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Recientemente se ha celebrado el primer Congreso virtual sobre 
medio ambiente y turismo rural en Castilla-La Mancha, un encuen-
tro que ha permitido conocer de primera mano las inquietudes 
del sector, así como los principales retos a los que se enfrenta, y 
las nuevas iniciativas para conseguir que esta actividad se desa-
rrolle de una forma sostenible, y pueda convertirse en un motor 
de desarrollo para algunos de los territorios más afectados por la 
despoblación en nuestra región.

En el fondo se trata una vez más de ver cómo conjugar el binomio 
medio ambiente y desarrollo, que en el caso del mundo rural tiene 
unas particularidades específicas. Estamos habituados a que se 
pongan en valor las cualidades estéticas del medio, sus paisajes, 
sus posibilidades de ocio. Pero el reto es conseguir trasladar una 
visión integral del medio rural, que dé un especial protagonismo 
a sus gentes, que durante siglos han mantenido una relación de 
equilibrio con su entorno, y han permitido así preservarlo en un 
buen estado de conservación. Esto implica poner en valor la for-
ma de vida rural, sus costumbres, su cultura…

De esta forma, el turismo rural debe hacer posible el intercambio 
positivo de las experiencias entre los visitantes y los residentes, 
estableciendo una relación justa y equitativa en cuanto a los be-
neficios que esta actividad puede generar. De esta forma puede 
contribuir a la protección de los valores naturales y culturales, y 
apoyar la mejora de la calidad de vida local y posibilitar su viabili-
dad económica.

En este número dedicamos un artículo al décimo aniversario de la 
declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, un 
enclave singular y emblemático de nuestra región, en el que se unen 
una gran diversidad natural, y un rico patrimonio cultural y etnográfi-
co. Un espacio pionero en la implantación del Sistema de Reconoci-
miento de la Sostenibilidad del Turismo de Naturaleza en la Red Natu-
ra 2000, que ha permitido que las empresas de la zona relacionadas 
con el turismo rural y de naturaleza, se sumen a este enfoque de 
turismo como motor de un desarrollo local sostenible.

En la sección de caza y pesca nos ocupamos del Plan de Gestión de 
la trucha común de Castilla-La Mancha, que se plantea como obje-
tivo la conservación de las distintas poblaciones naturales de esta 
especie y de la calidad de sus ecosistemas acuáticos. El Plan dedica 
un apartado especial al fomento de la pesca deportiva de la trucha 
común, una posibilidad para el enriquecimiento de la economía de 
las zonas rurales, y su desarrollo sostenible, que pretende al tiempo 
poner en valor tanto el carácter nativo y salvaje de la especie, como 
la riqueza y alto valor paisajístico de las zonas trucheras.

Por último, dedicamos la sección de educación ambiental a los 
campamentos de verano que se han desarrollado en el Centro Pro-
vincial de Educación Ambiental de Albacete, una alternativa de ocio 
educativo para el periodo estival, que, con el eje del cambio climá-
tico, pretende trasladar a los participantes una visión integral del 
medio ambiente, concienciándolos sobre la incidencia de nuestra 
actividad en la conservación de nuestro entorno.
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rafael ruiz lópez de la Cova. 
Director del Parque Natural de la Sierra Norte 
de Guadalajara. Delegación Provincial de Desarrollo 
Sostenible de Guadalajara. 

un espacio de relación  
armónica entre el ser humano 
y la naturaleza

El Parque Natural 
de la Sierra Norte de 
Guadalajara

Macizo de la Buitrera.
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EL amplio territorio que se extiende por el sector más oriental 
del Sistema Central en el noroeste de la provincia de 
Guadalajara, sobre una superficie de 116.953 hectáreas  
y 35 términos municipales, fue declarado Parque Natural  
el 10 de marzo de 2011. el Parque Natural cumple ahora  
10 años y ¡queremos celebrarlo!
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Integra el Espacio Natura 2000 ‘Sierra de Ayllón’ y el Haye-
do de Tejera Negra, que desde 2017 forma parte del Bien de 
Patrimonio Mundial ‘Hayedos europeos’ de la UNESCO. Está 
conformado por paisajes de alta montaña de elevada natura-
lidad, únicos en Castilla-La Mancha, y se caracteriza por una 
riqueza geológica y una biodiversidad asombrosas, a las que 
se suma un valioso patrimonio cultural y etnográfico.

Montañas y ríos, escultores del paisaje

El relieve del Parque Natural es muy accidentado y conforma 
un conjunto montañoso que incluye diversos macizos y sie-
rras, como los del Lobo-Cebollera, La Tornera-Centenera, la 
Buitrera, el Alto Rey, el Ocejón, o la Sierra Gorda. En este relie-
ve están presentes más de 20 cimas que se elevan sobre los 
2.000 metros de altitud.  

Tres ríos vertebran el territorio del Parque Natural de oeste a 
este: el Jarama, el Sorbe y el Bornova. Con sus muchos afluen-
tes, como los ríos Lozoya, Jaramilla, Veguillas, Berbellido, Li-
llas, Zarzas, Sonsaz, Pelagallinas o Cristóbal, conforman una 
red fluvial caracterizada por la alta calidad de sus aguas y las 
valiosas comunidades faunísticas y vegetales que sustentan. 

las Zonas de Protección especial 
del Parque Natural

En la Sierra Norte de Guadalajara encontramos tres espacios 
naturales especialmente valiosos que fueron incluidos en la 
Red Regional de Áreas Protegidas previamente a la declara-
ción del Parque Natural: el Hayedo de Tejera Negra (declarado 
Parque Natural en 1978), el Macizo del Pico del Lobo-Cebollera 
(declarado Reserva Natural en 2005) y los pinares y turberas 
del Río Pelagallinas (declarados Reserva Fluvial en 2003). En 
2011, con la declaración del Parque Natural de la Sierra Norte 
de Guadalajara, estos espacios fueron integrados en él como 
Zonas de Protección Especial del Parque.

El Hayedo de Tejera Negra, en el término municipal de Can-
talojas, es uno de los espacios naturales protegidos pioneros 
en Castilla-La Mancha. Fue declarado Sitio Natural de Interés 
Nacional en 1974 y Parque Natural en 1978, para proteger este 
tesoro botánico que ha sobrevivido hasta nuestros tiempos, 
siendo uno de los hayedos más meridionales de Europa. Los 
bosques de hayas con abedules, tejos y acebos, son propios 
de latitudes más septentrionales, pero aquí son el testigo de 
épocas pasadas más frías: tras la retirada de los glaciares, las 
hayas encontraron refugio en lugares como Tejera Negra, con 
un microclima especial, llegando hasta nuestros días como 
bosques relictos.

El Macizo del Pico del Lobo-Cebollera ocupa el sector no-
roccidental del Parque Natural, en un territorio de más de 

10.000 hectáreas en el término municipal de El Cardoso de 
la Sierra. Aquí se encuentran las tres cumbres de mayor alti-
tud de Castilla-La Mancha: el Pico del Lobo (2.273 m), El Ce-
rrón (2.199 m) y la Peña Cebollera Vieja o Pico Tres Provincias 
(2.129 m). En este paisaje montañoso, que alberga restos de 
formaciones glaciares, se localizan hábitats singulares y frági-
les, como pastizales, matorrales y turberas de alta montaña, 
que constituyen un laboratorio vivo para el estudio de los efec-
tos del cambio climático.

El Río Pelagallinas discurre por la vertiente norte de la Sierra 
de Alto Rey, en los términos municipales de Prádena de Atien-
za y Condemios de Arriba (Aldeanueva de Atienza). Entre sus 
valores ambientales destacan su población de trucha común, 
de alta pureza genética, y los pinares naturales de pino silves-
tre, turberas y praderas encharcadas en las márgenes del río, 
que conforman un paraje de gran valor ambiental.

Una rica geodiversidad

La Sierra Norte de Guadalajara se sitúa a caballo entre dos 
grandes unidades geológicas, en la unión entre las estriba-
ciones orientales del Sistema Central en su conexión con la 
Cordillera Ibérica, y el sector noreste de la Cuenca Terciaria del 
Tajo. Esto explica la notable diversidad de materiales geológi-
cos que afloran en el Parque Natural.

La rica geodiversidad de la Sierra Norte configura una gran 
variedad de paisajes. Predominan las rocas metamórficas 
muy antiguas, de edad paleozoica, como pizarras, esquistos, 
cuarcitas y gneises, que conforman crestones y cuchillares, 
valles encajados, cañones fluviales, pedrizas y escarpes con 
espectaculares saltos de agua. En las zonas de mayor altitud 
hallamos los circos glaciares del Pico del Lobo y del Cebollera 
Vieja, en los que son visibles los restos de antiguas morrenas 
glaciares.

También está presente, en la zona sur del Parque Natural, la 
orla calizo-dolomítica o banda cretácica, que propicia paisajes 
kársticos como la pequeña ciudad encantada de Tamajón y pe-
queñas hoces fluviales sobre los materiales calizos, como la 
de Retiendas en el Jarama y la de Alpedrete de la Sierra en el 
Lozoya. En la zona suroeste del Parque son características las 
extensas rañas rojizas, depósitos terciarios de materiales poco 
consolidados formados por cantos de cuarcitas empastados 
en arcillas, en las que son frecuentes los llamativos paisajes 
erosivos de cárcavas y barrancos.

El valor geológico de la zona se completa con enclaves de gran 
interés petrológico y mineralógico, como el entorno de Hiende-
laencina donde fueron explotadas mineralizaciones de oro, plati-
no y plata, o el de El Cardoso de la Sierra, donde fue descubierto 
para la ciencia el mineral “andalucita” en el siglo XVIII.

