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editorial

Uno de los riesgos que se afronta con la declaración de un
nuevo espacio protegido, es que dicha declaración sea percibida como una imposición por parte de la población local que
habita el territorio. Cuando esto sucede, el espacio natural
protegido cuenta ya de partida con un lastre que comprometerá su viabilidad a largo plazo.
Es por ello que las directrices para la gestión de estos espacios, tanto a nivel internacional como nacional, ponen cada
vez más énfasis en la participación social desde las primeras fases de la “concepción” del futuro espacio protegido,
buscando la implicación activa de la población afectada en
la consecución de los objetivos perseguidos con la declaración.
El pasado 5 de febrero, el Consejo de Gobierno dio el primer
paso para la declaración de lo que será el séptimo Parque
Natural de la región, con el inicio de los trámites para la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
la Sierra Norte de Guadalajara, un documento que desde el
principio pretende ser fruto del consenso de todos, y cuyo
principal objetivo es compatibilizar la conservación de los
valores naturales con el desarrollo sostenible de la zona, fomentando nuevas oportunidades para sus habitantes.
Buscando esa implicación a la que antes se hacía referencia,
se están manteniendo reuniones con los representantes locales para darles a conocer los estudios realizados sobre la
zona, cómo les afectará la declaración y en qué forma podrán
participar en la gestión del futuro espacio protegido, resolviendo las dudas que se puedan ir planteando de cara al futuro. De todo ello se ocupa el artículo que incluimos en nuestra
sección dedicada a las áreas protegidas.
En estrecha relación con ello, como colaboración especial
en este número, contamos con el avance de un interesante estudio, elaborado por el Grupo de Investigación Capital
Social y Desarrollo Sostenible de la Facultad de Ciencias de

la Educación y Humanidades de Cuenca, sobre las oportunidades que para el desarrollo socioeconómico del territorio
representan los espacios naturales protegidos. Una muestra
de cómo la declaración de de este tipo de figuras de protección puede ser vista como una oportunidad para el desarrollo
sostenible en lugar de cómo un conjunto de limitaciones; y
de cómo la integración de los diferentes componentes de la
ordenación territorial (ambiental, social y económico) es la
mejor vía para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los
Espacios Naturales Protegidos.
Si hablamos de oportunidades para el desarrollo sostenible,
no nos podemos olvidar del turismo, que ha pasado a ser uno
de los principales activos para muchas comarcas de nuestra
región. De esto se ocupa el artículo que incluimos en nuestra sección dedicada al desarrollo rural, que nos presenta un
proyecto de turismo activo promovido por la Asociación para
el Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente
y La Jara-IPETA (ADC-IPETA).
Nuestro apartado de fauna y la flora lo dedicamos al cernícalo
primilla, una pequeña rapaz que suele anidar bajo las tejas y
pequeñas oquedades de los edificios de nuestros pueblos y
ciudades, y que se ve muy afectada por las obras y reparaciones en estos edificios. El artículo nos muestra como es posible acometer este tipo de obras sin perjudicar al “primilla”.
En la sección de gestión forestal, incluimos un análisis sobre
la repercusión del programa de Forestación de Tierras Agrícolas en la provincia de Albacete, un instrumento para la mejora
de la sostenibilidad a través de la diversificación de actividades en el mundo rural.
Y, por último, una recomendación, ahora que nos encontramos en la época de máximo riesgo de incendios forestales:
por favor, extrememos las precauciones cuando salgamos al
campo, para que una jornada de contacto con la naturaleza
no se convierta en una pesadilla para todos.
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Inicio del Plan de
Ordenación de los
Recursos Naturales
de la Sierra Norte
de Guadalajara
Con la aprobación el pasado 5 de febrero, del inicio de los trámites
para la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la Sierra Norte de Guadalajara, el Consejo de Gobierno
dio el primer paso para la declaración de este futuro Parque Natural
ubicado en el extremo noroeste de la provincia de Guadalajara.

Juan Sanz Martínez
Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha
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La Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Na-

turaleza, prevé en su artículo 61 que la Administración Castellano-Manchega debe velar por la protección e inclusión en la
Red Regional de Áreas Protegidas de las partes del territorio
que resulten representativas de los ecosistemas, paisajes
naturales y formaciones geológicas de Castilla-La Mancha,
así como de las que contengan manifestaciones valiosas de
los tipos de hábitat y elementos geomorfológicos declarados
de protección especial por esta Ley.
Por su parte, el Plan de Conservación del medio Natural de
Castilla-La Mancha ya incluía directrices para la determinación
de la Red Regional de Áreas Protegidas, que debe englobar las
áreas más importantes para la conservación de la diversidad
biológica de la región, propugnando el inicio de la ordenación
de los recursos naturales en las zonas que, de acuerdo con
el nivel actual de los conocimientos sobre el medio natural,
cumplen de forma indiscutible los criterios expresados por las
citadas directrices. Tal es el caso de la Sierra Norte de Guadalajara, también conocida como “Sierra de Ayllón”, que se localiza
en el sector oriental del Sistema Central y ocupa el cuadrante
noroccidental de la provincia de Guadalajara.

El medio natural de la Sierra Norte.
En la Sierra Norte de Guadalajara se ubican tres espacios naturales protegidos incluidos en la Red Regional de Áreas Protegidas: el Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra, declarado
en 1978 por Real Decreto 3158/1978, de 10 de noviembre,
con una superficie de 1.641 hectáreas; la Reserva Natural del
Pico del Lobo-Cebollera, declarada por Decreto 183/2005, de
6 de noviembre, con una superficie de 9.829 ha; y la Reserva
Fluvial del río Pelagallinas, declarada por Decreto 287/2003, de
7 de octubre, con una superficie de 362 ha.
Por otro lado, el valor natural de este macizo ha motivado su
inclusión en la Zona de Especial Protección para las Aves y
Lugar de Importancia Comunitaria ES0000164 “Sierra de Ayllón”, integrando así la Red NATURA 2000, en aplicación de la
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres y de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres, lo que supone un compromiso de la Comunidad
Autónoma para mantener los hábitats y especies amparados
por ambas Directivas en un estado de conservación favorable, así como de dotar al espacio natural de un plan de gestión adecuado a sus necesidades de conservación.
El relieve de la Sierra Norte de Guadalajara es muy accidentado, conformando un conjunto montañoso que incluye diversas sierras y macizos, como el macizo del Pico del LoboCebollera, la Sierra de la Tejera Negra (La Buitrera), la Sierra
de Alto Rey, la Sierra de la Bodera, el Macizo de La Tornera-

La ganadería extensiva junto al aprovechamiento forestal
constituyen dos de los usos a fomentar en el territorio.

Centenera ( Sierras de Concha y de La Puebla) y la Sierra
Gorda. En este relieve están presentes las tres cumbres de
mayor altitud de Castilla-La Mancha: el Pico del Lobo (2.273
m), el Cerrón (2.199 m) y la Peña Cebollera Vieja o Tres Provincias (2.129 m).
Son en su mayoría macizos silíceos, con rocas de la era paleozoica y posiblemente también precámbrica, dominando las
pizarras y cuarcitas, con presencia de gneises. La diversidad litológica se completa con la presencia en el límite sur del espacio natural, de la orla calizo-dolomítica secundaria. La elevada
geodiversidad de la zona se completa con enclaves de gran interés mineralógico y petrológico (Hiendelaencina, El Cardoso,
etc.), así como la gran abundancia y diversidad de elementos
geomorfológicos de gran valor, como crestones cuarcíticos,
escarpes, cuchillares, pedrizas, circos glaciares con presencia
de restos de antiguas morrenas glaciares y diversas formas
periglaciares, cluses fluviales, valles encajados y cascadas
naturales sobre rocas paleozoicas, o un conjunto de hoces
fluviales de gran valor ecológico sobre los materiales calizos,
en Alpedrete de la Sierra, Retiendas o los cortados de Muriel.
También aparecen sobre los materiales detríticos de las rañas,
magníficos ejemplos de relieves en cárcavas.
Estos sistemas montañosos son surcados por las cuencas
hidrográficas de los ríos Jaramilla, Jarama, Lozoya, Sorbe y
Bornova, con sus múltiples afluentes de aguas de excelente
calidad biológica (Eremito, Berbellido, Sonsaz, Pelagallinas,
San Cristóbal, etc.), todos ellos pertenecientes a la cuenca
del Tajo. En la zona hay tres embalses importantes: El Vado,
Beleña y Alcorlo, sobre los ríos Jarama, Sorbe y Bornova,
respectivamente.
El área posee una excepcional importancia botánica, por
albergar un amplio número de especies y comunidades
eurosiberianas y orófilas, prácticamente únicas a escala

3

S I E R R A

N O R T E

Los distintos cursos de agua que recorren la Sierra dan lugar a
valles encajados, cascadas naturales y hoces fluviales de gran
valor ecológico.

El territorio del futuro Parque Natural alberga magníficos
ejemplos de relieves en cárcavas en la raña.

regional. Varias de estas especies son endemismos orófilos
del Sistema Central. Muchas de las comunidades son también
endémicas del Sistema Central y sus mayores extensiones se
encuentran en la porción Castellano-Manchega del mismo.

águila culebrera, azor, halcón abejero, aguililla calzada y gavilán. También destacan, en el grupo de las aves, las poblaciones
de chova piquirroja, becada, chotacabras gris, zorzal real, mirlo
acuático, martín pescador, bisbita ribereño alpino, pechiazul,
acentor alpino, roquero rojo, roquero solitario, alcaudón dorsirrojo o torcecuello, entre muchas otras especies.

