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Hablar de la importancia que el agua tiene para el hombre 
es reflejar una verdad irrebatible. Más allá de aquello de que 
más de tres cuartas partes de nuestro organismo están for-
madas por el “líquido elemento”, el agua está indisoluble-
mente asociada al desarrollo de nuestra civilización. Primero 
Tigris y Eufrates, y luego el Nilo, fueron los puntos sobre los 
que se apoyó el gran salto cultural que transformó a las so-
ciedades humanas, posibilitando su desarrollo. Mucho antes 
de que la pluma de Cervantes convirtiera a los molinos de 
viento en un símbolo para La Mancha, fue el agua de nues-
tros ríos y arroyos la que movió las muelas que molturaban 
el grano para convertirlo en harina.

A lo largo de la historia los ríos nos han proporcionado ener-
gía, nos han servido como vías de transporte, han regado 
nuestros campos, nos han transmitido su vida. Sin embargo 
no podemos extraer ilimitadamente recursos de nuestros 
cursos fluviales; no podemos permitir que los ríos mueran a 
su paso por nuestras ciudades, o que los acuíferos se desan-
gren lenta y dolorosamente por la sobreexplotación. 

Conciliar el desarrollo futuro de nuestras sociedades con el 
reconocimiento y respeto a los límites del entorno natural, 
de manera que se garantice su conservación, es uno de los 
retos más importantes que se nos plantean en la actualidad, 
y esto es especialmente cierto en lo que se refiere al agua. 
Por ello, es imprescindible que volvamos la mirada a nues-
tros ríos para dejar de considerarlos como canales de agua y 
volver a apreciarlos como organismos vivos estrechamente 
vinculados a nosotros y a nuestro futuro. Reconocer, por tan-
to, los valores culturales y sociales de nuestros humedales y 
cursos de agua y los servicios que nos prestan, entender su 
papel como soporte de complejos y valiosos ecosistemas, 

es el primer paso para conseguir una gestión sostenible de 
estos importantes recursos.

Esta visión global es la que se pretende transmitir en el 
recién inaugurado Centro de Interpretación “Río Tajo”, en 
Zaorejas (Guadalajara), que busca mostrar a los visitantes 
las distintas facetas de este gran río ibérico, procurando la 
implicación de todos en su conservación. De este nuevo 
centro de interpretación, recientemente inaugurado por el 
Presidente de Castilla-La Mancha, Jose María Barreda, se 
ocupa el artículo que incluimos en este número dentro de la 
sección de educación ambiental.

En otro de los artículos, nos ocupamos del voluntariado ambien-
tal, que, como forma de participación en la gestión de nuestro 
entorno, y de adquisición de valores consecuentes con el desa-
rrollo sostenible, es otra de las herramientas para conseguir ese 
importante cambio social. Se aborda el programa de voluntaria-
do ambiental en espacios naturales protegidos de Castilla-La 
Mancha desde la perspectiva de una de las entidades que ha 
colaborado en este programa desde su inicio.

En el apartado que dedicamos a nuestras áreas protegidas, 
hoy le corresponde el turno al Monumento Natural del Pitón 
de Cancarix, una de las formaciones volcánicas más singula-
res de nuestra región.

Por último, destacar que ya está en funcionamiento la edi-
ción on-line de la revista, que permitirá que un mayor núme-
ro de lectores puedan acceder a los contenidos de la revista 
de una forma más interactiva y actualizada, y a la que se 
puede acceder a través de la Web institucional de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

e d i t o r i a l
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El Pitón Volcánico de 
Cancarix, una joya geológica 
en la provincia de Albacete

Mª Elena Gómez Sánchez. 
Organismo Autónomo Espacios Naturales
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Castilla-La Mancha se asienta sobre un territorio muy diverso 
desde el punto de vista de la geología, lo que le confiere un 
patrimonio geológico especialmente valioso. Dentro de este 
patrimonio destacan por su singularidad las manifestaciones 
volcánicas con que cuenta nuestra región, y entre ellas la 
que hoy nos ocupa: el Pitón Volcánico de Cancarix.

á r e a s
p r o t e g i d a s
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las manifestaciones volcánicas de 
Castilla la Mancha
 
A finales de la década de los 90 la Junta de Comunidades 
comenzó sus esfuerzos para garantizar la conservación de un 
singular patrimonio geológico existente en Castilla la Man-
cha: las manifestaciones volcánicas de la región. No en vano, 
la Ley 9/1999 de conservación de la Naturaleza, publicada en 
mayo de 1999 incluía las formas de origen volcánico entre 
los elementos geomorfológicos de protección especial en 
Castilla-La Mancha.

El primer paso consistió en la realización de un exhaustivo in-
ventario que recogiera las manifestaciones de origen volcáni-
co más relevantes del territorio de nuestra comunidad autó-
noma. El citado inventario arrojó como resultado un conjunto 
de más de doscientas cincuenta formaciones casi todas ellas 
incluidas en la provincia de Ciudad Real, en concreto en la 
zona volcánica de Campo de Calatrava, una de las zonas vol-
cánicas más importantes de la Península Ibérica. La Junta de 
Comunidades adoptó entre otras medidas, la declaración de 
las manifestaciones más notables como espacios naturales 
protegidos, concretamente bajo la figura de protección de 
“Monumento Natural” por ser en su definición, dada por la 
Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza, la  más ajusta-
da a los objetivos de conservación pretendidos.

La presencia de escarpes rocosos posibilita la colonización 
por fauna rupícola

P I T Ó N  d E  C A N C A R I X

El Pitón de Cancarix es el resultado 
de manifestaciones volcánicas que 
tuvieron lugar hace más de siete 
millones de años

el Monumento Natural del pitón 
Volcánico de Cancarix, valores 
geológicos

Formando parte de una serie de manifestaciones volcánicas 
que acontecieron en la zona sur de la Península Ibérica hace 
más de 7 millones de años, el volcán de Cancarix fue decla-
rado Monumento Natural por la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha en 1998;  título merecido por  constituir el 
mejor edificio volcánico, en dimensiones y estado de conser-
vación, de la zona mencionada.