S I E R R A  N O R T E  D E  G U A D A L A J A R A
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Los tres ríos que vertebran  
el parque han contribuido 
a esculpir relieves de alto valor 
geomorfológico

el paisaje vegetal: un área de 
excepcional importancia botánica

El visitante del Parque Natural puede disfrutar de una gran va-
riedad de paisajes, resultado de su rica geodiversidad, de la 
gran variedad climática y altitudinal (más de 1.500 m de des-
nivel entre las cotas más alta y más baja del Parque), de la di-
versidad de sus formaciones vegetales y de la actividad huma-
na. Se alternan los paisajes montañosos con otros en que los 
protagonistas son los valles fluviales, las amplias extensiones 
de bosques naturales y matorrales, o las praderas en las que 
pasta libre el ganado. Todo ello genera un conjunto de gran 

Cárcavas de Mingo Negro, Valdepeñas de la Sierra. 

Río Sorbe, Pozo de los Ramos.
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Pastizales y prados  higrófilos.

riqueza cromática y fuertes contrastes, que se acentúan con 
el cambio de las estaciones.

Este territorio tiene una excepcional importancia botánica. 
En él encontramos un amplio número de especies y comu-
nidades eurosiberianas y de montaña, prácticamente únicas 
a escala regional. En nuestro recorrido por el Parque Natural 
podemos disfrutar de múltiples paisajes vegetales:

Los bosques
En las zonas más elevadas del Parque Natural encontramos 
enclaves con bosquetes eurosiberianos: hayedos, robledales 
albares, tejedas, acebedas y abedulares con serbales, con un 
gran número de especies de flora protegida que son singula-
res y escasas en Castilla-La Mancha. 

Los pinares naturales de pino albar o silvestre ocupan el en-
torno de la Sierra de Alto Rey, con rodales de gran interés bo-
tánico que crecen sobre turberas. Sobre el resto de suelos 
silíceos del Parque Natural se extienden rebollares y encinares 
ayllonenses y silicícolas, mientras que en las zonas calcáreas 
encontramos quejigares y encinares con sabina albar.

Los trabajos futuros deben 
orientarse a conocer mejor la 
especie, identificar las amenazas 
que le afectan, y adoptar las 
medidas de conservación 
necesarias

Los bosques de ribera que flanquean los ríos y arroyos presen-
tan un excelente estado de conservación. Están formados por 
abedulares y tremulares con avellanos en sus tramos altos, y ali-
sedas, fresnedas, saucedas y alamedas en sus tramos medios.

Matorrales y formaciones arbustivas
Los piornales y brezales de montaña que ocupan las cotas 
más altas de la Sierra Norte de Guadalajara son endémicos del 
Sistema Central, y solo aquí es posible verlos en Castilla-La 
Mancha. También son valiosos los brezales húmedos y las ar-
bustedas espinosas caducifolias con rosales y majuelos. Son 
frecuentes los gayubares, los enebrales arborescentes y los 
jarales y brezales. 
 
Prados, pastizales y herbazales
En el Parque Natural tienen especial valor los pastizales de 
alta montaña y los cervunales. También encontramos valio-
sos prados de diente y de siega, majadales, juncales y prados 
higrófilos propios de zonas encharcadizas. Hay que destacar 
también el alto valor de las formaciones de vegetación rupícola 
asociada a los crestones cuarcíticos y roquedos, así como la 
flora de las turberas ácidas. 

Brezales oromediterráneos.
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Hayedo de Tejera Negra.

En todas estas formaciones vegetales singulares viven mu-
chas especies de flora protegida. Un buen ejemplo es el epilo-
bio o adelfilla (Epilobium angustifolium), una especie incluida 
en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-
La Mancha, cuyas únicas poblaciones en la región se encuen-
tran en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Las repoblaciones forestales
Una extensión considerable del Parque Natural está ocupada 
por pinares de repoblación de pinos silvestre, resinero, piño-
nero, negro y Pinus nigra austriaca que, en ocasiones, presen-
tan en el sotobosque especies de flora amenazada. En estos 
pinares se realizan tratamientos selvícolas orientados a la na-
turalización de estas masas y la expansión de la vegetación 
natural.

Una valiosa y variada comunidad 
faunística

La gran variedad de hábitats presentes en la Sierra Norte favo-
rece la existencia de una valiosa comunidad faunística. En el 
Parque Natural se han inventariado 260 especies vertebradas, 

entre las que se encuentran 9 de peces, 13 de anfibios, 18 
de reptiles, 154 de aves y 56 de mamíferos autóctonos. El 
número total de especies de fauna protegida asciende a 195 
y muchas de ellas son objeto de programas específicos de 
conservación. 

Las aves son el grupo faunístico de vertebrados más diver-
so de la zona. En los roquedos nidifican el águila perdicera, 
especie en peligro de extinción que cuenta con un progra-
ma específico de conservación, y otras especies protegidas 
como el águila real, el halcón peregrino, el buitre leonado y la 
chova piquirroja. En los bosques habitan halcones abejeros, 
milanos reales, águilas culebreras y calzadas, gavilanes co-
munes y azores, rapaces nocturnas como el cárabo, y otras 
pequeñas aves forestales de gran interés como torcecuellos, 
picos picapinos, piquituertos, trepadores azules o reyezuelos 
sencillos. 

En las cabeceras de los ríos es posible avistar mirlos acuáticos 
y lavanderas cascadeñas y, en las ramas más altas de los espi-
nos, a los alcaudones dorsirrojos. Pero quizás la especie más 
singular sea el pechiazul, que en Castilla-La Mancha solo nidi-

Brezales oromediterráneos.
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S I E R R A  N O R T E  D E  G U A D A L A J A R A

Pechiazul.

fica en los pastizales y piornales de alta montaña del Parque 
Natural, en compañía del bisbita alpino y el acentor común.

Entre los mamíferos, en los bosques de la Sierra Norte de 
Guadalajara son abundantes el corzo y el jabalí. También ha-
bitan diversas especies de carnívoros como el gato montés, 
la garduña, la gineta o el tejón. Destaca especialmente el 
lobo, especie catalogada en peligro de extinción en Castilla-
La Mancha y que está recolonizando este territorio. Se está 
desarrollando un programa de conservación específico para 
esta especie que tiene como objetivo lograr su asentamiento 
estable en el Parque Natural, de forma compatible con la acti-
vidad ganadera. 

En las pedrizas y canchales habita otra especie de interés: el 
topillo nival, que cuenta con diversas colonias en las monta-
ñas del Parque Natural. También están presentes en el Parque 
diversas especies de mamíferos insectívoros, como la musa-
raña ibérica o el erizo europeo.

En el grupo de la herpetofauna destacan especies como el 
lagarto verdinegro, que habita en los rebollares húmedos y 
cotas altas del Parque, la lagartija roquera, o el galápago euro-
peo, especie muy escasa con una única población en el río Lo-
zoya. En cuanto a los anfibios, la salamandra, el tritón jaspeado 
y el sapo partero común cuentan con escasas poblaciones, 
muy amenazadas debido a la fragilidad de sus hábitats. Por 
ello se ha puesto en marcha un programa de conservación de 
anfibios, que asegure su conservación.

En cuanto a los peces, son valiosas las poblaciones de trucha 
común. Estas presentan altos niveles de pureza genética y 
pueden considerarse como las últimas poblaciones de los ríos 
silíceos de la cuenca del Tajo que mantienen el acervo gené-
tico original.

Entre los invertebrados, en el grupo de los insectos se han 
identificado más de 450 especies distintas en el Parque Natu-
ral, algunas de ellas especies protegidas. Es el caso del ciervo 
volante, un coleóptero típico de bosques maduros; del caballi-
to del diablo azul o “bella dama”, que vive en los ríos de monta-
ña próximos a bosques, o de la mariposa apolo, que habita en 
prados de montaña y se nutre de diversas plantas del género 
Sedum. 

Lobo ibérico.
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Pueblos negros, Umbralejo.

Cerca hincadera.

Ermita de Santa Coloma, Albendiego.

Una tierra de tradiciones y cultura, 
labrada por el vínculo entre personas  
y naturaleza

El territorio de la Sierra Norte y la ganadería han ido de la mano 
desde antaño. Existe entre ellos una estrecha vinculación que 
se plasma en el paisaje, moldeado por el pastoreo del ganado 
vacuno en extensivo que aprovecha los pastos de montaña en 
verano y, mediado el otoño, es llevado hasta los valles para 
pasar el duro invierno en el entorno de los pueblos. Dehesas, 
praderas, majadales, abrevaderos, preciosas cercas de hinca-
deras, corrales y taínas son elementos característicos del pai-
saje del Parque Natural. 

Las viviendas de los pueblos de la Sierra Norte nacen de la tie-
rra y toman sus materiales de construcción del entorno. Son 
pueblos mimetizados con los parajes en lo que están enclava-
dos y que, lejos de distorsionar el paisaje, lo realzan. Próximos 
al Pico Ocejón encontramos los bellos pueblos de la Arquitec-
tura Negra con sus casas de pizarra y cuarcita, como Valverde 
de los Arroyos, Umbralejo, Majaelrayo o Campillo de Ranas 
y sus pedanías. Al pie de la Sierra de Alto Rey, donde abun-
dan los gneises con alto contenido en mica, se encuentran los 
pueblos de la Arquitectura Dorada, como Bustares, Las Na-
vas de Jadraque, Gascueña de Bornova, Villares de Jadraque 
o Hiendelaencina. Fo
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Hasta hace solo unas décadas, la mayor parte de la población 
ha vivido de los recursos naturales que le ofrecía el territorio: 
rocas, árboles, pastos, hongos, miel, agua, caza y pesca… y 
ha sabido convivir con ellos en armonía, aprovechándolos de 
manera sostenible. El paisaje que hoy disfrutamos en el Par-
que Natural es el legado de las personas que habitaron y ha-
bitan sus pueblos. Pero hoy las formas de vida han cambiado. 
Muchos trabajan en el sector servicios y el despoblamiento 
sigue siendo una grave amenaza para esta comarca, aunque 
el cariño y cuidado de los habitantes hacia su territorio siguen 
intactos.

