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Cuenta una anécdota, o quizás historia, que Fray Luis de León 
al volver a su cátedra de la Universidad de Salamanca, después 
de cinco años de ausencia, inició su clase con la frase “Como 
decíamos ayer…”. Con ese mismo espíritu de continuidad, la re-
vista “Medio Ambiente Castilla-La Mancha” retoma su actividad 
habiendo transcurrido siete largos años desde que en mayo de 
2011 se editara su último número impreso.

Nuestros objetivos siguen siendo los que eran, es decir, acercar 
a la ciudadanía la actualidad ambiental desde la perspectiva de la 
administración regional, y ser un vehículo de información, divulga-
ción, sensibilización y educación ambiental.

El artículo principal para esta vuelta de la revista lo dedicamos al 
lince ibérico, y a la paulatina recuperación de sus poblaciones en 
nuestra región como resultado del esfuerzo conjunto que desde 
nuestra Administración Regional, la Junta de Andalucía, la Junta 
de Extremadura, la Región de Murcia, el Organismo Autónomo 
de Parques Nacionales, el Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas de la República Portuguesa, empresas públicas y 
privadas, y más de una decena de organizaciones conservacionis-
tas, se viene desarrollando desde 2011 en el marco del proyecto 
Iberlince, con el objetivo de alcanzar un número de linces y un 
número de poblaciones que garanticen la supervivencia de la es-
pecie en la Península Ibérica.  

En verano de 2015 se consiguió revertir la situación del aún hoy 
considerado felino más amenazado del mundo, haciendo que su 
status pasase de “en peligro crítico” a “en peligro” para la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un 
cambio importante en la tendencia de las poblaciones linceras 
que debe constituir el primer paso para recuperar a esta espe-
cie emblemática del monte mediterráneo. Frenar la desaparición 
y la degradación del hábitat del lince ibérico, y especialmente la 
recuperación de las poblaciones de conejo de monte, se revelan 

como aspectos clave de cara a la consolidación y expansión de las 
poblaciones de actuales de la especie. De ahí que la contribución 
de la población local sea tan importante en este proyecto, que por 
medio de la custodia del territorio quiere responsabilizar a los dis-
tintos agentes y administraciones que operan en el territorio en la 
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

También en este número nos ocupamos de otro proyecto que 
implica a varios países de la Unión Europea, el proyecto Biorregio, 
una actuación financiada con cargo al Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) que persigue influir en la política regional 
favoreciendo la economía circular de los biorresiduos1. Con este 
proyecto se pretende por un lado mejorar las tasas de reciclaje de 
los materiales orgánicos y, por otro, favorecer el intercambio de 
experiencias sobre las mejores técnicas disponibles a través de la 
cooperación regional e interregional.

La educación ambiental también tiene un espacio en este núme-
ro. El Vivero Central de Toledo ha puesto en marcha en 2017 una 
experiencia de huerto didáctico, dirigida tanto a población escolar 
como a público familiar. La idea es hacer del huerto un laboratorio 
vivo en el que poder observar y experimentar los procesos de 
la vida vegetal, permitiendo abordar de forma integrada aspec-
tos biológicos, geológicos y químicos, y todo ello a través de una 
metodología activa, lúdica y basada en la experiencia directa. Las 
instalaciones del Vivero permiten junto al huerto, observar el ciclo 
vital de las plantas, su interacción con la luz, con el agua, y con el 
resto de organismos vivos que integran el ecosistema.

Unos contenidos que esperamos os resulten atractivos en esta 
vuelta que, por el momento, será únicamente en formato digital, 
y que esperamos que responda a todos aquellos que a lo largo de 
estos años nos han preguntado por la revista. 

Here we go again……

Como decíamos ayer…

(1) Residuos biodegradables de jardines y parques, residuos alimenticios y de co-
cina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y 
establecimientos de consumo al por menor, y residuos comparables procedentes 
de plantas de transformación de alimentos
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El lince Kunfu, uno de los primeros liberados en Castilla-La Mancha.
(foto Carlos Serrano)
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El desarrollo del proyecto Life+ Iberlince ha supuesto el retorno de 

esta mítica especie a nuestra región y supone un primer paso para 

sacarla del listado de especies en peligro de extinción y asegurar 

definitivamente su supervivencia.

Marino López de Carrión Escribano
Servicio de Espacios Naturales.

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
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bargo, salvo las noticias de algunos individuos reproductores 
en el sur de Ciudad Real en el año 2007 (5), probablemente 
los ejemplares detectados fueran divagantes o se encontra-
ban irremediablemente aislados.

Simultáneamente desde Andalucía se inició un intenso trabajo 
de conservación de las dos poblaciones supervivientes, apo-
yado por dos sucesivos proyectos Life desde los años 2002 al 
2011, consiguiendo pasar en 10 años de unos 100 ejemplares 
a como mínimo 300 (4). 

Ante la posibilidad real de que la especie pudiera desaparecer, 
se decidió poner en marcha un programa de conservación ex 
situ basado en la cría en cautividad, partiendo de la captura de 
algunos ejemplares de las dos poblaciones supervivientes. El 
programa consiguió por primera vez la reproducción en cau-
tividad de la especie en el año 2005 en el centro de cría del 
Acebuche. En la actualidad los centros que forman parte del 
programa de cría en cautividad se sitúan en Portugal (Silves), 
Jaén (La Olivilla), Huelva (El Acebuche) y Cáceres (Granadilla), 
a los que hay que sumar el Zoo de Jerez. Estos centros logran 
sacar adelante unos 30-40 linces al año, lo que posibilita tener 
una reserva genética de la especie, y además la disponibilidad 
suficiente de ejemplares para la puesta en marcha de progra-
mas de reintroducción en el medio natural (6).

El lince ibérico es tal vez la especie más emblemática de 
nuestra fauna. Este felino se distribuía ampliamente por la pe-
nínsula ibérica, ocupando muy diversos territorios y ambien-
tes naturales, ligado siempre a su principal especie presa: el 
conejo. Nunca pareció que fuera una especie muy abundan-
te, no obstante lo cual Castilla-La Mancha, y especialmente 
el área de Montes de Toledo, fue sin duda uno de sus bastio-
nes más importantes (1) (2). La evidente escasez de la espe-
cie motivó que fuera muy tempranamente incluida entre las 
especies protegidas (año 1973) y catalogada como en peligro 
de extinción tanto en el catálogo nacional (año1990), como 
regional de especies amenazadas (año 1998). 

Cuando en el año 2003 se publicó el Plan de Recuperación del 
lince ibérico en Castilla-La Mancha, acababa de ver la luz un 
trabajo que se considera clave para la conservación de la espe-
cie: “El primer censo diagnóstico del lince ibérico en España” 
(3). La situación que reflejaba dicho estudio no podía ser más 
desalentadora. El lince solo sobrevivía en dos núcleos aislados 
entre sí, uno en Andújar en la provincia de Jaén y otro en el 
Parque Nacional de Doñana. En conjunto no había más de 150 
ejemplares, con un máximo de 30 hembras reproductoras. En 
todo el resto de su antigua área de distribución había dejado 
de existir, sólo se logró detectar la presencia de un único indi-
viduo aislado en Montes de Toledo. 

Estos resultados fueron muy impactantes, dado que los es-
tudios disponibles realizados en décadas anteriores dibujaban 
un área de distribución ya fragmentada, pero desde luego ma-
yor. Se suponía presente en el Sistema Central, Montes de 
Toledo, sierras extremeñas y andaluzas y del sur de Castilla-La 
Mancha (2). En poco menos de veinte años el lince se mostra-
ba al borde mismo de la extinción, lo que implicó su cataloga-
ción como en Peligro Critico por la UICN. Si bien es verdad que 
dichos estudios antiguos estaban realizados a partir de citas 
e indicios indirectos que seguramente sobrevaloraron la po-
blación y área de distribución (4), los datos objetivos basados 
en fototrampeo y análisis genéticos con los que se realizó el 
censo diagnóstico mostraban que el declive había sido extre-
mo. Las causas de este declive habían sido una combinación 
de factores entre los que se encuentran la persecución directa 
de la especie, las capturas en lazos, cepos y otros métodos 
de trampeo, el fuerte declive de las poblaciones de conejo, y 
los procesos asociados a la fragmentación de las poblaciones 
(1) (2) (4).