Así a fecha de hoy son seis los monumentos declarados por 
albergar alguna de éstas joyas geológicas, cinco en la provin-
cia de Ciudad Real (Laguna volcánica de Alberquilla, Michos 
y Posadillas; Volcanes de Piedrabuena, Cerro de los Santos y 
Peñarroya) y uno en la provincia de Albacete (Pitón volcánico 
de Cancarix).
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El volcán de Cancarix se  alza majestuoso en el término mu-
nicipal de Hellín, muy próximo al paso de la Autovía Albace-
te-Murcia por la pedanía que le da nombre.  Constituye  el 
ejemplo más representativo de extrusión volcánica puesta al 
descubierto por la erosión; destacando por su singular mor-
fología y especial composición petrológica.

De su morfología destaca la disyunción columnar del cuerpo 
volcánico principal que ha dado lugar a unos escarpes verti-
cales prominentes (de hasta 70 metros)  y la disyunción en 
bolas, que se muestra tanto en el núcleo del volcán como en 
el afloramiento secundario (considerado una salida secunda-
ria del volcán principal) localizado a escasos 500 metros al 
sureste del volcán.

Otra de sus singularidades son las rocas volcánicas que lo 
conforman, que se denominan  lamproitas, y de las que ape-
nas se encuentran ejemplos en Europa (sólo en el sureste 
español y en La Toscana italiana); se trata de rocas de na-
turaleza ultrapotásica cuya rareza y exclusividad, reducida 
a pequeños afloramientos aislados, despierta gran interés 
entre los estudiosos de la materia, que todavía desconocen  
muchas cuestiones relativas a su origen y formación. Esta ra-
reza ha dado lugar a la utilización de una denominación propia 

para este tipo de rocas: “la cancalita”, acuñado en respuesta 
a la toponimia del lugar.

el volcán de Cancarix ¿pitón volcánico?

Sin duda alguna podemos  hablar de Cancarix como un “vol-
cán”  por constituir  el resultado final de un  conjunto de 
procesos asociados a la génesis, ascenso, almacenamiento 
y erupción del magma (Albert Pujadas et al.  1999); pero  ¿es 
cierto que Cancarix es un pitón volcánico?. Y si la respuesta 
es negativa ¿Como hemos de denominar a esta estructura 
volcánica? Un reciente estudio llevado a cabo por el Departa-
mento de Geología de la Universidad de Jaén, aporta nuevos 
datos sobre el origen y estructura del volcán  de Cancarix que 
modifican las teorías existentes hasta el momento.

Partiendo de la estructura básica de un volcán o edificio vol-
cánico (Fig. 1) un pitón volcánico es una  chimenea volcánica 
puesta al descubierto por efecto de la erosión. La roca que 
conforma la chimenea al ser más resistente, permanece en 
pie sobre el terreno circundante mucho después de que haya 
desaparecido el terreno que la contiene. Es una estructura 
caracterizada por su verticalidad.

Junto al volcán podemos encontrar formaciones de pino carrasco

Castilla-La Mancha cuenta con 
más de 250 formaciones de origen 
volcánico, la mayoría de ellas en la 
provincia de Ciudad Real.

Una de las singularidades del Pitón 
de Cancarix son las rocas que lo 
conforman, que reciben el nombre 
de lamproitas
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Figura 2. Esquema de un domo volcánico

Si los resultados de este estudio son ciertos sería necesario 
modificar el nombre del espacio natural protegido, aspecto 
relativamente sencillo y salvable en contraposición con hacer 
desaparecer el “Pitón” de la jerga lugareña. A día de hoy, sólo 
nos cabe esperar a la aparición de nuevos datos que avalen 
esta teoría. 

No sólo geología

Pero además del indudable valor geomorfológico y petrológico 
de Cancarix, en este Monumento Natural confluyen también 
valores faunísticos y botánicos especialmente interesantes. 
La presencia de escarpes rocosos posibilita la nidificación 

de aves rupícolas, que encuentran en las oquedades de los 
paredones de piedra un sitio idóneo para hacer sus nidos. 
De igual forma, el encuadre biogeográfico de este espacio 
natural explica la presencia en el mismo de especies de flora 
características de climas áridos del sudeste español, tales 
como Thymus antoninae y Teucrium rivas-martinezii (ambas 
incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas), 
y de otras igualmente raras como Salsola oppositifolia, As-
paragus albus y Helianthemum cinereum ssp. hieronymi, así 
como comunidades bien conservadas de pinar de carrasco y 
coscojares termófilos de carácter climácico.

Toda esta singularidad es la que ha motivado que, desde el 
Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla la 
Mancha, actual órgano gestor de la Red de Áreas Protegidas, 
se haya previsto la próxima señalización de una serie de rutas 
interpretativas que permitan al visitante apreciar y disfrutar 
de todas estas peculiaridades que podemos encontrar en 
este espacio protegido.

P I T Ó N  d E  C A N C A R I X

Una de las singularidades del Pitón de Cancarix es su 
composición de rocas

 
Figura 1. Esquema general de un volcán

Según el estudio mencionado en Cancarix no podemos ha-
blar de pitón volcánico, ya que la parte de roca volcánica visi-
ble no es la parte de la chimenea del volcán descubierta por 
efecto de  la erosión, sino el relleno por la lava del conducto 
de salida o cráter ensanchado por las sucesivas explosiones 
volcánicas acontecidas. Se trataría de un domo volcánico (Fi-
gura 2) , estructura caracterizada por su horizontalidad.

En fechas próximas, este 
Monumento natural contará con 
dos rutas interpretativas señalizadas 
para acercar al visitante a la riqueza 
geomorfológico de este enclave
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Vista aérea del Volcán de Cancarix

Mapa de localización del Monumento Natural

Por tanto, acercarnos a Cancarix este otoño y realizar las ru-
tas señalizadas, nos permitirá profundizar en el  conocimien-
to de este interesante fenómeno geológico, conociendo el 
origen, las formas características y elementos singulares que 
hacen del volcán de Cancarix una auténtica joya de la geolo-
gía albaceteña .

