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Los residuos urbanos son los generados en los
domicilios particulares, comercios, oficinas y
servicios, así como todos aquellos que no ten-

gan la calificación de peligrosos, pero que por su
naturaleza o composición se puedan asimilar a los
anteriores.

Hasta ahora estos residuos que comúnmente lla-
mamos basura, se han recogido por los ayuntamien-

tos y se han depositado en un vertedero. Pero en la
actualidad, la creciente concienciación ambiental y las
nuevas normativas que hacen referencia a estos y
otros residuos, imponen un nuevo sistema de gestión.

Así, la Junta de Castilla y León en sintonía con las
prioridades marcadas por la Unión Europea, ha esta-
blecido un modelo de gestión integral de los residuos
urbanos en cada provincia.

NOTICIAS
AMBIENTALES
NOTICIAS
AMBIENTALES

La Junta de Castilla y León ha articulado la gestión de los residuos urbanos
para las provincias de Segovia y Zamora, mediante la adopción de un sistema
integral de tratamiento de residuos urbanos, basado en la reducción,
reutilización, reciclaje y valorización.

Centro de Tratamiento de Residuos «Los Huertos». Segovia

Sistema de
gestión de los

residuos
urbanos en

Castilla y León

Sistema de
gestión de los

residuos
urbanos en

Castilla y León
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Ya ha entrado en funcionamiento, en el mes de
mayo, el sistema de gestión de residuos urbanos de la
provincia de Segovia, que ha supuesto una inversión
de 1.400 millones de pesetas y próximamente lo hará
el sistema de gestión de residuos urbanos de Zamora,
éste con una inversión total de 1.900 millones de pese-
tas. Inversiones financiadas por la Junta de Castilla y
León y el Fondo Europeo  de Cohesión.

El Sistema de Gestión Integral de los Residuos
Urbanos, consta de unas Plantas de Transferencia,
que son lugares donde los municipios y mancomuni-
dades de una determinada área de gestión, llevan sus

residuos mediante los camiones de recogida domici-
liaria y, una vez allí, se transvasan a camiones de
mayor capacidad, que trasladan estos residuos a un
centro de tratamiento único de carácter provincial. En
estos Centros de Tratamientos de Residuos se recu-
peran las fracciones aprovechables de los residuos
mediante procedimientos manuales y físicos. Los
materiales aprovechables se destinan a industrias de
recuperación o reciclaje y la materia orgánica se some-
te a un proceso de compostaje para elaborar abono
orgánico. Finalmente los materiales no aprovecha-
bles, lo que se denomina rechazo se destinan a depó-
sitos de residuos.

En la provincia de Zamora se han construido seis
estaciones de transferencia en los municipios de Villa-
fáfila, Castrogonzalo, Toro, Bermillo de Sayago, Pala-
cios de Sanabria y San Vitero. Y un centro de trata-
miento de residuos en la ciudad de Zamora, dotado
de depósito de rechazos.

Separador magnético

Esquema de funcionamiento del Centro de Tratamiento de Residuos de Segovia

En Segovia son cinco las estaciones de transfe-
rencia ubicadas en: Nava de la Asunción, Cuéllar,
Cantalejo, Boceguillas y El Espinar. Y un centro de
tratamiento de residuos en la localidad de Los
Huertos.

¿Esta solución de gestión integral para los
residuos urbanos de cada provincia ha sido la
más óptima?
✓ SI,  por varios motivos:

✓ Se eliminan los posibles focos contaminantes al
tratar los residuos en un único centro.

✓ Se introducen técnicas de aprovechamiento de
los residuos, basadas en el reciclaje de éstos o
de sus productos (compost, papel, cartón, vidrio,
plástico, etc.)

✓ Facilita la atención a toda la población, pudien-
do llegar a los núcleos más apartados.

✓ Existen menores costes de explotación del siste-
ma de gestión.
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En esta provincia está previsto construir un depó-
sito de rechazos, que cumplirá con todos los requisi-
tos de control medioambiental. Para ello hay prevista
una inversión de 575 millones de pesetas.

El sistema es gestionado por el Consorcio Provin-
cial para la Gestión Medioambiental constituido entre
todos los Ayuntamientos, las Mancomunidades y la
Excma. Diputación Provincial

Pero el sistema de gestión de resi-
duos no es completo si no existe una
selección de residuos en origen. En
este punto, la colaboración ciuda-
dana es esencial para conseguir
los objetivos de reducir la can-
tidad de residuos que se gene-
ran y aumentar el porcentaje
de los mismos que puedan
reciclarse o reutilizarse.

De esta manera, además de
los contenedores de calle para
papel, vidrio y pilas, se han cons-
truido puntos limpios en diferen-
tes localidades.

La gestión de los residuos
urbanos va acompañada de un
Programa de Sellado de Vertede-
ros de la provincia, de acuerdo con
la urgencia que cada uno de ellos pre-
senta en función de su potencial contami-
nación.

Tras el
estudio realizado

por la Consejería de
Medio Ambiente; “Inventario

de vertederos, caracterización de efectos
en el medio ambiente, propuesta valorada de

sellados y priorización de inversiones”, se han
inventariado 34 vertederos en la provincia de

Segovia y 151 en la de Zamora. 

Ya se han desarrollado algunas acciones en la pro-
vincia de Segovia, como sellado del antiguo vertede-
ro de El Espinar y de todos los vertederos de la
comarca de Santa María la Real de Nieva.

Cabinas de triaje y trómel
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¿Qué es?

Es una actuación que se engloba en el denominado
“Programa de Apoyo Medio Ambiental para Empresas
2000-2003” puesto en marcha por la Consejería de
Medio Ambiente a efectos de colaborar con aquellos
empresarios de la Comunidad en su esfuerzo por
mejorar la calidad ambiental.

Como proyecto piloto se ha seleccionado un área de
la provincia de Palencia que cuenta con un importante
desarrollo industrial, en los términos municipales de
Venta de Baños, Villamuriel del Cerrato, Dueñas, Bal-
tanás y Magaz de Pisuerga. La zona elegida para llevar
a cabo este programa piloto cuenta con una gran
superficie de suelo industrial y existen industrias que
son productoras de residuos peligrosos o llevan a cabo
operaciones de gestión estos residuos. Foto: Metalimpex

El día 9 del pasado mes de marzo se celebró en
Venta de Baños una Jornada de presentación del

Programa de Asesoramiento para la minimización de los
residuos generados en un área industrial de la provincia de
Palencia. Este Programa, con carácter piloto, está siendo
llevado a cabo por la Consejería de Medio Ambiente.

La jornada tuvo como objetivo dar a conocer a los industriales del área de intervención
y a la población en general, el Programa y crear un foro de debate sobre el papel de la
industria en el desarrollo de la sociedad y su incidencia sobre la calidad ambiental de
nuestra Comunidad.

Incluimos aquí una breve reseña sobre los objetivos y metodología del Programa:

Programa de Asesoramiento para la

Minimización de residuos
generados en un área industrial
de la provincia de Palencia

Mediante este Programa las empresas participantes
tienen la posibilidad de implantar un Plan de Minimiza-
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ción de Residuos y constatar su eficacia en la protección
del medio ambiente y la mejora del rendimiento econó-
mico de su actividad productiva. Las técnicas de mini-
mización a implantar en este Programa Piloto, se refie-
ren a residuos, cualesquiera que sea su naturaleza física
y composición, incluyendo los peligrosos y no peligro-
sos, quedando excluidos las emisiones y los vertidos.

Los industriales cuentan con el apoyo constante de
la Consejería de Medio Ambiente y de una Asistencia
Técnica contratada para tal efecto, sin ningún coste
económico para el empresario. El periodo de ejecución
de este programa comenzó en julio de 2000 y durará
hasta diciembre de 2001.

Tras esta experiencia se pretende extender el Pro-
grama a otras áreas industriales de otras provincias.

¿Qué es la minimización de los residuos?

La minimización de los residuos generados en un
proceso productivo, es una técnica medioambiental de
actuación en el origen, es decir, en las fuentes de pro-
ducción de los residuos, con el objetivo de reducirlos.
Se consigue mediante la adopción de medidas organi-
zativas y operativas dentro de los centros productivos
y puede ser aplicada a la disminución de los residuos
sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos contenidos en
envases, de las emisiones a la atmósfera y de los verti-
dos a las aguas.

¿Cuáles son los objetivos de este
Programa Piloto?

l Crear un grupo de trabajo empresa-administración

l Ensayar la implantación de planes de minimización,
basados en buenas prácticas de gestión, tanto de resi-
duos peligrosos como no peligrosos en centros pro-
ductivos industriales de diverso tipo y que puedan
ser aplicables posteriormente por otras empresas.

l Contribuir a la formación del personal del sector
industrial en la planificación y aplicación de planes de
minimización en sus respectivos centros de trabajo.

l Disminuir la cantidad de residuos que son destina-
dos a eliminación en cada centro productivo.

l Promover, en su caso, la implantación de los Siste-
mas de Gestión Medio Ambiental cómo sistemas de
autocontrol continuo de la calidad ambiental en las
empresas.

¿En qué fases se desarrolla?

a) Presentación oficial del Programa.

Con carácter previo al inicio del estudio, se lleva a
cabo una reunión con los directivos de todas las
empresas seleccionadas, para hacer una presenta-
ción oficial del Programa y de los trabajos previstos.

b) Toma de contacto

La puesta en marcha del programa en un determi-
nado centro productivo es totalmente voluntaria.

Las empresas que quieren participar, son visitadas
por la asistencia técnica contratada por la Conseje-
ría de Medio Ambiente al objeto de explicar el pro-
grama y presentar el equipo encargado de realizar
los planes de minimización.

c) Obtención de la información

La información disponible de cada centro producti-
vo, así como datos sobre materias primas, procesos,
cantidades y tipos de residuos generados, destino y
coste de la gestión de los residuos, será almacenada
en una base de datos y servirá para elaborar un
informe detallado para cada centro productivo, que
contenga toda la información que será considera-
da como de partida para la elaboración del plan
de minimización.

d) Elaboración de los planes de minimización

Posteriormente se elaborará, para cada centro pro-
ductivo, un plan de minimización basado en la
mejora de los procesos, la sustitución de materias
primas y la puesta a punto de sistemas de recupe-
ración, reutilización y reciclaje.

También se realizará una valoración económica y
un estudio de viabilidad previamente a su implan-
tación, incluyendo un estudio de financiación que
contemple todas las posibles fuentes financieras.

e) Presentación de los planes

Los responsables asignados por la asistencia técni-
ca, junto con los directores del Programa manten-
drán una reunión de carácter formal para presentar
a los directivos de las empresas los correspondien-
tes planes de minimización.

Posteriormente se llevará a cabo una jornada infor-
mativa en la que se dará conocimiento a los respon-
sables y operarios de cada proceso en el que se pre-
tenda implantar el plan de las medidas que deberán
adoptar para su correcta ejecución.

f) Seguimiento

Se llevará a cabo un seguimiento continuo para
garantizar que las medidas previstas en cada plan
sean correctamente implantadas.

Foto: Metalimpex
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g) Comprobación de la eficacia de los planes de mini-
mización
Durante esta fase se comprobará la viabilidad y
resultados objetivos de los planes de minimización,
acompañados de un análisis comparativo de costes
de gestión antes y después de la aplicación del plan.
Se elaborará un manual de buenas prácticas de ges-
tión ambiental para cada uno de los sectores de
empresas consideradas.

h) Elaboración de estudios de minimización.
Como última fase, se elaborará para cada centro
un estudio final de minimización de residuos por
unidad producida, que se corresponda con la rea-
lidad de la empresa estudiada y subsane las defi-
ciencias encontradas durante la evaluación. Dicho
estudio contendrá los requisitos establecidos por
la Disposición Adicional Segunda del Real Decre-
to 952/97.

¿Cuál es el marco normativo de referencia?

El V Programa de Acción de la Comunidad Euro-
pea, en materia de medio ambiente y desarrollo sos-
tenible, establece objetivos ambientales para contar
con un sector industrial innovador y competitivo,
promoviendo una gestión empresarial respetuosa
con el entorno, el empleo de tecnologías seguras, el
reciclado y la minimización de los residuos y emi-
siones.

Estos objetivos han sido asumidos por las normati-
vas comunitarias, estatales y autonómicas. Así, la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos, tiene por objeto
prevenir la producción de residuos, establecer el régi-
men jurídico de su producción y gestión y fomentar,
por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado
y otras formas de valorización, así como regular los
suelos contaminados, con la finalidad de proteger el
medio ambiente y la salud de las personas.

Igualmente la Ley 11/1997 de 24 de abril, de Enva-
ses y Residuos de Envases, busca prevenir y reducir el
impacto sobre el medio ambiente de los envases y resi-
duos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida,
estableciendo unos objetivos prioritarios de reducción,
reciclado y valoración.

En el ámbito autonómico, los principios europeos
han sido recogidos en el borrador de la Estrategia
Regional de Residuos.

