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Si por algo se ha caracterizado 
este verano de 2022 ha sido por las 
catástrofes naturales ocurridas en 
nuestra comunidad, desde Zamora 

hasta Burgos, todas y cada una de las pro-
vincias han visto de cerca 
las llamas, unas llamas 
que se han llevado buena 
parte de nuestro entorno 
natural, de nuestros mo-
numentos naturales, esos 
que es nuestro deber cui-
dar y mantener. Nuestro 
deber, si, pero también 
y sobre todo el deber de 
quien nos dirigen, que 
deben velar por cuidar 
y mantener los servi-
cios básicos, esenciales 
e importantísimos de 
agentes forestales, guar-
dabosques, ingenieros 
e ingenieras de montes, 
brigadistas, bomberos y 
bomberas, etc. 

Estas personas son las que sin duda se 
han dejado la piel este verano, haciendo lo 
impensable para parar las llamas y salvar 

Conocer para aprender
convocatoria

RECURSOS EN LA RED

ENTIDAD

MUJERES AL PIE DE LAS LLAMAS
PATRIMONIO NATURAL, 
VÍNCULO Y ARRAIGO

nuestro patrimonio. Un trabajo ocu-
pado tradicionalmente por hombres, 
las escuelas de ingenierías agrarias, de 
montes y forestales están copadas por 
el género masculino, pero cada vez más 

vemos como esta tenden-
cia va decayendo y en esta 
campaña pasada podemos 
agradecer su trabajo tam-
bién a Lucia Bartolomé, 
joven de 21 años peona 
de cuadrilla de helitrans-
porte o a Rebeca Marcos, 
escucha de incendios, o 
Sandra Diez, capataz de 
cuadrilla nocturna, o Ana 
María Álvarez, conducto-
ra de autobomba de ex-
tinción de incendios, sin 
olvidarnos de Nuria Ra-
mos, ingeniera de mon-
tes, jefa de jornada y téc-
nica de guardia del Centro 
Provincial de Mando de 

León, entre otras muchas personas va-
lientes a las que les debemos mucho. 

D Fuente: Elaboración propia.

R

Red ecológica europea de áreas de 
conservación de la biodiversidad. 
Su finalidad es asegurar la supervi-
vencia a largo plazo de las especies y 
los tipos de hábitat en Europa.
t https://bit.ly/2D8a1Hl

WIKILOCRED NATURA 2000

Wikiloc es un sitio para descu-
brir y compartir rutas al aire li-
bre. Compuesta por 11.054.153 
miembros que explorando y com-
parten más de 37.508.788 rutas y 
66.373.533 fotos al aire libre.
t https://es.wikiloc.com/  

DESTINO CASTILLA Y LEÓN

Medio de comunicación digital 
independiente especializado en 
Turismo, Gastronomía y Vinos de 
Castilla y León. 
t https://destinocastillayleon.es/index/   
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! MARIA DEL CARMEN CASTAÑO 
Ingeniera técnica forestal e ingeniera de montes

María del Carmen Castaño Santamaría nació 
en 1981 en Castrocontrigo (León).  Es ingeniera 
técnica forestal e ingeniera de montes. Estudió 

en la E.T.S. I.I.A.A. (Escuela Técnica Superior de In-
genierías Agrarias) de Palencia, (Universidad de Va-
lladolid), pero también posee el Grado Superior en 
Gestión y Organización de los Recursos Naturales y 
Paisajisticos. Empezó a trabajar en 2004 en una base 
de emisoras, fue profesora en el Centro Integrado de 
Formación Profesional de Almázcara y durante 12 
años estuvo vinculada a trabajos de formación, pre-
vención y extinción de incendios forestales en diver-
sas provincias (Zamora, León, Salamanca, Valladolid, 

EDITORIAL

T
eniendo en cuenta que el me-
dio natural constituye el 90 por 
ciento del territorio nacional y 
comprende el 80 por cinto de 
los municipios y, que en él, ade-
más de una parte muy significa-

tiva del patrimonio cultural, se encuentra 
la mayor parte de los recursos naturales 
del país, se entiende el porqué de la im-
portancia de hablar de él y trabajar para 
su cuidado, mantenimiento y por supues-
to su puesta en valor.