Aunque parecen plantas fósiles, en realidad se trata de 
concreciones minerales llamadas “dendritas”



Una vez finalizados los trabajos, iniciados en 2007, de cons-
trucción y dotación del Centro de Interpretación “Río Tajo”, 
en la localidad guadalajareña de Zaorejas, el Parque Natu-
ral del Alto Tajo cuenta con una nueva instalación interpre-
tativa a través de la cual se pretende acercar a los visitantes 
a uno de los grandes ríos que recorren la Península Ibérica.

El Centro de Interpretación 
“Rio Tajo”, un nuevo Centro 
de Interpretación del Parque 
Natural del Alto Tajo en 
Zaorejas (Guadalajara).

El Centro de Interpretación 
“Río Tajo”, un nuevo Centro 
de Interpretación del Parque 
Natural del Alto Tajo en 
Zaorejas (Guadalajara).

8

Ángel Vela Laina. 
Director-Conservador Parque Natural del Alto Tajo



el pasado 23 de marzo, el Presidente de la Junta de Comu-
nidades, D. José María Barreda, inauguró el Centro de Inter-
pretación de la Naturaleza “Río Tajo” en Zaorejas. Se trata del 
tercer centro de interpretación y junto con el de Corduente 
y Orea, abiertos desde 2006, completa la red de centros de 
interpretación del Parque Natural del Alto Tajo.

Los centros de interpretación del Parque tienen como objetivo 
proporcionar elementos al visitante, tanto para facilitar la inter-
pretación de los recursos naturales del espacio protegido, como 
para proporcionar una visión de este espacio en todos sus as-
pectos  y dar información de cara a la visita del mismo. Dentro 
de esta estrategia informativa/interpretativa, cada uno de los 
centros del Parque juega un papel: así El CIN “Dehesa de Cor-
duente” funciona como centro de referencia y tiene como tema 
principal la introducción general al Parque Natural en el cual, a 
través de reproducciones, maquetas y medios audiovisuales, 

se muestran las principales unidades ambientales del espacio 
protegido.  Por su parte, los contenidos del CIN “Sequero de 
Orea” giran en torno a los usos tradicionales de los habitantes 
del Parque Natural, abriendo una ventana al patrimonio etnográ-
fico del Alto Tajo a través de actividades como el resinado, las 
maderadas, el carboneo, y todas aquellas que han contribuido 
a configurar la actual fisonomía del Parque, todo ello sin perder 
nunca de vista los valores naturales, proponiendo al visitante 
un recorrido virtual desde el río a las zonas más elevadas del 
Alto Tajo mediante espectaculares imágenes de gran formato, y 
reproducción de distintas especies de fauna y texturas.

El recién inaugurado CIN “Río Tajo” en Zaorejas, está dedica-
do, como su nombre indica, al gran río ibérico, tanto a su paso 
por el Parque Natural como en el resto de su recorrido hasta 
su desembocadura en el Atlántico. Por tanto, el marco con-
ceptual del centro trasciende al propio espacio protegido, ofre-
ciendo una visión del Tajo como unidad y columna vertebral 

e d u C a C i ó N
a M b i e N t a l
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El marco conceptual del centro 
trasciende al propio espacio 
protegido, ofreciendo una visión 
global del Tajo en todos sus 
aspectos
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que recorre nuestra península de este a oeste, mostrándonos 
sus distintas facetas (natural histórica, cultural) a través de dis-
tintas áreas temáticas.

El recorrido por el centro comienza en la zona de recepción 
y bienvenida al visitante, que está dedicada a proporcionar la 
información necesaria para la visita al espacio protegido.

A continuación nos adentramos en el espacio dedicado a la 
vida en los cañones del Alto Tajo. En esta zona se analiza  el 
origen geológico de este singular relieve para, a continuación, 
describir la importancia para las aves rupícolas del cañón y 
sus paredes, siguiendo con una reproducción de la sección 
del cañón del Tajo. En ésta se invita al visitante a recorrer en 
pocos metros los principales ecosistemas, desde los escar-
pes rocosos hasta el río, pasando por los tupidos bosques 
que tapizan sus laderas, todo ello bajo la atenta mirada de 
las reproducciones a tamaño real de sus principales especies 
de aves rapaces. Seguidamente, mediante un sorprendente 
sistema de maqueta interactiva, se explican de manera amena 
las principales unidades ambientales del Parque Natural de la 
mano de un simpático personaje, el ganchero “Tomás”, que 
oficia como conductor.

En el área temática denominada “El hombre y el río”, se pre-
senta de forma divulgativa la importancia del río para los habi-
tantes de la zona a través de los siglos, haciendo especial hin-
capié en cómo esta arteria de vida y riqueza ha sido empleada 
a lo largo de la historia como fuente de energía, alimento y 
transporte por el hombre, mostrando el necesario equilibrio 
entre las sociedades humanas y el río, como un recuerdo de 
que la civilización surgió junto a los ríos y ha mantenido siem-
pre una directa vinculación con ellos.

Durante la inauguración, el Presidente recorrió las instalaciones 
del centro acompañado del director del Parque Natural

En la exposición se hace un recorrido por los 1.000 km 
de recorrido del río desde su nacimiento en la Sierra de 
Albarracín hasta su desembocadura en Lisboa

C I N  R Í O  T A J O

El CIN Río Tajo invita a una 
reflexión sobre la riqueza natural 
ligada íntimamente al río, que 
depende de que protejamos al Tajo 
de sus amenazas.
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A la inauguración del centro asistió un grupo de escolares de 
la localidad alcarreña de Cifuentes

En el CIN Río Tajo de Zaorejas, la relación entre el hombre 
y el río adquiere un protagonismo esencial

A través de maquetas, medios audiovisuales, o reproduccio-
nes de animales a tamaño real, el CIN Río Tajo busca involu-
crar a la sociedad en la conservación del Tajo

La siguiente área, “1000 km de vida-1000 km de retos”, nos 
invita a un viaje a través del gran río ibérico desde su nacimien-
to en la Sierra de Albarracín, a más de 1600m de altitud, hasta 
su desembocadura en Lisboa, 1000 kilómetros aguas abajo. 

