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El27 de septiembre se celebra el
DíaMundial del Turismo, una

fecha que conviene recordar en un
país como España, donde esta
actividad es de vital importancia, ya
que representa el 10% del Producto
Interior Bruto (PIB). El año pasado
visitaron nuestro país 52,7millones
de turistas, que se dejaron 48.929
millones de euros. El 11,5% de los
ocupados en la economía española lo
están en alguna actividad turística,
aunque en algunas regiones alcanza
el 25%. Elmodelo de turismo que se
impone está claro: sol y playa. Sin
embargo, en los últimos años la
situación está cambiando de forma
acelerada y cada vez sonmás los
turistas que ya saben que en nuestro
entorno hay otras opciones y que
huyen de lamasificación del turismo
tradicional.

Yquienesbuscan relacionarse
estrechamente con la naturaleza,
vivir su ocio demaneramás ecológi-
ca y respetuosa con elmedio am-
biente, en nuestro país pueden
encontrarmil y unamaneras de
hacerlo. Por algo «España pertenece a

un área señalada como uno de los 25
puntos calientes de biodiversidad del
Planeta», como dice Rosa Aguilar,
ministra deMedio Ambiente yMedio
Rural yMarino (MARM) en la entre-
vista que publicamos en estemaga-
cín. Por eso, el 27% de la superficie
terrestre está bajo el amparo de
alguna de las figuras que protegen
nuestros espacios naturales. Todos
ellos son visitables, y todos tienen
alguna característica que los hace
diferentes.

Contamos conmásde1.500 de
estos espacios repartidos por toda la
geografía nacional, pero hemos
querido retratar nueve, en los que el
agua juega un papel fundamental,
paramostrar la variedad y la riqueza
de nuestra flora y fauna. Con la
colaboración de la Fundación Biodi-
versidad, fundación pública adscrita
alMARM, estemagacín pretende
poner demanifiesto la enorme
diversidad de nuestra naturaleza y la
multitud de opciones turísticas que
ofrece a todos aquellos que sientan
unmínimo interés por conocer
nuestro patrimonio natural.
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DECÁLOGO

Buenasprácticas

Las 10 recomendaciones del
Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino pa-
ra una buena práctica me-
dioambiental:
1. Al planificar su viaje elija
aquellos proveedores que le
ofrezcan garantías de calidad
y de respeto a los derechos hu-
manos y al medio ambiente.
2. Utilice los recursos natura-
les con moderación. Son bie-
nes escasos.
3. Trate de minimizar la gene-
ración de residuos.
4. Deshágase de un residuo de
la manera más limpia que le
facilite su lugar de destino.
5. En un espacio natural procu-
re que la única huella que deje
atrás sea la de su calzado.
6. Si visita ecosistemas sensi-
bles, infórmese de cómo ha-
cerlo para causar el menor im-
pacto posible.

7. Al comprar recuerdos bus-
que productos que sean la ex-
presión de la cultura local.
8. No adquiera flora y fauna
protegida.
9. Respete la cultura y las tra-
diciones locales.
10. Trate de contribuir al desa-
rrollo de un turismo responsa-
ble y sostenible.

CITA CON LA AVIFAUNA

Celebracióndel Día
Mundial de lasAves

El Centro Español de Humeda-
les de Gandía (Valencia) se une
al evento mundial, organiza-
do por Birdlife Internacional,
los próximos días 4 y 5 de octu-

bre con diversos talleres sobre
anillamiento científico de aves
y charlas sobre las rutas mi-
gratorias. Se mostrará tam-
bién la exposición Alas sobre el

agua, cedida por la Sociedad
Española de Ornitología, y se
proyectará un documental so-
bre los humedales españoles.
Tel.: 962 840 423. cehum@fun-
dacion-biodiversidad.es

VOLUNTARIADO

Plan ambiental en
espacios naturales

La Fundación Patrimonio Na-
tural de Castilla y León ha
puesto en marcha diversas
iniciativas medioambientales
para conocer y disfrutar de los
diversos espacios naturales de
la comunidad. Los interesados
pueden colaborar durante
el mes de octubre en la cons-
trucción de cajas nido, la seña-
lización de senderos, el cen-
so de anfibios o la creación de
rampas de escape para aves.
Inscripciones en www.patri-
monionatural.org.

CONGRESOS

Enbuscade
unturismo
decongresos
sostenible
Sorprende el número de
instituciones feriales que se
distribuyen por toda España,
no en vano somos el tercer
destino mundial de reuniones
y congresos. «Se trata de una
actividad turística clave que
mueve anualmente más de
cuatro millones de personas,
genera cerca de 5.000
millones de euros para la
economía y sostiene muchos
puestos de trabajo», asegura
Julia Vera, directora de
Formación y Comunicación
de la Fundación Biodiversi-
dad. Dado el número de
eventos y su importancia, se
ha constituido recientemente
el Capítulo Ibérico del Green
Meeting Industry Council
(GMIC), una iniciativa
respaldada por dicha

Fundación con la que se
pretende concienciar a los
profesionales que se dedican
a organizar estos encuentros
sobre la necesidad de
introducir prácticas
sostenibles en el sector. Así,
las empresas que desarrollan

estas actividades pueden
recibir ayuda para reducir su
impacto ambiental, mejorar
su competitividad y reforzar
su compromiso con el
desarrollo sostenible. El Plan
de Acción 2012 incluye la
organización de actividades

de formación en esta
materia, encuentros de
trabajo y el desarrollo de
proyectos de investigación,
estudios de mercado e
implantación de procesos
sostenibles e indicadores de
seguimiento.

PIRINEXUS

Francia-Girona,
enbicicleta

La ruta cicloturista que
unirá Girona y Francia se
llamará Pirinexus. El
nombre se presentó
hace unos días y es un
paso más para la
creación de un anillo
cicloturístico a ambos
lados de los Pirineos,
según informa Efe.
A pesar de que aún
quedan por concretar
diversos tramos, el
proyecto ha avanzado
mucho y ya se han
concluido algunas obras.
Cuando finalmente esté
transitable, los aficiona-
dos dispondrán de 360
kilómetros de pista que
cruzará los Pirineos
orientales.

2.407.480
visitantes

recibiódurante2010el
ParqueNacionaldelTeide,

elmássolicitadoentrelos14que
hayenEspaña

ACTUALIDADNOTICIAS
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RosaAguilar
Ministra de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino (MARM)

Rosa Aguilar llegó al frente del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
en octubre del año pasado. Asegura que
todos debemos conocer nuestro entorno
natural, puesto que «nos permite
comprender el valor de la naturaleza y la
importancia de conservarla, volviéndonos
así partícipes de este reto común».
¿Se puede mirar al futuro sin tener en
cuenta el medio ambiente?
Por supuesto que no. No hay desarrollo
para el futuro si no es un desarrollo
sostenible, respetuoso con el medio
ambiente, que permita un crecimiento
equilibrado, un crecimiento sostenible
desde el punto de vista medioambiental
que haga posible una gestión racional de
los medios naturales impulsando la
creación de nuevos nichos de empleo
verde. Y también es un crecimiento
sostenible desde el punto de vista
económico, mediante la mejora de la
competitividad y la creación de empleo, y
desde una perspectiva social, para
garantizar la igualdad de oportunidades y
la cohesión social.
¿Goza de buena salud la biodiversidad en
España?
Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la
biodiversidad es la base de la existencia
del ser humano en la Tierra y como tal es
un componente clave de la sostenibilidad.
Tenemos la suerte de que España es uno
de los países con mayor diversidad
biológica de la UE. Y eso hay que preser-
varlo, cuidarlo con mimo para garantizar
su futuro. España pertenece a un área
señalada como uno de los 25 puntos
calientes de biodiversidad del planeta, lo
que supone una especial responsabilidad
respecto a su conservación.
¿Cuáles son sus principales amenazas?
Las amenazas sobre la biodiversidad son
múltiples y complejas, desde las conse-
cuencias de un urbanismo del pasado poco
ordenado, la fragmentación de los
ecosistemas, la contaminación y, por
supuesto, el cambio climático. En este
punto, me gustaría detenerme en un
aspecto que, a mi juicio, es clave para
poder abordar la conservación de la
biodiversidad. Las presiones que sufre se
traducen muchas veces en procesos de
degradación y pérdidas de calidad
ambiental paulatinos, lo que muchas veces
dificulta que la sociedad pueda ver con
absoluta claridad los riesgos que supone.

Esto lleva a que, en ocasiones, cuando se
toma conciencia del problema, la situación
es irrecuperable. Y es cierto que en las
últimas décadas se ha avanzado en la
conservación de la biodiversidad a escala
global, pero el riesgo de extinción de las
especies es cada vez más crítico. Dos
datos: cerca de un cuarto de las especies
vegetales del mundo está en peligro de
extinción y la abundancia de especies de
vertebrados de la Tierra se ha reducido en
promedio casi en un tercio en las últimas
décadas, y sigue decreciendo.
En relación con otros países, ¿España tiene
suficiente territorio protegido?
Los espacios protegidos son un instrumen-
to clave para detener la pérdida de
biodiversidad y alcanzar un estado
favorable de conservación de hábitats y
especies. En este sentido, la Red de
Parques Nacionales es una muestra
representativa donde se incluyen los

espacios naturales más simbólicos y
representativos de nuestro patrimonio
natural. En España, la declaración de
espacios protegidos ha experimentado un
fuerte desarrollo en los últimos años,
debido especialmente a la Red Natura
2000. La parte terrestre de esta red ha
alcanzado un desarrollo superior al 95% y
se continúa trabajando para alcanzar el
nivel suficiente de representación para
todos los hábitats y especies de interés
comunitario presentes. El resultado de
todo ese trabajo es que la superficie
protegida en España supera los 15 millones
de hectáreas, lo que representa más del
27% de su superficie terrestre, lo que en
comparación con otros países de nuestro
entorno nos sitúa en muy buena posición
en lo referente a superficie protegida. Así,
por ejemplo, de acuerdo con los últimos
datos del Barómetro de la Red Natura 2000,
ocupamos el tercer puesto de la Unión
Europea en cuanto a porcentaje de
superficie terrestre designado como Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC).
¿Qué importancia tiene el turismo en la
conservación de los espacios naturales?
España es una importante potencia
turística mundial y el sector turístico es,
sin duda, una de las bases clave de
nuestra economía. En los últimos años, el
turismo de naturaleza ha experimentando
un importante y rápido crecimiento. Y es
innegable que este tipo de turismo,
basado en elementos de la biodiversidad
y el patrimonio geológico, supone una
importante fuente de ingresos y de
generación de puestos de trabajo en
entornos rurales. El turismo en la
naturaleza, siempre que esté planificado y
gestionado de manera sostenible y
respetuosa con el entorno, genera
importantes beneficios para las comuni-
dades locales.
¿Qué papel puede jugar la iniciativa
privada?
El empuje de la iniciativa privada en este
ámbito es fundamental y tenemos buenas
muestras de ello. El turismo en el entorno
de las áreas protegidas hay que entenderlo
como un instrumento para la conservación
y el desarrollo sostenible de las poblacio-
nes locales, y en este asunto es clave la
implicación de todos los sectores de la
zona. Este es el camino para que los
beneficios recaigan allí y que suponga un
revulsivo para avanzar hacia el futuro.
¿Qué aporta el voluntariado para la
biodiversidad?
El voluntariado ambiental permite a
todos los ciudadanos participar activa-
mente en la resolución de los problemas

«Labiodiversidadeslabasede
laexistenciadelserhumano»

ACTUALIDAD ENTREVISTA
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«Nohaydesarrollopara
el futurosinoesun
desarrollosostenible»

EN DOS PALABRAS...
� Se haría voluntaria medioambiental
para… Promover la movilidad sosteni-
ble � ¿Cuál es su árbol preferido? El
olivo � ¿Y su animal en libertad?
Muchos. Es un placer escuchar el canto
de la alondra en los Pedroches � ¿Cuál
es su espacio natural favorito? Cabo de
Gata � La última excursión la hizo por…
La sierra de Córdoba � Se evade de la
rutina en... El mar.
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ambientales de nuestro entorno. Un
buen ejemplo, del que estamos muy
orgullosos, es el Programa de Volunta-
riado en Ríos, promovido por el MARM,
que impulsa una red estable de
voluntarios en las cuencas hidrográfi-
cas. A través de este programa se
contribuye a la restauración de la
calidad ambiental de los cauces y de sus
valores ambientales, ayudando a paliar
los efectos de sequías o inundaciones.
Tenemos, además, el Plan de Sensibiliza-
ción y Voluntariado del Organismo
Autónomo Parques Nacionales, que
contribuye a la concienciación ambien-
tal a través del desarrollo de proyectos y
actividades en estos espacios.
El empleo en este sector es de los pocos
que crece. ¿En qué medida ayuda en
tiempos de crisis?
Una economía más sostenible es, sin
duda, una economía más competitiva,
más innovadora, capaz de renovar los
sectores productivos tradicionales
como de abrirse decididamente a las
nuevas actividades demandantes de
empleos estables y de calidad, y de este
modo estar más preparada para superar
cualquier eventualidad negativa. Por
eso es preciso avanzar hacia una
economía verde y sostenible que

minimice el impacto de las actividades
humanas y aumente la integración
social. Avanzar hacia una economía
verde que promueve el crecimiento, la
generación de renta y la creación de
empleo verde y decente.
¿Qué peso puede llegar a alcanzar el
empleo verde en el conjunto de la
población activa?
En España existen en estos momentos
unos 500.000 puestos de trabajo
netamente verdes, de los cuales unos
100.000 provienen del campo de las
energías renovables, aunque sabemos
que nos queda mucho por hacer. La
economía verde absorbe el 2,2% del
empleo en España y representa el 2,4%
del PIB a precios de mercado. Tenemos
que ir a más porque, según la Organi-
zación Internacional del Trabajo,
empleos verdes se pueden crear en
todos los sectores y empresas, en las
áreas urbanas y en el medio rural e
incluyendo ocupaciones en todo el
espectro laboral, desde el trabajo
manual hasta el altamente cualificado.
M. O. G. / J. A. C.

