto tipo que configuran un recorrido
imaginario por el Parque que introduce al visitante
en la realidad natural, social y cultural del espacio. El
audiovisual pretende explicar las características básicas
del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón y trans-
mitir al espectador la idea de que las Hoces del Du-
ratón y en general la política de conservación de es-
pacios naturales, son una necesidad para entender mu-
chos aspectos del pasado y son absolutamente im-
prescindibles para construir el futuro.

Nuestros programas
Existe un compromiso por parte de todos para

que nuestro patrimonio natural no desaparezca. Es aquí
donde el Centro de Interpretación del Parque Natural
de las Hoces del Río Duratón desempeña una impor-
tante labor para que educando en el conocimiento de
la realidad se genere un cambio en las actitudes hacia
el medio.

Programa de Interpretación Ambiental
“Aprender, respetar y disfrutar”

El Programa de Interpretación Ambiental “Aprender,
Respetar y Disfrutar” funciona como recurso comple-
mentario a las herramientas de interpretación am-
biental que disponemos en el Centro de Interpretación.
Está destinado a los centros escolares que visitan el Par-
que Natural de las Hoces del Río Duratón. El progra-
ma pretende ser un punto de partida para despertar
el interés por el medio y que su conocimiento nos lle-
ve a disfrutar de él, sintiéndonos parte integrante del
mismo. Lo que implica no sólo conocerlo, sino ade-
más reflexionar sobre su problemática y promover tan-
to el cambio de actitudes y la adquisición de valores,
como la participación activa en la recuperación del mis-
mo.

Programa de Educación Ambiental
“Club de la Naturaleza”

El Programa de Educación Ambiental “Club de la Na-
turaleza” se viene desarrollando desde el año 1.996 y
está destinado a los niños/as empadronados en el área
de influencia socioeconómica del Parque Natural de las

Hoces del Río Duratón (términos municipales de Ca-
rrascal del Río, Sebúlcor y Sepúlveda), con edades com-
prendidas entre los 11 y los 14 años, que correspon-
den a los cursos escolares de 6º de Primaria, 1º y 2º
de la ESO. La finalidad del programa es concienciar a
estos niños/as sobre la necesidad de conservación de
los espacios naturales, fomentando y facilitando la par-
ticipación en la recuperación de los mismos, teniendo
siempre como punto de referencia nuestro entorno más
cercano.

Programa de Educación Ambiental
“Días Mundiales”

Tras un periodo de colaboraciones puntuales con
el C.E.I.P. “Virgen de la Peña”, nace en el curso
98/99, el programa de Educación Ambiental “Días Mun-
diales”. En el curso 99/00 se amplió el programa a
los otros centros escolares del Área de Influencia So-
cioeconómica del Parque Natural de las Hoces del
Río Duratón (C.R.A. “Entre dos Ríos”). 

El programa se basa en la celebración de aquellos
días mundiales relacionados con la crisis ambiental glo-
bal y la conservación de la naturaleza. Su finalidad es
la de sensibilizar a los alumnos de la problemática am-
biental existente y siempre que sea posible facilitar su
participación en la búsqueda de soluciones.

Programa de Educación Ambiental
“Amas de casa”

La relación de las mujeres con el medio ha estado
determinada por el papel que han ejercido en la so-
ciedad, pues frecuentemente han visto reducida su
actuación al ámbito doméstico. En la actualidad este pa-
pel está cambiando y en este nuevo escenario es donde
el Centro de Interpretación, desde año 1.999, toma la
iniciativa de desarrollar el programa de Educación Am-
biental “Amas de Casa”. El fin de este programa es
que, las amas de casa, sean cada vez más conscientes
de sus responsabilidades tanto como consumidoras y
productoras, como educadoras de futuras generaciones,
desarrollando así su capacidad de extender, dentro
del ámbito familiar, los ejemplos de buenas prácticas en
el uso y utilización de los recursos que revelan el res-
peto al medio ambiente, logrando hacer participes al
mayor número de individuos posibles de una mayor
concienciación y sensibilización.

INFORMACIÓN:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATU-
RALEZA DEL PARQUE NATURAL
DE LAS HOCES DEL RÍO DURATÓN
C/Conde de Sepúlveda, nº 30. 40300 Sepúlveda (SEGOVIA)
HORARIO DE VISITAS:
De julio a septiembre: De 10:00 a 18:00 horas
De Octubre a Junio: Laborables: de 10:00 a 17:00 horas.

Sábados y Festivos: de 10:00 a 18:00 horas.
Los grupos deberán concertar visita previamente
Teléfono: 921 54 05 86-Fax: 921 54 05 88 
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El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín está
poniendo en práctica este año 2002, por primera vez,
un novedoso y completo programa anual de activi-

dades de Educación Ambiental, integrado en el Plan
Anual Sociocultural, dirigido no sólo a cuantos ciudadanos
del municipio deseen participar, sino también a los de pue-
blos vecinos que estén interesados en formar parte de esta
motivadora iniciativa que pretende consolidarse en los pró-
ximos años.

Entre estas actividades, y como punto de partida, destaca
la presente “Semana Verde”, donde niños y niñas (entre ellos
los 99 alumnos del Colegio Público “Miguel Delibes” de
Aldeamayor de San Martín, y los 61 del Colegio Público “Pío
del Río Hortega” de Portillo), jóvenes, mayores y no tan
mayores pasaron buenos momentos a la vez que se con-
cienciaron un poquito sobre la necesidad de conocer, con-
servar y mejorar el medio ambiente, en este caso rural, que
nos rodea.

Así pudimos disfrutar de vistosas exposiciones y charlas,
divertidos talleres y concursos, cuentacuentos... empleando
en muchas ocasiones el juego como herramienta de sensibi-
lización, transmisión y afianzamiento de conocimientos.