Un valioso patrimonio cultural

En la Sierra Norte, el patrimonio arquitectónico de tipo religio-
so es extraordinario. Existen magníficas muestras del romá-
nico rural, como la Iglesia de Santa Coloma en Albendiego, 
pero también edificios de estilo gótico, como el Monasterio 
de Bonaval en Retiendas. A ellos se suman edificios civiles 
y militares, entre los que se cuentan el Palacio Ducal de Co-
golludo o el Castillo de Galve de Sorbe. A este patrimonio 
se une el etnológico: fiestas populares, muchas declaradas 
de Interés Turístico, como las botargas y mascaritas de Almi-
ruete, las Danzas en la Octava del Corpus en Valverde de los 
Arroyos, La Machada de Bocígano, o la romería al Santo Alto 
Rey en Bustares. También se puede disfrutar de ferias como 
la del ganado en Cantalojas, o mercados como el medieval 
en Tamajón.

Una gestión orientada a la conservación de los valores 
ambientales, la educación ambiental y el fomento del tu-
rismo sostenible de naturaleza
Las actuaciones de planificación y gestión que se llevan a cabo 
en el Parque Natural tienen como principales objetivos los de 
garantizar la conservación de sus recursos naturales y el pai-
saje, fomentar los usos y aprovechamientos tradicionales y el 
turismo de naturaleza, contribuyendo al desarrollo socioeco-
nómico sostenible de los municipios del Parque de manera 
compatible con la conservación de sus recursos naturales, y 
facilitar el conocimiento de sus valores ambientales, así como 
promover la investigación aplicada a la conservación de la na-
turaleza en el territorio.

Ganado vacuno, Cantalojas.

Mascaritas de Almiruete.
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En el ámbito de la conservación, se desarrollan programas 
continuos y específicos para garantizar la conservación de las 
poblaciones de especies catalogadas en peligro de extinción. 
Es el caso del águila perdicera y del lobo ibérico, especie que 
cuenta con dos-tres manadas reproductoras en el Parque Na-
tural, cuyo seguimiento se realiza mediante técnicas de foto-
trampeo. También se realizan censos reproductores anuales 
de las poblaciones de rapaces rupícolas (halcón peregrino, 
águila real, etc.) y de halcón abejero y milano real, entre las 
rapaces forestales. Como especies bioindicadoras del estado 
de conservación de los hábitats de alta montaña, se realiza el 
seguimiento de las colonias de topillo nival en las pedrizas, de 
las parejas nidificantes de pechiazul en los piornales y pastiza-
les de alta montaña y de las poblaciones de la mariposa Apolo 
(Parnassius apollo) en las praderas de crasifolias (Sedum sp.) 
de las cotas más altas del Parque.

En los ríos del Parque Natural se realizan muestreos anuales 
de la población de trucha autóctona, mediante técnicas de 
pesca eléctrica, en las estaciones de muestreo que deter-
mina el Plan de Gestión Regional para esta especie. También 
se realizan campañas de trampeo para el descaste del visón 
americano, especie exótica invasora que ha colonizado gran 
parte de los cursos fluviales del Parque y cuya erradicación es 
imprescindible para plantear un programa de reintroducción 
del desmán ibérico. Por otro lado, en cuanto a la herpetofauna, 
se trabaja en la caracterización de la población de galápago 
europeo que habita en el río Lozoya, única existente en el Par-
que Natural, y se desarrolla un programa de conservación de 
anfibios especialmente centrado en las poblaciones de sala-
mandra, tritón jaspeado y sapo partero común.

Por otro lado, se está desarrollando un estudio para el inventa-
rio y caracterización de los rodales de bosques maduros exis-

tentes en el Parque Natural, con definición de especies bioin-
dicadoras (principalmente invertebrados y líquenes) y diseño 
de actuaciones de gestión orientadas a aumentar el grado de 
madurez de las masas forestales en el Parque.

Asimismo, en cumplimiento del Plan de Gestión del espacio 
Natura 2000 ZEC y ZEPA Sierra de Ayllón, se realiza el segui-
miento de los Hábitats prioritarios (bosques eurosiberianos, 
bosques de ribera, pastizales de alta montaña, matorrales de 
alta montaña y turberas ácidas y cervunales) y se están desa-
rrollando proyectos de investigación como el que coordina la 
Universidad de Alcalá de Henares sobre los efectos del cam-
bio climático en los pastizales psicroxerófilos crioromediterrá-
neos de alta montaña.

En el ámbito de la divulgación, la educación ambiental y el 
uso público, desde el pasado mes de julio el Parque Natural 
cuenta con dos nuevos centros de visitantes, ubicados en el 
Palacio Ducal de Cogolludo y en el Centro de Interpretación 
del País de la Plata en Hiendelaencina y gestionados a través 
de un convenio de colaboración con ambos ayuntamientos. 
Estos dos centros se suman a los de El Cardoso de la Sierra y 
el hayedo de Tejera Negra en Cantalojas, con los que ya con-
taba el Parque Natural y en cuya mejora se está trabajando.
 
Desde estos centros se divulgan los valores ambientales del 
Parque y se informa a los visitantes sobre los recursos e in-
fraestructuras de uso público puestos a su disposición. Para 
facilitar esta labor, se ha editado recientemente un mapa de 
uso público y un audiovisual del Parque Natural que recogen 
tanto sus valores ambientales como los etnográficos y cul-
turales y las posibilidades de turismo activo en la naturaleza, 
principalmente centradas en el senderismo y la bicicleta de 
montaña.

 Junta de los ríos Lillas y Zarzas.
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Desde estos centros de visitantes también se realizan visitas 
guiadas, talleres ambientales y otras actividades a través del 
programa regional ‘Vive tu Espacio’ y visitas dirigidas a centros 
escolares desde el programa ‘Explora tu Espacio’. Actualmen-
te se ha puesto en marcha, en colaboración con el Grupo de 
Acción Local ADEL Sierra Norte, un programa de educación 
ambiental y visitas al Parque Natural dirigido específicamente 
a los centros escolares y formativos de la Sierra Norte de Gua-
dalajara, cuyo objetivo es reforzar los lazos de identidad de la 
población local más joven con el territorio en que viven. 
También se han puesto en marcha diversas iniciativas de vo-
luntariado ambiental que implican a la población local, como 
jornadas de recogida de residuos en el medio natural con la 
colaboración de SEO/Birdlife a través del programa ‘Basura-
leza’, el marcaje de senderos o la realización de plantaciones 
en zonas en restauración, y se han realizado cursos y jornadas 
de divulgación de los valores naturales y culturales del Parque 
Natural. 

Por otro lado, se está trabajando en la mejora de las infraes-
tructuras de uso público existentes en el Parque (áreas re-
creativas, miradores, aparcamientos, etc.), tanto desde el 
mantenimiento de las instalaciones como en la mejora de los 
equipamientos con paneles interpretativos del paisaje, pane-
les del mapa de uso público, etc.

También se ha realizado un esfuerzo especial, en colabora-
ción con la Diputación Provincial de Guadalajara y la Fede-
ración de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha (FD-
MCM), para la recuperación del sendero de gran recorrido 
GR-60 de los Pueblos de la Arquitectura Negra, así como de 
otros senderos de pequeño recorrido asociados a este, reali-
zando los desbroces necesarios y reponiendo los paneles in-
formativos y las señales deterioradas. Por otro lado, se están 
acondicionado nuevos senderos de pequeño recorrido, como 
el PR-GU 09 de los Pozos del Aljibe o el PR-GU 18 del Camino 
de La Vereda, completando así la amplia oferta de rutas que 
hacen de este Parque un referente para el senderismo. Esta 
oferta abarca desde recorridos sencillos por valles o caminos 
vecinales que conectan los pueblos, hasta senderos más exi-
gentes por zonas de alta montaña, como el PR-GU 20 que 
asciende, con un desnivel acumulado de 1.500 m, desde El 
Cardoso de la Sierra a los picos Cerrón y Lobo, cumbre de 
Castilla-La Mancha.

Un espacio pionero en la implantación 
del Sistema de reconocimiento de la 
Sostenibilidad del turismo de Naturaleza 
en la red Natura 2000

En noviembre de 2020 el Espacio ZEC y ZEPA ‘Sierra de Ayllón’ 
se adhirió al Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad 
del Turismo de Naturaleza en la Red Natura 2000. El Parque 
Natural de la Sierra Norte de Guadalajara ha sido pionero en 
la implantación de este Sistema, coordinado por el MITERD 

y la Secretaría de Estado de Turismo del MINCOTUR, al parti-
cipar en el proyecto piloto para su puesta en marcha, junto a 
otros tres espacios Natura 2000: Somiedo, Montaña Oriental 
de Cantabria y Costa Norte de Menorca.

Este Sistema diferencia a los espacios Natura 2000 que han 
integrado la sostenibilidad y la conservación de los valores na-
turales de interés comunitario en la gestión de su uso público 
y a las empresas turísticas que cumplen con dichos requisitos 
de gestión, contribuyendo a la conservación de forma prácti-
ca. Se fundamenta en la colaboración entre los empresarios 
turísticos y los gestores de los espacios Natura 2000 en cuyo 
entorno operan.

Esta colaboración permite a los empresarios recibir formación 
específica sobre los valores y objetivos de conservación del 

Senderistas en el hayedo de Tejera Negra.
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Parque Natural, lo que les facilita configurar su actividad en 
torno a la sostenibilidad, asegurando la preservación de los re-
cursos que son su sustento, y permitiéndoles transmitir mejor 
su valor a sus clientes. Por otro lado, permite a los visitantes 
una mejor experiencia basada en el conocimiento de los valo-
res naturales que son objeto de su visita, y la satisfacción de 
contribuir con ello a la preservación de los mismos con todas 
las garantías de sostenibilidad. Finalmente, ofrece a los gesto-
res de los espacios herramientas para mejorar la gestión de su 
uso público y tener la seguridad de que la actividad de turismo 
de naturaleza que se realiza en el espacio protegido es compa-
tible con un estado de conservación favorable de sus valores 
naturales, y contribuye al desarrollo local sostenible.