La gran variedad climática que encontramos en el territorio ocupado por la Sierra Norte de Guadalajara, permite la
existencia de formaciones boscosas naturales muy diversas,
con presencia de hayedos, bosquetes de tejo, rebollares,
quejigares, encinares, pinares de pino silvestre, enebrales,
enclaves con sabinar de sabina albar, y masas mixtas en que
se mezclan estas formaciones vegetales. También presentan
gran valor las formaciones de bosque de ribera asociadas a
los cursos fluviales, con presencia de rodales de abedulares,
alisedas, fresnedas, saucedas y alamedas de álamo blanco. Entre los matorrales presentes en la zona destacan los
piornales-enebrales oromediterráneos, los brezales iberoatlánticos, los escambroñales, escobonales y retamares, o los
matorrales calcícolas almohadillados espinosos. En cuanto a
los pastizales de estas sierras, cabe destacar la presencia
de formaciones de pastizales oromediterráneos, cervunales,
majadales, pastizales eutrofos y de pastizales calcícolas secos. Finalmente, hay que destacar el alto valor de las formaciones de vegetación rupícola, asociada principalmente a los
crestones cuarcíticos, así como de flora de turberas ácidas,
en ambos casos con presencia de un gran número de especies de flora protegida.
La Sierra Norte de Guadalajara tiene también una gran importancia faunística. En la comunidad de rapaces rupícolas, destacan las poblaciones de águila perdicera, águila real, halcón
peregrino, búho real y buitre leonado, así como la presencia
de alimoche; entre las rapaces forestales, las poblaciones de
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En el grupo de los mamíferos, son destacables el corzo, la
musaraña ibérica, el topillo nival, el murciélago de bosque,
diversas especies de quirópteros rupícolas y otras especies
como la nutria, la garduña, el tejón, el gato montés, la gineta,
etc. En el grupo de los reptiles, el lagarto verdinegro, la lagartija roquera o la culebra lisa europea; en el de los anfibios, la

El Pico Ocejón, el más querido por los alcarreños.
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presencia de salamandra común y tritón jaspeado; y en el de
peces, las poblaciones de trucha, con ecotipos no contaminados genéticamente. Finalmente, en el grupo de los invertebrados, se `puede citar el ciervo volante y los lepidópteros
Graellsia isabelae, Parnassius apollo o Nymphalis antiopa,
entre muchas otras especies.
Desde el punto de vista del paisaje, el área incluye paisajes
de montaña únicos en Castilla-La Mancha por sus características excepcionales y su elevada naturalidad. Las edificaciones y construcciones, en general, reflejan la geología del
territorio sobre el que se asientan. Un ejemplo es la utilización de pizarras y cuarcitas en la denominada “arquitectura
negra”, elemento del patrimonio cultural de prioritaria conservación. Como elementos de perturbación del paisaje, únicamente cabe citar los derivados de los incendios forestales,
de la existencia de repoblaciones artificiales no integradas o
de pistas forestales muy visibles sobre laderas descubiertas,
o de elementos puntuales de degradación del paisaje
En la zona de la Sierra Norte de Guadalajara objeto de ordenación, se incluyen 46 núcleos urbanos pertenecientes a un total
de 35 términos municipales. La densidad de población es muy
baja y se concentra en pequeños núcleos rurales. Los usos
principales en este territorio son el forestal, ya sea sobre bosques naturales o sobre repoblaciones artificiales, el ganadero
en régimen extensivo y, en menor medida, la agricultura, y el

uso cinegético, ubicándose en la zona la Reserva de Caza de
Sonsaz, así como diversos cotos privados de caza. Más recientemente se ha experimentado un importante auge del senderismo y otros usos no consuntivos relacionados con el disfrute
de la naturaleza. Todos esos usos pueden realizarse, de forma
regulada, de manera que resulten compatibles con la conservación de los recursos naturales. Por el contrario, existe riesgo
de que otros usos nuevos para la zona resulten agresivos con
el medio natural y degraden sus actuales características.
Las anteriores consideraciones, atendiendo a la estimable riqueza natural contenida en el territorio de la Sierra Norte de
Guadalajara, justifican la necesidad de adecuar la gestión de
sus recursos naturales a los principios inspiradores de la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza,
siendo aconsejable iniciar en esta zona un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que tenga por objetivos particulares el garantizar un estado de conservación favorable
para los recursos naturales, con especial atención a los que
se encuentran protegidos por la normativa regional o amparados por las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, así como
el mantener la diversidad biológica y geológica y el paisaje
natural propios de la zona.

¿Qué es un Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN)?
Es el instrumento de planificación básico de los espacios naturales protegidos (ENP). Tiene la finalidad de establecer las
medidas necesarias para asegurar la protección, conservación, mejora y utilización racional del ENP.
El contenido mínimo de un PORN ha de ser:
• Delimitación territorial objeto de ordenación.
• Descripción e interpretación de sus características físicas
y biológicas.
• Definición del estado de conservación de los recursos naturales, formulando un diagnóstico del mismo y una previsión de su evolución futura.
• Determinación en cada zona de las limitaciones generales
y específicas que haya que establecer para los usos y actividades en función de la conservación de las áreas y de
las especies a proteger, con especificación de las distintas
zonas en su caso.
• Aplicación, en su caso, de algún régimen de protección.
• Concreción de aquellas actividades, obras o instalaciones,
a las que deba aplicárseles el régimen de Evaluación del
Impacto Ambienta.
• Establecimiento de los criterios de referencia orientadores
en la formulación y ejecución de las diversas políticas sectoriales que inciden en su ámbito territorial.

Las edificaciones y construcciones, reflejan la geología del
territorio sobre el que asientan: ejemplos de arquitectura
negra de la zona.

Los PORN son obligatorios y ejecutivos en las materias reguladas por la Ley 9/99, constituyendo sus disposiciones un
límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación
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El corzo, uno de
los ejemplos de
aprovechamiento
cinegético sostenible
en la Sierra.

territorial física, cuyas determinaciones no podrán alterar o
modificar dicha disposiciones. Además, tendrán carácter indicativo respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes
o programas sectoriales, y sus determinaciones se aplicarán
subsidiariamente.

¿Cuáles son los objetivos del PORN?
• Definir y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas en el ámbito territorial de que se trate.
• Determinar las limitaciones que deban establecerse a la
vista del estado de conservación.
• Señalar los regímenes de protección que procedan.
• Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de los recursos naturales que lo precisen.
• Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales, y ordenadores de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con
las exigencias señaladas.

Los narcisos
rupícolas
aprovechan el
escaso suelo de
los resquicios
entre las rocas.

¿Cuál es el procedimiento de aprobación
del PORN?

En la Sierra Norte
encontramos la
mejor población
castellanomanchega
de lagarto
verdinegro.

1. Se inicia mediante acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural que se publica en el DOCM. Este Acuerdo incluye
una breve descripción del medio natural, los motivos de
inicio, el ámbito territorial y el recordatorio del Régimen de
Protección Preventiva dispuesto hasta su aprobación.

Las reuniones con la población local son un
aspecto clave para la participación pública en la
elaboración del PORN (Reunión de Villares de
Jadraque, 6 de junio de 2008).
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2. Su elaboración y tramitación se realiza por dicha Consejería, e incluye los siguientes trámites:
- Audiencia a los interesados.
- Información Pública.
- Consulta a los intereses sociales e institucionales afectados.
- Consulta a asociaciones conservacionistas registradas.
3. Aprobación por el Consejo de Gobierno mediante Decreto.

¿Cuál es el procedimiento de aprobación
de un Parque Natural?
1. Una vez aprobado el PORN, el acuerdo de inicio del procedimiento de declaración del Parque Natural se adoptará
por el Consejo de Gobierno, publicándose en el DOCM.
2. La instrucción del procedimiento será realizada por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a través del
Organismo Autónomo de Espacios Naturales. No será necesario reiterar los trámites realizados en la aprobación
del PORN de audiencia a los interesados, información pública y consulta a los interesases sociales e institucionales afectados. Se recabará informa del Consejo Asesor de
Medio Ambiente.
3. La declaración del Parque Natural corresponde al Consejo
de Gobierno a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y DR, que será responsable de su administración y
gestión, mediante la publicación de una Ley. Ésta incorporará a regulación general aplicable a los usos, aprovechamientos y actividades precisa para la conservación de sus
recursos naturales según la clasificación que a continuación se recoge.

Estado en el que se encuentra el PORN
de la Sierra Norte actualmente.
Por acuerdo de Consejo de Gobierno de 05-02-2008 (DOCM
Núm. 40; 21 de febrero de 2008), se inicia el procedimiento
para la elaboración y aprobación del plan de ordenación de
los recursos naturales de la Sierra Norte de Guadalajara.

La conclusión más probable del PORN será proponer la declaración de un Parque Natural, de aproximadamente 100.000
hectáreas, quedando el resto de la superficie como Zona Periférica de Protección o sin ningún régimen de protección.
El texto del PORN que finalmente e someta a información
pública, esta siendo consensuado con todas las partes implicadas a través de un procedimiento de participación pública,
que contempla las siguientes actuaciones:
• Celebración de reuniones sectoriales, al menos con una
periodicidad mensual, sobre los siguientes temas: ganadería, agricultura y aprovechamientos forestales, caza y
pesca, actividades deportivas y de ocio en la naturaleza,
turismo y hostelería, grupos conservacionistas, etc.
• Celebración de reuniones de información general destinadas a la población local en aquellos municipios que así
lo soliciten.
• Se editará una hoja o boletín informativo que recoja los
hechos más relevantes que tengan lugar.
• Se ha habilitado una dirección de correo electrónico
(pornsierranorte@jccm.es) para que se puedan hacer consultas por esta vía. Además, se pretende crear una página
web específica sobre el estado del PORN. Todas las sugerencias que se quieran realizar pueden dirigirse a los Servicios Provinciales del Organismo Autónomo de Espacios
Naturales Protegidos de Guadalajara (C/ Cardenal González de Mendoza, 7-9; 19.071-Guadalajara)

El futuro Parque Natural
El Parque Natural que finalmente se creé después de terminar el procedimiento descrito, permitirá por una parte el
mantenimiento y fomento del los aprovechamientos tradicionales, así como abrirá nuevas puertas para potenciar el desarrollo rural a través de actuaciones de los Ayuntamientos,
particulares y empresas, como por ejemplo es el caso del
Fondo Verde (Orden de 14-12-2005), todo ello garantizando la
adecuada conservación de sus recursos naturales.

