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MÓDULO 1 
CULTURA, EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN 
FORESTAL: EDUCACIÓN AMBIENTAL E 
INTERPRETACIÓN DEL TERRITORIO
 

 

PÍLDORAS FORESTALES 
 

1. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA NATURALEZA
1.1. Objetivos, principios y herramientas de la Educació
1.2. El Educador Ambiental 
 
2. CONOCIMIENTO DEL MEDIO.
2.1. El ecosistema forestal. Recursos naturales.
2.2. Interpretación topográfica
2.3. Problemática ambiental
 
3. INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO. EL GUÍA DE LA NATURALEZA
3.1. Interpretación del patrimonio. 
3.2. Técnicas de interpretación ambiental
3.3. Diseño de itinerarios interpretativos. Planificación, preparación y señalización.
3.4. Sensibilización ambiental
 
4. METODOLOGÍAS DE DINAMIZACIÓN GRUPAL Y GUÍA DE GRUPOS EN 
NATURALEZA 
4.1. Técnicas de comunicación
4.2. Técnicas para dinamizar una actividad guiada
4.3. Gestión de emergencias en la ruta
 
5. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES
5.1. Incremento de empleabilidad por las habilidades de un buen guía
5.2. Redes y aplicaciones. 
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CULTURA, EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN 
FORESTAL: EDUCACIÓN AMBIENTAL E 
INTERPRETACIÓN DEL TERRITORIO 

1. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA NATURALEZA 
Objetivos, principios y herramientas de la Educación Ambiental.  
El Educador Ambiental  

2. CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 
El ecosistema forestal. Recursos naturales. 

2.2. Interpretación topográfica y orientación.  
Problemática ambiental 

3. INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO. EL GUÍA DE LA NATURALEZA 
Interpretación del patrimonio.  
Técnicas de interpretación ambiental 
Diseño de itinerarios interpretativos. Planificación, preparación y señalización.
Sensibilización ambiental 

4. METODOLOGÍAS DE DINAMIZACIÓN GRUPAL Y GUÍA DE GRUPOS EN 
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PÍLDORAS FORESTALES 
RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD
 
1. La educación es una corriente internacional de pensamiento y acción. Su meta es 

procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un 
desarrollo sostenible a l
normalmente cambios a medio y largo plazo pues requieren a su vez cambios en 
los conocimientos, las actitudes, las capacidades y las estrategias de 
participación de personas y grupos.
 

2. Un libro ya clásico pero clave para la Educación Ambiental en España, es el Libro 
Blanco de la Educación Ambiental. En el, los valores como la productividad son 
cambiados por el de la sostenibilidad y el uso adecuado de los recursos 
renovables, fomentando el ahorro y la
fósiles o no renovables.
 

3. Los educadores, guías e intérpretes ambientales son profesionales con una gran 
versatilidad laboral que les permite ser útiles en múltiples campos relacionados 
con el cuidado del medio ambien
 

4. Es imprescindible conocer el territorio y los espacios naturales en los que el 
intérprete ambiental trabaja. Si conocemos y valoramos lo que el medio natural 
hace por nosotros, sabremos cuidarlo y defenderlo, y además
transmitir de una manera adecuada y responsable, sabiendo proteger su 
existencia y la de los bienes que ofrece, de modo que las generaciones venideras 
puedan también disfrutarlas.

 
5. Una de las herramientas básicas de todo educador ambiental es 

conocimientos básicos en lectura de mapas topográficos. Las curvas de nivel son 
las líneas que nos permiten interpretar el relieve en un mapa. Una montaña, por 
ejemplo se representa como  un conjunto de líneas curvas cerradas, unas dentro 
de otras. Las curvas del interior corresponden con cotas más altas, y las 
exteriores con las más bajas.

 
6. La interpretación del medio o del paisaje es un instrumento de comunicación de la 

educación ambiental. Requiere de una interacción entre el guía y los visita
doble sentido y participativo, centrada en los intereses naturales de grupos y 
personas. 
 

7. Un buen guía o interpretador, debe estar en continuo aprendizaje. Además estará 
especialmente atento a la problemática ambiental existente en la actualidad a 
escala local y global de manera que pueda relacionarlas y fomentar las buenas 
prácticas en la naturaleza.
 

8. Un intérprete ambiental no solo trabaja en centros de visitantes, sino que 
también realiza funciones de guía, como bien puede ser guiar al turista, t
valores, contribuir a la preservación de monumentos y espacios naturales o 
contribuir a la creación y fortalecimiento de la conciencia turística de la población 
local. 
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PÍLDORAS FORESTALES  
RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD 

La educación es una corriente internacional de pensamiento y acción. Su meta es 
procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un 
desarrollo sostenible a largo plazo. Estos cambios no se consiguen en un día. Son 
normalmente cambios a medio y largo plazo pues requieren a su vez cambios en 
los conocimientos, las actitudes, las capacidades y las estrategias de 
participación de personas y grupos. 

ásico pero clave para la Educación Ambiental en España, es el Libro 
Blanco de la Educación Ambiental. En el, los valores como la productividad son 
cambiados por el de la sostenibilidad y el uso adecuado de los recursos 
renovables, fomentando el ahorro y la desconexión paulatina de los recursos 
fósiles o no renovables. 

Los educadores, guías e intérpretes ambientales son profesionales con una gran 
versatilidad laboral que les permite ser útiles en múltiples campos relacionados 
con el cuidado del medio ambiente y la conservación de la naturaleza

Es imprescindible conocer el territorio y los espacios naturales en los que el 
intérprete ambiental trabaja. Si conocemos y valoramos lo que el medio natural 
hace por nosotros, sabremos cuidarlo y defenderlo, y además
transmitir de una manera adecuada y responsable, sabiendo proteger su 
existencia y la de los bienes que ofrece, de modo que las generaciones venideras 
puedan también disfrutarlas. 

Una de las herramientas básicas de todo educador ambiental es 
conocimientos básicos en lectura de mapas topográficos. Las curvas de nivel son 
las líneas que nos permiten interpretar el relieve en un mapa. Una montaña, por 
ejemplo se representa como  un conjunto de líneas curvas cerradas, unas dentro 

as. Las curvas del interior corresponden con cotas más altas, y las 
exteriores con las más bajas. 

La interpretación del medio o del paisaje es un instrumento de comunicación de la 
educación ambiental. Requiere de una interacción entre el guía y los visita
doble sentido y participativo, centrada en los intereses naturales de grupos y 

Un buen guía o interpretador, debe estar en continuo aprendizaje. Además estará 
especialmente atento a la problemática ambiental existente en la actualidad a 
escala local y global de manera que pueda relacionarlas y fomentar las buenas 
prácticas en la naturaleza. 

Un intérprete ambiental no solo trabaja en centros de visitantes, sino que 
también realiza funciones de guía, como bien puede ser guiar al turista, t
valores, contribuir a la preservación de monumentos y espacios naturales o 
contribuir a la creación y fortalecimiento de la conciencia turística de la población 

La educación es una corriente internacional de pensamiento y acción. Su meta es 
procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un 

argo plazo. Estos cambios no se consiguen en un día. Son 
normalmente cambios a medio y largo plazo pues requieren a su vez cambios en 
los conocimientos, las actitudes, las capacidades y las estrategias de 

ásico pero clave para la Educación Ambiental en España, es el Libro 
Blanco de la Educación Ambiental. En el, los valores como la productividad son 
cambiados por el de la sostenibilidad y el uso adecuado de los recursos 

desconexión paulatina de los recursos 

Los educadores, guías e intérpretes ambientales son profesionales con una gran 
versatilidad laboral que les permite ser útiles en múltiples campos relacionados 

te y la conservación de la naturaleza 

Es imprescindible conocer el territorio y los espacios naturales en los que el 
intérprete ambiental trabaja. Si conocemos y valoramos lo que el medio natural 
hace por nosotros, sabremos cuidarlo y defenderlo, y además lo sabremos 
transmitir de una manera adecuada y responsable, sabiendo proteger su 
existencia y la de los bienes que ofrece, de modo que las generaciones venideras 

Una de las herramientas básicas de todo educador ambiental es tener unos 
conocimientos básicos en lectura de mapas topográficos. Las curvas de nivel son 
las líneas que nos permiten interpretar el relieve en un mapa. Una montaña, por 
ejemplo se representa como  un conjunto de líneas curvas cerradas, unas dentro 

as. Las curvas del interior corresponden con cotas más altas, y las 

La interpretación del medio o del paisaje es un instrumento de comunicación de la 
educación ambiental. Requiere de una interacción entre el guía y los visitantes de 
doble sentido y participativo, centrada en los intereses naturales de grupos y 

Un buen guía o interpretador, debe estar en continuo aprendizaje. Además estará 
especialmente atento a la problemática ambiental existente en la actualidad a 
escala local y global de manera que pueda relacionarlas y fomentar las buenas 

Un intérprete ambiental no solo trabaja en centros de visitantes, sino que 
también realiza funciones de guía, como bien puede ser guiar al turista, transmitir 
valores, contribuir a la preservación de monumentos y espacios naturales o 
contribuir a la creación y fortalecimiento de la conciencia turística de la población 



 
 

 
9. Puede afirmarse que la interpretación, al igual que ocurre genéricamente con 

Educación Ambiental, no posee técnicas propias; de hecho, casi mejor que hablar 
de técnicas, lo más apropiado sería hablar de estilos. Estos estilos proceden de 
diferentes disciplinas relacionadas con la comunicación.
 

10. Un buen guía, interpretador o educ
todo su credibilidad y su coherencia. Mentir por desconocimiento de una 
respuesta, o inventar datos es una mala estrategia profesional que acaba 
pasando factura tarde o temprano.
 

11. Para diseñar un itinerario interpr
etapas: Elección del área adecuada, inventario de los recursos, estudio de la 
longitud del camino y su dificultad y realización de un mapa temático.
 

12. Cuando hacemos una actividad de Educación Ambiental, sea cual 
llevarla preparada, probada y adaptada a las circunstancias del grupo, el lugar y 
el momento. La improvisación es muy útil y una capacidad muy destacable para 
ajustarnos al 100% a nuestros destinatarios. Pero lo que no podemos hacer 
nunca es ir sin preparar y sin tener unos resultados que alcanzar entre nuestros 
objetivos. 

 
13. Cuando el guía o el educador trabaja con un grupo, dicho grupo debe desplazarse 

organizadamente siguiendo las instrucciones y el ritmo del guía. Es muy 
importante que los tiempos y los lugares sean marcados por el guía y respondan 
a una planificación previamente realizada.
 

14. Para comenzar la realización de una actividad hay que acudir con suficiente 
actividad para recibir a todos los visitantes. Una vez que hayan llegado todos
les hayamos saludado, empezaremos presentándonos a nosotros mismos y a la 
institución que nos representa, y explicaremos al grupo donde nos encontramos 
y qué vamos a ver mediante una pequeña introducción. Por último, es importante 
mencionar las normas 
 

15. Todo guía debe estar capacitado para brindar los primeros auxilios en campo. Por 
esto motivo, debe tomar las medidas de seguridad correspondientes.  Pero sobre 
todo, debe recordarse que la mejor manera de evitar accidentes 
para ello, hay que conocer al dedillo el territorio donde vamos a realizar una ruta. 
Además, deberemos tener en cuenta otros aspectos, como dar indicaciones 
durante el recorrido, recomendar donde no pisar  e ir siempre al frente del grupo
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Puede afirmarse que la interpretación, al igual que ocurre genéricamente con 
Educación Ambiental, no posee técnicas propias; de hecho, casi mejor que hablar 
de técnicas, lo más apropiado sería hablar de estilos. Estos estilos proceden de 
diferentes disciplinas relacionadas con la comunicación. 

Un buen guía, interpretador o educador ambiental, debe cuidar por encima de 
todo su credibilidad y su coherencia. Mentir por desconocimiento de una 
respuesta, o inventar datos es una mala estrategia profesional que acaba 
pasando factura tarde o temprano. 