Once empresas que operan en el Parque Natural de la Sierra 
Norte de Guadalajara (ocho alojamientos rurales y tres em-
presas de turismo de naturaleza) se han adherido ya a este 
sistema.

10 años desde la declaración 
del Parque Natural

A lo largo de 2021 se han celebrado diversos eventos para 
conmemorar el décimo aniversario del Parque Natural, como 
rutas de montaña y visitas guiadas, jornadas de voluntariado 
ambiental, cursos formativos o la edición de publicaciones y 
material divulgativo.

Transcurrida ya una década desde su declaración, el Parque 
Natural de la Sierra Norte de Guadalajara quiere seguir siendo 
un proyecto colectivo que implica a la población local, agen-
tes medioambientales, técnicos, ayuntamientos, asociaciones 
locales, ONGs y muchas otras entidades que apuestan por 
la conservación de los valores naturales de este territorio, en 
armonía con su desarrollo sostenible y el disfrute de sus habi-
tantes y visitantes. ¡Os invitamos a descubrirlo, cuidarlo y 
disfrutarlo!

Refugio de Guijas Blancas, Majaelrayo.

Pozos del Algibe. Campillo de Ranas.
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https://www.youtube.com/watch?v=3Hpz6Cc_mUw

https://areasprotegidas.castillala-
mancha.es/sites/areasprotegidas.
castillalamancha.es/files/visitas-
descargas/panel_sierra_norte_
alta.pdf
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Coto especial de Aragosa.
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José Ángel García-Redondo Moreno
Ingeniero Técnico Forestal.
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.
Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha

El Plan de Gestión de 
la trucha común  
de Castilla-La Mancha

Resumen

La trucha común (Salmo trutta) está declarada en Castilla-
La Mancha como especie de interés preferente por su alto 
valor deportivo y significado ecológico. En 2019 se aprobó el 
Plan de Gestión de la Trucha Común en Castilla-La Mancha, 
como instrumento legal para su gestión y aprovechamiento 
sostenible, basado en el conocimiento científico y técnico. 
Sus objetivos básicos se encaminan a recuperar y mante-
ner las poblaciones que habitan sus aguas trucheras y sus 
hábitats, preservar y mejorar, cuando sea necesario, la pu-
reza genética y gestionar su aprovechamiento deportivo de 
manera sostenible. Para ello el Plan analiza la situación de 
las poblaciones en la Región; establece la planificación y las 
directrices para su gestión; contempla medidas y líneas de 
actuación complementarias, y determina su seguimiento du-
rante el periodo de vigencia mediante indicadores para medir 
el grado de consecución de sus objetivos y el nivel de ejecu-
ción y eficacia de sus medidas.

Introducción

La Ley 1/1992 de pesca fluvial de Castilla-La Mancha cla-
sificó a las especies de la fauna acuática en distintas cate-
gorías, siendo una de ellas la de especies de interés pre-

ferente por su alto valor deportivo o significado ecológico 
y sean susceptibles de aprovechamiento, encomendando 
para ello al organismo competente de la Comunidad Autó-
noma la elaboración de los planes de gestión dentro de su 
ámbito territorial para la conservación y aprovechamiento 
de las especies declaradas de interés preferente.

Los instrumentos normativos como la Orden anual de ve-
das y los planes técnicos de pesca, dentro del ámbito de 
esos planes de gestión están subordinados a los planes de 
gestión, pero estos también deben ajustarse a los planes 
de ordenación de los recursos naturales y a los planes de 
recuperación, conservación o manejo de especies amena-
zadas, y los organismos de cuenca deberían tenerlos en 
cuenta en la planificación hidrológica de sus respectivas 
demarcaciones.

El Reglamento de la Ley publicado en 1994 desarrolló el 
contenido de los planes de gestión de las especies de in-
terés preferente, y en tan solo dos meses la trucha común 
(Salmo trutta) fue declarada mediante una Orden de la Con-
sejería como especie de interés preferente, acordando el 
inicio del expediente de aprobación del Plan de Gestión. 
Pero hubo que esperar casi 25 años para que por fin se pu-
blicase la Orden por la que finalmente fue aprobado.

C A Z A  Y  P E S C A
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la situación actual de la trucha común 
en Castilla-la Mancha

Dentro del área de distribución natural mundial de la trucha 
común, Castilla-La Mancha se encuentra situada ya al límite 
sur de la misma, soportando unas condiciones ecológicas de 
mediterraneidad que circunscriben a la especie en las cabe-
ceras y tramos altos de sus cuencas hidrográficas que aun 
así suponen en torno a 3.200 km de cursos de agua perma-
nentes (la cuarta parte de la Región), distribuidos principal-
mente por las cuencas del Tajo, del Júcar, del Segura y del 
Guadalquivir, pero también de manera muy reducida en las 
del Ebro y Turia. Es en estas aguas donde, por el momento, 
encuentra las condiciones adecuadas de calidad, temperatu-
ra y oxigenación.

El carácter periférico de las poblaciones castellano-manche-
gas de trucha común conlleva densidades más bajas y varia-
bles que las poblaciones situadas en las zonas centrales de 
la distribución natural. El pequeño tamaño y el aislamiento 
prolongado de esas poblaciones han producido una baja di-
versidad genética dentro de las mismas, así como una alta 
diferenciación genética entre ellas. Todo ello supone que se 
han producido adaptaciones locales entre las distintas pobla-
ciones a sus hábitats, por lo que la preservación de la pureza 
genética es de vital importancia para la conservación.

Sin embargo diversos factores adversos hacen que sus po-
blaciones sufran presiones, que suponen un riesgo en la 
conservación de esta especie y por tanto en su apreciado 
aprovechamiento deportivo.

La alteración de las condiciones hidromorfológicas y la 
continuidad de los cauces por la construcción de presas, 
azudes y otros obstáculos suponen uno de los principales im-

pactos, ya que inciden enormemente en la calidad del hábitat 
y la fauna acuática de la que se alimenta, además de fraccio-
nar las poblaciones. Posiblemente sea la principal causa en el 
mal estado de muchas poblaciones.

La destrucción de la vegetación de ribera, la contamina-
ción de las aguas por la ineficiente o incluso inexistente de-
puración de las aguas residuales de las poblaciones (sobre 
todo en verano), y actividades industriales, mineras, agríco-
las y ganaderas impactan sobre todo en los tramos más ba-
jos de las aguas trucheras.

Al ser una especie muy apreciada para la pesca, la presión 
por la gestión de la misma también ha pesado mucho en 
sus poblaciones, no solamente por la sobrepesca, sino por 
la introducción y mezcla de distintos linajes, como la trucha 
centroeuropea o la translocación entre poblaciones.

También la introducción de especies exóticas invasoras 
pueden competir o desplazar a las poblaciones de trucha 
común, como la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiis) o el 
cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), esta última una es-
pecie que en los últimos años se ha extendido exponencial-
mente por la Región de manera absolutamente deliberada, lo 
que produce no solamente la extinción de nuestro cangrejo 
de río autóctono, sino un grave riesgo para la viabilidad de los 
frezaderos de trucha común y de otras especies autóctonas 
al ser un voraz depredador de sus puestas.

El cambio climático se suma a todas las alteraciones subya-
centes, ya que la disminución de las precipitaciones y el au-
mento de las temperaturas y la evaporación y evapotranspira-
ción, suponen una reducción de la escorrentía lo que afecta a 
los regímenes de caudales. A modo de ejemplo, en la cabe-
cera de la cuenca del Tajo, respecto a los registros anteriores 
a 1980, las aportaciones se han visto disminuidas en torno a 
un 40%. Esto supone una esperada regresión de los hábitats 
potencialmente favorables para la especie.

objetivos del Plan

Todos los objetivos del Plan no persiguen otra cosa que la 
conservación de las distintas poblaciones naturales de trucha 
común para su aprovechamiento sostenible mediante la pes-
ca y la preservación de la buena calidad de sus ecosistemas 
acuáticos.

Se concretan 18 objetivos distintos que pueden agruparse en 
cinco grandes objetivos.

•	 Recuperar y mantener la abundancia y la adecuada estruc-
tura de las poblaciones.

•	 Preservar y recuperar, cuando sea necesario, el acervo ge-
nético entre las distintas poblaciones.

Tramo de pesca sin muerte Hoz Seca, (Guadalajara).
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En Castilla-La Mancha, 
la presencia de la trucha común 
se circunscribe a las cabeceras 
y tramos altos de las cuencas 
hidrográficas

•	 La gestión para el aprovechamiento sostenible de la espe-
cie fundamentado en el conocimiento científico y el segui-
miento de las poblaciones.

•	 La restauración, recuperación y conservación de sus há-
bitats.

•	 Poner en valor a la especie a través de la información, la 
participación y la difusión entre los pescadores, la pobla-
ción rural de su ámbito, y en general la sensibilización de 
la sociedad.

Poblaciones castellano-manchegas

De acuerdo con el Plan de Gestión, una población de trucha 
común es el conjunto de individuos de esta especie que co-
existen en las mismas masas de agua y que se reproducen 
entre sí, y que está separada de otras poblaciones por algún 
tipo de barrera impermeable (es decir, que no puede ser fran-
queada en ambos sentidos).

El Plan ha identificado 47 poblaciones de trucha común dis-
tribuidas entre las distintas cuencas como se indica en la 
tabla 1. Estas poblaciones se clasifican por su abundancia 
en distintos periodos y tendencias donde ha sido posible de-
terminarlas.

En todas las cuencas se observa una variabilidad de abun-
dancias entre las distintas poblaciones (de acuerdo con la 
categorización de la tabla 2), si bien en la abundancia actual, 

en la del Tajo y Júcar oscila de alta a muy baja, en la del 
Segura de alta a baja, en la del Ebro es alta, baja en la del 
Guadalquivir, no habiendo datos para esta estimación en la 
del Turia y habiendo desaparecido las abundancias muy altas 
de los periodos anteriores de todas las cuencas.