Este Acuerdo supone el primer paso para la declaración de
un espacio natural protegido en parte de las 125.772 hectáreas afectadas de los términos de El Cardoso de la Sierra,
Cantalojas, Galve de Sorbe, Condemios de Arriba, Condemios
de Abajo, Albendiego, Ujados, Miedes de Atienza, La Miñosa,
Prádena de Atienza, Atienza, Robledo de Corpes, Gascueña
de Bornova, Hiendelaencina, Villares de Jadraque, Bustares,
Navas de Jadraque, El Ordial, Arroyo de las Fraguas, La Huerce, Monasterio, Zarzuela de Jadraque, La Toba, San Andrés del
Congosto, Semillas, Tamajón, Arbancón, Cogolludo, Retiendas,
Valdesotos, Tortuero, Puebla de Valles, Valdepeñas de la Sierra,
Valverde de los Arroyos, Majaelrayo y Campillo de Ranas.
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Cabañeros/Valle de Alcudia
Alto Tajo/Serranía de Cuenca:
Cuatro espacios naturales
privilegiados entre la decadencia
del sector primario y el desarrollo
turístico
8

C OLA B ORA C I Ó N
E S P E C IAL

En el año 2005, investigadores del grupo Capital Social y Desarrollo
Sostenible, de la Universidad de Castilla-La Mancha, pusieron en
marcha un proyecto de investigación sobre las posibilidades de
desarrollo socieconómico en espacios naturales. El objetivo que se
planteó el grupo fue comparar la situación de dos espacios con
figura de protección (Cabañeros y Alto Tajo) y dos que por entonces
no la tenían (Valle de Alcudia y Serranía de Cuenca). El presente
artículo es un avance de las conclusiones del estudio.
Grupo de Investigación Capital Social y Desarrollo Sostenible
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca
Universidad de Castilla-La Mancha
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Introducción
El objetivo de la investigación que aquí presentamos ha sido
demostrar la interacción que puede y debe existir entre las
políticas de desarrollo del turismo y la protección y gestión
de los espacios naturales de alto valor medioambiental. Si las
actividades agrícolas, ganaderas y forestales han contribuido
y siguen contribuyendo al mantenimiento de los ecosistemas naturales, que son la base de la demanda turística en las
comarcas interiores, la planificación del turismo rural no debería realizarse al margen de dichas actividades tradicionales,
a las que se debe garantizar su viabilidad y permanencia para
asegurar el éxito de la oferta turística. En este planteamiento
se dan cita los principios de multifuncionalidad y sostenibilidad de la gestión de los espacios naturales y del turismo.
También en este sentido, la Carta Europea del Turismo Sostenible en los Espacios Protegidos del año 2000 constituye un
marco idóneo para la acción. La valoración turístico-recreativa
de los ecosistemas mediterráneos debe integrarse en las estrategias de desarrollo local y rural, superando esquemas y
marcos de gestión sectoriales y cerrados. Desde esta perspectiva se puede definir un modelo de planificación abierto y
participativo con una base territorial y social.
El análisis de las estrechas relaciones que existen entre el creciente desarrollo de la actividad turística y sus efectos sobre el
desarrollo local en espacios caracterizados por la doble com-
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ponente “rural-natural” cuenta ya con un significativo número
de aportaciones (Valenzuela, 1997) que toman como punto de
partida la hipótesis de que el impulso proporcionado al turismo
en los espacios rurales –y más aún en zonas de montaña más
limitadas ante otras posibles alternativas de diversificación de
sus formas de utilización y de sus economías– se ha convertido en una de las principales fuerzas de cambio y transformación socioeconómica, paisajística y territorial.

Espacios Naturales Protegidos y turismo,
una relación “sostenible”
Entre el amplio repertorio de figuras de protección de espacios
naturales, las de Parque Natural y/o Parque Regional presentan la peculiaridad de apostar por la conservación de la naturaleza en estrecha relación con el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, por lo tanto ha de existir un equilibrio entre
los dos objetivos del que carecen otras figuras más vinculadas
a la protección específica e integral de sus características de
biodiversidad o de algún elemento concreto.
La categoría de Parque Natural y Parque Regional se aplica a territorios habitados donde existen aprovechamientos
y usos implantados desde antaño. La mayoría de las áreas
declaradas con esta categoría responden a la denominación
de la UICN “Zona de Gestión de Recursos Naturales”, o categoría VI que la define como “Zonas extensas cuyas prin-
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cipales producciones son forestales, ganaderas, de caza y
otras actividades recreativas, aunque puedan existir dentro
de ellas algunas áreas ocupadas y transformadas por el hombre. Se trata de conseguir el aprovechamiento sostenible de
sus recursos naturales renovables que responda mejor a su
propia potencialidad y a la necesidad del país. Su finalidad es
armonizar el desarrollo de tales comarcas y el incremento
de la calidad de vida de sus habitantes con la protección del
medio ambiente y la conservación de la naturaleza, mediante
la utilización racional de los recursos renovables”.
En otras palabras, este tipo de figura de protección tiene un
planteamiento de conservación de los recursos basado en una
ordenación y planificación de éstos con objeto de garantizar su
supervivencia e impulsar un desarrollo sostenible en el área (Actas del 1er Seminario de Espacios Naturales Protegidos, 1995).
De esta manera, entendiendo el desarrollo sostenible tal y como
se definió en el Informe de Naciones Unidas de 1987, posteriormente recogido y revisado en documentos internacionales, se
explica que haya que proteger el equilibrio general y el valor de
la reserva de capital natural así como establecer otros criterios
e instrumentos de evaluación de costes y beneficios. En el Plan
de Acción para las áreas protegidas de Europa se insiste en que
hacen falta políticas que promuevan el crecimiento sostenible
de la economía local a partir de la creación de espacios protegidos, con vista a una eventual gestión conjunta.
La creación de este tipo de espacios en nuestra geografía ha
sido un fenómeno que ha surgido en los últimos veinticinco
años, asociado a la demanda social de protección de los recursos naturales. Conforme se han ido consolidando las ideas de

El mantenimiento de la
biodiversidad de los espacios
protegidos puede hacerse
compatible con la satisfacción de
las necesidades de uso por parte
de la población local
espacios naturales se ha asimilado cada vez más y mejor por la
población local, que desde un principio se ha sentido marginada
y aislada de la toma de decisiones con respecto a sus territorios,
en gran parte por la falta de información. Debido a esto que ha
sido una realidad en distintos puntos de nuestra geografía y que
ha promovido un rechazo por parte de la población, es importante reforzar los mecanismos de participación pública desde el
principio de la configuración de la red de espacios protegidos.
De hecho, algunos autores (Seminario sobre alternativas de
desarrollo económico para la población local de los Espacio
Naturales Protegidos, 1997) sostienen que la protección especial de un espacio natural sólo puede cumplir su objetivo
si se dan dos circunstancias. La primera condición es que la
población local no sea hostil a medio plazo a la nueva regulación. La segunda se refiere a que el territorio circundante,
como la región o la cuenca hidrográfica, mantenga los niveles
suficientes de conservación de la flora, la fauna y los hábitat para evitar que la protección especial del espacio natural
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se convierta en un enclave ajeno al entorno biogeográfico y
humano que le rodea. Si se dan las dos condiciones señaladas, el mantenimiento de la biodiversidad podría hacerse
compatible con la satisfacción de las necesidades de uso del
espacio protegido por la población local.
No debe estar reñida la conservación de los elementos sobresalientes del área y los valores de biodiversidad del espacio
con su aprovechamiento desde una óptica de ocio y estética. Es importante valorizar el paisaje, el clima y los elementos
naturales destacables y hacer un uso ordenado que permita
impulsar una microeconomía local. Este objetivo daría como
resultado, por un lado, la configuración de una estructura
económica local, y por otro, una vinculación de la población
local en la protección de los recursos, haciéndoles ver que
del mantenimiento de los paisajes y los valores de biodiversidad puede depender la mejora de la calidad de vida rural.
En este sentido en los últimos años se ha avanzado bastante
en mecanismos y sistemas que hagan compatible el uso del
espacio para actividades ecoturísticas o de aprovechamiento
social. Pero también hay que sopesar que un mal uso turístico
de muchos de nuestros espacios naturales puede causar un
impacto negativo en algunos casos irreversible.
Con la regulación protectora de espacios naturales poco poblados localmente se producirán actividades emergentes

que supondrán una modificación de la distribución del poder
económico local. La amplitud de los cambios dependerá de la
situación inicial en cada caso. Los intereses económicos ligados al uso agrícola y urbano del territorio declarado protegido
podrían ver perjudicadas sus expectativas, frente a los intereses ligados a la prestación de servicios a los nuevos flujos
de visitantes, que aparecerán como el grupo más favorecido
y dinámico de la actividad económica local.
En el supuesto de que el espacio natural protegido disponga de un entorno habitado se producirá una revalorización
de los productos comerciales locales sobre la base de la
demanda in situ de los nuevos flujos de visitantes. La ampliación de la demanda de productos tradicionales favorecerá la permanencia de actividades agrarias en proceso de
extinción. Estas actividades supondrán en sí mismas una
oferta de cultura tradicional que incrementará el valor total
del espacio protegido.

Principales hallazgos y conclusiones de
la investigación
La promoción del turismo como estrategia de desarrollo rural
sostenible (Goytia Prat, 1999) reviste particular interés en espacios naturales privilegiados que, indudablemente, cuentan
con un valioso patrimonio turístico cristalizado en paisajes

CABAÑEROS
Turismo Rural
Total Alojamientos
turísticos
Restauración
Total Restaurantes
Hospedaje
Total Alojamientos

VALLE DE ALCUDIA

Total
alojamientos

Total
plazas

Habitantes/
alojamiento

Habitantes/
plaza

Total
alojamientos

Total
plazas

Habitantes/
alojamiento

Habitantes/
plaza

29

244

229

27,2

9

82

2294,4

251,8

Total
establecimientos

Total
plazas

Habitantes/
establecimiento

Habitantes/
plaza

Total
establecimientos

Total
plazas

Habitantes/
establecimiento

Habitantes/
plaza

29

1835

229

3,6

30

2190

688,3

9,4

Total
alojamientos

Total
plazas

Habitantes/
alojamiento

Habitantes/
plaza

Total
alojamientos

Total
plazas

Habitantes/
alojamiento

Habitantes/
plaza

9

246

737,8

27

21

721

983,3

28,6

Otros
Comercio prod.
típicos

16

Equipamento

7

Servicios turismo
verde y activo

13

Producción prod.
típicos

9

5

1

Cuadro 1. Análisis comparativo de las infraestructuras de alojamiento, restauración y servicios turísticos en Cabañeros y valle de
Alcudia. Diciembre 2006. Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estadística de CLM, IAE, páginas web y trabajo de campo.
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SERRANÍA DE CUENCA
Turismo Rural
Total Alojamientos
turísticos
Restauración
Total Restaurantes
Hospedaje
Total Alojamientos