Para diseñar un itinerario interpretativo hay que seguir una serie de fases o 
etapas: Elección del área adecuada, inventario de los recursos, estudio de la 
longitud del camino y su dificultad y realización de un mapa temático.

Cuando hacemos una actividad de Educación Ambiental, sea cual 
llevarla preparada, probada y adaptada a las circunstancias del grupo, el lugar y 
el momento. La improvisación es muy útil y una capacidad muy destacable para 
ajustarnos al 100% a nuestros destinatarios. Pero lo que no podemos hacer 

r sin preparar y sin tener unos resultados que alcanzar entre nuestros 

Cuando el guía o el educador trabaja con un grupo, dicho grupo debe desplazarse 
organizadamente siguiendo las instrucciones y el ritmo del guía. Es muy 

empos y los lugares sean marcados por el guía y respondan 
a una planificación previamente realizada. 

Para comenzar la realización de una actividad hay que acudir con suficiente 
actividad para recibir a todos los visitantes. Una vez que hayan llegado todos
les hayamos saludado, empezaremos presentándonos a nosotros mismos y a la 
institución que nos representa, y explicaremos al grupo donde nos encontramos 
y qué vamos a ver mediante una pequeña introducción. Por último, es importante 

establecidas durante la visita. 

Todo guía debe estar capacitado para brindar los primeros auxilios en campo. Por 
esto motivo, debe tomar las medidas de seguridad correspondientes.  Pero sobre 
todo, debe recordarse que la mejor manera de evitar accidentes es prevenirlos, y 
para ello, hay que conocer al dedillo el territorio donde vamos a realizar una ruta. 
Además, deberemos tener en cuenta otros aspectos, como dar indicaciones 
durante el recorrido, recomendar donde no pisar  e ir siempre al frente del grupo
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longitud del camino y su dificultad y realización de un mapa temático. 

Cuando hacemos una actividad de Educación Ambiental, sea cual sea, hay que 
llevarla preparada, probada y adaptada a las circunstancias del grupo, el lugar y 
el momento. La improvisación es muy útil y una capacidad muy destacable para 
ajustarnos al 100% a nuestros destinatarios. Pero lo que no podemos hacer 

r sin preparar y sin tener unos resultados que alcanzar entre nuestros 

Cuando el guía o el educador trabaja con un grupo, dicho grupo debe desplazarse 
organizadamente siguiendo las instrucciones y el ritmo del guía. Es muy 

empos y los lugares sean marcados por el guía y respondan 

Para comenzar la realización de una actividad hay que acudir con suficiente 
actividad para recibir a todos los visitantes. Una vez que hayan llegado todos, y 
les hayamos saludado, empezaremos presentándonos a nosotros mismos y a la 
institución que nos representa, y explicaremos al grupo donde nos encontramos 
y qué vamos a ver mediante una pequeña introducción. Por último, es importante 

Todo guía debe estar capacitado para brindar los primeros auxilios en campo. Por 
esto motivo, debe tomar las medidas de seguridad correspondientes.  Pero sobre 

es prevenirlos, y 
para ello, hay que conocer al dedillo el territorio donde vamos a realizar una ruta. 
Además, deberemos tener en cuenta otros aspectos, como dar indicaciones 
durante el recorrido, recomendar donde no pisar  e ir siempre al frente del grupo. 



 
 

 
1. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA NATURALEZA 
 

1.1. OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
 

La educación ambiental es una corriente internacional de pensamiento y acción. Su 
meta es procurar cambios individuales y social
y un desarrollo sostenible.
 
El Libro Blanco de la Educación Ambiental en España quiere promover la acción pro
ambiental entre individuos y grupos sociales. Se trata de
favorecer el entorno y encam
ocho objetivos: 
 
 1. Favorecer el conocimiento de los problemas ambientales, tanto locales 
 como globales. 
 2. Capacitar a las personas para analizar de forma crítica la información 
 ambiental. 
 3. Facilitar la compresión de los procesos ambien
 4. Favorecer la adquisición de nuevos valores pro
 actitudes críticas y constructivas.
 5. Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del medio 
 ambiente. 
 6. Capacitar a las personas en el análisis de los conflictos socioambientales, 
 en el debate de alternativas y en la toma de decisiones para su resolución.
 7. Fomentar la participación activa de la sociedad en los asuntos colectivos, 
 potenciando la responsabilid
 8. Ser un instrumento que favorezca modelos de conducta sostenibles en 
 todos los ámbitos de la vida.
 
La educación ambiental es una herramienta para transformar la realidad que implica 
a todas las personas en todos los asp
con un enfoque amplio y abierto que permita a cada persona cuestionarse 
críticamente los problemas de la sociedad. Además, debe potenciar un pensamiento 
innovador, coherente y creíble, que permita incluirse en t
ambientales. Por último, la educación ambiental tiene que facilitar la coordinación y 
colaboración entre gentes y agentes, facilitando la organización en diferentes niveles 
y permitiendo la comunicación y el intercambio de ideas.
 
Los instrumentos con los que cuenta la Educación Ambiental son:
 

 Información y comunicación ambiental
dar a conocer los hechos de forma comprensible, mientras que la 
comunicación ambiental va mas allá; debe de ayudar a entend
problemas ambientales clave. Por otra parte, la interpretación del patrimonio 
puede ser una herramienta eficaz para la comunicación en espacios con valor 
ambiental o cultural. 

 Formación y capacitación
análisis crítico, la observación y experimentación, la investigación, el debate y 
la participación democrática. La formación debe armonizar los aspectos 
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1. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA NATURALEZA 

.1. OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental es una corriente internacional de pensamiento y acción. Su 
meta es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental 
y un desarrollo sostenible. 

El Libro Blanco de la Educación Ambiental en España quiere promover la acción pro
re individuos y grupos sociales. Se trata de una acción decidida a 

encaminada hacia una sociedad sostenible. Para ello plantea 

1. Favorecer el conocimiento de los problemas ambientales, tanto locales 

2. Capacitar a las personas para analizar de forma crítica la información 

ilitar la compresión de los procesos ambientales. 
4. Favorecer la adquisición de nuevos valores pro-ambientales y fomentar 
actitudes críticas y constructivas. 
5. Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del medio 

itar a las personas en el análisis de los conflictos socioambientales, 
en el debate de alternativas y en la toma de decisiones para su resolución.
7. Fomentar la participación activa de la sociedad en los asuntos colectivos, 
potenciando la responsabilidad compartida hacia el entorno. 
8. Ser un instrumento que favorezca modelos de conducta sostenibles en 
todos los ámbitos de la vida. 

La educación ambiental es una herramienta para transformar la realidad que implica 
a todas las personas en todos los aspectos y momentos de la vida. Debe plantearse 
con un enfoque amplio y abierto que permita a cada persona cuestionarse 
críticamente los problemas de la sociedad. Además, debe potenciar un pensamiento 
innovador, coherente y creíble, que permita incluirse en todas las iniciativas 
ambientales. Por último, la educación ambiental tiene que facilitar la coordinación y 
colaboración entre gentes y agentes, facilitando la organización en diferentes niveles 
y permitiendo la comunicación y el intercambio de ideas. 

instrumentos con los que cuenta la Educación Ambiental son: 

Información y comunicación ambiental. La información ambiental trata de 
dar a conocer los hechos de forma comprensible, mientras que la 
comunicación ambiental va mas allá; debe de ayudar a entend
problemas ambientales clave. Por otra parte, la interpretación del patrimonio 
puede ser una herramienta eficaz para la comunicación en espacios con valor 
ambiental o cultural.  
Formación y capacitación. El aprendizaje debe fomentar el pensamiento y 
análisis crítico, la observación y experimentación, la investigación, el debate y 
la participación democrática. La formación debe armonizar los aspectos 

1. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA NATURALEZA  

.1. OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental es una corriente internacional de pensamiento y acción. Su 
es que provoquen la mejora ambiental 

El Libro Blanco de la Educación Ambiental en España quiere promover la acción pro-
una acción decidida a 

hacia una sociedad sostenible. Para ello plantea 

1. Favorecer el conocimiento de los problemas ambientales, tanto locales 

2. Capacitar a las personas para analizar de forma crítica la información 

ambientales y fomentar 

5. Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del medio 

itar a las personas en el análisis de los conflictos socioambientales, 
en el debate de alternativas y en la toma de decisiones para su resolución. 
7. Fomentar la participación activa de la sociedad en los asuntos colectivos, 

8. Ser un instrumento que favorezca modelos de conducta sostenibles en 

La educación ambiental es una herramienta para transformar la realidad que implica 
ectos y momentos de la vida. Debe plantearse 

con un enfoque amplio y abierto que permita a cada persona cuestionarse 
críticamente los problemas de la sociedad. Además, debe potenciar un pensamiento 

odas las iniciativas 
ambientales. Por último, la educación ambiental tiene que facilitar la coordinación y 
colaboración entre gentes y agentes, facilitando la organización en diferentes niveles 

La información ambiental trata de 
dar a conocer los hechos de forma comprensible, mientras que la 
comunicación ambiental va mas allá; debe de ayudar a entender los 
problemas ambientales clave. Por otra parte, la interpretación del patrimonio 
puede ser una herramienta eficaz para la comunicación en espacios con valor 

El aprendizaje debe fomentar el pensamiento y 
análisis crítico, la observación y experimentación, la investigación, el debate y 
la participación democrática. La formación debe armonizar los aspectos 



 
 

emocionales e intelectuales, teniendo en cuenta los conocimientos, valores y 
comportamientos previos de

 La participación posibilita profundos cambios personales y sociales, y es un 
componente imprescindible para caminar hacia un desarrollo sostenible. 
Además, es posible reforzar la responsabilidad y el sentimiento de 
pertenencia de las persona

 Investigación y evaluación
ambiental, los conocimientos, actitudes y comportamientos existentes hacia 
el medio ambiente o los factores que son capaces de influir.

 

 

 

1.2. EL EDUCADOR AMBIENTAL
 

La figura del Educador Ambiental se caracteriza por ofrecer un enfoque 
multidisciplinar sobre los recursos y la problemática ambiental. Los profesionales 
que deciden dedicarse a esta profesión provienen de distintas disciplinas. No existe 
un claro perfil curricular, pero sí un deseo por difundir y enseñar valores de respeto 
hacia el medio ambiente, un fomento del desarrollo personal de los participantes en 
materia ambiental y una potenciación de comportamientos adecuados con los 
recursos naturales y el medio ambiente.
 
El intérprete ambiental es una figura frecuente en el sector de
naturales, así como en el sector del
naturales cuentan con centros de observación e interpretación de la natura
presencia de educadores ambientales
ofrece también mucho el 
los educadores e intérpretes ambientales 
en su oferta de servicios. Cada vez más las familias con hijos o los amantes del 
turismo rural y alternativo se decantan por conocer y saber más sobre los parajes 
que visitan durante sus vacaciones.
 
Cabe destacar la variedad de vertientes que puede tener la 
ambiental, con perfiles diferenciados como monitor de naturaleza, intérprete 
ambiental, desarrollador de programas de educación ambiental, comunicador 
ambiental, etc.  
 
A continuación enumeramos algunas de las
Educador Ambiental: 
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

emocionales e intelectuales, teniendo en cuenta los conocimientos, valores y 
comportamientos previos de las personas. 

posibilita profundos cambios personales y sociales, y es un 
componente imprescindible para caminar hacia un desarrollo sostenible. 
Además, es posible reforzar la responsabilidad y el sentimiento de 
pertenencia de las personas a una comunidad. 

evaluación, con los que se podrá conocer mejor la situación 
ambiental, los conocimientos, actitudes y comportamientos existentes hacia 
el medio ambiente o los factores que son capaces de influir. 