UNA LUCHADORA POR
LA IGUALDAD DE GÉNERO
Rosa Aguilar nació en Córdoba en 1957.
Se licenció en Derecho por la Universi-
dad de Sevilla. Su actividad ha estado
muy ligada a la lucha por la igualdad de
género. Fue alcaldesa de su ciudad
natal entre 1999 y 2009.
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Unvisitante camina por el bosque de pinos del ParqueNatural de la LagunaNegra yCircos Glaciares deUrbión. JAVIERALÉSGARCÍA

TIERRA VIVA 27DESEPTIEMBREDE20118

ESPACIOS PROTEGIDOS

España,
naturalmente
Cadavezmáspersonaseligencomodestino turístico
cualquierade los espaciosprotegidosdistribuidos
por la geografía española,nuestropatrimonio
natural. Aquímostramosalgunosdeellos, no son los
másconocidos, peroel visitantequedará
sorprendidopor subelleza. POR M. Ortiz Ginestal
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Lageografíaespañolaestásembradade
espacios naturales protegidos que
ocupanunasuperficiedemásdeseis

millones dehectáreas, cifra que represen-
ta, aproximadamente, la octava parte de
la superficie total del país. Estos territo-
riosseencuentranbajoelamparodediver-
sasmedidasdeprotecciónquevelanporla
conservación de los ecosistemas natura-
les de losmismos.

Ladeclaracióndeuna superficie como
EspacioNatural Protegido «suele respon-
der a la presencia de valores naturales ex-
cepcionalescomolarepresentatividad,ra-
reza o singularidadde las especies que los
habitan; su potencial
paralainvestigación, la
educaciónoeldesarro-
llo de actividades re-
creativas; sus valores
escénicos o incluso su
ligazónconhechoshis-
tóricos», comenta a
20 minutosAna Leiva,
directora de la Funda-
ciónBiodiversidad.

Los primeros espa-
cios que seprotegieron
a nivel mundial (el de
Yellowstone, enEEUU,
fueelprimerparquena-
cional,en1872)querían
salvaguardarse frente a
laamenazadeldesarro-
llourbanísticodefinales
del siglo XIX.

Hoy, esta intención
ha ampliado sus hori-
zontes «sentando las
basesparacompatibili-
zar el uso público y el
desarrollo socioeconó-
mico de la zona con la
conservacióndesusva-
lores naturales y cultu-
rales», continúa Leiva.

Diferentes figurasdeprotección
Las figuras deprotecciónque se asignana
losespaciosnaturalesvaríanenfunciónde
su importancia y valor natural. EnEspaña
existe unamplio abanicodeposibilidades
a la hora deproteger un territorio, depen-
diendo de la comunidad autónoma en la
que este se encuentre. Desde la popular
figura del ParqueNacional, conunmayor
afán recreativo y turístico (los 14 parques
nacionales de nuestro país recibieron en
2010más de 9millones ymedio de visi-
tantes,casieltripledeturistasdeLaAlham-
bra),hastadesconocidasfigurascomolade
Corredor Ecológico y deBiodiversidad, se
pasa almenos por otras 47 categorías de
protecciónqueextiendensusparaguasso-
brelosterritoriosmásvariopintosdelageo-
grafía ibérica. En ocasiones ello provoca
que«sobreunmismoterritoriorecaiganva-
rias figuras deproteccióndebido a la con-
currencia de competencias de varios ór-
ganosadministrativosdiferentes»,comen-
ta Carlos García Güemes, director del
ParqueNaturaldelasLagunasdeNeila,he-
cho que «obliga a realizar esfuerzos de
coordinación y complica la gestión».

Segúnlosúltimosdatosfacilitadosporel
Ministerio deMedioAmbienteRural yMa-
rino, de diciembre de 2010, enEspañahay
1.542 espacios naturales protegidos distri-
buidos por las comunidades. En cuanto al
reparto,si tomamosencuentaelnúmerode
hectáreas,esAndalucíalaquesesitúaalaca-
beza, con 1.678.091 haprotegidas. A cierta
distancialesigueCataluña,conpocomásde
unmillón y, en la retaguardia,Murcia yNa-
varra, con 77.832 y 84.943 ha, respectiva-
mente.Noobstante, la perspectiva cambia
si en vez de atender a la extensión de su-
perficie protegida en cada comunidad se
analizaelnúmerodeespaciosquehayenca-

daunade ellas. En este
caso es la Comunidad
Valenciana, con 297, la
que encabeza la lista,
seguida de Cataluña
(264),Andalucía(150)y
Canarias (146).Enel la-
do opuesto, de nuevo
LaRioja,con8espacios,
yMadrid, con solo 9.

La declaración de
estos espacios como
lugares protegidos de-
sempeñaunpapelfun-
damental en el desa-
rrolloyfomentodeltu-
rismomás sostenible,
«porqueseaprovechan
losrecursosendógenos
relacionados con la
cultura, la naturaleza
o el paisaje», dice Ana
Leiva. Cada año, entre

26y36millonesdepersonasrecorrenlosdi-
versosespaciosnaturalesespañolesenbus-
cadelosatractivosturísticosqueofrececa-
dazona,«hechoqueapoyalosentramados
localesycontribuyeamejorar lacalidadde
vida de las poblaciones que habitan los
espaciosnaturalesprotegidos»,afirma.Pa-
ra ello se crean infraestructuras, como las
Casas del Parque en Castilla y León, que
permitendisfrutar de estos espacios acer-
candoal turista a lanaturaleza.

Alacazadel turista
Ladescontroladaafluenciadevisitantespo-
co concienciados en estos espacios podría
traer consigo efectosmuy negativos a ni-
velmedioambiental, pero lo cierto es que
esta clase de turismo se gestiona en térmi-
nosdesostenibilidadplanificando«unaor-
denacióndelasactividadesturísticasenlas
quesecanalizaelflujodevisitanteshaciaes-
paciosdealtacapacidaddeabsorcióndevi-
sitas», declara Carlos García Güemes. Las
zonasdemayorsusceptibilidad,porsupar-
te, controlan almáximo la afluencia turís-
tica,reduciendosignificativamentelascuo-
tasdevisitantes,comolaReservadelaBios-
feradelaSierradelRincón,quesolopermite
la entradade 70 visitantes al día, los cuales
hacen su reserva conmesesde antelación.

Sinduda,hayunarazónparaelenorme
interés que suscitan los espacios natura-
lesprotegidos,yesquesuprincipalatracti-
vo reside en la posibilidaddepracticar ac-
tividades sanas a la par quepermitendes-
conectar del ritmo frenético de la ciudad.

129
parquesnaturales, la mayoría en
Andalucía y la Comunidad Valenciana

234
monumentosnaturales,y solo
uno de interés nacional (La Peña del
Arcipreste de Hita, en Madrid)

ENESPAÑAHAY...

Entrehuertas.
Excursionistas
caminandopor
laReservade la
Biosferade
Menorca.
GOB. MENORCA

ESPACIOS PROTEGIDOS

81
sitios de interés científico,
generalmente aislados y de
reducido tamaño

1
paraje pintoresco, un refugio de
fauna, un biotopo protegido

56
parajes protegidos, con un notorio
valor estético

48
microrreservas de especies
endémicas o poco comunes

60
árboles singulares, declarados
como tales por su tamaño, edad o
valor científico

Datos tomados del Anuario de estadística
2010 editado por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino

SUP_TIERRA VIVA 27DESEPTIEMBREDE201110





ESPACIOS PROTEGIDOS

No es el espacio natural protegido
más famoso de España y, sin em-
bargo, encierra paisajes que poco

tienenqueenvidiara losgrandesparques
de nuestro país. El Parque Natural de la
Laguna Negra y Circos Glaciares de Ur-
bión se encuentra situado en pleno co-
razón de Castilla y León, en la zona no-
roestedeSoriayapocoskilómetrosde las
provincias de Burgos y La Rioja.

DeclaradoParqueNaturalenfebrerode
2010, comprende parcialmente los tér-
minosmunicipales de Covaleda,Vinuesa
yDuruelo de la Sierra, tres encantadores
pueblos que alberganunpatrimonio cul-
turaldignodeunpequeñoaltoenelcami-

no: construcciones góticas enVinuesa y
Covaleda y tumbas antropomórficas en
Duruelo, entre otros lugares de interés.

Posee una geomorfologíamuy carac-
terística debido al paisaje glaciar origi-
nado por las variaciones climáticas su-
cedidas hace dos millones de años. Eso
dio lugaradiversosecosistemas, entre los
que se encuentran varias formaciones
acuáticasdeorigenglaciar, como laLagu-
na Negra, la Laguna de Hornillo, la de
Mansegosay laHelada, todasellas inclui-
das dentro del Catálogo de zonas húme-
das de Castilla y León.

En lo que a fauna se refiere, el parque
posee un valor característico destacable

por la presencia dediversas especies pro-
tegidas y de otras que ya escasean, como
la perdiz pardilla. Entre las aves rapaces
encontramos el águila culebrera o el hal-
cón peregrino que, con suerte, podrán
divisarseendíasdespejados.Enelárea flo-
ral, lamasadepinosilvestrese imponesal-
vajemente en cuanto el parque empieza
adivisarse.Lascaudalosasprecipitaciones
y la frescura del ambiente fomentan su
conservación y propician también el de-
sarrollo del haya en cotas superiores a
1.400metros y dematorrales por encima
de los 1.800metros de altitud.

El territorio protegido apenas se ex-
tiende por 4.617 hectáreas y sin embar-

1

1.LAGUNANEGRAYCIRCOSDEURBIÓN

Entierrascastellanas
Inmersoenunvastoyfrondosopinar,este jovenparquenaturalatesoraformaciones
glaciaresquedotanalpaisajedeunaespecialsingularidad. POR M. O. G.
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go recibióelpasadoañomásde24.000vi-
sitantes.Y no es de extrañar: el menor de
los placeres que puede disfrutarse en la
zona es el de sentir el crujir las piñas ba-
jo la suela deunasbotasmientras un sin-
fín de frondosos pinares se suceden ante
losojosdeun inquietovisitante.Unparaí-
soparacaminantes,montañeros, turistas
yalgúnqueotrodomingueroqueseacer-
ca a conocer la zona en un sábado cual-
quiera de un calurosomes de agosto. La
temperatura aquí concede una tregua, a
pesar de estar en elmesmás calurosodel
año y en plena tierra castellana: sin du-
da, la LagunaNegra hace honor a la alti-
tud a la que se encuentra y regala, en ve-
rano,unclimamásagradablequeelde los
municipios que la rodean.

De fácil acceso
Para llegar a la LagunaNegra (a 1.700me-
tros de altitud), lugar estrella de este par-
que, habitualmente se accede desdeVi-
nuesa, por la carreteradel PuertodeSan-
ta Inés. En temporada baja se puede
aparcar el vehículo casi en el propiomi-
rador de la laguna, pero en los días de
mayor afluenciade visitantes solo seper-
mite la circulación hasta el parking que

se encuentra a 2 kilómetros de esta, una
distanciaquepuede recorrerse fácilmen-
te caminando o bien tomando un auto-
car que sale cada 15minutos delparking
y tiene un coste de 1 euro el trayecto de
ida y vuelta. Al ascenderhasta elmirador,
un cartel de laRutaMachadiana enSoria

da la bienvenida al caminante. Sin duda,
el paseo vale la pena: incluso Antonio
Machado, sevillano de nacimiento pero
soriano de devoción, se inspiró en 1910
en estos parajes para forjar su poema
La tierradeAlvargonzález («Cuenta laha-
zañadel campo/ el agua clara corriendo,
/ mientras los dos asesinos / huyen ha-
cia los hayedos./ Hasta la Laguna Ne-
gra, / bajo las fuentes del Duero (…)».

Esta parte del parque presume de te-
ner accesohabilitadoparaminusválidos,
algoque enprincipioparecedifícil al ob-
servar las empinadas cuestas de empe-
drado irregular.

Para continuar la ruta, y tras bordear
la laguna, losmás atrevidos ypreparados
pueden seguir su caminohacia el Picode
Urbión (2.228 metros), tomando un ca-
mino indicado como «tramo de senda
peligrosa» que, tras superar un camino
deacusadodesnivel, regalaunaestupen-
da panorámica de la laguna. Tras alcan-
zar el ColladodeMajadaRubia y superar
la LagunaLarga, unapista dirige hasta el
Collado Arenoso, tras el cual puede al-
canzarse la cima del Pico de Urbión, de
complicado acceso en invierno por las
nevadas.