Foto: Esmena

El Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el
que se modifica el Real Decreto 833/1988, de 20 de
julio, establece en su Disposición Adicional Segunda
que “en el plazo de cuatro años a partir de la entra-
da en vigor de este Real Decreto, y posteriormente
con la misma periodicidad, los productores de resi-
duos tóxicos y peligrosos deberán elaborar y remitir
a la Comunidad Autónoma correspondiente un estu-
dio de minimización de dichos residuos por unidad
producida, comprometiéndose a reducir la produc-
ción de residuos tóxicos y peligrosos, en la medida
de sus posibilidades.”

El plazo finaliza el 5 de junio del presente año.

Dentro de las líneas de trabajo de fomento de la minimización de residuos industriales, se celebró
el día 28 de marzo en Valladolid, las Jornadas sobre Minimización de emisiones contaminantes y  resi-
duos industriales.

Planteadas desde un enfoque preventivo de la actividad industrial, en consonancia con la Estrategia
Regional de Residuos y la Ley 10/1998 de residuos. Estas Jornadas fueron organizadas por la Consejería
de Medio Ambiente y el Centro Tecnológico CARTIF en colaboración con el Consejo Regional de Cáma-
ras de Comercio de Castilla y León, con una asistencia de más de 250 personas del sector industrial.

http:// www.jcyl.es/jcyl/cmaot/dgca/IINFORMACIÓNCOMPLEMENTARIA:

¿Qué empresas colaboran con el Programa
de Minimización de Residuos?

Europac y Trasloga S.L.; Gestamp; Proaqua Nutri-
ción S.A.; Galletas Siro; Cementos Portland; Ebro Agrí-
colas; Indureco S.L.; Productos Solubles S.A.; Snacks
de Castilla y León; Fasa Renault, S.A.; Cooperativa
Ganadera del Cerrato; Metalimpex S.A.; Peguform;
Esmena; Plásticos de Palencia; E.N. Santa Bárbara.



Con motivo de la nueva convocatoria para
este año 2001, de la campaña “¡La ciudad
sin mi coche!” El Ministerio de Medio

Ambiente organizó el pasado mes de abril en
Madrid, una reunión de coordinación a la que
asistieron representantes del propio Ministerio,
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía), Municipios, Comunidades Autóno-
mas y otras Entidades y Organismos españoles.

En este pleno se aprobó la Carta de Adhesión,
en la que se detallan las condiciones de participa-
ción de las ciudades en la edición 2001. Los Ayun-
tamientos interesados deberán cumplimentar este
documento y enviarlo, firmado por sus Alcaldes,

así como la Ficha de Evaluación Previa con los
datos generales y datos a evaluar del Municipio, a
la coordinación española IDEA/MIMAM. 

La novedad más significativa para la convoca-
toria de este año 2001, es el compromiso de los
Ayuntamiento de establecer alguna medida per-
manente en su ciudad en relación con la movili-
dad ciudadana.

Los asistentes al acto presentaron los planes
preliminares de sus ciudades para el próximo 22
de septiembre, así como alguna medida perma-
nente que se prevé implementar. En este sentido
destacaron la creación de nuevas zonas peatona-
les, redes de carril bici y aparcamiento para bici-
cletas, planes de mejora del transporte público y
adquisición de autobuses ecológicos y la creación
de una página web para caminar.

En esta reunión se seleccionaron las 16 ciuda-
des españolas que este años serán evaluadas por
los coordinadortes españoles.

Las ciudades castellano-leonesas que fueron
seleccionadas son: Burgos, Salamanca y Soria; y
el resto de las ciudades españolas son: A Coruña,
Albacete, Cádiz, Donostia-San Sebastián, Grana-
da, Huesca, Jerez de la Frontera, Las Palmas de
Gran Canaria, Lugo, Lleida, Santander, Santiago
de Composterla y Zaragoza.

Un compromiso ciudadano. 22 de septiembre de 2001
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Arribes de Duero.
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Para la campaña, se editó un tríptico donde se
informa de la importancia y las implicaciones
sociales y ambientales de la declaración de

Arribes de Duero como Parque Natural y también se
explican las actividades que se pueden desarrollar en
el Parque (agrícolas, ganaderas, forestales, turísticas y
recreativas, urbanísticas o artesanales y comerciales).
Es decir, se informa de las medidas tomadas en el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de
este singular Espacio Natural.

El tríptico informativo fue repartido por envío pos-
tal a más de 5.000 personas, residentes en los munici-
pios de los Arribes de Duero.

Espacio Natural de

Arribes de Duero.
Zamora y Salamanca

Recientemente la Consejería de Medio Ambiente ha llevado a cabo una
campaña de información, directa y personal dirigida a cada uno de los vecinos
de los municipios de la Comarca de Arribes de Duero, explicando lo que supone
para este singular espacio su declaración como Parque Natural.

INFORMACIÓN:

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO
AMBIENTE DE ZAMORA

Sección de Espacios Naturales.

C/ Leopoldo Alas Clarín, 4. 49071 Zamora. Tfno.: 980 559 600

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO
AMBIENTE DE SALAMANCA

Sección de Espacios Naturales.

C/ Villar y Macías, 1. 37071 Salamanca. Tfno.: 923 296 026

El Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) es el instrumento básico
de planificación de los espacios naturales y
constituye el marco en el que se desarrolla
la gestión del futuro parque, es decir, esta-
blece las medidas necesarias para asegurar
la protección, conservación, mejora y utili-
zación racional de cada Espacio Natural,
marcando las directrices básicas que con-
formarán el modelo de Espacio que se
prevé.

Concluido el periodo de información y
participación pública. El próximo 23 de
mayo el PORN de Arribes de Duero se pre-
sentará ante en Consejo Regional de Espa-
cios Naturales. Posteriormente el procedi-
miento exige su aprobación definitiva
mediante Decreto de la Junta de Castilla y
León.

Este es el paso previo a la elaboración
del correspondiente Proyecto de Ley para
su Declaración como Parque Natural.
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…Entonces aparece un pájaro carpintero que
les saluda y les explica cómo fue capaz
de hacer su casa en el tronco medio

podrido, les proporciona pistas sobre la forma de
buscar buenos árboles para hacer agujeros con un
pico y les pide ayuda para que sigan existiendo

Un grupo de niñas y niños de tres años, cogidos de la mano y formando una
piña compacta, curiosea en la Senda de la Naturaleza. Después de escuchar
cantar a los grillos y ver cómo una urraca pasa volando, se detienen ante un

árbol que tiene un agujero fabricado por los pájaros carpinteros y entonces…

lugares donde poder verse de nuevo. El grupo,
pasada la primera sorpresa, se despide de este per-
sonaje que no es otro que un guía intérprete disfra-
zado, en el caso de la Senda de la Naturaleza de
Fuentes Blancas, de pito real. Se ha aplicado la téc-
nica de la personificación durante unos instantes en

una programación basada en la inter-
pretación ambiental adaptada a perso-
nas de tres a cinco años.

En 1997 se comenzó a trabajar en la
preparación de estrategias de comuni-
cación para los más pequeños, emple-
ando muñecos de peluche como
modelos para explicar determinados
aspectos de la vida de los animales y
las plantas. Conceptos como la adap-
tación al medio y la relación depreda-
dor – presa se acercaban al público
infantil a través de una cigüeña de
trapo y una rana de juguete. Estos
modelos se escogían siguiendo el cri-
terio de la fidelidad anatómica más
estricta, pero manteniendo su carácter
de muñeco, tal y como los que habi-
tualmente los niños y niñas emplean
en sus juegos. De esta forma, se consi-
gue dotar de relevancia a la actividad.
En las valoraciones posteriores todo lo
explicado con el empleo de los mode-

Muñecos de peluche fueron los primeros modelos empleados para trabajar en esta técnica de
comunicación. Guía Intérprete de la Senda con un grupo de alumnos del C.R.A. Villagonza-
lo-Perdernales.

Cuando los
Pájaros
hablan

Acercando el Medio Natural
a los más pequeños

Cuando los
Pájaros
hablan.

Programa de Educación Infantil de la Senda de Fuentes BlancasPrograma de Educación Infantil de la Senda de Fuentes Blancas
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Para la técnica de la personificación se
escogió un Pito Real por su fácil observa-
ción “in situ” en un ambiente forestal como
es la Senda de Fuentes Blancas.

los era recordado con mayor inten-
sidad.

A finales de 1999, tras consultar
manuales norteamericanos de
interpretación y valorar la necesi-
dad de diseñar una visita comple-
tamente adaptada a los más peque-
ños, se empieza a trabajar en la
preparación de un prototipo para
emplear la técnica de la personifi-
cación. Se decidió que el animal
con el que se iba a realizar la activi-
dad fuese un pito real por varios
criterios, entre los que destacan la
facilidad de observación, tanto del
ave como de sus nidos en la Senda
de la Naturaleza y la vinculación al
ambiente forestal que presentan los
pájaros carpinteros.

Posteriormente, en el año 2000 la
Consejería de Medio Ambiente se
puso en contacto con la Consejería
de Educación y Cultura para coordinar un plan de
seguimiento de la aplicación de la actividad en el
Sistema Educativo. Personal de la Senda y del Cen-
tro de Profesores y Recursos de Burgos trabajaron,
tanto en aula como en campo, con 335 escolares de

Educación Infantil, participan-
do cuatro Centros Educativos,
pertenecientes tanto al me-
dio urbano como al rural,
con la idea de detectar las

posibles diferencias en plan-
teamientos básicos sobre el Me-
dio Natural para, posterior-
mente, mejorar la estrategia de
comunicación con cada grupo.

Se visitaron las aulas en una
sesión en la que se plantea-

ba que los niños conocie-
ran quién es, cómo y

dónde vive un pájaro
carpintero. Con dos

semanas de dife-
rencia, esos mis-

mos niños se
encontraron

de nuevo

con un Agente forestal, en un ambiente natural (la
Senda de la Naturaleza o el entorno natural próxi-
mo a su Centro). En segunda sesión se abordaron
aspectos sencillos sobre el hábitat de varios anima-
les y las formas que tenemos de ayudarles. La razón
de este desfase en el tiempo entre las dos visitas era
conocer la permanencia del modelo en los niños y
de los contenidos aportados en la primera sesión.

Se prepararon sistemas para evaluar los resul-
tados en esta primera fase de control. Grabaciones
de vídeo de las sesiones, seguimiento fotográfico,
observación directa, encuesta al profesorado parti-
cipante, valoraciones de observadores casuales y
diferentes trabajos realizados por los escolares
participantes han permitido obtener varias con-
clusiones, tanto desde el punto de vista interpre-
tativo como didáctico.

En la preparación de las sesiones de aula, el tra-
bajo desempeñado por Concepción Barasoaín Her-
nández y María Pérez Negrete, coordinadoras de
Educación Infantil y Primaria del CPR de Burgos
respectivamente, fue fundamental para motivar a
las maestras de los grupos que participaron. Tam-
bién realizaron una labor de coordinación, no sólo
en lo referido a decidir las fechas y horarios, sino
obteniendo información de primera mano sobre la
situación de los alumnos en cuanto a los conteni-
dos, lo que permitió encajar la experiencia en su
programación de manera que no distorsionara sus
objetivos educativos y pudiera ser empleada para el
desarrollo de otras actividades.

La preparación de las sesiones de campo se llevó
a cabo por el guía de la Senda de la Naturaleza.
Después del trabajo de aula, se visitaron los lugares

El personaje del Pito Real visita a los alumnos de infantil y 1º de
primaria del C.R.A. de Villagonzalo-Pedernales.
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INFORMACIÓN:

Consejería de Medio Ambiente
Carretera de Fuentes Blancas Km. 5,6. BURGOS

Tfno.: 947-483668 y 947-483662 (también fax)

E-mail: Miguel-Angel.Pinto@cma.jcyl.es

escogidos según los criterios de proximidad al Cen-
tro, facilidad de acceso, seguridad y potencial rele-
vancia para los niños por tratarse de áreas que fre-
cuentan. En esta visita técnica se detectaron los
diferentes Rasgos Interpretativos y Recursos Didác-
ticos del lugar y se hizo una selección de estos en
función de los temas tratados en la sesión de aula
(se busca una conexión que sirva de recuerdo y
refuerzo) y su pertinencia de contenidos para esas
edades.

La técnica de comunicación empleada es la
Interpretación Ambiental o del Patrimonio en su
sentido estricto. Por otro lado, el uso de disfraces
para atraer la atención del público se refleja desde
hace años en varios trabajos, destacando los de Sam
H. Ham (1.992). Este autor norteamericano define la
técnica como personificación y la considera útil en
actividades interpretativas dirigidas a grupos en los
que hay presencia de niños pequeños. No obstante,
advierte que la personificación tiene el riesgo de
que los niños asuman que el personaje tiene vida
propia. En la experiencia realizada no hemos
encontrado este problema; de hecho los destinata-
rios eran conscientes durante todo el tiempo de que
se trataba de un modelo y que dentro del traje había
una persona. No obstante los más pequeños duda-

ban al principio de esta cuestión y no
parecía preocuparles de forma especial,
participando activamente como si real-
mente estuvieran delante de un verda-
dero pájaro carpintero. 