ENTAL 

La figura del Educador Ambiental se caracteriza por ofrecer un enfoque 
multidisciplinar sobre los recursos y la problemática ambiental. Los profesionales 
que deciden dedicarse a esta profesión provienen de distintas disciplinas. No existe 

erfil curricular, pero sí un deseo por difundir y enseñar valores de respeto 
hacia el medio ambiente, un fomento del desarrollo personal de los participantes en 
materia ambiental y una potenciación de comportamientos adecuados con los 

el medio ambiente. 

es una figura frecuente en el sector de espacios y parques 
, así como en el sector del turismo rural. Gran parte de los espacios 

centros de observación e interpretación de la natura
presencia de educadores ambientales. Las actividades rurales o ecológicas que 

 turismo rural se nutre de la experiencia y capacitación de 
e intérpretes ambientales para ofrecer actividades de valor añadido 

su oferta de servicios. Cada vez más las familias con hijos o los amantes del 
turismo rural y alternativo se decantan por conocer y saber más sobre los parajes 
que visitan durante sus vacaciones. 

Cabe destacar la variedad de vertientes que puede tener la actividad de educador 
ambiental, con perfiles diferenciados como monitor de naturaleza, intérprete 
ambiental, desarrollador de programas de educación ambiental, comunicador 

enumeramos algunas de las salidas profesionales que puede tener un 

emocionales e intelectuales, teniendo en cuenta los conocimientos, valores y 

posibilita profundos cambios personales y sociales, y es un 
componente imprescindible para caminar hacia un desarrollo sostenible. 
Además, es posible reforzar la responsabilidad y el sentimiento de 

, con los que se podrá conocer mejor la situación 
ambiental, los conocimientos, actitudes y comportamientos existentes hacia 

La figura del Educador Ambiental se caracteriza por ofrecer un enfoque 
multidisciplinar sobre los recursos y la problemática ambiental. Los profesionales 
que deciden dedicarse a esta profesión provienen de distintas disciplinas. No existe 

erfil curricular, pero sí un deseo por difundir y enseñar valores de respeto 
hacia el medio ambiente, un fomento del desarrollo personal de los participantes en 
materia ambiental y una potenciación de comportamientos adecuados con los 

espacios y parques 
. Gran parte de los espacios 

centros de observación e interpretación de la naturaleza con 
. Las actividades rurales o ecológicas que 
se nutre de la experiencia y capacitación de 

para ofrecer actividades de valor añadido 
su oferta de servicios. Cada vez más las familias con hijos o los amantes del 

turismo rural y alternativo se decantan por conocer y saber más sobre los parajes 

actividad de educador 
ambiental, con perfiles diferenciados como monitor de naturaleza, intérprete 
ambiental, desarrollador de programas de educación ambiental, comunicador 

e puede tener un 



 
 

 Informadora o informador ambiental.

 Documentalista ambiental.

 Guía ambiental. 

 Programadora o programador de actividades ambientales.

 Monitora o monitor de campañas ambientales.

 Guía-intérprete del patrimonio natural.

 Profesional del servicio de medio ambiente y su gestión.

 Técnica o técnico en control de espacios naturales.

 Monitora o monitor de la naturaleza.

 Agente medioambiental o similar.

 Monitora o monitor de equipamientos ambientales.

En el ámbito puramente forest
personal de campo de los espacios naturales protegidos. Estos son guías, intérpretes 
o informadores, quienes se ocupan de los programas educativos y de las relaciones 
con los visitantes; capataces y cuadril
mantenimiento; y guardería forestal, responsables de realizar principalmente las 
tareas de vigilancia y control de los espacios protegidos, la flora y la fauna 
amenazada, los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas,
además, colaborar con las actividades necesarias para  la prevención, detección y 
extinción de incendios forestales.
 
Los Educadores e Intérpretes Forestales pueden trabajar en una gran variedad de 
contextos, por ejemplo espacio
Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera…), ecomuseos, escuelas y bosque 
escuelas, centros de interpretación, viveros forestales, centros de visitantes, centros 
de recuperación de flora y fauna forestal, au
campamentos, alojamientos ecoturísticos, etc.; y con responsabilidades muy 
diversas, entre otras, interpretar el patrimonio natural, organizar actividades para 
niños y adultos, organizar exposiciones, educar y concienciar en zona
protegidas, participar en campañas de sensibilización y en el diseño gráfico de 
materiales relacionados con el medio forestal.
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

Informadora o informador ambiental. 

Documentalista ambiental. 

Programadora o programador de actividades ambientales. 

Monitora o monitor de campañas ambientales. 

intérprete del patrimonio natural. 

rofesional del servicio de medio ambiente y su gestión. 

Técnica o técnico en control de espacios naturales. 

Monitora o monitor de la naturaleza. 

Agente medioambiental o similar. 

Monitora o monitor de equipamientos ambientales. 

En el ámbito puramente forestal, el educador ambiental está relacionado con el 
personal de campo de los espacios naturales protegidos. Estos son guías, intérpretes 
o informadores, quienes se ocupan de los programas educativos y de las relaciones 
con los visitantes; capataces y cuadrillas de trabajadores para las tareas de 
mantenimiento; y guardería forestal, responsables de realizar principalmente las 
tareas de vigilancia y control de los espacios protegidos, la flora y la fauna 
amenazada, los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas, los espacios culturales, y 
además, colaborar con las actividades necesarias para  la prevención, detección y 
extinción de incendios forestales. 

Los Educadores e Intérpretes Forestales pueden trabajar en una gran variedad de 
contextos, por ejemplo espacios naturales y/o protegidos (Parques Naturales, 
Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera…), ecomuseos, escuelas y bosque 
escuelas, centros de interpretación, viveros forestales, centros de visitantes, centros 
de recuperación de flora y fauna forestal, aulas de naturaleza, museos, 
campamentos, alojamientos ecoturísticos, etc.; y con responsabilidades muy 
diversas, entre otras, interpretar el patrimonio natural, organizar actividades para 
niños y adultos, organizar exposiciones, educar y concienciar en zona
protegidas, participar en campañas de sensibilización y en el diseño gráfico de 
materiales relacionados con el medio forestal. 

al, el educador ambiental está relacionado con el 
personal de campo de los espacios naturales protegidos. Estos son guías, intérpretes 
o informadores, quienes se ocupan de los programas educativos y de las relaciones 

las de trabajadores para las tareas de 
mantenimiento; y guardería forestal, responsables de realizar principalmente las 
tareas de vigilancia y control de los espacios protegidos, la flora y la fauna 

los espacios culturales, y 
además, colaborar con las actividades necesarias para  la prevención, detección y 

Los Educadores e Intérpretes Forestales pueden trabajar en una gran variedad de 
s naturales y/o protegidos (Parques Naturales, 

Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera…), ecomuseos, escuelas y bosque 
escuelas, centros de interpretación, viveros forestales, centros de visitantes, centros 

las de naturaleza, museos, 
campamentos, alojamientos ecoturísticos, etc.; y con responsabilidades muy 
diversas, entre otras, interpretar el patrimonio natural, organizar actividades para 
niños y adultos, organizar exposiciones, educar y concienciar en zonas naturales 
protegidas, participar en campañas de sensibilización y en el diseño gráfico de 

 



 
 

 
2. CONOCIMIENTO DEL MEDIO
 

2.1. EL ECOSISTEMA FORESTAL. RECURSOS NATURALES
 

Si conocemos y valoramos lo que el m
cuidarlo y defenderlo. Partiendo de una adecuada valoración de todo lo que el bosque 
nos proporciona, sabremos proteger su existencia y la de los bienes que ofrece, de 
modo que las generaciones venideras puedan tamb
 
Es necesario que la sociedad se implique y participe en la gestión sostenible del 
monte, para lo que resulta imprescindible una educación forestal, que debe iniciarse 
en la infancia. 
 
La necesidad de impartir en centros escolares este ti
en el Plan Forestal Español, que señala que "el hecho de que los montes sean 
unidades productoras de materias primas y servicios indispensables para el 
desarrollo de nuestra sociedad no parece representar en sí un valor intr
sociedad aprecie". 
 
A continuación se proponen una serie de oportunidades que ofrecen los espacios 
forestales para integrarse de una manera más adecuada en el mundo laboral 
forestal: 
 

 Conocimiento de las múltiples capacidades ecológicas, soci
del bosque. 

 Valoración de la multifuncionalidad del bosque
 Conocimiento de las especies forestales y la fauna silvestre más comunes en 

los boques españoles, para su manejo y conservación.
 Respeto por la naturaleza y adquisición de una con

mantenimiento y cuidado.
 Conocer el cómo y el porqué del manejo sostenible del bosque.
 Conocer los principales productos del bosque y sus aplicaciones y usos.
 Valorar los productos forestales como productos naturales y renovables.
 Conocimiento de la incidencia de los montes y los productos forestales en el 

empleo y la economía
 Conocer los procesos de fabricación de los productos derivados de la madera, 

sus usos y aplicaciones.
 

 

2.2INTERPRETACIÓN TOPOGRRÁFICA Y ORIENTACIÓN
 

El ser humano siempre ha sentido la necesidad de orientarse, de tal forma que quiere 
saber por dónde va, a dónde se dirige, y en algunos casos, aún más importante, e 
incluso vital, por dónde regresar. 
 
En ciudad, orientarnos, puede resultar más fácil puesto que 
indicadores, señales o personas que nos muestren el trayecto que debemos realizar 
para llegar hasta el punto deseado. 
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

 

2. CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

EL ECOSISTEMA FORESTAL. RECURSOS NATURALES 

Si conocemos y valoramos lo que el medio natural hace por nosotros, sabremos 
cuidarlo y defenderlo. Partiendo de una adecuada valoración de todo lo que el bosque 
nos proporciona, sabremos proteger su existencia y la de los bienes que ofrece, de 
modo que las generaciones venideras puedan también disfrutarlos. 

Es necesario que la sociedad se implique y participe en la gestión sostenible del 
monte, para lo que resulta imprescindible una educación forestal, que debe iniciarse 

La necesidad de impartir en centros escolares este tipo de contenidos viene recogida 
en el Plan Forestal Español, que señala que "el hecho de que los montes sean 
unidades productoras de materias primas y servicios indispensables para el 
desarrollo de nuestra sociedad no parece representar en sí un valor intr

A continuación se proponen una serie de oportunidades que ofrecen los espacios 
forestales para integrarse de una manera más adecuada en el mundo laboral 

Conocimiento de las múltiples capacidades ecológicas, sociales y económicas 

Valoración de la multifuncionalidad del bosque 
Conocimiento de las especies forestales y la fauna silvestre más comunes en 
los boques españoles, para su manejo y conservación. 
Respeto por la naturaleza y adquisición de una conciencia responsable en su 
mantenimiento y cuidado. 
Conocer el cómo y el porqué del manejo sostenible del bosque.
Conocer los principales productos del bosque y sus aplicaciones y usos.
Valorar los productos forestales como productos naturales y renovables.
Conocimiento de la incidencia de los montes y los productos forestales en el 
empleo y la economía 
Conocer los procesos de fabricación de los productos derivados de la madera, 
sus usos y aplicaciones. 

2.2INTERPRETACIÓN TOPOGRRÁFICA Y ORIENTACIÓN 

humano siempre ha sentido la necesidad de orientarse, de tal forma que quiere 
saber por dónde va, a dónde se dirige, y en algunos casos, aún más importante, e 
incluso vital, por dónde regresar.  