20MINUTOSRECOMIENDA...

DISFRUTAELENTORNO
YELPAISAJE
Toma un buen desayuno en Covaleda. Las
terrazas de las cafeterías situadas a pie de
carretera ofrecen privilegiadas vistas para
ir calentando motores. Aparca el vehículo
en el parking del Paso del Serrá y camina
hasta la Laguna Negra. El recorrido es
ameno y merece la pena. Una vez allí,
siéntate y respira el aire fresco de la zona:
es inigualable. No continúes hasta el Urbión
si no vas bien equipado y con un experto.
Después de comer, aprovecha y acércate
hasta Quintanar de la Sierra (a unos 17
kilómetros, en la provincia de Burgos) para
ver la necrópolis medieval de Revenga, un
curioso conjunto arqueológico con 133
tumbas excavadas en la roca.

1. Jóvenesbañándoseen lasgélidasaguasde la
LagunaNegra.2.Unasvacaspastanen laorilla
ajenasal ir yvenirde los turistas.3.Camino
alternativoal irregularempedradoque lleva
hastaelmiradorde laLaguna. FOTOS: J. ALÉS GARCÍA

LAGUNA
NEGRA
Y CIRCOS
GLACIARES
DE URBIÓN
Emplazamiento �

Entre Covaleda,
Duruelo de la Sierra y
Vinuesa (Soria).

Extensión � 4.617
hectáreas.

Figuras de protección
� Parque Natural,
Lugar de Interés
Comunitario y Zona
de Especial Interés
para las Aves.

Cómo llegar �En
vehículo desde
Soria o Burgos
hasta el
parking
del Paso
del Serrá.
Después,
en autobús

o caminando hasta la
laguna y tomando los
senderos señalizados
hasta el Urbión.

Dónde dormir �Casas
rurales y campings
por la zona.

Qué comer �Trucha al
horno, morcilla dulce
soriana, migas del
pastor, aluviones del
Burgo de Osma,
yemas de Almazán,
mantequilla soriana.

3

2

LA RIOJALA RIOJA

Covaleda

Duruelo
de la Sierra

SORIA
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ESPACIOS PROTEGIDOS

Lugardepasodeantiguascivilizacio-
nes y escenario de numerosos he-
chos históricos acontecidos entre

África y elViejo Continente, este enclave
natural se encuentra situado en el punto
más meridional de la Península, entre
los términosmunicipales de Algeciras y
Tarifa (Cádiz). Suscasi19.000hectáreasde
extensión recorrenmás de 60 kilómetros
de costa y se adentran una milla mar
adentro, aportandomás de 9.000 hectá-
reasmarinas al conjunto del parque.

DeclaradoParqueNatural en2003, es-
ta área atrajo el pasado año a más de
137.000 visitantes, seducidos quizá por
el encanto de compartir el medio terres-
tre y elmarítimo casi a partes iguales. Su
situacióngeográfica,enplena fronteraen-
tre dos hábitatsmarinos bien diferencia-
dos –Atlántico yMediterráneo–, conce-
de al entorno una biodiversidad ecológi-
ca exclusiva.

En loqueasuperficie terrestre se refie-
re, el parque está sembrado de hermo-
sasplayasde finísimaarenaqueconquis-
tan a cuantos turistas se acercan a cono-
cerlas, como la de Los Lances o la de
Bolonia, cuya duna fue declarada Mo-
numento Natural en 2001. La flora, que
dominada pormatorrales, pinos y euca-
liptosde repoblaciónalberga tambiénva-
rias especies endémicasyotras tantas ca-
talogadas como en peligro de extinción,
arropa las playas concediendo al visitan-
teunas vistas quedifuminanverde, ama-
rillo y azulmarítimo enun cuadro de ini-
gualable belleza.

Provinciasmarítimas
En cuanto al medio marino, en este es-
pacio protegido se encuentran tres pro-
vinciasmarinas diferentes: laMauritáni-
ca, laLusitanay laMediterránea.Estoha-
ce que la zona posea una especial
singularidadconunaltocontenidobioló-
gico diverso, y es que en esta pequeña
porción marítima se dan cita al menos
1.900 especies marinas distintas, de las
cuales algunas han supuesto nuevos ha-
llazgos para la comunidad científica. El
descubrimiento de especies de medu-
sas, esponjas, moluscos o crustáceos no
hasidopioneroanivelmundial, pero sí lo
hasidosupresenciaenAndalucía.Un im-

portante hito, ya que la rareza de ciertas
especies y sus peculiares necesidades de
conservaciónhacenmuyextraño laposi-
bilidad de encontrarlas fácilmente.

Uno de los grandes atractivos turísti-
cosdelparqueresideen loscontinuos flu-
josmigratorios que seproducenen la zo-
na, en parte gracias a la convergencia de
vientosdeLevanteyPonientequepueden
alcanzar una velocidad de hasta 125
km/h.Avescomolacigüeñablanca,elmi-
lano real, el águila imperial o el halcón
abejero recorrenanualmentemilesdeki-
lómetros en busca de un lugar climato-
lógicamente idóneoparapasar las tempo-
radasmásadversasy, tanto losquesedes-
plazan en el eje norte-sur, entre Europa
y África, como los que lo hacen en el eje
este-oeste, entre el Mediterráneo y el
Atlántico, toman como punto de paso
indiscutible el Estrecho deGibraltar.

Para todos los gustos
Losprimerosdocumentosque señalanel
interés ornitológico de la zona datan del
siglo XIV, pero no fue hasta finales del XIX
cuando losnaturistas comenzaronades-
cribir los fenómenosmigratoriosqueha-
cen de este territorio un punto de enor-
merelevancia.Adíadehoy,quienesquie-
ran disfrutar de avistamientos de aves
pueden aprovechar la red de observato-
rios que se distribuye por todo el recin-

to. Pero también hay especies como las
merluzas, atunes rojos y sardinasqueca-
nalizan su ruta a través de las 9.000 hec-
táreas de área marítima protegida para
cubrir susnecesidades alimentarias o re-
productoras.

La industria del turismo ha sabido
aprovechargratamenteeste incesante flu-
jode actividadnatural, y por eso sonmu-
chas las empresas que organizan avista-
mientos de diferentes animales. La es-
trella de la zona son los cetáceos, y es que
almenos siete de las nueve especies que
se observan regularmente en todo elMe-

2.PARQUEDELESTRECHO

Seducción
entredosaguas
AmediocaminoentreelMediterráneoyelAtlántico,este
parquenaturalespuntodeencuentroyconvivenciade
avesmigratorias,cetáceos,surfistasyarqueólogos. POR M. O. G.

20MINUTOSRECOMIENDA...

RECORRIDOPORLA
COSTAGIBRALTAREÑA
Comienza el día temprano tomando el
sendero del Mirador Cerro del Tambor, en la
parte oriental del parque, parando en el
observatorio de Guadalmesí. Llega hasta el
puerto de Tarifa y, a media mañana, disfruta
de un avistamiento de cetáceos en barco.
Para comer, degusta pescaíto frito de la zona
y, por la tarde, desplázate hasta la playa de
Bolonia para ver su impresionante duna.
Para terminar la jornada, disfruta de una
puesta de sol con el Conjunto Arqueológico
Baelo Claudia en primera plana y, al caer la
noche, déjate seducir por el Faro Camarinal,
en la parte más occidental del parque. Un día
para no olvidar.

1

2

3 5

4
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diterráneo se dejan ver por aguas del Es-
trecho. Delfines, orcas y cachalotes ale-
gran la vista de cuantos navegan esas
aguas, aunquedependiendodelmesenel
que se haga, podrán verse unas especies
u otras. Las excursiones se efectúan en
barco, tienen una duración aproximada
dedoshorasyun90%deposibilidadesde
avistamiento.

Paraaquellosqueelijanverdecerca los
tesoros sumergidos de la zona, también
se ofrecen cursos de buceo adaptados a
todos losniveles, yquienesquieranapro-
vechar los recursos naturales al máximo

y, enespecial, la fuerzadel viento, laprác-
tica del kitesurfowindsurf es una opción
divertida a la par que sostenible.

Y para los que se sientan más segu-
rospisando tierra firme, el senderismoes
otro de los top ten. Caminos, senderos y
rutas señalizadas de diferente duración
ydificultad recorren el parque atendien-
doa los rincones conmás encanto y a los
que ofrecen panorámicas más vistosas.
Desde el faroCamarinal, en lapuntamás
occidental del parque, hasta el mirador
Cerro del Tambor, en la parte oriental,
el caminante podrá tomar diferentes ru-

tas para dar cuenta exhaustiva de las de-
licias de la zona.

Por último, nohayqueolvidar los res-
tos arquitectónicos clásicos. Abrazada
por las dunas de la Ensenada de Bolo-
nia y situada a pie de mar se encuentra,
enelmunicipiodeTarifa, el ConjuntoAr-
queológico Baelo Claudia, un yacimien-
to declaradoMonumento Histórico Na-
cional que data del siglo II a. C., y cuyo
origen está íntimamente ligado a las ac-
tividades comercialesde la industriapes-
querade la civilización romanaenelnor-
te de África.

1.Avistamientodecetáceoscon la
Fundaciónpara la Investigaciónde
MamíferosMarinos.
WWW.FIRMM.ORG

2. FarodePuntaCarnero, en
Algeciras, inauguradoen
1874.3.DunadeBolonia,
declaradaMonumento
Natural en2001.4.
PanorámicadelConjunto
ArqueológicodeBaelo

Claudia.5.ArroyodelRíode
laMiel. FOTOS 2, 3, 4 Y 5: J. M. GRIMALDI

PARQUE NATURAL
DEL ESTRECHO
Emplazamiento � En Cádiz,
entre los municipios de Tarifa y
Algeciras.

Extensión � 18.931 hectáreas.

Figuras de protección � Parque
Natural, Reserva de la Biosfera
Intercontinental del
Mediterráneo, Lugar de Interés
Comunitario y Zona de Especial
Interés para las Aves.

Cómo llegar � En bus hasta

Tarifa o
Algeciras o
en tren
hasta
Tarifa. En coche,
por la N-340. En
ferry hasta
Algeciras o Tarifa.

Dónde dormir �Casas
rurales y campings por la
zona.

Qué comer �Pescaíto frito
gaditano, paniza, piriñaca y
tortilla de camarones.

CÁDIZ

Tarifa

Algeciras
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ESPACIOS PROTEGIDOS

Considerado comouna de las joyas
de las Islas Baleares, el ParqueNa-
cional del Archipiélago de Cabre-

ra se erige como uno de los pocos ex-
ponentes del ecosistema insular medi-
terráneo que apenas ha sido alterado
por la mano del hombre.

Formadopor 18 islas e islotes, entre las
quedestacanCabrerayConejera,estepar-
que de 10.021 hectáreas esmayoritaria-
mentemarítimo: solo 1.318hectáreas son
terrestres, ocupandouna superficie de al-
gomás de 13 kilómetros cuadrados, y el
resto, unas 8.703, son acuáticas. Esto con-
vierteelparqueenunlugardeensueñopa-
raamantesdelanaturalezayelmundosu-
mergido, no apto para alérgicos al salitre.

Quienes quieran encontrar un lugar
donde refugiarse para alejarse del mun-
danal ruido tienenaquíunasolucióncer-
cana y de belleza incomparable. Sin em-
bargo hay que advertir que no es posible
alojarse en el parque ni tampoco en sus
inmediaciones: este espacio está tan su-
mamente protegido que en él solo pue-
de hallarse como establecimiento de re-
creounapequeñacantinasinsiquieraco-
cina. Por supuesto, tampoco se puede
acampar, comoen lamayoríade losespa-
cios protegidos, ni pueden desembarcar
animales en el parque.

Acceder a él tampoco es tarea senci-
lla: solo puede hacerse por víamarítima,
en barco turístico que zarpa desde va-
rios puertos de la isla deMallorca, o bien
enembarcaciónprivadaodealquiler,que
necesitará un permiso de navegación de
la administración del parque. El desem-
barco solo puede hacerse en el muelle
principaldelpuertodeCabreray siempre
mediante embarcación auxiliar, con un
máximode50embarcacionesdiarias fon-
deando el puerto.

Reina la armonía
Casi todas las actividades que se desarro-
llenhandellevarsucorrespondienteauto-
rización previa: desde las inmersiones de
buceoconescafandra,hastacualquierde-
portenáutico,pasandopor lasexcursiones
apieautoguiadasnecesitanponerseenco-
nocimiento previo de la administración.

Pero esto no debe ser un motivo de
descarte del parque en la lista de des-
tinos pendientes, sino todo lo contrario:
su nunca excesiva protección garantiza
un lugar en plena armonía con la natu-

raleza, enel queadivinar lapresenciapa-
sada del hombre se hace a veces compli-
cado.Elmisteriode tantoceloy reservase
encuentra en el hecho de que el Parque
NacionaldelArchipiélagodeCabrera,de-
clarado como tal en 1991, es uno de esos
pocos lugaresenEspañaquegozandesu-
pervisión extrema de régimen casi mi-
litar.Ynoandamosmuy lejos: siempreha
sido un lugar estratégico para el control
navaldelMediterráneoe, incluso, en1916
la isla de Cabrera fue expropiada por el
Gobiernoa la familiaFeliu, aquienperte-
necía, por intereses de la defensa nacio-
nal del país.