El Plan determina el grado de introgresión genética detec-
tada en la población, así como su evolución desde que se 
dispone de análisis genéticos (1993-2014), viéndose que las 
poblaciones puras, sin introgresión genética nuclear detec-
tada, se reducen a ocho de la cuenca del Tajo, dos en la del 
Júcar, la única del Turia y una de la cuenca del Segura. Las 35 
poblaciones restantes presentan grados de introgresión ge-
nética nuclear de leves a severas, evaluada mediante el aná-
lisis del alelo LDH-C1*90, en las categorías, Leve (frecuencia 
<10%), Alta (10-30%) y Severa (>30%).

Por otro lado se recoge el estado del hábitat de las poblacio-
nes de trucha común, evaluado mediante el estado ecológico 

CUeNCa Nº PoBlaCioNeS eXteNSiÓN (Km) eXteNSiÓN (%)

Tajo 26 1.724 52,4

Júcar 10 823 25,0

Segura 6 313 9,5

Turia 1 244 7,4

Ebro 1 103 3,1

Guadalquivir 3 84 2,6

total 47 3.291 100

Tabla 1: Distribución hidrográfica de poblaciones de trucha común en Castilla-La Mancha.

CateGorÍa de aBUNdaNCia PerCeNtileS deNSidad (iNd./Ha) BioMaSa (G/M2)

Muy alta 80-100% >1407 >9,4

Alta 60-80% 800 - 1407 5,3 - 9,4

Media 40-60% 419 - 800 2,8 - 5,3

Baja 20-40% 184 - 419 1,0 - 2,8

Muy baja 0-20% <184 <1,0

Tabla 2. Límites de las categorías de abundancia empleadas.

C a Z a  Y  P e S C a
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La evolución de las poblaciones 
naturales de trucha común 
en nuestra región muestra 
una tendencia descendente 
en las últimas décadas

en 2009 y 2015, las principales presiones e impactos y el 
régimen hidrológico, a partir de la información de los planes 
hidrológicos de cuenca.

Toda la información recabada permite la caracterización de 
las poblaciones, mostrando para cada una de ellas su esta-
do de conservación, los principales problemas que la afectan 
y las carencias de información.

De esta manera se detectan 12 poblaciones que tienen un 
estado de conservación Bueno, debido a que presentan unas 
abundancias medias o altas, introgresión genética nula o leve 
y un hábitat en buenas condiciones, sin alteraciones graves.

Hay 13 poblaciones que tienen un estado de conservación 
Regular debido a la introgresión genética que presentan, 
y cuyo estado sería Bueno si atendiéramos únicamente 
al resto de factores: abundancia, viabilidad poblacional, 
hábitat, etc.

En 4 poblaciones el estado de conservación es Malo al tratar-
se de poblaciones con abundancias escasas, con problemas 
de hábitat y con una importante regulación hidrológica y en 
un caso también con introgresión severa (en las otras tres no 
hay estudios genéticos).

En 4 poblaciones no se ha podido evaluar el estado de conser-
vación, ya que no se dispone de ningún muestreo de peces en 
ellas. Entre estas poblaciones, hay 2 con buenas condiciones 
de hábitat por lo que es probable que exista en ellas una pobla-
ción en buen estado de conservación. Las otras 2 poblaciones 
disponen de muy poca longitud fluvial, se encuentran constre-
ñidas entre dos embalses cercanos, y en ellas el hábitat está 
fuertemente alterado, principalmente debido a la regulación 
hidrológica de la presa de aguas arriba.

Finalmente, en las restantes 14 poblaciones se ha evaluado 
el estado de conservación como Regular, debido a proble-
mas diversos, tales como la abundancia baja, la introgresión 
genética o las alteraciones del hábitat.

No obstante, el Plan estima cuales debieron ser las pobla-
ciones naturales originarias en Castilla-La Mancha sin tener 
en cuenta las actuales alteraciones inducidas por el hombre, 
pues las actuales 47 mucho tienen que ver con la fragmen-
tación del hábitat, y por tanto con la reducción del hábitat 
disponible para cada una de ellas. Se han considerado como 
condiciones originarias la situación de la especie a mediados 
del siglo XIX, por dos motivos principales: la inexistencia en 
esa época de la práctica totalidad de presas y el conocimien-
to bibliográfico (Madoz 1845-1850) al menos de los lugares 
donde había presencia, teniendo en cuenta además los re-
cientes estudios sobre la diversidad y estructura genética 
de las poblaciones de Castilla-La Mancha (Almodóvar et al. 
2015).

Medición de trucha común en muestreo.
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Tabla 3. Poblaciones originarias de trucha común en Castilla-La Mancha.
Se indican las metapoblaciones que conformarían y las poblaciones actuales que engloban.
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DEMARCACIÓN METAPOBLACIÓN ORIGINARIA POBLACIÓN ORIGINARIA Nº POBLACIÓN ACTUAL

TAJO
TAJO

JARAMA-HENARES

1 Alto Salado

2 Alto Cañamares

3 Alto Bornova

4 Alto Sorbe

5 Sorbe-Beleña

6 Henares-Dulce

7 Alto Jarama

8 Medio Jarama

TAJUÑA
9 Alto Tajuña

10 Medio Tajuña

TAJO

11 Alto Hoz Seca

12 Alto Tajo

13 Tajo-Peralejos

14 Tajo-Cabrillas-Gallo

15 Tajo-Ablanquejo

16 Solana

17 Ompólveda

18 Alto Guadiela

19 Guadiela-Hoz de Beteta

20 Alto Cuervo

21 Guadiela-Molino de Chincha

22 Guadiela-Santa Cristina

23 Guadiela-Alcantud-Vindel

24 Alto Escabas

25 Guadiela-Trabaque

PUSA PUSA 26 Alto Pusa

EBRO EBRO JALÓN 27 Alto Mesa

JÚCAR
JÚCAR

JÚCAR

28 Alto Júcar

29 Júcar-Almagrero-Valdemeca

30 Júcar-Villalba-Cuenca

CABRIEL

31 Alto Cabriel

32 Cabriel-Víllora

33 Ojos de Moya-Contreras

34 Guadazaón

35 Cabriel-Hoces

JARDÍN JARDÍN
36 Casas de Lázaro

37 Alto Jardín

TURIA TURIA TURIA 38 Turia

SEGURA SEGURA-MUNDO

MUNDO 39 Alto Mundo

SEGURA

40 Alto Zumeta

41 Alto Taibilla

42 Taibilla-Turrilla

43 Alto Segura-Tus

44 Medio Segura

GUADALQUIVIR GUADALMENA GUADALMENA

45 Alto Guadalimar

46 Salobre

47 Escorial



Figura 1. Evolución de la abundancia media de trucha común en Castilla-La Mancha en el periodo 1989-2016.

De esto se concluye que las poblaciones originarias se redu-
cen a 12 que agrupan a las actuales 47. Algunas, como la del 
Tajo reúnen 15 actuales, si bien otras originarias no están tan 
fragmentadas. En la tabla nº 3 se puede ver la distribución 
de dichas poblaciones.

La diversidad natural de poblaciones de trucha es alta con 
tres líneas claramente diferenciadas, denominadas Atlántica-
Tajo, Adriática-Suribérica y Mediterránea-Ibérica. Estas líneas 
deben considerarse como Unidades de Conservación sepa-
radas y además contienen una elevada diferenciación entre 
sus poblaciones que permite establecer diversas Unidades 
de Gestión.

En la Figura 1 se muestra la evolución de la abundancia 
media de las poblaciones de trucha común en el conjunto de 
Castilla-La Mancha, desde 1989 hasta 2016. Para cada año 
se muestra la densidad media y la biomasa media según los 
datos disponibles cada año. Este resultado está sujeto a la 
heterogeneidad de los datos históricos disponibles, ya que la 
densidad y biomasa observadas en cada año es el promedio 
de las estaciones muestreadas ese año, que no son las mis-
mas en todas las ocasiones.

En términos generales, la tendencia media de toda la región 
ha sido descendente durante las últimas tres décadas, te-
niendo en cuenta el periodo de 1999-2003 sin datos, debi-
do a la escasez de muestreos suficientes. Las abundancias 
antes de ese periodo eran considerablemente mayores que 

después del mismo. Asimismo, en el periodo anterior a 1999 
la tendencia descendente es más acusada, especialmente 
en cuanto a la densidad, que después de 2003.

la planificación y las directrices 
de gestión

El Plan de Gestión clasifica el hábitat potencial en cuatro ti-
pos de tramos funcionales:

•	 Tramos de máxima protección: Son aquellos tramos que 
contienen poblaciones de trucha común de significado va-
lor ecológico, científico o para la gestión, cuya viabilidad 
es incompatible con una extracción significativa de ejem-
plares por pesca.

•	 Tramos de conservación: Son aquellos tramos en los que 
existen poblaciones de trucha común en las que es viable 
la explotación por pesca sin afectar a su conservación. En 
todo caso, la explotación por pesca estará condicionada a 
la conservación y mejora de la población y del tramo.

•	 Tramos en restauración: Son aquellos tramos en los que las 
poblaciones se encuentran afectadas de forma reversible por 
alguna circunstancia que no afecta la viabilidad reproductiva, 
siendo factible su recuperación, o bien aquellos tramos que 
forman parte del hábitat potencial pero no se encuentran po-
blados de forma natural. En estos tramos, la gestión de la 
pesca estará encaminada a la restauración de la población o 
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al establecimiento de la especie. En el caso de introducirse 
la especie, se evaluará previamente el impacto que pudiera 
tener sobre otras especies y hábitats nativos.

•	 Tramos degradados: En el Reglamento de pesca fluvial de 
Castilla-La Mancha son llamados tramos de creación de ofer-
ta artificial de pesca. Son aquellos tramos en los que las po-
blaciones se encuentran afectadas de forma irreversible por 
alteraciones significativas del medio que afectan a su viabili-
dad reproductiva. En ellos la gestión de la pesca puede enfo-
carse en favorecer la creación de oportunidades artificiales de 
pesca, mediante repoblaciones y sueltas.