En ciudad, orientarnos, puede resultar más fácil puesto que vamos a encontrar 
indicadores, señales o personas que nos muestren el trayecto que debemos realizar 
para llegar hasta el punto deseado.  

edio natural hace por nosotros, sabremos 
cuidarlo y defenderlo. Partiendo de una adecuada valoración de todo lo que el bosque 
nos proporciona, sabremos proteger su existencia y la de los bienes que ofrece, de 

Es necesario que la sociedad se implique y participe en la gestión sostenible del 
monte, para lo que resulta imprescindible una educación forestal, que debe iniciarse 

po de contenidos viene recogida 
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unidades productoras de materias primas y servicios indispensables para el 
desarrollo de nuestra sociedad no parece representar en sí un valor intrínseco que la 

A continuación se proponen una serie de oportunidades que ofrecen los espacios 
forestales para integrarse de una manera más adecuada en el mundo laboral 

ales y económicas 

Conocimiento de las especies forestales y la fauna silvestre más comunes en 

ciencia responsable en su 

Conocer el cómo y el porqué del manejo sostenible del bosque. 
Conocer los principales productos del bosque y sus aplicaciones y usos. 
Valorar los productos forestales como productos naturales y renovables. 
Conocimiento de la incidencia de los montes y los productos forestales en el 

Conocer los procesos de fabricación de los productos derivados de la madera, 

humano siempre ha sentido la necesidad de orientarse, de tal forma que quiere 
saber por dónde va, a dónde se dirige, y en algunos casos, aún más importante, e 

vamos a encontrar 
indicadores, señales o personas que nos muestren el trayecto que debemos realizar 



 
 

Sin embargo, en el medio natural, la orientación depende de otros factores que 
debemos conocer y controlar para poder 
problemas. El principal factor es la interpretación y el conocimiento del territorio, 
pues es el lugar donde hemos de orientarnos. Una correcta interpretación del 
territorio nos ayudará a orientarnos mejor y más fácilmente
necesitaremos conocer lo mejor que podamos el medio en donde nos encontramos. 
El medio forestal es un medio complicado con multitud de variantes que pueden 
ocasionarnos problemas si no lo conocemos. Por ello es importante que una persona 
que quiera adentrarse en el mundo laboral forestal conozca todos los aspectos y 
variantes del monte. 
 
Por lo tanto, sabemos que por una cuestión de seguridad y de un mínimo interés por 
estar informados, es necesario, en todo momento, saber dónde estamos. Tenemo
que saber donde nos encontramos y donde queremos ir; debemos saber leer un 
mapa y, al mismo tiempo, orientarlo adecuadamente para su lectura; nos será útil 
saber interpretar un mapa y conocer las escalas en las que nos movemos...
 
Según el diccionario or
consiguiente, la de los demás puntos cardinales”. Por tanto, la orientación es el 
conjunto de sistemas que nos permite conocer en cada momento: 
- La situación de los puntos cardinales 
- El lugar dónde nos hallamos 
- La dirección a tomar para llegar al lugar deseado.
 
NOCIONES BÁSICAS DE ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA
 
- Lo primero que todo viajero y excursionista ha de saber es, 
dónde voy. Debe conocer la distancia que va a recorrer y 
le va a llevar. Estos datos son necesarios tanto para la aproximación hasta el punto 
de partida como para planificar el propio itinerario de la excursión. Para ello nos 
ayudaremos de mapas, apps móviles de GPS, brújulas, etc. Nos f
la toponimia, el nombre propio de los lugares y localidades que figuran en el mapa. El 
refugio donde dormiré, la carretera por la que he venido, el arroyo que he cruzado, 
etc. Lo que más fácil nos resultará para avanzar en la localiza
poblaciones, las carreteras, la hidrografía, los caminos y otros elementos señalados 
en el mapa. Una vez que tengamos claro estos temas, pasaremos a fijarnos en 
elementos visibles del relieve y por último en las curvas de nivel que nos van a
indicar el relieve en detalle del terreno.
 
- He recorrido un cm. a escala
de 1 cm en un plano? Es algo relativamente fácil de resolver. Lo mejor es trasladar los 
planos a km. ¿Cómo? Multiplicando y d
escala del plano y luego dividirlo entre 100 para pasarlos a metros, o entre 100.000 
para pasarlo a km. 

 Por ejemplo en un mapa de carreteras a escala 1:200.000, 1cm equivale a 
200.000 cm, es decir 2.000 metros es

 En un mapa topográfico a escala 1: 25.000, 1 cm. equivale a 25.000 cm., es 
decir a 250 metros. O de otra manera 4 cm son equivalentes a 1 km.

 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

Sin embargo, en el medio natural, la orientación depende de otros factores que 
debemos conocer y controlar para poder desplazarnos y desenvolvernos sin 
problemas. El principal factor es la interpretación y el conocimiento del territorio, 
pues es el lugar donde hemos de orientarnos. Una correcta interpretación del 
territorio nos ayudará a orientarnos mejor y más fácilmente
necesitaremos conocer lo mejor que podamos el medio en donde nos encontramos. 
El medio forestal es un medio complicado con multitud de variantes que pueden 
ocasionarnos problemas si no lo conocemos. Por ello es importante que una persona 

uiera adentrarse en el mundo laboral forestal conozca todos los aspectos y 

Por lo tanto, sabemos que por una cuestión de seguridad y de un mínimo interés por 
estar informados, es necesario, en todo momento, saber dónde estamos. Tenemo
que saber donde nos encontramos y donde queremos ir; debemos saber leer un 
mapa y, al mismo tiempo, orientarlo adecuadamente para su lectura; nos será útil 
saber interpretar un mapa y conocer las escalas en las que nos movemos...

ientarse es “reconocer la situación del norte y, por 
consiguiente, la de los demás puntos cardinales”. Por tanto, la orientación es el 
conjunto de sistemas que nos permite conocer en cada momento:  

La situación de los puntos cardinales  
nos hallamos  

La dirección a tomar para llegar al lugar deseado. 

NOCIONES BÁSICAS DE ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA 

Lo primero que todo viajero y excursionista ha de saber es, de dónde vengo y a 
. Debe conocer la distancia que va a recorrer y el tiempo aproximado que 

le va a llevar. Estos datos son necesarios tanto para la aproximación hasta el punto 
de partida como para planificar el propio itinerario de la excursión. Para ello nos 
ayudaremos de mapas, apps móviles de GPS, brújulas, etc. Nos fijaremos para ello en 
la toponimia, el nombre propio de los lugares y localidades que figuran en el mapa. El 
refugio donde dormiré, la carretera por la que he venido, el arroyo que he cruzado, 
etc. Lo que más fácil nos resultará para avanzar en la localiza
poblaciones, las carreteras, la hidrografía, los caminos y otros elementos señalados 
en el mapa. Una vez que tengamos claro estos temas, pasaremos a fijarnos en 
elementos visibles del relieve y por último en las curvas de nivel que nos van a
indicar el relieve en detalle del terreno. 

escala. ¿Qué significa un tramo de itinerario de una longitud 
de 1 cm en un plano? Es algo relativamente fácil de resolver. Lo mejor es trasladar los 
planos a km. ¿Cómo? Multiplicando y dividiendo. Tengo que multiplicar 1cm por la 
escala del plano y luego dividirlo entre 100 para pasarlos a metros, o entre 100.000 

Por ejemplo en un mapa de carreteras a escala 1:200.000, 1cm equivale a 
200.000 cm, es decir 2.000 metros es decir 2 km. 
En un mapa topográfico a escala 1: 25.000, 1 cm. equivale a 25.000 cm., es 
decir a 250 metros. O de otra manera 4 cm son equivalentes a 1 km.

Sin embargo, en el medio natural, la orientación depende de otros factores que 
desplazarnos y desenvolvernos sin 

problemas. El principal factor es la interpretación y el conocimiento del territorio, 
pues es el lugar donde hemos de orientarnos. Una correcta interpretación del 
territorio nos ayudará a orientarnos mejor y más fácilmente, por lo que 
necesitaremos conocer lo mejor que podamos el medio en donde nos encontramos. 
El medio forestal es un medio complicado con multitud de variantes que pueden 
ocasionarnos problemas si no lo conocemos. Por ello es importante que una persona 

uiera adentrarse en el mundo laboral forestal conozca todos los aspectos y 

Por lo tanto, sabemos que por una cuestión de seguridad y de un mínimo interés por 
estar informados, es necesario, en todo momento, saber dónde estamos. Tenemos 
que saber donde nos encontramos y donde queremos ir; debemos saber leer un 
mapa y, al mismo tiempo, orientarlo adecuadamente para su lectura; nos será útil 
saber interpretar un mapa y conocer las escalas en las que nos movemos... 

ientarse es “reconocer la situación del norte y, por 
consiguiente, la de los demás puntos cardinales”. Por tanto, la orientación es el 

de dónde vengo y a 
el tiempo aproximado que 

le va a llevar. Estos datos son necesarios tanto para la aproximación hasta el punto 
de partida como para planificar el propio itinerario de la excursión. Para ello nos 

ijaremos para ello en 
la toponimia, el nombre propio de los lugares y localidades que figuran en el mapa. El 
refugio donde dormiré, la carretera por la que he venido, el arroyo que he cruzado, 
etc. Lo que más fácil nos resultará para avanzar en la localización serán las 
poblaciones, las carreteras, la hidrografía, los caminos y otros elementos señalados 
en el mapa. Una vez que tengamos claro estos temas, pasaremos a fijarnos en 
elementos visibles del relieve y por último en las curvas de nivel que nos van a 

. ¿Qué significa un tramo de itinerario de una longitud 
de 1 cm en un plano? Es algo relativamente fácil de resolver. Lo mejor es trasladar los 

ividiendo. Tengo que multiplicar 1cm por la 
escala del plano y luego dividirlo entre 100 para pasarlos a metros, o entre 100.000 

Por ejemplo en un mapa de carreteras a escala 1:200.000, 1cm equivale a 

En un mapa topográfico a escala 1: 25.000, 1 cm. equivale a 25.000 cm., es 
decir a 250 metros. O de otra manera 4 cm son equivalentes a 1 km. 



 
 

- Las curvas de nivel son las líneas que 
unen los puntos de un mapa que tienen 
la misma cota. A través de ellas somos 
capaces de imaginar el relieve de un 
territorio.  
 
Las montañas se reflejan como curvas 
cerradas en sí mismas, en las que las 
curvas más interiores tienen cotas más 
altas que las exteriores. 
 
Si las curvas de nivel están muy juntas 
la pendiente es muy alta. Si las curvas 
de nivel están muy separadas la 
pendiente es muy baja.  La pendiente la 
podemos medir en % o en ángulos. 
 
- Buscando el Norte.  

 Debemos saber leer un mapa y, 
al mismo tiempo, orientarlo 
adecuadamente para su lectura. 
Para ello lo colocaremos 
horizontalmente, situando su 
parte superior (en general el 
Norte del mapa) señalando 
hacia el Norte. 

 Una brújula también nos 
señalará el norte magnético lo 
que tendremos que corregir 
unos grados, de acuerdo con la 
información que suel
la leyenda del mapa.  Nosotros,  
a efectos prácticos lo podemos considerar el Norte geográfico. 

 Si no tenemos brújula ni GPS nos orientaremos con el Sol. Sabemos que el sol, 
a las 12 horas solares se sitúa al Sur, a las 18 horas solares al Oest
horas solares al Este. Es decir sale más o menos por el Este y se mete más o 
menos por el Oeste.  

 Otra forma de orientarse en la naturaleza es encontrando el Norte en el cielo. 
Este se puede encontrar localizando la Estrella Polar en el hemisf
la Cruz del Sur en el hemisferio sur. El musgo o los líquenes en los arboles o 
piedras suele indicar el norte, teniendo que coger este concepto con pinzas, 
ya que humedad cercana en otra dirección hará crecer los líquenes en otro 
punto. 

 Las telas de araña suelen crecer en la zona sur de los arboles, ya que la 
temperatura será mejor y eso beneficia a la araña.

 Colocando un palo clavado en el suelo y marcando el final de su sombra, 
esperamos 15 minutos y volvemos a marcar el final de su nueva som
línea trazada entre los dos puntos, marca este
estaría el sur. 
 

Una de las actividades de orientación en la naturaleza que más éxito tienen 
últimamente gracias a los dispositivos GPS de los móviles es el Geocaching. El
Geocaching es un juego que consiste en encontrar tesoros escondidos, tanto por el 
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son las líneas que 
unen los puntos de un mapa que tienen 

vés de ellas somos 
capaces de imaginar el relieve de un 

Las montañas se reflejan como curvas 
cerradas en sí mismas, en las que las 
curvas más interiores tienen cotas más 

Si las curvas de nivel están muy juntas 
ndiente es muy alta. Si las curvas 

de nivel están muy separadas la 
pendiente es muy baja.  La pendiente la 
podemos medir en % o en ángulos.  

