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Los esfuerzos desarrollados por la Unión Euro-
pea en la reducción de los gases causantes del
calentamiento global de la tierra son objeto de

gran controversia internacional. Los datos científicos
disponibles no permiten asegurar la magnitud del
fenómeno; y la asignación de responsabilidades, en
la reducción de las causas, enfrenta a los países que
deben decidir entre adoptar decisiones costosas sin el
suficiente aval científico o esperar a incrementar los
conocimientos y asumir riesgos crecientes.

En este sentido la Unión Europea está ejerciendo
el liderazgo mundial en defensa del Protocolo de
Kioto para establecer, a corto plazo, mecanismos de
reducción de las causas conocidas del calentamiento
del planeta. 

Una buena muestra de este liderazgo ha sido el
gran esfuerzo negociador de la Unión Europea, que
ha culminado con el acuerdo alcanzado en la cumbre
del clima, el pasado mes de julio en Bonn, por el que
la gran mayoría de los países participantes asumie-
ron el compromiso de ratificar el Protocolo de Kioto
contra el cambio climático.

Castilla y León apoya un
proyecto de investigación sobre el

cambio climático
La Junta de Castilla y León, siguiendo las directri-

ces de la Unión Europea, ha establecido un compro-
miso, para apoyar aquellas investigaciones que pue-
dan ofrecer información científica sobre la relación

existente entre la contaminación atmosférica y el cam-
bio climático.

Por esta razón, el Gobierno regional a través de la
Consejería de Medio Ambiente, ha concedido una
ayuda económica a la Sociedad Española de Espeleo-
logía y Ciencias del Karst para el desarrollo del lla-
mado “PROYECTO GLACKMA: GLACIARES,
CRIOKARST Y MEDIO AMBIENTE”, durante los
años 2001, 2002 y 2003.

El PROYECTO GLACKMA es un programa
que combina la adquisición de conoci-
mientos científicos relevantes con la divul-
gación a la sociedad de los resultados
obtenidos. El objeto de este proyecto es
la investigación y el análisis de la ablación
interna del glaciar, responsable de la
reducción de la masa glaciar en ambos cas-
quetes polares y su relación con el calen-
tamiento global del planeta, provocado
principalmente por las emisiones a la
atmósfera de CO2, metano, óxidos de nitró-
geno y gases fluorados.

¿Quiénes son los investigadores?

Los responsables del proyecto son  Adolfo Eraso
Romero, Profesor de Hidrogeología de la Universi-
dad Politécnica de Madrid y Carmen Domínguez,

NOTICIAS
AMBIENTALES
NOTICIAS
AMBIENTALES

Las variaciones en la dinámica climática del planeta son objeto de gran
preocupación y actualidad al influir de manera importantísima en las

condiciones de vida humana, afectando tanto a aspectos de seguridad por
inundaciones, como a los recursos naturales de primer orden –las cosechas,

las fuentes de agua potable, etc.– e incluso, a los límites entre las aguas
emergidas y los mares. 

PROYECTO
GLACKMA
Castilla y León
investiga el cambio
climático
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La financiación del Proyecto
Glackma

El proyecto “GLACKMA: Glaciares, CrioKarst y
Medio Ambiente” tiene un presupuesto total de 39
millones de pesetas.

La Junta de Castilla y León participa, junto con la
Comunidad de Madrid, aportando cada uno de los
Gobiernos Regionales 12 millones de pesetas, lo cual
permitirá abordar las distintas etapas del proyecto de
investigación, estando pendiente la incorporación de
otras autonomías a fin de completar la financiación
total del proyecto.

Las campañas de prospección “in situ” se desarro-
llan mediante viajes de dos personas a las zonas de
glaciares, previamente seleccionadas, utilizando las
estaciones polares que los diferentes países mantie-
nen tanto en el Ártico como en la Antártida. Las cam-
pañas se conciben de uno o dos meses de duración en
función de las posibilidades logísticas de viajes y
estancias. Se aprovechan los periodos de verano, que
en el caso del Polo Norte coincide con nuestro verano,
pero que en el Polo Sur coincide con nuestro invierno. 

En estas estaciones y latitudes, asistimos al fenó-
meno del “Sol de medianoche”, durante el que no
existe la noche, por lo que los investigadores dispo-
nen de periodos de trabajo ampliados, que producen
con frecuencia desajustes en los horarios, llegando a
perderse la consciencia del transcurso de los días.

¿Cuáles son los objetivos?
El proyecto abarca dos ámbitos diferenciados: el

científico y el divulgativo.

Entre los objetivos científicos se encuentran:

1.– Estimar la fusión interna glaciar, e incluir dicho
término en el balance de masas, para poder así com-
pletarlo. Los estudios preliminares llevados a cabo
por ambos investigadores en anteriores expediciones
desarrolladas por la Comisión Internacional “Glaciar
Caves and Karst in Polar Regions”, de la que es presi-
dente Adolfo Eraso, indican que la cantidad de hielo
que se transforma en agua puede ser mil veces supe-
rior a los datos obtenidos considerando únicamente la
pérdida de masa sólida (hielo).

2.– Estudiar el drenaje intraglaciar, que condiciona
la fusión interna, en los glaciares seleccionados.

3.– Evaluar la ablación interna en los glaciares,
seleccionando y monitorizando cuencas piloto experi-
mentales.

4.– Establecer la relación entre la recesión glaciar,
el balance de masa, el cambio climático y el calenta-
miento global. 

Los glaciares son indicadores extremadamente
sensibles a las variaciones de temperatura, por lo que
han sido objeto de atención preferente.

Profesora de Matemática Aplicada de la Universidad
de Salamanca. Ambos son miembros fundadores de
la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del
Karst.

Adolfo Eraso es un hidrogeólogo de prestigio
internacional, miembro de la Academia de las Cien-
cias de Rusia y de NuevaYork, que ha participado en
la identificación de la problemática asociada al arsé-
nico en acuíferos de Castilla y León. 

Carmen Domínguez es profesora titular del
Departamento de Matemática Aplicada de la Univer-
sidad de Salamanca.

La combinación de estos dos perfiles científicos res-
ponde a la necesidad de aunar, en el mismo proyec-
to, la interpretación geológica con el procesamiento de
un número importante de datos afectados por gran nú-
mero de variables. Estos dos investigadores han cen-

trado sus úl-
timos años de
trabajo en el
análisis de los
glaciares y
criokarst en
las regiones
polares. 

En el año
2000, la Junta
de Castilla y
León ya pa-
trocinó una
expedición a
la Antártida
que ha ser-
vido para
consolidar el
p r o y e c t o
GLACKMA
que se desa-
rrollará hasta
el año 2003.

Preparando el material para instalar en el río.

Foto Karmenka

Extracción de datos almacenados por la sonda
multiparamétrica instalada en la estación de
medida.

Foto Eraso
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Otro trabajo que se ha realizado en el glaciar ha
sido la obtención de más de 300 medidas de tectogli-
fos –huellas de deformación permanentes– en el
hielo. Con ellas, se ha aplicado el “Método de Predic-
ción de Direcciones Principales de Drenaje Subterrá-
neo”, lo que ha permitido obtener las direcciones
principales de drenaje endoglaciar, es decir, aquellas
direcciones principales por las que circula el agua en
el interior del hielo, direcciones que vienen condicio-
nadas por el carácter anisotrópico de la zona de abla-
ción de los glaciares.

h Los Primeros Resultados

Para poder realizar las comparaciones deseadas de
la fusión interna del glaciar con los datos de ambos

Hemisferios y a diferentes latitudes, los investiga-
dores expresaron dicho valor final en una unidad
común específica, por eso su cifra final está dada
en metros cúbicos por segundo y por kilómetro
cuadrado de cuenca glaciar.

La cifra correspondiente a la fusión inter-
na en el glaciar de Austrelovenbren es de
0,29 metros cúbicos por segundo y por kiló-
metro cuadrado. Teniendo en cuenta que el
glaciar estudiado tiene una extensión de casi
seis kilómetros cuadrados, los investigadores
piensan que la cantidad de hielo perdida en
forma de agua, tan sólo en este glaciar de
Austrelovenbren, llenaría en cuatro semanas
de verano, por ejemplo, el pantano de La
Almendra, uno de los mayores de España.

De expediciones anteriores, se tenían algunos
valores calculados en ambos Hemisferios. En el año
2000, Adolfo y Carmen, trabajaron a similar latitud en
Islandia y en la Antártida, comprobando que en el
Hemisferio Norte esta pérdida líquida en los glaciares
es de cuatro veces mayor que en el Hemisferio Sur a
la misma latitud.

Para cumplir los objetivos
de divulgación se plantean
diferentes actuaciones con el
objeto de acercar a la población
el contenido de las investiga-
ciones y el fenómeno del calen-
tamiento de la tierra y del cam-
bio climático.

Se establecen, así, dos líneas
básicas de difusión: 

1. El envío, vía internet, de
información sobre el desarrollo
de las expediciones que se
desarrollan en los casquetes
polares. 

2. El desarrollo de una cam-
paña de divulgación mediante
jornadas, conferencias y artículos, una vez haya vuel-
to el equipo de las campañas.

Verano de 2001:
La primera expedición científica

La primera expedición científica de este proyecto,
es la que se inició el pasado 27 de julio y finalizó el día
3 de septiembre, denominada “Expedición SVAL-
BARD 2001”.

El lugar donde se ha desarrollado ha sido el
archipiélago noruego de Svalbard, a
79º de Latitud Norte y a una dis-
tancia de 4.300 Km. de la Penín-
sula Ibérica.

La investigación se desarro-
lló en el glaciar de Austrelo-
venbren, en Ny-Alesund, sien-
do las bases de investigación
noruega y francesa los lugares
habitados más próximos.

A lo largo del mes que ha durado la
expedición los dos investigadores han estado conec-
tados vía Internet, para enviarnos cada dos o tres días
imágenes y datos sobre la evolución de sus investi-
gaciones, y el desarrollo de su vida diaria.

h Los Trabajos Realizados

A la salida del cañón fluvial que drena el glaciar
de Austrelovenbren se instaló la estación de monito-
rización. En ella, mediante sondas multiparamétricas,
se midieron a intervalos de cinco minutos, el nivel, la
conductividad y la temperatura del agua en ese río.
Asimismo, se estableció la estación de aforos, para
medir la velocidad de paso y el caudal de circulación
del agua del río, a un ritmo de dos veces al día. Con
los valores recogidos, se han podido obtener, median-
te la correspondiente curva de ajuste, los caudales
drenados en continuo.

Svalbard (Nor.)Svalbard (Nor.)

Foto Karmenka
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Con el nuevo valor obtenido en la Expedición
“SVALBARD 2001”, el aumento de la fusión interna
en el Hemisferio Norte con respecto al Sur ha sido
todavía más evidente. La cifra que se ha obtenido
ahora es idéntica a la encontrada en la Antártida el
año pasado, pero en este caso se trataba de latitud 62º
Sur. Es decir, se ha necesitado subir 17 grados en el
Hemisferio Norte para encontrar un valor similar al
del Hemisferio Sur, lo que resulta sorprendente si
tenemos en cuenta que la ablación interna disminuye
al aumentar la latitud, es decir, al acercarnos a los
Polos.

Esta diferencia entre ambos Hemisferios
habitualmente se asocia al microclima gene-
rado por la propia existencia de la Antártida
–un continente helado en el mismo Polo
Sur–, cuya consecuencia es que el clima sea
allí más frío. Sin embargo, no se puede dejar
de pensar que el Hemisferio Norte está
mucho más poblado que el Sur y en él se
sitúan los países más contaminantes, de
manera que el efecto antrópico, derivado de
la producción de anhídrido carbónico, en el
calentamiento global es mayor en el Ártico.

h La Información al Público
Además de la información, accesible prácticamen-

te en tiempo real, a través de la página web de la
Junta, durante todo el tiempo que ha durado la expe-
dición, los ciudadanos han podido realizar el segui-
miento de “Svalbard 2001” a través de todos los
medios de comunicación locales y regionales.

La cobertura informativa de la prensa ha sido muy
relevante, abarcando desde las ruedas de prensa antes
y después de la expedición, hasta la publicación de
gran cantidad de material gráfico, e incluso la publi-
cación de un “Diario desde el Ártico” que ha trans-
mitido las impresiones, los avances y las dificultades
de los investigadores. 

h Las Perspectivas de Futuro
1.º– Dadas las buenas características del lugar

seleccionado para instalar la estación de monitoriza-
ción en esta expedición y debido a los precisos resul-
tados obtenidos en los ajustes matemáticos realiza-
dos, éste es el ámbito ideal para establecer en el futuro
controles a tiempos más largos. Por ello, los investi-
gadores españoles están ya en conversaciones con los
científicos noruegos para trabajar conjuntamente en
el glaciar de Austrelovenbren en un futuro inmediato. 

2.º– Otra consecuencia importante derivada de las
relaciones con los científicos de Ny-Alesund es la
puesta en marcha de la celebración del VI Simposium
de la Comisión Internacional “Glacier Caves and Karst
in Polar Regions” en 2003, allá a latitud 79º Norte. Se
cuenta ya con el apoyo de instituciones de investiga-
ción francesa y noruega y lo que es más fundamental,
con la aceptación de “King Bay A.S.”, antigua compa-
ñía minera noruega que actualmente es la responsa-
ble de la administración y logística de las bases cien-
tíficas de Ny-Alesund. 