En Castilla-La Mancha se empezó a desarrollar el plan de con-
servación con la urgente tarea de determinar si estos datos 
eran exactos, o si era posible que alguna población por pe-
queña que fuera, pudiera haber quedado sin detectar. Las 
prospecciones realizadas basadas en análisis genéticos de 
ejemplares, confirmaron la presencia de la especie, entre los 
años 2003 y 2005, tanto en Montes de Toledo como en las 
sierras del sur de Ciudad Real y suroeste de Albacete, sin em-

Ante la posibilidad real de que 
el lince pudiera desaparecer, 
se decidió poner en marcha un 
programa de conservación ex situ 
basado en la cría en cautividad.

Sin duda un punto de inflexión en la conservación de la espe-
cie en Castilla-La Mancha, lo constituyó el proyecto Life-Priori-
mancha, desarrollado entre los años 2009 y 2014. Entre otros 
trabajos, debía establecer cuál era la situación de la especie 
en la región. Los trabajos apoyados por una intensa campaña 
de fototrampeo y análisis genéticos de excrementos en toda 
su supuesta área de distribución, confirmaron la desaparición 
de la especie en prácticamente toda Castilla-La Mancha, que-
dando su presencia relegada a los ejemplares, provenientes 
de las ya por entonces poblaciones en expansión de Andalucía 
y que comenzaban a colonizar las sierras del sur de Castilla-La 
Mancha (7). 

No obstante, los trabajos realizados en pro de la especie no 
fueron vanos. Se realizaron multitud de obras de mejora y po-
tenciación de las poblaciones de conejo, se establecieron una 
serie de convenios de conservación con fincas colaboradoras, 
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do por la comisión europea en agosto de 2011 el Proyecto Life+ 
Iberlince, un proyecto liderado por la Junta de Andalucía y que 
tras varias modificaciones alcanzó un total de 21 socios, con un 
presupuesto total de 34.015.188 de €, financiado en un 65 % por 
la Unión Europea. Dicho proyecto se desarrollaría en España (co-
munidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La 
Mancha y la región de Murcia) y Portugal.

En Castilla-La Mancha, los socios del proyecto han sido La 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la empresa FO-
MECAM, que invierte la mayor parte del presupuesto, Aproca 
y WWF.

Una vez iniciado el proyecto, era prioritario proceder a la selec-
ción de las áreas de reintroducción, aplicando unos protocolos 
de trabajo desarrollados previamente (8) y que exigen estudios 
del hábitat a gran y pequeña escala. Esto incluye el estado y 

y se divulgaron entre el sector cinegético métodos de control 
de depredadores compatibles con la conservación de la espe-
cie. Sin duda el esfuerzo realizado en la conservación del lince 
en el Life Prorimancha puso las bases de su regreso.

Aseguradas y en expansión las dos poblaciones de Andalucía, 
el paso lógico era aprovechar la experiencia adquirida en esta 
comunidad con la gestión de la especie, así como las expe-
riencias en la reintroducción de ejemplares, para intentar crear 
nuevas poblaciones bien procedentes de la recolonización de 
territorios aledaños a las naturales, o bien creando otras nue-
vas, mediante la reintroducción de ejemplares del programa 
de cría, al tiempo que se consolidaban las nuevas áreas ocu-
padas por la especie en Andalucía.

Así pues, con el objetivo de la recuperación de la distribución 
histórica del lince ibérico en España y Portugal, fue aproba-

Los linces Kanh y Kentaro, fotografiados en el cercón 
de aclimatación de Montes de Toledo antes de ser 
liberados definitivamente. Estos dos hermanos 
procedentes del centro de cría de Silves (Portugal) 
protagonizaron los desplazamientos más largos de 
linces que hasta la fecha se tiene constancia.
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calidad del hábitat, la disponibilidad de conejos, la presencia de 
riesgos para la especie como artes ilegales de caza y trampeo, 
el riesgo de atropello, enfermedades, así como una valoración 
de la aceptación social de la especie. Desde Castilla-La Macha 
se propuso para su selección y aprobación dentro del proyecto 
dos áreas de reintroducción (Sierra Morena Oriental y Montes 
de Toledo), de las cuatro con las que cuenta el proyecto.

El primer área parecía clara desde el primer momento, situa-
da en la vertiente ciudadrealeña de Sierra Morena, entre los 
municipios de El Viso del Marqués y Castellar de Santiago, y 
conectada con el área de reintroducción del río Guarrizas. Ade-
más, hacía algún tiempo que una hembra solitaria procedente 
del centro de cría de la Olivilla y liberada en Guarrizas, se había 
asentado en la zona desde mediados del 2013. 

Por su parte, el área de Montes de Toledo se sitúa al pie de 
la cara norte de los Montes de Toledo, ocupando una extensa 
área entre los términos municipales entre Navahermosa y 
Mazarambroz. En esta zona la especie llevaba desaparecida 

varios lustros y aparentemente, apenas había posibilidades 
de que llegaran los linces de manera natural a corto plazo.

Completados los trabajos previos, todo estaba listo para rea-
lizar las primeras sueltas. Las dudas que teníamos eran evi-
dentes, ¿se adaptarían convenientemente los ejemplares al 
medio natural?, ¿era el hábitat óptimo para acoger a la espe-
cie?, ¿persistirían las causas de su extinción a pesar de los 
esfuerzos realizados en su erradicación?. Sin duda la liberación 
de ejemplares tan valiosos era un reto y al mismo tiempo una 
gran responsabilidad para todos.

La primera liberación tuvo lugar en julio de 2014 en la finca de 
Navarredonda, en el término municipal de Almuradiel. En Mon-
tes de Toledo se soltaron durante noviembre del mismo año y 
enero del siguiente, en la finca el Castañar en el término muni-
cipal de Mazarambroz. Las primeras liberaciones en Toledo fue-
ron realizadas en un cercado de aclimatación, dado que así lo 
aconsejaban los protocolos establecidos en las áreas donde, a 
diferencia de Ciudad Real, no había ninguna presencia de linces.

Recorrido realizado por los linces Kahn (azul) y Kentaro (rojo) y Luna (verde). Se muestran las cuatro áreas de reintroducción 
del proyecto (áreas en azul) y la zona de Andújar (cuadriculas rojo).
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Los linces liberados que son seleccionados según su con-
veniencia genética de cada uno de los centros de cría, van 
dotados de un collar de radioseguimiento que informa de 
su situación y permite al personal de campo y a los agentes 
medioambientales detectarlos de manera rutinaria. 

En la actualidad, desde julio de 2014 hasta final de marzo de 
2018, se han liberado 70 linces ibéricos en Castilla-La Mancha, 
35 en Sierra Morena y 35 en Montes de Toledo, en un número 
variable según años, en función de los resultados de la cría en 
cautividad y de la evolución de la especie en cada una de las 
zonas de suelta. (ver tabla 1). 

Los linces liberados que 
son seleccionados según su 
conveniencia genética, y 
van dotados de un collar de 
radioseguimiento que informa 
de  su situación y permite al 
personal de campo y a los 
agentes medioambientales 
detectarlos de manera rutinaria.

Luna con sus tres cachorros nacidos en Montes de Toledo 
en 2017. Esta hembra fue liberada en el área de Matachel 
(Badajoz) en el año 2015 y se desplazó hasta Montes de 
Toledo para establecerse como reproductora. 

El lince Lucero, macho territorial de Montes de Toledo, 
buscando conejos en uno de los vivares construidos para 
el fomento de esta especie durante el proyecto.

La hembra de Sierra Morena, Llera, cruzando por un 
puente habilitado como paso subterráneo de la carretera 
que atraviesa su territorio.

El seguimiento de los ejemplares nos ha ido informando de la 
evolución de los mismos. Tras estos cuatro años de liberacio-
nes, podemos reflexionar sobre los resultados obtenidos. En 
primer lugar la adaptación de los ejemplares ha sido muy buena, 
con solo un caso de muerte por inadaptación. En segundo lugar, 
y como suponíamos, tras una primera etapa de exploración más 
o menos errática del territorio de unos cuatro o cinco meses, 
los linces fueron asentándose y estableciendo sus territorios. 
Las hembras se fijaron dentro de las dos áreas de reintroduc-
ción, siempre en zonas con buena densidad de conejo, mante-
niendo en ocasiones territorios próximos pero con escasa sola-
pación entre ellos. Los machos por su parte se han ido situando 
solapándose con las hembras, aunque en más de una ocasión 
abarcando el territorio de varias de ellas, y con territorios por lo 
general mucho más grandes. En el área de Sierra Morena los 
territorios se han ido circunscribiendo muy bien dentro del área 
definida de reintroducción, mientras que en Toledo los territo-
rios han desbordado este área imaginaria y se han establecido 
también en la periferia de la misma.