Debemos saber leer un mapa y, 
al mismo tiempo, orientarlo 
adecuadamente para su lectura. 

a ello lo colocaremos 
horizontalmente, situando su 
parte superior (en general el 
Norte del mapa) señalando 

Una brújula también nos 
señalará el norte magnético lo 
que tendremos que corregir 
unos grados, de acuerdo con la 
información que suele venir en 
la leyenda del mapa.  Nosotros,  
a efectos prácticos lo podemos considerar el Norte geográfico. 
Si no tenemos brújula ni GPS nos orientaremos con el Sol. Sabemos que el sol, 
a las 12 horas solares se sitúa al Sur, a las 18 horas solares al Oest
horas solares al Este. Es decir sale más o menos por el Este y se mete más o 
menos por el Oeste.   
Otra forma de orientarse en la naturaleza es encontrando el Norte en el cielo. 
Este se puede encontrar localizando la Estrella Polar en el hemisf
la Cruz del Sur en el hemisferio sur. El musgo o los líquenes en los arboles o 
piedras suele indicar el norte, teniendo que coger este concepto con pinzas, 
ya que humedad cercana en otra dirección hará crecer los líquenes en otro 

las de araña suelen crecer en la zona sur de los arboles, ya que la 
temperatura será mejor y eso beneficia a la araña. 
Colocando un palo clavado en el suelo y marcando el final de su sombra, 
esperamos 15 minutos y volvemos a marcar el final de su nueva som
línea trazada entre los dos puntos, marca este-oeste. De ahí mirando al sol, 

Una de las actividades de orientación en la naturaleza que más éxito tienen 
últimamente gracias a los dispositivos GPS de los móviles es el Geocaching. El
Geocaching es un juego que consiste en encontrar tesoros escondidos, tanto por el 

a efectos prácticos lo podemos considerar el Norte geográfico.  
Si no tenemos brújula ni GPS nos orientaremos con el Sol. Sabemos que el sol, 
a las 12 horas solares se sitúa al Sur, a las 18 horas solares al Oeste y a las 6 
horas solares al Este. Es decir sale más o menos por el Este y se mete más o 

Otra forma de orientarse en la naturaleza es encontrando el Norte en el cielo. 
Este se puede encontrar localizando la Estrella Polar en el hemisferio norte y 
la Cruz del Sur en el hemisferio sur. El musgo o los líquenes en los arboles o 
piedras suele indicar el norte, teniendo que coger este concepto con pinzas, 
ya que humedad cercana en otra dirección hará crecer los líquenes en otro 

las de araña suelen crecer en la zona sur de los arboles, ya que la 

Colocando un palo clavado en el suelo y marcando el final de su sombra, 
esperamos 15 minutos y volvemos a marcar el final de su nueva sombra. La 

oeste. De ahí mirando al sol, 

Una de las actividades de orientación en la naturaleza que más éxito tienen 
últimamente gracias a los dispositivos GPS de los móviles es el Geocaching. El 
Geocaching es un juego que consiste en encontrar tesoros escondidos, tanto por el 



 
 

campo como por la ciudad. Se puede realizar tanto con un mapa, como con un GPS, 
facilitándote este último el juego. Una vez se encuentra el tesoro escondido, o 
"cache", lo único necesario es firmarlo y volver a dejarlo donde estaba, así lo podrán 
encontrar los siguientes jugadores.

 
2.3. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
 

Además de poner en valor los beneficios que podemos obtener de un territorio 
forestal, un intérprete ambiental ta
diferentes amenazas y problemas existentes en el sector forestal, tanto en la 
conservación de ecosistemas y espacios naturales como en los propios derivados del 
mundo laboral. 
 
Una de las tareas como trabajador fores
problemática y la amenaza ambiental que existe en la actualidad. Por ello, uno de los 
objetivos principales de un intérprete o educador es informar al visitante de una 
manera responsable y sostenible acerca de es
tomar las siguientes actitudes y aptitudes:
 
 - Toma de conciencia: concienciar a la gente de los problemas relacionados 
 con el medio. 
 - Conocimientos: ayudar a los demás a interesarse por el medio.
 - Actitudes: adqui
 conservarlo. 
 - Aptitudes: adquisición de aptitudes para la resolución de problemas.
 - Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación Ambiental.
 - Participación: desarrollar el sentido de la
 medidas adecuadas.
 
Al ser un tema de actualidad y que nos concierne a todos, es importante que sea 
explicado y conseguir que llegue a toda la población, por ello se crean campañas de 
sensibilización y concienciación medioamb
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campo como por la ciudad. Se puede realizar tanto con un mapa, como con un GPS, 
facilitándote este último el juego. Una vez se encuentra el tesoro escondido, o 

nico necesario es firmarlo y volver a dejarlo donde estaba, así lo podrán 
encontrar los siguientes jugadores. 

 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Además de poner en valor los beneficios que podemos obtener de un territorio 
forestal, un intérprete ambiental también ha de conocer y dar a conocer las 
diferentes amenazas y problemas existentes en el sector forestal, tanto en la 
conservación de ecosistemas y espacios naturales como en los propios derivados del 

Una de las tareas como trabajador forestal es fomentar la sensibilización sobre la 
problemática y la amenaza ambiental que existe en la actualidad. Por ello, uno de los 
objetivos principales de un intérprete o educador es informar al visitante de una 
manera responsable y sostenible acerca de esta problemática. Entre otras, ha de 
tomar las siguientes actitudes y aptitudes: 

Toma de conciencia: concienciar a la gente de los problemas relacionados 

Conocimientos: ayudar a los demás a interesarse por el medio.
Actitudes: adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para 

Aptitudes: adquisición de aptitudes para la resolución de problemas.
Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación Ambiental.
Participación: desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar 

medidas adecuadas. 

Al ser un tema de actualidad y que nos concierne a todos, es importante que sea 
explicado y conseguir que llegue a toda la población, por ello se crean campañas de 
sensibilización y concienciación medioambiental. 

 

campo como por la ciudad. Se puede realizar tanto con un mapa, como con un GPS, 
facilitándote este último el juego. Una vez se encuentra el tesoro escondido, o 

nico necesario es firmarlo y volver a dejarlo donde estaba, así lo podrán 

Además de poner en valor los beneficios que podemos obtener de un territorio 
mbién ha de conocer y dar a conocer las 

diferentes amenazas y problemas existentes en el sector forestal, tanto en la 
conservación de ecosistemas y espacios naturales como en los propios derivados del 

tal es fomentar la sensibilización sobre la 
problemática y la amenaza ambiental que existe en la actualidad. Por ello, uno de los 
objetivos principales de un intérprete o educador es informar al visitante de una 

Entre otras, ha de 

Toma de conciencia: concienciar a la gente de los problemas relacionados 

Conocimientos: ayudar a los demás a interesarse por el medio. 
rir interés por el medio ambiente y voluntad para 

Aptitudes: adquisición de aptitudes para la resolución de problemas. 
Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación Ambiental. 

responsabilidad para adoptar 

Al ser un tema de actualidad y que nos concierne a todos, es importante que sea 
explicado y conseguir que llegue a toda la población, por ello se crean campañas de 

 



 
 

 
3. INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO. EL GUÍA DE 
LA NATURALEZA
 

3.1. INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
 

La interpretación del patrimonio es un proceso creativo de comunicación, entendido 
como el «arte» de conectar intelectual y emocionalmente al visit
significados del recurso patrimonial o lugar visitado. Es una disciplina que posee una 
amplia gama de pautas y directrices metodológicas para la comunicación con el 
público, la presentación del patrimonio in situ a ese público y transmitir un 
que impacte y, en lo posible, trascienda el hecho de la visita. 
 
La interpretación revela los significados que representan un espacio, una cultura o 
un objeto. Es una disciplina práctica dirigida a las personas que están interesadas en 
mostrar el patrimonio natural y cultural. Se basa en herramientas que ofrece la 
comunicación para llegar al visitante desde otra perspectiva, situándolo no como 
pasivo observador sino como sujeto activo de su propia experiencia con un entorno 
determinado, cuyo fin es 
espacio que está conociendo.
 
Esta metodología debe aplicarse de forma 
amena, breve y clara. El lenguaje y las 
formas de comunicación deben transmitir 
las ideas de manera directa y concisa.
 
El intérprete puede ser una persona que 
trabaja directa o indirectamente en la 
atención de visitantes en un lugar 
determinado. Hace de mediador o 
elemento bisagra entre el público que 
visita una zona y el espacio que se visita, con la finalidad de transmitir el s
y el entendimiento de ese espacio (pueden ser parques, comunidades, museos, 
bosques, ciudades, etc.).  
 
Un intérprete ambiental también realiza funciones de guía, tales como: 
 
 1. Conducir, guiar y brindar información al turista o grupo de tur
 cargo, sobre los atractivos de orden cultural, natural, folklórico o de 
 acontecimientos programados que sean visitados por el turista. 
 
 2. Transmitir valores, costumbres y tradiciones, demostrando en todo 
 momento respeto hacia los turist
 
 3. Contribuir a la preservación de monumentos arqueológicos, parques y 
 reservas naturales, así como la identidad cultural y el pluralismo étnico de 
 nuestros pueblos.  
 
 4. Informar con veracidad y responsabilidad a los turistas, de acuerdo a 
 trabajos de investigación actualizados, fuentes históricas, arqueológicas, 
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3. INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO. EL GUÍA DE 
LA NATURALEZA 

INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 

La interpretación del patrimonio es un proceso creativo de comunicación, entendido 
como el «arte» de conectar intelectual y emocionalmente al visit
significados del recurso patrimonial o lugar visitado. Es una disciplina que posee una 
amplia gama de pautas y directrices metodológicas para la comunicación con el 
público, la presentación del patrimonio in situ a ese público y transmitir un 
que impacte y, en lo posible, trascienda el hecho de la visita.  

La interpretación revela los significados que representan un espacio, una cultura o 
un objeto. Es una disciplina práctica dirigida a las personas que están interesadas en 

patrimonio natural y cultural. Se basa en herramientas que ofrece la 
comunicación para llegar al visitante desde otra perspectiva, situándolo no como 
pasivo observador sino como sujeto activo de su propia experiencia con un entorno 

 la transferencia del entendimiento y el respeto sobre el 
espacio que está conociendo. 

Esta metodología debe aplicarse de forma 
amena, breve y clara. El lenguaje y las 
formas de comunicación deben transmitir 
las ideas de manera directa y concisa. 

rprete puede ser una persona que 
trabaja directa o indirectamente en la 
atención de visitantes en un lugar 
determinado. Hace de mediador o 
elemento bisagra entre el público que 
visita una zona y el espacio que se visita, con la finalidad de transmitir el s
y el entendimiento de ese espacio (pueden ser parques, comunidades, museos, 

Un intérprete ambiental también realiza funciones de guía, tales como: 

1. Conducir, guiar y brindar información al turista o grupo de tur
cargo, sobre los atractivos de orden cultural, natural, folklórico o de 
acontecimientos programados que sean visitados por el turista. 