Pero esto no acaba aquí, porque el Servicio Municipal
de Educación Ambiental tiene previsto la elaboración de un
ambicioso proyecto cuya finalidad es la de restaurar una are-
nera, ya agotada, dotándola de un uso recreativo y medio-
ambiental; la mejora de un espacio común, como son los
alrededores de la “Ermita de Nuestra Señora de Compas-
co”; la realización de un “Curso de Educadores Ambientales
en el Ámbito Rural”, a desarrollar en Aldeamayor de San
Martín, sito a 17 kilómetros de Valladolid, en el mes de Ju-
lio de 2002, destinado preferentemente a 20 jóvenes con
edades comprendidas entre 18 y 30 años; y una visita for-
mativa, también en esas fechas, cuyo destino son diversos es-
pacios naturales y equipamientos de educación ambiental de
las provincias de Valladolid y Soria, siguiendo el curso del
Río Duero.

De este modo se pretende compatibilizar el doble obje-
tivo de formar profesionales capaces de transmitir e informar
a los ciudadanos de Aldeamayor de San Martín y sus alre-
dedores sobre cuestiones ecológico-ambientales y, sobre todo,
lograr formar personas competentes y responsables, deseosas
de intervenir en un futuro a corto plazo, de forma individual
o colectiva, para mantener un equilibrio sostenible entre ca-
lidad de vida y calidad de Medio Ambiente no sólo en
nuestro municipio sino allá donde vayan.

¿Para qué? ¿Qué objetivos
perseguimos con estas jornadas?

z Conocer la naturaleza para poderla respetar y el impacto
del hombre sobre ella.

z Conocer los recursos existentes para el cuidado del medio
ambiente en el municipio. Servicio Municipal de Educa-
ción Ambiental.

z Conseguir que los ciudadanos se interesen y participen en
la resolución de los problemas ambientales de su entor-
no, implicando a las diferentes asociaciones y agentes del
municipio en las actividades medioambientales que se
realicen anualmente, promoviendo de este modo la parti-
cipación ciudadana.

COMPARTE TU EXPERIENCIACOMPARTE TU EXPERIENCIA

“Para que los frutos sean abundantes y buenos,
el árbol debe ser fuerte.
Para que el árbol sea fuerte,
las raíces tienen que ser sanas y vigorosas.
Las raíces sois vosotros...” Muñoz Marín, L.

Semana Verde.
Jornadas Medioambientales de

Aldeamayor de San Martín

Semana Verde.
Jornadas Medioambientales de

Aldeamayor de San Martín

18-23 de marzo de 200218-23 de marzo de 2002
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z Introducir el concepto de reciclaje y establecer pautas de
comportamiento en la recogida selectiva de residuos den-
tro del entorno familiar.

z Potenciar el desarrollo de actividades interpretativas, educa-
tivas y de ocio en el Medio Natural, como un valor añadido
a la formación y ocupación del tiempo libre de las personas.

z Mejorar el entorno y vincular a los ciudadanos con éste
mediante la reforestación.

¿Cómo? ¿Qué actividades realizamos? 

Las actividades, adecuadas a las diferentes edades de
los participantes, se desarrollaron en seis días, los compren-
didos entre el lunes 18 y el sábado 23 de marzo de 2002, coin-
cidiendo con la celebración del inicio de la primavera. Fi-
nalmente las más destacadas han sido las siguientes:

d Exposición “El pequeño gran mundo de los
insectos”
Celebrada en la Casa de Cultura, aglutinaba dos colec-

ciones: la entomológica de D. Luis Óscar Aguado, com-
puesta por 20 cajas, en su mayor parte de mariposas tanto na-
cionales como tropicales, paneles ilustrativos, un terrario con
insectos palo y numerosas diapositivas; y la segunda, de 16
macrofotografías de artrópodos, cedida por D. Antolín
Centenero. Resultó ser la actividad que congregó un mayor
número de participantes.

d Talleres de Reciclaje de Residuos
Latas de refrescos, botellas de vidrio y plástico, cajas de

cartón, papel... fueron reciclados y reutilizados, confeccio-
nando así objetos decorativos, funcionales y lúdicos con
materiales de desecho, interiorizando entre los más pequeños
la necesidad de reducir, reciclar y reutilizar la basura.

d Rally Fotográfico y Exposición “Retrata tu pueblo.
Aldeamayor en 100 imágenes”
Tras la celebración, el 19 de marzo de 2002, del Rally

Fotográfico, de un día de duración y versado sobre el pueblo
y la relación de éste con el entorno que le rodea (fauna, flora,
espacios verdes y ambiente rural), se elaboró una entraña-
ble exposición, especialmente para los más mayores, com-
puesta por las 100 mejores fotografías, incluyendo los cua-
tro premios concedidos. A éstas se unieron los objetos, ju-
guetes y adornos confeccionados con material reciclado en los
talleres realizados por los niños los días anteriores y, poste-
riormente, las 35 fotografías destinadas a la memoria de la Se-
mana Medioambiental.

d Celebración del Día del Árbol en la ermita de
Nuestra Señora de Compasco
El 21 de marzo de 2002 los 61 alumnos de EP con eda-

des comprendidas entre 5 y 12 años del Colegio Público “Mi-
guel Delibes” plantaron 500 árboles y arbustos forestales
autóctonos junto a la Ermita de Nuestra Señora de Com-
pasco, sita a 4 kilómetros del municipio, almorzando en el
merendero existente en la zona. 

Con esta actividad, organizada por el Servicio Territo-
rial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se com-
patibilizaban varios objetivos como son: enseñar a los niños
de forma práctica cómo plantar y cuidar un árbol, vincular-

los al entorno que les rodea, fomentar el compañerismo y
las nuevas amistades, y emplear el juego cooperativo para
conseguir un aprendizaje significativo.