La organización del referido simposium corre a
cargo del grupo español de la Comisión Internacio-
nal, con secretariado en Salamanca, ciudad desde
donde se gestionará la organización del mismo.

Se puede obtener más documentación e imágenes sobre el proyecto Glackma, incluido el diario completo de
la expedición "Svalbard 2001", consultando la página web de la Junta de Castilla y León.

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

Equipando la estación de medida en el río que recoge el agua que
drena el glaciar Austrelovenbren.

Foto Karmenka
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La Junta de Castilla y León
firma convenios para la
realización de Programas de
Educación Ambiental

La Junta de Castilla y León
firma convenios para la
realización de Programas de
Educación Ambiental

Esta forma de colaboración de la Administración
Regional con otras Administraciones, se enmar-
ca dentro de los objetivos específicos que, para

el escenario de las Administraciones Públicas, propone
la Estrategia Regional de Educación Ambiental:
“Fomentar el desarrollo de la Educación Ambiental desde los
Ayuntamientos, mancomunidades, las Diputaciones Pro-
vinciales y la Administración  Regional” marcándose
como línea de acción concreta el “Establecimiento de
Convenios u otras formas de colaboración en materia
de educación ambiental entre la Administración
Regional y otras administraciones”.

Asimismo la Estrategia de Desarrollo Sostenible
para Castilla y León, Agenda 21, determina la necesi-
dad de poner en marcha un programa especial de
actuaciones sobre el medio ambiente urbano, desarro-
llado en colaboración con los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma, que priorice actuaciones den-
tro de programas de carácter global encaminadas a
favorecer el diagnóstico y la gestión ambiental muni-
cipal.

Con el objeto de abordar la programación de estos
Convenios, la Consejería de Medio Ambiente convocó,
el 31 de enero de 2001, a todos los municipios de más
de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales
para que presentaran proyectos concretos de actuacio-
nes en materia de educación ambiental.

Prácticamente la totalidad de los Ayuntamientos
convocados y las Diputaciones Provinciales se han
sumado a esta iniciativa, definiéndose en las reuniones
celebradas los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio de
2001 la mayor parte de los contenidos concretos de
cada convenio.

La Junta de Castilla León en su sesión del 26 de
julio de 2001 concede una subvención directa a 13
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a 6

Diputaciones Provinciales, que se articulan mediante
convenios específicos de colaboración entre la Conseje-
ría de Medio Ambiente y cada una de las Entidades
Locales.

El importe que la Junta destinará para este fin es de
1.144.928,05 Euros (190.500.000 ptas.), financiando la
Administración Regional el 75% del presupuesto y el
25% restante la Administración Local con la que se
firma el convenio.

Todos los programas de educación
ambiental cuentan con el apoyo técnico de
los Servicios Territoriales de la Consejería
de Medio Ambiente y se constituirá una
comisión de seguimiento formada por dos
técnicos de la Administración Local
correspondiente y dos técnicos designados
por la Consejería de Medio Ambiente.

Algunos de los Ayuntamientos que suscriben el
convenio elaborarán su Agenda 21, diagnosticando la
situación de partida del municipio en relación con el
medio ambiente y adoptando una serie de medidas a
aplicar en los organismos municipales para introducir
mejoras medioambientales. Además hay programas
que inciden en la contaminación atmosférica y la movi-
lidad urbana, el ruido, el fomento del voluntariado
ambiental…

Un total de 1.821.656 habitantes, el 73%
de la población total de Castilla y León, se
beneficiará de la firma de estos convenios
de colaboración.

El día 31 de octubre se presentó públicamente en Zamora, la firma de los
Convenios específicos de colaboración que la Junta de Castilla y León ha

establecido con Administraciones Locales, para el desarrollo de programas
de educación y sensibilización medioambiental. En el acto oficial la Consejera
de Medio Ambiente firmó con el Ayuntamiento de Zamora el primer convenio

como representación de todos los que se van a llevar a cabo.
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ENTIDAD LOCAL PROGRAMAS DEL CONVENIO A C T I V I D A D E S
AYUNTAMIENTO DE Gestión ambiental municipal y participación ciudadana • Campaña de comunicación y difusión. • Jornada sobre Gestión ambiental Municipal y participación social.
ARANDA DE DUERO • Curso Formación de voluntarios medioambientales. • Campaña de sensibilización (Agua y residuos).

• Semana de Medio Ambiente. • Foros de debate sectoriales en torno al agua y residuos
AYUNTAMIENTO DE Programa E.A. en el Parque del Soto • Adecuación y señalización de una senda botánica para su aprovechamiento educativo

AVILA Agenda 21 Local • Ejecución de la 2ª Fase. Mesas de trabajo sectoriales
Monografías M. A. Urbano de Ávila • Plan de arbolado. • Gestión de Residuos en Ávila
Campaña concienciación M. A. Urbano • Exposición “El M. A. en tus manos” y programa de sensibilización. • Jornadas Técnicas de debate sobre medio

ambiente urbano.
AYUNTAMIENTO DE Formación y E.A. en apoyo a la Agenda 21 • Talleres de trabajo del Consejo Sectorial de M.A. • Diseño y edición de material educativo. • Reuniones, foros

BURGOS ambientales. • Encuesta evaluativa del material elaborado
AYUNTAMIENTO DE Plan de Participación ciudadana para la elaboración de la • Diagnóstico socioambiental de Medina. • Seminarios de formación y reflexión colectiva. • Elaboración del 

MEDINA DEL CAMPO Agenda 21 Local. Proyecto de Implantación.
AYUNTAMIENTO DE Gestión ambiental de R.S.U. en Palencia • Campaña en medios informativos. • Charlas y conferencias a colectivos. • Colocación de contenedores y visitas 

PALENCIA a vertedero y puntos limpios
Ciudades para vivir: Gestión del Ruido • Notas de prensa y radio. • Charlas y conferencias sobre el ruido

AYUNTAMIENTO DE Limpieza urbana y punto limpio: Hábitos limpios • Cursos monográficos formación de monitores ambientales. • Campañas en medio escolar sobre cada temática.
PONFERRADA Residuos y reciclaje: C.T.R. • Campaña para la población general sobre cada temática. • Campaña para sectores específicos sobre cada temática.

Hábitos de consumo: agua, movilidad urbana, compra responsable y • Elaboración de materiales educativos y divulgativos.
ahorro energético.

AYUNTAMIENTO DE Salamanca para vivir • Elaboración  de una exposición sobre gestión de residuos. • Desarrollo de un programa de sensibilización sobre
SALAMANCA la gestión de residuos: Elaboración de material educativo y talleres. • Concurso y exposición de trabajos elabora-

dos en talleres.
AYTO. DE SAN ANDRÉS Agua para vivir • Campaña de uso y gestión del agua: Programas para adultos, población infantil y juvenil

DEL RABANEDO Un buen lugar para vivir • Campaña sobre gestión de R.S.U.: Programas para adultos, población infantil y juvenil
AYUNTAMIENTO DE Programa escolar “De mi escuela para mi ciudad” • Ecoauditorias escolares: Los patios. • Ecoauditorias escolares: El centro. • Laboratorio de Mejora ambiental de

SEGOVIA Segovia.
Uso amable de zonas verdes • Campaña de comunicación. • Acciones de participación ciudadana. • Jornadas de zonas verdes

AYUNTAMIENTO DE Programa de divulgación de la Agenda 21 de VA. • Programación de actividades/Difusión de la Agenda 21/ Jornada sobre Administración Municipal y Desarrollo 
VALLADOLID Sostenible/Programación de actividades de la Escuela Municipal de E.A.

Participación ciudadana y gestión de residuos • Formación en E.A./Diseño de actividades y elaboración de material/Contactos con CEAs y Centros Cívicos. 
Desarrollo de programas.

E.A. en la Comunidad Escolar “El Ruido” • Curso de formación del Profesorado. • Formación de monitores. • Oferta del programa a Centros Educativos
• Charlas-coloquios con padres y madres de alumnos. • Elaboración de indicadores de evaluación.

AYUNTAMIENTO DE Campaña “Evolucionar” • Difusión de la Estrategia Municipal de E.A. • Cursos monográficos de E.A. Campañas sobre gestión ambiental
ZAMORA de Residuos y Agua. Página Web. Jornadas informativas.

Programas sobre accesibilidad e impactos sonoros • Campañas de E.A. sobre movilidad ciudadana y evaluación de las mismas.
Agenda 21-Local • Elaboración y evaluación de la Agenda 21

AYUNTAMIENTO DE Centro de Educación Ambiental Urbana “ENTORNO” • Campaña de mejora de la calidad atmosférica. • Campaña de orientación en la recogida selectiva de residuos.
LEÓN • Itinerarios educativos de acercamiento a la naturaleza. • Campaña “Parques y Jardines de León”. • Boletín

“Entorno” de educación ambiental. • Campañas de mejora del medio ambiente
AYUNTAMIENTO DE Conoce el Punto Limpio • Talleres educativos, charlas y edición de tríptico informativo.
MIRANDA DE EBRO Programa ”Separar está en tus manos reciclar en las de todos”. • Campaña de medios de comunicación y edición de tríptico informativo.

Programa “Por la Agenda 21”. • Conferencias.
Programa “Conoce tu entorno natural”. • Exposición divulgativa sobre fauna y flora de la comarca.

DIPUTACIÓN DE Programa participación ciudadana en la gestión de Residuos • Diseños de actividad, elaboración de materiales y Desarrollo y Evaluación del programa.
AVILA Programa participación ciudadana en la gestión del agua • Actividades divulgativas y visitas guiadas a infraestructuras. • Diseño y edición de materiales. • Jornadas

sectoriales. • Visitas guiadas de escolares a la escala de ciprínidos del Tiétar.
Programa participativo en la gestión sostenible de los montes y la • Jornadas informativas a profesores. • Creación de microviveros en centros escolares. • Plantación de especies 
prevención de los incendios forestales por escolares en su T. Municipal

DIPUTACIÓN DE Campaña “Residuos Agroganaderos” • Edición de carteles y dípticos. Campaña de sensibilización en Medio rural. Charlas informativas
PALENCIA Campaña Escolar “Comprometidos con el Medio” • Talleres, juegos participativos, actividades de interpretación del paisaje, visitas a Centros de gestión ambiental.

Guía didáctica de las comarcas Vega-Valdavia y Boedo-Ojeda • Elaboración y  edición de 1.000 ejemplares de la guía
DIPUTACIÓN DE La gestión de residuos sobre ruedas • Adquisición y adecuación de un autobús como soporte de una exposición itinerante. Elaboración de la

SALAMANCA exposición. • Desarrollo de la campaña por los distintos municipios de Salamanca, apoyada por monitores
DIPUTACIÓN DE Promoción del voluntariado ambiental en Segovia • Promoción y difusión del Programa. • Desarrollo del programa (identificación de actuaciones concretas. 

SEGOVIA Formación, Talleres y Desarrollo de proyectos…). • Evaluación del programa
DIPUTACIÓN DE Programa de comunicación sobre R.S.U. • Definición de los mensajes, difusión en medios de comunicación. Diseño, edición y distribución de folleto. 

SORIA Diseño de página Web.
Programas de educación escolar sobre R.S.U. • Actividades de E.A. en los centros escolares. • Visitas guiadas a la planta de reciclaje de R.S.U.

DIPUTACIÓN DE Programa prevención Incendios forestales • Elaboración-distribución de trípticos. • Elaboración de vídeos informativos. • Charlas informativas con audio-
VALLADOLID visuales en municipios y colegios

Programa sensibilización en medio rural sobre envases y • Elaboración y distribución de trípticos y carteles. • Charlas informativas.
embalajes agrícolas
Itinerario didáctico del ramal de Campos – Canal de Castilla • Trabajo de campo para la realización de un inventario de recursos ambientales y sociales. • Elaboración de

material divulgativo (itinerario, cuadernos de campo, unidades didácticas y fichas de trabajo). • Presentación del 
programa  y desarrollo del itinerario por centros escolares y  público en general.

Estos son los programas que integran los convenios específicos de colaboración firmados con cada una de las
Administraciones Locales:
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“Comprometidos con el Medio” es la tercera
edición de un Proyecto Global con cuatro
fases que se inició en 1999 y que paso a

paso va haciéndose realidad mediante la colaboración
entre dos instituciones palentinas de ámbito provin-
cial: La Dirección Provincial de Educación y Cultura y
la Diputación Provincial. 

OBJETIVOS
En línea con las anteriores Campañas nuestros

objetivos generales  son:

z Fomentar el desarrollo de la educación ambiental
desde el sistema educativo en los Centros Docentes ubi-
cados en el medio rural, compensando las deficiencias
que en este sentido pudieran presentar estos lugares.

z Asesorar y trabajar conjuntamente con los maes-
tros temas de Educación Ambiental, que puedan verse
reflejados en una labor más amplia durante el curso.