Lugar depasode civilizaciones
La historia de este archipiélago se ha vis-
tomarcadahistóricamentepor losavata-
res de diferentes pueblos y civilizaciones
que, ensu rutapor la conquistadelMedi-
terráneo,hanrecaladoen lascostasbalea-
res. Fenicios, romanos, cartagineses y bi-
zantinos encontraron en la zona un lu-
gar de asedio o asalto en su afán de
búsqueda de refugio o avituallamiento.

En el siglo XIV se hizo indispensable la
construcción de un castillo que protegie-
ra la isladeataquespiratas,puesdivisaral
enemigo desde la torre vigía facilitaba las
posibilidadesdedefensa.En1809 laderro-
ta de los ejércitos de Napoleón en la Ba-
talla de Bailén dejó al menos 6.000 pri-
sioneros franceses que las autoridades
españolas, en busca de una prisión lo su-
ficientemente lejana para evitar la trans-
misión de enfermedades, enviaron a Ca-
brera, convirtiendo la islaen lugardecau-
tiveriomilitar durante cinco años.

Pero dejando a un lado la historia, lo
cierto es que hoy el parque se ha conver-
tido en lugar de enorme interés turístico
que recibió el pasado año 64.688 visitan-
tes. Suparticularpaisajeestámarcadopor
laexcepcional transparenciadelmarde la
zona, que evoca aguas que bien podrían
ser caribeñas, fenómeno debido al esca-
so nivel de precipitaciones que se regis-
tran, lo que evita el arrastre de sedimen-
tos terrestres hacia elmar.

El legado naturalmás valioso del par-
que se encuentra bajo sus aguas, en los
impresionantesacantilados submarinos,
que pueden alcanzar en las islas de la zo-
na sur bruscas caídas dehasta 90metros.
El gran tesoro se alberga en su fondoma-
rino, con más de 455 especies de plan-

3.CABRERA

Paraísomediterráneo
PaisajescomoeldelParqueNacionalMarítimoyTerrestredelArchipiélagodeCabrera
nosdemuestranunavezmásqueenEspañatambiénpodemosencontrardestinos
turísticosúnicosyparadisiacos. POR M. O. G.

20MINUTOSRECOMIENDA...

EXPRIMEAL
MÁXIMOLAVISITA
Empieza la jornada tomando un barco en el
puerto de la Colònia de Sant Jordi, al sur de
Mallorca. El viaje dura poco más de una
hora. Disfruta de la navegación, recuerda
que el camino ya es parte de la aventura.
Toma el itinerario que sube al castillo: te
dará una panorámica del parque. A la
vuelta, bordea la bahía y aprovecha para
darte un baño en la playa de S’Espalmador
antes de almorzar; la mejor opción es
llevarse un bocata. Después, sigue el
camino que conduce al museo Es Celler y el
monumento a los franceses. Recuerda que
deberá acompañarte un guía. Por último, y
si te sobra tiempo, toma de nuevo un barco
que te lleve hasta la gruta Sa Cova Blanca y,
desde ahí, vuelve a Mallorca.
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tas, grandes fondos rocososyunaenorme
pradera de posidonia que oxigena las
aguas.Encuantoa la fauna,destacanrep-
tiles endémicos deBaleares, como la sar-
gantana,unpequeñoanimalcuyascarac-
terísticas varían en cada una de las islas
del archipiélago gracias a su libre evolu-
ción durantemiles de años sin depreda-
dores que lo impidieran.

Los mamíferos son escasos, y la ma-
yoría fueron introducidosartificialmente.
Lasavesmigratorias,porsuparte,adquie-
ren una destacada relevancia en la zona,
tomando el archipiélago como lugar de
paso y sustento en su ruta.Todo ello, jun-
to con las férreasmedidas de protección
que recaen sobre el parque, contribuye a
queel litoralde la isladeCabrerarepresen-
te, por su excelente estado de conserva-
ción, lo que Félix Rodríguez de la Fuente
calificócomo«elMediterráneodeUlises».

Para caminantes y curiosos
Entre las opciones turísticasmás intere-
santes está la de hacer una ruta guiada a
piepreviamente concertada.De lamano
del Serviciode InterpretacióndelParque,
el turista podrá elegir entre alguno de
los nueve itinerarios existentes en la isla
de Cabrera que perderán al caminante
entre senderos, bahías o cuevas.

Si seoptaporel itinerariodeSesSitges,
de unas tres horas de duración, se ac-
cederáa laReservadeSantaMaría,unode
los lugaresmenos visitados de la isla. Pa-
raobtenerunavistapanorámicarealmen-
teprivilegiada, el itinerario idóneoeselde
NaMiranda (dos horas), y quienes quie-
ran ver de primera mano los efectos de
la erosiónmarina sobre las rocas, el re-
corrido que llega a Sa Cova Blava impre-
sionará al visitante con una cueva na-
turalqueseadentra40metroshaciael in-
terior de las rocas, con una altura de al
menos 20metros. Quienes guarden con
cariño fotos de faros no pueden perder-
se la ruta que lleva hasta el faro deN’En-
siola, de 11 kilómetros.

Los amantes de las pericias históricas
no debendejar de visitar elmonumento
a los franceses, situado en el centro de la
isla, ni elmuseo EsCeller, antigua bode-
ga de la familia Feliu convertida hoy en
una exposición sobre la historia y etno-

grafía de la isla. El ya nombrado
castillo de Cabrera, construi-
do a 72 metros sobre el ni-
vel del mar y restaurado en
los años ochenta, se encuen-
tra a unos 30 minutos del
puerto, y junto a él se puede
ver también el pequeño y sor-
prendente cementerio de la isla.

En la isladeCabreraestán fijadosnueve
itinerariosparaque losvisitantespuedanelegir
la rutamásadecuada.Unade lasvistasmás
impresionantes sedivisadesdeel farode
N’Ensiola (páginade la izquierda).Cualquierade
ellasbordeacalasen lasqueel aguaesdeuna
transparencia inusual ennuestrascostas.

PARQUE NACIONAL
DE CABRERA
Emplazamiento � En las Islas
Baleares, a unos 10 kilómetros al
sur de Mallorca.

Extensión � 10.021 hectáreas.

Figuras de protección � Parque
Nacional, Zona de Especial
Protección para las Aves, Lugar de
Interés Común, Zona de Especial
Protección de Importancia para el
Mediterráneo.

Cómo llegar � En barco colectivo,

desde los puertos de Colònia de
Sant Jordi y Portopetro en
Mallorca, o en embarcación
privada.

Dónde dormir � En
Mallorca, mejor en la
zona de Ses Salines.

Qué comer �Sopas,
frit mallorquín,
ensalada
trempó, arroz,
sobrasada,
butifarrón,
ensaimada.

MALLORCA

ISLAS
BALEARES

Mar
Mediterráneo
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ESPACIOS PROTEGIDOS
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4.MONUMENTO
NATURALLAGUNAS
DECAÑADADELHOYO

Loscolores
delagua

Este conjunto natural de
280 hectáreas está forma-

dopor cuatro torcas y siete la-
gunas permanentes de agua
de origen kárstico. Su desta-
cado valor científico reside en
la comunidad de plancton
que alberga, con especies sin-
gulares incluso a nivel mun-
dial. Cada una de las siete la-
gunas poseeun color diferen-
te, que va del verde oscuro al
aturquesado o blanquecino
en determinadas épocas del
año. La Laguna de la Cruz o
de la Gitana destaca por ser
una de las dos meromícticas
existentes en España, cuyas
capas profundas de agua no
semezclan nunca con las su-
periores. Para visitarlas, es
posible acceder en vehículo
particular y hacer un recorri-
do autoguiado a la Laguna de
la Cruz y la Laguna y Laguni-
llo delTejo. Las cuatro restan-
tes se encuentran en la finca
privada 7 Leguas, que a razón
de 2 euros la entrada permi-
te visitarlas y, además, tomar
algo en uno de los pocos chi-

ringuitos de la zona y disfru-
tar del bonito PaseoBotánico,
que cuenta conmás de 80 es-
pecies identificadas.

Emplazamiento � Cañada del Hoyo
(Cuenca)

Extensión � 280,71 hectáreas

Figuras de protección �Monumento
Natural (2007)

Cómo llegar �Desde Cañada del Hoyo,
tomando un camino de asfalto
señalizado

5.RESERVADELA
BIOSFERADEURDAIBAI

Entornode
pescadores

Los hábitats de esta área
protegida situada en la

provincia de Bizkaia no pre-
sumen de ser naturales en su
totalidad. Por el contrario,
han sabido integrar la huella
del hombre entre su paisaje,
otorgando al ecosistema un
conjunto de características
muy singulares. Por esta ra-
zón, en los pueblos y núcleos
rurales contrastan el verde de
los encinares cántabros con
las tonalidades propias de las
villas. Delimitada fronteriza-
mente por las cuencas hidro-
gráficas de los ríos Oka, Laga

y Artigas, esta reserva de
23.000 hectáreas ocupa parte
de 22 municipios diferentes,
entre los que se encuentran
algunos muy conocidos co-
moMundaka, patrimonio de
surferos de todo el mundo.

Debido a la gran extensión
que ocupa y a la integración
en la reserva depequeñosnú-
cleos habitados, visitarUrdai-
bai no solo implica conocer
su legado natural, como en
otros parques, sino también
entender el significado de las
ferias y los mercados artesa-
nos de la comarca, visitar ya-
cimientos arqueológicos co-
mo las cuevas de Santimañe
oparticipar activamente en el
avistamiento de aves.

Emplazamiento �Bizkaia (País Vasco)

Extensión � 23.000 hectáreas

Figuras de protección �Reserva de la
Biosfera (1984)

6.PARQUENATURALDE
LASLAGUNASGLACIARES
DENEILA

Entresaltos
ycascadas

El origen de este parque si-
tuado en Neila (Burgos),

dentro de la comarca de La

Demanda, se remonta a la
glaciación Würm, ocurrida
hace al menos 10.000 años,
que dejó a su paso formacio-
nes de circos y depósitosmo-
rrénicos. Está formado por
seis lagunas, entre las que se
encuentra la Laguna Negra,
de 12hectáreas, lamás exten-
sa del Sistema Ibérico (no
confundir con la homónima
de Soria), la Laguna Larga, y
otras demenor tamaño.Tam-
bién es de visita imprescindi-
ble la cascada de Costarve-
jales El Chorlón, un salto de
agua de 17 metros de caída,
y el nacimiento del río Neila,
que se encuentra en el propio
pueblo, en las profundidades
de la cueva de Neila (con 500
metros explorados de galerías
y formaciones como coladas,
estalactitas y estalagmitas).

Este parque, paraíso para
los recolectores de setas, ofre-
ce además en inviernopaseos
con raquetas denieve, frescas
pozas para bañarse en verano
y el inigualable espectáculo
de la berrea de los ciervos en
otoño. Y para aquellos que
disfruten con el turismo acti-
vomás sostenible y, sobre to-
do, para quienes viajen con
niños, La Casa del Parque or-
ganiza durante todo el añodi-
ferentes actividades de sensi-
bilización y contacto con la
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naturaleza, como talleres de
fabricación de huertos, cui-
dadode bonsáis, etnobotáni-
ca, proyecciones de docu-
mentales, juegos en la natu-
raleza, conciertos, etc. A unos
20 kilómetros, en Regumiel
de la Sierra, los más curiosos
pueden visitar el yacimiento
Huellas de Dinosaurio.

Emplazamiento �En Neila, al sureste
de Burgos

Extensión �6.860 hectáreas

Figuras de protección �Parque Natural,
Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA), Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) de la Región
Biogeográfica Mediterránea

Cómo llegar �Desde el parking de
Neila, tomando los senderos
señalizados para caminantes que
dirigen hasta las lagunas

7.PARQUENACIONAL
DEORDESAYMONTE
PERDIDO

Enelcorazón
delPirineo
Este territorio, declarado

Parque Nacional en 1918,
constituye uno de los prime-
ros parques nacionales del
mundo. En su origen, esta
protección se extendía solo al
valle de Ordesa, y no fue has-

ta finales de los años setenta
cuando la protección del te-
rritorio se amplió también a
Monteperdido, renombrán-
dose y extendiéndose hasta
las 15.608haque el parque al-
canza hoy.

Con más de 614.000 visi-
tantes registrados el pasado
año, este parque representa
uno de los núcleos naturales
más importantes de nuestro
país. Dividido hoy en cinco
sectores (valle de Ordesa,
Añisclo, Escuaín, Pineta y
Monte Perdido), la principal
actividad turística que puede
llevarse a cabo en él es el sen-
derismo, que permite prac-
ticarlo a diferentes niveles.

La observación de casca-
das adquiere la mayor parte
del protagonismo, sobre todo
enmeses estivales. Para aque-
llos que viajen con niños, o
que simplementequieranha-
cer rutas a pie de dificultad
baja, la ascensión desde la
pradera de Ordesa (cerca del
municipio de Torla, en Hues-
ca) hasta la cascada Cola de
Caballo es la elección más
idónea.