Previamente, el día anterior por la mañana, en el Cole-
gio se les había explicado a los alumnos el porqué del día del
árbol, la necesidad de cuidar el medio ambiente... y entre-
gado un pequeño cuaderno de campo que fueron comple-
tando durante la semana.

d Teatro pirotécnico nocturno
El teatro de calle Capicúa ofreció un impresionante es-

pectáculo nocturno pirotécnico de sonido, fuego, luz y co-
lor en el que recreaban la interactividad y convivencia en-
tre fuego, agua, plantas, animales y hombre, en la tierra
que les sirve de sustento, que fue la delicia de los numero-
sos niños, jóvenes, adultos y mayores que se congregaron
en los aledaños de la Casa de Cultura y sirvió de vistoso
colofón a la “Semana Verde”.

¿Quiénes?

El número final aproximado de participantes fue 976, asis-
tiendo una media de 81personas a cada una de las activida-
des. La mayor parte de los destinatarios del programa mos-
traron un alto interés y participación, lográndose una gran
vinculación de éstos con la actividad, sobre todo del colec-
tivo infantil, con edades comprendidas entre 4 y 12 años,
resultando así exitosa la consecución de los objetivos plan-
teados previamente.

Colaboraciones:

h Servicio Territorial y Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León.

h Colegio Público “Miguel Delibes” de Aldeamayor de San
Martín.

h Colegio Público “Pío del Río Hortega” de Portillo.
h Asociación “El Raso” de Aldeamayor de San Martín,

Boecillo y Viana de Cega.
h Impacto Foto.

JUAN DIEGO RIVERA CALVO 
Técnico Forestal del Ayto.

INFORMACIÓN:
AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE
SAN MARTÍN
Plaza Mayor, 1. 47.162 – Aldeamayor (Valladolid)
Tfno.- 983.55.81.95. Fax.- 983.55.82.10
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CONGRESOSCONGRESOS

Amigos de la Tierra España. Correo E: biodiversidad@tierra.org - web:www.tierra.orgINFORMACIÓN:

LIGA PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA ESTRADA DI
CALHARIZ DE BENFINCA, 187. 1500-124 Lisboa. Portugal. Tel.: +351 21 778 32 08. E-mail: lpn.natureza@mail.telepac.pt

INFORMACIÓN:

La Liga para la Protección de la
Naturaleza de Lisboa (Portugal), or-
ganiza el este congreso con el ob-
jetivo de analizar el actual estado
de aplicación de las Directivas Aves
y Hábitats en los países Medite-
rráneos de la Unión Europea,
promover el conocimiento de las di-
ficultades encontradas en la con-
servación de los valores naturales
en los sitios ya clasificados, y fo-
mentar los contactos entre entida-
des gubernamentales y no guber-
namentales de los distintos países
mediterráneos, con vistas a una fu-
tura cooperación e intercambio de
ideas y conocimientos.

El programa se lleva a cabo

del 5 al 8 de diciembre de 2002 y
aborda los siguientes contenidos
y actividades:
5 DE DICIEMBRE
g La Red Natura 2000 en Europa
g Transposición de la Directiva de

Hábitats y Desarrollo de la
Red Natura en diferentes países
mediterráneos.

g Investigación, gestión y moni-
toreo de Lugares de la Red
Natura 2000.

6 DE DICIEMBRE
g Dificultades y prioridades en

la aplicación de la Red Natura
2000

g Sesión de Paneles

g Integración en otras políticas sec-
toriales

g Desarrollo rural sostenible
g Instrumentos de financiación y

valoración económica, mecanis-
mos de gestión.

g Espacios protegidos marinos
g Divulgación, participación pú-

blica e impacto social.
g Presentación de Conclusiones.
7 DE DICIEMBRE
g Visita a la Reserva Natural del

Estuario del Tajo
8 DE DICIEMBRE
g Visita a la ZEPA de Castro Ver-

de en Alentejo

10 Años de la Directiva de Hábitats

Conferencia joven sobre Humedales RAMSAR
El Centro Educativo de Me-

dio Ambiente Los Molinos, de
Crevillente ( Alicante) organiza
esta conferencia que junto con el
Foro preparatorio celebrado del 1
al 5 de mayo en el Centro de Edu-
cación, Divulgación Ambiental y
Extensión Universitaria de Olei-
ros (A Coruña) debaten el uso ra-
cional y el futuro de los Humeda-

les, potenciando la presencia de los
jóvenes en las políticas económicas,
sociales, culturales y de conserva-
ción de las zonas Ramsar.

La conferencia se realizará del 8
al 12 de noviembre y el programa de-
finitivo está en fase de elaboración,
algunos de los contenidos a tratar se-
rían: Comunicación ambiental Usos
tradicionales, conservación y gestión.

Usos tradicionales y /o industriali-
zación. Calidad de vida y oportuni-
dades sociales. Nuevas oportunida-
des: ecoturismo, educación ambien-
tal e interpretación del patrimonio.
Empleo y Autoempleo, fondos y pro-
yectos de desarrollo en humedales
RAMSAR Valor añadido para pro-
ductos certificados de zonas RAM-
SAR: La marca RAMSAR 

II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LA RED NATURA 2000 EN LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS.
10 Años de la Directiva de Hábitats

Conferencia joven sobre Humedales RAMSAR

Jardí Botanic. Universidad de Valencia. Quart, 80. 46008 Valencia. Tel.: 963/ 15 68 03.
E-mail: congresobcp@uv.es

INFORMACIÓN:

I Congreso de Biología de la
Conservación de las Plantas

El Jardín Botánico de la Uni-
versidad de Valencia organiza
este congreso, que se celebrará de

2 al 5 de octubre de 2002, donde se
darán cita más de 40 grupos de
investigación que darán a conocer

los resultados de los estudios y pro-
yectos que se hacen en nuestro país
con flora amenazada.