ALTO TAJO

Total
alojamientos

Total
plazas

Habitantes/
alojamiento

Habitantes/
plaza

Total
alojamientos

Total
plazas

Habitantes/
alojamiento

Habitantes/
plaza

94

827

210,4

23,9

50

464

231

24,9

Total
establecimientos

Total
plazas

Habitantes/
establecimiento

Habitantes/
plaza

Total
establecimientos

Total
plazas

Habitantes/
establecimiento

Habitantes/
plaza

65

3204

304,3

6,2

30

1891

385,1

6,1

Total
alojamientos

Total
plazas

Habitantes/
alojamiento

Habitantes/
plaza

Total
alojamientos

Total
plazas

Habitantes/
alojamiento

Habitantes/
plaza

102

3440

193,9

5,7

59

1458

195,8

7,9

Otros
Comercio prod.
típicos
Equipamento
Servicios turismo
verde y activo

4

10

Producción prod.
típicos

Cuadro 2. Análisis comparativo de las infraestructuras de alojamiento, restauración y servicios turísticos en la Serranía de Cuenca y
el Alto Tajo. Diciembre 2006. Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estadística de CLM, IAE, páginas web y trabajo de campo..
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La participación de
la población local
en la gestión es
una de las premisas
fundamentales de
la innovación en la
conservación activa.

naturales y culturales cada vez más apreciados por la población urbana. Hasta qué punto la actividad turística puede erigirse en un instrumento de revitalización económica y social
para estas zonas es algo que los datos manejados en este
artículo sólo permiten intuir, pero que posteriores investigaciones ratificarán o refutarán.
En este contexto, se comprende que el turismo se identifique como un instrumento capaz de generar rentas y empleos, máxime teniendo en cuenta los siguientes factores:
por un lado, la oportunidad que ofrece la creciente revalorización turística del campo entre una demanda esencialmente
urbana a la que ya no satisfacen los destinos de turismo “masivo”; y, por otro, las grandes potencialidades recreativas que
presentan buena parte de estas áreas rurales en virtud de la
riqueza del patrimonio natural y cultural que albergan. Ello, a
su vez, se imbrica con las tendencias recientes de organización turística que persiguen la diversificación de la oferta y la
promoción de nuevos modelos.
Obviamente, el turismo rural no es la panacea universal, ni
aporta la solución definitiva a los problemas de marginación
económica y social de muchas zonas rurales, pero sí que tiene una triple función: genera ingresos y empleos, promueve
infraestructuras y sirve como vector de intercambios y siner-
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gias entre el medio rural y urbano (Millán Escriche, 2002). Por
lo tanto, adquiere un papel relevante como dinamizador de
los espacios rurales.
Sin embargo, el desarrollo del turismo rural no está exento
de riesgos y todos los especialistas coinciden en señalar la
necesidad de desarrollar el empleo en conexión con las nuevas necesidades ligadas a la calidad de vida y protección del
medioambiente y el patrimonio arquitectónico. La clave parece
encontrarse, si nos atenemos a las múltiples experiencias registradas a lo largo y ancho del territorio de la Unión Europea,
en la comercialización de productos de calidad que consigan
una presentación eficaz del producto mediante su clara denominación y la elaboración de una imagen atractiva que capte la
atención. La calidad supone huir de una sobreestimación de la
dimensión turística y dirigir los esfuerzos de comercialización
hacia la gama de alto nivel. Demasiado turismo es perjudicial
y puede conducir al estancamiento, e incluso a un retroceso
de la rentabilidad económica, así como a la pérdida de la peculiaridad y autenticidad de la oferta turística local. Obviamente
nuestras cuatro zonas de estudio están muy lejos de haber
llegado al techo y la saturación de sus posibilidades.
No obstante, también parece indiscutible que el marchamo de calidad aportado por la declaración de un espacio
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protegido de rango nacional en Cabañeros, junto con un
mayor cuidado y generosidad en la oferta de alojamiento
rural, marcan la diferencia a favor de este espacio (ver Cuadro 1 y mapas adjuntos); no en vano las ratios habitantes/
alojamiento, habitantes/establecimiento y habitantes/plaza
se multiplican por diez en Alcudia cuando consideramos los
alojamientos de turismo rural en sentido estricto, se multiplican por tres en el sector de restauración y se incrementan en un 33 por ciento para los alojamientos tradicionales
y un 6 por ciento para la relación entre habitantes y plazas
dentro de esta última categoría. El turismo rural-natural precisa la integración respetuosa con su entorno y sus gentes,
porque el turista especializado busca más allá de un mero
alojamiento impregnarse del paisaje, los sabores y olores
del medio rural que visita (Astorga, 1997). El equilibrio entre
los sistemas ecológicos, socioeconómicos y culturales de

la zona garantiza la oferta de un producto atractivo, cuando
se conjugan con adecuadas infraestructuras de alojamiento
y atención especializada y personalizada.
La comparación entre Alto Tajo y Serranía de Cuenca arroja
unos resultados mucho más igualados al enfrentar las respectivas ratios habitantes/alojamiento, habitantes/establecimiento y habitantes/plaza (ver Cuadro 2), empero, si bien
el saldo es ligeramente más favorable para la Serranía de
Cuenca, también habría que recordar que en esta última la
dotación de instalaciones se remonta en parte a los años
1989-1994, vinculada a la concesión de un programa Leader
que comenzó a desarrollar una red de instalaciones turísticas
por iniciativa privada con ayuda pública, preferentemente localizadas a lo largo de un circuito serrano que unía los parajes
más visitados de la comarca: Ciudad Encantada, Nacimiento

Análisis
comparado de
la oferta de
hostelería en
la Serranía de
Cuenca y Alto
Tajo.
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del río Cuervo y Hoz de Beteta, dejando, por tanto, un importante vacío y un desequilibrio territorial que cristalizó en la
falta de infraestructuras y equipamientos que lastran las posibilidades de desarrollo de la Serranía Baja. Además, también
habría que recordar que las infraestructuras existentes están,
en ocasiones, lejos del óptimo de calidad y de relación calidad/precio que permitiría fidelizar a la clientela; falta una imagen de marca que unifique el territorio y permita hablar de un
destino turístico y, por descontado, carece de cualquier interrelación entre señalización homogénea de recursos, rutas y
alojamientos rurales, entre alojamientos y servicios complementarios y de comercialización conjunta de todos ellos que
permita hablar de un producto turístico. En estos momentos,
buena parte de los problemas señalados se afrontan desde
el recientemente aprobado Plan de Dinamización de Producto Turístico de la Serranía Alta de Cuenca.

La función turística de los
espacios protegidos ha conocido
una fuerte expansión en los
últimos años y está dando
lugar a nuevas formas de
turismo, ecológico o ambiental

En el caso de Alto Tajo, nos encontramos ante un crecimiento mucho más reciente, y por lo tanto relativamente
más rápido, de las infraestructuras y equipamientos, un
hecho notable y meritorio si recordamos que su densidad
de población es un 44% inferior a la de la propia Serranía
conquense, lo que la coloca en una situación de extrema
gravedad. Por otro lado, esa oferta reciente, y apoyada con
fondos públicos, se ha estructurado en una oferta hostelera
y de restauración de calidad, hoteles de tres y cuatro estrellas, centrada en Molina de Aragón, su cabecera comarcal,
complementada por una red de casas y apartamentos rurales que gravitan preferentemente en el borde meridional del
Parque Natural del Alto Tajo. Aunque cabría realizar mejoras
en materia de señalización y homogeneización de los recursos, infraestructuras y equipamientos existentes (la señalización vertical en carretera que indique la dirección de los
dos Centros de Interpretación recientemente abiertos es
nula), así como la creación de rutas no sólo identificables
en la cartografía turística sino desde la ventanilla de cualquier turismo que circule por las carreteras de la comarca,
lo cierto es que la oferta aparece articulada en torno a dos
reclamos: Parque Natural del Alto Tajo y Señorío de Molina. Nos encontramos, pues, en proceso de articulación de
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un destino turístico de carácter bicéfalo al que todavía le
queda un largo camino por recorrer para convertirse en un
producto turístico compacto y comercializable. En cuanto a
la posible influencia de la creación del Parque Natural sobre
este proceso de reorientación y diversificación económica,
y siempre asumiendo que el mismo sigue quedando lejos
de las expectativas despertadas entre la población, las conclusiones provisionales (pendientes del análisis de otras variables como empleo generado y renta per cápita) no pueden ser sino positivas.
Sólo integrando a la población local, y contribuyendo a la
resolución de sus problemas más urgentes, aseguramos, a
largo plazo, la estabilidad de un espacio protegido. La participación de la población local en la gestión es una de las
premisas fundamentales de la innovación en la conservación
activa. Igualmente lo es el desarrollo de actividades productivas estables y la plena integración del espacio protegido
en la nueva dinámica del territorio circundante. La función
turística de los espacios protegidos ha conocido una fuerte
expansión en los últimos años y está dando lugar a nuevas
formas de turismo, ecológico o ambiental, que se pueden
convertir, si están adecuadamente encauzadas, en un importante pilar de las economías locales. Los espacios naturales
protegidos son, sin duda, un activo fundamental dentro de
cualquier programa o estrategia de desarrollo, más cuando
en las sociedades industrializadas estos territorios son cada
día más escasos y socialmente más demandados. En estos
espacios las medidas de protección, conservación, regulación y promoción deben servir para garantizar un desarrollo
que preserve los equilibrios ecológicos, económicos y sociales (Troitiño, 1995).
La utilización recreativa o turística de los espacios protegidos genera nuevos tipos de aprovechamientos (camping, complejos hoteleros, unidades de interpretación,
ecomuseos, etcétera) y también nuevos conflictos ambientales (vertidos, ruidos, infraestructuras, carga turística excesiva, etcétera) que es necesario tener muy presentes. El reto está en definir, con precisión, el dónde y
el cómo deben integrarse estos nuevos aprovechamientos, para que propicien el desarrollo de la sociedad local
y no alteren los equilibrios medioambientales básicos.
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Conservación del Cernícalo
primilla en la restauración
de la Capilla de San
Bernardo, en Oropesa
Las obras acometidas para la restauración de este histórico
edificio, pueden ser un referente de cómo, a través de la
coordinación entre las distintas administraciones y
agentes implicados, es posible compatibilizar la
protección del patrimonio histórico-artístico
y la conservación de esta especie amenazada.
Juan Pablo Castaño
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
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l Cernícalo primilla (Falco naumanni) es una Falconiforme
de pequeño tamaño asociada a medios humanizados (pueblos y campos cultivados) que está clasificada como Vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
(Decreto 33/1998 de 5 de mayo). Durante siglos, la especie
ha ido adaptándose a convivir junto a los humanos en edificaciones de pueblos y ciudades, anidando bajo las tejas,
en huecos o en grietas de las paredes y en los mechinales
de muchos edificios monumentales (iglesias, castillos, etc),
constituyendo a veces colonias numerosas compuestas por
decenas de parejas criando en un mismo edificio. En el paisaje de muchos de los pueblos de nuestra región era común
la presencia de estas “aguilillas”, como se las denomina con
frecuencia, junto a cigüeñas blancas, vencejos y golondrinas.
Sin embargo, entre los años 70 y finales de los 90 la especie
ha sufrido una regresión generalizada en sus poblaciones en
la Península Ibérica, habiendo desaparecido en muchos de
nuestros pueblos, aunque por fortuna, en los últimos 10 años
la especie parece estar recuperándose lentamente. Actualmente se estima su población reproductora nacional en unas
12.000 parejas (Atienza et al, 2001) de las que unas 2.400, el
20 %; (Castaño et al, 2003; López de Carrión et al, 2006) se
encuentran en Castilla-La Mancha.
El Cernícalo primilla es un buen indicador
para el conocimiento de la situación en
que se encuentran los hábitats esteparios en el conjunto de la Región.
Al basar su dieta principalmente
en invertebrados, es sensible a
actuaciones que afecten a sus
recursos tróficos (intensificación
de cultivos, cambios en usos del
suelo, uso de pesticidas). Por otra
parte, su tradicional proximidad al
ser humano hace que el Cernícalo
primilla sea una especie idónea para
la realización de actividades de educación ambiental orientadas a dar a conocer
al conjunto de la población los problemas de
conservación de los hábitats esteparios y de otras especies
faunísticas asociadas, como la Avutarda (Otis tarda), el Sisón
(Tetrax tetrax), la Ganga ortega (Pterocles orientalis) o la Ganga
ibérica (Pterocles alchata).
Entre los factores que pueden haber contribuido a la disminución observada se encuentran la alteración del hábitat por
la intensificación de los cultivos, el uso de pesticidas y la
desaparición de los lugares adecuados para la nidificación.
En este último factor han influido sin duda las restauraciones que durante muchos años se han producido en edificios
en los que tradicionalmente anidaba, sin considerar su presencia y sin adoptar por tanto las medidas necesarias para
su conservación. Estas restauraciones, que conllevan generalmente el retejado del edificio, el cierre de grietas y de
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colocación de nidales o el acondicionamiento de los huecos
existentes.