La presentación del modelo de pito
real ha resultado satisfactoria, generan-
do en los alumnos expectativas respec-
to a la vida animal, relacionando sus
modos de vida con otros elementos del
entorno, abriendo vías para proyectos
de investigación sobre el tema, e inte-
riorizando actitudes de respeto y cui-
dado del entorno. Así mismo, el profe-
sorado ha estado muy receptivo y
motivado, colaborando activamente y
sugiriendo líneas de actuación.

Todavía queda mucho por recorrer en
esta línea de trabajo destinada a pre-
sentar diferentes aspectos del medio
Natural a los más pequeños. En la cam-
paña del año 2001 se sigue avanzando y
desarrollando el empleo de la personi-
ficación y varios son los grupos de edu-
cación Infantil que podrán visitar la

Senda de la Naturaleza de Fuentes Blancas acom-
pañados de un Pito Real que les presentará su
casa.

MIGUEL ANGEL PINTO CEBRIÁN

Guía Intérprete de la Senda de la Naturaleza
de Fuentes Blancas

El BoleCIN quiere destacar la interesante labor y el innovador programa educativo dirigido a grupos infanti-
les que se está realizando en la Senda de Fuentes Blancas de Burgos. Por ello se incluye ahora esta colabo-
ración que amplía la información que, sobre este equipamiento, aparecía en el anterior número 52 de la revista.

Guía intérprete disfrazado del personaje de Pito Real, visita a alumnos
de 3º de Infantil del colegio Jesús y María.
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II Jornadas de

Educación Ambiental de

Medina de Rioseco (Valladolid)
20 al 30 de marzo de 2001

«Conocer
para
conservar»

«Conocer
para
conservar»

El Ayuntamiento de Medina de Rioseco, muy interesado en la concienciación
y sensibilización escolar por el cuidado y respeto al medio ambiente que le

rodea, organizó el pasado mes de marzo estas II Jornadas de Educación
Ambiental bajo el lema CONOCER PARA CONSERVAR, siendo conscientes de

que los objetivos medioambientales se tienen que conseguir por medio de la
educación. Conocer la naturaleza para respetarla.

Tras la buena acogida de las
I Jornadas de Educación Am-
biental, celebradas el pasado

año 2000. El Ayuntamiento de Medi-
na de Rioseco repite este completo pro-
grama dirigido a todos los escolares
del municipio y se propone consolidar
esta iniciativa para próximos años.

¿Cuáles fueron los
objetivos de estas
II Jornadas?

d Conocer la naturaleza para poder-
la respetar.

d Utilizar el municipio con sus zonas
verdes como recurso pedagógico
para la escuela.

d Desarrollar el conocimiento y po-
tenciar el aprendizaje de valores y
actitudes positivas hacia el entorno
inmediato, aprendiendo a valorar
los efectos de la intervención hu-
mana en la transformación de di-
cho entorno.

d Valorar y respetar el patrimonio na-
tural, tomando conciencia de la res-
ponsabilidad que supone su con-
servación y mejora.

d Valorar las consecuencias de tipo
medioambiental que tiene la inte-
racción del ser humano con el
medio físico.

¿A quiénes fueron
dirigidas?

Las diferentes actividades fueron
dirigidas a los alumnos/as de los
Centros Escolares de Medina de Rio-
seco, siendo los propios profesores
quienes eligieron los cursos que tení-
an que participar en cada actividad
según sus contenidos didácticos.

Actividades que se han
programado…

El programa contó con las activi-
dades que a continuación detalla-

mos y que fueron realizadas en ho-
rario escolar:

o EXPOSICIÓN: LOS ESCOSISTEMAS
EN CASTILLA Y LEÓN

En el Patio de Columnas del
Ayuntamiento de nuestra localidad
se ubicó la exposición de la Conseje-
ría de Medio Ambiente; Los Ecosiste-
mas en Castilla y León, que permitió a
los escolares conocer la gran diversi-
dad de paisajes naturales de nuestra
comunidad autónoma, así como el
impacto del hombre sobre ellos.

o CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
ÁRBOL: NUESTROS AMIGOS LOS
ÁRBOLES
(21 de marzo de 2001)

Actividad de alto contenido ecoló-
gico y medioambiental que consistió
en la plantación de árboles en los Jar-
dines del Castillo, con el objetivo fun-
damental de dar a conocer de forma
práctica los pasos para plantar un
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árbol, y cómo debemos cuidarlo y res-
petarlo. La actividad contó con la cola-
boración de profesores y alumnos de
la Casa de Oficios Campos en Castilla.
Dividimos en grupos a los alumnos y
alumnas participantes, siendo acom-
pañados por un monitor que les iba
explicando las diferentes etapas de la
plantación. Al final, a cada niño y niña
se le entregó una planta de primavera
como recuerdo de ese día del árbol.

o ¿PONEMOS GUAPO RIOSECO?
DANDO EJEMPLO: RIOSECO UNA
CIUDAD LIMPIA

Se trató de concienciar de forma
directa y participativa la importancia
de mantener limpias las calles de la
ciudad. La actividad consistió en equi-
par a los niños de materiales de lim-
pieza y adecuar espacios urbanos con-
cretos, quedando totalmente limpios
de papeles, latas y otros desperdicios,
e incluso de ramas secas, hojas,.... etc.,

dando por otra parte ejemplo a los ciu-
dadanos que contemplaban la activi-
dad a la vez que recibían una octavilla
con información sobre la importancia
de mantener limpia la ciudad.

Al final de la actividad una niña
leyó un manifiesto de los escolares rio-
secanos.

o VISITA AL PUNTO LIMPIO

Nuestros escolares pudieron realizar
visitas organizadas al Punto Limpio,
pudiendo conocer qué es, cómo funcio-
na y para qué sirve el Punto Limpio de
su Ciudad Antes de realizar la actividad
se aconsejó a los profesores de la conve-
niencia de que los diferentes cursos par-
ticipantes realizasen un trabajo en el
aula relacionado con la basura, los resi-
duos y el punto limpio. Para ello po-
drían utilizar los folletos del Punto Lim-
pio que les hicimos llegar al centro. Tam-
bién en este sentido los alumnos y alum-
nas podrían llevar el día de la actividad
algún tipo de residuo para ser deposita-
do en el contenedor adecuado.

o AUDIOVISUALES
MEDIOAMBIENTALES

Durante los días de las jornadas se
pudieron solicitar los vídeos medioam-
bientales de que dispone el Departa-
mento de Cultura de este Ayuntamiento
para ser vistos en los centros escolares.

o RECORRIDO MEDIOAMBIENTAL POR
EL PAROUE BOTÁNICO DE LA
DÁRSENA DEL CANAL DE CASTILLA

El Parque Botánico de la Dársena del
Canal de Castilla se convirtió en un
pequeño Centro de Interpretación de la
Naturaleza donde nuestros escolares
pudieron distinguir una gran variedad
de especies vegetales tanto autóctonas
como del resto mundo en un entorno
emblemático, el Canal de Castilla y la
Fábrica de Harina San Antonio, convir-
tiéndose de esta forma en un claro ejem-
plo de desarrollo sostenible. El recorrido
medioambiental fue llevado a cabo por
monitores medioambientales con el
apoyo de un cuaderno de campo.

Al finalizar el recorrido los alum-
nos/as realizaron una actividad titulada
En busca del árbol perdido, en la que
por medio de pistas tenían que ir descu-
briendo las diferentes especies.

ÉRASE UNA VEZ UN ÁRBOL

(El Árbol que tú vas a plantar hoy)
El arbolito que vas a plantar hoy, tiene casi la misma edad que tú. Nació hace algunos

años de una semilla que fue plantada en un vivero, (los viveros son como la “Guardería” de
los árboles). Allí comenzó siendo una plantita que necesito de muchos cuidados, igual que
un bebe, que poco a poco fue creciendo hasta ser como lo ves ahora.

Hace pocos días lo sacaron de la tierra donde nació y lo trajeron hasta Rioseco para
que un amigo suyo, que eres tú, lo plantase hoy. Piensa que mientras tu arbolito esté fuera
de la tierra se siente como un pez fuera del agua, y que una vez esté plantado va a estar en
un sitio muy diferente del que vivía antes, así que seguramente se sienta igual que tú te sen-
tirías si te llevasen a vivir a otra ciudad y te cambiasen de colegio. Por eso tienes que tener
mucha delicadeza al plantarlo y seguir atentamente todos los pasos necesarios. 

En los años venideros tu nuevo amigo, igual que tú, crecerá muy deprisa y se hará un
árbol alto y robusto. Lo que sucede es que los árboles viven muchos más años, el triple que
nosotros, por eso tu amigo el arbolito todavía será adulto cuando tu seas un viejecito. Cuan-
do esto suceda dentro de muchos muchos años, y vayas a visitarlo con tus nietos, les
podrás decir con orgullo: “Yo planté este árbol”. Tendrán que pasar muchos años más para
que los nietos de tus nietos lo vean envejecer, y serán ellos los que dirán “mi tatarabuelo
plantó este árbol hace más de 200 años”.

Piensa en ello. Piensa que el arbolito que vas a plantar hoy dará sombra a muchos
ancianos, que bajo él jugarán muchos niños, que en él anidarán y tendrán cobijo muchos
pájaros, que purificará durante muchos años el aire que respirarán tus hijos, tus nietos y
los nietos de tus nietos. Piensa en todas las cosas que pueden pasar en más de 200 años
y que este arbolito, tu árbol, estará ahí para verlas todas. ¿No crees que tu árbol y todos
los demás árboles merecen tu respeto y el respeto de todos, y que deben ser cuidados y
conservados?

Yo también creo que sí.

Firmado: Un amante de los árboles

TEXTO LEIDO POR UN NIÑO EL DÍA DEL ARBOL

¿Ponemos guapo Rioseco?

MANTEN LIMPIA TU
CIUDAD

1. Echa la basura a las papeleras.

2. El papel, el cartón, el vidrio… a
los contenedores apropiados.

3. Mucho cuidado con las pilas,
deposítalas en el sitio adecuado.

4. Convence en tu casa de que
separen el papel y el vidrio del
resto de la basura.

Y recuerda la ley de las tres erres:

Reduce, reutiliza

y recicla la basura

RIOSECO UNA CIUDAD LIMPIA

Octavilla que los niños/as iban
dando el día que se realizó:
¿ponemos guapo rioseco?
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o RECICLANDO: TALLER DE
CONSTRUCCIÓN DE JUGUETES CON
MATERIALES RECICLADOS

Envases de vidrio y plástico, cajas de
cartón, latas de conservas, papel etc.
pudieron ser reciclados y reutilizados.
En este taller los alumnos y alumnas de
nuestros colegios construyeron con esos
materiales sus propios juguetes, caballi-
tos y tarros de sales de colores, com-
prendiendo de esta forma la importan-
cia de reciclar nuestra basura.

Antes de la actividad se aconsejó a
los profesores que en los diferentes cur-
sos participantes se realizase un trabajo
en el aula relacionado con el reciclado de
la basura.

o VISITAS AL C.I.N. DE LAS LAGUNAS
DE VILLAFÁFILA (ZAMORA)

Las visitas al Centro de Interpreta-
ción de la Naturaleza “El Palomar”, de
las Lagunas de Villafáfila, tienen como
objetivo fundamental el conocimiento
de un espacio natural de gran riqueza
como son las lagunas de Villafáfila, de
manera que la visita a este centro de
interpretación supondrá una mayor for-
mación en materia de medio ambiente
para los alumnos participantes.

La actividad duró una mañana en la
que los alumnos/as visitaron el Centro

de Interpretación, además de visitar las
cercanas lagunas naturales o las ruinas
del monasterio cisterciense de la More-
ruela.

o ECOBÚS

Es el Ecobús un Centro de Interpre-
tación de la Naturaleza itinerante, pro-
movido por la Consejería de Medio
Ambiente para informar, explicar y
divulgar de forma lúdica y didáctica la
naturaleza y el medio ambiente en Cas-
tilla y León.

En nuestra Ciudad este autobús se
ha situado en la Plaza Mayor del 7 al 11
de mayo y han podido acceder todos los
grupos organizados previa solicitud.

Esta es nuestra evaluación
de las Jornadas…

INCIDENCIA DEL PROGRAMA:

• Número de participantes aproximado:
2.694.

• Número de cursos participante: 104,
que realizaron diferentes actividades.

VALORACIÓN:

r La gran mayoría de alumnos/as mos-
traron un elevado interés en los dife-
rentes contenidos didácticos de las
actividades.

r Los aprendizajes cobraron toda su
funcionalidad cuando los escolares
vieron que se relacionaban con cono-
cimientos que ya tenían, y cuando
comprobaron que podían aplicarlos
en la resolución de problemas coti-
dianos relacionados con su propio
entorno, como por ejemplo la limpie-
za de calles.

r Conocer las zonas verdes del munici-
pio, el punto limpio, realizar una
plantación de árboles o limpiar las
calles del municipio permitió a nues-
tros escolares valorarlo y sentirlo
como suyo, sentirse integrados en él,
ya que forman parte de él, y en con-
secuencia cuidarlo y respetarlo.

r Y todo ello se llevó a cabo dentro y
fuera del aula y del colegio, porque lo
importante es que construyan los
aprendizajes sobre el municipio,
desde la calle, desde sus parques.

r Todos los contenidos didácticos de
las Jornadas se relacionaron princi-
palmente con el área de Conocimien-
to del Medio, pero desde una pers-
pectiva globalizadora y con un
carácter interdisciplinar.