En esta zona, se invita al visitante a contrastar los 1000 km de 
vida que podemos encontrar en este recorrido a través de los 
distintos espacios naturales protegidos que baña el río, ilus-
trándola con imágenes aéreas y reproducciones de distintas 
especies con los problemas e impactos ambientales que en-
cuentra el Tajo en su discurrir. Estos 1000 km, se convierten 
en retos para  superar los impactos de origen humano que 
afectan al río, desde la minería y la urbanización de sus vegas 
hasta la presencia de especies exóticas, todos ellos expues-
tos mediante imágenes y textos. Al final del recorrido se invita 
a la reflexión sobre la riqueza natural ligada íntimamente al río, 
que depende de que protejamos al Tajo de sus amenazas.

e d u C a C i ó N
a M b i e N t a l

Este centro de interpretación se 
encuentra abierto al público de 
lunes a viernes de 10 a 14h y de 16 
a 20h durante todo el año.

El recorrido por el Centro concluye en la zona dedicada al “Tajo 
en la cultura” que aborda el papel del río como elemento evo-
cador e inspirador en la literatura, el cine y las tradiciones del Alto 
Tajo. En esta se presentan citas literarias, carteles de películas y 
libros relacionados con el río y el oficio de los gancheros.

La visita se completa con un espectacular audiovisual titula-
do: “Tajo, agua  que une”. Este audiovisual, realizado ex pro-
feso para este centro de interpretación por el equipo de “Un 
Paseo por las Nubes”, nos invita mediante imágenes aéreas 
a un viaje a lo largo del río Tajo desde su nacimiento hasta su 
desembocadura.

Este centro de interpretación se encuentra abierto al público 
de lunes a viernes de 10 a 14h y de 16 a 20h durante todo el 
año. En los meses de verano el centro abre todos los días 
excepto los martes. Asimismo, y a lo largo del año, acoge nu-
merosas actividades propuestas desde el programa de acti-
vidades del Parque Natural del Alto Tajo, como exposiciones 
temporales, concursos de fotografía o visitas guiadas a georu-
tas, entre otras. La información sobre este programa de activi-
dades se puede solicitar en la dirección cicorduente@jccm.es 
o en el teléfono 949848217.
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Voluntariado Ambiental en 
E.N.P. en Castilla-La Mancha 
y SEO/BirdLife, un camino 
conjunto con paso firme.

Federico García. SEO/BirdLife

En el año 2004, y fruto de la colaboración entre la ONG SEO/

BirdLife y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

se dieron los primeros pasos para la puesta en marcha de un 

programa de voluntariado ambiental en los Espacios Naturales 

Protegidos de la región. Hoy, cinco años después, es un buen 

momento para ver con perspectiva el desarrollo y los resultados 

del programa.
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Hablar de SEO/BirdLife y el voluntariado es hablar de una 
vieja y fructífera relación que tuvo sus orígenes en el mismo 
momento en el que nació la organización.

No creo que falte a la verdad si afirmo que el voluntariado es 
una de las señas de identidad de nuestra organización; como 
por ejemplo, los 1.400 personas que trabajaron en la recogida 
de aves afectadas por el Prestige o las más de 5.000 colabo-
radores que participaron con SEO/BirdLife en distintas acti-
vidades el año pasado. Este dato hace que nos ratifiquemos 
en idea de que incluso “en los tiempos que vivimos” mucha 
gente quiere ofrecer algo que cada vez es más precioso, su 
tiempo, para colaborar en la conservación de las aves y los lu-
gares que habitan. Para ello, sólo hay que hacer una cosa muy 
fácil de decir pero a veces difícil de cumplir, ofrecer la posibi-
lidad de que los voluntarios se sientan útiles involucrándose 
en acciones conservacionistas y vean que su tiempo rinde o 
rendirá sus frutos en un futuro más o menos cercano.

los primeros pasos.

En el 2004-2005 SEO/BirdLife, dada la experiencia que ya 
tenía en el desarrollo de voluntariados ambientales en dife-
rentes espacios (por ejemplo el programa de voluntariado 
en Parques Nacionales) y por aquel tiempo la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha ponen en marcha un estudio con el fin de evaluar el 
potencial de los Espacios Naturales Protegidos de la región 
para desarrollar acciones de Voluntariado Ambiental. Para lle-
var a cabo esta iniciativa, se contó con la inestimable colabo-
ración de los gestores de los diferentes espacios. Este estu-
dio se realizó en 69 espacios naturales protegidos (2 Parques 
Nacionales; 4 Parques Naturales; 17 Monumentos Naturales; 
8 Reservas Naturales; 5 Reservas Fluviales; 32 Microrreser-
vas; 1 Paisaje Protegido) y se evaluaron diferentes paráme-
tros (temporalidad, época del año, número de voluntarios, 
tipología, actividades, etc). 

Durante la realización de este estudio surgió la posibilidad 
de realizar el primer campo de trabajo y así gracias al apoyo 
de la Consejería y a las facilidades dadas y la  ilusión puesta 
por todo el equipo gestor del Parque Natural del Alto Tajo, en 
el 2005 se realizaron dos campos de trabajo, centrados, fun-

V O L U N T A R I A d O  E . N . P .

Durante estos años, se han logrado 
realizar actividades en 6 espacios 
naturales con un total de 29 
campos de trabajo por los que han 
pasado 267 voluntarios

Los campos de trabajo de voluntarios son un escenario de 
convivencia y colaboración

damentalmente en tareas de uso público (diseño de un par 
de rutas interpretativas), y que sirvieron como “experiencia 
piloto” para el posterior desarrollo de un programa de volun-
tariado ambiental en espacios naturales protegidos.

el camino se amplía.