I Congreso de Biología de la
Conservación de las Plantas
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medio ambiente, la ingeniería, la
geografía, la educación y el desa-
rrollo.

Los cursos están dirigidos a
todas las personas interesadas,
mayores de 16 años.

✔ ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE.

Lugar y Fecha: Pontevedra. Del
8 al 12 julio de 2002.

✔ RESIDUOS DOMÉSTICOS:
GESTIÓN, TRATAMIENTO Y
SITUACIÓN ACTUAL EN
ESPAÑA TRAS LA
IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE
ENVASES Y RESIDUOS DE
ENVASES.

Lugar y Fecha: Segovia. Del 8 al
12 de julio de 2002.

✔ DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS EDUCATIVOS.

Lugar y Fecha: Ávila. Del 8 al 12
de julio de 2002.

✔ GLOBALIZACIÓN, RIESGO Y
SOCIEDAD MUNDIAL. 

Lugar y Fecha: Ávila. Del 15 al
19 de julio de 2002.

✔ TURISMO SOSTENIBLE Y
DESARROLLO LOCAL. 

Lugar y Fecha: Cuenca. Del 15
al 19 de julio de 2002.

✔ DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES:
RESPUESTAS DESDE LA FÍSICA Y
LA QUÍMICA.

Lugar y Fecha: Ávila. Ávila. Del
22 al 26 de julio de 2002.

✔ APLICACIONES RECIENTES DE
LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
(SIG), EN EL CAMPO DE LA
INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA
Y TERRITORIAL.

✔ GÉNESIS Y CONSTRUCCIÓN DE
UNA CIUDAD.
Profesor: Antonio Ruiz Hernan-

do.

Lugar y Fecha: Segovia. Del 9 al
13 de Septiembre

✔ LA PROBLEMÁTICA DEL
AMBIENTE URBANO
Profesora: Julia Arcos Martínez

Lugar y Fecha: Segovia. Del 10
al 13 de Septiembre de 2002.

✔ GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRI-
COS
Profesor: Juan Manuel Cachaza

Silveiro.

Lugar y Fecha: Segovia. Del 18
al 21 de Septiembre de 2002.

✔ EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN
LA PROTECCIÓN DE LOS
ESPACIOS NATURALES: EL
PROGRAMA PARQUES
Profesor: Francisco Javier Mu-

ñoz Jiménez

Lugar y Fecha: Segovia. Del 23
al 27 de Septiembre de 2002.

La Universidad Nacional de
Educación a Distancia convoca
para este verano, entre otros,
varios cursos relacionados con el

XIII Cursos de Verano
de la UNED

INFORMACIÓN:
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
DE VERANO DE CASTILLA
Y LEÓN
Consejería de Educación
y Cultura
Monasterio Ntra. Sra. del Prado.
Autovía Puente Colgante s/n.
47071 Valladolid
Tel.: 983 411 718. Fax: 983 411 939. 
E-mail:cursos.verano@cec.jcyl.es.
Internet: www. jcyl.es/dgui

La Fundación Universidad de
Verano de Castilla y León, en co-
laboración con la Junta de Castilla
y León, la Universidad de Sala-
manca y diversos Ayuntamientos
y entidades organizan los si-
guientes cursos:

✔ REPENSAR LA ESCUELA PARA EL
SIGLO XXI
Profesor: Jose Mª Hernández

Díaz.
Lugar y Fecha: Béjar (Salaman-

ca). Del 1 al 3 de julio de 2002.

✔ AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE
Profesor: Carlos Rad Moradillo
Lugar y Fecha: Segovia. Del 1 al

5 de julio de 2002.

✔ TÉCNICAS TRADICIONALES DE
CONSTRUCCIÓN: TIERRA Y
MAMPOSTERÍA
Profesor: Jose Ignacio Represa

Bermejo.
Lugar y Fecha: Navapalos (So-

ria). Del 1 al 5 de julio de 2002.

✔ ATAPUERCA: UN HITO EN LA
EVOLUCIÓN HUMANA
Profesor: Manuel Rojo Guerra.
Lugar y Fecha: El Burgo de

Osma (Soria). Del 29 de julio al 3
de Agosto de 2002.

✔ GESTIÓN Y AUDITORÍA
MEDIOAMBIENTALES: SISTEMAS
Y EJEMPLOS
Profesor: Eladio Martín Mateos
Lugar y Fecha: El Burgo de

Osma (Soria). Del 5 al 9 de Agosto
de 2002.

Cursos de Verano
2002. Fundación
Universidad de Verano
de Castilla y León

CURSOSCURSOS
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Lugar y Fecha: Ávila. Del 22 al
26 de julio de 2002.

El Centro de Educación Am-
biental de la Comunidad Valen-
ciana organiza en Sagunto (Valen-
cia), este curso dirigido a desem-
pleados, menores de 30 años, con
titulación superior o en los últimos
años del ciclo universitario.

Fechas: 14 al 24 de octubre de
2002.

Duración: 30 horas.

Este curso organizado por Mo-
tacilla S.L. tiene una duración de
50 horas y se celebra en Sala-
manca del 1 al 15 de julio de 2002.

El plazo de inscripción finaliza
el 26 de junio.

INFORMACIÓN:
MOTACILLA, S.L.
C/Monroy, 2-2º D. 37001 Salamanca
Tel-Fax: 923/ 27 08 56.
E-mail: info@motacilla.net
Web: www.motacilla.net

Curso de Iniciación a la
Ornitología y al
Anillamiento Científico

INFORMACIÓN:
Francesc Cubells, nº 7, Registro General.
Valencia
Tel: 96 268 00 00/96 386 61 81
Web: http://www.cma.gva.es

Estrategias Locales de
Sostenibilidad:
Agenda 21 Local

INFORMACIÓN:
SECRETARÍA DE LOS
CURSOS DE VERANO DE LA
UNED.
Apdo. de Correos 60.155. 28080 Madrid.
Tels.: 91/ 398 60 51; 91/ 398 80 84 y 91/
398 75 53. Fax: 91/ 398 75 94 
E-mail: cverano@adm.uned.es.
Internet: www.uned.es/cursos-verano
También se puede obtener la guía
informativa de los cursos en los cen-
tros asociados de la UNED.