2. Transmitir valores, costumbres y tradiciones, demostrando en todo 
momento respeto hacia los turistas. 

3. Contribuir a la preservación de monumentos arqueológicos, parques y 
reservas naturales, así como la identidad cultural y el pluralismo étnico de 

4. Informar con veracidad y responsabilidad a los turistas, de acuerdo a 
jos de investigación actualizados, fuentes históricas, arqueológicas, 

3. INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO. EL GUÍA DE 

La interpretación del patrimonio es un proceso creativo de comunicación, entendido 
como el «arte» de conectar intelectual y emocionalmente al visitante con los 
significados del recurso patrimonial o lugar visitado. Es una disciplina que posee una 
amplia gama de pautas y directrices metodológicas para la comunicación con el 
público, la presentación del patrimonio in situ a ese público y transmitir un mensaje 

La interpretación revela los significados que representan un espacio, una cultura o 
un objeto. Es una disciplina práctica dirigida a las personas que están interesadas en 

patrimonio natural y cultural. Se basa en herramientas que ofrece la 
comunicación para llegar al visitante desde otra perspectiva, situándolo no como 
pasivo observador sino como sujeto activo de su propia experiencia con un entorno 

la transferencia del entendimiento y el respeto sobre el 

visita una zona y el espacio que se visita, con la finalidad de transmitir el significado 
y el entendimiento de ese espacio (pueden ser parques, comunidades, museos, 

Un intérprete ambiental también realiza funciones de guía, tales como:  

1. Conducir, guiar y brindar información al turista o grupo de turistas bajo su 
cargo, sobre los atractivos de orden cultural, natural, folklórico o de 
acontecimientos programados que sean visitados por el turista.  

2. Transmitir valores, costumbres y tradiciones, demostrando en todo 

3. Contribuir a la preservación de monumentos arqueológicos, parques y 
reservas naturales, así como la identidad cultural y el pluralismo étnico de 

4. Informar con veracidad y responsabilidad a los turistas, de acuerdo a 
jos de investigación actualizados, fuentes históricas, arqueológicas, 



 
 

 antropológicas y sociológicas sobre el lugar en el que desarrollan su 
 profesión.  
 
 5. Brindar información básica al turista mientras se encuentre a su servicio. 
 
 6. Contribuir a la creación y fortalecimiento de la conciencia turística de la 
 población local, regional y nacional, en aspectos referentes a la protección, 
 preservación y vigilancia del patrimonio cultural, arqueológico, natural y/o 
 social. 
 

 

3.2. TÉCNICAS DE INTERPRETAC
 

El intérprete ambiental ha de manejar una serie de técnicas de interpretación para 
transmitir al visitante, por medio de diferentes técnicas de comunicación, un mensaje 
claro y así asegurar su correcta recepción. La interpretación ayuda a lo
explorar la importancia de los recursos del área y entender su significado.
 
El intérprete debe conocer profundamente el recurso o el espacio que va a mostrar, 
así como manejar una información detallada y a la vez general sobre los temas a l
que va a referirse. Debe tener claro el tema que tratará en cada experiencia y conocer 
los intereses y el perfil de los visitantes que guiará. Igualmente, el intérprete tiene 
que haber realizado con antelación la ruta y experimentado las dinámicas que 
utilizará con los visitantes. Se recomienda elaborar un guión tentativo que oriente y 
ordene la experiencia. 
 
Para conseguirlo es necesario utilizar una variada gama de recursos y técnicas 
didácticas. En general, e independientemente del tipo de público con
trabajando deben tenerse en cuenta estos aspectos:
 

 Potenciar la capacidad de observación y percepción para obtener la mayor 
información posible del entorno, estimulando el desarrollo de los sentidos y 
la sensibilidad del individuo. 

 Ejercitar la motivación y la curiosidad, aprovechando las experiencias 
cotidianas del público para aumentar su receptividad y atención. 

 Suscitar y plantear preguntas favoreciendo la reflexión. 
 Plantear estudios y análisis de las interacciones de los elementos,

aprovechando el método científico para interpretar y conocer las dinámicas y 
el funcionamiento global del entorno.

 Realizar enfoques interdisciplinarios para integrar los distintos aspectos del 
medio. 

 Utilizar como recurso didáctico fundamental el entorno
destinatario para ilustrar conceptos, procesos y problemáticas reales y no 
abstractas. El aprendizaje debe partir del conocimiento y el análisis de la 
propia realidad de los destinatarios, vinculando los contenidos con la propia 
experiencia.  

 Buscar la participación activa y el autodescubrimiento para una mejor 
comprensión de los conceptos y una mayor implicación en la resolución de 
problemas ambientales. 

 Fomentar los procesos de aprendizaje grupales ya que, además de ampliar el 
horizonte conceptual, permiten el desarrollo y ejercitación de valores, hábitos 
y actitudes de comunicación, cooperación y trabajo en equipo.
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antropológicas y sociológicas sobre el lugar en el que desarrollan su 

5. Brindar información básica al turista mientras se encuentre a su servicio. 

creación y fortalecimiento de la conciencia turística de la 
población local, regional y nacional, en aspectos referentes a la protección, 
preservación y vigilancia del patrimonio cultural, arqueológico, natural y/o 

TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

El intérprete ambiental ha de manejar una serie de técnicas de interpretación para 
transmitir al visitante, por medio de diferentes técnicas de comunicación, un mensaje 
claro y así asegurar su correcta recepción. La interpretación ayuda a lo
explorar la importancia de los recursos del área y entender su significado.

El intérprete debe conocer profundamente el recurso o el espacio que va a mostrar, 
así como manejar una información detallada y a la vez general sobre los temas a l
que va a referirse. Debe tener claro el tema que tratará en cada experiencia y conocer 
los intereses y el perfil de los visitantes que guiará. Igualmente, el intérprete tiene 
que haber realizado con antelación la ruta y experimentado las dinámicas que 

tilizará con los visitantes. Se recomienda elaborar un guión tentativo que oriente y 

Para conseguirlo es necesario utilizar una variada gama de recursos y técnicas 
didácticas. En general, e independientemente del tipo de público con
trabajando deben tenerse en cuenta estos aspectos: 

Potenciar la capacidad de observación y percepción para obtener la mayor 
información posible del entorno, estimulando el desarrollo de los sentidos y 
la sensibilidad del individuo.  

tar la motivación y la curiosidad, aprovechando las experiencias 
cotidianas del público para aumentar su receptividad y atención. 
Suscitar y plantear preguntas favoreciendo la reflexión.  
Plantear estudios y análisis de las interacciones de los elementos,
aprovechando el método científico para interpretar y conocer las dinámicas y 
el funcionamiento global del entorno. 
Realizar enfoques interdisciplinarios para integrar los distintos aspectos del 

Utilizar como recurso didáctico fundamental el entorno 
destinatario para ilustrar conceptos, procesos y problemáticas reales y no 
abstractas. El aprendizaje debe partir del conocimiento y el análisis de la 
propia realidad de los destinatarios, vinculando los contenidos con la propia 

Buscar la participación activa y el autodescubrimiento para una mejor 
comprensión de los conceptos y una mayor implicación en la resolución de 
problemas ambientales.  
Fomentar los procesos de aprendizaje grupales ya que, además de ampliar el 

nceptual, permiten el desarrollo y ejercitación de valores, hábitos 
y actitudes de comunicación, cooperación y trabajo en equipo. 

antropológicas y sociológicas sobre el lugar en el que desarrollan su 

5. Brindar información básica al turista mientras se encuentre a su servicio.  

creación y fortalecimiento de la conciencia turística de la 
población local, regional y nacional, en aspectos referentes a la protección, 
preservación y vigilancia del patrimonio cultural, arqueológico, natural y/o 

El intérprete ambiental ha de manejar una serie de técnicas de interpretación para 
transmitir al visitante, por medio de diferentes técnicas de comunicación, un mensaje 
claro y así asegurar su correcta recepción. La interpretación ayuda a los visitantes a 
explorar la importancia de los recursos del área y entender su significado. 

El intérprete debe conocer profundamente el recurso o el espacio que va a mostrar, 
así como manejar una información detallada y a la vez general sobre los temas a los 
que va a referirse. Debe tener claro el tema que tratará en cada experiencia y conocer 
los intereses y el perfil de los visitantes que guiará. Igualmente, el intérprete tiene 
que haber realizado con antelación la ruta y experimentado las dinámicas que 

tilizará con los visitantes. Se recomienda elaborar un guión tentativo que oriente y 

Para conseguirlo es necesario utilizar una variada gama de recursos y técnicas 
didácticas. En general, e independientemente del tipo de público con el que se esté 

Potenciar la capacidad de observación y percepción para obtener la mayor 
información posible del entorno, estimulando el desarrollo de los sentidos y 

tar la motivación y la curiosidad, aprovechando las experiencias 
cotidianas del público para aumentar su receptividad y atención.  

Plantear estudios y análisis de las interacciones de los elementos, 
aprovechando el método científico para interpretar y conocer las dinámicas y 

Realizar enfoques interdisciplinarios para integrar los distintos aspectos del 

 inmediato del 
destinatario para ilustrar conceptos, procesos y problemáticas reales y no 
abstractas. El aprendizaje debe partir del conocimiento y el análisis de la 
propia realidad de los destinatarios, vinculando los contenidos con la propia 

Buscar la participación activa y el autodescubrimiento para una mejor 
comprensión de los conceptos y una mayor implicación en la resolución de 

Fomentar los procesos de aprendizaje grupales ya que, además de ampliar el 
nceptual, permiten el desarrollo y ejercitación de valores, hábitos 

 



 
 

 Exigir coherencia entre los principios teóricos de la acción y la actitud del 
monitor o guía intérprete. Hay que evitar contra
los objetivos, ya que los rasgos que caracterizan a este profesional y su 
intervención son elementos de referencia para el destinatario. 

 Tener en cuenta que la acción formativa no es un momento aislado; forma 
parte de un proceso que avanza en la adquisición de conocimientos, destrezas 
y valores para el desarrollo personal y colectivo con la finalidad de alcanzar 
unos niveles óptimos de calidad de vida.

 
Puede afirmarse que la interpretación, al igual que ocurre genéricamente 
Educación Ambiental, no posee técnicas propias; de hecho, casi mejor que hablar de 
técnicas, lo más apropiado sería hablar de estilos. Estos estilos proceden de 
diferentes disciplinas relacionadas con la comunicación.
 

 Sin duda el primer aspecto a c
mediante preguntas, realización de actividades o el uso de instrumentos 
concretos. Esta cuestión es más importante, si cabe, en los sitios "no 
naturales", donde tradicionalmente el público ha actuado como mero 
espectador.  

 La interpretación es provocación. Debe incomodar y forzar la reflexión, 
resaltando aquellos aspectos que puedan parecer insignificantes al público. 
No obstante, debe ir completada con información para evitar dudas o 
conflictos con el público. 
profundo conocimiento del destinatario. 

 Todo los mensajes que se ofrezcan al público deben ser sencillos, 
significativos (fácilmente procesables) y relevantes para cada uno de los 
destinatarios, creíbles y, ademá

 Las ideas que se presenten al público deben estar perfectamente 
secuenciadas para conseguir el mantenimiento de las expectativas y el 
interés durante todo el proceso de comunicación. 

 En determinadas circunstancias, es interesante conside
clima adecuado, tanto con el objetivo de reconstruir las condiciones originales 
de un lugar como para la recreación de hechos históricos. 

 También es útil plantearse el uso del humor, aunque siempre en dosis 
adecuadas. 

 A todos nos gusta ser recibidos cuando llegamos a un lugar desconocido. Por 
ello, es fundamental establecer un contacto con el visitante, lo más personal 
posible, y dar la bienvenida. 

 Como premisa, debe también incrementarse la experiencia del visitante a 
través de actividades de percepción sensorial que redunden en el 
establecimiento de relaciones afectivas entre el público y el sitio que es 
interpretado y muestren al público la importancia y el interés de usar los 
sentidos.  

 Es de gran importancia el satisfacer al públ
conocimiento y afectividad, infundiendo en todo momento autoconfianza y 
autoestima.  

 La información básica debe localizarse al principio y al final para facilitar su 
asimilación, intentando que el público se sienta involucrado en dicho
Es, además, importante el ofrecer la información en pequeñas dosis. 

 En general, las presentaciones deben realizarse en tono positivo y con una 
finalidad clara: estimular al público para que se implique en actividades de 
conservación del medio.
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Exigir coherencia entre los principios teóricos de la acción y la actitud del 
monitor o guía intérprete. Hay que evitar contradicciones entre la actuación y 
los objetivos, ya que los rasgos que caracterizan a este profesional y su 
intervención son elementos de referencia para el destinatario. 
Tener en cuenta que la acción formativa no es un momento aislado; forma 

ceso que avanza en la adquisición de conocimientos, destrezas 
y valores para el desarrollo personal y colectivo con la finalidad de alcanzar 
unos niveles óptimos de calidad de vida. 