Aunque las metas más inmediatas a conseguir con
los niños y niñas son las siguientes:

z Ampliar el conocimiento que los participantes
tienen de la comarca en la que viven a través de técni-
cas de sensibilización y concienciación sobre la fragili-
dad del medio.

z Acercar a los chavales/as, de manera sencilla,
los problemas ambientales que más les afectan, a esca-
la local, y por extensión al resto del Planeta, de una
manera global.

z Apoyar la incorporación de nuevos valores pro-
ambientales en la sociedad a través de la educación
desde la base, trabajando con estas nuevas generacio-
nes, responsables de la buena salud de nuestro entor-
no en un  futuro a medio y largo plazo.

Campaña de Educación y Sensibilización Ambiental
en Centros  Rurales de la provincia de Palencia.
Campaña de Educación y Sensibilización Ambiental
en Centros  Rurales de la provincia de Palencia.

Comprometidos
con el MEDIO.
Comprometidos
con el MEDIO.

En el marco de los Convenios firmados por la Junta de Castilla y León y
Administraciones locales, se encuentra esta campaña escolar que junto

con una campaña de residuos agroganaderos y la elaboración de la Guía
didáctica de las comarcas Vega-Valdavia y Boedo-Ojeda forman los

programas de educación ambiental que integran el Convenio específico de
colaboración entre la Administración regional y la Diputación de Palencia.

Cuarta Fase: Aguilar de Campoo, Guardo y Venta de Baños (se
desarrollará en el primer trimestre de 2002)

z Favorecer la participación activa de los niños y
niñas  en la protección ambiental, extendiendo prácti-
cas y modos de vida sostenibles, por supuesto, al nivel
que ellos tienen capacidad de actuar.
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z Conseguir un ambiente de cooperación y convi-
vencia entre los participantes y entre éstos y el medio,
es el fin último de nuestra propuesta.

Este año “Comprometidos con el Medio” pretende
dar continuidad al Proyecto extendiendo la iniciativa
al resto de núcleos de tamaño intermedio que el año
anterior quedaron fuera del Programa. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO Y DESTINATARIOS
Como novedades de la Campaña, se ha considerado

oportuno trabajar con el tercer ciclo de Primaria (de 10 a 12
años), que en otras ediciones quedó fuera de los Programas.

Así los destinatarios son un total de 488 alumnos/as
repartidos en los centros escolares, públicos y concer-
tados, de los siguientes núcleos:

TEMAS A TRATAR:
u El agua y la energía.

u Gestión ambiental de los residuos sólidos urbanos.

u Aspectos singulares de la comarca que se trate,
respecto al medio ambiente provincial

Cada uno de estos temas están siendo trabajados,
durante este mes de noviembre, en dos sesiones (una
de iniciación y otra de reafirmación de lo tratado)
mediante juegos y dinámicas propios de la educación
ambiental, adaptados a la realidad de cada municipio,
en la línea de las propuestas ya desarrolladas en edi-
ciones anteriores.

METODOLOGÍA
Manteniendo la línea de trabajo seguida en las dos

primeras fases desarrolladas en este Programa “Todos
con el Medio” (en 1999) y “Todos con el Medio 2000”
la metodología  a seguir se basa en la puesta en prácti-
ca de técnicas propias de la Educación Ambiental.

Así, nuestras actividades giran en torno a la reali-
zación de:

e Talleres

e Dinámicas

e Juegos participativos

Otro recurso que nunca obviamos es el aprovecha-
miento de las potencialidades que nos ofrece el entor-
no de la localidad donde se ubica el centro escolar
donde estamos trabajando, realizando actividades de

interpretación del paisaje en las afueras del pueblo. De
esta manera conocemos mejor el medio ambiente que
nos rodea y aprendemos, primero a apreciarlo y des-
pués, a conservarlo.

En esta ocasión además incorporamos a la pro-
puesta, la visita a centros de gestión ambiental de los
residuos (Punto Limpio) y a una empresa relacionada
con la producción limpia de energía, con objeto de
acercarnos a la realidad de los aspectos económicos y
humanos asociados a temas ambientales.

Por lo tanto, estamos siempre trabajando desde un
planteamiento en el que el acercamiento sentimental y
afectivo de los participantes hacia el entorno es funda-
mental, y donde la participación de los niños y niñas, es
el otro factor relevante que nos asegurará un aprendizaje
significativo de los contenidos trabajados, como así nos
viene demostrando la experiencia de años anteriores.

FASES DEL PROYECTO Y PERIODO DE EJECUCIÓN:
La Campaña “Comprometidos con el Medio” en

esta edición se está desarrollando siguiendo las si-
guientes etapas:

c Sesión previa con los responsables de los Centros
Docentes donde se va a desarrollar el programa, con
objeto de solicitar su colaboración, y así mismo de
posibilitar la integración de dicha actividad en sus pro-
gramaciones anuales, 

c Dos sesiones de jornada completa (mañana y
tarde) en cada centro con tres monitores trabajando
simultáneamente cada uno de los temas señalados. 

Carrión de los Condes (*) 40 45 85
(34+6) (31+14)

Dueñas (*) 29 39 68
(9+ 20) (18+21)

Herrera de Pisuerga 37 27 64

Paredes de Nava 25 26 51

Saldaña (*) 49 65 114
(39+10) (45+20)

Villamuriel de Cerrato (*) 53 53 106
(43+10) (44+9)

197 200

TOTAL 488

(*) Los alumnos/as están distribuidos en dos centros de la localidad.

3.er Ciclo de Primaria
(5.º y 6.º)

6.º de Primaria5.º de PrimariaCentros
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c Visita a una empresa de gestión de residuos urba-
nos.

c Visita al vertedero de Palencia donde se va a ubi-
car el futuro Centro de Tratamiento de Residuos.

c Visita al Punto Limpio de Palencia

NOVEDADES O MEJORAS DE LA CAMPAÑA
Como novedad en esta edición se pretende trabajar

con el tercer ciclo de Primaria, que en otras Campañas
quedó excluido de los Programas.

Se pueden contemplar como interesantes mejoras:

Hacer un seguimiento real del agua y los residuos
en cada localidad como actividad de contacto con el
entorno.

La salida planteada supone una experiencia directa
de acercamiento a sistemas de gestión ambiental de los
residuos y producción de energías limpias vinculadas
al recurso agua.

MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS
Los medios materiales son aportados con los fon-

dos de financiación de la Campaña sin que exista la
necesidad de que los centros escolares aporten mate-
riales de trabajo para las actividades, más allá de posi-
bles objetos muy concretos que se les pudiera pedir a
los alumnos/as que trajeran de sus casas para deter-
minados talleres (cajas, botellas, recipientes,...) 

En cuanto a los medios humanos para desarrollar
la Campaña debemos resaltar a aquí el trabajo en tres
frentes:

j Organización y coordinación por parte de los
profesionales del Área de Programas Educativos de la
Dirección Provincial de la Consejería de Educación y
Cultura de Palencia y de la Sección de Medio Ambien-
te de la Diputación Provincial de Palencia. En estas
labores también colaboran los directores y asesores de
los diferentes Centros de Profesores y Recursos de
Palencia y su provincia.

j Desarrollo de la Campaña por parte de monito-
res especializados de la empresa Palencia Medio
Ambiental, encargada de realizar con éxito las edicio-
nes anteriores.

j Colaboración de los profesores/as de los centros
a la hora de preparar alguna de las actividades antes
de la actuación concreta y facilitando también la ejecu-
ción del Programa  propuesto durante su desarrollo.

EVALUACIÓN
Se prevé realizar una evaluación de lo conseguido

en la actividad en los siguientes momentos y con ins-
trumentos confeccionados “ad hoc”:

d Evaluación inicial: Que mediante un cuestiona-
rio a pasar entre el alumnado y profesorado partici-
pante tratará de conocer el nivel de contenidos que
ambos colectivos tienen sobre el tema. Los contenidos
abarcarán tanto conceptos, como procedimientos y
actitudes.

d Evaluación de proceso: Para comprobar que el
programa se está desarrollando en los términos en los
que se ha diseñado y en caso contrario realizar el
correspondiente “Feed Back”

d Evaluación Final: Que a partir de un cuestiona-
rio que también se pasará entre alumnado y profesora-
do participante deberá conocer el nivel de cumpli-
miento de los objetivos con los participantes.

d Evaluación de impacto: Después de tres meses
de finalizado el programa se intentará conocer el grado
de influencia que el mismo ha tenido tanto entre los
escolares como entre sus familias en la formación de
actitudes medioambientales en los temas propuestos,
principalmente los relativos a gestión de aguas y de
residuos sólidos urbanos.

De los datos obtenidos en la evaluación se extrae-
rán las oportunas conclusiones a integrar en la planifi-
cación del próximo curso como Mejoras.

En la cuarta fase de este proyecto además de incor-
porar las mejoras recogidas en la tercera fase se quiere
dar un paso más: acometer la Campaña en los grandes
núcleos rurales de nuestra provincia: Guardo, Venta de
Baños y Aguilar de Campoo, con un número conside-
rable de alumnos/as en cada centro.

PRESUPUESTO
El presupuesto total para el desarrollo de esta ter-

cera fase que ya se está llevado a cabo y de la cuarta
fase del Proyecto Educativo a desarrollar en el primer
trimestre del 2002, es de 2.337.800 ptas., y según con-
venio firmado entre la Diputación de Palencia y la
Junta de Castilla y León, el 75% será financiado por la
Junta de Castilla y León y el 25% restante por la Dipu-
tación de Palencia.

DIPUTACIÓN DE PALENCIA. Servicio de Medio Ambiente. Tfno.: 979 715 120.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN. Unidad de Programas. Tfno.: 979 745 500.

IINFORMACIÓN:
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La Pesquera de

Villanueva
de Duero.
Mejora de un espacio común.

Hace varios años, a través de las primeras subvenciones de la Consejería de
Medio Ambiente, asociaciones de Villanueva de Duero plantearon realizar una

intervención en una zona del municipio denominada “La Pesquera”.

En aquel momento se realiza-
ron una serie de actividades
de mejora del entorno por

ser este espacio una zona muy fre-
cuentada por todos los vecinos del
pueblo como lugar de paseo y con-
templación ya que se trata de un
bello paraje y además es utilizado
por muchos pescadores que vienen
de diferentes localidades a pasar
allí el día.

La intervención subvencionada
entonces, consistió principalmente
en la limpieza y plantación de bas-
tantes especies de árboles y arbus-
tos, participando gran número de
vecinos en las actividades progra-
madas.

A raíz de esta oportunidad y
aprovechando la semillita que se
había empezado a plantar, surgió
un grupo de chicos y chicas de 11 y

12 años que se sentían motivados
para trabajar en la mejora del
medio ambiente. Nació así el grupo
de “La Garza” cuyo objetivo princi-
pal ha sido y sigue siendo actual-
mente el conocimiento de su entor-
no, la mejora del mismo y la
mentalización de otras personas
para colaborar en esta tarea.

Posteriormente la Asociación
de Padres y Madres (AMPA) del co-
legio de Villanueva decidió conti-
nuar con la mejora de diferentes
espacios del municipio, pensando
siempre en el bien de todos los ve-
cinos pero principalmente en los más
pequeños. Es por eso que se inten-
ta la mejora e intervención en un
parque del pueblo y se organizan ac-
tividades orientadas a la concien-
ciación y sensibilización de la pro-
tección del medio, culminando di-
cha actividad con la colocación de

una serie de
juegos infan-
tiles y dejan-
do por ult i-
mar algún as-
pecto que por
falta de pre-
supuesto no
se pudo re-
matar.

A comien-
zos del curso
pasado la
AMPA, vien-
do que la Pes-
quera puede

llegar a convertirse en una especie
de vertedero (pues hay gente que si-
gue depositando allí sus basuras de
fin de semana) se plantea solicitar
una nueva subvención para la lim-
pieza y mejora de este enclave de
gran valor sentimental para todos
los vecinos del municipio, impli-
cando en esta ocasión a todos los ni-
ños y niñas del Colegio Público”San
Antonio” de edades comprendidas
entre los 4 y 12 años. Esta actuación
se llevó a cabo durante el mes de
agosto, época de vacaciones esco-
lares.

¿En qué consistió el
programa educativo?

Aprovechando este interés por la
mejora de la Pesquera, se realizó un
programa de Educación Ambiental
que fue desarrollado por una experta
monitora (Marta) que colaboró con
nosotros. Los bloques contenidos tra-
tados en torno al centro de interés
han sido los siguientes:

C El Medio Ambiente. Vinculacio-
nes del medio físico y humaniza-
do.

C Los Ecosistemas

C Los bosques: el bosque de ribera

C Los recursos naturales: el agua,
el ciclo hídrico, uso y abuso de
dicho recurso.

C Los residuos: residuos sólidos
urbanos

La Pesquera de

Villanueva
de Duero.
Mejora de un espacio común.
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C Consumo y Medio Ambiente

C Conductas ecológicamente res-
ponsables

C La participación activa de las
personas en la mejora de su
entorno inmediato.

El programa se estructuró en
torno a 12 talleres que consiguieron
secuenciar gradualmente los dife-
rentes contenidos expuestos. Cada
semana se seleccionó un tema
monográfico relacionado con el
centro de interés siguiendo las dife-
rentes fases de la educación
Ambiental:

j Observación y descubrimiento
de la realidad. SENSIBILIZA-
CIÓN.

j EXPRESIÓN del Medio.

j CRÍTICA y transformación.

j Búsqueda de soluciones y PAR-
TICIPACIÓN ACTIVA.