No todos los ejemplares permanecen en la zona suelta, al-
gunos se desplazan muy lejos fuera de la misma. Los colla-
res GPS nos dieron una sorpresa y aportaron aspectos de la 
capacidad dispersiva de la especie, no conocidos con tanto 
detalle hasta la fecha. Dos linces hermanos Kahn y Kentaro, 
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El proyecto Iberlince en 
Castilla-La Mancha ha sido 
un éxito conseguido gracias 
al enorme trabajo en equipo, 
esfuerzo e ilusión, con los que 
han trabajado los socios del 
proyecto, a la colaboración de 
los propietarios de las fincas 
que han participado, y a la 
buena aceptación de la especie 
por parte de la sociedad.

liberados en Montes de Toledo a principios de 2015, iban a 
protagonizar los desplazamientos más extraordinarios cono-
cidos para la especie. Tras un breve periodo en la zona de 
suelta, se desplazaron casi en dirección contraria llegando 
el segundo al noroeste de Portugal, trazando un amplio arco 
pasando por Aragón, La Rioja, Castilla y León, y Galicia. Por 
su parte Kahn hacia el suroeste de dicho país, atravesando 
previamente Extremadura, recorriendo ambos, cientos de 
kilómetros hasta que el agotamiento de la batería de los co-
llares, tras algo más de un año de funcionamiento, nos hizo 
perder su pista (ver figura 1).

Los linces podían atravesar vallados, autovías, ferrocarriles de 
alta velocidad, autopistas, ríos y embalses. Aunque los ejem-
plares se movieron por porciones de hábitat óptimo, no du-
daron en atravesar en ocasiones extensos paisajes agrarios, 
aprovechando los retazos de bosque o matorral para refugiarse 
durante el día. Además nos mostraron que los linces pueden 
sobrevivir sin problemas en áreas sin apenas conejo, alimen-

tándose de otras presas. No obstante hasta la fecha todos los 
territorios donde se han instalado las hembras reproductoras, 
mantienen suficiente conejo.

Además desde la población reintroducida en el valle de Mata-
chel, en la provincia de Badajoz, llegó un ejemplar hembra en 
2016 por sus propios medios y se estableció como territorial 
en Montes de Toledo. Los linces nos demostraban que, aun-
que con dificultades, cualquier punto de la península puede 
ser visitado por los linces desde sus áreas de distribución 
conocida. 

El objetivo final del proyecto Iberlince era conseguir en cada 
área de reintroducción al menos cinco hembras reproducto-
ras. Ahora que estaban establecidas, ¿conseguirían las jóve-
nes hembras procedentes de los centros reproducirse con 
normalidad?. En el área de reintroducción de Matachel en 
Badajoz, los primeros ejemplares liberados en 2014 habían 
podido reproducirse en la temporada siguiente. Por ello la es-
peranza de que en 2016 lo hicieran en Castilla-La Mancha era 
muy alta. La confirmación de este hecho por primera vez en 
Montes de Toledo ocurrió en primavera de ese mismo año. 
Fue un verdadero espaldarazo para el proyecto. Los primeros 
cuatro cachorros observados por el personal de campo de la 
hembra Keres, liberada en 2014, suponía un hito en la conser-
vación de la especie. Tras la alegría de este primer parto se 
confirmaron sucesivamente tres hembras reproductoras más 
en Montes de Toledo y dos en Sierra Morena oriental. En to-
tal ese año nacieron 15 cachorros en Castilla-La Mancha. En 
la temporada siguiente una hembra nacida en libertad el año 
anterior en Montes de Toledo, logró reproducirse con solo un 
año de vida, algo excepcional en la especie.

Primer plano de Malvasía. (Foto Jose Vicente Oropesa)
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Por desgracia como esperábamos, con las primeras liberacio-
nes se produjeron también las primeras muertes. En total han 
sido 21, (ver tabla 2) lo que supone una mortalidad en su con-
junto para el proyecto del 30 %, algo superior en los primeros 
años en el área de Ciudad Real, aunque en años sucesivos am-
bas zonas se han ido igualando en sus valores de mortalidad, 
hasta obtener porcentajes de supervivencia cercanos al 70% 
en su primer año de vida. 

La causa de mortalidad más importante ha sido el atropello, 
seguido de las muertes por furtivismo, que tras una inusual 
incidencia en Sierra Morena, que por fortuna prácticamente se 
erradicó tras la eficaz intervención de los agentes medioam-
bientales y del SEPRONA.

El atropello sin duda aparece como la causa más preocupante. 
Los linces se han encontrado con un paisaje mucho más huma-
nizado desde que desaparecieron. Existe una extensa y moder-
na red de carreteras que surca todo el territorio y prácticamente 
no existe ningún área con hábitat idóneo para la especie que no 
presente carreteras transitadas en mayor o menor grado. 

Los atropellos ocurren en dos periodos fundamentales. Uno 
tras la liberación de ejemplares, dado que se desplazan de 
forma exploratoria por el territorio, atravesando en multitud de 
ocasiones las carreteras presentes. El otro se produce cuan-
do los cachorros comienzan a independizarse y vuelven a ser 
muy vulnerables, sobre todo cuando acuden a las cunetas a 
intentar capturar los conejos que las frecuentan.

Los ejemplares adultos que logran establecerse como territo-
riales padecen menos este problema, en parte porque se asien-
tan en localidades más seguras y en parte porque aprenden a 
aprovechar los pasos de fauna que se han ido habilitando. 

Con todo, la evolución de la población de los linces en las dos 
áreas ha sido positiva, y los nacimientos hasta 2017, 47 en 
total, superan ya las bajas totales del programa (ver tabla 3). 
Durante 2017 se alcanzó la cifra de siete hembras territoriales 
en Montes de Toledo y cuatro en Sierra Morena Oriental. Así 
las cosas a finales de 2017 la población establecida en ambas 
áreas teniendo en cuenta los liberados que permanecen en 
el área, y los incorporados por nacimientos de 2016 y 2017, 
rondan los 40 en Montes de Toledo y los 20 en Ciudad Real. 
Las expectativas de que este aumento continúe durante la 
temporada 2018 son muy buenas.

Por su parte en las Sierras próximas a Fuencaliente, colindan-
tes con Andalucía, se ha establecido otro núcleo reproductor 
formado por ejemplares silvestres, pero en la que también 
están presentes ejemplares liberados del programa de cría. 

Próximos a finalizar el proyecto Iberlince en Castilla-La Man-
cha, es necesario reconocer que la vuelta del lince ha sido 
un éxito. Sin embargo no ha sido una tarea fácil, sino fruto 
del enorme trabajo en equipo, esfuerzo e ilusión, con los que 
los socios del proyecto han trabajado, sacando adelante sus 
acciones y optimizando al máximo los recursos disponibles, 
todo ello unido al continuo trabajo realizado por los agentes 
medioambientales y el personal técnico y veterinario de la ad-
ministración regional.

Este éxito no hubiera sido posible sin la buena aceptación por 
parte de la sociedad de esta especie. Han sido muchos los 
actos divulgativos, sueltas públicas de ejemplares, jornadas 
y reuniones realizados con diferentes colectivos para divulgar 
el proyecto. 

También hay que destacar el papel de los propietarios, para 
hacer posible la vuelta del lince. Prueba de ello son las 20 
fincas colaboradoras en Sierra Morena oriental con más de 
30.000 ha y 16 fincas en Montes de Toledo con 17.500 ha con-
venidas, donde no sólo se ha acogido y protegido al lince, sino 
que se han realizado trabajos de refuerzo de las poblaciones 
de conejo, mejora del hábitat y reducción de riesgos para la 
especie. 