En el lado opuesto, Mon-
te Perdido, con 3.355 metros
de altitud, es la opción pre-
ferida de los más preparados
y expertos en alpinismo. Exis-
te también la posibilidad de

practicar otras actividades
deportivas comodescenso en
canoas, rafting,espeleología,
barranquismo, rutas a caba-
llo o enbici, así como la prác-
tica de micología de la mano
de expertos.

Emplazamiento �En Huesca, entre los
municipios de Biesca y Torla

Extensión � 15.608 hectáreas

Figuras de protección � Reserva de la
Biosfera, Diploma del Consejo de
Europa a la Conservación, Patrimonio
Mundial de la Unesco, Zona de Especial
Interés para las Aves

Cómo llegar �Desde Bielsa, Torla,
Escuaín y Tella, y desde algunos puntos
de Francia

8.PARQUENACIONAL
DELTEIDE

Alospies
delvolcán

Inserto en la lista de Pa-
trimonio Mundial de la

Unesco, este ParqueNacional
canario concentra sumáxima
atracción en el estractovolcán
delTeide, situado a 3.718me-
tros sobre el nivel del mar y
a 7.500 sobre el fondooceáni-
co. La riqueza paisajística se
reparte por las casi 19.000
hectáreas de espacio natural

protegido, que cuenta con 35
senderos que pueden reco-
rrerse a pie.

Quienes se acerquen a co-
nocer de primera mano las
1.400 especies de fauna o las
212deplantas que aquí se de-
sarrollan pueden solicitar en
la oficina de turismo visitas
autoguiadas o bien hacerlas
por libre. La escalada está
permitida en periodo no in-
vernal y siempre y cuandono
se alteren las épocas de nidi-
ficación de las aves.

Hay que hacer una para-
da obligatoria en la forma-
ción rocosa Roque Cincha-
do, cuya imagen aparece im-
presa en los antiguos billetes
de 1.000 pesetas, y, por su-
puesto, en la propia cimadel
Teide, lamás alta de España,
para lo cual se requiere un
permiso especial que sepue-
de solicitar tanto on line en
la central de reservas de Par-
ques Nacionales, como en
persona en el propio parque.

Emplazamiento � Santa Cruz de
Tenerife

Extensión � 18.990 hectáreas

Figuras de protección � Parque
Nacional, Diploma Europeo, Bien
Natural de la Unesco

Cómo llegar �En vehículo particular o
en autobús desde Puerto de la Cruz o
la Playa de las Américas

FOTOS: 4. M. O. G. 5. OFICINA TÉCNICA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 6. FUNDACIÓN
PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 7. CANDELA DESSAL LÓPEZ 8. JUAN CARLOS AVILÉS
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Bañada por el mar Mediterráneo e
inmersaenelarchipiélagobalear se
encuentra la isladeMenorca,un te-

rritoriode71.186hectáreasdeclaradoRe-
servade laBiosferapor laUnescoen1993.
Estamedida de protección atendió prin-
cipalmente al alto grado de compatibili-
dad existente entre la conservación del
medio natural y paisajístico de la isla con
el desarrollo de las actividades econó-
micas y sociales de la población, cuya
densidadalcanza, aproximadamente, los
86.000 habitantes.

La isla, rica en fauna y flora de clima
mediterráneo, alberga almenos 83 espe-
cies vegetales endémicas y otras tantas
animales, como la vaca roja o el caballo
menorquín.Posee tambiénundestacado
valor ornitológicopor tratarse deuna zo-
na de tránsitomigratorio cuyo epicentro
se encuentra en la Albufera des Grau, al
estede la isla, territoriodeclaradoParque
Natural en 1995.

Sensibilización ambiental
Susmás de 70 playas constituyen uno de
losprincipales reclamos turísticosde la is-
la. Ocupan un total de 216 kilómetros de
costapara todos losgustos,desde lasmás
transitadasydotadasdeservicioshasta las
másrecónditasysalvajes.Noobstante, to-
dasellas estánperfectamente reguladasy
protegidaspor leyesautonómicas,hecho
que permitemantener su atractivo esta-
dodeconservación.Yesqueprecisamen-
teunode los retosquemantiene la islaco-
mo Reserva de la Biosfera es conservar
suentornocomohábitatplenamentesos-
tenible, a pesar del tránsito turístico,me-
diante la protección de los ecosistemas
dunaresymarinos.Porotro lado, el creci-
miento urbanístico está regulado, las es-

pecies autóctonasde floray faunasepro-
tegen frente a especies invasoras, y algu-
nosmicrohábitats propios de la región,
como las charcas temporales, se vigilan
con especial ahínco.

En todo ello tienenmucho que decir
algunas ONG y el Consell Insular deMe-
norca, que, junto conotras entidades co-
mo la Fundación Biodiversidad, desem-
peña un proyecto de sensibilización de
la población isleña, incidiendo especial-
menteenelcolectivoescolar,para fomen-
tar lapercepciónde lasactividadeshuma-
nas como elemento que ha de confluir
con el paisajemenorquín sin alterarlo.

Otrasentidades, comoelGrupoBalear
d’Ornitología i Defensa de la Naturaleza
(GOBMenorca), fijan su atención en la
sostenibilidad agraria. Financiado por la
Fundación Biodiversidad y el Gobierno
Balear –entre otros–, el GOB desarrolla
desdeel año2009elproyectoSembrando
Custodia, a travésdel cual sehanestable-
cidoacuerdoscon23 fincasmenorquinas
(unas1.450hectáreas)para fomentarun

sistemadegestiónagrarioquepreser-
ve los valores ambientales a la par
quesegarantizaal agricultor la sos-
tenibilidad económica de su acti-
vidad. Por otro lado, el GOB ha or-

ganizado también actividades de vo-
luntariado ambiental en las que han
participadomásdeuncentenardeperso-
nas en el último año, así como cursos de
formaciónmedioambiental para 60 edu-
cadores, diversas excursiones didácticas
y actividades escolares. Todo ello contri-
buye a que Menorca, consciente de su
enorme potencial turístico, se responsa-
bilice de la protección de su patrimonio
naturalmientrasda labienvenidaa los tu-
ristas que la visitan cada año.

9.BIOSFERADEMENORCA

Laislaencantada
LaReservadelaBiosferadeMenorcacompaginael
turismoconlapreservacióndelosvaloresnaturalesde
unterritorio insularricoenespeciesprotegidas. POR M. O. G.

RESERVA DE LA
BIOSFERA DE
MENORCA
Emplazamiento � En
el mar Mediterráneo.
Es una de las islas
Baleares situada al
noreste de Mallorca.

Superficie � 70.184
hectáreas.

Figuras de protección
� Reserva de la
Biosfera. Dentro
se encuentra el
Parque
Natural de
S’Albufera
des Grau
(5.000 ha).

Cómo llegar �

En avión y en
barco desde la
Península y desde la

vecina Palma de
Mallorca.

Qué comer �

Caldereta de arroz
con langosta,
perdices a la
menorquina, queso de
Mahón, sobrasada,
flaó.

Unade lasnumerosascalasque rodean la isla
deMenorca,Reservade laBioesferadesde
1993, en lasque laexuberantevegetaciónse
asomahasta lamismaarenade laplayae
invade las rocasque lacircundan.

MALLORCA

ISLAS
BALEARES

Mar
Mediterráneo

MENORCA

ESPACIOS PROTEGIDOS
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VOLUNTARIADOYEMPLEOVERDE

Enuna situación como la actual, con
lastasasdedesempleodisparadas, los
trabajosverdessonlosúnicosquepa-

recenmirar al futuro conoptimismo, con
unas cifras enascenso constante.

Para laOrganización Internacional del
Trabajo (OIT), estos empleos reducen el
impactomedioambientalde lasempresas
y de los sectores económicos hasta nive-
les sostenibles, contribuyen a evitar las
emisiones de los gases de efecto inverna-
dero y reducen los residuos y la contami-
nación, restableciendo los servicios de los
ecosistemas y garantizando la protección
de la biodiversidad.

Estas actividades cada vez ocupan a
más personas. En una década, el número
de puestos de trabajo relacionados con el
medio ambiente ha crecido un 235%, pa-
sando de 158.000 empleos en 1998 a los
531.000de2009,segúndatosdelúltimoin-
formeEmpleo verde enuna economía sos-
tenible,publicadoenabrilyelaboradopor
laFundaciónBiodiversidadyporelObser-
vatorio de la Sostenibilidad enEspaña.

Dichas cifras suponenun salto cuanti-
tativo sinprecedentes, que eleva la pobla-
ciónactiva relacionadaconel empleoam-
biental al 2,62%. En palabras del director
ejecutivodeeste informe,LuisM.Jiménez,
«se puede apuntar incluso que en 2020 se
espera llegar hasta 2.500.000 empleos en
nuevasactividadesrelacionadasconelme-
dio ambiente».

Las actividades tradicionales de em-
pleo verde, que se centraban en la ges-
tión ambiental (de residuos, agua), hoy
en día se extienden mucho más allá y
surgen nuevos yacimientos en sectores
emergentes relacionados con la biodi-
versidad, el ecoturismo, la I+D, las nue-
vas tecnologías, la rehabilitación ecoe-
nergética de vivienda, el ecodiseño, la
movilidad sostenible, los ecoparques, los
planteamientos ecológicos en activida-
des productivas, etc.

La responsable del ascenso es la nor-
mativa medioambiental, cada vez más
exigente. El documento publicado en
abril recoge que las relaciones laborales
yambientales «seestán reforzandoestra-
tégicamente para hacer frente a la crisis
económicayorientarel cambiodemode-
lo de desarrollo por sendas sostenibles».

En lo referente a las energías renova-
bles, el documento señala que hay una

gran potencialidad, puesto que, para
2020, sehablade 20millonesde empleos
directos a nivel mundial . En el caso de
España, estamos en torno a los 100.000
puestos de trabajo directos (de calidad)
y con la previsión de llegar a los 200.000
en 2020.

La fuerzadel voluntariado
Encuantoalvoluntariado,elMinisteriode
Medio Ambiente yMedio Rural yMarino
desarrollaunproyectodeeducaciónysen-
sibilizaciónambiental, especialmenteen-
tre los jóvenes,a travésdeactuacionesque
apoyan la conservación del medio na-
tural. Entre sus objetivos, promover un

cambio de actitud en la sociedad y desa-
rrollarunaconcienciaciudadanadeapre-
cio a los parques nacionales.

Enestemarco,enlosprogramasactual-
mente en ejecución participan 1.219 vo-
luntarios de 7 organizaciones en 13 par-
quesnacionalesy7centros/fincaspropie-
daddelOrganismoAutónomodeParques
Nacionales. Desde 2002, cuando comen-
zaron estas actividades de voluntariado,
hanparticipadomásde10.000voluntarios.

Lasactividadesquedesarrollanvandes-
de la limpieza de ríos hasta el seguimien-
to de la calidad del agua y de la población
denutrias o el cuidadode ecosistemas en
el continente africano.

Unamiradaal futuro
Elempleorelacionadoconlasactividadesambientaleshaaumentadoun235%enlos
últimos10años,yen2020seesperasuperar los2.500.000puestosenEuropa. POR Isabel Sánchez

VoluntariosdelCEHUM construyen refugios anfibios en la lagunade laNava (Palencia). FOTO: CEHUM

2.500.000
empleos verdes

seestimaalcanzaren laUniónEuropea
enelaño2020
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VOLUNTARIADOYEMPLEOVERDE

1.CENTROESPAÑOLDE
HUMEDALES(CEHUM)

Conservarnuestro
patrimonio
Este proyecto es una campaña de sen-
sibilización que coordina el Centro
Español de Humedales (CEHUM) y cu-
yo objetivo consiste en ejecutar una se-
rie de acciones de voluntariado ambien-
tal en diferentes humedales españoles a
lo largode2011, coincidiendoconel cua-
dragésimo aniversario de la firma del
Convenio de Ramsar, el tratado interna-
cionalmás importanteenmateriadecon-
servacióndehumedales, y la celebración
del año europeo del voluntariado.

CUATROPREGUNTASA...

Jorge Sánchez,30 años,
ambientólogo. Ciudad Real

¿Desde cuándo eres voluntario y por qué?
Desde los 16 años, cuando creé pane-
les para un sendero interpretativo en la
LagunadePedroMuñoz. Con aquel sen-
dero se colocaron los primeros pane-
les, que con el tiempo han ido aumen-
tando. Siempre me ha gustado la natu-
raleza y con los voluntariados puedo
estar cerca de ella, y, con pequeñas ac-
ciones, mejorarla.
¿Dónde acudes y con qué asiduidad?

Sobre todo a los humedalesmanchegos,
ofreciendo educación ambiental y desa-
rrollando acciones demejora del medio
natural. Suelohacerlo en tornoa5al año.
¿Tu mejor experiencia?
La recogida de petróleo vertido por el
Prestige en 2002, por la magnitud y gra-
vedad del impacto y por la cantidad de
voluntarios que nos desplazamos.
¿Por qué lo recomendarías?
El contacto con la naturaleza, vivirla de
cerca, conocerla, respetarla y ayudar a su
conservación.