Al siguiente año, además de continuar realizando los campos 
de trabajo en el Alto Tajo, se desarrollaron otras dos iniciati-
vas en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y en el 
Monumento Natural de Palancares y Tierra Muerta (en este 
caso el campo de trabajo se realizó en colaboración con la 
Dirección General de Juventud de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha).

En el 2007, se logró ampliar a todas las provincias Castella-
no manchegas con dos nuevas incorporaciones, la Reserva 
Fluvial de los Sotos del río Guadyerbas y arenales del baldío 
de Velada y el Parque Natural de los Calares del Mundo y de 
la Sima.

La última etapa, por el momento, de este camino ha sido el 
año pasado, con una nueva incorporación, el Parque Natural 
de la Serranía de Cuenca.
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C o l a b o r a C i ó N
e s p e C i a l

Durante estos años, se han logrado realizar actividades en 
6 espacios naturales con un total de 29 campos de trabajo 
por los que han pasado 267 voluntarios (ver tabla). De todos 
modos, nada de esto habría sido posible sin la colaboración 
y complicidad de los gestores de los espacios, los agentes 
medioambientales y todo el personal de la Dirección General 
de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la actual Consejería 
de Industria, Energía y Medio Ambiente (tanto de los servi-
cios centrales como de las diferentes delegaciones).

Mucho más que cifras.

Detrás de estas cifras hay mucho más, tiempo, esfuerzo, de-
dicación, ilusión, ganas por colaborar en la conservación de 
diferentes espacios, complicidad con los gestores, trabajo en 
equipo, capacidad para aprender y mejorar, etc.

Durante todos estos años, el objetivo del voluntariado ha 
sido doble:

 Realizar diferentes actuaciones que revierten positiva-
mente en el espacio. Circunstancia que de no ser por el 
voluntariado difícilmente sucedería.

 Beneficiar a los propios voluntarios, pues se forman, se 
sienten útiles y partícipes de una manera activa, de las 
diferentes tareas que se realizan. En realidad lo que se 
está haciendo es capacitar para la acción (una de las me-
tas de la Educación Ambiental).

ESPACIOS 2005 2006 2007 2008

P.N. Alto Tajo 16 16 16 16

P.N. Lagunas de Ruidera 0 16 16 34

M.N. Palancares y Tierra Muerta 0 20 25 24

R.F. Sotos del río Guadyerbas y arenales del baldío de Velada 0 0 8 28

P.N. Los Calares del Mundo y de la Sima 0 0 8 16

P.N. Serranía de Cuenca 0 0 0 8

TOTAL 16 52 73 126

ESPACIOS 2005 2006 2007 2008

P.N. Alto Tajo 2 2 2 2

P.N. Lagunas de Ruidera 0 2 2 5

M.N. Palancares y Tierra Muerta 0 1 1 1

R.F. Sotos del río Guadyerbas y arenales del baldío de Velada 0 0 1 4

P.N. Los Calares del Mundo y de la Sima 0 0 1 2

P.N. Serranía de Cuenca 0 0 0 1

TOTAL 2 5 7 15

Datos históricos de las plazas ofertadas

Datos históricos de actividades
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las actividades que se han realizado han 
sido muy variadas:

V O L U N T A R I A d O  E . N . P .

 Seguimiento de fauna y vegetación.
 Anillamiento científico.
 Realización de cercados para exclusión de herbívoros.
 Construcción y colocación de cajas nido.
 Construcción de vivares.
 Adaptación de puntos de agua para anfibios.

 Seguimiento de los atropellos de fauna en diferentes ca-
rreteras.

 Diseño y validación de rutas.
 Encuestas a visitantes.
 Seguimiento de tendidos eléctricos para ver su inciden-

cia en la avifauna….
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C o l a b o r a C i ó N
e s p e C i a l

Ha sido muy importante contar con la colaboración y la im-
plicación de los equipos gestores en las diferentes fases del 
desarrollo de cualquier tipo de voluntariado ambiental (planifi-
cación, ejecución y evaluación). Por múltiples razones: 

 Son grandes conocedores de los espacios.
 Sin su ayuda sería mucho más complicado diseñar unas 

actividades lo más adecuadas a las condiciones y necesi-
dades del espacio

 Además, es muy interesante que las actividades pro-
puestas se puedan integrar lo mejor posible en el propio 
plan de acción del espacio (no hay que olvidar que las ac-
tividades tienen que revertir positivamente en las zonas 
en las que se trabaja y si es posible poder completar los 
trabajos que los equipos gestores realizan).

Para SEO/BirdLife el objetivo educativo de estos campos de 
voluntariado ambiental es algo tan importante o más que 
las propias acciones desarrolladas. Es posible que, en par-
te, pueda deberse a que estas iniciativas las desarrollamos 
desde el equipo educativo, pero, sinceramente estamos se-
guros que estas iniciativas son una herramienta educativa de 
primer orden, pues para una gran cantidad de participantes, 
un campo de trabajo, es una manera de vivir la conservación 
de una manera directa y vivencial. 

De esta forma, el Parque Natural del Alto Tajo, ya no es un 
espacio más o menos bonito y con grandes valores natura-
les, y pasa a ser un lugar en el que junto con otras personas 
se han construido o adaptado puntos de agua para ciertos 
anfibios (que puede que antes el voluntario ni si quiera sabía 
que existían), aprendiendo y conviviendo con otras personas, 
pudiendo contar las correspondientes anécdotas y con casi 
total seguridad, ser más sensible a cualquier afección que 
pudiera tener ese espacio o algunas de esas especies de 
anfibios que antes a lo mejor ni sabía de su existencia.