Los espacios naturales son vitales para 
la conservación de la biodiversidad y de 
los procesos ecológicos, son lugares para la 
buena práctica ambiental y proporcionan 

CON LOS SEIS SENTIDOS

NOS INTERESA SABER

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Las áreas recreativasse van deteriorando y la vegetación va invadiendo el espacio. Esta actividad consiste 
en acondicionar un área recreativa en un bosque de robles muy bien conservado, en la localidad de Redi-
pollos. Información: Casa del Parque de Picos de Europa ‘El Torreón de Puebla de Lillo’. Activo hasta el 
18 de diciembre. Más información en https://patrimonionatural.org/actividades 
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«Antes era raro 
ver a una mujer
en incendios»

h

un espacio continuo de hábitats de calidad. 
Sirven, además, a otras funciones sociales, 
como el ocio, la educación e incluso la re-
activación económica, pues, de una mane-
ra respetuosa, los espacios naturales pue-
den ser servir como una oportunidad y un 
nuevo nicho y yacimiento de empleo (eco 
turismo, interpretación del paisaje, activi-
dades deportivas al aire libre, agricultura 
y ganadería, etc.). La diversificación de los 
sectores aprovechan los puntos fuertes de 
cada territorio, prestando especial aten-
ción a los jóvenes y mujeres para contri-
buir a fijar población.

Además, no debemos olvidar que estos 
espacios naturales comprenden valores 

entendidos como herencia recibida de 
generaciones precedentes. El concepto 
de patrimonio remite a la noción de le-
gado, una herencia de especial valor que 
se necesita identificar, proteger, conser-
var, rehabilitar, poner en valor y, tam-
bién, transmitir a las generaciones fu-
turas. De ahí, que se vincule fácilmente 
con las señas de identidad de los pueblos 
y sean un elemento importante para que 
las personas sientan vínculo y arraigo 
por un determinado lugar, un vínculo 
que invita también al cuidado del mis-
mo, manteniendo así el espacio en per-
fecto estado. 

Solo hace falta echar la vista a nuestro 
alrededor para darnos cuenta del impor-
tante patrimonio que cada uno de nues-
tros territorios nos brindan, Tierra de 
Campos, Los Torozos, La Nava, El Cerra-
to, etc. Cuidarlos, preservarlos y aprove-
charlos de manera sana, está en nuestras 
manos. 

D Fuente: Elaboración propia a partir de:
 https://bit.ly/3SSM8Gt

Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y 
León. Es una entidad 
pública dependien-
te de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León. Su labor está 
relacionada con la restauración, po-
tenciación, estimulación, promoción, 
mantenimiento y gestión integral de 
los bienes integrantes del Patrimonio 
Natural de Castilla y León, así como 
a su conocimiento y difusión de los 
valores de los espacios naturales de la 
comunidad y la aplicación de accio-
nes de educación ambiental.

En su web se puede consultar todas 
las casas del parque que gestionan, así 
como las Aulas de Río, los Centros de 
Interpretación y podrás encontrar 
información sobre la red de espacios 
naturales protegidos, parques nacio-
nales y regionales, paisajes protegi-
dos y hasta monumentos naturales 
como Las Medulas, Las Tuerces, etc. 

sDirección: Edificio Prae,
C. Cañada Real, 306, 47009 Valladolid
sTeléfono: 983 34 58 50 
sWeb:  https://patrimonionatural.org/ 
sEmail: patrimonionatural@patrimo-
nionatural.org 

La fundación además, tiene presencia 
en las redes sociales – Facebook, Twit-
ter, LinkedIn y YouTube. 