� Fundacion-biodiversidad.es
Tel.: 962 840 423

2.KAIEXPEDITIONS

Proteccióndelas
especiesmarinas
La expediciónKAIMediterráneo surca las
principales áreas de interés para la con-
servacióndecetáceos, aves y tortugasma-
rinasdelMediterráneoconobjetivoscien-
tíficos enmarcados en las estrategias es-
pañolaseinternacionalesdeconservación
y sostenibilidad.Durante la ruta, a bordo
delvelerodeinvestigaciónToftevaag,sede-
sarrollandiversasmetodologíasquevarían
en complejidad, pues vandesde el simple
avistamiento desde la cofa, hasta la utili-
zacióndemarcasde satélite.

CUATROPREGUNTASA...

Luciana Borges, 37 años,
abogada. Madrid

¿Desde cuándo eres voluntaria y por qué?
Había desarrollado algunos trabajos de
voluntariadoenBrasil.Llevoalgunosaños
enEspaña yme apetecía volver a involu-
crarme en algún proyecto porque, más
alládeloquepuedasaportardesdetupro-
fesión, haymucha labor por hacer. El vo-
luntariadopermiteacercartea larealidad,
aprender,compartir,haceralgoútilyenla
mayoría de los casos permite trabajar en
equipoparaconseguirunobjetivocomún
deunamanera desinteresada.
¿Dónde acudes y con qué asiduidad?
Como es difícil compaginar el volunta-
riado con el trabajo del día a día, este ve-
rano, durante mis vacaciones, decidí
participar en el programade voluntaria-
do de KAI Marine Expeditions.
¿Tu mejor experiencia?
Sinduda, formarpartede la tripulacióndel
Toftevaag en la expedición El viaje de la
Tortuga–Agosto 2011,organizadaporKai
MarineExpeditions, fue lamejorexperien-
cia de voluntariado que he tenido. Tuvi-
mos que embarcarnos en las aguas del
marMediterráneo para buscar tortugas.
En ese viaje tuve la suerte de conocer a
profesionales de otras áreas que como yo
buscan en este tipo de voluntariados for-
marpartedealgodistinto,algonuevoque
los aleja de un trabajo de oficina.

CUATROCAMPAÑASSOLIDARIAS

Losproyectosysusvoluntarios
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¿Por qué lo recomendarías?
La formamás gratificante de invertir tu
tiempo y tu energía es haciendo algo que
sea tan provechoso para ti comopara los
demás.Siencimaunesladiversiónyelpla-
ceraloquehaces,yalotienescasitodo.De-
sempeñaruntrabajodevoluntariadocola-
borando con la conservación de la bio-
diversidadabordodeunestupendovelero
de época es lomejor que te puede pasar.

�www.kaimarineservices.com

3. INSTITUTOJANEGOODALL

Muéveteporlaselva
Fundadopor la doctora JaneGoodall, em-
bajadora del Año del Gorila 2009, con la
intencióndecuidarlosecosistemasanima-
les, este instituto incluye en sus últimas
campañas,Movilízateporlaselva.Aportan-
dosumóvilendesuso(enfuncionamiento
ono), losciudadanospuedenayudarareu-
tilizar terminales, reciclar elementos úti-
lesyrecaudarfondosparaloscongoleñosy
los chimpancésdeTchimpounga.

CUATROPREGUNTASA...

Laia Dotras Navarro, 30 años,
bióloga. Barcelona

¿Desde cuándo eres voluntaria?
Desde 2002, empecé comovoluntaria en

Sierra Leona en un santuario de chim-
pancés. Desde 2008 colaboro con el Ins-
tituto Jane Goodall y en España soy vo-
luntaria delMovilízate por la selva.
¿Dónde acudes y con qué asiduidad?
Lwiro, Kivu Sur, este de la RepúblicaDe-
mocrática del Congo. ¿Asiduidad? De-
pende.Compaginomi trabajo conel Ins-
tituto Jane Goodall en Barcelona y con
mis estancias en el Congo.
¿Tu mejor experiencia?
El trabajo junto a la comunidad local pa-
ra conservar a los chimpancés, en gra-
ve peligro de extinción.
¿Por qué lo recomendarías?
Porqueofrece laposibilidaddeutilizar tus
habilidadesparacontribuirdesdeaquí en
proyectos educativos y de conservación.

�www.movilizateporlaselva.org
Tel.: 607 787 509

4.RUN@EMPRENDE

Apoyoalorural
ElprogramaRun@emprende,dependien-
te de la Fundación Félix Rodríguez de la
Fuente, trata de fomentar, en tres proyec-
tos, las ideasde los emprendedores enzo-
nas rurales para evitar, por un lado, las al-
tas tasas de desempleo, el envejecimien-
to de la población y el abandono de estas
zonasrurales,y,depaso,aprovecharlagran
riquezaambientalqueestaszonasmantie-
nen. Se desarrolla en áreas concretas de
confluencia de la RedNatura 2000 y de la
Red de EspaciosNaturales de Andalucia,
Castilla laMancha y Extremadura.

CUATROPREGUNTASA...

Gonzalo González Álvarez,
Coordinador del Programa
Run@emprende

¿Por qué estos lugares?
Tienen un potencial muy interesante y
sobre todo porque es una zona de con-
fluencia entre la RedNatura 2000 y la red
de espacios naturales protegidos.
¿De qué actividades hablamos?
Unestudioinicialviendooportunidadesde
negocio; por otro lado, transmitir los prin-
cipales resultadosde este estudio tanto en
poblacionesruralescomourbanasy,acon-
tinuación, hemosorganizadounos cursos
formativos que sobre todo contemplan el
autoempleo, teniendo en cuenta, funda-
mentalmente, la partemedioambiental.
¿Mejor acogida?
Lasrelacionadasconel turismo, lasperso-
nas quieren hacer cosas en zonas rurales.
¿Es el empleo verde una buena fórmula para
salir de la crisis?
Desde luego, pero sobre todopreguntan-
do en las zonas rurales qué tipo de de-
sarrollo quieren, qué actividades quieren
potenciar y qué quieren hacer.

� Felixrodriguezdelafuente.com
Tel.: 913 896 264

RICARDO
SAGARMINAGA
Coordinador de Expediciones de
KAI Marine Services

¿Por qué es necesario el voluntaria-
do ambiental?
Juega un papel muy importante en
programas de inversión, sobre todo
porque son programas que necesitan
de una continuidad, hay que
desarrollarlos durante periodos
largos y no pueden depender de si los
organismos públicos, nacionales o
europeos, deciden conceder ayudas.
El voluntariado garantiza la
financiación y crea un vínculo activo
con la gente.
¿Hay conciencia en España respecto
al voluntariado ambiental?
Francamente, creo que está
avanzando, pero haría falta bastante

más. A nivel de voluntariado
ambiental no se está donde se
debería. Hay un bloqueo en la
sociedad en este terreno, quizá por
una sobreinformación. Son muy
pocos los que participan, y eso que
España, según las estadísticas, es
uno de los países más solidarios.
Pero en lo que respecta a voluntaria-
do medioambiental nos movemos en
porcentajes muy pequeños en
comparación con otros países.
¿Es más sensible el medio marino a
las agresiones ambientales?
No es más vulnerable que el
terrestre, pero es más difícil hacer
ver las agresiones. Cuando estás
viendo una montaña o un bosque es
fácil hacer comprender lo sensibles
que son, pero si ves dos cables de un
pesquero que entran en el agua no te
haces idea del daño que puede
causar. Los que provoca un
arrastrero son como si un agricultor
quemase un bosque, pero si no hay
una foto, nadie se da cuenta. J. A. C.

«Elvoluntariado
creaunvínculo
activoconlagente»

«Elmarnoesmássensible
quelatierra,peroesmás
difícilver lasagresiones»
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La trashumanciaeselmovimientode
los ganados entre zonas geográfi-
cas alejadas en busca de un apro-

vechamiento racionalde lospastos.Estos
desplazamientos se llevana cabo conca-
rácter estacional, desde zonas frías, don-
de se pasan los veranos, a regiones más
templadas para invernar.

Lasmigraciones ganaderas crearon en
España un complejo entramado de vías
pecuarias,cuyouso,aunquemermado, to-
davía semantiene. A lo largo de los años,
esta práctica ha dado lugar a un espacio
formado por cañadas, veredas y cordeles
que, con las serranías del norte, las llana-
das y dehesas del sur, conformanpaisajes
rurales de un gran valor ecológico.

Unadeesas víaspecuarias, laque tras-
lada al ganadodesde el Ampurdá a los Pi-
rineos, cuentadesde finalesdemayohas-
taprincipiosde junioconunosocupantes
muy especiales, unos ‘intrusos’ interesa-
dos en conocer en qué consiste el pasto-
reo trashumante, un ejemplo de práctica
ganadera sostenible, fuertemente vincu-
lada al territorio.

JoséRamónCasas,gerentedelaempre-
sa Hipic Hotel, lleva organizando desde
hace dos años este tipo de expediciones.
«Llevabamuchosañosdedicándomeaac-
tividades relacionadas con la naturaleza,
conocía la trashumancia yme surgió la
ideadevolverarecuperaresatradiciónin-
vitando a los turistas a acompañar a los
trashumantes durante su recorrido desde
el Ampurdá hasta los Pirineos», relata Jo-
sé Ramón, quien reconoce que esta acti-
vidad,quesedesarrollaacaballo,estámuy
preparada: «Reservamos campings, lleva-
mos cocinero y hastamúsica para ame-
nizar las noches a la intemperie. Pode-
mos decir que son unas vacaciones dife-
rentes, basadas en el agroturismo».

Esta idea empresarial ha logrado recu-
perar,sinduda,estaviejatradiciónenlazo-
na y, como señala el gerente deHipicHo-
tel,«tambiénhaservidodeimpulsoeconó-
mico, tantopara laempresacomopara los
pastores, que reciben una cantidad prefi-
jadapor cada turista quenos acompaña».
Y es que la labor del grupode turistas, en-
tre 8 y 10, consiste en acompañar y ayu-

TURISMO ALTERNATIVORUTASTRASHUMANTES

PastoreodeganadovacunoenGirona.

Pastoresocasionales
Unade lasmejores formasdeconocer laEspañarural, susgentesypaisajes,esa través
de la trashumancia,ayudandoadirigirelganadopor las rutasmigratorias. POR I. S.

Turistasacaballo conducenelganadopor la rutagerundensede la trashumancia FOTOS CEDIDAS POR HIPIC HOTEL
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dar a los 3 o 4 pastores que dirigen la ruta
a que las 184 cabezas de ganado lleguen a
sudestino.

Casashaceunaseriederecomendacio-
nes. «Esta ruta no está exenta de dificul-
tades, por lo que se pide la máxima co-
laboración de todos y funcionar comoun
equipocompacto;noesunasimplerutade
turismo ecuestre, tenemos un cometido,
hacer llegarenperfectascondicioneselga-
nado que transportamos, por lo que ten-
dremos que emplear todas nuestras do-
tes de organización y compañerismo».

En los dos años que se lleva en esta ac-
tividad ha tenido unos 30 clientes. Entre
ellos,Mario yTeresa, una parejamadrile-
ñaquenoconocíamuchodelatrashuman-
cia y decidió pasar parte de sus vacacio-
neshaciendodepastores.Yvolvieronalas-
falto conuna «bocanadade aire fresco, un
acercamiento con lanaturaleza y el entor-
noquenosdaráfuerzasdecaraalinvierno».

PeronosoloenCataluñapodemosvivir
este tipo de experiencias. Estos caminos
ganaderos tradicionales se estructuran
enunintrincadosistemaquellegóaalcan-
zar la cifra de 125.000 kilómetros de lon-
gitud, aproximadamente 425.000 hectá-
reas de extensión (4.250 km2), es decir, el
1%del territorio del conjunto de España.
Son rutasmigratorias que actúan como

verdaderos corredores ecológicos, favo-
reciendo la biodiversidad de flora y fau-
na, ladistribucióngeográficayel intercam-
bio genético de las especies silvestres.

De la supervivencia del pastoreo tradi-
cional y la trashumancia depende la con-
servacióndegranpartede losespaciosna-
turalesdemontañaydedehesadeEspaña.
Los pastores, además, preservan la sor-
prendentediversidadgenéticadelosreba-
ños que trashuman, compuestos, en su
mayoría, por razas autóctonas.

Con esa intención, la conservación de
unatradiciónmilenaria, trabajanenlaAso-
ciaciónEl Rendil, delmunicipio deOnca-
la,enSoria.Sus180miembrostienenenla
trashumancia «unmotivo para estar uni-
dos y para luchar porque se conserve esta
tradición, sobre la que abrimos unmu-
seo,recreamosfiestasy llevamosacaboru-
tas alrededor de las vías pecuarias cer-
canas aOncala», señala Jesús Fernández,
presidente de la agrupación vecinal.

Llevan dos años organizando rutas
trashumantes, deundíadeduración,des-
tinadas a los vecinos y a todos los intere-
sados, aunque «dado supotencial y su au-
ge»,elobjetivoquesemarcanesclaro:«Lo-
grarqueunaempresaprivadanosgestione
elturismoparaquepodamospotenciares-
taactividadypodertraerriquezaeconómi-
ca y turística anuestromunicipio».

Nuevas fórmulas para descubrir la na-
turaleza de una formadiferente y benefi-
ciosa para unos y para otros.