Para la realización de las 
actuaciones de voluntariado ha 
sido muy importante contar con la 
colaboración y la implicación de 
los equipos gestores de los espacios 
protegidos

Grupo de voluntarios colocando cajas-nido
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La finalidad educativa de estos 
campos de voluntariado ambiental 
es tan importante o más que las 
propias acciones desarrolladas

buscando un cambio de actitud

Seguramente, gran parte de los lectores hayan oído o leído 
que dentro de los europeos, los españoles son de los más 
ordenados y/o limpios en sus casas, pero por el contrario de-
jan mucho que desear en cuanto al cuidado, orden y limpieza 
de puertas hacia fuera.

Tal vez os estéis preguntando ¿qué tiene que ver esto con 
el voluntariado ambiental en espacios naturales protegidos?. 
Vamos a intentar explicarlo. Entra dentro de lo razonable que 
este cambio radical entre cómo nos comportamos de puertas 
para dentro y de puertas para fuera se deba a que la “puerta” 
marca la frontera entre lo que es de “uno” y lo que es de 
“todos”, y es aquí donde el voluntariado en espacios natura-
les, puede jugar su papel y cambiar el “es de todos” por “es 
nuestro”. No, no estamos hablando de un simple juego de pa-
labras, es algo mucho más profundo, el “nosotros” significa 
una apropiación consecuente de los espacios comunitarios, 
con sus derechos y deberes correspondientes, entre los que 

V O L U N T A R I A d O  E . N . P .
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Uno de los objetivos que se buscan 
es que los voluntarios sientan como 
“suyos” los espacios naturales 
protegidos

esté velar por su conservación para que los puedan disfrutar 
las futuras generaciones.

En definitiva, esperamos que el apoyo que SEO/BirdLife 
pueda dar al voluntariado ambiental en espacios naturales 
protegidos de Castilla-La Mancha sea un camino de largo 
recorrido, bien definido y con un proceso en el que todos 
aprendamos (gestores, voluntarios, equipo de SEO, agentes 
medioambientales, habitantes de los espacios naturales, ....) 
y salga ganando nuestro patrimonio natural.

El anillamiento científico de aves es una de las actividades realizadas durante los campos

C o l a b o r a C i ó N
e s p e C i a l
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Edición On-Line de la 
revista Medio Ambiente 
Castilla-La Mancha

A lo largo de los 10 años de existencia de la revista Medio 
Ambiente Castilla-La Mancha, el número de ejemplares de 
tirada de la revista se ha mantenido prácticamente constan-
te. Sin embargo la demanda de ejemplares ha crecido sin 
cesar y hoy por hoy resulta imposible atender la demanda de 
suscripción por parte de particulares. Hasta ahora, esta nece-
sidad se ha venido cubriendo por medio de la posibilidad de 
descargar la revista en formato pdf desde la web institucional 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Para mejorar las posibilidades de consulta y descarga de la 
revista a través de internet, la Consejería de Industria, Ener-
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gía y Medio Ambiente ha preparado una versión on-line de 
la revista que está ya disponible en la dirección electrónica 
www.revistamedioambientejccm.es. Esta edición permite la 
búsqueda individual de artículos, la consulta de números an-
teriores, o la visualización de las fotografías enviadas por los 
lectores. También incluye un servicio de alertas que permite 
a los lectores estar informados sobre la publicación de nue-
vos números, así como la posibilidad de remitir observacio-
nes y sugerencias.

Con la edición on-line se pretende llegar a un mayor número 
de lectores sin necesidad de aumentar la edición en papel.

La sección fotográfica “Y tú ¿cómo lo ves? También 
está presente en la edición electrónica de la revista

Con este nuevo formato de la revista se pretende 
llegar a un mayor número de lectores sin aumentar 
el consumo de papel.

La nueva edición on-line permite también consultar 
los números publicados con anterioridad
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Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Me-
dio Ambiente, que este año tiene como lema “Tu planeta 
te necesita. Unidos para combatir el Cambio Climático”,  la 
consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente, Paula 
Fernández, visitó el Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas 
(CERI) de Sevilleja de la Jara (Toledo) donde, acompañada de 
medio centenar de alumnos del colegio público de Los Na-
valmorales, destacó  la labor de recuperación de ejemplares 
de fauna ibérica heridos o enfermos que, una vez someti-
dos a los tratamientos veterinarios necesarios, son puestos 
en libertad en su hábitat natural, contribuyendo, con ello, 
al cuidado y mantenimiento de la biodiversidad.  Así mis-
mo puso de relieve el papel que juega este centro desde el 
punto de vista de la educación ambiental, contribuyendo a 
la concienciación social sobre la necesidad de cuidar el me-
dio ambiente y promoviendo una nueva cultura turística y de 

dÍA MUNdIAL dEL 

MEdIO AMBIENTE

ocio ligada a la conservación del Medio Ambiente. En este 
sentido, la consejera destacó el esfuerzo inversor que el Go-
bierno Regional está realizando para mantener y desarrollar 
infraestructuras de este tipo.

Después de recorrer las instalaciones clínicas del CERI, que 
lo convierten en uno de los centros pioneros a nivel nacio-
nal en el cuidado y la investigación orientada a las aves, la 
consejera visitó el aula de educación ambiental que recibe 
al año a más de 4.000 visitantes, en su mayoría escolares, 
que tienen en el CERI la oportunidad de tener un contacto 
directo con el mundo de las rapaces.

Aprovechando su visita al centro, la consejera participó, jun-
to con el grupo de escolares de Los Navalmorales, en la re-
introducción al medio natural de un ejemplar tratado en el 
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CERI, una oportunidad inmejorable para sentirse partícipes 
y ver cómo culmina el proceso de recuperación de estas 
valiosas aves.

También como  conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, en la Delegación Provincial de Ciudad Real, alum-
nos del Colegio Público San José de Calasanz de Membrilla, 
tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el fun-
cionamiento de la Administración Ambiental en su provincia. 
Con la colaboración de los Delegados Provinciales de Indus-
tria, Energía y Medio Ambiente y Educación, y de los Jefes 
de Servicio de Desarrollo Rural, Medio Natural, Evaluación 
Ambiental y Planificación y Gestión Ambiental, los alumnos 
pudieron conocer cómo se trabaja en cada área, y como se 
coordinan los esfuerzos que desde la Administración se em-
prenden para el cuidado del medio ambiente.