Distribución de colonias de cernícalo primilla en Castilla-La
Mancha (Fuente: Consejería de Medio Ambiente).

A pesar de las inevitables molestias ocasionadas por las obras,
la colonia de cernícalo primilla se mantuvo en el edificio.

las oquedades donde anidaban los cernícalos, suelen tener
como consecuencia la desaparición de la especie en esos
edificios, al eliminarse los lugares en los que pueden anidar.
No obstante, la preocupación de los distintos agentes implicados, administraciones regionales y locales, particulares,
grupos ecologistas, están haciendo posible el que cada vez
con mayor frecuencia, las restauraciones de edificios que
albergan colonias se realicen considerando la necesidad
de tomar medidas para asegurar el mantenimiento de las
condiciones adecuadas para los primillas, que incluyen la
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Un ejemplo notable de estas actuaciones es la restauración
de la Capilla de San Bernardo, construida en 1605 en la toledana localidad de Oropesa. Este edificio, que junto al colindante
“Colegio de los Jesuitas” albergaba la mayor colonia catalogada de la especie en Castilla-La Mancha, con unas 70-80 parejas reproductoras, se encontraba en estado ruinoso, careciendo de cubierta. Ante su estado de deterioro, el Ayuntamiento
de Oropesa, propietario del edificio, promovió un proyecto de
restauración que contó con la financiación de la Obra Social de
Caja Madrid y del Ministerio de Fomento para destinar finalmente el edificio a actividades culturales. En 2003, con carácter previo al inicio de las obras, la entonces Consejería de Medio Ambiente, a través de su Delegación Provincial de Toledo
tuvo conocimiento del mismo y contactó con el ayuntamiento
y con el arquitecto director del proyecto de restauración, D.
Javier Benito, al objeto de estudiar las medidas más adecuadas para que las obras afectaran en la menor medida posible a
la colonia de cernícalos y a las cigüeñas blancas que también
anidaban en el edificio. La disposición del arquitecto y de la
empresa constructora fue de total colaboración, asumiendo
las indicaciones y medidas propuestas desde la Delegación de
Medio Ambiente. Estas medidas consistieron principalmente
en la adecuación de los mechinales existentes en las paredes
de la cara norte del edificio, reduciendo el tamaño del hueco
de acceso hasta unos 5-6 cm de lado, para favorecer su ocupación por los cernícalos y reducir a la vez la posibilidad de
acceso a los mismos de otras especies competidoras o depredadoras como las palomas y las grajillas, muy abundantes
en la localidad. A la vez se valoró el calendario de las obras,
estableciéndose limitaciones de acceso durante la época de
nidificación en el ala norte del edificio, zona que albergaba la
mayor parte de las parejas reproductoras de primilla, hasta
que se instalase la nueva cubierta del edificio. Asimismo, se
acordó la retirada de los nidos de cigüeña blanca fuera de la
época de cría y su recolocación en plataformas artificiales una
vez fuese completada la obra de la cubierta.
Las obras se llevaron a cabo durante los años 2004 y 2005 y
fueron visitadas periódicamente por técnicos de vida silvestre de la Delegación de Medio Ambiente de Toledo, que supervisaron el acondicionamiento de los mechinales. Durante
las obras y a pesar de las inevitables molestias derivadas de
las mismas, la colonia de cernícalo primilla se mantuvo en el
edificio, aunque inicialmente disminuyó el número de parejas
nidificantes, cumpliéndose el doble objetivo de mantener la
colonia durante y tras las obras y de acondicionar e incrementar los lugares de nidificación adecuados para la especie. Tras
la finalización de las obras, la colonia permanece en el edificio,
aunque con un menor número de parejas (41 mechinales ocupados por la especie en 2006). En 2008, el número de parejas
de Cernícalo primilla censadas en este edificio asciende a 30,
lo que supone una disminución respecto al periodo anterior a

F A U N A Y
F LORA
La reducción del tamaño de
los mechinales favorece
su ocupación por los
cernícalos frente a
otras especies.

las obras, sin que se disponga de información sobre posibles
causas, si bien algunas parejas podrían haberse distribuido en
otros edificios de la localidad. Sí hemos constatado, sin embargo, que la competencia y la depredación por grajillas se ha
reducido sustancialmente, al no ser ocupado por esta especie
ninguno de los mechinales acondicionados.
Las actuaciones promovidas desde la Delegación de Medio
Ambiente de mantenimiento y consolidación de esta colonia,
probablemente entonces la más importante de Castilla-La
Mancha, puede ser un referente del proceso a seguir en las
restauraciones de edificios con importancia para el primilla,
que requieren de la actuación coordinada de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de los órganos competentes en materia de Patrimonio y de las entidades y particulares propietarios de los edificios. Esta coordinación es sin
duda un elemento necesario para asegurar la conservación
de la especie en nuestra región.
El Plan de Conservación de la especie en Castilla-La Mancha, de próxima aprobación, establece diversas medidas
orientadas a su conservación y contempla expresamente el
establecimiento de una línea de ayudas para propietarios de
edificios que alberguen colonias de la especie para promover
actuaciones que favorezcan a la especie (instalación de nidales, adecuación de las obras, etc).

Ficha biológica del Cernícalo primilla:
Rapaz de pequeño tamaño (30 cm de longitud y 100-200 g
de peso). Ambos sexos difieren en tamaño y plumaje, siendo
algo mayores las hembras, como es habitual entre las rapaces. El macho tiene la cabeza gris azulada, pero carece de
bigoteras y del moteado o barrado en la zona dorsal, lo que
permite diferenciarlo del Cernícalo vulgar, de mayor tamaño.
Se alimenta básicamente de invertebrados (saltamontes, langostas) y de pequeños reptiles y roedores. Es una especie
migratoria que viene a Europa a criar, principalmente en España, y que emigra tras el verano a sus zonas de invernada
en el Africa subsahariana.

Población reproductora estimada en Castilla-La Mancha:
Albacete:

417-533 parejas

Ciudad Real:

777

Cuenca:

159

Guadalajara:

81-96

Toledo:

780
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Rutas y Senderos de
Talavera, Sierra de
San Vicente y La Jara
Rutas de colores en un
paisaje de contrastes
Una propuesta que pretende dar respuesta a la demanda
de actividades de ocio al aire libre fomentando el
conocimiento de las comarcas de Talavera, Sierra de San
Vicente y La Jara, sus valores naturales, paisajísticos,
monumentales y culturales.
Beatriz Farías, Marta Pérez, Juan Alonso
(Expociencia, S.L.)
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pie o en bicicleta de montaña,
en otoño, verano o primavera, en familia
o con un grupo de amigos fanáticos del ocio
activo, los 550 kilómetros de caminos señalizados
en los 39 municipios de las comarcas toledanas de Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara
construyen una interesante red excursionista
por valiosos espacios naturales, pintorescos
pueblos, frondosos bosques, vías pecuarias y
solitarios paisajes serranos ideales para disfrutar
del turismo activo.

Contrastes y diversidad
En las vegas medias del Tajo existe un territorio de relieves
suaves y dilatados que nos habla de cultura popular y tradición. Una sugerente sucesión de dehesas mediterráneas y
ondulados horizontes poblados de robles, enebros, castaños,
pinos y extensos campos de viejos pastos trashumantes. Valles solitarios, de faldas ásperas y escarpadas, cubiertos de
retamas y jaras, símbolo botánico de una comarca lejana y
evocadora. Apacibles pueblos plantados en antiguos caminos
históricos y rutas de comunicación, comercio y peregrinación.
Sierras vestidas de vetustos robles, castañares centenarios y
vistas extraordinarias del valle del Tiétar y las cumbres de la
sierra de Gredos. Las altitudes de estos montes verdes son
modestas, apenas sobrepasan los mil metros de altitud, pero
ofrecen excelentes panorámicas de una comarca vinculada a
las viejas tradiciones y la memoria de sus orígenes, cuando
los vetones sembraron de verracos de piedra los principales
hitos de la sierra de San Vicente, entre los siglos VI y I a.C.

los paisajes, pueblos y atractivos naturales de las comarcas
toledanas de Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara. Este
proyecto de turismo activo nació de la Asociación para el
Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente
y La Jara-IPETA (ADC-IPETA) con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus.