✔ EL LIBRO BLANCO Y LA POLÍTICA
EUROPEA DE TRANSPORTE.

Organiza: Universidad Interna-
cional Menéndez y Pelayo.

Director: Jose Luis Feito (Presi-
dente de ASETA)

Lugar y Fecha: Santander. Del 3
al 5 de julio.

http://www.uimp.es/santan-
der/programa/encuentros .htm

✔ H20 FÓRMULAS DEL AGUA.
SOLUCIONES PARA UN USO
SOSTENIBLE DEL AGUA

Organiza: Universidad Com-
plutense de Madrid

Director: Pedro Calvo (Comu-
nidad de Madrid)

Lugar y fecha: El Escorial. Del 8
al 12 de julio de 2002.

http://www.ucm.es/cursos-
verano

✔ LA GLOBALIZACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS:
NUEVOS RETOS DE LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL
DESARROLLO

Organiza: Universidad de Cas-
tilla La Mancha

Director: Ignacio Forcada Ba-
rona. Secretaria: María Martínez
Carmena

Lugar y fecha: Toledo. Del 9
al 11 julio de 2002.

http://www.uclm.es/cur-
ve2002/

✔ ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
EN EL MARCO EUROPEO

Organiza: Universidad de Vera-
no Marques de Santillana

Director: Mª Teresa Esteban Bo-
lea (Consejo Superior de Industria
y Energía)

Lugar y Fecha: Guadalajara. Del
10 al 14 de julio de 2002

Cursos de Verano
http: //www.intelideas.com/

canovas/univer/umsgua/umsa-
lam.htm

✔ IV FORO CULTURA Y
NATURALEZA. EL CONVENIO
EUROPEO DEL PAISAJE:
UN RETO POLITICO Y SOCIAL

Organiza: Universidad Interna-
cional Menéndez y Pelayo

Director: José María Ballester
(Consejo de Europa)

Lugar y Fecha: Santander del 21
al 23 de agosto 2002

http://www.uimp.es/santan-
der/programa/seminarios.htm

✔ LA DIRECTIVA MARCO DE
AGUAS

Organiza: Universidad Interna-
cional Menéndez y Pelayo

Director: Salvador Heras (Uni-
versidad Politécnica de Madrid)

Lugar y Fecha: Santander  del
2 al 6 de septiembre 2002

http://www.uimp.es/santan-
der/programa/seminarios.htm

✔ TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE
AGENDAS 21 LOCALES

Organiza: Universidad Autóno-
ma de Madrid

Dirección: Javier Benayas y Car-
men Navarro

Lugar y Fecha: Miraflores de La
Sierra del 6 al 7 de Septiembre de
2002

http://www.uam.es/cultu-
ra/cultura/cursosverano.html

✔ EL FUTURO DE EUROPA EN
DEBATE

Organiza: Universidad de Va-
lladolid

Contacto: Antonio Calonge, Sub-
director del Instituto de Estudios
Europeos.

Lugar y Fecha: Valladolid del
17 al 19 de septiembre de 2002.

congresoiee@uva.es

http://www.der.uva.es/iee/cu
rsos/020917.html



MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VV. AA. (434 pp.)

Edita: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León y Revista de Estudios Locales (CUNAL). 2002.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, dentro de sus programas de actuación, y
en el marco de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible, está realizando un esfuerzo de colaboración con
los ayuntamientos de la Comunidad a través de un programa especial de actuaciones sobre el medio ambiente que
priorice actuaciones encaminadas a favorecer el diagnóstico y la gestión ambiental municipal.

Conscientes de la gran importancia de las entidades locales en la concreción de los objetivos regionales en
la prevención y gestión del medio ambiente a partir de su proximidad al ciudadano, esta publicación preten-
de poner a disposición de los técnicos y responsables municipales los conocimientos básicos para avanzar en
la consecución del desarrollo sostenible. 
INFORMACIÓN: Instituciones y entidades sin ánimo de lucro pueden obtener gratuitamente esta publicación, según disponibilidad de ejempla-
res, previa solicitud por escrito a: Servicio de Educación Ambiental. C/. Rigoberto Cortejoso, 14. 47071 Valladolid.
Disponible para consulta y préstamo en el Centro de Documentación Ambiental. C/. Rigoberto Cortejoso, 14. 47071 Valladolid.
Tel.: 983/41 91 00. E-mail: cida@cma.jcyl.es.

AVANCES EN CALIDAD AMBIENTAL
Pedro Ramos Castellanos y Mª Carmen Márquez Moreno (Eds.) (652pp.). Ediciones Universidad de Salamanca. 2002. 

Este libro recoge las conferencias, mesas redondas y ponencias del Primer Congreso de Calidad Ambiental, que se celebró
el pasado mes de Marzo en Salamanca, y fue organizado conjuntamente por la Universidad de Salamanca y la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Diversos investigadores, estudiosos y técnicos tuvieron la oportunidad de conocer y poner en común los últimos avances
en materia de calidad ambiental del medio ambiente urbano y de nuestro patrimonio natural: tecnologías, planificación y
gestión para un desarrollo sostenible. 
Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente presentó, en el marco del Congreso, su planificación estratégica en materia de
calidad ambiental que asumiendo las normativas nacionales e internacionales en esta materia, se concreta en la Estrate-
gia Regional de Residuos, la Estrategia Regional de Control de Calidad del Aire, el Plan Forestal y la Estrategia de Edu-

cación Ambiental.
INFORMACIÓN: Instituciones y entidades sin ánimo de lucro pueden obtener gratuitamente esta publicación, según disponibilidad de ejemplares,
previa solicitud por escrito a: Servicio de Educación Ambiental. C/. Rigoberto Cortejoso, 14. 47071 Valladolid.
Disponible para consulta y préstamo en el Centro de Documentación Ambiental. C/. Rigoberto Cortejoso, 14. 47071 Valladolid.
Tel.: 983/41 91 00. E-mail: cida@cma.jcyl.es.