Por su parte, la Delegación Provincial de Cuenca organizó 
actividades con tres colegios públicos de la provincia, que in-
cluyeron visitas guiadas al Monumento Natural de la Hoz de 
Beteta, y a la Escuela Regional de Pesca de Uña y a la Lagu-
na de la misma localidad, así como talleres de conservación 
de anfibios y reptiles. En Albacete tuvo lugar una jornada de 
puertas abiertas del Centro Provincial de Educación Ambien-
tal, en la que participaron diversas asociaciones y colectivos, 
y se hizo entrega de los premios del IX Concurso de cuentos 
de medio ambiente, en el que participan escolares de toda 
la provincia.
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El pasado día 8 de junio, en el Salón de Actos de la Conse-
jería de Industria, Energía y Medio Ambiente tuvo lugar la 
entrega del V Premio Regional de Desarrollo Sostenible.

La consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente, Paula 
Fernández Pareja, presidió este acto que tiene como obje-
tivo ensalzar todas aquellas actuaciones que, realizadas por 
diferentes instituciones públicas y privadas, suponen por su 
eficacia y protección medioambiental un gran impacto social 
y económico en la región. 

El Premio consta de tres categorías: la categoría “Ciudad 
Sostenible”, que reconoce el trabajo de ayuntamientos, di-
putaciones, mancomunidades u otras entidades o agrupa-
ciones locales para fomentar el desarrollo sostenible, espe-
cialmente con la implantación de la Agenda 21. La categoría 
“Gestión Ambiental Sostenible”, destinado a iniciativas en 
el ámbito del desarrollo sostenible por instituciones y aso-
ciaciones sin ánimo de lucro. Por último y como novedad, en 
esta edición, se ha incorporado la categoría “Empresa Soste-
nible” para reconocer el esfuerzo que desde la iniciativa pri-
vada se realiza en pro de un desarrollo sostenible regional. 

Entrega Premios 
desarrollo Sostenible
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En el acto de entrega la Consejera destacó la importancia de 
reconocer públicamente el esfuerzo y el trabajo altruista de 
ayuntamientos, asociaciones y colectivos de Castilla-La Man-
cha empeñados en cuidar y proteger el Medio Ambiente que 
nos rodea y, por tanto, contribuir en la lucha contra el cambio 
climático que tanto nos preocupa.

Así mismo, puso de manifiesto la trascendencia de dar a 
conocer todas las iniciativas y proyectos que sustenten su 
actividad diaria en el cuidado del Medio Ambiente, con el 
propósito de exportar estas ideas y convertirlas en un claro 
referente a la hora de proteger nuestro patrimonio natural y 
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Cas-
tilla-La Mancha.

En esta edición, en la categoría “Ciudad Sostenible”, la Co-
misión de Valoración reconoció el proyecto “Plan Integral 
Municipal de limpieza y recogida de residuos” presentado 
por el Ayuntamiento de Yeste (Albacete). Un proyecto de 
especial valor por ser llevado a cabo por trabajadores dis-
capacitados o en riesgo de exclusión social, con lo que a su 
interés ambiental añade un importante plus desde el punto 
de vista sociolaboral. En total 10 trabajadores han tenido una 
oportunidad de desarrollo laboral al tiempo que se minoran 
impactos ambientales y se aprovechan recursos en la gestión 
de los residuos en un municipio de especial problemática 
geográfica y poblacional (55.000 hectáreas de superficie, 
orografía montañosa y complicada, población envejecida y 
viviendo en pedanías y núcleos diseminados)

En la categoría “Gestión Ambiental Sostenible”, se otorgó 
el premio al proyecto titulado “Red de puntos de promoción 
y comercialización de las artesanías locales en Alto Guadia-
na-Mancha”, de la Asociación Alto-Guadiana-Mancha (Dai-
miel, Ciudad Real), por su labor de revitalización de un sector 
económico que forma parte de la cultura tradicional de la 
Mancha, como es la artesanía local, promoviendo la calidad 
de los productos y su comercialización, al tiempo que sirve y 
recibe apoyos de otros sectores como el turismo y la alimen-
tación. Además, el proyecto tiene especial cuidado en su 
compatibilidad con el medio ambiente, al ser una actividad 
tradicional que está íntimamente ligada a los recursos natu-
rales de la zona, que han sido utilizados de forma perdurable 
desde época inmemorial.

Los premios tienen como objetivo 
ensalzar todas aquellas actuaciones 
que, realizadas por diferentes 
instituciones públicas y privadas, 
suponen por su eficacia y protección 
medioambiental un impacto social y 
económico en la región
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Por último lugar, dentro de la categoría “Empresa Soste-
nible”, el premió recayó en la Sociedad Cooperativa de 
Recuperación y Reciclaje “R que R”, que presentó un pro-
yecto titulado “Inserción laboral y residuos: un encuentro 
necesario”, para recompensar la puesta en funcionamiento 
de una empresa que integra los aspectos sociales, econó-
micos y ambientales, y cuya actividad ha sido pionera en la 
región en la recogida, reciclaje y reutilización de residuos. 
También valoró la capacidad empresarial de un grupo de 
ciudadanos por crear puestos de trabajo así como la inicia-
tiva de crear mercados de segunda mano, como la Trastería 
y, recientemente, las tiendas Fuera de Serie, pioneras tam-
bién en la región.

Como novedad, en esta edición, 
se ha incorporado la categoría 
“Empresa Sostenible” para reconocer 
el esfuerzo que desde la iniciativa 
privada se realiza en pro de un 
desarrollo sostenible regional.
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Recibieron menciones especiales el Ayuntamiento de Yun-
quera de Henares (Guadalajara), por su Plan Sostenible de 
Zonas Verdes, la empresa Vitis Natura S.L., de Villanueva 
de la Jara (Cuenca), por un proyecto relacionado con vinos y 
viñedos ecológicos. 