125.000
kilómetros

llegóatener laredespañoladerutas
migratoriasparaelganado

Ismael Martínez, de 48 años, lleva 35 recorriendo 535 km entre su pueblo, Guadalaviar
(Teruel), y la tierra de su mujer, Sierra Morena (Jaén), y otros tantos de vuelta. Una
travesía por la Cañada Real Conquense con 6.000 ovejas y 6 pastores más. «25 días en
los que pasamos por Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía. El 1 de noviembre
salimos desde la Sierra de Albarracín, para volver el 1 de junio desde Vilches, en
Jaén», cuenta. «¿Dónde voto yo este año? No me vale ni por correo, me pilla en plena
ruta, y voy por una vía pecuaria». Al rebaño se unen en ocasiones interesados en
descubrir esta vida. «Desde un grupo de danesas o de alemanes, hasta un cantante
famoso español», dice sin desvelar nombres. En el Museo de Trashumancia de su
pueblo, el pastor de referencia es él. Los meses que no está en ruta los pasa con sus
dos hijas, encargadas de actualizarle el blog: ismaeleltrashumante.blogspot.com

«Novoyapodervotarenlas
elecciones,mepillaenplenaruta»

IsmaelMartínezdirigiendosuganado. FOTO: JOSEP MARTÍ / DOMINGO MORENO PRODUCCIONES

ISMAELMARTÍNEZ,ELPASTORBLOGUERO

Domingo
Moreno
Director de la serie
‘Huellas trashumantes. La
trashumancia en España’

Domingo Moreno
descubrió en 1998 que hay
una trashumancia que va
desde Jaén a Teruel con
toros bravos. Empezó a
grabar hasta lograr, en
2009, completar una
serie de diez documenta-
les, que se están
emitiendo en La 2 de TVE
todos los sábados.
¿Cómo calificaría la
experiencia?
Las vías pecuarias y la
trashumancia las hemos
vivido muy de cerca. Los
pastores tienen una visión
personal, muy libre, del
tiempo y del espacio. El
trato con ellos ha sido

estupendo, su naturalidad
ante la cámara es esencial
en cada uno de los relatos
cinematográficos.
¿Con cuál de las diez
rutas se queda?
Todas han sido importan-

tes, me he involucrado
mucho en cada una de
ellas. Incluso ahora sigo
rodando otros documen-
tales sobre trashumancia,
pastoreo y territorio.
¿Recomienda la trashu-
mancia como experiencia
turística?
Siempre que sea un
turismo sostenible,
dejando hacer su trabajo a
los pastores, sí. Lo que es
recomendable es recorrer
las vías pecuarias, por las
que se conocen paisajes
increíbles, ecosistemas
diferentes. Un ejemplo,
hacer un viaje desde la
Sierra de Albarracín,
atravesando los pinares
de la Serranía de Cuenca,
los llanos cerealistas de
La Mancha, hasta llegar a
las dehesas de Sierra
Morena en la provincia de
Jaén. Te vas encontrando
con paisajes y culturas
diferentes, otros acentos
y otras maneras de ver la
vida que no dejan de
sorprenderte a cada paso.

«Encuentrasmanerasde
ver lavidaquenodejande
sorprenderteacadapaso»
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«Lospastorestienen
unavisiónpersonal,
muylibre,deltiempo
ydelespacio»
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ComoescribieraAntonioMachadoen
supoema,«caminantenohaycami-
no, se hace camino al andar…», los

de España son una inmejorable fórmula
paraacercarsea losrinconesmásdiversos
ypintorescosdenuestraextensageografía.
Conel condicionante ya suvezaliadoen-
tornonatural, el turismoverdeofreceuna
ampliaofertaenlaquesolohayquecalzar-
se las zapatillas, coger la bicicleta, o cual-
quier otro sistema de movilidad soste-
nible, llenar lamochila de ganas de andar
y adentrarse en la ruta deseada.

Sin duda, el Camino de Santiago es el
quemás visitantes tiene. Junto a él, la Ru-
ta delQuijote y laVíaAugusta son las pre-
feridas. Pero enEspañahaymuchosmás.
Los hay en zonas costeras, como los que
discurren por la Costa Brava catalana pa-
ralelosalMediterráneo;o losquetranscu-
rren por zonas rurales poco habitadas

comolavíaverdeentreSevillayCádiz.To-
dosellosconunmismoobjetivo:disfrutar
de la naturaleza sin contaminarla.

Desdeelaño1993,elMinisteriodeMe-
dio Ambiente yMedio Rural yMarino ha
construido, dentro del Programa de Ca-
minosNaturales,másde4.300kilómetros
de estos caminos a lo largo de todanues-
trageografía.Construidosporantiguas in-
fraestructuras de transporte y dedicados
a usos senderistas, ciclistas y ecuestres,
permitenelacercamientode lapoblación
almedio natural, promoviendo su cono-
cimientoyeldesarrollosostenibledelme-
dio rural.

Turismoydesarrollo rural
Antiguas vías de ferrocarril, canales, ca-
minos de sirga, vías pecuarias, sendas e
incluso antiguos caminos públicos vuel-
venaserutilizadosporunapoblaciónque
demanda cada día más el contacto con
lanaturalezaydisponerdeespacios tran-
quilos en los que pueda ejercer activida-
des recreativas y deportivas alejadas del
tráficomotorizado.

Estas infraestructuras vuelven a recu-
perar un papel en el desarrollo económi-
co del medio rural, sobre todo a través

del turismo.DesdeelMinisteriodeMedio
AmbienteyMedioRuralyMarinodefinen
así el objetivo de este programa: «Mante-
ner el uso público de las infraestructuras
de comunicación en desuso próximas a
desaparecer; dar respuesta a la demanda
social de servicios turísticos alternativos;
favorecera lapoblaciónelaccesoaunaex-
periencia deportiva, cultural, educativa y
de contacto con la naturaleza, tratando
almismo tiempo de dar a conocer aque-
llas zonas consideradas de interés nacio-
nal; y favorecereldesarrollo sosteniblede
la zona de actuaciónmediante la poten-
ciación de los recursos económicos, el
fomento del empleo y el asentamiento
de la población en su lugar de origen».

¿Se está logrando? La respuesta de la
directora del ProgramaVíasVerdes, Car-
menAycart, es clara: «Hayunagranopor-
tunidad de empleo, y así lo estamos pro-
moviendo a través de nuestro programa,
conelque intentamos informar, asesorar
y formarparaque labúsquedadeempleo
seamás fácil».

Rutas accesibles
Esta formade aprovechar las oportunida-
desqueofrecenlasnuevasformasdehacer
turismo, se extiende por toda España. La
DiputaciónProvincialdeMálaga, juntocon
la delegación provincial de la Federación
AndaluzadeMontañismo (Fedamon), lle-
vanmásde siete años elaborandounpro-
grama anual de rutas de senderismoque
permitealosinteresadosdescubrirunpue-
blomalagueñopormenosde 10 euros.

«Son rutas de entre 10 y 12 kilómetros,
unas tres o cuatro horas a ritmo lento, ac-
cesiblesyconpocadificultad,pensadaspa-
rapersonasdetodas lasedades», señalaJa-
vierFernándezEsteban,miembrodeFeda-
monydirectordelProgramaSenderos,que
al año desarrolla 64 rutas por la provincia
costasoleña.«Conestainiciativaselografo-
mentarel turismo,yaquedespuésdelaru-
ta se visita el pueblo elegido, lo que con-
tribuye a la economía local, puesto que se
hacengastosenlosrestaurantes,cafeterías,
y demás», destaca Esteban.

Además, múltiples empresas están
abriendo sus puertas alrededor del tu-
rismo de naturaleza, ya sea para alquilar
bicicletas o para ofrecer comidas enmi-
tad de un paraje. Múltiples fórmulas de
conocer el entorno natural que adquiere
para cierto sector de la población un ca-
riz demotor económico.

TURISMO ALTERNATIVORUTASVERDES

Conlamochila
alhombro
Senderos, vías verdesopecuarias sehanconvertidoen
unreclamo turísticopor losqueadentrarsepara
descubrirnuevosparajesnaturales POR I. S.

«ESUNAEXPERIENCIA
MUYRECOMENDABLE»
Para la familia Torres, procedente de
Granada y afincada en tierras catalanas,
cargarse la mochila al hombro y adentrarse
en una ruta ciclista es un placer. La última
que han hecho Enrique, Angustias, Edgar y
Víctor es la de Tortosa, que va desde Xerta
hasta Horta de San Joan (50 km). «Es muy
bonita, tiene dos tramos, una desde el mar,
que es muy plana y recorres el tramo del
Ebro, con campos de naranjos y el río a un
lado. Con los niños lo malo es cuando hay
que subir, pero no es dura y les gusta
mucho». En la mochila, agua o bebida
isotónica y fruta. «Es una experiencia
genial, muy recomendable», dice Enrique.

Sierra deAlcaraz,
enAlbacete. Antigua
vía de ferrocarril
convertida ahora en
ruta senderista y
cicloturista.

4.300
kilómetros

decaminosnaturalessurcan losparajes
de lageografíaespañola
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Las infraestructuras ferroviarias es-
pañolas han cambiado mucho en
pocos años, entre otros motivos

por la llegada del tren de alta velocidad
AVEa lasvíasespañolas.Estas rutas,que
yanosonutilizadasporel ferrocarril, es-
tán siendo convertidas en vías verdes
para su uso turístico. En España existen
más de 1.900 kilómetros de infraestruc-
turas ferroviariasendesusoquehansido
reconvertidas en itinerarios cicloturis-
tas y senderistas en elmarcodelProgra-
ma Vías Verdes, coordinado por la Fun-
daciónde losFerrocarrilesEspañoles.

En palabras de la directora de este
programa,CarmenAycart, la labor de es-
ta iniciativa consiste en «reciclar las an-
tiguas infraestructuras ferroviarias que
ya no se utilizan para darle un uso nue-
vo por parte de la sociedad de carácter
ecoturístico y facilitar la movilidad sos-
tenible para que puedan circular por
ellas personas caminando, en bicicle-

ta, silla de ruedas, patines, o cualquier
sistema de movilidad no contaminante
y quepueda así disfrutar del entornona-
tural y monumental de estos itinera-
rios». En definitiva, una nueva forma
dehacer turismodeunamanera accesi-
ble a cualquier tipo de persona.

De las 90 vías verdes con las que
cuenta España, más del 90% de los tra-
zados tienen una excelente accesibili-
dad, ya hablemos de discapacitados, ni-
ños pequeños o personas mayores.

«Al discurrir por antiguos trazados de
ferrocarriles, tienenperfiles ypendientes
muysuaves, conviaductos, túneleso trin-
cherasque lespermiten irporzonasmon-
tañosasyabruptas,peroporunrecorrido
llano», señala Aycart, aunque hace una
advertencia: «Puedesucederqueenalgu-
nadeellas elpuente sehayaderrumbado
o no se haya podido reponer, por lo que
obliga a subir alguna pendiente o a que
parte del trazado tenga pequeñas zonas
menos accesibles». Lo mejor, antes de
adentrarseen la rutaelegida, es informar-
se de forma pormenorizada de la zona
que vamos a recorrer, de la extensión, la
dificultad, losserviciosquenosofrece,etc.

De estas 90 rutas que incluye el Pro-
grama Vías Verdes, puesto

Unpaseoecológicopor
lasvíasdelferrocarril

Álava, vía verde vasconavarra. �Sigueenpág.28
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TURISMO ALTERNATIVORUTASVERDES

enmarcha en el año 1993,
la mayoría se extienden por el País Vas-
co. Esmuy difícil dar unas cifras exactas
de usuarios por las características de las
infraestructuras. Aún así, «en la vía ver-
de de Girona, unos 120 kilómetros, se
han contabilizado con contadores físi-
cos 1.800.000 usos al año; es decir, que
se ha utilizado la vía ese número de ve-
ces, ya sea por visitantes o por perso-
nas del entorno», comenta la directora
del programa. En otra vía muy diferen-
te, la de la Sierra, que discurre entre Cá-
diz y Sevilla, enuna zonamás aislada tu-
rísticamente, conmenos población y en
un ámbitomuy rural, «se sumanmás de
100.000 visitantes al año».

Nuevas vías
Con la intención de ganar cada vezmás
adictos a esta práctica, desde la direc-
cióndelProgramaVíasVerdes, los planes
de futuro se centran en «seguir habili-
tando este tipo de senderos. Existen to-
davía 6.000 kilómetros de líneas de fe-
rrocarril abandonadas».

La construcción del tren de alta velo-
cidad ha influido en gran parte en ello,
pero Aycart menciona que hacemás de
dosdécadas, pordecisióndelConsejode
Ministros, se cerraronmuchas vías que
erandeficitarias yde lasquequedanmu-
chas por recuperar. También están las
víasmineras, como ocurre en la zona de
Río Tinto, en Huelva o de Ojos Negros,
una vía de más de 200 kilómetros entre
Teruel y Castellón. ¿La próxima en abrir?
«La vía verde del Almanzora, en el tra-
moquevaporAlmería, perodependedel
Ministerio deMedio Ambiente yMedio
Rural y Marino, que es el encargado en
ejecutar la obra».

Precisamente, en este contexto, elMi-
nisterio tiene prevista una inversión de
5,5 millones de euros para la recupera-
ción de 33 kilómetros de laVíaVerde del
EO, entre Galicia y Asturias, en su reco-
rrido por los municipios gallegos de
A Pontenova, Trabada y Ribadeo, así co-

mo por el municipio asturiano de San
TirsodeAbres. En la actualidad yahay 12
kilómetros construidosdel trazadodees-
te antiguo trenminero.