Talavera de la Reina, cabecera de la
comarca y alfar universal
Talavera ocupa un importante cruce de caminos en las fértiles vegas medias del Tajo. El valor estratégico de la popular
“capital de la cerámica” fue descubierto y explotado por los
romanos y aprovechado por visigodos, árabes y el resto de
pueblos que han cultivado las extensas y prósperas tierras
de aluvión del gran Tajo, construyendo un importante legado
histórico, etnográfico y paisajístico. Punto de encuentro de
comunicación y comercio desde la Baja Edad Media, mezcla
de culturas y fusión de costumbres con el paso de los siglos,
la dinámica población se ha convertido en cabecera de una
comarca con una floreciente oferta excursionista de turismo
activo perfectamente ordenada y señalizada.

Todo este cúmulo de contrastes y diversidad es un paraíso para el senderismo y la bicicleta de montaña gracias a
una extensa red de rutas y senderos que recorren todos

Fuentes. Ruta cicloturista.

Dehesas de encinas.
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La Dehesa. El Real de San Vicente.

La Jara, rutas y senderos para
todos los gustos
Uno de los grandes valores de la red de Rutas y Senderos
es la recuperación y transformación de vías tradicionales y
caminos históricos, muchos de ellos condenados a desaparecer o morir devorados por la maleza, en corredores verdes
de interés cultural, paisajístico y medioambiental. Rutas de
gran valor turístico y deportivo, como la Senda de Viriato, señalizada con las marcas rojas y blancas del sendero de gran
recorrido GR-63; la Vía Verde de la Jara, una de las rutas de
ocio activo y cicloturismo más populares de la zona centro;
los viejos caminos de comercio y peregrinación que recorren
desde hace siglos los páramos jareños y saltan los Montes
de Toledo; o la Cañada Real Leonesa y el resto de cordales
ganaderos que recorren la vega del Tajo y tienen sus orígenes
en los primeros tiempos de la Mesta, han sido aprovechados e interconectados con los itinerarios de la red de Rutas
y Senderos para mostrar al viajero activo pueblos, gentes y
paisajes de la sierra de San Vicente, Talavera de la Reina y La
Jara, territorios ricos en parajes naturales de ambiente mediterráneo y curiosas geologías.
El diseño del entramado excursionista ofrece 21 recorridos
circulares clasificados en colores, perfectamente señalizados
con hitos de madera y paneles interpretativos en todas las

poblaciones, entre las vertientes septentrionales de los Montes de Toledo, donde La Jara Alta se diluye en unas serranías
escabrosas y solitarias, y la vega del río Tiétar, en la falda
norte de la sierra de San Vicente, paso secular de la Cañada
Real Leonesa Oriental y refugio extraordinario de frondosos
bosques de robles, enebros y castaños. La numeración de
las rutas está clasificada de sur a norte. Los primeros itinerarios recorren las emboscadas laderas de las sierras de Altamira y Sevilleja, buscan los rincones donde se conservan
más puros e intactos los ecosistemas mediterráneos, entran
en acogedoras poblaciones serranas y conectan con las rutas
que se diluyen en las dehesas de la Jara Baja y la vega del
Tajo. Los itinerarios de numeración más alta, hasta completar
los 21 recorridos del proyecto Rutas y Senderos, saltan el
gran río castellano-manchego y dibujan su propuesta excursionista en las vías pecuarias y los bosques de la sierra de
San Vicente, bonito mirador de la cuenca del Tiétar y la sierra
de Gredos.
La ruta 11 comunica los arrabales fluviales de Talavera con El
Membrillo, pedanía de Las Herencias, actuando también de
vía excursionista de conexión con la red de itinerarios que
transitan por los municipios de La Jara. Los recorridos están
entrelazados unos con otros para visitar todas las poblaciones de la comarca, entrar en los parajes naturales de interés
y conocer los hitos etnográficos que tanto abundan en esta
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Jara Alta, naturaleza salvaje y serranía
La jara común es el arbusto más abundante en todos los
valles altos y las sierras secas y soleadas de La Jara, constituyendo la génesis del paisaje y el símbolo de la comarca.

Rio Tajo.

tierra vinculada a la trashumancia y los recursos de la naturaleza, ofreciendo una propuesta de rutas a pie o en bicicleta
de montaña para todos los gustos.

Enebros, robles, encinas y dehesas pastoriles visten las escarpadas laderas de los valles jareños alrededor de extensas
parcelas de campos de cereal. Las intratables geografías de
La Jara Alta dibujan el rostro más indomable del territorio y
ofrecen un aspecto bravo y salvaje. Las sierras de Altamira y
Sevilleja son dos macizos montañosos de formas enérgicas
descolgados del bloque principal de los Montes de Toledo,
dos crestas de cuarcitas afiladas que cierran la comarca por
el sur y esconden valiosos rincones naturales. Es el ambiente
ideal para los senderistas aficionados a las rutas de montaña
y los pueblos tranquilos donde sus habitantes dejan pasar
el tiempo sin prisas, ajenos al contagioso dinamismo de los
tiempos actuales. Escenarios vitales y casi intactos que se
benefician de los frentes que atraen las montañas y el aire
cálido procedente de la llanura del Tajo, propiciando el desarrollo adecuado de ecosistemas únicos y singulares.

Las posibilidades para preparar excursiones de diferentes niveles son muy abundantes. Entre las diez propuestas que
recorren la comarca de La Jara hay visitas a rañas ganaderas
que son un recreo para la vista y una delicia para el paseo;
ascensiones suaves por la falda de pinares de repoblación
y panorámicas formidables de sugerentes dehesas de encinas que parecen no tener final; o pasos por viejos puentes
medievales sujetos en el equilibrio de un tiempo olvidado,
como el puente de Fuentes, en el cauce del río Uso –nombrado Huso en algunas toponimias-, la gran artería fluvial de
la comarca.
La ruta 4 es un interesante recorrido de 47,5 kilómetros por
buenos caminos rurales ideal para la bicicleta de montaña.
Parte de La Nava de Ricomalillo, pasa por un pintoresco tramo de la Vía Verde de la Jara, recorre el valle del río Frío,
donde se pueden ver las ruinas de 23 construcciones pertenecientes al conjunto de molinos harineros más importante
de la provincia de Toledo, y atraviesa el valle del río Uso.

Entre las diez propuestas que
recorren la comarca de La Jara
hay visitas a rañas ganaderas
que son un recreo para la vista
y una delicia para el paseo.
El Campillo de la Jara.
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En un desvío de la ruta 6, el más montañero de los itinerarios
jareños, en el término de Robledo del Mazo, se encuentra
el santuario de vida salvaje de la Garganta de las Lanchas.
El nombre tiene relación con las características cascadas de
rocas que se descuelgan por las laderas de las sierras, llamadas lanchares en la comarca. El principal motivo de crear la
microrreserva es un bosque de laurisilva, un tipo de bosque
del Terciario, que aprovecha las especiales condiciones de
temperatura y humedad que se dan en este singular rincón
del valle del río Gévalo, en la falda de la sierra de Sevilleja. La
entrada está regulada y se debe solicitar el servicio de guías
en Robledo del Mazo (Telf: 661 83 81 51). La ruta 6 también asciende al poblado de Piedraescrita, paso secular de
peregrinos y mercaderes entre la meseta y la población de
Guadalupe. En este remoto enclave serrano hay un santuario
medieval vinculado con una aparición y documentado en el
siglo XII. El templo es pequeño pero concentra la devoción
popular desde hace ocho siglos y muestra bonitos frescos
románicos y barrocos. Un fantástico lugar para terminar una
de las grandes rutas senderistas de La Jara Alta entre pinos,
robles y encinas.
Otra de los grandes itinerarios montañeros en La Jara Alta
es la ruta 1, de 37,8 kilómetros, que discurre por la falda de
la sierra de Altamira entre las poblaciones de El Campillo de
la Jara y Puerto de San Vicente, hito trashumante de primer
orden desde los orígenes de los grandes desplazamientos
de rebaños por la Península y paso histórico de las peregrinaciones a Guadalupe. El recorrido faldea la sierra sin enfrentarse a grandes desniveles y sigue la Vía Verde durante 11
kilómetros en compañía del curso del río Uso, atravesando
algunos de los túneles más largos de la senda ecoturística
acondicionada en el trazado ferroviario del tren que pretendía
comunicar Talavera de la Reina y Villanueva de la Serena pero
que nunca llegó a funcionar.

Sierra de San Vicente, una cima con
piedras de guerra
En el pico San Vicente, mirador fantástico de horizontes azulados que no se abarcan en una mirada, aparecen los restos
de una antigua alzaba musulmana, que posteriormente fue
fortaleza templaria, y quién sabe por cuántas manos más
habrá pasado. Del viejo puesto de vigilancia se mantienen
a duras penas parte de dos torres y algo de los muros. Antes de llegar a las ruinas, al lado del vértice geodésico de
la montaña, colgados en un abismo que se sumerge en las
orillas del Tiétar, los restos de una vieja ermita confirman la
importancia estratégica y el tremendo poder del lugar para
reunir a santos y militares sobre las extensas dehesas de las
llanuras del Tajo. En el comienzo de la subida al mítico otero,
escondidas en la frondosidad del arbolado junto a la carretera
de Navamorcuende, los restos del viejo convento del Piélago
despuntan sobre las copas de los árboles como el ánima encantada de un viejo fantasma en penitencia por la sierra. Son

La Dehesa. El Real.

curiosos los escudos de la fachada. También llama la atención
el espacio vacío del interior, convertido en un extraño templo
al aire libre que no se puede visitar porque la puerta siempre
está cerrada.
La ruta 20 de la red de Rutas y Senderos, apta para senderistas y ciclomontañeros, de color verde, tiene 38,4 kilómetros
y recorre los enclaves más atractivos del macizo central de la
sierra de San Vicente, conectando mediante viejos caminos
rurales y cordales trashumantes las poblaciones de El Real
de San Vicente, bonita población serrana encajada en la ladera del cerro Cabeza del Oso; Castillo de Bayuela, sede del
Centro de Interpretación de la Naturaleza y Patrimonio Histórico de la Sierra de San Vicente; Hinojosa de San Vicente, con
varias fuentes interesantes y pintorescos rincones urbanos;
Navamorcuende, con una iglesia renacentista declarada Bien
de Interés Cultural; y Almendral de la Cañada, que conserva
interesantes muestras de arquitectura popular, volviendo al
punto de partida por un tramo de la Senda de Viriato, señalizado con las marcas del sendero de gran recorrido GR-63.
Las mejores masas forestales de roble de la ruta aparecen en
el rebollar del arroyo del Lugar y en el entorno de El Piélago,
una vez superada la larga ascensión al alto de los Pelados.
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Hermosas dehesas de encinas, pastos y enebros salpican
el itinerario en los terrenos de media montaña, cerca de las
cañadas ganaderas. El paraje más evocador de la vieja cultura trashumante es la fuente del Caño, construida en 1775
en las afueras de Almendral de la Cañada, en el paso de la
Cañada Real Leonesa Oriental. El castañar más importante y
representativo de la sierra está en la falda del Cerro Cituero,
en el último tramo de la ruta, durante el vertiginoso descenso
a El Real de San Vicente. Los vetustos castaños forman un
bosque denso que cambia de color en cada estación, especialmente en otoño, cuando los amarillos, naranjas y rojos
marchitan los árboles y terminan consumiendo las alargadas
hojas del castaño.