Y éstos han sido nuestros
colaboradores…

6 Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Castilla y León

6 Centro de Interpretación de la Natu-
raleza de Matallana Diputación de
Valladolid

6 Centro de Interpretación de la Natu-
raleza de Villafáflla. Junta de Castilla
y León

6 Casa de Oficios “Campos en Casti-
lla”.

6 Punto Limpio M. de Rioseco
6 Colegio San Buenaventura
6 Colegio San Vicente de Paúl
6 Colegio Campos Góticos
6 Instituto de Educación Secundaria

Campos y Torozos
6 Asociación Ángora

PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PROGRAMA:

AYUNTAMIENTO DE
MEDINA DE RIOSECO
Departamento de Cultura
Plaza Mayor 1.
47800 Medina de Rioseco
Tfno.: 983 725043

Parque Botánico de la Dársena del Canal de Castilla
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Los anfibios ibéricos son anima-
les de pequeño tamaño cuya
existencia se halla directamen-

te ligada a la presencia de un punto de
agua (charca, río, embalse, laguna…)
próximo a sus territorios habituales.
Una de sus características más cono-
cidas radica en que antes de alcanzar
el estado adulto, los anfibios experi-
mentan un proceso de metamorfosis
que se desarrolla en medio acuático, de
ahí la imperiosa necesidad de vivir cer-
ca del agua.

Con la llegada de las primeras llu-
vias primaverales, cuando las frías
temperaturas del invierno comienzan
a moderarse, los anfibios salen de los
refugios en los que han pasado hiber-
nando los últimos meses y se dirigen
hacia las ya mencionadas masas de
agua para reproducirse. Muchas
especies acostumbran a poner sus
huevos año tras año en los mismos
lugares en los que nacieron, compor-
tamiento conocido con el nombre de
filopatria.

Para alcanzar estos lugares, los
anfibios se ven obligados en algunas
ocasiones a recorrer distancias verda-
deramente considerables si tenemos
en cuenta distintos condicionantes,
como su pequeño tamaño, la torpeza

de sus movimientos en tierra o los
pequeños accidentes del terreno que a
menudo tienen que sortear (no tan
pequeños si consideramos el reducido
tamaño de estos animales). De este
modo, los tritones llegan a recorrer
distancias de hasta 500 metros, y algu-
nas especies de ranas cubren recorri-
dos próximos al kilómetro. Pero el
récord lo ostentan los sapos comunes
adultos, que son capaces de recorrer
hasta 5 km.

El desplazamiento se realiza du-
rante la noche y siempre en condicio-
nes de lluvia o elevada humedad
ambiental, por lo que es normal que
tarden algunos días en recorrer la dis-
tancia que les separa de los lugares de
puesta. Los adultos de muchas espe-
cies realizan estos desplazamientos
previos a la reproducción, sincrónica-
mente, por lo que no resulta raro ver
cientos o miles de anfibios desplazán-
dose. Concluida la reproducción, los

El valor
educativo de
las campañas
de pases de
anfibios

Campañas de este tipo se vienen realizando desde hace bastantes años en
algunos países centroeuropeos, como Suiza, Holanda, Bélgica, Alemania o el

Reino Unido. En España estas campañas se han realizado con carácter
experimental por miembros de la Sociedad para la Conservación de los

vertebrados (SCV) en varias carreteras de la Comunidad de Madrid.

Barreras instaladas por la dirección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares en
una carretera que discurre por el interior del Parque.
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anfibios vuelven a dispersarse por los
alrededores de las charcas, donde
pasarán el resto de la temporada acti-
va alimentándose. Algunas especies
se reproducen en otoño, por lo que
estas migraciones se producen coinci-
diendo con los primeros días lluviosos
de esta estación.

En estas migraciones masivas, los
anfibios tienen que hacer frente al
peligro que representan los depreda-
dores oportunistas que encuentran
aquí una abundante y fácil fuente de
alimento. Pero en algunas ocasiones
también tienen que hacer frente a un
enemigo mucho más letal y peligro-
so: las carreteras.

Cuando las rutas migratorias son
interrumpidas por el trazado de una
carretera de nueva construcción, los
anfibios se ven obligados a cruzarlas
para poder alcanzar los lugares de
reproducción. Éste es un momento
crucial, pues muchos de ellos perecen
aplastados bajo los neumáticos de los
automóviles que circulan por la carre-
tera en esos instantes. Distintos
investigadores europeos han tratado
de evaluar el impacto que esta morta-
lidad de origen no natural produce
en la dinámica de las poblaciones de
anfibios afectadas, habiéndose com-
probado que con intensidades circu-
latorias relativamente bajas (siempre
por debajo de los 100 vehículos a la
hora) se producen altísimas tasas de
mortalidad, en muchos casos de casi
el 100% de los individuos.

Para intentar paliar esta mortali-
dad se pueden adoptar distintas solu-
ciones que van desde la señalización
del tramo de carretera afectado y la
limitación de la velocidad máxima de
circulación de los vehículos hasta la
construcción de túneles bajo la calza-
da que permiten a los anfibios fran-
quear la carretera sin ningún riesgo o
incluso, si las condiciones lo permi-
ten, cerrar al tráfico las carreteras en
las que tienen lugar los atropellos
durante las noches en que los anfibios
realizan sus migraciones pre-repro-
ductoras.

Una de las medidas más efecti-
vas y baratas son los “pases de
anfibios”, que consisten básica-
mente en recoger a los anfibios que
se dirigen hacia los lugares de pues-

ta y liberarlos a continuación en el
otro lado de la carretera, con lo que
el riesgo del atropello desaparece
por completo. Cuando el número
de anfibios en migración es muy
elevado, y con el propósito de faci-
litar la labor de los participantes

en el pase, se instalan unas barre-
ras (generalmente de plástico o
madera) en el margen de la carrete-
ra por el que se aproximan los anfi-
bios. Estas barreras, de unos 40 cm
de altura, impiden el acceso de los
anfibios a la carretera, acumulán-

Dirección de
llegada de los
anfibios

Dirección de llegada de los
anfibios

Trampas

Trampa

Barrera
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plagas locales de insectos, y son exce-
lentes bioindicadores de la calidad
ecológica de los ecosistemas. Tampo-
co son venenosos (aunque algunas
especies segregan por las glándulas
epiteliales una sustancia ligeramente
tóxica que puede provocar cierta irri-
tación al contacto con las mucosas
oculares, nasales o bucales) ni, por
supuesto, transmiten enfermedades
al hombre o a sus animales domésti-
cos. Otras muchas creencias popula-
res, como que muerden, que atraen la
“mala suerte” o que contaminan el
agua potable, también son falsas y
carecen por completo de un funda-
mento lógico.

Las campañas de pases de anfi-
bios son oportunidades excelentes
para que los niños en edad escolar
tengan sus primeros contactos con
estos animales. Al tiempo que se rea-
liza una importante labor conserva-
cionista (salvando a muchos anfibios
de una muerte más que probable), los
escolares pueden manipular los anfi-
bios y comprobar que ni mucho
menos son tan peligrosos como se
cree popularmente. La experiencia
personal de aquellos que trabajan en
el campo de la educación ambiental
refleja que los niños se suelen encan-
dilar con estos animales; sus llamati-
vas pupilas, su aspecto rechoncho,
sus diminutas extremidades remata-
das en dedos en miniatura y su piel
suave y siempre húmeda, cautivan
por completo a todos los que se acer-
can a observarlos por primera vez sin
prejuicios, pasión que luego intentan
transmitir a quienes conviven con
ellos. El futuro a medio plazo de estos
animales pasa por que las personas
no sientan repugnancia ante su pre-
sencia y muestren por ellos la misma
admiración que por otros animales
como las aves a los mamíferos. Qui-
zás el cambio de actitud de la socie-
dad se fundamente en campañas de
este tipo.

CARLOS LÓPEZ GARCÍA
Apdo. Correos 207

28050 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Todos los años, a petición de la SCV (Sociedad para la Conservación de Vertebrados), la
dirección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares instala estas barreras para

evitar el atropello de anfibios.

Desde el BoleCIN hemos tenido conocimiento de que la Universidad de Salamanca está recopilando datos de pun-
tos negros de pasos de anfibios para conocer el alcance de este problema y acometer actuaciones de este tipo en Cas-
tilla y León. Se puede aportar colaboraciones a: Miguel Lizana. Tfno.: 923 29 45 96. E-mail: lizana@gugu.usal.es

dose éstos al pie de las mismas, de
donde son recogidos con mayor
facilidad. En ocasiones se instalan
unas trampas de captura enterra-
das en el suelo y situadas al borde
de las barreras. Los anfibios no
pueden atravesar las barreras y
caminan paralelamente a ella hasta
caer en las trampas, simplificándo-
se notablemente las labores de
detección, captura y traslado.

Para evitar cualquier incidente
desagradable, como podría ser el atro-
pello de alguno de los participantes en
el pase, hay que extremar al máximo
las medidas de seguridad. Por ello,
este tipo de acciones deben realizarse
siempre con la autorización de las
autoridades correspondientes. Ade-
más habrá que instalar señales móvi-
les o paneles que informen a los con-
ductores de la actividad que se está
desarrollando, acompañadas de otras
que limiten la velocidad máxima de
circulación de los vehículos en el
tramo de actuación. La barrera será
instalada a una distancia tal del borde
de la calzada que permita el trasiego
en condiciones de seguridad de los
participantes, que deberán ir provis-
tos obligatoriamente de prendas
reflectantes y/o linternas que delaten
su presencia en todo momento (ya se

ha comentado que las migraciones de
anfibios tienen lugar durante la
noche).

Campañas de este tipo se vienen
realizando desde hace bastantes
años en algunos países centroeuro-
peos, como Suiza, Holanda, Bélgica,
Alemania o el Reino Unido. En este
último país, por ejemplo, existen
casi 700 tramos de la red viaria
donde se realizan campañas de
pases de anfibios, en los que muy a
menudo colaboran colegios y aso-
ciaciones infantiles. En España estas
campañas se han realizado con
carácter experimental por miembros
de la Sociedad para la Conservación
de los vertebrados (SCV) en varias
carreteras de la Comunidad de
Madrid. El principal inconveniente
que plantean estas actuaciones es
que requieren de mucho trabajo y
continuidad en el tiempo a lo largo
de los años para ser completamente
eficaces.

Los anfibios son animales que
generan en muchas personas un
rechazo tan grande como injustifica-
do, y gozan de una inmerecida mala
fama que les ha acarreado no pocos
problemas en el pasado. Por el con-
trario, son excelentes aliados de los
agricultores, pues controlan posibles
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ORGANIZA: EUROPARC Es-
paña.

Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y
León.

El Plan de Acción para los
espacios naturales protegidos
del Estado español ofrece un
diagnóstico del estado actual,
recomendaciones y acciones
para afrontar los desafíos que
plantea la planificación, gestión
y conservación de más de 3.8
millones de hectáreas de territo-
rio protegido.

La elaboración del Plan de
Acción comenzó en abril de
1999. Los primeros documentos
de trabajo se discutieron durante
el ESPARC 2000 celebrado en
Olot. El texto que se debatirá en
Ávila es el resultado de las apor-
taciones de varios autores y de l
os miembros de EUROPARC-Es
paña. Ahora se abre un proceso
de participación entre expertos y
agentes sociales para incorporar

distintas sensibilidades, opinio-
nes y experiencias.

Durante los talleres se debati-
rán las recomendaciones y accio-
nes prioritarias identificadas en
el documento de trabajo. Así
mismo, se presentarán las expe-
riencias propuestas como obser-
vatorios vivos.

Talleres del ESPARC
2001:

1.– Planificación de los espa-
cios naturales protegidos
en la ordenación del terri-
torio.

2.– Gestión para la conserva-
ción en espacios naturales
protegidos.

3.– Gestión orientada a la
compatibilización del de-
sarrollo socioeconómico.

4.– Gestión del uso público.

5.– Investigación, seguimien-
to y evaluación en espacios
naturales protegidos.

Plan de Acción para los

Espacios Protegidos del

Estado Español:

6.– Participación en la planifi-
cación y gestión de los
espacios naturales protegi-
dos.

7.– Recursos materiales y
humanos para la gestión
de los espacios naturales
protegidos.

Los participantes en el ES-
PARC 2001 podrán consultar el
documento de trabajo en la pá-
gina web de EUROPARC-España.

http://www.europarc-es.org

FECHAS: Del 27 de junio al 1
de julio de 2001.

LUGAR: Ávila

INSCRIPCIÓN: Hasta el 25
de mayo.

MATRICULA: 35.000 ptas.
Incluye documentación, cena y
actividades, así como los traslados
del aeropuerto y la estación de tre-
nes de Atocha a Ávila.