Cada taller comenzaba con una
evaluación inicial a través de jue-
gos, para conocer las ideas previas
de los niños en torno al tema. Se
continuaba con actividades de sen-
sibilización en el medio natural,
realizadas en un pinar cercano de
Villanueva.

Posteriormente se fue directa-
mente a la Pesquera, lo que permi-
tió explicar el concepto de bosque
de ribera, diferencias entre los dis-
tintos ecosistemas y los cambios pro-
ducidos en los mismos por la acción
del hombre. Se hicieron activida-
des que sirvieron para descubrir el
comportamiento de los seres huma-
nos y sus consecuencias en el pai-
saje, se empezó a hablar de los re-

siduos y la
problemática
que genera-
ban.  Final-
mente, como
consecuencia
de la relación
afectiva de los
niños con este
espacio, pro-
pusieron la
realización de
una limpieza
del entorno
de la Pesque-
ra, con la in-

tención de mantenerlo limpio y vol-
ver, cuando se pueda, a realizar otra
plantación.

Se realizaron también activida-
des de globalización, como la con-
fección de murales que mostraban
el ciclo de vida de algunos produc-
tos de consumo (papel, vidrio, plás-
ticos) y los chavales, investigaron
en grupos el tema de los residuos
en su pueblo, cuál es la gestión que
se hace en Villanueva, y, entre otras
cosas, encuestaron tanto a los veci-
nos como a los responsables de su
gestión en el municipio.

Con respecto a las actividades
realizadas en relación con el tema
del agua, se volvió a recurrir a la
Pesquera utilizandose unas fichas
en las que los niños dibujaban las
diferencias entre un río limpio y
otro contaminado. Se realizó un
pequeño juego de simulación sobre
un pantano donde se evidenciaban
conflictos de intereses y la necesi-
dad de compatibilizarlos a la hora
de intervenir en acciones con reper-
cusión ambiental. 

Como ac-
t ividad de
globalización
se elaboraron
murales en
los que se re-
presentaban
los problemas
de la conta-
minación del
agua y medi-
das concretas
relacionadas
con nuestros
hábitos dia-
rios.

La última fase del programa
educativo se dedicó a la globaliza-
ción de contenidos y a la evaluación
final de los talleres. Con esta finali-
dad se representó el cuento “Jonás y
el bosque desaparecido”, elaborando el
decorado y vestuario con materiales
de desecho que los niños/as habían
recogido en sus casas. 

La representación del cuento sir-
vió para aglutinar conceptos apren-
didos y participar activamente en la
comunicación de los mismos.

¿Qué se ha conseguido?

A partir de la evaluación reali-
zada se llega a la conclusión de que
sería bueno la continuidad en este
tipo de intervenciones pues se ha
conseguido sensibilizar, aclarar
conceptos, descubrir aspectos no
evidentes de su pueblo, de su
medio y desarrollar actitudes para
seguir trabajando por y para el res-
peto al medio ambiente.

Otro aspecto interesante es la
aparición de cada vez más iniciati-
vas dirigidas a mejorar espacios
comunes del pueblo, gracias a las
experiencias exitosas que se han
venido sucediendo desde hace
unos años, encabezadas tanto por
nuestra asociación como por la aso-
ciación de mujeres, así como la par-
ticipación en estas intervenciones
de sectores y generaciones muy
diferentes. 

NINES LÓPEZ CUADRADO
Monitora de Educación Ambiental. 

Miembro del AMPA de
Villanueva de Duero.
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El Río
Pisuerga

Los ríos que presentan una
vida abundante y diversa
son la demostración más

clara de la salud de los ecosistemas
que forman parte de su entorno, de
su paisaje.

Nada causa más placer que ver
transcurrir el agua de un río y dejar
transcurrir al mismo tiempo nues-
tros pensamientos, pasear en barca,
pescar, nadar en sus claras aguas...

Es necesario recuperar nuestros
ríos, devolverles el papel protago-
nista que siempre han tenido y
devolver a sus aguas la vitalidad
que poco a poco han ido perdiendo
debido a la presión que ejerce la
creciente población humana sobre
ellas.

El río Pisuerga para Valladolid
tiene un significado especial. En los
primeros meses del año nos ha ofre-
cido una imagen poco corriente,
debido a las abundantes lluvias,  en
la que nos ha mostrado toda su
fuerza, llegando a alcanzar los
2.800 metros cúbicos por segundo y
cuyos efectos se han hecho notar
sobre locales, garajes, etc…

Pero existe otra forma de ver el
Pisuerga, con otras imágenes que
nos muestran toda su vitalidad, su
estado de salud y anímico por de-
cirlo de alguna  manera, mediante
la observación de unos organismos
minúsculos llamados macroinver-
tebrados: término con el que, según
Alba-Tercedor (1996), se denomina
a aquéllos animales invertebrados

que,  por su
tamaño rela-
t i v a m e n t e
grande, son
retenidos por
redes cuya
luz de malla
esté compren-
dida entre
25-200 µm. La
mayor parte
de ellos, casi
el  80%, co-
rresponde a
grandes gru-
pos de ar-
trópodos,  y
dentro de és-

tos las larvas de insectos son las más
abundantes. ¿Qué tienen de inte-
rés estos organismos?

Conocemos la importancia del
agua para el hombre y para la
Naturaleza, sabemos que es un
recurso escaso y de desigual repar-
to tanto espacial, como temporal.
La polémica que levanta el Plan
Hidrológico Nacional y las opinio-
nes encontradas que defienden
intereses contrapuestos, es buena
muestra de ello. Sin embargo, no
podemos olvidar un dato impor-
tante y es que un tercio de la lon-
gitud de nuestra red fluvial pre-
senta una calidad deficiente, que
hace que el agua sea inadecuada
para la mayoría de los usos habi-
tuales: para el consumo humano,
para la vida piscícola e, incluso,
para un buen número de activida-
des creativas.

Puesto que los usuarios del
agua y de los ríos somos todos,
debemos adquirir una conciencia
de que debemos modificar las con-
ductas y las formas de actuar de
esta sociedad que debe usar de
forma racional los recursos exis-
tentes, con políticas honestas y
solidarias que permitan hacer más
con lo mismo, tal como dice Martí-
nez Gil en su exposición de una
nueva cultura del agua, más parti-
cipativa e imaginativa  que la
actual.

El Río
Pisuerga
«El agua es el alma del paisaje», como decía Unamuno.

Río Pisuerga a su paso por Valladolid.
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Una forma de comprobar el
estado y la calidad de las aguas de
un río es la utilización de indica-
dores biológicos. Así, en el sistema
español de indicadores ambientales
se incorpora el A3: Ríos con buena
calidad según índices bióticos, que
utiliza el BMWP (Biological Moni-
toring Working Party) y que es una
adaptación del índice de Helawell
(1978) realizada por AlbaTercedor y
Sánchez Ortega (1988) para la
Península Ibérica. Dicho índice
incluye el estudio de la comunidad
de macroinvertebrados del agua
como un método fiable y de fácil
utilización, pudiendo llegar a ser
un método alternativo o comple-
mentario con los análisis físico-
químicos que se vienen realizando
para el estudio del agua. Las ven-
tajas para el uso de estos organis-
mos radica en:

h Su tamaño que es relativa-
mente grande (se ven a simple
vista).

h Su muestreo es fácil y no
requiere un equipo costoso.

h Tienen ciclos de desarrollo lo
suficientemente largos por lo que
permanecen en los cursos de agua
el tiempo suficiente para detectar
cualquier alteración.

h Tras una perturbación nece-
sitan de un tiempo mínimo de reco-
lonización de casi un mes, y a veces
más. Por lo que los efectos de una
perturbación pueden detectarse
varias semanas e incluso meses
después de que ésta se produzca.

h Con el estudio de los ma-
croinvertebrados se obtiene una
visión retrospectiva (película) de
lo sucedido tiempo atrás.

h Mayor rentabilidad debido a
la relación coste/beneficio de este
método.

La tendencia es ir utilizando
estos índices biológicos cada vez
más, tal como ya se está haciendo
en otros países.

Una pequeña muestra de esa
vida que palpita en el Pisuerga se
muestra en el Aula Fray Luis de
León de Dueñas, en Palencia, desde
el día 12 hasta el 23 de noviembre.
En ella se pueden ver algunos de
los organismos pertenecientes a los
macroinvertebrados y al plancton
más característicos del río, tal como
se observan a la lupa y al microsco-
pio. Se trata de una exposición foto-
gráfica en la que, además de inten-
tar divulgar su importancia, se ha
buscado la estética de este mundo
tan poco conocido.

JUANA DÍEZ BUGALLO
madruga@recynet.com

PARA MÁS INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: www.geocities.com/juana_diez/RIO_PISUERGA.html
Con la Exposición Fotográfica también está disponible un material didáctico dirigido a alumnos de Secundaria.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Plea minutissima. La Playa (21-7-99) Caenis. La Playa (26-7-99) Ascaris. La Playa (26-7-99)

Cryptocyclops bicolor. La Playa (8-7-99) Hygrobates fluviatilis. La Playa (2-7-99) Moina brachiata, hijas. La Playa (8-7-99)

Closterium moniliferum. Cabezón (26-7-99) Epistylis. La Playa (11-8-99) Pediastrum duplex. La Playa (2-7-99)
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Madrigal de las Altas Torres, villa histórica,
cuna de Isabel la Católica y gran exponente
del arte mudéjar en nuestro país, está situada

en la comarca abulense de La Moraña (tierra de
Moros). 

El municipio presenta una gran importancia ornito-
lógica, prueba de ello es que se encuentra en pleno
corazón de la ZEPA (Zona de Especial Protección para
las Aves) de “Tierra de Campiñas”, una de las más
grandes de Europa por su riqueza en aves esteparias
como la avutarda. Su gran diversidad está marcada
por la llanura cerealista, sus pequeñas masas foresta-
les, zonas húmedas y sus núcleos rurales.

Conscientes de esta importancia, se crea
en la villa un Centro de Interpretación de la
Naturaleza, fruto del acuerdo entre el
Ayuntamiento de Madrigal de las Altas
Torres y la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/Birdlife). El Centro, que ha
sido financiado en gran parte por un
Programa de Desarrollo Rural (PRODER), fue
inaugurado el 20 de junio del 2001. 

El lugar elegido para ubicar el Centro de Interpre-
tación es el histórico edificio del Hospital Real, en su
interior, el recorrido por los paneles, maquetas y dia-
poramas de la exposición, nos permite conocer los
diferentes hábitats y especies más características de

En la Comarca de la Moraña encontramos aves tan
emblemáticas como la avutarda, el ave voladora más pesada

del planeta, que realiza sus espectaculares cortejos en los
primaverales y verdes campos de cebada y trigo. Y otras
especies interesantes para su observación como son los

sisones, alcaravanes, gangas y ortegas.

la comarca abulense de la Moraña. Hay que hacer
constar que casi la totalidad de las fotos (paisajes y
aves) se han realizado en la comarca por fotógrafos de
gran prestigio nacional e internacional.

Destaca de manera sobresaliente en la exposición,
la instalación de dos cámaras de circuito cerrado que
recogen imágenes de una colonia de Cernícalo Primi-
lla (Falco naumanni). Se trata del primer sistema de
este tipo instalado en Europa sobre una colonia de cer-
nícalos primillas. 

Centro de
Interpretación de la
Naturaleza de
Madrigal de las
Altas Torres

Centro de
Interpretación de la
Naturaleza de
Madrigal de las
Altas Torres

El Hospital Real lo fundó en 1443 la reina Doña María de Aragón espo-
sa de Juan II, para albergar enfermos y pobres. La actuación de la
Escuela Taller, promovida por el Excmo. Ayto. de Madrigal, el Fondo
Social Europeo y el INEM en el año1986, ha restaurado el edificio res-
petando a grandes rasgos la estructura primitiva pero adecuándolo a
su actual uso como centro cultural. Aquí se alberga además del Centro
de Interpretación de la Naturaleza, el Museo Vasco de Quiroga, y otras
dependencias de uso social.
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Una cámara exterior nos permite disfrutar del día a
día de la colonia en el tejado y en los campos vecinos y
otra cámara situada en el interior de un nido artificial,
sigue a detalle todos los pasos de la biología de esta
amenazada especie. La señal de las cámaras es enviada
al Centro de Interpretación y se recoge y visualiza en
un televisor. Las imágenes en vivo y a todo color, pue-
den ser manejadas por los visitantes por medio de una
consola con zoom y gran angular. También pueden ser
seguidas por Internet mediante imágenes en vivo que
se renuevan cada 30 segundos.

mudéjar, y también se instalaron un número de tejas
árabes manipuladas para que pudieran ser utilizadas
por los cernícalos. Se instalaron 20 cajas nido para
Cernícalo Primilla y dos de Lechuza Común. 

A partir de septiembre, cuando los cernícalos pri-
millas ya han dejado la colonia de cría, el Centro de
Interpretación emite un vídeo de los mejores momen-
tos de cría de la colonia y un audiovisual de imáge-
nes y sonido de la naturaleza madrigaleña. Este
vídeo fue presentado en el V Congreso Nacional del
Cernícalo Primilla celebrado el pasado mes de octubre
en Toledo.