Este proyecto contempla la restaura-
ción de diversos elementos, como una
antigua estación, casillas ferroviarias,
apeaderos yuna estaciónhidroeléctrica,
así como los puentes y túneles de este
viejo ferrocarril. Asimismo, esta vía ver-
de, que como todas será recuperada pa-
ra peatones y ciclistas en su totalidad,
dispondrádepanelesde información so-
bre la historia y la cultura de los elemen-
tos más emblemáticos del itinerario.

MENOSEMISIONESDE
GASESCONTAMINANTES
Para sensibilizar sobre la importancia de
luchar contra el cambio climático y
reducir las emisiones de CO2, la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
y la Fundación Biodiversidad y Ferrovial
han lanzado la campaña Vías Verdes,
Cero C02 para concienciar de que el uso
de estas vías contribuye al ahorro de
emisiones de gases contaminantes.

Antiguopuente
ferroviario en la
Vía Verde del Aceite,
de Córdoba.
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y de Fuso
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5 Tranqueru
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8 Rioturbio
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11 Minas de Dícido
12 Piquillo -
Pº Itsaslur
13 Galdames
14 Piquillo
15 Atxuri
16 Arrazola
17 Urola
18 Fc. Mutiloa -
Ormaitzegi

20 Arditurri
19 Bidasoa

21 Plazaola
22 Fc. Vasco
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23 El Irati o Foz
del Lumbier
24 El Ferro i el Carbó
25 Carrilet I
26 Carrilet II

40 Val de Zafán
41 Terra Alta
42 Baix Ebre
43 El Mar
44 Ojos Negros
45 Xurra
46 Tajuña

47 Río
Guadarrama
48 El Tren
de los 40 días
49 Villacañas -
Quintanar de la Orden
50 La Jara
51 Vegas del Guadiana
y las Villuercas

52 El Poblete
53 Sierra
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54 Xixarra
55 La Safor
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57 Alcoi

59 Torrevieja
60 Noroeste
61 Campo
de Cartagena
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64 Linares
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67 Guadajoz
68 Sierra Norte
de Sevilla
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70 Itálica
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71 La Sierra

73 Costa Ballena
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del Agua
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76 Guadiana

29 Corredor
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34 Río Oja
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de la Demanda
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39 La Gasolina

Vía verde acondicionada
Vía verde sin acondicionar
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TURISMO ALTERNATIVO LASLABORESDELMAR

Dada la baja actividad pesquera,
desde nuestra cofradía de pesca-
dores sebuscódiversificar estaac-

tividad, buscar rentas complementarias,
conseguir aumentar nuestra economía...
Y encontramos en el turismomarinero
una posible solución», asegura Emilio
LouroLamela, secretariode lacofradíade
pescadores de Lira-Carnota, en la galle-
ga Costa daMorte (www.mardelira.net).

Este grupodepescadores, cansados de
ver cómosu trabajo cada vez les eramenos
rentable,decidieronponerenmarchaMar-
delira, una iniciativa que tienepor objetivo
dinamizar el entorno social de la comuni-
dad pescadora de Lira y dar a conocer la
complejidad delmundo de la pesca y del
mar al conjuntode la sociedad.

Suactividadmásdestacadapermitealos
turistas, pormenos de 50 euros, embarcar

en unpesquero profesional para vivir una
jornadadepescaartesanal,enlaqueelguía
es el patróndel barco.

EnMardeliravienendesarrollandoel tu-
rismomarinerodesde 2003.Durante el ve-
rano–únicoperiodoenelqueestánactivos–
seembarcanenelPedradeAreamásde150
personas, aunque con las limitaciones que
suponelafaltadenormativapararegular las
travesías conungrupode turistas.

«Tenemosuna embarcación, por lo que
encadajornadasolopuedenircuatroturis-
tas,nosepuede tenermayordesarrollopor
lanormativa», aseguraEmilio Louro, por lo
que también han optado por implantar
«otras actividades, comoel alquiler de em-
barcaciones, para poder desarrollar activi-
dadesdeavistamientodeespeciesanimales
o recorridos por la costa». La últimanove-
dad, la posibilidad de salir para «visionar
fondosmarinosconlatécnicadelespejocon
laque se cogen los centollos».

Para los que no se quieran adentrar en
elmar, la compañíademariscadoras yma-
rineros permite aproximarse almundoy la
vidadelasgentesdelmardesdetierrafirme.
Trasunainteresanteintroducción,nosacer-
camoshastaunacasetamarinera, laPepede
Cuco, que alberga una exposición sobre la
historiadelpuertodeLirayquecuentacon

elúnicoencascadoiro (sistemadeconserva-
ción de redes y velas) visitable deGalicia.
También sepueden ver las ruinas deunal-
macén de salazón, pasear hasta la rampa
vieja y aprender a distinguir las diferentes
partes deunaembarcación.

Ya en la nueva rampa, los pescadores
explicancómohasidosudíadefaena.Enlas
instalaciones del muelle se puede parti-
cipar en el trajín diario, en la actividad en
la lonja, así como asistir a una subasta de
pescado. Segúnel secretario de la cofradía:
«Organizamosmúltiples actividades para
poderofrecérselasanuestrosusuarios,nor-
malmenteespañolesdeentre35y45años».

Fuertedemanda
Renovarse omorir, como también están
haciendoenlas IslasBaleares.Lanormati-
va para regular el turismomarinero ha si-
do incluida en la Ley de Pesca, una fór-
mulaquepermitiráa lospescadoresdesa-
rrollar el turismomarinero, un atractivo
más de las islas que permitirá compartir
unajornadadepescaenunaembarcación,
visitar una lonja, conocer in situ el traba-
jo de losmestres d’aixa (carpinteros de ri-
bera) o participar en elmarisqueo.Desde
laDirecciónGeneral dePesca, PatriciaAr-
bonaseñala:«Hayunafuertedemandadel
sector, sobretodoporpartedealgunasco-
fradías que tienen características espe-
ciales al estar en zonas protegidas o tener
solo embarcaciones de artemenor, como
puedanser lasde laColòniadeSant Jordio
Formentera».

Arbona considera que «tanto el pesca-
turismo (embarcarseypo-

Elplacerdesentir
lavidamarinera
Galicia,Baleares,Andalucía...Elsectorpesquerobusca
diversificarseparasobrevivir.Enel turismoestán
encontrandounanuevavíadefinanciación. POR I. S.

ElatuneroFranciscoVarodeBarbate recibea losvisitantesqueseguirán la rutade laalmadraba. CIAA
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El turismopesqueronovaa
sustituira lapesca,sinoque
esalgo«complementario»
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TURISMO ALTERNATIVOVIDADEGRANJERO

der acompañar a unpesca-
dor profesional) como el turismomarinero
tienenun granpotencial» y con la inclusión
deesteconceptoenlaLeydePesca,elGobier-
nobalearquiere«garantizaroprotegerquela
actividad la desarrollen pescadores profe-
sionales». Una solución que aplauden des-
de la FederaciónBalear deCofradías dePes-
cadores. Su secretario general, Toni Garau,
confirmadicho interés, peropuntualiza que
losprofesionalesnoentiendenelturismopes-
quero «comouna actividadque sustituya la
pesca, sino comoalgo complementario».

Dicha norma fijará las condiciones pa-
ra que puedan embarcar los turistas. «No
eslomismoqueenunbarcodeartesmeno-
res vayaun solo tripulante que embarcar a
tres o cuatro turistas, porquehayquededi-
carlesunosespaciosabordo,contarconbal-
sas y aros salvavidas y otras consideracio-
nes», segúnGarau.

Larutade laalmadraba
EnAndalucíatambiénestánsacándolepro-
vechoeconómicoa lapesca.En lacostaga-
ditana,enelpuertodeportivodeBarbate,se
hadesarrolladoelproyectodelCentrodeIn-
terpretacióndelAtúndeAlmadrabayRutas
de la Almadraba, definido por la Conseje-
ríadeAgricultura yPescade la JuntadeAn-
dalucíacomounafórmulade«recuperación
yrevalorizacióndelpatrimoniocultural,me-
dioambientalyhumanoligadoalmundode
la pesca y sus antiguas tradiciones, como
vértice de desarrollo económico y social».

LasrutasdelaAlmadrabaofrecentresiti-
nerarios por el litoral de Barbate, en cuyos
recorridosserodeanlasalmadrabasdeBar-
bate y deZahara de los Atunes, cuando es-
táncaladasenlatemporadaalmadrabera,y
sondegraninterésturísticoporlasespecta-
culares vistas de los acantiladosdel Parque
Natural de la Breña yMarismas de Barba-
te, farodeTrafalgar, playade laHierbabue-
na,playadeCaboPlata,SierradelRetín,etc.

EnpalabrasdelaConsejería,«estasrutas
dan a conocer al visitante el entornome-
dioambiental en el que se desarrolla la ac-
tividad almadrabera, conjugandoasí el co-
nocimientode la pescadel atún rojo conel
interés paisajísticodel entorno».

Los interesados deben embarcarse en
el atuneroFranciscoVaro.Enunaño se su-
benaélentornoa3.000pasajeros,segúnda-
tosdelcentro,concentrándosemayoritaria-
mente enel periododeabril a agosto.

Ana y José, unmatrimonio de jubila-
dosmadrileños, aprovecharonundía nu-
blado en tierras gaditanas para sumergir-
seenelconocimientodeunatradiciónque
yautilizarontartesiosyfenicios.«Verelatún
enelmarimpone.Peroelplacerdeestaru-
ta es divisar el CabodeTrafalgar, tan cerca
deÁfrica. ¡El Estrechoparecemuypeque-
ño!», aseguran trasvivir laexperienciama-
rinera (www.atunalmadraba.com).

Lanaturaleza ofrecemuchasposibi-
lidades aquienes seproponganes-
tablecerconellaunvínculososteni-

ble.Lavidaagrícolayganaderasepresen-
taparaelcomúndelapoblacióncomoun
atractivomundodesconocidoque tiene
muchoquemostrarydelquehaymucho
queaprender.

Numerosas granjas orgánicas –aque-
llas no industriales que cuidan la natu-
raleza especialmente–
ofrecen la posibilidad de
participar en las labores
de siembra, recolección,
alimentación y cuidado
de animales y, además,
danformaciónenlabores
agrícolas y ganaderas. La
red mundial WWOOF
(www. ruralvolun-
teers.org) agrupa enmás
de 60 países de todo el
mundo a granjas que se
inscriben comoanfitrio-
nas y aparticipantes que,
previo pago de una can-
tidad simbólica de entre
20 y 60 euros, se acreditan para acudir a
estos centros. EnEspañahaymásde200
granjas o casas con huerto inscritas en
el programa, lamayoría de ellas en Ca-
taluñayAndalucía.JotaMaravillas,wwoo-
fer participante en España, Tailandia y
Australia, cuenta a20 minutosque estos
centros«nosonhotelesrurales»,comoal-
gunospiensan.Allí sevaaaprender,aco-
laborarya«establecerunarelaciónsoste-
nibleconlanaturaleza,poniendoenprác-
tica la soberaníaalimentariaycomiendo
loque seproduce».

Otrasopciones
Enelotroextremoestánlasgranjasescue-
la, una alternativamás extendida y con
amplia oferta demercado, que ofrecen
planes para toda la familia. Se trata de
centros turísticosquenovivende lapro-
pia producción agrícola o ganadera, si-
noque esta se crea exprofesopara el tu-
rista.

LuisGarcíaBarbero,gerentedelagran-
jaescuelaCasavieja,enÁvila (www.gran-
jacasavieja.com),delasmásconcurridas,
con20.000pernoctaciones al año, cuen-
ta que «esta es una interesante opción
de turismo de interior porque permite
aprender las laboresdelcampo,hacertu-
rismoactivoydesenvolverteenunámbi-
to diferente».Y todo ello amuybajo cos-
te, porqueun fin de semana en la granja

conalojamiento, pensión completa yun
amplioprogramadeactividadesconmo-
nitores especializados cuesta unos 70€.

Este tipo de turismo constituye una
cuantiosa inyección económicapara las
comunidades del interior de la Penín-
sula que, sin oferta deplaya, se venobli-
gadas a reinventar conmayor intensi-
dad las opciones turísticas. Por ello or-
ganismoscomolaFundaciónPatrimonio
Natural de Castilla y León apoyan pro-
puestasqueaboguenporlaparticipación
ciudadanaenactividadesdeocioenlana-
turaleza. Además, desde el puntode vis-
ta económico, el turismode granjas per-
mitequeelviajero,eminentementejoven,
entreencontactoconlanaturalezay,años
más tarde, se fidelice al turismo rural.

Mayores y niños pueden colaborar en las
tareas, que se reparten entre todos los
participantes. GRANJA CASAVIEJA / JOTA MARAVILLAS
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2
horas ymedia

duranlosrecorridosmás largosde
la travesíade laalmadraba

Entretomates,
vacasygallinas
Aprender las laboresdel campoocuidar animalesde
granja esotra formade turismosostenibleque
aprovecha los recursosde lanaturaleza. POR M. O. G.
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