Los bosques de Viriato
Los bosques de robles y castaños de la sierra de San Vicente
son una de las reliquias forestales de los espacios naturales
de Castilla-La Mancha. Al pie de ruinas templarias y castros
vetones habitan robles melojos y castaños monumentales
que se estremecieron con las batallas entre moros y cristianos; y mucho antes entre romanos y lusitanos. Los canchales graníticos de estas amables montañas que dominan la
interminable llanura toledana, regada por el Tajo, el Alberche
y la acogedora vega del Tiétar, fueron la atalaya inexpugnable

Pico de San Vicente.

donde se refugió el guerrero lusitano Viriato durante su dura
campaña contra las legiones romanas. Antes de jurar odio
eterno a los romanos, Viriato era un pastor que logró sobrevivir a la matanza impuesta por el pretor Galba a los habitantes
indígenas de la sierra, en el año 152 a.C. El gran mito ibérico,
que durante ocho años fue la peor pesadilla de la mayor maquinaría militar de la época, tenía el centro de operaciones
en los bosques del Monte de Venus, como llamaban los gobernadores de Roma a la sierra de San Vicente, el inviolable escondite de sus indomables enemigos. La traición de
Audax, Ditalco y Minuro, sus más estrechos colaboradores,
provocó la muerte de Viriato en algún paraje desconocido de
la sierra de San Vicente. Cuando los tres traidores reclamaron
la recompensa, el gobernador de Roma dijo la famosa frase
“Roma no paga a traidores”.

Bosques del Piélago.
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El paso de los siglos ha cambiado muy poco la fisonomía
vegetal de las montañas y los bosques que acaparan los
valores naturales y ecosistemas de la sierra, a pesar de la
constante presencia de campesinos y ganaderos en todas
las geografías serranas. Los pueblos que han habitado en
la comarca toledana han buscado precisamente protección
y refugio en la frondosidad del bosque, preocupándose de
su existencia, desarrollo y conservación. Los agrestes relieves y la espesura de los robledales hicieron prácticamente
impenetrable esta fortaleza natural. En tiempos más recientes, el tránsito por la Cañada Real Leonesa Oriental, que
dibuja su trazado pecuario por la ladera norte y oeste de la
sierra, y el Cordel de las Merinas, que cierra la red de vías
pecuarias por el este, han generado el paso de miles de
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cabezas de ganado merino, poniendo en grave peligro la
existencia del bosque autóctono y dejando una huella clara
de su devastador efecto sobre la prosperidad de las masas forestales. Para abrir terreno de pasto dentro de robles
y castaños, los pastores cortaban uno a uno los árboles,
dejando un ejemplar testigo cada veinte o treinta metros.
Cuando pasó la época de la trashumancia y la Mesta dejó
de ejercer influencia en la comarca, los bosques se fueron
regenerando hacia su estado natural y ahora resulta curioso
ver esos enormes robles retorcidos y nudosos de más de
quinientos años, que se salvaron de la tala y voracidad de
las merinas, entre centenares de robles jóvenes que todavía están en su primer siglo de existencia.

La ruta 19 es el itinerario más septentrional de la red de Rutas
y Senderos. El recorrido es sencillo, sin desniveles notables,
por una sucesión de relieves ondulados y paisajes campesinos
que alternan dehesas ganaderas, monte bajo y bosques de encinas, rebollos, castaños y enebros. El paraje sobresaliente es
el barranco del arroyo Torinas, con un puente de origen romano
y acogedoras riberas de fresnos, sauces y chopos. Una apacible
excursión para completar el repertorio de rutas excursionistas
por los escenarios naturales y los pueblos de las comarcas toledanas de Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara.
Información y documentación de los itinerarios
www.adc-ipeta.com

29

Aspectos Medioambientales
del Programa de Forestacion
de Tierras Agrícolas en la
Provincia de Albacete
La forestación de tierras agrícolas enlaza la agricultura con la
selvicultura y posibilita la diversificación de actividades en el
mundo rural.
Francisco Javier Carmona García
Jefe de Servicio de Desarrollo Rural
Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete

Introduccion y normativa aplicable
En el año 1992 arranca el Programa de Forestación de Tierras
Agrícolas, como una de las Medidas de Acompañamiento de
la Política Agraria Comunitaria, regulada por el Reglamento
Comunitario 2080/92, de ayudas a medidas forestales en la
agricultura.
Partiendo de este punto, el Estado español publicó su normativa de aplicación a través de los Reales Decretos 378/93 y
6/2001 de ayudas a la forestación de tierras agrícolas. Por su
parte, en Castilla La Mancha, esta importante línea de ayudas
se reguló mediante las órdenes de 24/11/94 y de 31/01/2001,
y más recientemente mediante la Orden de 15-05-2008, de
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la
que se regulan las ayudas para fomentar la primera forestación de tierras agrícolas. (D.O.C.M. nº 105 de 22-05-2008),
que es la actualmente en vigor.

Forestación con pino carrasco.
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A lo largo de estos años, la repercusión de este Programa de
Forestación de Tierras Agrarias en la provincia de Albacete es
palpable, con más de 27.000 has forestadas desde el origen
del programa hasta la actualidad.
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Evolucion de la superficie forestada
en la provincia de albacete:
AÑO
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

HAS
1792
3240
3174
2269
3723
2615
2309
368
760
1054
1248
764
1339
2088

TOTAL

26743

En la provincia de Albacete se han forestado 26.743 has, fundamentalmente terrenos marginales o de baja productividad.
Esta cifra supone cerca del 3 % de la superficie agrícola de
la provincia, mientras que en Castilla La Mancha la superficie
forestada ha sido de 116.890 has. Y a nivel nacional se han
reforestado 684.847 has de terrenos agrícolas.

Los terrenos forestados son en su mayor parte tierras arables
(cultivos herbáceos) de baja rentabilidad. La superficie mínima por expediente de ayuda es de una hectárea y la máxima
de 430, obteniéndose una media de superficie forestada por
expediente de ayuda de 14,56 hectáreas. La densidad media
empleada en las forestaciones ha sido de 850 plantas por
hectárea para las mezclas de pino con encina.
Las zonas con mayores superficies forestadas corresponden
con Campos de Hellín, La Mancha y La Manchuela, mientras
que en la sierra, donde predominan los terrenos de monte, la forestación de terrenos agrícolas ha tenido una menor incidencia.

Especies arbóreas más empleadas
Las superficies que habitualmente se destinan a este programa suelen ser terrenos pobres o de fertilidad reducida a consecuencia de una explotación agrícola abusiva. Este es uno de
los factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar las especies y condiciones a utilizar en la forestación. Por otro lado,
uno de los objetivos plasmados en las condiciones de forestación contempladas en la anteriormente mencionada Orden
de 15-05-2008, es el de la recuperación de la cubierta vegetal
autóctona, lo que también supone un importante condicionante a la hora de elegir las especies a utilizar.

Distribucion de las forestaciones por
municipios
En el mapa que se presenta a continuación se observan con
mayor intensidad de color verde los términos municipales
donde más se ha forestado, y que por orden decreciente son
Hellín, Villarrobledo, Albacete, Lezuza, Almansa, Bonete, Chinchilla de Montearagón y Elche de la Sierra. En Fuente Álamo,
es notable la actividad repobladora, incluso en años anteriores
al comienzo del programa, con más 2.600 has forestadas.

Teniendo todo esto en cuenta, y en consonancia con el marcado carácter mediterráneo de la mayor parte de la provincia
de Albacete, la masa mezclada más comúnmente empleada
es la de pino carrasco con encina, en las proporciones siguientes: 60% de pino; 20 % de encina y un 20% de especies acompañantes arbustivas y de matorral autóctono.
Se indican a continuación las principales especies que se han empleado para forestar en las distintas comarcas de la provincia:
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P rograma

de

COMARCAS

F orestación

ESPECIES ARBOREAS

ALTIPLANO DE ALMANSA

Pino carrasco y encina
(Quercus ilex)

CAMPO DE MONTIEL

Sabina (Juniperus thurifera)
y encina

MANCHA
CAMPOS DE HELLIN

Pino carrasco (Pinus
halepensis), acebuche,encina
(Quercus ilex)

MANCHUELA

Pino carrasco, pino piñonero
(Pinus pinea), y encina

SIERRA DE ALCARAZ
SIERRA DEL SEGURA

Pino carrasco, pino negral
(Pinus pinaster), encina,
nogal híbrido, (Juglans regia e
hídridos), chopo (Populus nigra)
y quejigo (Quercus faginea)

Garantías para la integracion ambiental
de las forestaciones

A) Medioambientales
1) REGULACION DE CAUDALES Y AUMENTO DE LA INFILTRACION:
Las cubiertas vegetales favorecen la infiltración en el suelo
del agua de lluvia a través de la estructura más permeable
que crean las raíces en la tierra, colaborando a la recarga
de los acuíferos subterráneos de reserva de agua.
2) FRENO DE LA EROSION PARA LA CONSERVACIÓN DE
SUELOS:
En los trabajos de preparación del terreno previos a la forestación se trabaja siguiendo curvas de nivel para evitar
la pérdida de suelo por escorrentía superficial.
Las raíces de los árboles con su “efecto red” sujetan el
suelo evitando que sea erosionado.