CRISPíN Y LOS BASURILLAS:
Una colección de cómics sobre el reciclaje

Javier Pérez Herrero. 4 vols. (48 pp). Edita: Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. 2002.

La Junta de Castilla y León viene impulsando un tratamiento de los residuos urbanos que sea com-
patible con la protección del entorno. Para ello, se están construyendo, en todas las provincias, Cen-
tros de Tratamiento de los Residuos, Puntos Limpios y Plantas de Transferencia.

Para alcanzar el reto de una adecuada gestión de los residuos, es necesaria la colaboración de to-
dos. Para animar a los más pequeños a separar los residuos y depositarlos en los contenedores adecuados,
se han realizado 4 divertidos cómics, que informan sobre la importancia del reciclaje e incluyen activida-
des.
INFORMACIÓN: Instituciones y entidades sin ánimo de lucro pueden obtener gratuitamente esta publicación,
según disponibilidad de ejemplares, previa solicitud por escrito a: Servicio de Educación Ambiental.
C/. Rigoberto Cortejoso, 14. 47071 Valladolid

LAS MARIPOSAS DE VALLADOLID
Luis Óscar Aguado Martín. (225 pp.) Edita: Diputación de Valladolid. 2001. P.V.P: 12 €
Dentro de la colección “Naturaleza y Patrimonio”, que comenzó hace tiempo con la publicación de la “Guía de la Naturale-
za de Valladolid”, la Diputación de Valladolid acaba de editar una guía dedicada a las mariposas diurnas de la provincia,
con un claro objetivo didáctico y divulgador, fruto de la minuciosa y laboriosa dedicación del autor al mundo de la ento-
mología.
Además de nociones básicas sobre anatomía, fisiología y comportamiento de las mariposas, el libro recoge los principales
problemas de supervivencia de estos pequeños animales y su estrecha relación con la conservación de determinados eco-
sistemas presentes en la provincia. Una cuidada selección de dibujos y fotografías completa esta guía que permite apren-
der y disfrutar de una parte importante del patrimonio natural de la provincia de Valladolid. 

INFORMACIÓN: De venta en librerías de Valladolid y en el servicio de ventas del Servicio de Publicaciones de la Diputación de
Valladolid, tfno.: 983 42 71 90
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en la campiña, se divisan nubes gri-
ses de bruma. Los estorninos se aso-
man en los agujeros de los álamos
antaño labrados por el pico car-
pintero que tamborilea advirtien-
do sus dominios.

Algo entumecido por el frío hú-
medo del amanecer, disfruto del
espectáculo sonoro. A esas horas
todos están de acuerdo, repartidos
por sus territorios reciben efusi-
vamente el día sin ruido, sin humo,
sin prisas...

El martinete aprovecha el cre-
púsculo previo a la alborada
para cazar peces frente a la isla, en
el rápido, engulléndolos tras un
hábil giro en el aire. El agua re-
bota en la cascajera elevándose le-
vemente sobre los oscuros bar-
bos que avanzan contra corrien-
te, cerca de la orilla, aprovechan-
do el alimento que transporta el
agua. Río arriba varios cachos tra-
zan círculos crecientes en la su-
perficie remansada, asomándose
para capturar mosquitos que se
precipitan involuntariamente.

Con los prismáticos diviso a lo
lejos al zorro, que remolonea su
regreso bajo tierra dando un paseo
mañanero. Escondido en el soto-
bosque, el ruiseñor recién llegado
muestra una timidez absoluta, que
pronto convertirá en insistentes es-
trofas tanto de día como de noche.

En el pinar, un grupo de herre-
rillos con algún carbonero, agatea-
dores y capuchinos se reúnen con el
bando de mitos que, procedentes del
río, acuden a la cita un día más,
recorriendo los árboles en busca
de pequeños insectos. A lo lejos se
oye la voz del zorzal charlo que
visita el muérdago.

El picogordo asomado en la copa

del pino emprende el vuelo dibu-
jando cimas y valles contra un cú-
mulo que se deshilacha en el cielo.
Los gorriones chillones se levantan
de la tamuja para esconderse en
un pino próximo mostrando las mo-
tas blancas de la cola mientras hu-
yen de mi presencia.

Suenan golpes secos bajo tierra y,
al momento, sale un gazapo de es-
tampía, bajando a la carrera por el
talud arenoso del río y escondién-
dose en el zarzal. Camino por en-
cima del vivar, sorteando cagarru-
teros desecados por el sol, donde
muchos dientes mantienen la hier-
ba a raya. 

Las caballitos azules comienzan
su vuelo boyante montados por pa-
rejas, mientras el sol ilumina ya las
copas de los chopos castellanos, ci-
líndricos y altos, con las ramas apre-
tadas sobre el tronco como cipre-
ses de agua, frente al aliso que tiene
medio cuerpo sumergido.

El carricero tordal canta su “ca-
rracarraqui” desgarrado y potente
subido en la mancha de carrizo, don-
de la espadaña, la platanaria y el jun-
co perdieron terreno. Un corzo co-
rre asustado a pocos metros de mi,
sorprendido mientras pastaba junto
al río escuchando a la totovía del to-
millar.

Horas después, con el sol de pla-
no, la lagartija colilarga camina des-
pacio, a golpes, escondiéndose
bajo el torvisco y la mantis religio-
sa, del color de la hierba, se balan-
cea movida por el viento, con las pa-
tas plegadas como si estuviera ace-
chando a una presa inexistente.