El conejo es la principal presa del lince en Castilla-La 
Mancha

Naia y sus cachorros. Primera hembra reproductora del 
proyecto en Castilla-La Mancha nacida en libertad. Se 
reprodujo en Montes de Toledo en su primer año de vida.
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Hay que resaltar que la vuelta del lince ha conseguido aunar 
los esfuerzos de otras entidades en la defensa de la espe-
cie, como Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales o la 
Consejería de Fomento para iniciar las acciones para reducir el 
riesgo de atropello, así como el excelente programa educativo 
“El Lince en el Cole”, desarrollado por la Diputación de Toledo, 
que ha acercado el lince a miles de escolares. 

Sin embargo, no puede darse por concluido el trabajo. Se esti-
ma que estas incipientes poblaciones no serán autosuficientes 
hasta que no alcancen un mínimo de quince o veinte hembras 
reproductoras. Conseguir las condiciones para que el lince se 
expanda y amplíe su área de distribución es fundamental. Los 
linces que se están estableciendo en la periferia de las áreas 
de reintroducción o recolonización natural, nos dan las pistas 
del territorio donde debemos trabajar. 

Queda mucho que hacer en cuanto a reducción de la mortali-
dad, en especial el riesgo de atropello. Sin olvidar que es una 
especie muy sensible a cualquier medio de captura no selecti-
vo que puntalmente pueda ser utilizado, y por supuesto no se 
puede dejar de mimar al conejo, que por desgracia debido a las 

enfermedades, es cada vez más escaso en los hábitat más na-
turales, aunque puntualmente pueda ser plaga en los agrarios. 

Hay que hacer patente que como resultado de la historia de-
mográfica del lince, la población superviviente ha sufrido un 
apreciable proceso de erosión genética (9). Por ello, al partir 
de una diversidad ya reducida y dado que no todos los linces 
liberados llegan a tener descendencia y ésta suele estar domi-
nada por unos pocos progenitores fundadores, el seguimiento 
de la variabilidad genética en cada zona es fundamental. Será 
necesario velar para que se mantenga lo más alta posible y 
próxima a la existente en los centros de cría. Se necesitará 
pues un programa que evalúe la misma, favoreciendo el inter-
cambio de ejemplares mediante liberaciones desde los cen-
tros y zonas de reintroducción.

Finalmente la conexión real de la poblaciones creadas en An-
dalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Portugal es funda-
mental. Se hace imprescindible favorecer la conexión de estas 

El atropello sin duda 
aparece como la causa más 
preocupante. Los linces se han 
encontrado con un paisaje 
mucho más humanizado 
desde que desaparecieron. 

Actuaciones de señalización y adecuación de pasos para 
reducir el riesgo de atropello.

La colaboración de la propiedad privada ha sido 
fundamental para el desarrollo del proyecto.

poblaciones para que funcionen como un todo, que facilite el 
intercambio de ejemplares y aleje definitivamente el riesgo de 
extinción la especie.

El proyecto Life+ Iberlince ha conseguido sacar a la especie 
de la categoría “en Peligro Crítico” (10), y hacer que los linces 
vuelvan a habitar los montes de Castilla-La Mancha, de donde 
nunca debieron haber desaparecido. De todos depende que 
este retorno sea por fin el definitivo.
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Las sueltas públicas han sido parte fundamental en la divulgación del proyecto. 
Suelta de Natureza en el refugio de Fauna Chico Méndez, en Ciudad Real.
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tabla 1.
Número de ejemplares liberados en Castilla-La Mancha  
anualmente durante el proyecto Life+iberlince.

AÑOS

Sierra Morena Oriental 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Machos 5 1 6 4 2 18

Hembras 3 3 4 4 3 17

Total 8 4 10 8 5 35

Montes de Toledo 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Machos 2 3 6 4 3 18

Hembras 1 5 4 4 3 17

Total 3 8 10 8 6 35

tabla 2. 
Número de linces muertos anualmente y causas de mortalidad 
de los ejemplares liberados en Castilla-La Mancha.

Causa 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Atropello 0 4 1 4 2 11

Desconocido 0 1 1 0 0 2

Ahogamiento 0 1 1 0 0 2

Furtivismo 3 0 0 1 0 4

Inadaptación 0 0 1 0 0 1

Enfermedad 0 0 0 1 0 1

Total 3 6 4 6 2 21
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tabla 3.
Evolución de la población de linces ibéricos en las áreas dos áreas  
de reintroducción seleccionadas en Castilla-La Mancha

ÁREA DE REINTRODUCCIÓN SIERRA MORENA ORIENTAL 2014 2015 2016 2017

Machos territoriales 0 1 1 3

Hembras territoriales 1 3 3 4

Machos no asentado 3 0 3 5

Hembras no asentada 2 1 2 2

FUERA DEL ÁREA DE REINTRODUCCIÓN 0 1 4 4

Cachorros: < 1 año) 0 0 5 12

Total 6 6 18 26

ÁREA DE REINTRODUCCIÓN MONTES DE TOLEDO 2014 2015 2016 2017

Machos territoriales 0 2 2 5

Hembras territoriales 0 4 4 7

Machos no asentado 2 0 2 6

Hembras no asentada 1 0 2 5

FUERA DEL ÁREA DE REINTRODUCCIÓN 0 3 5 2

Cachorros: < 1 año) 0 0 10 17

Total 3 9 25 41
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un primer gran 
paso hacia la 
bioeconomía
circular

La ampliación de conocimientos a través de la 

cooperación internacional marcará la senda hacia 

el uso más sostenible de los recursos orgánicos.

Servicio de Planificación y Promoción Ambiental
Viceconsejería de Medio Ambiente

BIOREGIO, 
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La Comisión Europea adoptó en diciembre de 2015 un am-
bicioso paquete de nuevas medidas sobre la economía circu-
lar para ayudar a las empresas y los consumidores europeos 
en la transición a una economía más sólida y circular, donde 
se utilicen los recursos de modo más sostenible. Las accio-
nes propuestas en este plan de medidas contribuirán a «ce-
rrar el círculo» de los ciclos de vida de los productos a través 
de un mayor reciclado y reutilización, y aportarán beneficios 
tanto al medio ambiente como a la economía. 

En un contexto europeo en el que parte de los residuos que 
generamos siguen acabando en un vertedero, sin duda uno 
de los retos que se plantean a la hora de “circularizar” la 
economía es el referido a los recursos y residuos orgánicos, 

planteándose la necesidad de no destinar a vertido ningún bio-
rresiduo1. Y este no es un reto que tienen que asumir en exclu-
siva los gobiernos de los Estados miembros, sino que exigirá 
el compromiso de las regiones y los municipios, las empresas, 
la industria y la sociedad civil.

Avanzar en este camino propuesto por la Comisión Europea, 
va a requerir esfuerzos conjuntos en materia de investigación, 
innovación y desarrollo, para buscar tecnologías y modelos de 
producción y gestión que nos permitan optimizar el uso de los 
recursos. 

Desde el 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2021, 
la Viceconsejería de Medio Ambiente participará como socio del 
proyecto internacional BIOREGIO, financiado en un 85% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y enmarcado 
dentro del programa Interreg Europe, que persigue influir en la 
política regional a través del impulso de la economía circular de 
los recursos orgánicos, acorde a los objetivos fijados en el Pa-
quete de Economía Circular adoptado por la Comisión Europea 
en 2015; al tiempo que se mejora la bioeconomía regional, in-
crementando los índices de reciclaje de los materiales orgánicos 
(residuos domésticos, compost, lodos industriales y municipales 
y residuos agrícolas entre otros). 

En la filosofía del programa Interreg Europe está tanto la coo-
peración entre distintas regiones de la Unión Europea, como 
el intercambio y difusión de conocimientos, experiencias y 
buenas prácticas. En este contexto, y en el caso concreto del 
proyecto BIOREGIO, el fin principal es apoyar a los agentes 
interesados de todas las regiones europeas a poner en marcha 
políticas públicas de desarrollo más efectivas a través del in-
tercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas 
relacionadas, entre otros, con la producción de biogás2 o la 
implementación de procesos de recogida y reutilización de los 
residuos orgánicos degradables.