Dirección de la página Web para ver imágenes de las cámaras y de las aves de la
Llanura Cerealista de Castilla y León: www.seo.org y www.terra.es/personal3/avutarda

INFORMACIÓN:

Desde su inauguración y durante los primeros meses de apertura (julio
y agosto), el Centro de Interpretación de la Naturaleza fue visitado
aproximadamente por 3000 personas.

Los resultados de cría, en esta colonia de Cernícalo Primilla, han sido el
aumento del año 2000 al 2001 en 8 parejas, pasando de 17 nidos a
25 nidos este año y siendo ocupadas más del 50% de las cajas nido
puestas en la iglesia.El Cernícalo Primilla es una de las especies prioritarias para SEO/Bird-

Life pues es una de las 8 especies Globalmente Amenazadas de Espa-
ña. Por eso la Sociedad la declaró Ave del Año en 1993, y en los últi-
mos años está trabajando con ella; el Centro de Madrigal es un ejemplo
de estas actuaciones.

Con motivo de la instalación de estas cámaras se
restauró la torre de la iglesia donde está la colonia, y se
enterraron los cables y postes que suministraban flui-
do eléctrico al edificio. En la restauración se recuperó
la estructura original de la torre, de estilo románico

Se recomienda, además de la visita al Centro de
Interpretación de la Naturaleza, dar un paseo por la
villa y recorrer alguno de los itinerarios sugeridos para
la observación de aves. 

Para visitar, o solicitar cualquier información
sobre el Centro de Interpretación, hay que dirigirse a
la oficina de turismo o al Ayuntamiento de Madrigal
de las Altas Torres (Tel. 920 320 001). 

Foto: Gabriel Sierra

Foto: Gabriel Sierra
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El Centro Nacional de Educación
Ambiental presenta para el período 2001-
2002 su Programa de Exposiciones Itine-
rantes.

Hasta el próximo 30 de Noviembre pue-
de visitarse en el Centro de Interpretación de
la Natutraleza de Matallana, en el munici-
pio de Villalba de los Alcores (Valladolid),
esta exposición que consta de 40 paneles, con

cerca de 200 fotografías originales, donde
se muestran las especies más populares de los
árboles de la Península Ibérica.

La exposición se acompaña de mues-
tras de frutos, semillas y cortes de madera de
diferentes especies.

Sus autores, Susana Domínguez, Ingeniera
Técnica Forestal; y Ezequiel Martínez, Fotó-
grafo, han plasmado en esta exposición dos
años de trabajo por toda España, recorrien-
do bosques, montañas, riberas, valles y lla-
nuras, para mostrar lo mejor de cada especie.

La exposición pretende servir de ayuda
al profesorado, de primaria y secundaria, para
fomentar, tanto en niños como en adultos,
el respeto y la valoración del medio am-
biente y de nuestros bosques. Se incluyen ma-
teriales didácticos para facilitar la compren-
sión de la exposición: vídeos adaptados a dis-
tintos niveles educativos, guía del profesor,
fichas para el alumno, sobres con semillas de
árboles y diploma de participación.

HORARIO DE VISITAS:
Visitas Particulares: De Lunes a Domin-

go. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Grupos organizados: Previa solicitud. Tel.:

983/ 42 71 00. Ext. 286.

Este Programa es un servicio de
préstamo gratuito de exposiciones sobre
diversos temas ambientales y pretende ser-
vir de apoyo a los distintos colectivos,
organismos o entidades sin ánimo de lu-
cro que desarrollen actividades de edu-
cación ambiental.

Las exposiciones disponibles son:

1. Biodiversidad.
2. Nuestras propias soluciones.
3. Las semillas de los Bosques del

Futuro.
4. Fotografía y Naturaleza.
5. Las zonas húmedas en España fren-

te al próximo milenio.
6. La Sierra cambia.

Programa de
Exposiciones Itinerantes
del CENEAM

Programa de
Exposiciones Itinerantes
del CENEAM

CENEAM. Persona de contacto: Alicia. Tel.: 921/ 47 38 89. Fax: 921/ 47 17 46. E-mail: ceneam@ceneam.mma.esINFORMACIÓN:

FIDA. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AMBIENTAL.
C./ Sagasta, 13-3º planta. 28004 Madrid. Tel.: 91/ 593 41 62. Fax: 91/593 45 89

INFORMACIÓN:

Árboles de nuestros
bosques:
Exposición
Itinerante

Árboles de nuestros
bosques:
Exposición
Itinerante

La Fundación para la Investigación y De-
sarrollo Ambiental (FIDA), inauguró el
pasado 3 de Octubre en el Real Jardín Bo-
tánico de Madrid, de la mano del Conseje-
ro de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, esta novedosa exposición que es-
tará itinerando por distintos municipios
de Madrid durante los próximos meses.

La exposición que simula un paseo
por la ciudad consta de paneles y elemen-

tos interactivos que ofrecen al visitante unas
pautas para conocer mejor el medio urbano. 

La exposición muestra la ciudad
como un ecosistema vivo que consume
energía, necesita alimentarse y beber,
respira, se mueve y traduce su actividad en
multitud de sonidos.

La ciudad así vista, comparte muchas de
las características de los ecosistemas natu-
rales, sin embargo, existen cruciales dife-

rencias con ellos, ya que la ciudad presen-
ta un acusado desequilibrio entre lo que pro-
duce y lo que consume, y los residuos que
genera, exceden, con mucho, su capacidad
de reabsorción. La huella de las ciudades al-
canza, ya, dimensiones planetarias, afec-
tando a un único sistema global.

La exposición trata de promover un me-
jor conocimiento de las implicaciones eco-
lógicas, tanto locales como globales, de la
ciudad; haciendo hincapié en las actitudes
sociales que favorecen el equilibrio entre
la calidad de vida, el progreso humano y
la conservación de los recursos naturales del
planeta. En definitiva, cómo hacer posible la
nueva utopía del siglo XXI: la ciudad sos-
tenible.

“Árboles de Nuestros Bosques” es una exposición itinerante gratuita patrocinada por la Obra Social de CAJA MADRID. Instituciones, Centros Sociales y Cen-
tros Educativos, pueden solicitarla gratuitamente contactando con: Ezequiel Martínez. Tels.: 91/ 510 22 46 y 607/ 99 90 23.  Fax: 91/510 23 86. E-mail: sdl@ctv.es
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El 29 de noviembre de 2001,
la Fundación Gas Natural y el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, or-
ganizan en Madrid esta jornada
donde se abordarán los siguientes
contenidos:

El cambio climático: la evi-
dencia. Situación global y en
España.

m La ciencia del cambio climá-
tico: el fenómeno. 

m Los impactos del cambio cli-
mático.

Los acuerdos políticos sobre el
cambio climático

m La posición de los Estados
Unidos.

m La posición europea. 

m La posición de España. 

Alternativas de mitigación

m Instrumentos económicos y
de mercado. 

m La perspectiva de las
empresas. 

m La contribución de las com-
pañías energéticas. 

Cambio climático:
Acuerdos
internacionales y
alternativas de
mitigación

x Discutir y preparar la postu-
ra y la participación de las
ONG’s mediterráneas en la
Cumbre que, sobre Río +
10, organizarán la Naciones
Unidas en Johannesburg en
septiembre de 2002.

Tendrá lugar en Barcelona
del 30 de noviembre al 1 de di-
ciembre de 2001.

Como viene siendo habitual en
los últimos años, el Instituto de In-
vestigaciones Científicas y Eco-
lógicas (INICE) de Salamanca, re-
aliza una nueva convocatoria del
Encuentro de jóvenes investiga-
dores. Con esta iniciativa se pre-
tende promover la investigación
entre los jóvenes menores de 30
años, en los diversos campos del
conocimiento, facilitándoles un
foro adecuado donde exponer sus
trabajos.

La temática del encuentro abar-
ca todos los campos de las ciencias,
las letras, la música, el arte, el te-
atro y la cultura en general y en
esta ocasión tendrá lugar en Sa-
lamanca del 5 al 8 de Diciembre
de 2001.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
INICE

Sede Central
C/ Diego Pisador, s/n.

37008 SALAMNACA

Tel.: 923/ 26 45 39. Fax: 923/ 26 46 07

E-mail: inice-c@teleline.es   inice@cje.org

Web: www.cje.org/inice    www.inice.org

XVII Encuentro de
Jóvenes
Investigadores

INFORMACIÓN:
Secretaría General de Med

Forum EcoMediterránia 
Gran Vía de les Corts Catalanes, 643 

08010 Barcelona 

Tel: 93 4124309 - Fax: 93 4124622 

Correo E: MEDForum@pangea.org

Web: www.MEDForum.org

Organizadas por ASPEA -
Associação Portuguesa de Edu-
cação Ambiental. Tendrán lugar en
BEJA (Portugal) del 24 al 26 de
Enero de 2002.

Med Forum organiza este VI
Foro Ambiental del Mediterrá-
neo con un doble objetivo: 

x Continuar trabajando para
fortalecer la presencia y la
participación de la sociedad
civil en el “Proceso Euro-
mediterráneo”

VI Fórum Ambiental
del Mediterráneo.
«La Sociedad Civil en
el proceso
Europediterráneo y
en Río + 10»

PARA MÁS INFORMACIÓN:
ASPEA

Associação Portuguesa de
Educação Ambiental 

Delegação Regional de Aveiro 

Apartado 1078 - 3813 Aveiro 

Codex Tel: 917 287 995 - Fax: 234 371 139

http://www.aspea.org/frames.htm

IX Jornadas
Pedagógicas de la
Asociación
Portuguesa de
Educación Ambiental.
«Educación
Ambiental, una
cuestión de valores»

INFORMACIÓN:
Gas Natural Fundación

Persona de contacto: Marta Sánchez Ocaña.
Avda. de Burgos 8 A Planta 17.
Edificio Bronce. 28036 Madrid

Tel: 91 3848474.  Fax: 91 3834029
Correo E: fgnmadrid@interprofit.es
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La Universidad de las Palmas de
Gran Canaria, la Fundación  Politécnica
de Catalunya (UPC) y el Instituto de
Estudios Medioambientales (IEM), orga-
nizan dos cursos a distancia, de 500 horas
de duración cada uno, sobre:

• Gestión del Agua 
Se impartirán temas relacionados con:

El ciclo del agua; Gestión del agua; Analí-
tica y caracterización de las aguas; Cali-
dad de las aguas; Tratamiento del agua;
Instalaciones para el tratamiento del
agua; Educación ambiental y Legislación

• Aplicación de las Energías Renovables 
Se impartirán temas relacionados con:

Introducción a las energías renovables;
Energía solar térmica; Energía solar foto-
voltaica; Energía eólica; Energía hidráuli-
ca; Energía geotérmica; Energía del mar y
Aprovechamiento energético de la bio-
masa.

La convocatoria para estos cursos
permanecerá abierta durante todo el año
2001.

El Centro de Desarrollo de Directivos
y la Universidad Politécnica de Madrid,
organizan este curso a distancia que pre-
tende un acercamiento al medio ambiente
urbano. En él se tratan conceptos genera-
les aplicables a este tema: factores conta-
minantes del medio ambiente urbano;
evaluación y control y evaluación y ges-
tión integrada del entorno urbano 

El curso equivalente a 35 créditos.

INFORMACIÓN:
Centro de Desarrollo de

Directivos (CDD)
C/ Manuel Marañón, 8 - 28043 Madrid -

Tel: 902 21 21 41 - Fax: 91 759 96 00
Correo E: cdd@arrakis.es

Web: http://www.grupocdd.com

Gestión y Protección
del Medio Ambiente
Urbano

INFORMACIÓN:
Institución de Estudios

Medioambientales (IEM)
C/ Aragón, 368 - 08009 Barcelona
Tel: 902 22 56 22 - Fax: 932 32 92 51 
Correo E: iem@funiber.org - Web:

http://iem.cicei.ulpgc.es

Cursos a Distancia
3. Gestión de Residuos Peligrosos en

la Empresa
4. Desarrollo de Sistemas Ecoeficien-

tes en Procesos y Productos

Organizado por el Centro de Estu-
dios Ambientales (CEA) y el Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz, este curso de
240 horas de duración y limitado a 9 pla-
zas, está dirigido al personal técnico de
las administraciones competentes en
materia de medio ambiente y/o  licencia-
dos o diplomados en disciplinas relacio-
nadas con las ciencias ambientales.

Lugar y fechas: Vitoria-Gasteiz, del 7
de enero al  27 de marzo de 2002.

El Centro de Estudios y Desarrollo
Medio Ambientale, S.L.L. , organiza para
los jóvenes de 18 años en adelante intere-
sados en las técnicas de interpretación del
paisaje, este curso de 20 horas de dura-
ción, que se realizará en  Coín (Málaga)
del  25 al  27 de enero de 2002.