Secretaría del ESPARC
200: Lovader Mix, s.l. C/ Asunción, 18 bajo. 47004 Valladolid. Tfno.: 983 205 917. Fax: 983 213 845. E-mail: esparc@lovader.com

Oficina Técnica EUROPARC-España. ICEI. Finaca
Mas Ferré. Edif. A. Campus de Somosaguas. 28223 Madrid. Fax: 91 394 25 22 / 25 51. Fax: 91 349 24 87. E-mail: oficina@europarc-es.org.
http://www.europarc-es.org

INFORMACIÓN TALLERES DE TRABAJO:

INFORMACIÓN, ALOJAMIENTO Y ENVÍO DE INSCRIPCIONES:

Una visión desde la sociedadUna visión desde la sociedad
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El Hombre contra el

Medio Ambiente

La Ciudad sostenible2002

ORGANIZA: Instituto Europeo para
el estudio de la Agresividad y la Violencia
(IEAV). Fundación CIVIS. Fundación para
la Gestión y Protección del Medio
Ambiente (FUNGESMA)

LUGAR Y FECHA: Madrid. Del 12 al
15 de junio de 2001

PROGRAMA:

h Conferencia inaugural: ¿El hombre
contra el medio ambiente?

h Conferencia: Diferentes formas y pro-

cedimientos de agresión del hombre al
medio ambiente: el factor humano.

h Mesa redonda: Consecuencias medio-
ambientales del cambio de vida rural
y centrífuga, horizontal y de baja den-
sidad, a la urbana y centrípeta, verti-
cal y de alta densidad de población.

h Mesa redonda: La contaminación como
agresión al medio ambiente (residuos
sólidos, efluentes líquidos, gases, rui-
dos, radiaciones).

h Mesa redonda: Los incendios foresta-

les como agresión al medio ambiente.
h Conferencia: Consecuencias de la ex-

plosión demográfica (cultivos intensi-
vos, tratamientos químicos, hibridación,
manipulación genética, otros).

h Mesa redonda: Detección y control
institucional de las agresiones huma-
nas al medio ambiente (cambio climá-
tico, desertización, deterioro de la cali-
dad de vida).

h Mesa redonda: Personalidades de base,
motivaciones conscientes e incons-
cientes y patológicas de los agresores.

h Conferencia de clausura: Medidas
profilácticas para paliar las tendencias
destructivas y autodestructivas del ser
humano (moral laica, educación y res-
peto).

ORGANIZA: Wessex Institute of
Technology

LUGAR Y FECHA: Segovia. Del 3 al
5 de Julio de 2001.

DIRIGIDA A: Arquitectos, ingenie-
ros ambientales y profesionales implica-
dos en la planificación urbana y en la

creación de un medio ambiente urbano
sostenible.

TEMÁTICA:

l Estrategia y Desarrollo
l Gestión medioambiental
l Contaminación atmosférica y su con-

trol

l Gestión del paisaje
l Patrimonio cultural y cuestiones

arquitectónicas
l Planificación, desarrollo y gestión
l Reestructuración y renovación
l La población y la ciudad
l Seguridad pública
l Demandas energéticas
l Tendencias globales
l Tráfico y transporte
l Movilidad

ORGANIZA: Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid

LUGAR Y FECHA: Madrid. Del 24
al 26 de Octubre de 2001

DIRIGIDO A: Abogados, Doctores y
licenciados en Derecho, jueces, fiscales,
responsables del área jurídica de empre-
sas y de administraciones públicas.

PROGRAMA:
xDiversidad.
xAspectos legales del tráfico de espe-

cies. Casos.
xRegulación cinegética y conservación

de la diversidad biológica. Casos.
xRepercusiones del urbanismo sobre

la diversidad biológica. Casos.

xProcedimientos ambientales. Medi-
das cautelares. Casos.

xResponsabilidad en la manipulación
genética.

xPosibilidades de control estatal en la
regulación jurídica de los alimentos
transgénicos. Casos.

xRiesgos y consecuencias sociopolíti-
cas de los alimentos transgénicos.

xActividades turísticas versus conser-
vación de la diversidad biológica.
Casos.

xResponsabilidad penal ambiental:
delitos y sanciones. Casos.

I Congreso Internacional

El Hombre contra el

Medio Ambiente

Conferencia Internacional

La Ciudad sostenible2002

Legislación Ambiental y Conservación
de la Diversidad Biológica

II Simposio Internacional

Legislación Ambiental y Conservación
de la Diversidad Biológica

Secretaría del Congreso Internacional ¿El hombre contra
el medio ambiente? Cuesta de San Vicente, 8-1º dcha. 28008 MADRID. Tel.: 91/ 559 59 54. Fax: 91/ 542 80 96.
E-mail: civis@wanadoo.es Web: www.sew.es/civis

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:

LUCY SOUTHCOTT. Conference Secretariat, Sustainable City 2002.
Wessex Institute of Technology, Ashurt Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA. UNITED KINGDOM. Fax: 44(0) 238 029 2853.
E-mail: lsouthcott@wessex.ac.uk

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID.
Programa Iberoamericano en Derecho Ambiental. C/. Serrano, 11-4º planta. 28001 MADRID. Tel.: 91/ 435 78 10. Ext. 816

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
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ORGANIZA: Asociación Mico-
lógica Zamorana

LUGAR: Escuela Politécnica
Superior de Zamora.

FECHAS: 19, 20, 25, 26 Y 27 de
Mayo. 2 y 3 de Junio de 2001

OBJETIVOS: Iniciar a los
alumnos en el conocimiento de
los hongos, su clasificación e
identificación, sus ciclos biológi-
cos, sus hábitats, sus interrelacio-
nes con el medio ambiente, todo
ello enmarcado en la potenciación
de la educación ambiental en el
campo de la Micología.

DESTINATARIOS: Profesio-
nales relacionados con el Medio
Ambiente, miembros de Asocia-
ciones de ámbito medioambiental
y personas sensibilizadas con la
Micología y el Medio Ambiente.

PROGRAMA:

xMódulo I: 8 horas 

Educación Medioambiental en
Micología. Legislación medioam-
biental y Micológica. Impactos
humanos sobre los ecosistemas
fúngicos. Importancia de los hon-
gos en el medio ambiente. Biodi-
versidad.

xMódulo II: 12 horas 

Historia de la Micología. Eti-
mología. Ciclos biológicos. Rela-
ciones entre hongos superiores y
plantas. Hábitats. Conocimiento

Micología y Medio
Ambiente

del medio físico. Características
macroscópicas y microscópicas de
los hongos superiores. Clasifica-
ción. Nomenclatura. Claves dico-
tómicas.

xMódulo III: 6 horas

Aprovechamiento y cultivo de
hongos superiores. Comestibili-
dad. Intoxicaciones por hongos
superiores.

xMódulo IV: Prácticas. 14 horas

Identificación de especies en el
campo. Educación Ambiental
práctica. Conservación de espe-
cies. Elaboración de herbario.
Estudios microscópicos.

ORGANIZA: Universidad
Complutense de Madrid, Instituto
Internacional de Derecho y Medio
Ambiente e Instituto Universitario
Ortega y Gasset.

LUGAR Y FECHA: Madrid. De
Octubre de 2001 a Julio de 2002

DIRIGIDO A: Miembros de las
administraciones públicas, de
ONG’s, de partidos políticos, sin-
dicatos y otras organizaciones so-
ciales que participen en procesos
de toma de decisiones relacionados
con el desarrollo sostenible. Direc-
tivos de empresas relacionados con
la problemática ambiental. Profe-
sionales de la comunicación, in-
vestigadores y profesores.

Máster en Desarrollo
Sostenible: Economía,
Sociedad y Medio
Ambiente en la
Comunidad
Internacional

INFORMACIÓN:

Apdo. de Correos, 394

49080 ZAMORA

PROGRAMA:

xMódulo I: Ser humano y bios-
fera

xMódulo II: Geografía humana
y Sociología

xMódulo III: Ciencia Política y
Gobernabilidad ambiental

xMódulo IV: Economía del
Medio Ambiente

xMódulo V: Derecho del Medio
Ambiente y del Desarrollo Sos-
tenible

xMódulo VI: Ciencia y Tecnolo-
gía para el Desarrollo Sosteni-
ble.

ORGANIZA: Instituto de In-
vestigaciones Ecológicas de Mála-
ga.

• Máster en Educación Ambiental
DIRIGIDO A: Profesores de

Enseñanza Primaria y Secundaria
y personas involucradas en la
Educación Ambiental no formal.

OBJETIVO: Ofrecer una amplia
capacitación en la elaboración y
ejecución de actividades prácti-
cas de Educación Ambiental.

CONTENIDOS: Conceptos y
Fundamentos de la Educación
Ambiental, su Historia y Antece-
dentes. Introducción a los princi-
pales problemas ambientales en
España. Introducción a la Ecología
Humana. Principios, Objetivos y
Desarrollo de la Educación Am-

Máster a Distancia
del Instituo de
Investigaciones
Ecológicas

INFORMACIÓN:
INSTITUTO INTERNACIONAL

DE DERECHO Y MEDIO
AMBIENTE

E-mail: madrid@iidma.org y
barcelona@iidma.org

INSTITUTO UNIVERSITARIO
ORTEGA Y GASSET

Internet: www.ortegaygasset.edu
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biental en la Enseñanza Primaria
y Secundaria. Temas transversales
del Curriculum 1: “Educación Am-
biental”. Temas transversales del
Curriculum 2: “Educación del
Consumidor y Usuario”. Un enfo-
que ecológico. Temas transversa-
les del Curriculum 3 “Educación
para la salud”. Temas transversa-
les del Curriculum 4: “Educación
Moral para la Convivencia y la
Paz”. La enseñanza en valores de
la Educación Ambiental. La Edu-
cación Ambiental dirigida a solu-
cionar los problemas del hábitat en
las ciudades. Experiencias de edu-
cación en el entorno natural. Pro-
puesta educativa ambiental en el
marco no formal. Programa de re-
forestación “Bosques de Espa-
ña”.

• MÁSTER EN EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL

OBJETIVO: Formar personal
especializado en la planificación y
ejecución de las Evaluaciones de
Impacto Ambiental

CONTENIDOS: Bases concep-
tuales , legislación y metodologí-
as. Objetivos, funciones y conteni-
do de las EIA. Actividades
clasificadas. La EIA y la Ordena-
ción del territorio. La Evaluación
estratégica de planes y progra-
mas. Marco legal e institucional.
Estudio de proyecto. Análisis de
riesgos industriales y examen de
la prevención de riesgos labora-
les. Estudio del medio. Inventario
Ambiental. Estructura y funcio-
namiento de los Ecosistemas
Naturales. Los ciclos biogeoquí-
micos. Principales biocenosis.
Análisis de los aspectos socioeco-
nómicos y socioculturales en las
EIA.

Criterios y bases para la Eva-
luación de Impacto Ambiental.
Metodologías para la elaboración
de las EIA. Sistemática y Procedi-
miento técnico secuencial en las
EIA. Propuestas de medidas pro-
tectoras y correctoras. Los infor-
mes finales. Análisis y estudio de
10 casos prácticos.

• MÁSTER EN ECOAUDITORÍAS Y
PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL DEL
MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO: Formar personal
especializado en la planificación
de la Gestión Ambiental y ejecu-
ción de Ecoauditorías.

CONTENIDOS: Economía am-
biental. Marco jurídico de los prin-
cipales instrumentos de gestión
medioambiental. Instrumentos de
gestión medioambiental empresa-
rial. Planificación de la calidad to-
tal en la empresa. Marketing eco-
lógico. Estudio de la contamina-
ción y su control.

• MÁSTER EN ALTA GESTIÓN AMBIENTAL:
CONSULTORÍA Y VERIFICACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

OBJETIVOS: Preparación o
puesta al día de profesionales en
el dominio del medio ambiente,
cuyo trabajo se enfoque hacia la
Consultoría Ambiental y a la Ve-
rificación Ambiental.

CONTENIDOS: La política am-
biental en la Unión Europea: el
nuevo enfoque. Los verificadores
medioambientales. Control inte-
grado de la contaminación y me-
jores técnicas disponibles. Los con-
sultores medioambientales. Las po-
líticas empresariales y la gestión
medioambiental. Asistencia técni-
ca de consultoría y procedimien-
tos de inspección y verificación
medioambiental. Metodologías
sectoriales. Prevención de grandes
accidentes y evaluación de riesgos.
El informe final y las declaracio-
nes medioambientales.

• MÁSTER EN GESTIÓN DE RESIDUOS

OBJETIVOS: Formar a los pro-
fesionales que van a dedicar su
actividad laboral a la gestión de
los residuos. Cooperar en la pues-
ta al día y formación continua del
personal que trabaja en empresas
públicas o privadas en cuestiones
relativas a los residuos y su ges-
tión.

CONTENIDOS: Aspectos ge-
nerales. Bases de la gestión de
residuos y estrategias de actuación.
La regulación de los residuos. Mar-
co legal. Medidas y actuaciones
preventivas. La gestión de los re-
siduos urbanos. Gestión de resi-
duos específicos. La gestión de los
residuos industriales. Tratamien-
tos, tecnologías y técnicas de
gestión. Las mejores técnicas dis-
ponibles. Los suelos contaminados.
Aspectos económicos. Casos prác-
ticos.

ORGANIZA: Universidad
Nacional de Educación a Distan-
cia.

• PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES:
PREVENCIÓN, CONTROL Y POSIBLES
SOLUCIONES

LUGAR Y FECHA: Ávila. Del
23 al 27 de julio de 2001.

• LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA (S.I.G.) Y LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y
TERRITORIAL

LUGAR Y FECHA: Ávila. Del
16 al 20 de julio de 2001.

XII Cursos de Verano
de la UNED

INFORMACIÓN:

C/. Blanco Coris, 14- Entreplanta B-C.
29007 MÁLAGA

Tels.: 952 61 83 53/ 61 81 02/61 78 99/ 10 20 92.

Fax: 952 39 72 38

E-mail: forestal @forestal.org.

Web: www. forestal.org



24

• ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
LUGAR Y FECHA: Ávila. Del

16 al 20 de julio de 2001.

• TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
DOMÉSTICOS. SITUACIÓN ACTUAL DE
LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE
ENVASES EN ESPAÑA.
LUGAR Y FECHA: Sanlúcar

de Barrameda (Cádiz). Del 9 al 13
de julio de 2001.

• ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN
EXTREMADURA: ASPECTOS
AMBIENTALES Y SOCIALES
LUGAR Y FECHA: Plasencia

(Cáceres). Del 2 al 6 de julio de
2001

• EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Y SU PROTECCIÓN
LUGAR Y FECHA: Sanlúcar

de Barrameda (Cádiz). Del 9 al 13
de julio de 2001.

ORGANIZA: Universidad Po-
litécnica de Catalunya, Univer-
sidad de las Palmas de Gran
Canaria, Instituto de Estudios Me-

Cursos a Distancia de
la Universidad
Politécnica de
Cataluña

INFORMACIÓN:

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

Vicerrectorado de Extensión
Universitaria.

Apdo. de Correos 60155

28080 MADRID

dioambientales. Patrocina: Fun-
dación Universitaria Iberoame-
ricana.

• CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL
CONTENIDOS: Ecología.

Gest ión de residuos.  Trata-
miento de aguas. Contaminación
atmosférica. Climatología y me-
dio ambiente. Contaminación
acústica. Recursos naturales.
Contaminación de suelos. Ges-
tión medioambiental de la em-
presa (ISO 14.000). Auditorías
medioambientales. Evaluación
de Impacto Ambiental. Econo-
mía y Medio Ambiente. Derecho
ambiental.

• GESTIÓN DEL AGUA
CONTENIDOS: El ciclo del

agua. Gestión del agua. Analítica
y caracterización de las aguas.
Calidad del agua. Tratamiento del
agua. Instalaciones para el trata-
miento del agua. Educación
Ambiental. Legislación.

• GESTIÓN DE RESIDUOS
CONTENIDOS: Gestión de los

Residuos Sólidos Urbanos. Ges-
tión de los residuos industriales.
Gestión de los residuos agrícolas.
Gestión de los residuos sanitarios.
Educación Ambiental. Legisla-
ción.

• GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE
ESPACIOS NATURALES
CONTENIDOS: Gestión de la

fauna y flora silvestre. Gestión fo-
restal. Gestión del territorio. Ges-
tión de espacios protegidos.
Gestión y conservación de los
espacios naturales marinos. Le-
gislación.

• PLICACIÓN DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES
CONTENIDOS: Energías re-

novables. Energía solar térmica.
Energía solar fotovoltaica. Ener-

gía eólica. Energía hidráulica.
Energía geotérmica. Energía del
mar. Aprovechamiento energéti-
co de la biomasa.

• MÁSTER EN GESTIÓN Y AUDITORÍAS
AMBIENTALES EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA AMBIENTAL

CONTENIDOS: Fundamentos
de la Ingeniería Ambiental. Inge-
niería de valorización y trata-
miento de residuos. Tratamiento
de aguas residuales industriales.
Tratamiento de efluentes gaseo-
sos. Valorización energética de
residuos. Los suelos contamina-
dos. Gestión Medioambiental de
la Empresa (ISO 14.001). Proyecto
final de máster.

• MÁSTER EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
MARINAS

CONTENIDOS: La Tierra di-
námica. El litoral y la erosión
marina. Sedimentos marinos e
influencia glacial de los mares. El
agua del mar. Circulación de las
aguas. Química del mar. Ecolo-
gía marina básica. Organismos ma-
rinos. Explotación pesquera. Con-
taminación marina. Cultivos ma-
rinos. Navegación y transporte ma-
rítimo. La zona costera. El medio
físico. Ecología litoral. El medio
biológico. Gestión de contami-
nantes en la zona costera. Ges-
tión del medio costero: conceptos,
herramientas y estrategias. Gestión
de los recursos marinos: casos
prácticos.

INFORMACIÓN:

INSTITUTO DE ESTUDIOS
MEDIOAMBIENTALES

(IEM)
C/ Aragón, 368. 08009 BARCELONA

Tel.: 902/22 56 22. Fax: 93/232 92 51

E-mail: iem@funiber.org. Web:
http://iem.cicei.ulpgc.es
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ORGANIZA: Diputación de Pa-
lencia.

CONCURSANTES: Abierto a
toda la población, de dentro y fuera
de la provincia.

TEMA: EL CANAL DE CASTI-
LLA en la provincia de Palencia.

Monográfico relativo al CANAL
DE CASTILLA, en su recorrido a lo
largo de esta provincia.

Se pretende mostrar los aspectos
ligados al entorno natural del Canal
de Castilla, su influencia en la crea-
ción de ecosistemas, en su relación
con el hombre, como fuente de
riqueza y motor de desarrollo de
las comarcas, su potencial turístico,
etc., así como su importancia en la
alteración de los recursos.

Será fundamental dar a conocer
los principales problemas que le
afectan, así como aquellas acciones
que fomentan su deterioro y el de
su entorno.

[EL CANAL
DE

CASTILLA]

XII CERTAMEN
PROVINCIAL DE
FOTOGRAFÍA:
El Medio Ambiente en
nuestra provincia

MODALIDADES:

A) General.

B) Estudiante no universitario
(Educación Infantil, Ed. Primaria,
Secundaria, FP y Bachillerato).

Un mismo autor sólo podrá
optar a un premio, independiente-
mente del nº de colecciones que
presente.

OBRAS:

Blanco y negro o color.

Cada concursante podrá presen-
tar un máximo de tres fotografías
por colección bajo el mismo lema y
con títulos distintos, siempre que
no hayan sido publicadas o premia-
das en otros concursos.

VALORACIÓN: 

Las obras presentadas se valora-
rán fundamentalmente teniendo en
cuenta el contenido y mensaje de
sus imágenes. Tendrán prioridad
criterios de divulgación de sus dife-
rentes valores (natural, paisajístico,
económico, cultural, etc.) o pérdida
de los mismos, así como aspectos
insólitos del Canal. La originalidad
y la calidad fotográfica serán aspec-
tos relevantes en la valoración.

Se procurará que la totalidad de
los premios, o al menos los princi-
pales, muestren una panorámica de
la situación actual del Canal de
Castilla en Palencia, tanto de sus
valores y potencialidades, como de
su problemática asociada.

No se someterán a valoración,
aquellas fotos que no estén clara-
mente identificadas en la provincia
de Palencia.

FORMATO Y PRESENTACIÓN: 

La imagen fotográfica podrá
tener como formato máximo 30 x 40
cm. (Se admitirán excepcionalmen-
te 30 x 45 cm.), o como mínimo 8 x
24 cm. Cuando no lleguen al forma-
to máximo deberán ir montadas
sobre cartulina blanca de 30 x 40
cm.

En el dorso de cada fotografía
deberá aparecer en una etiqueta, el
lema de cada colección y el título de
la obra, así como el lugar donde se
ha realizado.

En un sobre aparte y cerrado
constarán los datos completos del
concursante, indicando en el exte-
rior el lema de la colección y los
títulos de las fotografías, así como
la modalidad a la que se presenta.
Se usará un sobre por cada colec-
ción. Además se acompañarán los
negativos debidamente protegidos.

PLAZO DE ADMISIÓN:

El plazo de presentación de las
colecciones será hasta el 31 de
Mayo a las 14 horas. Las coleccio-
nes enviadas por correo y con
matasellos del día 31 de Mayo,
serán válidas a todos los efectos

LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

Servicio de Medio Ambiente
de la Diputación de Palencia, c/.
Burgos, 1 - 34071 Palencia. 

En caso de envío postal, se remi-
tirán libres de gastos a la misma
dirección, indicando en el sobre: XII
Certamen Provincial de Fotografía.
EL CANAL DE CASTILLA.

PREMIOS:

Modalidad General

• Mejor Colección (3 fotografías):
85.000 ptas. y placa.

• Primer Premio: 75.000 ptas. y
placa.

• Segundo Premio: 65.000 ptas. y
placa.

• Tercer Premio: 55.000 ptas. y
placa.

• Accésit de 10.000 ptas. en mate-
rial fotográfico.

Modalidad Estudiantes

• Primer Premio: 25.000 ptas. en
material fotográfico.

• Segundo Premio: 20.000 ptas. en
material fotográfico.

• Tercer Premio: Proyector de dia-
positivas.

Se premiará con un laboratorio
fotográfico y placa al centro escolar
que mejores colecciones presente,
con la condición de presentar como
mínimo tres colecciones por Cen-
tro.
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OBRAS PREMIADAS: 

Todas las fotografías premiadas
quedarán en poder de la Entidad
organizadora para su archivo,
quien se reserva el derecho de
reproducir, publicar o exhibir las
mismas, utilizándose sólo con fines
didácticos y formativos, indicando
siempre el nombre del autor.

EXPOSICIÓN:

Todas las obras presentadas a
este Certamen quedarán expuestas
en la Sala de Exposiciones de la
localidad de Herrera de Pisuerga,
del 5 al 30 de junio, coincidiendo la
inauguración de la Exposición con
el 5 de Junio “Día Mundial del
Medio Ambiente”.

Una vez finalizada la exposición
se podrán retirar, en el plazo de un
mes, las fotos y los negativos
(excepto los premiados) en el Servi-
cio de Medio Ambiente de la Dipu-
tación de Palencia, C/ Burgos, 1 de
Palencia.

La Organización se reserva el
derecho de dejar desiertos los pre-
mios si el resultado del Certamen
así lo aconsejase, siendo la decisión
del jurado inapelable.

La participación en este concur-
so supone 1a total aceptación de
sus bases.

La Fundación Fondo para la
Protección de la Naturaleza (FON-
DENA), tiene como fin promover,

III Premio
FONDENA 01

IINFORMACIÓN:

DIPUTACIÓN DE PALENCIA.
Medio Ambiente

Tfno.: 979 71 51 20

INFORMACIÓN:
Secretaría del Premio Fondena

EDT
C/ Velázquez, 4, 1.º. 28001 Madrid

alentar y asegurar la conservación
de la fauna y flora, de los paisajes y
ecosistemas, de las aguas y los sue-
los y de los demás recursos natura-
les, promoviendo las actividades
educativas y científicas, pudiendo
conceder las subvenciones y pre-
mios que resulten oportunos para
tales fines

BASES:

l.º– El premio Fondena de protec-
ción a la naturaleza será conce-
dido a aquella persona, entidad,
asociación, institución o grupo
de trabajo cuya labor creadora o
de investigación hubiera repre-
sentado una contribución
importante, para la conserva-
ción de la fauna y/o flora del
Reino de España.

2.º– Las personas, entidades, asocia-
ciones, instituciones o grupos de
trabajo que consideren haber
realizado una labor que les per-
mita optar al premio, podrán
presentar directamente pro-
puesta razonada de su candida-
tura al referido premio.

También, podrán presentar a su
candidato las Academias, Uni-
versidades y Centros Culturales
y otras Instituciones o Entida-
des.

Los miembros del Jurado
podrán realizar igual presenta-
ción siempre que ésta tenga
lugar con anterioridad a la fecha
de las reuniones que se celebren
para la concesión del premio.

3.º– Las propuestas de candidatos
deberán contener la siguiente
documentación:

a) Solicitud formal que habrá de
contener las circunstancias
del candidato y, en su caso,
del presentador, en la que se
detallarán y razonarán los
motivos que amparan la can-
didatura.

b) Información sobre el candida-
to suficiente para conocer
todas las actividades desarro-
lladas por éste en beneficio de
la fauna y/o flora, ateniéndo-
se al modelo oficial impreso.

c) Toda aquella documentación
que aporte información o
datos en apoyo de la candida-
tura.

4.º– Las propuestas se enviarán por
correo certificado a la entidad:

EDT S.A., domiciliada en
Velázquez, 4 -1º. 28001 Madrid.
Dichas propuestas, con el fin de
homogeneizar todas las candi-
daturas, deberán presentarse
exclusivamente en formato DIN
A4 (29,7 x 21, 0 cm) tanto en la
documentación escrita como
gráfica (fotografías, planos, etc.).
Se podrá adjuntar, opcional-
mente, videos en formato VHS
sistema Pal.

5.º– El plazo de presentación de
candidaturas finalizará el día lº
de junio de 2001, a las 12 horas.

El Jurado adoptará su decisión
antes del día 1º de octubre de
2001.

6.º– Las candidaturas que no cum-
plan los requisitos mencionados
en los artículos anteriores no
serán admitidas y, en ningún
caso, será devuelta la documen-
tación presentada.