El proyecto está liderado por la Universidad de Lahti de Cien-
cias Aplicadas (Finlandia), y cuenta con la participación de ocho 
socios de seis países diferentes, entre los que se encuentran, 
además de la ya mencionada Universidad de Lahti y la Vice-
consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha: el Con-
sejo Regional de Päijät-Häme (Finlandia), la Universidad Eslo-
vaca de Agricultura (Eslovaquia), la Universidad Aristóteles de 
Salónica (Grecia), La región de Macedonia Central (Grecia), el 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo para Química y 
Petroquíma, Delegación de Calarasi (Rumanía) y la Asociación 
de Cámaras de Agricultura del Espacio Atlántico (Francia).

En cuanto a la financiación, el proyecto se nutre de seis instru-
mentos políticos distintos:

•	Crecimiento Sostenible y Empleo 2014 – 2020, Programa 
de fondos estructurales de Finlandia.
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•	Programa Operativo FEDER Castilla-La Mancha 2014-2020.

•	Programa Operativo de la Región de Macedonia Central.

•	Programa Económico y de Desarrollo Social de la región 
autónoma de Nitra.

•	Programa Operativo Regional 2014-2020 de Rumanía.

•	Programa Operativo FEDER-FSE de Países del Loira.

BIOREGIO tiene una duración prevista de cinco años, con 
una primera fase de tres años marcada por el intercambio de 
experiencias y el desarrollo de un plan de acción específico, 
destinando los dos últimos años del proyecto a la monitori-
zación del plan de acción y la puesta en marcha de posibles 
acciones piloto. 

No obstante, ambas fases incluirán actuaciones de coopera-
ción regional e internacional, con mesas redondas, talleres y 
seminarios temáticos; así como jornadas donde compartir las 
mejores prácticas disponibles. 

En relación con lo anterior, el primer evento internacional 
tuvo lugar en Lahti, Finlandia, durante el mes de abril de 
2017. Castilla-La Mancha asumió la organización del se-
gundo evento interregional, el cual se desarrolló durante 
los días 28 y 29 de noviembre de 2017 en las ciudades de 
Puertollano y Toledo. En esta ocasión, el evento se centró 
en torno a la obtención de productos de alto valor añadi-
do, otorgando gran interés a los ensayos de investigación 

e innovación tecnológica basados en la eficiencia de los 
residuos como recursos, desarrollados en la biorrefinería a 
nivel demostrativo implantada en Puertollano (Ciudad Real), 
gracias al Proyecto CLAMBER.

La planta del proyecto CLAMBER en Puertollano se encuen-
tra entre las buenas prácticas desarrolladas en la región 
que ha identificado la Viceconsejería de Medio Ambiente, 
entendiendo por tales las experiencias implementadas con 
resultados positivos que hayan resultado eficaces y útiles 
en un contexto concreto, en este caso el de valorización de 
residuos orgánicos y obtención de productos de alto valor 
añadido.

CLAMBER es la primera biorrefinería tecnológicamente avan-
zada a escala demostrativa en España, diseñada y construida 
para que las empresas u organizaciones biotecnológicas que 
han desarrollado a nivel de laboratorio un novedoso biopro-
ceso para la valorización de biomasa húmeda biodegradable 
(lechada, suero, lodo de EDAR, residuos de matadero, etc.) 
o biomasa lignocelulósica (sarmientos, rama de olivo, restos 
de poda, paja residual, etc.) puedan realizar pruebas de es-
calado muy cercano al industrial, con el fin de poder deter-
minar su viabilidad técnica y económica; así como establecer 
los parámetros de operación óptimos de dichos bioprocesos 
para el posterior diseño y construcción de la planta industrial. 
En definitiva, CLAMBER ofrece una importante minimización 
de los tiempos y costes necesarios para desarrollar una idea 
industrialmente, dando un impulso a la competitividad y a la 
creación de nuevas oportunidades empresariales basadas en 
la innovación. 

Participantes en el proyecto Biorregio durante el evento celebrado en la Biorrefinería Clamber en Puertollano
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Asimismo son destacables los trabajos realizados por la Cáte-
dra de Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá, centrados 
en la valorización de residuos agroforestales mediante pirólisis 
con microondas, con el fin de avanzar en soluciones dirigidas 
al desarrollo de una economía circular, disminuyendo el uso 
de los recursos, la producción de residuos y favoreciendo la 
actividad forestal sostenible. Este proceso consiste en la de-
gradación térmica de la biomasa en atmósfera inerte, dando 
lugar a una fase compuesta por hidrocarburos, una fase ga-
seosa formada principalmente por gases no condensables, y 
una fracción sólida, biochar.

Estas son solo algunas de las buenas prácticas identificadas 
en el marco del proyecto BIOREGIO. No obstante, gracias al 
proyecto BIOREGIO se está recopilando un gran número de 
experiencias replicables, viables económicamente y orienta-
das a impulsar la economía circular de los flujos orgánicos a 
través de un desarrollo sostenible. 

Siguiendo con el plan de trabajo marcado en el proyecto BIO-
REGIO, los representantes de la Viceconsejería han participa-
do en el tercer evento interregional que tuvo lugar en Tesalóni-
ca (Grecia) la pasada primavera, así como en el cuarto evento 

recientemente realizado en Bucarest (Rumanía), y en el Con-
greso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) que tuvo lugar 
en Madrid la última semana del pasado noviembre, el día 28 en 
el espacio CONECTA se informó sobre el estado del proyecto 
BIOREGIO, para mostrar los resultados alcanzados durante su 
primera fase de desarrollo en cuanto los modelos regionales 
de economía circular y las mejores tecnologías disponibles 
para los flujos orgánicos. Los próximos eventos relacionados 
con el proyecto y en los que participará la Viceconsejería de 
Medio Ambiente serán el evento internacional que organizará 
la Universidad eslovaca de Agricultura (Eslovaquia), 

En definitiva, BIOREGIO es una experiencia de cooperación 
interregional que puede constituir un primer paso en los 
cambios necesarios para la transición hacia una economía 
circular.

(1) Residuos biodegradables de jardines y parques, residuos alimenticios y de co-
cina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y 
establecimientos de consumo al por menor, y residuos comparables procedentes 
de plantas de transformación de alimentos.

(2) Gas combustible que se genera por las reacciones de biodegradación de la 
materia orgánica
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Un huerto
para aprender

María Luisa López iglesias. 
Técnico Superior de Apoyo.  
Viceconsejería de Medio Ambiente.
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La experiencia del huerto se complementa con otras actividades, como un teatro de títeres para reforzar los conocimientos adquiridos.



La educación ambiental no debe concebirse como un fin 
en sí misma sino como un instrumento, una herramienta de 
cambio. Y por lo mismo no se debe encerrar a la educación 
ambiental en un aula o en un edificio; en todo lugar donde se 
dé cualquier tipo de interacción entre el ser humano y el me-
dio ambiente tiene su sitio la educación ambiental.

Por ello, cuando en 2007 se creó la Red de Equipamientos 
para la educación ambiental en Castilla-La Mancha, se deci-
dió crear una tipología de centros que permitiera incorporar a 
aquellas instalaciones que sin tener como finalidad principal 
la educación ambiental, poseyeran valores educativos y for-

mativos que los hicieran útiles desde el punto de vista de la 
didáctica y sensibilización ambiental.

Así, ese mismo año 2007, el Vivero Central de Toledo, una 
instalación concebida para la producción de planta forestal, 
comenzaba su andadura en el ámbito de la educación am-
biental con un proyecto educativo orientado principalmente 
a la población escolar de la provincia de Toledo. La idea inicial 
fue la de divulgar las actividades que se realizan en el vivero, 
informar al visitante de los factores de riesgo que afectan a 
nuestros montes y  en especial a la flora protegida, y provo-
car un cambio de actitud que se tradujera en un mayor res-
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peto y compromiso con la conservación del medio forestal.
Gradualmente se han ido incorporando otros aspectos del me-
dio ambiente al proyecto educativo del Vivero, de forma que 
actualmente la correcta gestión de los residuos, el uso eficien-
te del agua o de la energía, o la conservación de la biodiversi-
dad tienen cabida en las actividades educativas del centro. El 
ciclo vital de las plantas, desde la siembra, la germinación, o 
los trasplantes, y las necesidades y cuidados para su desarro-
llo, sirven de escenario para ejemplificar la dinámica de la vida, 
con sus interacciones, y constituye el eje en torno al cual se 
articulan todos los contenidos educativos del Vivero.