Todas las aguas trucheras de la Región se han clasificado en 
estos cuatro tipos de tramos funcionales, de acuerdo con 
una serie de criterios concretos, de manera que en térmi-
nos generales en cabecera se sitúan los tramos de máxima 
protección y por debajo de ellos los tramos de conservación, 
ubicándose los tramos de restauración y los degradados a 
cualquier altura.

El Plan, a su escala, no puede establecer modelos de ges-
tión de detalle para cada cuenca o subcuenca, para lo que es 
preciso hacer estudios hidrobiológicos que reúnan y analicen 
información minuciosa que permita aplicar modelos de ges-
tión a cada tramo.

Sin embargo el Plan sí establece criterios para dichos mode-
los de gestión:

•	 Primando el mantenimiento y la mejora de las poblaciones 
naturales existentes y de su hábitat, sobre las técnicas 
de refuerzos poblacionales, repoblaciones o reintroduccio-
nes, aunque sin renunciar a ellos.

•	 Limitando los regímenes especiales de pesca en los dife-
rentes tramos funcionales, estableciendo la modalidad de 

pesca sin muerte (salvo reducidas excepciones recogidas 
en la Orden anual de vedas vinculadas a la actual actividad 
de la piscifactoría regional Rincón de Uña) y restringiendo 
los tipos de cebos, con anzuelo simple desprovisto de ar-
poncillo, en función del tipo de tramo funcional.

•	 Se asigna la figura de Refugio de Pesca a determinados 
tramos clasificados de máxima protección en los que la 
introgresión genética actual es nula o muy leve, salvo en 
aquellos tramos en que la abundancia y estructura de la 
población permite una cierta presión de pesca, que se per-
mitirá en todo caso de acuerdo a los condicionantes de 
máxima protección.

Respecto a las directrices para la regulación de la pesca 
deportiva:

•	 Con carácter general la pesca de la trucha común en Cas-
tilla-La Mancha se realizará en la modalidad de captura y 
suelta, dejando a la futura revisión del Plan de Gestión la 
evaluación de la posibilidad de desarrollar pesca con ex-
tracción en algunos tramos.

•	 Se establece la época de veda durante el periodo de 
reproducción de la especie, en sentido amplio: desde las 
migraciones pre-reproductivas hasta la emergencia de los 
alevines de la grava; fijando periodos hábiles de pesca en 
función de la clasificación en aguas de alta o baja monta-
ña, con determinadas restricciones que pueden afectar a 
tramos con condiciones desfavorables para la especie.

•	 Los anzuelos deben ser sin arponcillo o muerte en todas 
las aguas trucheras, limitándose los cebos a mosca arti-
ficial, cucharilla (excepto tramos de máxima protección) 
y señuelos artificiales provistos de anzuelos simples (ex-
cepto tramos de conservación y de máxima protección). 
Con carácter general, podrá ser autorizado el uso de cebo 

Escuela Regional de Pesca de Uña. Muestreo con pesca eléctrica en el río Guadiela, (Cuenca).

C a Z a  Y  P e S C a

2 3



natural de origen vegetal para la pesca de ciprínidos en 
la red de aguas trucheras, pero fuera de los tramos de 
máxima protección. 

•	 La Red de seguimiento de las poblaciones de trucha co-
mún para el inventario periódico de las mismas, es funda-
mental para la aplicación del Plan, estableciendo una am-
plia distribución de estaciones permanentes clasificadas 
como prioritarias o complementarias. En la actualidad hay 
112 estaciones de muestreo, de las que 80 son prioritarias 
y las 32 restantes complementarias.

•	 En cuanto a las bases para la reintroducción de trucha 
común en el medio natural, el objetivo es recuperar po-
blaciones concretas que hayan sufrido extinciones loca-
les o para colonizar tramos de hábitat potencial que no 
estén ocupados por la trucha, o en poblaciones de muy 
baja densidad, siempre que se hayan corregido las alte-
raciones que la han deprimido y se pueda recuperar sin 

reiterar los refuerzos. En todos los casos las reintroduc-
ciones deben llevarse a cabo con ejemplares de la misma 
línea genética, sin introgresión genética o muy leve si no 
queda pura.

•	 Toda la producción de trucha común se llevará a cabo en 
la piscifactoría regional “Rincón de Uña”, donde además 
se complementará con actuaciones de educación am-
biental necesarias para la divulgación y concienciación a 
la sociedad.

Principales medidas y líneas  
de actuación complementarias

 Conservación y restauración del hábitat fluvial 
Dada la regulación artificial existente en la mayor parte de 
las aguas trucheras, la implantación de regímenes de cau-
dales ecológicos a través de los planes hidrológicos de 
cada cuenca es básica para acometer una auténtica restau-

P L A N  D E  G E S T I Ó N

Figura 2: Tramos funcionales en Castilla-La Mancha
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ración, dada la importancia del régimen hidrológico en el 
adecuado funcionamiento del ecosistema fluvial y por tanto 
en el buen estado de los hábitats de la trucha común. A par-
tir de aquí se plantean otras medidas como la restauración 
del espacio fluvial, la continuidad mediante un protocolo 
de actuación frente a obstáculos y la recuperación de la ve-
getación de ribera. Debe tenerse en cuenta la adaptación al 
cambio climático, incidiendo sobre las demandas para que 
sean sostenibles con el mejor estado posible de calidad del 
hábitat.

 Promoción de la pesca como actividad turística 
Se pretender fomentar la pesca deportiva de la trucha co-
mún, como enriquecimiento para la economía de las zo-
nas rurales, poniendo en valor su carácter nativo y salvaje, 
así como la riqueza y alto valor paisajístico de las zonas 
trucheras.

 Educación Ambiental 
Plantea acciones para la sensibilización de la sociedad de la 
situación y gestión de la trucha común, mediante actividades 
y material divulgativo, aprovechando la red de infraestructu-
ras regional y relacionando unos contenidos específicos que 
se adaptarán al tipo de público receptor de la información.

 Infraestructuras complementarias 
Describe las principales infraestructuras complementarias 
útiles para los objetivos del Plan de Gestión, esto es la Es-
cuela Regional de Pesca Fluvial situada en la localidad de 
Uña (Cuenca) y la red de otros 16 centros de interpretación 

o de recepción de visitantes distribuidos en el ámbito de las 
aguas trucheras de la Región.

 Coordinación entre administraciones públicas 
La coordinación con los organismos de cuenca es esen-
cial para la aplicación del Plan de Gestión, pues muchas ac-
ciones fundamentales están ligadas a competencias de las 
Confederaciones Hidrográficas y en especial con los Planes 
Hidrológicos. También son necesarias relaciones de colabo-
ración y coordinación con las Comunidades Autónomas 
limítrofes, tanto en normativa de gestión como en el desa-
rrollo del conocimiento científico y técnico.

 Normas, recomendaciones y orientaciones  
 sectoriales 
Las actividades no asociadas a la pesca en el ámbito del Plan 
se clasifican según su nivel de impacto sobre las poblaciones 
de trucha común en las categorías de actividades incompa-
tibles y actividades a regular para las que establece limita-
ciones: acuicultura, cotos intensivos, selvicultura, vertidos de 
explotaciones agropecuarias, centrales hidroeléctricas, extrac-
ción de agua para riego, minería a cielo abierto, alteraciones 
morfológicas del cauce, dragados y refrigeración industrial.

Además se especifican limitaciones en actuaciones selvíco-
las e hidrológicas y desinfección de equipos y embarcaciones.

 Protocolo de actuación en caso de fuerte estiaje 
Para los tramos que pueden verse afectados por fuertes 
estiajes se prevé un protocolo de actuación para la trans-

Trucha común del río Henares, (Guadalajara).
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locación de cantidades de truchas que puedan quedar atra-
padas en pozas con riesgo alto de mortandad, así como el 
inventario de los tramos más susceptibles para su revisión 
periódica en periodo estival.

 Protocolo de actuación en caso de mortandades 
Se establece un protocolo para el caso de detectar mor-
tandades de trucha por causas no naturales o desco-
nocidas. Contempla la recogida de muestras y transporte 
a centro autorizado, toma de datos, medios necesarios e 
informe.

 Mejora del conocimiento e investigación 
Recoge las líneas principales de investigación para mejorar 
el conocimiento del estado de las poblaciones de trucha co-
mún, sus problemáticas y su gestión:

•	 Mejora de las metodologías de muestreo de poblaciones.

•	 Estudios hidrobiológicos de las cuencas que aún no lo tienen.

•	 Estudios específicos, a nivel regional, que permitan iden-
tificar los factores ambientales concretos que regulan la 
densidad y la biomasa en las poblaciones.

•	 Análisis genéticos en las poblaciones de cabecera que to-
davía carecen de ellos.

•	 Investigación específica para conocer con mayor precisión 
la época de freza de las poblaciones de trucha común de 
la región.

•	 Estudios para estimar el grado de furtivismo y encuestas a 
los pescadores para obtener información acerca de aspec-
tos relevantes de la demanda o presión de pesca.

•	 Completar el inventario de obstáculos transversales en 
cauces.

•	 Estudios de diseño de régimen ecológico adecuado, de 
acuerdo a las metodologías establecidas en la IPH, para 
los tramos que no los tengan implantados.

•	 Localización evaluación y control de poblaciones naturali-
zadas de trucha arcoíris.

 Transparencia e información al público 
Se contempla la publicación de información no sensible en 
la web oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha: un resumen de la información generada en Castilla-
La Mancha acerca de la gestión de la pesca de la trucha co-
mún; los estudios científicos y técnicos coordinados por el 
órgano gestor de pesca; así como la información y material 
disponible sobre la educación ambiental y oferta de pesca 
turística ligada a la trucha común.

Seguimiento del Plan, indicadores 
y presupuesto

Todo plan conlleva la evaluación del alcance del cumplimiento 
de los objetivos planteados y respecto a las medidas progra-
madas su nivel de ejecución y eficacia.