INFORMACIÓN:
Centro de Estudios y Desarrollos

MedioAmbientales, S.L.L. 
C/ San Andrés, Nº 9 . San Pedro de
Alcántara 29670 Marbella (Málaga)

Tel: 952 799 531 - 651-903-214 (Jesús) 
Fax: 952 799 250 

E-mail: cedmasll@teleline.es 

Interpretación del
Paisaje

INFORMACIÓN:
CEA. Centro de Estudios Ambientales

Casa de la Dehesa de Olárizu, s/n.
01006 Vitoria-Gasteiz 

Tel.: 945 145 469 - Fax: 945 145 845
E-mail: ceaadmin@vitoria-gasteiz.org 

Web: http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac/cea/ 

ARGILAN.
Servicio de Formación Ocupacional 

Calle Fray Zacarías Martínez, nº3.
01001 Vitoria-Gasteiz 

Tel.: 945 16 12 04 - Fax: 945 16 15 33 

Diseño, Desarrollo y
Gestión de Sistemas
de Información
Ambiental

INFORMACIÓN:
www.fundación-entorno.org

Aula virtual: aula@fundacion-entorno.org

Curso organizado por el CIHEAM
(Centro Internacional de Altos Estudios
Agronómicos Mediterráneos) y el Institu-
to Agronómico Mediterráneo de Zarago-
za (IAMZ), con el objetivo de proporcio-
nar a los técnicos involucrados en la
actividad cinegética y a profesionales del
medio ambiente, los últimos avances en
técnicas de manejo y gestión de hábitats
de las principales especies de caza de los
ambientes mediterráneos, para llevar a
cabo un aprovechamiento cinegético más
eficaz, más racional y compatible con la
biodiversidad

Lugar y fecha: Zaragoza. Del 18 al 23
de febrero de 2002

El plazo de inscripción finaliza el 14
de diciembre de 2001.

La Fundación Entorno organiza este
curso, de 40 horas de duración, que
imparte los contenidos recogidos en cua-
tro grupos:

1. Implantación de Sistemas de Ges-
tión Ambiental en Pymes según Regla-
mento EMAS.

2. Sistemas de Gestión Medioam-
biental ISO14001.

Cursos de Gestión
Ambiental en Internet

INFORMACIÓN:
INSTITUTO AGRONÓMICO

MEDITERRÁNEO DE
ZARAGOZA.

Apdo. de correos 202. 50080 ZARAGOZA.
Tel.: 976 71 60 00. Fax: 976 71 60 01

E-mail: iamz@iamz.ciheam.org
Web: http://www.iamz.ciheam.org

Mejora de hábitats
para la gestión de
recursos cinegéticos
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HAGAMOS AMBIENTAL NUESTRO PATIO
Cuaderno de actividades en torno al patio escolar. Primeros pasos ha-
cia una ecoauditoría escolar.
Mª Ana García-Moncó Carra. Mercedes Rubio-Noheda. Gea, s.c.l. y
otros. (188 pp.).
Edita: Ayuntamiento de Segovia. 2001.

Esta publicación se enmarca dentro del Programa de Educación
Ambiental “De mi escuela para mi ciudad” en el que colaboran
el Ayuntamiento de Segovia, la Dirección Provincial de Edu-
cación de Segovia, la Consejería de Medio Ambiente de Cas-
tilla y León, la Escuela Universitaria de Magisterio de Segovia
y el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).
Ha sido elaborada por un grupo de profesores y profesoras
de diferentes materias y niveles, pertenecientes a diez cen-

tros escolares de Segovia, con la colaboración de personas especializadas en Educación Ambien-
tal. Se trata de un material de trabajo para realizar ecoauditorías sobre patios escolares, que in-
cluye orientaciones para el profesorado y fichas de trabajo específicas para los distintos niveles
educativos (Infantil, Primaria y Secundaria).

Las fichas giran en torno a 6 núcleos temáticos: infraestructuras, aspectos urbanísticos, zo-
nas verdes, residuos, contaminación y relaciones personales.

Este material, que ofrece grandes posibilidades para la educación en valores ambientales, pretende ser la base sobre
la que se desarrollen de forma ordenada diferentes actividades encaminadas a la formulación de propuestas de mejora del pa-
tio escolar, en el mayor número de centros escolares de Segovia.
INFORMACIÓN: Disponible para consulta y préstamo en:
- Centro de Información y Documentación Ambiental. Consejería de Medio Ambiente. C/. Rigoberto Cortejoso, 14. 47071 Valladolid.

Tel.: 983/ 41 91 00. E-mail: cida@cma.jcyl.es
- C.P.R. de Segovia. Pza. Doctor Laguna, 6. 40001 Segovia. Tel. : 921/ 46 19 91 y 46 91 93. Fax: 921/ 46 19 92.

E-mail: segovia@centros5.pntic.mec.es

EL JUEGO DE LOS ÁRBOLES Y LOS ARBUSTOS
Vicente Benlloch Martí. 
Edita: “Ecologistas en acción” Albacete y Diputación Provincial de Albacete. 2000.

Una original baraja de 60 cartas, con normas de juego, fichas de ayuda y un cuaderno botánico con fi-
chas informativas, es fruto del trabajo de este profesor y educador ambiental, con más de 20 años de
experiencia, que ha contado con sus alumnos para perfeccionar este material.
Este juego, basado en algunas reglas del tradicional juego del chinchón, pretende que el jugador se di-
vierta, juegue aprendiendo y aprenda disfrutando. El cuaderno botánico, a pesar de su reducido ta-
maño, incluye valiosa información sobre 20 especies de árboles y arbustos de la provincia de Albace-
te, sobre todo en cuanto a usos y curiosidades, y puede ser aplicable a otras zonas del país. 
De gran utilidad en Educación Ambiental formal y no formal y en distintos niveles educativos.
INFORMACIÓN: Disponible para consulta y préstamo en el Centro de Información y Documentación Am-
biental. Consejería de Medio Ambiente. C/. Rigoberto Cortejoso, 14. 47071 VALLADOLID. Tel.: 983/ 41 91 00.

E-mail: cida@cma.jcyl.es

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN
VITORIA-GASTEIZ Y ÁLAVA. CURSO 2001-2002
Edita: Centro de Estudios Ambientales. Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. (37 pp.). 2001. 

Como viene siendo habitual en los últimos años, el Centro de Estudios Ambientales del Ayunta-
miento de Vitoria - Gasteiz, ha editado este útil catálogo que recoge información detallada sobre las
actuaciones que van a realizar diversas instituciones, asociaciones y otras entidades durante el cur-
so 2001-2002. 

En él se integran todas aquellas actividades relacionadas con el proceso de Agenda 21 y el de-
sarrollo sostenible y se incluyen direcciones de internet relacionadas con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible, así como un listado actualizado de los equipamientos de E.A. de la provin-
cia de Álava.

El catálogo va dirigido tanto al ámbito educativo como a la población en general y pretende
animar a la participación en diversas actividades: exposiciones, visitas, itinerarios, campañas de
sensibilización, talleres, cursos, programas de asesoramiento y formación del profesorado, etc.

El catálogo incluye una ficha de preinscripción para apuntarse a las actividades.
INFORMACIÓN: CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES. Casa de la Dehesa de Olárizu. 01006 VITORIA-GASTEIZ. 
Tel.: 945/ 14 54 69. Fax: 945/ 14 58 45. E-mail: ceaadmin@vitoria-gasteiz.org
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tradictorios pero son indicativos. Observaremos en
Ny-Alesund, ya a 79ºN de latitud, lo que nos indi-
quen nuestras sondas, en la estación de medida
que instalaremos en el glaciar, nada más llegar.

Otro pequeño detalle: en Longyearbyen nos in-
sisten en la peligrosidad del oso blanco, pues este
archipiélago es camino de paso del gran oso po-
lar. El lunes, antes de tomar la avioneta para Ny-
Alesund, cuando estén los almacenes abiertos, Adol-
fo propone alquilar un rifle, como prevención en
caso de que allá alejados, nos encontremos frente

Comienzo de la Expedición
“Svalbard 2001”

Viernes, 27 de julio, 9:30 de la mañana, el taxi
avanza bastante rápido, no parece estar muy com-
plicado el tráfico al aeropuerto, esta mañana en
Madrid. Con 139 kg. de peso nos hemos juntado
ahora, aparte de los 61 kg. que repartidos en tres
contenedores habíamos enviado ya la semana ante-
rior por cargo aéreo hasta Longyearbyen, donde
los recogeremos para dar el salto final en avioneta,
hasta Ny-Alesund. 

Semanas de tensión, nervios, comprobación y
calibrado de los aparatos científicos que van lle-
gando, listados de material, notas pegadas por
todos los lados te recuerdan lo que no se puede
quedar. Cualquier pequeño olvido supondría un
grave problema, allí donde la logística es tan espe-
cial como difícil de conseguir. 

Después de varios percances
durante el viaje

...Aterrizamos en Longyearbyen, eran las 23:50,
y completamente de día. No hay la menor duda,
estamos dentro del círculo polar.

…Hay algo que nos llama la atención, según
datos recogidos en 1992 sobre la totalidad del
archipiélago de Svalbard, la temperatura máxima
que se había registrado era de 6ºC y la mínima de
–46ºC … ¿Qué leemos en unos folletos ahora? En
Longyearbyen, la media de verano es 6ºC y la
media de invierno es –14ºC. Datos que no son con-

Diario
desde el
Ártico

Diario
desde el
Ártico

Carmen Domínguez –investigadora del proyecto GLACKMA–, realiza a continuación,
un recorrido rápido por lo que fue la expedición científica “Svalbard 2001”, que se

llevó a cabo entre el 27 de julio y el 3 de septiembre de este año, encadenando
algunos retazos  del  amplio “Diario desde el Ártico” que los investigadores fueron

escribiendo y enviando, durante todo el tiempo que permanecieron en la zona.

U N
R E L AT O

Ny-AlesundNy-Alesund

LongyearbyenLongyearbyen

Archipiélago de Svalbard
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Y allí, en una playa, cerca de nuestro glaciar, nos
desembarca junto con todo el material. Al despe-
dirse de nosotros nos informa que durante este
verano se están viendo menos osos polares que el
anterior, aunque con el oso blanco nunca se sabe.

Lo primero es explorar la zona, para buscar el
sitio más idóneo donde instalar el campamento.
Elegimos para ello una zona en la tundra, próxi-
ma al río que recoge el agua que drena el glaciar
Austrelovenbren. Este atraviesa la gran morrena
frontal y después penetra en un angosto cañón
que el río ha ido horadando en rocas calizas. Este
cañón es ideal para instalar nuestra estación de
medida, pues necesitamos controlar toda el agua
que drena el glaciar en una única salida, para
poder estimar la totalidad de la masa líquida que
el glaciar pierde.

…Al día siguiente, comenzamos con la instala-
ción de la estación que mantendrá monitorizado
durante el tiempo en que estemos aquí trabajando,
el río del glaciar. Pero las condiciones para la insta-
lación de la estación no son sencillas. Es necesario
entrar en el río para poder hacer una correcta ins-
talación, pero no debemos olvidar que el agua
viene directamente del glaciar, y su temperatura
oscila entre 0,3ºC y 2,7ºC. Contamos para ello con
unos “calcetines de neopreno”.

Es Adolfo quien con paciencia y pérdida de sen-
sibilidad en piernas y manos por la temperatura
del agua, aguanta allí metido casi cinco horas,
empleando técnicas y material de escalada y espe-
leología, para lograr equipar la estación de medi-
da. Consiguiendo finalmente instalar la estación
de aforos y parte de la sujeción para la sonda mul-
tiparamétrica. Sonda que programamos esa misma
tarde para que recoja en continuo, cada cinco
minutos, valores del nivel, conductividad y tem-
peratura del agua del río. 

a frente con ellos. Me habla también
de la necesidad de preparar un plan
estratégico a la hora de instalar el
campamento base en el glaciar.
¡Fantástico! Una extraña alegría
interior me invade, esa mezcla de
aventura, desconocimiento del fu-
turo inmediato... ¿Podremos lle-
gar a ver al enorme oso polar, tener
la suerte de enfocarlo con el zoom,
e inmortalizarlo en una hermosa fo-
tografía?

Continúa el viaje

…Una media hora duró el
vuelo en la avioneta –una Cesna,
para 16 personas– desde Longye-
arbyen a 78ºN de latitud, hasta Ny-
Alesund (asentamiento científico
permanente a mayor latitud en el hemisferio norte)
a 79ºN; es decir, a 111,11 km. de distancia como
mínimo.

…La fortuna decidió acompañarnos, el cielo
continuaba completamente despejado y podíamos
observar continuamente la trayectoria del sol. Se
acercaba el final del día y el comienzo del siguien-
te. Y el protagonista principal: el Sol de Mediano-
che, que era ya nuestro amigo. Una luz rasante de
un atardecer perfecto, largo, casi sin fin, fundién-
dose sus rayos en los del amanecer. Un amanecer
también perfecto y tan largo como el atardecer.
Sólo sabemos que ha dejado de existir uno, para
dar paso al otro, al comprobar que el reloj marca las
00:00 horas. Y contemplando este hermoso miste-
rio, con la cabeza fuera de la tienda, el resto del
cuerpo caliente en el saco de dormir, se mezclan
también la realidad con el sueño.