A las instalaciones propias de un centro de producción de 
planta, en la primavera pasada se ha incorporado un huerto 
didáctico con el que se busca completar la oferta educativa 
del centro. Pero ¿qué aporta un huerto desde el punto de 
vista educativo?

Utilizar un huerto con fines didácticos no es algo nuevo. Ya 
en el siglo XIX se usaban huertos escolares para realización 
de prácticas agrarias en la educación primaria, y en las gran-
jas escuela se han venido utilizando los huertos con fines 
educativos desde hace más de cuarenta años. 

Lo realmente interesante se plantea cuando empezamos a 
concebir el huerto más allá de lo meramente agrícola. En 
sentido general, el manejo del huerto nos puede servir para 

fomentar el respeto y el cuidado por el entorno, pero no sólo 
eso. Es un recurso transversal que se puede utilizar como un 
espacio educativo para trabajar el modelo de producción y 
consumo alimentario, y contenidos como el de la agricultura 
ecológica, la producción y consumo sostenibles, o la dieta 
saludable. También podemos explotarlo desde la perspectiva 
de las necesidades de riego, abordando temas como el de 
la eficiencia en el uso de los recursos, la contaminación y 
sobreexplotación de acuíferos, etc. Desde un punto de vista 
ecosistémico, nos permite trabajar las interacciones entre 
plantas e insectos, las asociaciones entre plantas, o las ro-
taciones de cultivos. Y si hablamos de residuos, nos permite 
experimentar técnicas de minimización de residuos como el 
compostaje o el vermicompostaje1, que a la vez nos sirven 
para producir un compost que podemos utilizar para fertilizar 
nuestros propios bancales.

El huerto pone a los escolares en contacto directo con el 
entorno, posibilitándoles interaccionar con él, y de una forma 
activa y experiencial les permite fijar en la práctica conoci-
mientos adquiridos en el aula relacionados con distintas ma-
terias, como biología, geología o química. Potencia el apren-
dizaje cooperativo basado en la curiosidad y la indagación, 
promoviendo habilidades y procedimientos basados en el 
método científico

Desde que en 2007 se empezó a utilizar el Vivero con fines 
educativos, se prestó una atención especial a los escolares 
de educación infantil y primaria, por ser unos destinatarios 
para los que la oferta educativa ambiental es más reducida. 
No quiere decir que no se trabaje con otras edades o públi-
cos, sino que el centro cuenta con una oferta específica para 
este tipo de destinatarios.

El huerto pone a los escolares 
en contacto directo con el 
entorno, posibilitándoles 
interaccionar con él, y de una 
forma activa y experiencial 
les permite fijar en la práctica 
conocimientos adquiridos 
en el aula relacionados con 
distintas materias, como 
biología, geología o química.

U n  h u e r t o  p a r a  a p r e n d e r
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Para ellos las actividades en el huerto didáctico deben con-
tribuir a despertar el interés por las plantas, empezando a 
reconocer en ellas las partes que aprovechamos para nues-
tra alimentación (en unos casos la raíz, en otros el tallo o las 
hojas, en otros el fruto), identificando los alimentos que nos 
proporciona un huerto, y aprendiendo a valorar la importancia 
del consumo de alimentos frescos y saludables. Con segundo 
y tercer ciclo de educación primaria ya entramos en las fun-
ciones que desempeña cada una de las partes de la planta, y 
les iniciamos en las tareas básicas que deben realizarse en un 
huerto, familiarizando a los niños con el vocabulario relaciona-
do con las prácticas ecológicas.

La actividad para los más pequeños tiene un enfoque predo-
minantemente lúdico, con las mascotas del Vivero (Carlota la 
bellota, Fito el tomatito, y Norberto el espantapájaros) ofician-
do como guías durante el recorrido por las instalaciones de 
producción y las actividades en el huerto. El manejo y la ex-
periencia directa en el huerto se complementan con juegos, y 

con un teatro de títeres, a través de los cuales se refuerzan los 
conocimientos adquiridos y se incorporan otros relacionados 
con el consumo de productos naturales frente al abuso de las 
“chuches” y otras conductas poco saludables.

Además de esta oferta especialmente orientada a centros do-
centes, desde el inicio del funcionamiento del huerto didáctico 
se pensó en una actividad de fin de semana orientada a público 
familiar. La idea en este caso era que los niños, esta vez acom-
pañados por sus padres, pudieran acercarse al Vivero un sábado 
para realizar un taller de macetohuertos, que con el nombre de 
“Pon un huerto en tu vida” pretendía capacitar a los destinatarios 
para el diseño y creación de un pequeño huerto en casa.

La acogida de las primeras experiencias realizadas con 
el huerto del Vivero Central ha sido muy buena, y ya se 
está trabajando en la oferta de actividades con el objetivo 
de ampliar y consolidar esta actividad dentro del catálogo 
educativo del centro.

E d U C a C i Ó N 
a M B i E N t a L
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una herramienta para la lucha 
frente al Cambio Climático

Hoy en día la lucha frente al cambio climático se ha convertido 

en una de las prioridades de primer orden de prácticamente 

todos los gobiernos. La principal vía para frenar este fenómeno 

está en la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, es decir, en la descarbonización de la economía. 

Es en este marco en el que la Huella de Carbono se ha 

convertido en una herramienta indispensable.

Oficina de Cambio Climático de Castilla-La Mancha

La Huella  
de Carbono
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Qué es la Huella de Carbono

Conocemos como Huella de Carbono al dato que incluye la 
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero aso-
ciadas a una empresa, evento, actividad o al ciclo de vida de 
un producto/servicio en orden a determinar su contribución 
al cambio climático.

Pero ¿de dónde proceden esos gases de efecto invernade-
ro? Quizás el ejemplo más sencillo está en el funcionamiento 
de nuestro coche. Cuando éste circula quema combustibles 
(gasóleo, gasolina, …) que genera emisiones entre las que 
se encuentran algunos de los gases de efecto invernadero. 
Algo similar ocurre cuando encendemos la calefacción, inclu-

so cuando encendemos la luz, aunque en este caso las emi-
siones se generan en las industrias en la que se produce la 
electricidad.

Así, se consideran emisiones directas aquellas que son ge-
neradas por procesos sobre los que se tiene control o propie-
dad, es decir, aquellas que se producen en el sitio donde se 
desarrolla la actividad. Y hablaremos de emisiones indirectas 
cuando se trate de aquellas que se generan como consecuen-
cia de la actividad. 

Según una de las metodologías más utilizadas en el cálculo 
de la Huella de Carbono, el GHG Protocol, las emisiones se 
definen según los siguientes alcances:

 Alcance 1: emisiones directas asociadas al funcionamien-
to de una organización, emisiones provenientes de fuentes 
que pertenecen o son controladas por la organización. Se in-
cluyen aquí las emisiones resultantes de la combustión en ins-
talaciones fijas (calderas, hornos, …), las derivadas del trans-
porte propiedad de la organización, las asociadas a fugas de 
gases refrigerantes de los equipos de frio o las derivadas de 
procesos que puedan tener lugar en la organización.

 Alcance 2: emisiones indirectas asociadas a la adquisición 
de energía. Emisiones de GEI que provienen de la generación 
de electricidad, calor, vapor de origen externo consumidos por 
la organización.

 Alcance 3: emisiones indirectas distintas a las asociadas 
al alcance 2, que son consecuencia de las actividades de la 
organización, pero que se origina en fuentes que pertenecen 
o son controladas por otras organizaciones. Se incluyen aquí 
los viajes en transporte público, las emisiones asociadas a la 
compra de bienes o servicios, las asociadas a la gestión de 
residuos, del agua, …

Los gases de efecto invernadero a considerar en el cálculo 
de Huella de Carbono son los establecidos en el Protocolo de 
Kioto: CO2 SF6, CH4, N2O, HFCs y PFCs.