Puede afirmarse que la interpretación, al igual que ocurre genéricamente 
Educación Ambiental, no posee técnicas propias; de hecho, casi mejor que hablar de 
técnicas, lo más apropiado sería hablar de estilos. Estos estilos proceden de 
diferentes disciplinas relacionadas con la comunicación. 

Sin duda el primer aspecto a considerar es alentar a la participación, bien 
mediante preguntas, realización de actividades o el uso de instrumentos 
concretos. Esta cuestión es más importante, si cabe, en los sitios "no 
naturales", donde tradicionalmente el público ha actuado como mero 

La interpretación es provocación. Debe incomodar y forzar la reflexión, 
resaltando aquellos aspectos que puedan parecer insignificantes al público. 
No obstante, debe ir completada con información para evitar dudas o 
conflictos con el público. Esta provocación debe partir también de un 
profundo conocimiento del destinatario.  
Todo los mensajes que se ofrezcan al público deben ser sencillos, 
significativos (fácilmente procesables) y relevantes para cada uno de los 
destinatarios, creíbles y, además, demostrables.  
Las ideas que se presenten al público deben estar perfectamente 
secuenciadas para conseguir el mantenimiento de las expectativas y el 
interés durante todo el proceso de comunicación.  
En determinadas circunstancias, es interesante considerar la creación de un 
clima adecuado, tanto con el objetivo de reconstruir las condiciones originales 
de un lugar como para la recreación de hechos históricos.  
También es útil plantearse el uso del humor, aunque siempre en dosis 

ta ser recibidos cuando llegamos a un lugar desconocido. Por 
ello, es fundamental establecer un contacto con el visitante, lo más personal 
posible, y dar la bienvenida.  
Como premisa, debe también incrementarse la experiencia del visitante a 

vidades de percepción sensorial que redunden en el 
establecimiento de relaciones afectivas entre el público y el sitio que es 
interpretado y muestren al público la importancia y el interés de usar los 

Es de gran importancia el satisfacer al público en su demanda de 
conocimiento y afectividad, infundiendo en todo momento autoconfianza y 

La información básica debe localizarse al principio y al final para facilitar su 
asimilación, intentando que el público se sienta involucrado en dicho
Es, además, importante el ofrecer la información en pequeñas dosis. 
En general, las presentaciones deben realizarse en tono positivo y con una 
finalidad clara: estimular al público para que se implique en actividades de 
conservación del medio. 

Exigir coherencia entre los principios teóricos de la acción y la actitud del 
dicciones entre la actuación y 

los objetivos, ya que los rasgos que caracterizan a este profesional y su 
intervención son elementos de referencia para el destinatario.  
Tener en cuenta que la acción formativa no es un momento aislado; forma 

ceso que avanza en la adquisición de conocimientos, destrezas 
y valores para el desarrollo personal y colectivo con la finalidad de alcanzar 

Puede afirmarse que la interpretación, al igual que ocurre genéricamente con la 
Educación Ambiental, no posee técnicas propias; de hecho, casi mejor que hablar de 
técnicas, lo más apropiado sería hablar de estilos. Estos estilos proceden de 

la participación, bien 
mediante preguntas, realización de actividades o el uso de instrumentos 
concretos. Esta cuestión es más importante, si cabe, en los sitios "no 
naturales", donde tradicionalmente el público ha actuado como mero 

La interpretación es provocación. Debe incomodar y forzar la reflexión, 
resaltando aquellos aspectos que puedan parecer insignificantes al público. 
No obstante, debe ir completada con información para evitar dudas o 

Esta provocación debe partir también de un 

Todo los mensajes que se ofrezcan al público deben ser sencillos, 
significativos (fácilmente procesables) y relevantes para cada uno de los 

Las ideas que se presenten al público deben estar perfectamente 
secuenciadas para conseguir el mantenimiento de las expectativas y el 

rar la creación de un 
clima adecuado, tanto con el objetivo de reconstruir las condiciones originales 

También es útil plantearse el uso del humor, aunque siempre en dosis 

ta ser recibidos cuando llegamos a un lugar desconocido. Por 
ello, es fundamental establecer un contacto con el visitante, lo más personal 

Como premisa, debe también incrementarse la experiencia del visitante a 
vidades de percepción sensorial que redunden en el 

establecimiento de relaciones afectivas entre el público y el sitio que es 
interpretado y muestren al público la importancia y el interés de usar los 

ico en su demanda de 
conocimiento y afectividad, infundiendo en todo momento autoconfianza y 

La información básica debe localizarse al principio y al final para facilitar su 
asimilación, intentando que el público se sienta involucrado en dicho proceso. 
Es, además, importante el ofrecer la información en pequeñas dosis.  
En general, las presentaciones deben realizarse en tono positivo y con una 
finalidad clara: estimular al público para que se implique en actividades de 



 
 

Además, se proponen algunas medidas concretas a la hora de dirigirse al grupo, tales 
como: 
 
CHARLA INTRODUCTORIA.  
Es la parte más importante de toda excursión, necesaria para el buen 
desenvolvimiento de la actividad turística. Es el momento en el que se t
indicaciones, como los objetivos del recorrido, el equipo necesario, la duración y el 
comportamiento que se espera del visitante durante el paseo. El intérprete debe 
conocer a su audiencia (de dónde provienen, expectativas, edad, género, profesión
intereses, etc.) para brindar una información oportuna que se oriente a los 
significados y la importancia del recurso o el espacio. Es importante asegurar la 
atención del visitante. En tal sentido, los mensajes emitidos deben ser de fácil 
comprensión, a menos, entretenidos y organizados, y deben acercar al visitante a 
partir de su propia experiencia.
 
MODULACIÓN DE LA VOZ. 
Se debe modular la voz con el fin de dar énfasis a aquella parte de la información que 
lo justifique. De igual manera, se debe elevar 
visitantes que estén distraídos o causen desorden. Es importante no dar 
explicaciones monótonas y con un mismo tono de voz, ya que no se despierta el 
interés ni se aporta relevancia al tema tratado. Se debe asegurar qu
primero del grupo como el último puedan oír bien y presten atención.
 
ATENCIÓN AL MEDIO. 
Es común esperar que el guía señale 
cada punto de interés durante el 
recorrido, aunque es bueno, antes de 
empezar el recorrido, indicar a los 
visitantes que ellos también deben estar 
atentos («con sus cinco sentidos en 
alerta») para ubicar animales u objetos 
interesantes. El guía, al encontrarse al 
frente del grupo, debe estar pendiente 
de lo que haya delante y encima suyo, 
incluso de algún peligro posible, 
mientras los visitantes disfrutan y 
buscan con detenimiento y curiosidad. Es 
importante recordar que deben observar pero ser cuidadosos para evitar picaduras, 
mordeduras, cortes y otros riesgos.
 
MEDIA LUNA. 
Para compartir la información es recomendable qu
visitantes en una posición de media luna, mirando al guía, para que todos puedan 
escuchar la explicación, ver alguna ilustración u objeto o apreciar los gestos que 
ayudan a mostrar una idea. De esta manera es posible dirigi
mirarlo de frente. Se debe considerar el espacio que se tiene (mantener una distancia 
prudente) para no causar incomodidad al grupo.
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Además, se proponen algunas medidas concretas a la hora de dirigirse al grupo, tales 

 
Es la parte más importante de toda excursión, necesaria para el buen 
desenvolvimiento de la actividad turística. Es el momento en el que se t
indicaciones, como los objetivos del recorrido, el equipo necesario, la duración y el 
comportamiento que se espera del visitante durante el paseo. El intérprete debe 
conocer a su audiencia (de dónde provienen, expectativas, edad, género, profesión
intereses, etc.) para brindar una información oportuna que se oriente a los 
significados y la importancia del recurso o el espacio. Es importante asegurar la 
atención del visitante. En tal sentido, los mensajes emitidos deben ser de fácil 

menos, entretenidos y organizados, y deben acercar al visitante a 
partir de su propia experiencia. 

Se debe modular la voz con el fin de dar énfasis a aquella parte de la información que 
lo justifique. De igual manera, se debe elevar la voz para llamar la atención de los 
visitantes que estén distraídos o causen desorden. Es importante no dar 
explicaciones monótonas y con un mismo tono de voz, ya que no se despierta el 
interés ni se aporta relevancia al tema tratado. Se debe asegurar qu
primero del grupo como el último puedan oír bien y presten atención. 

Es común esperar que el guía señale 
cada punto de interés durante el 
recorrido, aunque es bueno, antes de 
empezar el recorrido, indicar a los 

ellos también deben estar 
atentos («con sus cinco sentidos en 

animales u objetos 
. El guía, al encontrarse al 

frente del grupo, debe estar pendiente 
de lo que haya delante y encima suyo, 
incluso de algún peligro posible, 

ientras los visitantes disfrutan y 
buscan con detenimiento y curiosidad. Es 
importante recordar que deben observar pero ser cuidadosos para evitar picaduras, 
mordeduras, cortes y otros riesgos. 

Para compartir la información es recomendable que en cada parada se ubique a los 
visitantes en una posición de media luna, mirando al guía, para que todos puedan 
escuchar la explicación, ver alguna ilustración u objeto o apreciar los gestos que 
ayudan a mostrar una idea. De esta manera es posible dirigirse a cada visitante y 
mirarlo de frente. Se debe considerar el espacio que se tiene (mantener una distancia 
prudente) para no causar incomodidad al grupo. 

 
 

Además, se proponen algunas medidas concretas a la hora de dirigirse al grupo, tales 

Es la parte más importante de toda excursión, necesaria para el buen 
desenvolvimiento de la actividad turística. Es el momento en el que se trasmiten 
indicaciones, como los objetivos del recorrido, el equipo necesario, la duración y el 
comportamiento que se espera del visitante durante el paseo. El intérprete debe 
conocer a su audiencia (de dónde provienen, expectativas, edad, género, profesión, 
intereses, etc.) para brindar una información oportuna que se oriente a los 
significados y la importancia del recurso o el espacio. Es importante asegurar la 
atención del visitante. En tal sentido, los mensajes emitidos deben ser de fácil 

menos, entretenidos y organizados, y deben acercar al visitante a 

Se debe modular la voz con el fin de dar énfasis a aquella parte de la información que 
la voz para llamar la atención de los 

visitantes que estén distraídos o causen desorden. Es importante no dar 
explicaciones monótonas y con un mismo tono de voz, ya que no se despierta el 
interés ni se aporta relevancia al tema tratado. Se debe asegurar que tanto el 

 

importante recordar que deben observar pero ser cuidadosos para evitar picaduras, 
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visitantes en una posición de media luna, mirando al guía, para que todos puedan 
escuchar la explicación, ver alguna ilustración u objeto o apreciar los gestos que 

rse a cada visitante y 
mirarlo de frente. Se debe considerar el espacio que se tiene (mantener una distancia 



 
 

3.3. DISEÑO DE ITINERARIOS INTERPRETATIVOS. PLANIFICAC
Y SEÑALIZACIÓN 
 

El itinerario interpretativo guiado es un recorrido que realiza un grupo de personas, 
acompañado por un guía, monitor o intérprete. Éste ofrece de forma verbal 
información sobre los rasgos o elementos más sobresalientes del lugar, al tiempo 
que estimula al grupo a la participación y al uso de sus sentidos. 
 
El tamaño del grupo tendrá gran incidencia en la calidad de la experiencia. Para ser 
efectivos, el número de personas que lo componen no debería ser nunca superior a 
20, siendo el número ideal entre 10 y 15. 
 