…Por la
mañana car-
gamos todo
nuestro equi-
paje en una
lancha a mo-
tor, nos pone-
mos los Helly-
Hansen –tra-
jes especiales
de seguridad
para navega-
ción–, y pilo-
tada por un
noruego del
Norsk Polar
Institut, sali-
mos del puer-
to de Ny-Ale-
sund, rumbo
a nuestro gla-
ciar.

El Sol de Medianoche a latitud 79º Norte.

En Longyearbyen advierten de la peligrosidad
del oso polar.

Foto Eraso

Foto Karmenka
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el 2003, aquí en Ny-Alesund, con apoyo de institu-
ciones de investigación francesa y noruega y lle-
vando a cabo toda la organización en la Universi-
dad de Salamanca. 

…Faltaba todavía lo más fundamental, la clave
para dar el paso definitivo al proyecto: el visto
bueno de Kings Bay A.S., antigua compañía mine-
ra noruega que actualmente es la responsable de la
administración y logística de las bases científicas
de Ny –Alesund… ¡Concedido! Habrá Symposium
en el 2003 a 79º de latitud.

Aforos

…Aparte de los datos que están almacenando
las sondas en continuo, cada cinco minutos, de los
parámetros de conductividad, nivel y temperatura
del agua, estamos completando esta información
obtenida del río que drena nuestro glaciar, con los
aforos.

Para realizar los aforos, tenemos que meternos
en el río “a pelo”. ¡Sí!, porque siguiendo con la idea
que tenía Adolfo de este río en el 92 (última vez
que él había trabajado aquí), no nos iban a hacer
falta ni botas, ni traje de neopreno. Pero nos hemos
encontrado con un “macro-río” que nada tiene que
ver con lo que fue hace 9 años. Y para meternos en
este agua, cuya temperatura oscila entre 0ºC y 1ºC,
no tenemos más que unos pequeños calcetines de
neopreno.

…Pantalones remangados por encima de la
rodilla, para tratar de evitar que se mojen mucho.
Al ir entrando en el río, la primera sensación que
percibes es el frío que te transmite este agua a casi
0ºC. Conforme la sensibilidad va desapareciendo,
te olvidas del frío. El nuevo problema es avanzar
descalza por las piedras angulosas.

Aclimatación perfecta

…Y poco a poco vamos acomodándonos a la luz
de 24 horas. Empezamos a dejar de hablar de días
y noches, incorporando el término de jornadas de
trabajo. Comienza a ser normal para nosotros, estar
haciendo fotos a las 4:00 de la madrugada, o cenan-
do a las 10:00 de la mañana... o cualquier otra com-
binación que a uno se le pueda ocurrir. 

Nos hemos liberado del reloj, del día, de la
noche, de “la hora en que toca hacer esto o aque-
llo”. Hemos logrado vencer al tiempo. Me sorpren-
do a mí misma tumbada en la tundra, observando
atónita no se sabe cuanto tiempo, una gaviota árti-
ca, apenas a medio metro delante de mi cara. O dis-
frutando de la visita al campamento de mi primer
zorro ártico, o de la compañía de los caribús.

Y la aclimatación con el entorno va siendo per-
fecta, comienzas a secar con tu propio calor, la ropa
y las botas mojadas, porque la nieve caprichosa no
deja de caer. Ya no te resulta extraño tomar tan sólo
las primeras cucharadas del plato calientes, porque
los vientos catabáticos provenientes del glaciar,
quieren también saludarnos. En definitiva, estamos
ya integrados en este paraíso ártico, como la gran
variedad de aves que lo habitan, o como el zorro, el
caribú,… o incluso el oso, que “todavía” no hemos
visto. Pero que ha hecho que el fusil, sea nuestro
amigo inseparable en la expedición. 

Symposium en el 2003

…Habíamos continuado dándole forma al
borrador de proyecto que hace una semana comen-
zamos a preparar con los franceses de la base “Jean
Corbel”. Sí, para la celebración del 6º Symposium
de la Comisión Internacional “Glacier Caves and
Karst in Polar Regions”, de la que Adolfo es presi-
dente. Barajábamos la posibilidad de realizarlo en

Caribú pastando en la tundra próxima al lugar del campamento.

Aforando en el río del glaciar, con agua a casi 0ºC. 

Foto Karmenka
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extracción de datos de los parámetros (nivel, con-
ductividad y temperatura del agua) que se habían
almacenado en ellas, durante este mes, cada cinco
minutos. Más de 22.000 valores contando todas las
series temporales.

Resultados

Finaliza
nuestra es-
tancia en
N y - A l e -
sund ofre-
ciendo a la
comunidad
c i e n t í f i c a
una confe-
rencia con
los prime-
ros resulta-
dos obteni-
dos. Y ¿cuá-
les son esos
p r i m e r o s
resultados
que hemos
encontra -
do? Para
c o n t e s t a r
bien a esta
pregunta tengo que retroceder un poco en el
tiempo, acudir a la base de nuestro proyecto, el pro-
yecto GLACKMA (Glaciares, CrioKarst y Medio
Ambiente).

Partimos de las evidencias sobre la existencia de
un calentamiento global, el aumento de la tempe-

ratura media de la tierra por
efecto invernadero. Siendo los
gases como el metano y el
anhídrido carbónico, los res-
ponsables de este efecto y
ahondando un poco más en la
información existente, es fácil
comprobar la relación directa
entre ellos y el aumento de la
temperatura.

¿Consecuencias? Siempre le
toca al más débil. De manera
que aumenta la fusión de los
glaciares y por tanto se incre-
menta el nivel del mar más
rápidamente de lo esperado.

Siendo pues los glaciares,
sensores directos de este
calentamiento global, vamos a
trabajar con ellos, “conocer-
los”.

¿Cómo se realiza el balance
de masa glaciar? Como entra-

…Según pasan los minutos y sigues allí dentro,
tomando velocidades en diferentes puntos, empie-
zas a sentir “calor” en las piernas. No sé si produ-
cido por el roce de la fuerte corriente de agua, o
porque tu sensibilidad se ha “estropeado”.

…Después de la media hora que dura el aforo
en estas condiciones, son los pies los que más tar-
dan en recuperar la sensibilidad de nuevo. Ayuda
un paseito de algunos kilómetros. 

El final se acerca

…¿Qué descubrí? Había ya crepúsculo. El sol
comenzaba a esconderse tímidamente tras algunos
nunataks (esas magníficas paredes abruptas en
medio de los glaciares) en el horizonte. Fue un atar-
decer fantástico, jamás había visto nada igual. El
cielo se tornó de un dorado especial. 

Absorta me había quedado contemplándolo,
cuando un pensamiento me hizo volver a la reali-
dad. El invierno ártico se acercaba. A punto de
finalizar el día polar de seis meses, para dar paso
durante otros tantos, a la gran noche ártica. Los
pájaros estaban ya inquietos, pronto emigrarán.
Entonces sentí…una llama que se prendía en mi
interior, el final de nuestra expedición se acercaba
sigilosamente.

…El principio y el final, siempre es así. Montar
el campamento a la llegada, es toda una satisfac-
ción, estás lleno de ilusión. Pero la recogida, es
diferente, es como una cuesta arriba que tienes que
subir completamente fatigado.

…Desinstalamos la estación de medida en el
cañón que habíamos seleccionado. Hicimos la

Se inician los crepúsculos. Comienza el invierno Ártico. 

Calculando “in situ” el caudal con los datos de los
aforos.

Foto Eraso
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durante tres años, trabajar estimando esta ablación
interna glaciar, en diferentes glaciares subpolares.
Comparando entonces las cifras obtenidas según
latitudes, en ambos hemisferios y en diferentes
años.

El primero de estos puntos seleccionados para
estudiar en este proyecto, fue éste: el glaciar Aus-
trelovenbren, en Ny-Alesund, a latitud 79 grados
norte. ¿Con qué nos hemos encontrado? Ese
aumento de la ablación interna en el hemisferio
norte con respecto al sur, comprobado ya en el
2000, ha sido todavía más evidente. La cifra que
obtenemos ahora es idéntica a la encontrada en la
Antártida el año pasado, pero en este caso se trata-
ba de latitud 62 grados sur. Es decir, que hemos
necesitado subir en latitud 17 grados en el hemisfe-

rio norte para encontrarnos con
un valor similar al del hemisferio
sur. Y sobran palabras si tenemos
en cuenta que la ablación interna
disminuye al aumentar la latitud,
es decir al acercarnos a los polos.

Seguimos analizando un poco
la cifra encontrada en el glaciar
Austrelovenbren, que es de 0,29
metros cúbicos por segundos y
por kilómetro cuadrado. Teniendo
en cuenta que este glaciar tiene
una extensión de casi 6 kilómetros
cuadrados, nos lleva a pensar que
la cantidad de hielo perdida en
forma de agua, tan sólo de este
glaciar, llenaría cada 4 semanas,
por ejemplo el pantano de la
Almendra, uno de los mayores de
España.

Sí, y estos son valores encontra-
dos. No son opiniones. Es la reali-
dad del mundo glaciar que nos
abre sus puertas, dándonos toda
esta información. No debemos
desaprovecharla.

Llegada a España

… Nueva escala en Amsterdam y por fin el últi-
mo salto hasta Madrid. Es en este trayecto final
cuando nos sorprende el primer anochecer después
de haber estado conviviendo durante cinco sema-
nas con el sol de medianoche. La luz de los rayos
del sol comenzaba a ser rasante al iluminar las
nubes. Pero ahora no continuaba así durante horas,
como estábamos acostumbrados a observar. Cada
vez iba siendo más tenue y se debilitaba a pasos
agigantados, hasta que desapareció por completo. 

Cuando me quise dar cuenta, era completamen-
te de noche, una gran oscuridad nos rodeaba. Una
sensación extraña: ¿miedo? No, pero tenía la
impresión de que un gran vendaval me hubiese

das se consideran las aportaciones de nieve, medi-
das en las estaciones meteorológicas en los casque-
tes polares. Y como salidas se computa la masa de
los témpanos o icebergs que se desprende hacia el
mar desde los casquetes, mediante mediciones
desde satélites.

Este balance se completa conociendo la reserva
de hielo existente en ellos, mediante técnicas de
geofísica de radar, que permiten establecer perfiles
de espesores de hielo. Pero, los balances así realiza-
dos sólo son una primera aproximación, ya que no
se considera la pérdida de masa glaciar por drena-
je, en forma de agua. Este término es lo que se
denomina la ablación interna glaciar y depende de
la organización del drenaje de los ríos intraglacia-
res, en suma, del criokarst.

Growlers desprendidos del frente de los glaciares que alcanzan el mar. Continuamente de estos gla-
ciares se desprenden fragmentos o “growlers”, que navegan por las aguas arrastrados por las
corrientes marinas o por el viento, o según el tamaño quedan varados, hasta que se van extin-
guiendo.

Nosotros, desde la Comisión Internacional
“Glacier Caves and Karst in Polar Regions” traba-
jamos en la cuantificación de este término. Para
poder comparar valores hay que trabajar con una
unidad común específica, por eso nuestra cifra
final está dada en metros cúbicos por segundo y
por kilómetro cuadrado. De expediciones anterio-
res teníamos ya algunos valores calculados en
ambos hemisferios. Por ejemplo, en el año 2000,
trabajamos a similar latitud en Islandia y en la
Antártida, comprobando que en el hemisferio
norte, esta pérdida líquida de los glaciares, es del
orden de 4 veces mayor que en el hemisferio sur.

Estos valores junto con otros resultados de años
anteriores, crecientes a lo largo del tiempo, nos
llevó a preparar el proyecto GLACKMA. Y así

Foto Karmenka
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res que se divisaban desde el
campamento, las gélidas aguas
opalinas de la bahía, la ilusión de
poder llegar a ver algún oso blan-
co...una gran cantidad de anécdo-
tas invadieron mis pensamientos.
Y así el zorrillo, en sus ojos, me
recordaba que todo esto formaba
parte de una hermosa historia
que se había escrito a latitud 79
norte. Desaparece el zorro ártico
y me topo de nuevo con mi cara
reflejada en la ventanilla. Pero
ahora …sonreía, tenía un hermo-
so tesoro guardado en mi interior.

Finalizaba así el viaje de regre-
so que comenzó el pasado 29,
temprano en la mañana, esperan-

do, en la orilla de aquel mar ártico, a la barquita
que nos aproximaba como primer paso a Ny-Ale-
sund. No está mal, un viaje de regreso de 6 días.
Así es la logística en estos lugares tan inaccesibles. 

capturado, desgajado de mi lugar y a través de un
enorme túnel negro, me arrastraba no sabía dónde. 

Son las 22:30, un montón de luces se divisan al
fondo. Cada vez más cerca, ya puedo distinguir:
casas, carreteras, coches,… Madrid. ¡Qué horror!
Un nudo se apoderó de mi garganta. Una tristeza
extraña, muy honda, pululaba por mi interior. Ate-
rrizamos. ¿Nuestro equipaje? Esta vez no se ha per-
dido nada. 