7.º– Los miembros del Jurado esta-
rán designados por la Funda-
ción.

8.º– El premio será concedido a una
sola persona, grupo de trabajo o
entidad, y sólo excepcionalmen-
te podrá ser compartido cuando
se complementen claramente los
méritos de los premiados.

9.º– El premio Fondena está integra-
do por un diploma que recogerá
la concesión del premio y una
dotación en metálico de 10. 000.
000 de pesetas.

Para recibir el premio, el galar-
donado deberá estar presente en el
solemne acto de su entrega, que ten-
drá lugar en el último trimestre del
año 2001.



RESERVA NATURAL DEL VALLE DE IRUELAS.
REFUGIO DEL BUITRE NEGRO
Nicolás González y José Miguel Martín Lucas. (187 pp.)
Edita : Artec Impresiones. 2001.

La pervivencia de algunos elementos singulares, raros o con algún gra-
do de amenaza para su conservación, como el Buitre Negro o el Águila
Imperial Ibérica, atribuye a este enclave abulense un elevado valor. Por
ello, en 1997, el Valle de Iruelas fue declarado Reserva Natural, en el mar-
co de la Ley de Espacios Naturales de Castilla y León.
Con extraordinarias fotografías y textos breves y concisos, este libro nos
acerca a un espacio, en el que sus habitantes y sus actividades, han per-
mitido la supervivencia de uno de los mejores núcleos de reproducción
del buitre negro en Europa.

Varios capítulos nos dan una amplia visión de Iruelas: clima, vegetación, fauna, aprovechamientos fo-
restales, características de los pueblos y sus gentes, la protección del valle y sugerencias para conocer la reserva.
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

LA BECADA EN ESPAÑA
Antonio J. De Lucio y Mario Sáenz de Buruaga. (174 pp.).  P.V.P.: 5. 000 ptas.
Edita: Federación Española de Caza y Fedenca. 2000

Este libro cubre un hueco importante en la bibliografía cinegética, que existía en torno a una especie singular
como es la becada. Hasta el momento había que recurrir a publicaciones francesas o centroeuropeas para
leer sobre la migratología y otros hábitos de esta especie. Los autores, biólogos de reconocido prestigio, lle-
van trabajando desde el año 1991 en el “Proyecto Becada” que ha contado con la colaboración de más de
400 cazadores, y diversas instituciones autonómicas. La Federación Española de Caza, y la Fundación para
la Defensa de la Naturaleza y la Caza han apoyado la iniciativa de los autores desde la perspectiva del
aprovechamiento sostenible de la caza y bajo el lema “Conocer más para cazar mejor”.
El libro consta de 4 amplios capítulos, muy bien ilustrados, que tratan de la morfología, hábitat y costumbres
de la becada, análisis de los datos cinegéticos, características de las cacerías con perro y un capítulo final
de conclusiones y propuestas para su conservación y aprovechamiento cinegético.

INFORMACIÓN: Federación Española de Caza. C/. Francos Rodríguez, 70-2ª. 28039 MADRID. Tel.: 91/ 311 14 11. Fax: 91/450 66
08. E-mail: fec@sinix.net

LOS HÁBITOS SALUDABLES, SOSTENIBLES EN EL COMERCIO JUSTO
Ambigés, S.L. (24 pp.). Edita: Caja España. 2001

Un nuevo título de la colección de cuadernos de hábitos saludables y sostenibles, que hasta el momento ha tra-
tado temas como el entorno urbano, el turismo, la agricultura o las energías renovables.

En éste, que trata del comercio justo, encontramos pistas para entender la relación entre pobreza y medio
ambiente. A través de la historia de un grano de café, descubriremos muchas de las injustas situaciones que se
viven en los “países en vías de desarrollo” para producir bienes de consumo que se disfrutan en los países
“desarrollados”, a precios muy bajos. Tras la reflexión, acerca de productos como la madera, la ropa o ciertos ali-
mentos, nos informa de las organizaciones que están trabajando por un comercio justo, cuyo objetivo es ga-
rantizar a los productores del Sur una compensación justa por su trabajo y unas condiciones laborales dig-
nas y respetuosas con el medio ambiente. Además, nos aporta ideas para colaborar en el avance de un comercio
más justo, que ayude a romper el desequilibrio que supone que el 20% de la población mundial consuma el
80% de los recursos existentes en el planeta.
Personas y colectivos interesados pueden solicitarlo en cualquier sucursal de Caja España.

LEÓN: ECOSISTEMA URBANO
Servicios Ambientales y Recursos Educativos, S.L. Formato: CD-ROM.

Centro de Educación Ambiental Urbana ENTORNO. Ayto. de León. 2000.

Dentro de la campaña de sensibilización y educación ambiental urbana, llevada a cabo por el Ayuntamiento
de León, se ha producido este CD-ROM interactivo, concebido como una invitación a redescubrir el funcio-
namiento de la ciudad de León, desde el punto de vista ambiental.
Reúne una serie de documentación didáctica e informativa con numerosas fotografías y dibujos, planos y
esquemas navegables, juegos y vídeos, que permiten constatar las grandes posibilidades de investigación y
entretenimiento que nuestro medio urbano encierra.
Un buen ejemplo para conocer el medio urbano en el que vivimos, apreciar sus valores y ser conscientes
de sus problemas y posibles soluciones, que pretende estimular la participación individual y colectiva en
la resolución de los problemas ambientales que afectan a la ciudad.

El Ayuntamiento de León, la Consejería de Medio Ambiente y diversos medios de comunicación han patrocina-
do y colaborado en la producción de este material.
INFORMACIÓN: CEAMU “ENTORNO”. Edificio C.H.F. Paseo del Parque s/n. 24005 LEÓN. Tel-Fax:987 254 455
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les gusta pasar en su pueblo las
fiestas, merendar en las bodegas y
subir alguna vez al castillo.

Desde allí se contemplan los
anchos campos, el pequeño río con
los altos chopos de sus riberas, la
estrecha carretera que lleva hasta el
pueblo más próximo, unos kilóme-
tros más allá.

Los amigos que se fueron y
vuelven en verano le hablan de la

ciudad, de su colegio, más grande y
más nuevo, de nuevas diversiones,
pero él no les envidia.

Quizá él también deje algún día
su pueblo, pero ahora es feliz reco-
rriendo sus campos, escondiéndose
entre las piedras del viejo castillo,
asustando a las lagartijas que apa-
recen entre ellas, jugando al fútbol
con un viejo balón detrás de la torre
de la iglesia.

Sus abuelos también viven allí,
en el pueblo. Bueno, el abuelo
Ramón, el viejo pastor, no. Ha
muerto hace dos años. Lo había
visto debilitarse en unos meses.
Estaba triste y decaído. Ya no juga-
ba con él ni le contaba viejas histo-
rias del pueblo, de cuando él era
joven. Pasó un mal invierno y a
comienzos de primavera murió.
Juan recuerda que comenzaban a
asomar las primeras amapolas en el
campo, cuando los pocos vecinos
del pueblo, todos, lo acompañaron
hasta el cementerio.

Con su mejor amigo, Pedro,
alguna vez hablan de lo que harán
cuando sean mayores. ¿También
ellos dejarán el pueblo?

Pero saben que el castillo ruino-
so, la vieja torre, los anchos cam-
pos…serán siempre su refugio.
Saben que volverán allí, cuando de
mayores, quizás, tengan que dejar
el pueblo.

Autora: JORGE-ENRIQUE MORANTE RODRÍGUEZ
Ilustraciones: JOSE MANUEL ONRUBIA BATICÓN

El pueblo

El pueblo se extiende bajo la
ladera del cerro. Allí, en lo
alto, están las ruinas del cas-

tillo. Es fácil llegar hasta allí. Las
continuas pisadas han dejado mar-
cados en el suelo estrechos sende-
ros. Por ellos suben muchas tardes
los chicos del pueblo, a jugar. Cuan-
do llega la primavera y los días son
más largos, Juan y su pandilla, a la
salida de la escuela, juegan allí a la
guerra.

Juan es el hijo del pastor. Es un
chico alto y delgado, pero fuerte
como un roble. Nunca está enfer-
mo. Es rubio y pecoso y las mejillas
se le enrojecen cuando corre. Es
muy rápido. Ningún chico de su
pandilla le gana cuando echan una
carrera.

A Juan le gusta acompañar a su
padre cuando sale con su rebaño al
campo.

Cuando no va a la escuela, en
vacaciones, le pide a su madre que
le prepare la merienda para salir
con su padre. Con él recorre los
campos buscando los mejores sitios
para sus ovejas. Las conoce a todas
y todas tienen su nombre. El perro
también. Se llama Saltarín porque
es inquieto y se mueve y salta con-
tinuamente; sobre todo cuando
juega con él.

A Juan le gusta vivir allí, en el
pueblo. Cada vez vive menos
gente. Muchos se fueron a vivir a la
ciudad. Regresan en verano porque

Desde el Colegio San Agustín de Valladolid nos llega este cuento, de un alumno
de 6º de Primaria, que fue primer premio de prosa del 6º Concurso de Pintura,

Prosa y Verso «Día de Castilla y León», organizado por la Junta de Castilla y León. 
Nuestro más sincero agradecimiento a Jorge, por su colaboración, y a su profesor,

D. Andrés, por alentar a sus alumnos a leer, a escribir y a pensar. 

El pueblo
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Estado
ORDEN de 27 de marzo de 2001 por

la que se modifica el anexo II de
los Reales Decretos 280/1994, de
18 de febrero, y 569/1990, de 27
de abril, por los que se estable-
cen los límites máximos de resi-
duos de plaguicidas y su con-
trol en determinados productos
de origen vegetal y animal (15ª
modificación).
MINISTERIO DE LA PRESI-
DENCIA. Fecha de Publicación:
30/03/2001. BOE número: 77-
2001 Sección I

ORDEN de 5 de abril de 2001 por la
que se modifican los anexos I, IV,
V, VI y IX del Reglamento sobre
notificación de sustancias nue-
vas y clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peli-
grosas, aprobado por el Real
Decreto 363/1995, de 10 de
marzo.
MINISTERIO DE LA PRESI-
DENCIA. Fecha de Publicación:
19/04/2001.BOE número: 94-
2001 Sección I

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2001,
de la Secretaría General de Me-
dio Ambiente, por la que se dis-
pone la publicación del Acuer-
do de Consejo de Ministros, de
6 de abril de 2001, por el que se
aprueba el Plan Nacional de
Descontaminación y Elimina-
ción de Policlorobifenilos (PCB),
Policloroterfenilos (PCT) y Apa-
ratos que los contengan (2001-
2010).
MINISTERIO DE MEDIO AM-
BIENTE. Fecha de Publicación:

18/04/2001.BOE número: 93-2001
Sección I.

ORDEN de 5 abril de 2001 por la
que se crea la Comisión Inter-
ministerial de Coordinación y
Seguimiento de las Activida-
des del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambien-
tales y Tecnológicas (CIEMAT)
en apoyo de la política energé-
tica.
MINISTERIO DE LA PRESI-
DENCIA. Fecha de Publicación:
18/04/2001. BOE número: 93-
2001 Sección I.

REAL DECRETO 376/2001, de 6 de
abril, por el que se modifica el
Real Decreto 1415/2000, de 21
de julio, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica
del Ministerio de Medio
Ambiente.
MINISTERIO DE ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS. Fecha
de Publicación: 07/04/2001.
BOE número: 084-2001 Sección I 

REAL DECRETO-LEY 9/2001, de
6 de abril, por el que se adop-
tan medidas adicionales en el
marco de erradicación de las en-
cefalopatías espongiformes
transmisibles.
JEFATURA DEL ESTADO. Fecha
de Publicación: 07/04/2001.BOE
número: 084-2001 Sección I

Castilla y León
RESOLUCIÓN de 20 de febrero de

2001, de la Dirección General
del Medio Natural, sobre “Res-
tricción temporal de acceso y
tránsito de visitantes, en varias
zonas de Reserva y Uso Limita-
do, en los términos municipa-
les de La Pernia, Polentinos y
Cervera de Pisuerga dentro de
los límites geográficos afecta-
dos por el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del
Espacio Natural de Fuentes
Carrionas y Fuente del Cobre-
Montaña Palentina (Palencia)”.
B.O.C. y L. Nº 45, 5 de marzo de
2001.

ORDEN de 7 de marzo de 2001, por
la que se modifica parcialmente

la Orden de 27 de diciembre de
2000 por la que se establece un
régimen de ayudas a la gestión
sostenible de montes en régi-
men privado.
B.O.C. y L. Nº 54, 16 de marzo
de 2001.

ORDEN de 12 de marzo de 2001, de
la Consejería de Medio Ambien-
te, por la que se establecen las
normas de funcionamiento de
los Escenarios Deportivo-
Sociales de Pesca de ciprínidos
para el año 2001.
B.O.C. y L. Nº 56, 19 de marzo
de 2001.