Adormecido por el sol, vuelvo
a casa con más aire en el cuerpo, con
la dicha de haber disfrutado de lo
auténtico a pesar del madrugón. 

Apenas comienza la primave-
ra, el relente y el calor per-
dido por la tierra a lo largo

de la noche refrescan las ideas. El
agua cristalina del río, más cauda-
loso y limpio que en verano, suena
leve y relajante. Las primeras que se
mueven, oscuras como la noche, son
las cornejas que presienten la apari-
ción de las primeras luces. Hasta casi
una hora después el sol no terminará
de asomarse del todo. Pequeños
murciélagos descienden a ras de
agua rozando suavemente la super-
ficie para echar el último trago an-
tes de volverse al refugio, bajo las te-
jas del molino viejo.

El chochín se está despertando,
como una bola diminuta pronun-
cia una estrofa del canto sin deci-
dirse todavía. Inquieto y saltón, para
poco en cada rama. Más tarde, como
todos los días, la sonoridad y po-
tencia de este pajarillo sorprenderá
al valle. 

Algo más suave, variado y ca-
noro, el naranja del petirrojo trina
inmóvil encaramado en la rama seca
del sauce, lanzando a ratos chas-
quidos metálicos cortos. Los chilli-
dos de alarma del mirlo desperezan
a la lavandera, que emprende el vue-
lo directo y sinuoso cerca del agua
en busca de un playazo para desa-
yunar, dejando olvidadas notas in-
termitentes a su paso. Mientras tan-
to un bando apretado de torcaces en
contrapasa vuela alto.

Oigo al cuervo que grazna y plie-
ga las alas volteándose acrobática-
mente en el aire.  A lo lejos,  si-
guiendo la misma dirección, avanza
su compañera inseparable. Del agua,
al parecer más caliente que la at-
mósfera, asciende el vapor en hili-
llos que se disipan rápidamente
sin llegar a formar neblina. Más allá,

UN RELATOUN RELATO

Amanecer en el CampoAmanecer en el Campo
Autor: ALFONSO BALMORI



21

Unión Europea
Decisión 466/2002/CE por la que

se aprueba un Programa de ac-
ción comunitario de fomen-
to de las organizaciones no
gubernamentales dedicadas
principalmente a la protección
del medio ambiente.
DOCE 02/ L75/01, 16/3/02

CARNOT. Convocatoria de pro-
puestas para acciones relacio-
nadas con el fomento de una
utilización limpia y eficiente
de los combustibles sólidos
(2002).
DOCE 02/C64/11, 13/3/02

Directiva 2002/30/CE del Parla-
mento Europeo y del Conse-
jo, de 26 de marzo de 2002, so-
bre el establecimiento de nor-
mas y procedimientos para la
introducción de restricciones
operativas relacionadas con el
ruido en los aeropuertos co-
munitarios.
DOCE 02/L85/40, 28/3/02

Decisión de la Comisión, de 27 de
marzo de 2002, por la que se
modifica la Decisión 2000/
766/CE del Consejo y la De-
cisión 2001/9/CE de la Co-
misión con respecto a las en-
cefalopatías espongiformes
transmisibles y la utiliza-
ción de proteínas animales en
la alimentación animal.
DOCE 02/L84/71, 28/3/02

Decisión de la Comisión, de 7
de marzo de 2002, relativa a la
asignación de cuotas de im-
portación de sustancias regu-
ladas con arreglo al Regla-
mento (CE) nº 2037/2000 del
Parlamento Europeo y del
Consejo sobre las sustancias
que agotan la capa de ozono,
en el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre de 2002.
DOCE 02/L94/28, 11/4/02

LIFE-Naturaleza. Medidas com-
plementarias en el marco del
programa LIFE (LIFE-Natura-
leza): “Starter” y “Co-op”.
Convocatoria de propuestas
DOCE 02/C102/17, 27/4/02

Dictamen del Comité de las Re-
giones sobre la Comunica-
ción de la Comisión al Con-
sejo y al Parlamento Europeo
“Diez años después de Río:
preparación de la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible de 2002”.
DOCE 02/C107/01, 3/5/02

Decisión 2002/358/CE del Con-
sejo, de 25 de abril de 2002, re-
lativa a la aprobación, en nom-
bre de la Comunidad Euro-
pea, del Protocolo de Kyoto de
la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático y al cum-
plimiento conjunto de los
compromisos contraidos con
arreglo al mismo.
DOCE 02/ L130/01, 15/5/02

Estado
REAL DECRETO 292/2002, de 22

de marzo, por el que se crea el
Comité Español para el Año
Internacional de las Montañas
2002 y se regula su composi-
ción y funcionamiento.
BOE Nº 82, 05/04/2002 

ORDEN MAM/919/2002, de 8 de
abril, por la que se establecen
las bases reguladoras y se con-
vocan subvenciones para la
realización de actividades pri-
vadas en materia de conser-
vación de la naturaleza y co-
adyuvantes con la estrategia
para la conservación y uso
sostenible de la diversidad
biológica y la estrategia fo-

restal española durante el
ejercicio 2002.
BOE Nº100, 26/04/2002 

REAL DECRETO 385/2002, de 26
de abril, por el que se modi-
fica el Real Decreto 2018/1997,
de 26 de diciembre,  por el
que se aprueba el Reglamen-
to de puntos de medida de los
consumos y tránsitos de ener-
gía eléctrica.
BOE Nº 115, 14/05/2002 

REAL DECRETO 384/2002, de 26
de abril, por el que se aprueba
el Plan Rector de uso y ges-
tión del Parque Nacional de
los Picos de Europa.
BOE Nº 119, 18/05/2002 