Orense, Cuenca, Navarra y Ciudad Real). También trabajo como 
técnica de base en la BRIF de Tabuyo del Monte; coordinan-
do y llevando la logística de los medios aéreos y brigadas, 
tanto en sus instalaciones como en los incendios y sirviendo 
de nexo de coordinación entre administraciones y empresas. 
Actualmente trabaja como Agente Medioambiental en la Comar-
ca de Tierra de Campos de la provincia de Palencia. Ha recorrido gran 
parte de las rutas de montaña de León y Zamora.

D https://bit.ly/3gNjlFz

Red de Espacios Protegidos 
de Castilla y León

Campaña estatal 'Marcos ODS'

C
astilla y León es una de las regio-
nes europeas más extensas y con 
mayor riqueza natural. Su situa-

ción geográfica, con grandes contrastes 
y multitud de ambientes, ha permitido 
que podamos disfrutar en nuestros 
días de una extraordinaria diversidad 
biológica y paisajística a lo largo de sus 
más de 94.000 km2, que sirven a su 
vez de refugio para muchas especies 
amenazadas. 

Para garantizar la conservación de 
este inmenso patrimonio natural, en 
el año 1991 se creó la Red de Espacios 
Naturales de Castilla y León (REN) que 
actualmente se compone de 33 espa-
cios naturales protegidos que destacan 
por sus valores ecológicos, geológicos y 

paisajísticos: dos parques nacionales, 
dos parques regionales, 14 parques na-
turales, cinco reservas naturales, ocho 
monumentos naturales y dos paisajes 
protegidos. Esta forma de conservar la 
naturaleza integrando todo el territo-
rio, de manera que los espacios natu-
rales no sean zonas aisladas, enlaza y 
relaciona la REN con Natura 2000, la 
red de espacios protegidos de la Unión 
Europea. Ambas figuras de protección, 
junto con la Red de Zonas Naturales de 
Interés Especial conforman la Red de 
Áreas Naturales Protegidas (RANP), 
integrada en la Ley 4/2015, del Patri-
monio Natural de Castilla y León. 

D Fuente: https://bit.ly/3fexdIz

R Una bonita forma de poner en 
valor nuestros entornos natura-
les, paisajísticos y culturales son 

los Marcos ODS, una campaña de la Red 
Española de Desarrollo 
Rural (REDR) para im-
pulsar el turismo rural 
a través de la instalación 
de Marcos inspirados en 
los 17 ODS de Naciones 
Unidas.

Una treintena de mu-
nicipios rurales de toda 
España, impulsados por 
los Grupos de Acción 
Local de cada zona, ya 
se han sumado a esta 
original apuesta por la 
sostenibilidad y el tu-
rismo desde el enfoque 
local. En Castilla y León 
son 3 los enclaves a los 
que poder acercarte a ver el imponente 
paisaje y sacarte una bonita foto con el 
marco, cuyo color coincidirá con el del 
ODS seleccionado por el GAL de la zona.

La Asociación Colectivo para el Desa-

rrollo Rural de Tierra de Campos es uno 
de los 3 GAL de Castilla y León que se 
ha unido a esta campaña. El Marco se 
ha colocado en el municipio vallisole-

tano de Montealegre de 
Campos y tiene como 
objetivo capturar las ca-
racterísticas del territo-
rio y captar la atención. 
Dará la ilusión de mirar 
a través de una venta-
na abierta e invita a las 
personas visitantes a 
tomarse fotografías con 
el fondo de la inmensa 
llanura terracampina.

Junto a este, en Cas-
tilla y León también po-
drás visitar el Marco de 
Brañosera y el de Velilla 
del Río Carrión en Pa-
lencia.

Ve, visita, disfruta y comparte tu foto 
en la redes sociales con el hashtag #RE-
DRMarcosODS

 
D Fuente: https://bit.ly/3Dabd9T 

«Nuestro deber es 
velar por cuidar 
y mantener los 

servicios básicos, 
esenciales e 

importantísimos de 
agentes forestales»