La Huella de Carbono se mide en unidades de CO2 equiva-
lente (toneladas, kg, gramos, …), por lo que los gases distin-
tos del CO2, se convierten a su equivalente en CO2 equiva-
lente en base a su capacidad de absorber radiación usando 
valores de potenciales de calentamiento global referidos a un 
horizonte de 100 años, definidos por el IPCC. Así, por ejem-
plo, el metano (CH4) tiene un potencial de calentamiento 25 
veces superior al CO2. Por lo que la emisión de 1 tonelada 
de CH4, contribuye en 25 toneladas de CO2 equivalente a la 
Huella de Carbono.
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La Huella de Carbono alcanza su valor como herramienta de 
lucha frente al cambio climático, en el momento que el obje-
tivo no es únicamente calcular su valor, sino establecer una 
senda de reducción de emisiones que permiten aminorar la 
contribución a este problema global. El beneficio no está en 
calcular, sino en reducir.

registro de Huella de Carbono, 
compensación y proyectos 
de absorción de Co2

Una de las iniciativas más destacadas a nivel nacional en el mar-
co de la huella de carbono es la creación en 2014 del Regis-
tro Nacional de Huella de Carbono, compensación y proyectos 
de absorción de dióxido de carbono (RD 163/2014), puesto en 
marcha desde la Oficina Española de Cambio Climático (OECC).
Este registro, de carácter voluntario, nace con la vocación de 
fomentar el cálculo y reducción de la huella de carbono por 
parte de las organizaciones españolas, así como de promover 
los proyectos que mejoren la capacidad sumidero de España, 
constituyéndose por tanto como una medida de lucha frente 
el cambio climático de carácter horizontal.

La Oficina Española de Cambio Climático ha tratado de faci-
litar su participación a las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) en consideración a su posible limitación de recur-
sos y a la importancia que las mismas tienen en el tejido em-
presarial nacional, con la elaboración de guías y herramientas 
de cálculo.

El registro, de carácter público, se estructura en 3 secciones:

a) Una sección de huella de carbono y de compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

b) Una sección de proyectos de absorción de CO2.

c) Una sección de compensación de huella de carbono.

Figura. Ejemplo de fuentes de emisión según alcance  
de la Huella de Carbono.

Figura. Estructura del Registro de Huella de Carbono, 
compensación y proyectos de absorción de CO2.

“Cantidad de emisiones de gases 
de efecto invernadero asociadas 
a una empresa, evento, actividad 
o al ciclo de vida de un producto/
servicio en orden a determinar 
su contribución al cambio 
climático”

Actualmente hay 706 organizaciones inscritas en la sección A y 
1.473 Huellas de Carbono, ya que las organizaciones inscriben 
sus resultados anualmente. En lo que respecta a Proyectos 
de Absorción existen 28 proyectos, habiéndose compensado 
las huellas de carbono correspondientes a 52 organizaciones.

Tras la inscripción en el registro se otorga un documento de 
reconocimiento de su inscripción, y se permite la utilización de 
un sello de titularidad del Ministerio que refleja gráficamente 
el distinto grado de implicación de las organizaciones para un 
periodo de cálculo concreto.

¿Quién calcula su Huella de Carbono 
y por qué? 

Cuando pensamos en contaminación siempre viene a nuestra 
mente la imagen de chimeneas industriales humeantes. Sin 
embargo, en el caso de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero, las grandes industrias y el sector de la aviación solo 
representan entono al 40% de las emisiones. El resto tienen 
origen en las actividades diarias de cada uno de nosotros, en 
la selección de nuestro medio de transporte, de los productos 

H U E L L A  D E  C A R B O N O
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que consumimos, del uso que hacemos de recursos como el 
agua, e incluso de la gestión de nuestros residuos que lleva-
mos a cabo.

Los gobiernos, ya sean nacionales, regionales o locales, ya 
han comenzado a asumir en sus distintos ámbitos objetivos 
de reducción de emisiones basados en compromisos interna-
ciones de la lucha frente al cambio climático. Las grandes em-
presas y la aviación pertenecen a un sector que desde hace 
años tiene obligaciones de reducción de las emisiones fijadas 
por normativa.

En el resto de sectores, aquellos que no tienen una obligación 
normativa de reducir sus emisiones, se ha iniciado una senda 
lenta de trabajo hacia la descarbonización. Las organizaciones 
privadas (pymes, bancos, …) comienzan a asumir que, la res-
ponsabilidad de trabajar para reducir su huella de carbono es 
un reto, una obligación, pero a su vez una oportunidad para 
el sector privado. Y en esta asunción tiene mucho que ver 
nuestro poder de decisión como ciudadanos consumidores 
de productos y servicios. Las empresas han detectado que la 
reducción de las emisiones genera por una parte un beneficio 
asociado a la reducción del gasto energético, pero a su vez, 
permite mejorar su imagen y por tanto sus opciones de venta. 
En la medida en la que nosotros como consumidores condicio-
namos la balanza hacia esas decisiones de compra estamos 
favoreciendo este cambio en el sector empresarial, estamos 
contribuyendo de forma indirecta a la lucha frente al cambio 
climático.

Por lo tanto, como decía Antonio Machado, “caminante no hay 
camino, se hace camino al andar”. Desde la Oficina de Cambio 
Climático de Castilla-La Mancha animamos a todos y cada uno 
de los ciudadanos de la región a caminar por la senda de la 
descarbonización, convencidos de que esta forma de desarro-
llo genera beneficios para todos.

Figura. Distintos grados de implicación recogidos en las diversas 
modalidades del sello oficial.

Potencial de Calentamiento 
Global. Cada uno de los gases 
de efecto invernadero afecta a 
la atmósfera en distinto grado 
y permanece allí durante un 
periodo de tiempo diferente. 
La medida en la que un 
gas de efecto invernadero 
determinado contribuye 
al calentamiento global se 
define como su Potencial de 
Calentamiento Global (PCG).

C a M B i o
C L i M Á t i C o
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Huella de Carbono de la Consejería  
de agricultura, Medio ambiente  
y desarrollo rural

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral ha calculado su Huella de Carbono y ha obtenido el Sello y 
el Certificado de inscripción en el registro nacional de huella 
de carbono del Ministerio.

Esta Consejería, convencida de su labor ejemplificante y cons-
ciente del impacto ambiental de las actividades desarrolladas en 
sus oficinas centrales en Toledo, se planteó la necesidad de cal-
cular su huella de carbono, como un primer paso en la reducción 
de emisiones Gases de Efecto Invernadero, expresando así su 
compromiso en la lucha contra el cambio climático. 

El resultado de estos cálculos pone de manifiesto la impor-
tancia de las emisiones asociadas al consumo eléctrico, que 

representan el 80%, mientras que las emisiones directas 
asociadas al consumo de combustibles en calefacción (6%) 
y desplazamientos de vehículos (14%) tienen un menor im-
pacto.Por edificios, la huella de carbono no se distribuye de 
forma homogénea. El edificio que acoge el mayor número 
de servicios representa casi el 50% de las emisiones tota-
les. Conocidos las fuentes de emisión se desarrolló un Plan 
de Reducción de emisiones, condición indispensable para la 
obtención del Certificado de Huella de Carbono. Dicho plan 
debe incluir un objetivo de reducción medible y ajustado a 
las características de la organización.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural ha definido un ambicioso objetivo de reducción cuyo 
alcance temporal está en línea con los objetivos de la Estra-
tegia de Cambio Climático de Castilla La Mancha. Así se ha 
fijado una reducción del 50% para el año 2020 respecto a los 
valores de 2015.

H U E L L A  D E  C A R B O N O
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PUEDES CONSULTARLO EN
http://www.castillalamancha.es/node/276770



40 aniversario de  
la Constitución Española 
desde la perspectiva  
ambiental

La Viceconsejería de Medio Ambiente ha querido sumarse a los actos conmemorativos del 
cuarenta aniversario de la Constitución Española de 1978, aportando a esta celebración una 
perspectiva ambiental.

Para ello se organizó el pasado 31 de octubre un debate universitario de exhibición en el 
que participaron los cuatro clubs de debate semifinalistas en la Liga de Debate Universitario 
promovida por la UCLM en marzo de 2018, que se enfrentaron en dos debates que giraron 
en torno a temas que vinculan el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico, como los 
espacios naturales protegidos o el cambio climático.

Para este evento se eligió como sede al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, por tra-
tarse del primer Parque Natural en declararse tras la aprobación de la Constitución de 1978, 
y tener una historia prácticamente paralela a la de nuestra Carta Magna.

También dentro de estos actos conmemorativos, los sábados 3 y 10 de noviembre se 
organizaron visitas guiadas para público en general por el entorno del Parque Natural de las 
Lagunas de Ruidera.