ORDEN de 24 de abril de 2001, de
la Consejería de Medio Ambien-
te, por la que se modifica par-
cialmente la Orden de 20 de
diciembre de 1999, por la que se
convoca concurso público para
la concesión de subvenciones
destinadas a financiar acciones
de desarrollo y aprovechamien-
to de los bosques en zonas
rurales, modificada anterior-
mente por la Orden de 31 de octu-
bre de 2000.
B.O.C. y L. Nº 84, 2 de mayo de
2001.

RESOLUCIÓN, de 24 de abril de
2001, de la Dirección General
del Medio Natural por la que se
establecen las normas de acce-
so y funcionamiento del Aula
del Río “El Rincón del Ucero”
para el año 2001.
B.O.C.y L. Nº 82, 27 de abril de
2001.

Las Aulas del Río son instalacio-
nes con un programa formativo
y adaptadas para fomentar la
pesca y conocer el funcionamien-
to ecológico de nuestros ríos.

Siguiendo las directrices genera-
les de acceso y funcionamiento
de las “Aulas del Río”, esta
Resolución establece las normas
de acceso y funcionamiento del
Aula del Río “El Rincón del
Ucero”, que permanecerá en
funcionamiento durante el año
2001 entre el 6 de mayo y el 14
de octubre, siendo hábiles como
jornadas de funcionamiento del
Aula los siguientes días:

• Mes de mayo: 6, 9, 11, 12, 13,
16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 y 30.
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• Mes de junio: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10,
13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27,
29 y 30.

• Mes de julio: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13,
14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28
y 29.

• Mes de agosto: 1, 3, 4, 5, 8, 10,
11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25,
26, 29 y 31.

• Mes de septiembre: 1, 2, 5, 7, 8,
9, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23,
26, 28, 29 y 30.

• Mes de octubre: 2, 3, 5, 6, 7, 10,
12, 13 y 14.

La concurrencia a las actividades
formativas programadas se hará
necesariamente a través de gru-
pos organizados con un número
de asistentes que podrá oscilar
entre 10 y 20 alumnos, con eda-
des iguales o superiores a 10
años, y que estarán coordinados
por uno o varios responsables.

Para la presente campaña, las ac-
tividades se desarrollarán du-

rante uno o dos días consecuti-
vos, ajustándose, en todo caso,
a las fechas disponibles.

En la Resolución se contienen
todos los aspectos relacionados
con el régimen de acceso al Aula
(presentación de solicitudes,
asignación de fechas, autoriza-
ciones etc.), sus normas genera-
les de funcionamiento, así como
los contenidos del programa
formativo que ofrece el Aula
para esta temporada 2001.

ÁVILA

Laguna del Oso (El Oso)

Embalse de Rosarito (Candeleda y Arenas de
San Pedro)

Laguna de Majalaescoba (Zapardiel de la
Ribera)

Turbera de Las Lagunillas (Zapardiel de la
Ribera)

Laguna del Cura (Hoyos del Espino)

Laguna del Gutre (Zapardiel de la Ribera)

Laguna del Cancho (Navalonguilla)

Laguna Cuadrada (Puerto Castilla)

Laguna del Novillero (Zapardiel de la
Ribera)

El Barquillo de la Laguna (Solana de Ávila)

Laguna del Chorrito (Solana de Ávila)

Embalse del Voltoya (Aldeavieja)

Laguna Redonda (San Juan de la Encinilla y
Albornos)

TOTAL PROVINCIAL: 13 Zonas Húmedas.

BURGOS

Laguna Pozo Negro (Fresneda de la Sierra)

Laguna de Haedillo (Valle de Valdelagua)

Laguna de Legua (Huerta de Arriba)

Embalse del Ebro (Arija y Valle de Valdebe-
zana)

Embalse del Sobrón (Valle de Tobalina)

TOTAL PROVINCIAL: 5 Zonas Húmedas.

LEÓN

Laguna de Villadangos del Páramo (Páramo)

Laguna Grande de Bercianos del Real
Camino (Bercianos del Real Camino)

Laguna de los Carnachos (El Burgo Ranero)

Laguna de Grajalejo de las Matas (Grajalejo
de las Matas)

Laguna Grande de Valverde Enrique (Valver-
de Enrique)

Laguna de Linos (Valverde Enrique)

Laguna de los Picos (Valverde Enrique)

Laguna de Cifuentes (Valverde Enrique)

Laguna del Gamonal (Villabraz)

Laguna el Miro (Páramo del Sil)

Laguna de la Mata 1 (Cabrillanes)

Laguna de la Mata 2 (Cabrillanes)

Laguna de la Mata 3 (Cabrillanes)

Laguna de la Mata 4 (Cabrillanes)

Turbera de Xan de Llamas (Truchas)

Pozo Butrero (Boca de Huérgano)

Laguna Velaza (El Burgo Ranero)

Laguna Vallejos (Joarilla de las Matas)

Turbera de Truchillas (Truchas)

Laguna Amor (Izagre)

TOTAL PROVINCIAL: 20 Zonas Húmedas

PALENCIA

Turbera del Ves (Cervera de Pisuerga)

Turbera de Cantos (Cervera de Pisuerga)

Turbera del Sel de la Fuente (Brañosera)

Embalse de Aguilar de Campoo (Aguilar de
Campoo y Salinas de Pisuerga)

Laguna de En medio (Santibáñez de la Peña)

Laguna de El Campillo (Respenda de la
Peña)

Laguna de Pradales (Respenda de la Peña)

Laguna de Cabañas (Osorno)

Charca del Juncal (Lantadilla)

Charca del Rosillo (Requena de Campos)

Charca de Valdemora (Boadilla del Camino)

Laguna de Ontanillas (Frómista)

Laguna del Ucieza (Frómista)

Laguna de Valchivita (Piña de Campos)

Charca de los Corrales (Amusco)

DECRETO 125/2001 de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994 de 25 agosto,
y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial.
B.O.C.y L. Nº 80, 25 de abril de 2001.

Con fecha 25 de agosto de 1994, se aprobó el Ca-
tálogo Regional de Zonas Húmedas y se estable-
ció su régimen de protección, incluyéndose en
esta primera aprobación un total de 118 zonas hú-
medas.

Los estudios realizados con posterioridad a la
aprobación del mencionado Catálogo, han puesto
de manifiesto la necesidad de modificar el Decreto

194/1994, de 25 de agosto y ampliar su catálogo, in-
cluyendo nuevas zonas que se relacionan a conti-
nuación.

Asimismo, y en aras de lograr una mayor efica-
cia y economía en la actuación administrativa, se
han introducido ciertas modificaciones en el régi-
men de otorgamiento de las autorizaciones en las
zonas húmedas. 

RELACIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDAS INCLUIDAS EN LA AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO DE ZONAS
HÚMEDAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (Nombre y Municipio):
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Charca de Arroyales (San Cebrián de Cam-
pos)

Charca de Rueda (San Cebrián de Campos)

Laguna del Lomo (Amusco)

Charca de Fuentemimbre (Amusco)

Charca del Tencario (Ribas de Campos)

Charca del Paramillo (Husillos)

Charca del Hoyo de San Andrés (Husillos) 

Charca de Reyerta (Husillos)

Charca de Casa Blanca (Villaumbrales)

Charca de la Raya (Villaumbrales)

Charca de las Casas del Rey (Paredes de
Nava)

Toja del Pescador (Paredes de Nava)

Laguna de Abarca (Abarca de Campos)

Charcas del Cruce (Castromocho)

Charca de la Membrilla (Castromocho-
Capillas)

Charca del Arroyal (Capillas)

Charca de Parporquero I (Capillas)

Charca de Parporquero II (Capillas)

Charca de Rosalejo (Capillas)

Charca de la Esclusa n.º 4 (Castil de Vela)

Laguna de Belmonte (Belmonte de Campos)

TOTAL PROVINCIAL: 36 Zonas Húmedas

SALAMANCA

Laguna de la Zarza (Boada)

Charca de la Cervera (Aldehuela de Yeltes)

Laguna Grande de Campanero (Castillejo de
Martín Viejo) 

Laguna de la Cervera (Olmedo de Camaces)

Charca del Campo (Sando)

Laguna de San Marcos (La Alberca)

Lagunillas de Hoya Moros (Candelario)

Embalse de Santa Teresa (Montejo, Pelayos y
Otros)

Azuz de Riolobos (El Campo de Peñaranda y
Villar de Gallimazo)

TOTAL PROVINCIAL: 9 Zonas Húmedas

SEGOVIA

Laguna de los Pollos (Cantalejo)

Laguna de los Sotillos Encimeros (Cantalejo) 

Laguna de Barrancalejo (Fuenterrebollo)

Laguna de las Zorreras (Fuenterrebollo)

Laguna de Navamazos (Fuenterrebollo)

Laguna de los Hombres (Fuenterrebollo)

Laguna de la Tremedosa (Fuenterrebollo)

Laguna de Navalisteva (Fuenterrebollo)

Laguna Grande (Navalilla)

Embalse de Linares del Arroyo (Maderuelo) 

TOTAL PROVINCIAL: 10 Zonas Húmedas

SORIA

Embalse de Monteagudo (Monteagudo de
Vicarías)

Laguna de Borobia (Borobia)

Laguna de Ciria (Ciria)

Laguna de las Cabezadas (Noviercas)

Laguna de los Llanos de la Herrada (Los
Rábanos)

Laguna de la Dehesa I (Cubo de la Solana)

Laguna de la Dehesa II (Cubo de la Solana)

Laguna Majada Lobito (Cubo de la Solana)

Lagunas del Chorradero (Cubo de la Solana)

Laguna Honda (Alconaba)

Laguna Herrera (Aldealafuente)

Laguna del Ojo (Aldealafuente)

Laguna de la Sima (Miño de Medinaceli)

Laguna Cerrada (Barahona)

Laguna del Ojo (Barahona)

Laguna del Hornillo (Covaleda)

Laguna de Mojón Alto (Covaleda)

Laguna de Mansegosa (Covaleda)

Laguna del Buey (Vinuesa)

Laguna Verde (Vinuesa)

Lagunas del Castillo (El Royo)

Laguna de los Llanos (Almarza)

Laguna de El Royo (El Royo)

Laguna de Villaciervos (Villaciervos)

Laguna de Villaciervitos (Villaciervitos)

Laguna de La Hinojosa (El Royo)

Laguna de Judes (Arcos de Jalón)

TOTAL PROVINCIAL: 27 Zonas Húmedas

VALLADOLID

Embalse de la Santa Espina (Castromonte)

TOTAL PROVINCIAL: 1 Zonas Húmedas

ZAMORA

Laguna Pedriña (Porto)

Laguna de las Sangüijuelas (Galende)

Laguna del Padornelo-1 (Lubián)

Laguna del Padornelo-2 (Lubián)

Laguna de Carros (Galende)

Laguna de las Salinas (San Justo)

Lagunas Herbosas (Porto)

Laguna de Aguas Cernidas (Porto)

Lagunas de Pies Juntos (Porto)

Laguna de Patos (Porto)

Laguna de Fueyo Grande (Porto)

Lagunas de la Piatorta (Porto)

Laguna de los Peces (Galende)

Laguna del Payón (Galende)

Turbera de Valdecasares-1 (Porto)

Turbera de Valdecasares-2 (Porto)

Turbera de la Clara (Porto)

Turbera de Puente Porto (Porto)

Turberas de Majadavieja (Porto)

Turbera del Moncalvo-1 (Porto)

Turbera del Moncalvo-2 (Porto)

Turbera del Moncalvo-3 (Porto)

Turbera del Moncalvo-4 (Porto)

Turbera del Moncalvo-5 (Porto)

Turbera de la Dehesa (Galende)

Turbera de Camposagrado (Porto)

Turbera de Lacillo (Porto)

Turbera de Aguas Cernidas (Porto)

Turbera de las Sangüijuelas (Galende)

Turbera de la Roya (Galende)

Turbera de Maseirón (Porto)

Turbera del Alto Tera (Porto)

Turbera del Geijo (Porto)

Turbera de Covadosos (Galende)

Turbera de la Barrosa (San Justo)

Turbera del Padornelo-1 (Porto)

Turbera del Padornelo-2 (Porto)

Embalse de Puente Porto (Porto)

Embalse de Cárdena (Galende)

Embalse de Garandones (Galende)

Embalse de Playa (Porto)

Embalse de Vega de Tera (Porto)

Embalse de Vega de Conde (Porto)

Embalse de Valdesirgas (Porto)

Laguna de Bamba (Tapioles)

Laguna Molino Sanchón (Villafáfila)

Laguna Parva (Villafáfila)

Laguna Vallor (Manganeses de la Lamprea-
na)

Laguna de las Alcantarillas (Manganeses de
la Lampreana)

Laguna Honda (Villalba de la Lampreana)

Laguna de las Higuillas (Pajares de la
Lampreana)

Laguna Grima (Pajares de la Lampreana)

Laguna Sierna (Piedrahita de Castro)

Laguna Grande de Manganeses (Manganeses
de la Lampreana) 

Laguna de la Vega (Revellinos)

Laguna de Arbellina (Villafáfila)

Tres Lagunas (Villarrín)

Laguna Barrosa (Manganeses de la Lamprea-
na)

TOTAL PROVINCIAL: 58 Zonas Húmedas

TOTAL CASTILLA Y LEÓN: 
179 Zonas Húmedas.