Antes de proceder a la elección de especie y al método de
preparación del terreno, tiene lugar una inspección previa de
la superficie que se va a repoblar realizada por los agentes
medioambientales de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, con objeto de informar sobre las características climáticas, edáficas, topográficas, de flora, de fauna y
de usos del suelo que hay en ese terreno.
Tras pasar otro filtro técnico donde se determinan las especies forestales a emplear, la densidad de la forestación,
la calidad de la planta exigida y la necesidad de poner o no
protectores, se somete el proyecto de forestación a informe
sobre posibles afecciones a Espacios Naturales Protegidos.
Después, se realiza siempre consulta sobre Evaluación de Impacto Ambiental, aprobándose el expediente en caso de que
este proceso resulte positivo y con todas las garantías para la integración medioambiental de la forestación de tierras agrícolas.
En lo que se refiere a su origen, las plantas que se emplean
para forestar proceden de viveros forestales registrados y
sus semillas son de regiones de procedencia acordes con la
zona donde se forestará, cumpliendo la normativa nacional y
autonómica al respecto.
Por último, y antes de proceder al pago de la ayuda, se inspeccionan técnicamente el 100% de los expedientes para
verificar la correcta realización de los trabajos de forestación
o, en su caso, de mantenimiento.

Externalidades producidas por la
forestacion
La forestación de tierras agrarias, como instrumento de mejora de la sostenibilidad del medio rural, genera en éste una
serie de externalidades positivas de gran importancia:
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Forestación respetando almendros preexistentes y
siguiendo curvas de nivel.

3) INCREMENTO DE LA BIODIVERSIDAD
Para favorecer la biodiversidad, se han introducido, entre
las especies arbóreas de la forestación, otras especies de
matorral acompañantes como son la coscoja (Quercus coccifera), el romero (Rosmarinus officinalis), la retama (Retama spp), el espino negro (Rhamnus licyoides), el acebuche
(Olea europaea subs. sylvestris) o el enebro (Juniperus oxycedrus) según los parámetros ecológicos de cada zona.
Además, el programa prima económicamente las mezclas
de especies frente a las forestaciones monoespecíficas.
En todo caso, para la elección de especie, se tiene en
cuenta la vegetación forestal que hay en los alrededores y
la catena sucesional natural del profesor Rivas Martínez.
4) LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Las forestaciones contribuyen a la captura de dióxido de
carbono, uno de los principales gases causantes del calentamiento global del planeta. La cifra de 78 Tm / ha de dióxido de carbono fijado para la “hectárea tipo” de forestación
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nos situaría en aproximadamente 2 millones de toneladas de
dióxido de carbono fijadas por las 26.000 has forestadas.

transformación y para la generación de energías limpias,
cuyo futuro de mercado está asegurado.

5) DIVERSIFICACION DEL PAISAJE RURAL MEDIANTE LA
RECUPERACION DE ENCLAVES FORESTALES EN ZONAS AGRICOLAS.
No hay más que darse un recorrido por las carreteras de la
provincia de Albacete para poder comprobar la aportación
positiva que la forestación de tierras agrícolas ha tenido
en su paisaje. Bosquetes de pinos y encinas aparecen
salpicados por un territorio antes dominado únicamente
por extensiones monocromáticas de cultivos de cereales
en zonas marginales o de eriales a pastos. Aquí, aportan
su nota de color y contribuyen de manera decisiva a enriquecer el conjunto paisajístico, creando un efecto mosaico
sobre la monotonía de las tierras agrícolas.
Estamos por tanto ante un programa que no pasa inadvertido en el campo y que “se nota” en el territorio, siendo
testigos vivos del mismo los árboles forestales plantados
por los agricultores.

4) PAGOS EFECTUADOS
Los agricultores vienen percibiendo tres tipos de ayudas
para la forestación de sus tierras. Se indican los valores
medios de las mismas:
- Costes de establecimiento: 1.550 euros/ha el primer
año, para los gastos de preparación del terreno, compra
de planta, protectores y plantación.
- Prima de mantenimiento: 210 euros/ha y año durante
5 años, para reposición de marras, binas y escardas.
- Prima compensatoria: 220 euros /ha y año durante 20
años, para compensar la pérdida la pérdida de ingresos
por el cambio de uso agrícola a forestal.
La suma de las ayudas percibidas por los 1.759 solicitantes (de los que un 30% son Agricultores a Título Principal),
que se han beneficiado del Programa de Forestación de
Tierras Agrícolas, desde su origen hasta el año 2007 supera los 62 millones de euros en la provincia de Albacete.
Este programa es cofinanciado por el FEOGA (65%), el
MAPA (17,5 %), y CASTILLA LA MANCHA (17,5%)

6) REFUGIO Y ALIMENTO PARA FAUNA
El empleo de especies arbustivas y de matorral acompañantes de la forestación supone una oportunidad de variar
la dieta y de cobijarse para la fauna silvestre de la zona.
Las perdices (Alectoris rufa) nidifican en las forestaciones y
los conejos (Oryctolagus cuniculus) hacen sus madrigueras
con facilidad en estos terrenos removidos. Incluso las avutardas (Otis tarda), aves esteparias que requieren espacios
llanos y abiertos, pasan parte de su tiempo cobijadas en las
forestaciones donde encuentran mayor tranquilidad.

B) Económicas y sociales
1) EMPLEO
Más del 60 % del importe destinado a la forestación de
tierras agrícolas en Albacete en labores de establecimiento y de mantenimiento, se dedica a mano de obra rural, lo
que ha supuesto más de 156.000 jornales para el campo
albaceteño. Así se facilita la generación de condiciones
socioeconómicas que eviten el desarraigo de las comunidades rurales, favoreciendo su progreso.
2) RENTA ALTERNATIVA PARA LOS AGRICULTORES:
La forestación de tierras agrícolas es una alternativa atractiva para el agricultor, sobre todo en terrenos marginales o
con baja productividad. Aún así, las inversiones en materia
forestal hay que planteárselas a medio-largo plazo, para
los hijos o para los nietos, con la sana intención de dejar
un medioambiente en mejores condiciones del que nos
hemos encontrado.
3) DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION
La madera, la leña y la biomasa en general son un recurso natural renovable, que se necesita para la industria de

Agentes del programa
Los principales motores en el territorio de la forestación de
tierras agrícolas han sido los técnicos y agentes medioambientales de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, las organizaciones agrarias, las empresas forestales y
por supuesto los agricultores. Sin la colaboración de todos
ellos actuando conjuntamente, no hubiese sido posible la
consolidación de las más de 26.000 has de nuevos terrenos
forestales en nuestra provincia de Albacete.

El futuro del programa:
		
La mencionada anteriormente Orden de 15-05-2008, de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que
se regulan las ayudas para fomentar la primera forestación
de tierras agrícolas, constituye en nuestra región el marco
regulador de estas ayudas hasta el año 2013, mediante la
aplicación del Fondo Europeo Agrícola de Ayuda al Desarrollo
Rural (FEADER).
Con este fondo, está garantizada la continuidad del Programa
de Forestación de Tierras Agrícolas, a través del Programa de
Desarrollo Rural (PDR) y del Plan Estratégico de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural de Castilla La Mancha, con importantes beneficios medioambientales, económicos y sociales
para Castilla La Mancha.

Agradecimientos
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Y TÚ ¿cómo

lo ves?
¿Quieres ver tus fotografías digitales
publicadas en estas páginas?
¿Quieres compartir con nosotros tu visión
del medio ambiente de nuestra región?

• 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.
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• Participa enviándonos tus imágenes
digitales a revistama@jccm.es junto con tu
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BREVES
En marcha el programa de voluntariado ambiental para 2008
Arranca el programa de voluntariado ambiental 2008 con la publicación, el 17 de
junio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para
la realización de actividades de voluntariado ambiental en el ámbito territorial de
Castilla-La Mancha. La convocatoria esta destinada a entidades privadas sin ánimo
de lucro y contempla la realización de campos de trabajo en espacios naturales
protegidos, actividades de voluntariado de fin de semana, y proyectos temáticos
de ámbito local. Si estás interesado en participar en las actividades o quieres más
información, puedes consultar http://www.jccm.es/medioambiente/index2.htm

Nueva Ley de Montes
El pasado 23 de junio se publicó la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de
Castilla-La Mancha, una herramienta fundamental para la gestión y conservación de
la superficie forestal de la región, enfocada a la sostenibilidad de los recursos forestales. De esta forma, la Administración regional cuenta con un instrumento propio con
la finalidad de proteger y conservar los valores naturales y el aprovechamiento de los
recursos de nuestros montes. La Ley hace especial hincapié en la gestión forestal
sostenible, e incorpora aspectos clave en materias como la prevención y lucha contra
los incendios forestales. Para más información se puede consultar el DOCM nº 130
de 23 de junio.

Inauguradas las nuevas instalaciones del Centro Provincial de
Educación Ambiental “El Chaparrillo”, en Ciudad Real
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el consejero de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural inauguró el pasado 5 de junio las nuevas instalaciones del Centro Provincial de Educación Ambiental “El Chaparrillo”, de Ciudad Real.
El nuevo edificio consta de una sala multifuncional para talleres educativos, conferencias y reuniones y de un área de documentación y biblioteca. En la planta inferior
dispone de una sala de exposiciones, en la que se presentó la muestra fotográfica
itinerante “Aguazales de Castilla-La Mancha”.

Castilla – La Mancha presente por primera vez en la Semana
Verde Europea, Green Week 2008, con el proyecto LIFE
ECOCERÁMICA
Durante su visita al stand de la Consejería en la Semana Verde Europea celebrada del
3 al 6 de junio en Bruselas, el consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José
Luis Martínez Guijarro, explicó al comisario de Medio Ambiente, el griego Stavros
Dimas, los principales objetivos del proyecto Life ECOCERÁMICA, cofinanciado por
la Comisión Europea, y desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en colaboración con el Ayuntamiento de Talavera, el Centro Tecnológico
AITEMIN, y las empresa Cerámica Peño y Euradia.
El consejero mantuvo una reunión con el responsable de los Proyectos Life de la Comisión Europea, Philip Owen, para informarse sobre la nueva convocatoria a la que la
Consejería concurre con un proyecto que supondrá la mejora del hábitat de especies
como el lince ibérico, el águila imperial o la cigüeña negra.
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