ORDEN APA/1127/2002, de 13
de mayo, por la que se esta-
blecen medidas para reducir
la mortalidad incidental de las
aves marinas en las pesque-
rías de palangre de superficie.
BOE Nº 123, 23/05/2002 

LEY 10/2002, de 29 de abril, por
la  que se  modif ica  la  Ley
11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, para la incorporación
al Derecho español de la Di-
rectiva 98/44/CE, del Parla-
mento Europeo y del Conse-
jo, de 6 de julio, relativa a la
protección jurídica de las in-
venciones biotecnológicas.
BOE Nº 103, 30/04/2002 

REAL DECRETO 354/2002, de 12
de abril, por el que se esta-
blecen los principios relativos
a la organización de los con-
troles oficiales en el ámbito
de la alimentación animal.
BOE Nº 89, 13/04/2002 

ORDEN APA/776/2002, de 8 de
abril, por la que se modifican
determinados anexos del Real
Decreto 2071/1993, de 26 de
noviembre, relativo a las me-
didas de protección contra la
introducción y difusión en
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el territorio nacional y de la
Comunidad Económica Euro-
pea de organismos nocivos
para los vegetales o productos
vegetales, así como para la ex-
portación y tránsito hacia
países terceros.
BOE Nº 88, 12/04/2002 

Castilla y León
RESOLUCIÓN de 18 de marzo

de 2002, de la Dirección Ge-
neral del Secretariado de la
Junta y Relaciones Institucio-
nales, por la que se ordena
la publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» del
Protocolo General de Acuer-
do Marco de Colaboración
entre el Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la
Energía  y  la  Comunidad
Autónoma de Castilla y León,
para la promoción del desa-
rrollo de las energías reno-
vables y la eficiencia energé-
tica, en el marco del Plan de
Fomento de las  Energías
Renovables.
B.O.C. y L.  Nº 61, 1 de abril
2002.

ORDEN de 8 de abril de 2002, de
la Consejería de Agricultura y
Ganadería, por la que se re-
suelve, parcialmente, la con-
vocatoria de selección de gru-
pos de Acción Local de Cas-
tilla y León para la iniciati-
va comunitaria de desarro-
llo rural LEADER+ (2000-
2006).
B.O.C. y L. Nº 69, 11 de abril
2002.

DECRETO 55/2002, de 11 de
abril, por el que se aprueba el
Plan Forestal de Castilla y
León.
B.O.C. y L. Nº 73, 17 de abril
2002.

ORDEN de 11 de abril de 2002,de
la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se acuerda
el inicio del procedimiento
para aprobar, como proyecto
regional la planta de transfe-

rencia, tratamiento y elimi-
nación de residuos peligrosos
de la empresa CETRANSA,
en Santovenia de Pisuerga
(Valladolid).
B.O.C. y L.  Nº 74, 18 de abril
2002.

RESOLUCIÓN de 10 de ab ril de
2002, de la Dirección Gene-
ral  del  Secretariado de la
Junta y Relaciones Institucio-
nales, por la que se ordena
la publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» del
Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Indus-
tria, Comercio y Turismo, la
Consejería de Medio Am-
biente, ambas de la Junta
de Castilla y León, y el Ayun-
tamiento de Salamanca, para
la promoción de vehículos
eléctricos e híbridos en los
servicios municipales de este
Ayuntamiento.
B.O.C. y L.  Nº 75, 19 de abril
2002.

RESOLUCIÓN de 14 de abril
de 2002, de la Dirección Ge-
neral del Secretariado de la
Junta y Relaciones Institucio-
nales, por la que se ordena
la publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» del
Convenio de Colaboración
entre la Comunidad Autóno-
ma de Galicia y la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y
León, en materia de extinción
de incendios forestales.
B.O.C. y L. Nº 75, 19 de abril
2002.

LEY 1/2002, de 9 de abril, re-
guladora del Consejo Con-
sultivo de Castilla y León.
B.O.C. y L. Nº 76, 22 de abril
2002.

DECRETO 59/2002, de 18 de
abril, por el que se aprueba el
Proyecto Regional para la ins-
talación de una Planta de Bio-
etanol en el término muni-
cipal de Babilafuente Sala-
manca).
B.O.C. y L. Nº 77,  24 de abril
2002.

LEY 5/2002, de 11 de abril, de
Declaración de Parque Na-
tural de Arribes del Duero
(Salamanca-Zamora).
B.O.C. y L. Nº 79, 26 de abril
2002.

LEY 6/2002, de 11 de abril, de
Declaración de la Reserva Na-
tural de Riberas de  «Castro-
nuño - Vega del Duero» (Va-
lladolid).
B.O.C. y L. Nº 79, 26 de abril
2002.

ACUERDO de 25 de abril  de
2002, de la Junta de Castilla
y León, para la puesta en va-
lor del Patrimonio Arquitec-
tónico no catalogado ubicado
en Espacios Naturales y otras
zonas de especial valor eco-
lógico y natural.
B.O.C. y L. Nº 81, 30 de abril
2002.

ORDEN de 24 de abril de 2002,
de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se  modifica
la Orden de 28 de noviembre
de 2001, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se
establece la normativa anual
de pesca de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León
para el año 2002.
B.O.C. y L. Nº 83, 3 de mayo
2002.

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de
2002, de la Dirección General
del Medio Natural,  por la
que se establecen las nor-
mas de acceso y funciona-
miento del Aula del Río «El
Rincón del Ucero» para el año
2002.
B.O.C. y L. Nº92, 16 de mayo
2002

ORDEN de 14 de mayo de 2002,
de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería, por la que se
completa la resolución de la
convocatoria de selección de
Grupos de Acción Local de
Castilla y León para la Ini-
ciativa Comunitaria de desa-
rrollo rural LEADER+ (2000-
2006).
B.O.C. y L. Nº 95, 20 de mayo
2002.