En el caso del proyecto del Ayuntamiento de Yunquera de 
Henares se valoró lo que supone de rediseño de la ciudad 
con claras repercusiones en la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos y la apuesta por un crecimiento ordenado 
que respeta el núcleo histórico y obvia los nuevos reclamos 
urbanísticos. Además, por ser consecuencia de la implemen-
tación de la Agenda 21 Local de Junquera, se ha tratado de 
un proceso que ha contado con la participación de los ciu-
dadanos, y ha tenido en cuenta en su concepción y diseño el 
efecto estructurante de las zonas verdes en la trama urbana, 
los elementos patrimoniales y la biodiversidad.

En el caso de la empresa Vitis Natura se ha valorado el esfuer-
zo personal y empresarial que supuso la creación de la fábrica, 
de carácter familiar, el ámbito de distribución de sus produc-
tos, y la aceptación de los estrictos controles sanitarios y am-
bientales que exige la producción ecológica, convirtiendo a 
esta empresa en un buen ejemplo en nuestra comunidad de 
la apuesta por un desarrollo viable económicamente, social-
mente comprometido y respetuoso con el medio ambiente.

Estos premios, tal y como recordó la Consejera en la clausu-
ra del acto, ponen de manifiesto que el desarrollo sosteni-
ble de nuestros pueblos y ciudades es uno de los objetivos 
principales del gobierno regional, empeñado en reforzar la 
cooperación entre administraciones públicas, asociaciones y 
colectivos ecologistas para impulsar políticas y actuaciones, 
como las premiadas en esta ocasión, que, sin duda, fomen-
tan un entorno más sano y saludable para todos.
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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 digita-

les a revistama@jccm.es junto con tu nom-

bre, apellidos y drección, y un texto breve 

sobre la fotografía enviada.

• Las imágenes, en formato jpeg o tiff, debe-

rán tener una resolución mínima de 300 ppp, 

y no exceder un tamaño máximo de 7Mb.

 
   lo ves?

¿Quieres ver tus fotografías digitales 
publicadas en estas páginas?

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

Y TÚ ¿cómo

Miguel Ángel García López. Carrión de 

Calatrava (Ciudad Real). Si nos integramos en la 

naturaleza sin molestar, podemos capturar imágenes 

como esta de la nutria en la tabla de la Murciana, en 

otro día disfrutando de la naturaleza
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   lo ves?

Y TÚ ¿cómo Juani Pardo Gómez. Fuentealbilla, (Albacete). Uno de los lugares más 

característicos de nuestro pueblo es la laguna de El Galayo

Ángel J. Lara Pomares. (Albacete)
Laguna de Pétrola al atardecer
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Después de permanecer hasta el 15 de abril en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, la exposición foto-
gráfica “Aguazales de Castilla-La Mancha” ha continuado su 
itinerancia por distintas ciudades de nuestra región. Así, la 
muestra permaneció en el Auditorio Municipal de Puertollano 
hasta los primeros días de mayo, para pasar después por el 
Centro de Visitantes Toletum, en la capital regional, donde 
estuvo expuesta durante un mes.

Desde el pasado día 25 de junio se encuentra en el Centro 
San José de Guadalajara, y está previsto que en fechas próxi-
mas continúe su recorrido por Ciudad Real, Albacete, Cuenca 
y Talavera de la Reina.

La exposición, compuesta por 42 imágenes de distintos 
“aguazales” castellanomanchegos, la mayoría de ellos in-

EXPOSICIÓN 
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cluidos en la denominada “Mancha Húmeda”, pretende que 
la sociedad vuelva su mirada hacia estos valiosos enclaves, 
para tomar conciencia sobre la importancia que estos reduc-
tos de agua tienen como base de ciclos y procesos ecológi-
cos esenciales.

Para los que quieran seguir la exposición con un mayor de-
tenimiento se han elaborado unas guías que profundizan en 
los contenidos y valores que se quieren transmitir a través 
de esta muestra fotográfica. También existe la posibilidad de 
realizar visitas monitorizadas para centros docentes y asocia-
ciones. Para más información, pueden dirigirse a las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Industria, Energía y 
Medio Ambiente.
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Si cuando corre, salta, vuela, escarba o se zambulle 

el agua mece todas las cunas de todas las vidas, 

cuando se acuesta, acaso para descansar de tanta 

creatividad, todavía se convierte en algo más acti-

vo y atractivo. Estas aguas quietas de Castilla - La 

Mancha, en primer lugar, abren sus ojos para con-

vertirse en el alivio de tierras llanas y casi siempre 

secas. Su sudor ya es frescor.

Su alianza con lo curvo ya engalana un mundo casi 

dominado por las obligadas geometrías de la agri-

cultura y la línea recta del horizonte. Como nada 
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Ángel Fernández Rincón Ángel Fernández Rincón Ángel Araújo

existe más hospitalario que el agua, estas lagunas 

se casan con el verde y lo demuestran llevando un 

anillo, reconocible en sus bordes, de espadañas, ca-

rrizos, juncos... No ha hecho el aguazal más que 

iniciar sus infi nitos propósitos.

Porque de inmediato quedan abiertas sus puertas 

a la, acaso mayor capacidad de convocatoria que 

conocemos. Los enclaves húmedos de Castilla - La 

Mancha, que cuenta con el mayor número de los 

que en España pueden verse, son una de las man-

siones más concurridas de la fauna ibérica. Sobre 

todo en invierno, cuando decenas de miles de aves 

los usan como refugio y sustento. 

Valorar el papel ambiental, social, estético y cultu-

ral de estos retazos de esplendor es el primer paso 

para que, desde el convencimiento de su invalora-

ble papel e insustituibles funciones, seamos capa-

ces de asegurar su conservación e incluso mejora 

en el futuro.

JOAQUÍN ARAÚJO

DE CASTILLA-LA MANCHA
AGUAZALES
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