Para cada uno de los 18 objetivos concretados del Plan pro-
pone unos indicadores que permitan medir su grado de con-
secución.

Para cada una de las medidas propuestas para la consecu-
ción de los objetivos del Plan de Gestión se establecen sus 
indicadores y el coste aproximado.

El Plan de Gestión debe revisarse a los 10 años plasmando 
una síntesis de las inversiones a realizar durante ese perio-
do de vigencia, así como su periodicidad y su distribución 
en el tiempo. En total el Plan prevé una inversión total de 
1.244.500 €.

P L A N  D E  G E S T I Ó N

Con la aprobación del Plan se 
busca la conservación de las 
distintas poblaciones naturales 
de trucha común y de la calidad 
de sus ecosistemas acuáticos

Coto especial de Huélamo (río Júcar).
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Las inversiones se distribuyen fundamentalmente en:

•	 El muestreo anual de la red de seguimiento y su mejora.

•	 La realización de los estudios hidrobiológicos necesarios.

•	 Estudios genéticos de las poblaciones que no lo tienen y 
revisiones de todas las poblaciones.

•	 Estudios de freza, factores ambientales sobre las pobla-
ciones, continuidad fluvial, impacto de especies exóticas.

•	 Formación y educación ambiental.

•	 Actuaciones de mejora del hábitat en riberas y frezaderos.

•	 Control de especies exóticas invasoras.

•	 Adecuación de accesos y actuaciones para facilitar el ejer-
cicio de la pesca.

También se prevé adelantar su revisión, si durante la vigencia 
del Plan tiene lugar alteraciones significativas de las condi-
ciones naturales que incidan directamente sobre el planea-
miento previsto.
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Francisco Javier Carmona.  
Jefe de Sección Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete

Estas áreas prioritarias incluían proponer opciones en ma-
teria de políticas, transformar los entornos de aprendizaje y 
formación, crear capacidades entre los educadores y forma-
dores, empoderar y movilizar a los jóvenes, y acelerar las 
soluciones sostenibles en el plano local. La Estrategia de 
Educación Ambiental de Castilla-La Mancha, aprobada en ju-
nio de 2020, recogió esas áreas prioritarias, y las empleó a la 
hora de definir sus objetivos y líneas estratégicas.

De esta forma, nuestra actividad en el Centro Provincial de 
Educación Ambiental de Albacete también se ha reorientado 
para cubrir estos cuatro ámbitos esenciales, tanto en las acti-
vidades diseñadas para ser desarrolladas en las instalaciones 
de centros docentes de la provincia, como en las que se desa-
rrollan en nuestras propias instalaciones.

El pasado verano, desde la Delegación Provincial de Desarrollo 
Sostenible de Albacete, pensamos en ofrecer una actividad 
para desarrollar en el Centro Provincial de Educación Ambien-
tal, cuya temática girara en torno al eje temático del cambio 
climático, y que estuviera dirigida a la población más joven de 
Albacete. Desde el principio se pensó en el formato de “cam-
pamento de verano”, ofreciendo a los destinatarios una acti-
vidad que en un contexto lúdico les permitiera experimentar, 
aprender, y sensibilizarse en relación con las causas y efectos 
del cambio climático, y sobre cómo afrontar los cambios que 
de forma indefectible va a producir en nuestra forma de vida.

En el diseño de la actividad se buscaba conciliar el objetivo 
de empoderar y movilizar a la población más joven, con el de 
ofrecerles un nuevo entorno de aprendizaje, que tuviera un 

El Programa de Acción Mundial para la Educación para el 
Desarrollo Sostenible de la UNESCO, definió una serie de áreas 
prioritarias de actuación para los cuatro ámbitos esenciales del 
desarrollo sostenible: el cambio climático, la reducción del riesgo de 
desastres, la biodiversidad, y el consumo y producción sostenibles. 

Campamentos de verano en el CPEA de Albacete

aprender experimentando; 
divertirse aprendiendo
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componente fundamentalmente experiencial. Además, el he-
cho trabajar la temática de cambio climático y sus consecuen-
cias, nos daba la oportunidad de introducir la temática de la 
biodiversidad, como una de las principalmente afectadas por 
el problema climático, o la de nuestros hábitos de consumo, 
en buena medida responsables del agravamiento de la degra-
dación de nuestro entorno. Es decir, buscábamos un enfoque 
transversal de los problemas ambientales, tanto en lo que se 
refiere a sus causas como a sus consecuencias, y hacerlo des-
de la perspectiva del ocio educativo, con un trato continuo y 
cercano, y atendiendo a las particularidades de cada tipo de 
participante.

Y para llevarlo a cabo contamos con un equipo experimen-
tado de educadores ambientales, y una amplia gama de re-
cursos, que incluyen fauna y flora autóctonas, un centro de 
interpretación de la flora y el paisaje, y un aula ambiental en la 
que se pueden desarrollar actividades y talleres de diferentes 
temáticas ambientales. Así fue como se pusieron en marcha 
estos campamentos de verano que el año pasado, a pesar del 
contexto complicado por la incidencia de la pandemia COVID, 
contaron con 58 participantes. 

Para este año, con una situación sanitaria más favorable, el 
reto era consolidar el programa, y, a ser posible, aumentar su 

cobertura. Para el desarrollo de los campamentos se eligió el 
mes de julio, realizándose la difusión de la oferta durante el 
mes de mayo, mediante remisión de una comunicación a los 
centros docentes de la provincia, y anuncio en la web institu-
cional de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

La propuesta fue muy bien acogida y se fijaron tres turnos con 
un máximo de 25 participantes en cada uno de ellos. El primer 
turno, del 5 al 9 de julio, se asignó a participantes nacidos en 
2012 y 2013. El segundo, del 19 al 23 de Julio, para participan-
tes nacidos en 2010 y 2011. Y el tercer turno, 26 al 30 de julio 
para participantes nacidos en 2008 y 2009.

El horario de cada jornada fue de 9:00 a 14:00 horas. El trans-
porte hasta el CPEA, la entrega y la recogida, y el almuerzo 
corrió a cargo de cada participante.  

Para cada turno elegimos un animal emblemático que sirviera 
de enganche, y fuera un poco el punto de partida para cons-
truir el mensaje que queríamos trasladar. Así para el primer 
turno elegimos las abejas, lo que nos dio pie a dar visibilidad a 
los beneficios de los polinizadores conociéndolos en profundi-
dad para poner en valor su función en el ecosistema. Se trató 
de los efectos del cambio climático sobre estos animales es-
pecialmente sensibles a las alteraciones de su hábitat, y sobre 
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cómo detectar los problemas que sufren para poder ayudar a 
su conservación. Durante esa semana se realizaron juegos al 
aire libre como “somos una plaga”, se recolectaron insectos 
para su identificación y posterior suelta, y se realizaron dife-
rentes manualidades como hoteles de insectos. Además, se 
contó con la participación de una asociación de apicultores, 
que nos mostraron el oficio de la apicultura y los diferentes 
productos que podemos obtener de las abejas.

Para el segundo turno elegimos a los vencejos, como ejemplo 
para dar a conocer a las aves migratorias y, en particular, a 
las insectívoras, viendo el rol que juegan en el equilibrio del 

Los campamentos se configuran 
como una alternativa de ocio 
educativo para el periodo 
estival, desde la perspectiva 
de la sensibilización y la 
concienciación ambiental

medio ambiente. Se habló del papel de las aves migratorias 
como indicadores del cambio climático, y de las dificultades 
que tienen algunas de estas especies para adaptarse a los 
rápidos cambios que se están produciendo. Aprovechando 
que los campamentos se realizaron en fechas en las que más 
vencejos se encuentran en el suelo, durante esta semana se 
realizaron juegos al aire libre como “somos ornitólogos”, se 
elaboraron cajas nido para vencejos, se hizo una experiencia 
de anillamiento científico de aves, además de alimentar a los 
vencejos que llegaron al centro de recuperación de fauna, y 
participar en la suelta de los que ya estaban en condiciones 
óptimas para su liberación.

C A M P A M E N T O S  D E  V E R A N O
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Los protagonistas del tercer turno fueron los buitres, lo que 
nos sirvió para dar a conocer a las grandes rapaces, y las di-
ferentes amenazas que pesan sobre ellas, como la reducción 
de sus territorios derivada del cambio climático, o las ocasio-
nadas por las actividades humanas. Se intentaron relacionar 
las amenazas con nuestros hábitos de consumo, con la fina-
lidad de modificarlos a un modelo más sostenible. Durante 
esta semana se realizaron diferentes juegos al aire libre como 
gymkhanas; también se realizaron análisis de egagrópilas, o 
identificación de plumas en el laboratorio. Además, con la co-
laboración de Agentes Medioambientales, se pudo explicar de 
forma práctica la amenaza que suponen las especies exóticas 
invasoras para nuestras especies autóctonas.

En total este verano hemos contado con 71 participantes, 
habiendo podido atenderse todas las solicitudes que se re-
cibieron. Desde nuestro punto de vista de organizadores de 
los campamentos, estamos plenamente satisfechos con los 
resultados obtenidos, tanto por el nivel de participación, como 
por el desarrollo de los mismos. 

Creemos que este tipo de actividad complementa la oferta edu-
cativa del centro, al tiempo que permite ofrecer a las familias 
una alternativa de ocio educativo para el verano. Nuestro ob-
jetivo de cara al futuro es consolidar y potenciar estos campa-
mentos, y para ello seguiremos trabajando para brindar a los 
albaceteños una oferta lo más original y atractiva posible.

Y, por supuesto,  
queremos aprovechar la ocasión para 

recordar que el Centro de Provincial de 
Educación Ambiental de Albacete ofrece 

actividades a lo largo de todo el año. 

Puedes consultar nuestra oferta  
o dirigirte a nosotros a través de la 

dirección de email  
eduambientalab@jccm.es, y los teléfonos 

967 558 071 y 967 558 173.