Durante el desarrollo de las visitas, se recordó la citada vinculación entre el Parque Natural 
y la CE1978, y se destacó la importancia que desde el punto de vista medioambiental su-
puso la incorporación en nuestra Carta Magna del medio ambiente como principio rector de 
las políticas social y económica.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho público el pasado 30 de agosto el segundo 
informe sobre Efectos constatados y percepción del cambio climático en el medio rural 
de Castilla-La Mancha. Este informe, financiado con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), no se basa en proyecciones climáticas, sino que analiza series 
históricas de datos climáticos obtenidos de estaciones meteorológicas ubicadas en el terri-
torio regional, y recopila y analiza eventos y observaciones realizadas a lo largo de los últimos 
años, tratando de identificar potenciales efectos provocados por el cambio climático. Se 
trata de un estudio que proporciona una base sólida y rigurosa, construida con la opinión de 
65 expertos en diferentes campos, que permitirá orientar la actuación del Gobierno Regional 
en la lucha contra el cambio climático en los próximos años. 

El informe revela datos como que en los últimos 36 años en la Comunidad Autónoma se ha 
incrementado la temperatura media 1,4 grados centígrados, o que la desaparición de hume-
dales en los dos primeros tercios del siglo XX en nuestra región se tradujo en un incremento 
de un 6 por ciento en los gases de efecto invernadero. Estos datos convierten al cambio 
climático en una realidad perfectamente constatable en Castilla-La Mancha.

La publicación de este informe, que está disponible para su consulta en la dirección web 
http://www.castillalamancha.es/node/276770, supone un paso más en el compromiso del 
Gobierno regional en la lucha contra el cambio climático, que se hará visible con la próxima 
aprobación de la Estrategia frente al Cambio Climático de Castilla-La Mancha con el horizon-
te en 2030.

Castilla-La Mancha apuesta 
por la educación ambiental 
con un programa operativo 
que supone una inversión 
de 1,5 millones de euros

El pasado 18 de julio el Consejero de Agri-
cultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
presentó el Programa Operativo de Educa-
ción Ambiental 2018-1019, un documento 
que recoge las iniciativas en materia de 
educación ambiental, promovidas por la 
Consejería para este periodo.
Con este programa se busca recuperar las 
actuaciones de educación ambiental que se 
habían abandonado en la legislatura anterior, 
y darles un nuevo impulso, buscando la inte-
gración de todos los sectores en la sensibili-
zación y concienciación ambiental.

Así el programa operativo, que cuenta con 
una dotación presupuestaria de un millón y 
medio de euros, incluye actuaciones educa-
tivas en distintas materias como la gestión 
de residuos, promoviendo el comportamien-
to responsable de las personas en el marco 
de la economía circular, el respeto a nuestro 
entorno, con especial atención a nuestros es-
pacios naturales, o el uso racional de los re-
cursos como el agua o la energía.

Como aspecto novedoso, el programa in-
cluye una actividad sobre uso responsable 
del agua en la que se pretende implicar a los 
agricultores como difusores de las buenas 
prácticas en materia de riego agrícola que se 
están implantando en nuestra región.

Las actuaciones recogidas en este docu-
mento programático deberán integrarse en 
la futura Estrategia de Educación para el 
Desarrollo Sostenible de Castilla-La Man-
cha que se encuentra actualmente en sus 
primeras fases de elaboración.
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Desde la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, se está ulti-
mando la tramitación de un Anteproyecto 
de Ley de Evaluación Ambiental en Castilla-
La Mancha.

Con esta Ley se pretende adaptar nuestro 
ordenamiento jurídico en la materia a la nor-
mativa estatal (Ley 21/2013 de 9 de diciem-
bre, de evaluación ambiental) y a la europea 
(Directiva 2014/52/UE de 16 de abril), y solu-

La Consejería de Agricultura, Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, a través de la Vi-
ceconsejería de Medio Ambiente, ha partici-
pado como patrocinador en el XIV Congreso 
Nacional de Medio Ambiente (CONAMA18) 
que se ha celebrado en Madrid del 26 al 29 
de noviembre.

Este año, el congreso ha tenido como 
lema “Rumbo 2030”,  y se ha centrado en 
el análisis de los obstáculos que hay que 
vencer para alcanzar los objetivos de soste-
nibilidad marcados en la agenda global y en 
las políticas de la UE, y el camino que aún 
nos queda por recorrer para alcanzar dichos 
objetivos.

La Viceconsejería ha coordinado una sala 
dinámica en la que, bajo el título de ECO-
NOMIA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO 
en Castilla-La Mancha, se ha abordado y 
debatido el proyecto de Ley de economía 
circular, las estrategias regionales de cam-
bio climático y de biorresiduos, el modelo 
de gestión energética de GEACAM, y la im-
portancia de la huella de carbono en la eco-
nomía baja en carbono. También se aprove-
chó para presentar en este foro el estudio 

El Gobierno de Castilla-La Mancha prepara una nueva Ley sobre Evaluación 
de impacto ambiental

cionando así un desfase que se venía arras-
trando desde 2013. El objeto de esta nueva 
Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La 
Mancha es establecer la regulación de la eva-
luación ambiental de los planes, programas y 
proyectos que puedan tener efectos significa-
tivos sobre el medio ambiente, garantizando 
en todo el territorio de la región un elevado 
nivel de protección ambiental, con el fin de 
promover un desarrollo sostenible. Bajo este 

objetivo general, se busca conseguir tres ob-
jetivos específicos: simplificar en lo posible 
la interpretación de la norma, extender su 
aplicación a aquellas categorías de proyectos 
que, aun no estando incluidas en la normativa 
estatal, exijan un nivel de protección adicional 
en nuestra región, y, en general, desarrollar 
aquellos aspectos de carácter básico en la 
normativa estatal para adaptarlos a las pecu-
liaridades de nuestra Comunidad Autónoma.

Participación de la Consejería de agricultura, Medio ambiente y 
desarrollo rural en el Congreso Nacional de Medio ambiente

sobre los efectos constatados y percepción 
del Cambio Climático en el medio rural de 
Castilla-La Mancha.

El viceconsejero Agapito Portillo participó 
junto a Hugo Morán, secretario de Estado 
de Medio Ambiente, del Ministerio para la 
Transición Ecológica, en la Sesión Técnica 
sobre “Desarrollo del paquete de economía 
circular en materia de residuos”, en la que 
se abordaron las perspectivas de futuro de 
la economía circular y los retos de futuro en 
materia de residuos.

La Consejería ha contado a lo largo de 
todo el congreso con un stand de 24 m2, 
dedicado a la Economía Baja en Carbono. 
Además del stand, se contó el día 28 con 
espacio por medio del cual se proporcionó a 
los asistentes información sobre el Proyec-
to Biorregio en el que participa la Consejería 
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural y que busca promover el intercam-
bio de conocimientos, experiencias y bue-
nas prácticas relacionadas, entre otros, con 
la producción de biogás o la implementa-
ción de procesos de recogida y reutilización 
de los residuos orgánicos degradables.

B r e v e s
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y tú, ¿cómo lo ves?
Alberto. Pantano del Atance (Guadalajara).

Antonio Fajardo Sánchez. Albacete.

Macho de cernícalo prinilla (Falco naumanni)

Solo faltó pedir a esta hembra de corzo y a su 
cría que sonrieran. Las dos posaron quietas 
hasta que disparé.
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•	 La	Revista	Medio	Ambiente	Castilla-La	Mancha	pone	a	tu	disposición	
una	sección	en	la	que	se	publicará	una	selección	de	las	fotos	remitidas	
por	los	lectores.

•	 Participa	enviándonos	tus	imágenes	digitales	a	revistama@jccm.es	
junto	con	tu	nombre,	apellidos	y	dirección,	y	un	texto	breve	sobre		
la	fotografía	enviada.

•	 Las	imágenes,	en	formato	jpeg	o	tiff,	deberán	tener	una	resolución	
mínima	de	300	ppp,	y	no	exceder	un	tamaño	máximo	de	7Mb.

¿Quieres ver tus fotografías digitales 
publicadas en estas páginas?

¿Quieres compartir con nosotros 
tu visión del medio ambiente de 
nuestra región?

Cecilia Díaz. Cuenca.

Tettigoniidae.
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