¡Qué calor! De repente la temperatura había
subido para nosotros más de 30 grados, a cambio
de bajar casi 40 grados en latitud. Un taxi. A través
de la ventanilla observo temerosa la ciudad. ¡Qué
ruido!, ¡qué ajetreo tan extraño! Descubro reflejada
en el cristal de la puerta, mi cara asustada. En ella
mis ojos y a partir de ahí no sé como ocurrió, pero
entré en los ojillos del zorro ártico. Y entonces se
sucedieron ante mí un montón de imágenes de las
pasadas semanas, los caribús pastando en la tun-
dra, los fulmares –aquellas aves árticas que en el
enorme acantilado de la playa me encandilaron tan
pronto como las descubrí–. Los numerosos glacia-

Dando de comer a un zorro ártico.

Frente del glaciar.

Los nunataks erguidos sobre los glaciares en la bahía de Ny-Alesund. Nunatak es un término inuit
(esquimal) y recoge los significados: nuna = territorio y tak = asilado.

Foto Karmenka

Foto Eraso

Agradecimientos

Y este “Diario desde el Ártico”, no podía menos
que concluir con nuestro agradecimiento a las per-
sonas que han hecho posible la puesta en marcha
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Unión Europea
Convocatoria de propuestas de ac-

ciones indirectas de IDT para el
programa específico de inves-
tigación, “desarrollo tecnoló-
gico y demostración sobre cre-
cimiento competitivo y soste-
nible” - Referencia de la convo-
catoria: GROW/DC5MTI.
(DOCE 01/C 290/05,  16/
10/01).

Reglamento (CE) nº 2065/2001
de la Comisión, de 22 de oc-
tubre de 2001, por el que se
establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento
(CE) nº 104/2000 del Consejo
en lo relativo a la informa-
ción del consumidor en el sec-
tor de los productos de la pes-
ca y de la acuicultura.
(DOCE 01/l278/06, 23/10/01).

Decisión de la Comisión, de 17
de octubre de 2001, por la que
se modifica el anexo V de la Di-
rectiva 1999/30/CE del Conse-
jo relativa a los valores límite
de dióxido de azufre, dióxido
de nitrógeno y óxidos de ni-
trógeno, partículas y plomo en
el aire ambiente.
(DOCE 01/L278/35, 23/10/01).

Reglamento (CE) nº 2087/2001
de la Comisión, de 24 de oc-
tubre de 2001, por el que se sus-
pende la introducción en la
Comunidad de especímenes
de determinadas especies de
fauna y flora silvestres.
(DOCE 01/L282/23, 26/10/01).

Decisión de la Comisión, de 17
de octubre de 2001, que modi-
fica los nexos de la Decisión
97/101/CE del Consejo por la
que se establece un intercam-
bio recíproco de información
y datos de las redes y esta-
ciones aisladas de medición de
la contaminación atmosférica
en los Estados miembros.
(DOCE 01/L282/69, 26/10/01).

Directiva 2001/77/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo,
de 27 de septiembre de 2001, re-
lativa a la promoción de la
electricidad generada a partir
de fuentes de energía reno-
vables en el mercado interior
de la electricidad.
(DOCE 01/L283/33, 27/10/01).

Convocatoria de propuestas de ac-
ciones de IDT para el programa
específico de investigación, de-
sarrollo tecnológico y demos-
tración sobre “Calidad de vida
y gestión de los recursos vi-
vos”.
(DOCE 01/C306/09, 31/10/01).

Estado
RESOLUCIÓN de 5 de septiembre

de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se dis-
pone la publicación del Con-
venio suscrito entre el Minis-
terio de Medio Ambiente y
la Comunidad Autónoma de
La Rioja sobre actuaciones de-
rivadas del Plan Nacional de
Recuperación de Suelos Con-
taminados 1995-2005.
B.O.E Nº 232, 27 de septiembre
de 2001.

ORDEN de 14 de septiembre de
2001 por la que se establecen las
bases reguladoras y se convo-
can subvenciones para el de-
sarrollo, por las entidades sin
ánimo de lucro y las organi-
zaciones no gubernamentales,
de actividades relacionadas con
la Red de Parques Nacionales
durante el ejercicio de 2001. 
B.O.E. Nº 239, 5 de octubre de
2001.

CORRECCIÓN de errores de la
Orden de 14 de septiembre de
2001 por la que se establecen las
bases reguladoras y se convo-
can subvenciones para el desa-
rrollo, por las entidades sin ani-
mo de lucro y las organizacio-
nes no gubernamentales, de ac-
tividades relacionadas con la
Red de Parques Nacionales du-
rante el ejercicio 2001.
B.O.E. Nº 252, 20 de octubre de
2001.

ORDEN de 14 de septiembre de
2001 por la que se establecen
las bases reguladoras y se con-
vocan subvenciones para el de-
sarrollo por parte de las cor-
poraciones locales de activi-
dades relacionadas con la Red
de Parques Nacionales duran-
te el ejercicio de 2001.
B.O.E. Nº239, 5 de octubre de
2001.

CORRECCIÓN de errores de la
Orden de 14 de septiembre de
2001 por la que se establecen las
bases reguladoras y se convo-
can subvenciones para el desa-
rrollo por parte de las corpora-
ciones locales de actividades re-
lacionadas con la red de par-
ques nacionales durante el ejer-
cicio de 2001.
B.O.E. Nº 252, 20 de octubre de
2001.

RESOLUCIÓN de 25 de sep-
tiembre de 2001, de la Secreta-
ría General de Medio Am-
biente, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 3 de
agosto de 2001, por el que se
aprueba el Plan Nacional de
Vehículos al final de su vida
útil (2001-2006).
B.O.E Nº 248, 16 de octubre
de 2001.

RESOLUCIÓN de 20 de sep-
tiembre de 2001, del organismo
autónomo Parques Nacionales
por la que se modifica la com-
posición de la Mesa de con-
tratación permanente del cita-
do organismo. 
B.O.E. Nº 252, 20 de octubre de
2001.



RESOLUCIÓN de 26 de sep-
tiembre de 2001, de la Dirección
General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental, por la que se
dispone la publicación del Con-
venio de colaboración suscri-
to entre el Ministerio de Me-
dio Ambiente y la Comunidad
Autónoma de Cantabria sobre
actuaciones en materia de
eliminación de materiales es-
pecificados de riesgo (MER) y
otros residuos animales rela-
cionados con las encefalopatí-
as espongiformes transmisi-
bles de los animales (EET).
B.O.E. Nº 253, 22 de octubre de
2001.

Castilla y León
ORDEN de 20 de agosto de 2001,

de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se fijan las
normas para la adjudicación
de permisos en cotos de pes-
ca de Castilla y León en la tem-
porada 2002.
B.O.C. y L. Nº176,10 de sep-
tiembre de 2001.

CORRECCIÓN de errores de la
Orden de 8 de mayo de 2001,
de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se convocan
y regulan las ayudas previstas
en el Real Decreto 3448/2000,
de 22 de diciembre, relativas a

las ayudas estructurales en el
sector pesquero.
B.O.C. y L. Nº 180, 14 de sep-
tiembre de 2001. 

DECRETO 220/2001, de 6 de sep-
tiembre, por el que se aprue-
ba como Proyecto Regional el
proyecto de construcción,
instalaciones y accesos de un
Depósito Controlado de Re-
siduos a establecer en el tér-
mino municipal de Abajas
de Bureba (Burgos).
B.O.C. y L. Nº 183, 19 de sep-
tiembre de 2001.

ORDEN de 14 de septiembre de
2001, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se mo-
difica la Orden de 27 de di-
ciembre de 2000, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, por
la que se convocan subvencio-
nes a empresas industriales
que acometan actuaciones
encaminadas a mejorar la ca-
lidad ambiental.
B.O.C. y L. Nº 186, 24 de sep-
tiembre de 2001.

RESOLUCIÓN de 19 de sep-
tiembre de 2001, de la Secreta-
ría General de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que
se otorgan subvenciones para
la realización de cursos cofi-
nanciados por el Fondo Social
Europeo.

B.O.C. y L. Nº 186, 24 de sep-
tiembre de 2001.

RESOLUCIÓN de 28 de sep-
tiembre de 2001, de la Dirección
General del Medio Natural de
la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se abre el pla-
zo de presentación de solici-
tudes para participar en el sor-
teo público de permisos de
caza «a rececho» en las Re-
servas Regionales de Caza de
Castilla y León.
B.O.C. y L. Nº 198, 10 de oc-
tubre de 2001. 

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de
2001, de la Dirección General de
Calidad Ambiental, por la que
se resuelve la convocatoria pú-
blica de ayudas a empresas in-
dustriales que acometan ac-
tuaciones encaminadas a me-
jorar la calidad ambiental.
B.O.C. y L. Nº 203, 18 de oc-
tubre de 2001.

ORDEN de 9 de octubre de 2001,
de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se regulan y
convocan las ayudas, a Enti-
dades Locales, para la reali-
zación de actuaciones en Zona
de Influencia Socioeconómi-
ca del Espacio Natural de
Arribes del Duero (Salaman-
ca-Zamora).
B.O.C. y L. Nº 208, 25 de oc-
tubre de 2001.
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BOLETÍN DEL CENTRO

DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA

DE VALLADOLID

CAÑADA REAL, 222
47008 VALLADOLID

✂

DECRETO 227/2001, de 27 de septiembre, de creación del Consejo Asesor de Medio Ambiente de
Castilla y León. B.O.C y L. nº 193, 3 de octubre de 2001.

En la sociedad actual tiene una gran importancia la protección del me-
dio ambiente y la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible, por ello
se precisa una intervención decidida y una participación constructiva de to-
dos los posibles sectores implicados. 

La complejidad de esta tarea aconseja la creación de un órgano de
asesoramiento, donde puedan participar y ser consultados todos los sec-
tores implicados que aporten criterios ecológicos, sociales o culturales
que redunden en una más acertada política medioambiental. Dando
cumplimiento a las previsiones que establece la Constitución Española en
su artículo 9.2., referidas a la obligación de los poderes públicos, de faci-
litar la participación de todos los ciudadanos en el ámbito económico,
cultural y social.

Asimismo, a la Consejería de Medio Ambiente corresponde, entre otras,
las competencias de promover y ejecutar la política sobre medio ambien-
te en Castilla y León, según Decreto 232/1999, de 19 de agosto.

Es por ello por lo que se crea el Consejo Asesor de Medio Ambien-
te de Castilla y León, como órgano colegiado con funciones de asesora-
miento, participación y consulta en todas las materias relacionadas con
el medio ambiente en la Comunidad de Castilla y León y, en particular,
con la política medioambiental de la Consejería, con el objeto de favore-
cer y fomentar la participación de las organizaciones representativas de in-
tereses sociales en dicha materia.

En este órgano, de carácter consultivo, adscrito a la Consejería de Me-
dio Ambiente, deberán participar tanto representantes del ámbito cien-
tífico, de la empresa, de asociaciones para el estudio y defensa del medio
ambiente, como de los municipios.

La Consejería de Medio Ambiente facilitará al Consejo Asesor los
medios materiales y humanos necesarios para su funcionamiento.

El Consejo Asesor de Medio Ambiente funcionará en Pleno y en Co-
misión Permanente con las siguientes funciones:
d Funciones del Pleno del Consejo Asesor de Medio Ambiente
a) Ser consultado e informar sobre las siguientes materias:

• Anteproyectos de ley sobre protección del medio ambiente, con la
excepción prevista en el artículo 10º de este Decreto.

• Planes de divulgación y educación ambiental.
• Planes o programas relacionados con la protección del medio ambiente.

• Cuestiones que expresamente le sean sometidas por la Junta de Cas-
tilla y León o sus Consejerías.

b) Proponer medidas que fomenten la creación de empleo relacionado
con actividades protectoras del medio ambiente y para la puesta en prác-
tica de los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y de-
sarrollo sostenible.

c) Proponer la adopción de acuerdos que incentiven la participación ciu-
dadana para la solución de los problemas ambientales.

d) Todas aquellas otras que le sean asignadas por la normativa o, en el
ámbito de sus funciones, la Junta de Castilla y León le encomiende.

d Funciones de la Comisión Permanente.
a) Ser consultado e informar sobre las siguientes materias:

• Proyectos de disposiciones reglamentarias sobre protección del medio
ambiente, con la excepción prevista en el artículo 10º de este Decre-
to.

• Programas de investigación en materia medioambiental.
• Cuestiones que expresamente le sean sometidas por la Consejería o

por el Pleno del Consejo.
b) Elaborar propuestas sobre materias relacionadas con el medio ambiente.
c) Todas aquellas otras que le sean asignadas por la normativa o, en el

ámbito de sus funciones, la Consejería de Medio Ambiente o el Pleno del
Consejo le encomienden.

Asimismo, si la complejidad de la materia examinada lo precisa y a pe-
tición del Consejo Asesor, se podrán constituir grupos de trabajo de carácter
temporal, para la elaboración de informes o dictámenes, con el alcance y
período de duración que se acuerde en el momento de su constitución.

La Consejería de Medio Ambiente adoptará las medidas necesarias
para coordinar la actividad del Consejo Asesor de Medio Ambiente
con la de los restantes órganos consultivos existentes en la Junta de
Castilla y León y cuyas funciones se refieran a materias relacionadas con
el medio ambiente.

El Consejo Asesor de Medio Ambiente se constituirá en el plazo má-
ximo de tres meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este
Decreto. A tal efecto la Consejería de Medio Ambiente realizará las
gestiones oportunas para la designación de los vocales.