Recuerda que estamos  
en el kilómetro 1,5 de la Carretera de 

Ayora (CM-332), en Albacete.

e d U C a C i Ó N
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y tú, ¿cómo lo ves?

Cecilia Díaz. Cuenca

Love is in the air. Cópula de dos ejemplares de Platycnemis latipes en el Embalse de Estremera.



•	 La	Revista	Medio	Ambiente	Castilla-La	Mancha	pone	a	tu	disposición	
una	sección	en	la	que	se	publicará	una	selección	de	las	fotos	remitidas	
por	los	lectores.

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

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

¿Quieres ver tus fotografías digitales 
publicadas en estas páginas?

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

Tasón. Olías del Rey

José Luis Escobar Atienza. Albacete

Pico Lobo desde Cerrón.

Una de las setas más apreciadas en Castilla-La Mancha es la seta de cardo (Pleurotus eryngii). Su ecología es muy amplia, 
pudiendo aparecer en terrenos baldíos, lomas, eras, cunetas... y en todos aquellos lugares donde se encuentre el cardo setero 
(Eryngium campestre) al cual puede descomponer, ya que es una seta saprófita, pero también micorrícica.”



El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, asistió 
el pasado 8 de octubre a la apertura del aula de educación ambien-
tal del Vivero Central de Toledo, una instalación construida a partir 
de la reforma de un edificio existente que se dedicaba a almacén 
y garaje.

La reforma realizada ha permitido dotar al Vivero Central de un 
recurso que supone un importante complemento para la actividad 
educativa que se venía realizando. Por un lado, ha permitido proveer 
al centro de unos aseos adaptados y adecuados para el público vi-
sitante, y por otro lado dotarlo de un aula de educación ambiental 
perfectamente equipada, que permitirá ampliar la oferta de activida-
des educativas.

El consejero destacó que, con esta inversión, desde el Gobierno 
Regional se quiere “seguir potenciando la red de equipamientos re-
gionales para la educación ambiental de la que forma parte el Vivero 
Central, con el objetivo de darles visibilidad y convertirlos en un ele-
mento facilitador y dinamizador de la concienciación y la sensibili-
zación ambiental de nuestra sociedad en general, y en especial, de 
los más jóvenes”.

El aula cuenta con el mobiliario necesario, material didáctico y 
equipo de proyección audiovisual, y hasta la decoración está con-
cebida como un recurso educativo. Además, se trata de un edificio 
eficiente desde el punto de vista del consumo y aprovechamiento 
de energía, ya que cuenta con un sistema de climatización por 
aerotermia, una tecnología muy limpia, ya que no genera residuos, 
y de muy bajo consumo eléctrico. El sistema es de doble función 
(frío-calor), mediante suelo radiante-refrescante y máquina exterior 
de extracción de energía ambiental. Además del confort que apor-
ta el suelo radiante como calefacción para invierno y refrescante 
para verano. Esta instalación se une así al huerto didáctico y a 
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inauguradas las nuevas instalaciones 
del aula de educación ambiental del Vivero 
Central de toledo

los itinerarios educativos con los que cuenta el Vivero, a los que 
también se suma un nuevo recorrido denominado “Los árboles te 
hablan”. Se trata de una exposición exterior vinculada a los árboles 
que permite un recorrido en el que, bien de forma autoguiada o 
con la dinamización de educadores, podemos aprender más sobre 
nuestro entorno y la forma de cuidarlo.

Con la puesta en marcha de esta nueva dotación, se da inicio al 
programa de actividades de educación ambiental que se desarrollará 
durante este otoño en el Vivero Central, que cuenta con actividades 
adaptadas a los diferentes niveles educativos. Así para educación 
infantil y 1º y 2º de primaria se ha previsto una jornada en el Huerto 
didáctico, con el itinerario “Sorpresas en el bosque” mediante el 
que podrán disfrutar de un teatro de títeres, una ruta dinamizada y 
una plantación hortícola. 

Por su parte para 3º y 4º de primaria, está preparado un Itinerario 
forestal, “Misterio en el Bosque” con una actividad dinamizada para 
descubrir sus secretos, el taller “Los Guardabosques” y un repicado 
de encina

Los últimos cursos explorarán la Senda Ecológica del Tajo a partir 
de las instalaciones del Vivero.  En la ruta dinamizada, “El secreto 
del anciano”, mediante rastreos, enigmas y observación, el alum-
nado de 5º y 6º de primaria identificará las especies más represen-
tativas del bosque de ribera, sus funciones y las presiones a las 
que se ve sometido. Para 1º y 2º de educación secundaria la ruta 
incluirá, además de la observación de la vegetación y avifauna, un 
análisis del agua.

También las familias con niños y niñas de 3 a 10 años podrán asistir 
los sábados por la mañana, de 12:00 a 13:00 horas y durante los me-
ses de octubre y noviembre a un teatro de temática ambiental, con 
música y títeres, con el que además de aprender se divertirán.

BREVES



Como resultado del convenio firmado re-
cientemente entre la Consejería de Desa-
rrollo Sostenible y la Universidad de Castilla-
La Mancha, está previsto poner en marcha 
un Aula de Educación ambiental en el entor-
no universitario durante el presente curso 
2021-2022 con el objeto de impulsar la sen-
sibilización, la generación de conocimiento 
y la divulgación en materia de educación 
ambiental.

Entre las líneas de acción que desarrolla-
rá el Aula se encuentra analizar y favorecer 
la incorporación de la sostenibilidad en los 
programas de estudio de grado y posgra-

Dentro del programa de formación de la Es-
cuela de Administración Regional en 2021, 
que tiene por objeto el perfeccionamiento 
del personal al servicio de la Administración 
de la JCCM, se ha desarrollado el curso onli-
ne “Técnicas y recursos para la divulgación y 
educación ambiental” destinado específica-
mente al cuerpo de agentes medioambien-
tales de Castilla-La Mancha. 

Casi 50 alumnos de las cinco provincias 
han participado en esta acción formativa de 
30 horas de duración en la que se han trata-
do, entre otros contenidos, la planificación 
y evaluación de actividades o los distintos 
recursos que pueden utilizarse para llevar a 
cabo estas actuaciones educativas. 

Con esta iniciativa de la Consejería de Desa-
rrollo Sostenible se pretende seguir mejoran-
do los servicios de educación ambiental que 
prestan los agentes en el entorno local, y que 
juegan un papel fundamental en el desarro-
llo de la Estrategia de Educación Ambiental 
regional.

Entre los días 30 de septiembre y 2 de oc-
tubre se ha celebrado el primer Congreso 
Virtual de Medio Ambiente y Turismo Rural 
de Castilla-La Mancha. Se trata de un evento 
dirigido a todas las personas interesadas en 
el ecoturismo y, en general, en el ocio en co-
munión con el medio ambiente.

A la sesión inaugural asistió el Vicecon-
sewjero de Medio Ambiente, Fernando 
Marchán Morales, que destacó en su inter-
vención “la importancia del binomio medio 
ambiente/turismo rural como motor de de-
sarrollo y puesta en valor de nuestros recur-
sos naturales”. A este respecto señaló que 
el turismo rural desarrollado de una forma 
sostenible, es una oportunidad para la reva-
lorización del territorio y para la conservación 
de los recursos, y puede contribuir a la pro-
tección de los valores naturales y culturales, 
y apoyar la mejora de la calidad de vida local 
y posibilitar su viabilidad económica. Y fue 
tajante a la hora de decir que “desarrollo sí, 
pero sostenible”.

El Congreso ha contado con la participación 
de destacados ponentes de ámbitos relacio-
nados con el medio ambiente y el turismo 
rural, como el escritor y periodista Joaquín 
Araujo, la bióloga y divulgadora Odile Rodrí-
guez de la Fuente, la profesora de Econo-
mía y experta en aprendizaje cooperativo 
Berta Bayo, o la Directora del Instituto de 

do, desarrollar proyectos de investigación 
sobre la EA o impulsar la participación de la 
población joven. Igualmente, se trabajará en 
la promoción de actividades docentes, de in-
vestigación y de divulgación y el desarrollo 
de programas formativos, así como la cele-
bración de eventos, foros y reconocimientos 
que favorezcan la implicación de la juventud 
universitaria en la acción ambiental.

El Aula de Educación Ambiental de la 
UCLM, que tendrá carácter virtual, aspira 

Se crea el aula 
de educación 
ambiental  
en la UClM

educación 
ambiental 
para agentes 
medioambientales

Congreso 
virtual de medio 
ambiente y 
turismo rural

a convertirse en un espacio de referencia 
para la Educación Ambiental en materia de 
innovación y experimentación y será fru-
to de la colaboración con la Consejería de 
Desarrollo Sostenible, que en el marco de 
la Estrategia de Educación Ambiental de 
Castilla-La Mancha, pretende multiplicar las 
iniciativas relacionadas y los ámbitos en los 
que se desarrolla, dando un protagonismo 
especial a la juventud como uno de los des-
tinatarios clave de las actuaciones.

Investigación y Formación Agraria (IFAPA), 
de Cabra (Córdoba), o el Director del Par-
que Nacional de Cabañeros, Ángel Gómez. 
Durante las tres jornadas se ha destacado 
la necesidad de poner en valor lo rural, tanto 
en su dimensión ambiental como en la cultu-
ral, y dignificar el papel de la agricultura y la 
ganadería. Se ha recordado que para buscar 
experiencias no hace falta cruzar el Océano, 
sino que las podemos encontrar en nuestro 
medio rural, un entorno que nos resulta más 
cercano y no por ello mejor conocido.

Y se ha remarcado la necesidad de que el 
aprendizaje en la naturaleza no se reduzca a 
lo ambiental, sino que se extienda a lo cul-
tural, a los usos que han hecho posible un 
entorno ambiental rural conservado, a la gas-
tronomía saludable de nuestros pueblos, y, 
sobre todo, a sus gentes.

B r e v e s
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