La programación de este tipo de actividades es fundamental, ya que al ser un servicio 
atendido por personal necesitará de una gestión y coordinación que contemple la 
demanda, el tiempo disponible y la modalidad de uso. Además será necesario 
contemplar actividades alternativas por si la climatología u otros problemas 
impidiesen su realización. 
 
Al tratarse de una actividad guiada, es obvio que debe adaptarse a las necesidades y 
características del grupo a la vez que se favorece un intercambio de información
el visitante. Todo ello puede contribuir a dotar de una gran efectividad a este medio.
 
Existen tres tipos de itinerarios:
 
1. Itinerario general (natural o cultural): El monitor desarrolla una ruta entre dos 
puntos —principio y final
éstas irán surgiendo de acuerdo a las motivaciones del grupo y lo que el camino 
pueda ofrecer.  
 
2. Itinerario temático: El guía o monitor ha fijado con antelación el tema, las paradas 
y las actividades a desarrollar en
recorrido. 
 
3. Itinerario específico: Se orienta a satisfacer intereses especiales del público: 
ornitología, geología, etnología, etc. El guía ha de ser un buen conocedor de la 
materia, al menos en sus aspe
especializado (guías, instrumentos ópticos, cartografía, etc.).
 
Antes de diseñar un itinerario, es importante tener en cuenta una serie de aspectos, 
como: 
 - Que exista una materia y unos contenidos interesantes.
 - Que el área sea, o pueda hacerse, accesible al público. 
 - Que se pueda atraer al público al área y que éste participe en la actividad. 
 - Que sea factible y pertinente realizar la interpretación. 
 
La mera existencia de un sendero no implica que se
itinerario educativo o interpretativo. Antes será necesario asegurarse que en el lugar 
existan unos contenidos que desarrollar con coherencia y que ello pueda realizarse 
de una manera efectiva. La situación ideal partiría de u
interesantes con una demanda potencial o real de público. Por tanto, la elaboración 
de un itinerario debe ser, no sólo factible, sino además pertinente. Por último, hay 
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DISEÑO DE ITINERARIOS INTERPRETATIVOS. PLANIFICACIÓN, PREPARACIÓN 

rario interpretativo guiado es un recorrido que realiza un grupo de personas, 
acompañado por un guía, monitor o intérprete. Éste ofrece de forma verbal 
información sobre los rasgos o elementos más sobresalientes del lugar, al tiempo 

la participación y al uso de sus sentidos.  

El tamaño del grupo tendrá gran incidencia en la calidad de la experiencia. Para ser 
efectivos, el número de personas que lo componen no debería ser nunca superior a 
20, siendo el número ideal entre 10 y 15.  

La programación de este tipo de actividades es fundamental, ya que al ser un servicio 
atendido por personal necesitará de una gestión y coordinación que contemple la 
demanda, el tiempo disponible y la modalidad de uso. Además será necesario 

vidades alternativas por si la climatología u otros problemas 
 

Al tratarse de una actividad guiada, es obvio que debe adaptarse a las necesidades y 
características del grupo a la vez que se favorece un intercambio de información
el visitante. Todo ello puede contribuir a dotar de una gran efectividad a este medio.

Existen tres tipos de itinerarios: 

1. Itinerario general (natural o cultural): El monitor desarrolla una ruta entre dos 
principio y final— sin estructurar paradas o actividades determinadas; 

éstas irán surgiendo de acuerdo a las motivaciones del grupo y lo que el camino 

2. Itinerario temático: El guía o monitor ha fijado con antelación el tema, las paradas 
y las actividades a desarrollar en cada una de ellas desde el comienzo al final del 

3. Itinerario específico: Se orienta a satisfacer intereses especiales del público: 
ornitología, geología, etnología, etc. El guía ha de ser un buen conocedor de la 
materia, al menos en sus aspectos básicos, y deberá contar con material 
especializado (guías, instrumentos ópticos, cartografía, etc.). 

Antes de diseñar un itinerario, es importante tener en cuenta una serie de aspectos, 

Que exista una materia y unos contenidos interesantes.  
Que el área sea, o pueda hacerse, accesible al público.  
Que se pueda atraer al público al área y que éste participe en la actividad. 
Que sea factible y pertinente realizar la interpretación.  

La mera existencia de un sendero no implica que sea pertinente instalar allí un 
itinerario educativo o interpretativo. Antes será necesario asegurarse que en el lugar 
existan unos contenidos que desarrollar con coherencia y que ello pueda realizarse 
de una manera efectiva. La situación ideal partiría de un lugar con puntos o temas 
interesantes con una demanda potencial o real de público. Por tanto, la elaboración 
de un itinerario debe ser, no sólo factible, sino además pertinente. Por último, hay 

IÓN, PREPARACIÓN 

rario interpretativo guiado es un recorrido que realiza un grupo de personas, 
acompañado por un guía, monitor o intérprete. Éste ofrece de forma verbal 
información sobre los rasgos o elementos más sobresalientes del lugar, al tiempo 

El tamaño del grupo tendrá gran incidencia en la calidad de la experiencia. Para ser 
efectivos, el número de personas que lo componen no debería ser nunca superior a 

La programación de este tipo de actividades es fundamental, ya que al ser un servicio 
atendido por personal necesitará de una gestión y coordinación que contemple la 
demanda, el tiempo disponible y la modalidad de uso. Además será necesario 

vidades alternativas por si la climatología u otros problemas 

Al tratarse de una actividad guiada, es obvio que debe adaptarse a las necesidades y 
características del grupo a la vez que se favorece un intercambio de información con 
el visitante. Todo ello puede contribuir a dotar de una gran efectividad a este medio. 

1. Itinerario general (natural o cultural): El monitor desarrolla una ruta entre dos 
paradas o actividades determinadas; 

éstas irán surgiendo de acuerdo a las motivaciones del grupo y lo que el camino 

2. Itinerario temático: El guía o monitor ha fijado con antelación el tema, las paradas 
cada una de ellas desde el comienzo al final del 

3. Itinerario específico: Se orienta a satisfacer intereses especiales del público: 
ornitología, geología, etnología, etc. El guía ha de ser un buen conocedor de la 

ctos básicos, y deberá contar con material 

Antes de diseñar un itinerario, es importante tener en cuenta una serie de aspectos, 

Que se pueda atraer al público al área y que éste participe en la actividad.  

a pertinente instalar allí un 
itinerario educativo o interpretativo. Antes será necesario asegurarse que en el lugar 
existan unos contenidos que desarrollar con coherencia y que ello pueda realizarse 

n lugar con puntos o temas 
interesantes con una demanda potencial o real de público. Por tanto, la elaboración 
de un itinerario debe ser, no sólo factible, sino además pertinente. Por último, hay 



 
 

que resaltar que se debe analizar si la elección de este med
para el cumplimiento de los objetivos de gestión del espacio natural protegido. 
 
Es recomendable que el área en cuestión sea accesible a una amplia gama de 
destinatarios. Hay que tener en cuenta las necesidades de los diferentes tipo
discapacitados en las etapas tempranas de la planificación y diseño; ello puede 
conducir a una toma de decisiones más sensibles a la realidad de estas personas y 
puede prevenir la aparición de barreras que incidirán negativamente en la calidad de 
la experiencia o, lo que es más frecuente, la impedirán. Por último, habrá de valorarse 
que, tanto la instalación como el posterior uso que del itinerario se haga, no incidan 
en la degradación del recurso. Para ello, se recomienda el estudio previo de la 
capacidad de carga recreativa del lugar y estudios de frecuentación y de los patrones 
de uso del espacio así como la evaluación de impactos potenciales. 
 
FASES 
Una vez superada la etapa previa que incluye la selección de unos objetivos 
específicos, tanto para el público visitante como para el lugar, las fases a seguir en el 
diseño de un itinerario pueden ser las que a continuación se describen.
 
1. Elección del área adecuada.
Entre los criterios que nos conducirán a la elección del lugar estarían: atractivo, 
accesibilidad, riqueza en recursos con potencial educativo o interpretativo, cercanía a 
otras infraestructuras o equipamientos y resistencia al impacto. 
 
2. Inventario de los recursos del lugar.
Una vez seleccionada el área será necesario realizar un invent
recursos de la zona. La experiencia demuestra que una de las formas más efectivas 
consiste en la entrevista a personas conocedoras del lugar y la posterior 
comprobación in situ de sus características. Ello debe complementarse lógicam
con una fase de revisión bibliográfica y trabajo de campo. 
 
3. Elección del tema y estudio de la longitud del recorrido.
Tras plantear el tema que puede desarrollarse en el itinerario será necesario analizar 
el tiempo del que disponen los visitantes 
que se considere más adecuada. Habrá de tenerse en cuenta la posibilidad de incluir 
atajos. Recuérdese que las distancias óptimas varían entre los 400 y 1.500 metros. 
 
4. Análisis de los rasgos con potencial educa
En condiciones normales, lo habitual es contar con un alto número de recursos sobre 
los que trabajar en el itinerario. Es necesario desarrollar alguna estrategia que 
permita elegir los más útiles e interesantes, tales como la singula
la resistencia al impacto, la accesibilidad a una amplia diversidad de público, la 
afluencia actual de visitantes, la facilidad de explicación de los valores del recurso, la 
seguridad, la estacionalidad y la facilidad de instalación de
 
5. Realización de un mapa temático y selección de los rasgos a interpretar.
La siguiente fase consistiría en señalar en un mapa de la zona la situación de los 
rasgos considerados más interesantes en la fase anterior. Esto permitirá ten
idea real de por dónde podría desarrollarse el itinerario. Para la elección definitiva de 
las paradas y entre las recomendaciones que a este respecto pueden darse, 
destacarían:  

- No considerar más de 15 rasgos por kilómetro, y nunca más de 20 en to
itinerario.  
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que resaltar que se debe analizar si la elección de este medio es el más adecuado 
para el cumplimiento de los objetivos de gestión del espacio natural protegido. 

Es recomendable que el área en cuestión sea accesible a una amplia gama de 
destinatarios. Hay que tener en cuenta las necesidades de los diferentes tipo
discapacitados en las etapas tempranas de la planificación y diseño; ello puede 
conducir a una toma de decisiones más sensibles a la realidad de estas personas y 
puede prevenir la aparición de barreras que incidirán negativamente en la calidad de 

xperiencia o, lo que es más frecuente, la impedirán. Por último, habrá de valorarse 
que, tanto la instalación como el posterior uso que del itinerario se haga, no incidan 
en la degradación del recurso. Para ello, se recomienda el estudio previo de la 

idad de carga recreativa del lugar y estudios de frecuentación y de los patrones 
de uso del espacio así como la evaluación de impactos potenciales.  

Una vez superada la etapa previa que incluye la selección de unos objetivos 
el público visitante como para el lugar, las fases a seguir en el 

diseño de un itinerario pueden ser las que a continuación se describen.

1. Elección del área adecuada. 
Entre los criterios que nos conducirán a la elección del lugar estarían: atractivo, 

cesibilidad, riqueza en recursos con potencial educativo o interpretativo, cercanía a 
otras infraestructuras o equipamientos y resistencia al impacto.  

2. Inventario de los recursos del lugar. 
Una vez seleccionada el área será necesario realizar un inventario exhaustivo de los 
recursos de la zona. La experiencia demuestra que una de las formas más efectivas 
consiste en la entrevista a personas conocedoras del lugar y la posterior 
comprobación in situ de sus características. Ello debe complementarse lógicam
con una fase de revisión bibliográfica y trabajo de campo.  

3. Elección del tema y estudio de la longitud del recorrido. 
Tras plantear el tema que puede desarrollarse en el itinerario será necesario analizar 
el tiempo del que disponen los visitantes y, en consecuencia, optar por la longitud 
que se considere más adecuada. Habrá de tenerse en cuenta la posibilidad de incluir 
atajos. Recuérdese que las distancias óptimas varían entre los 400 y 1.500 metros. 

4. Análisis de los rasgos con potencial educativo o interpretativo. 
En condiciones normales, lo habitual es contar con un alto número de recursos sobre 
los que trabajar en el itinerario. Es necesario desarrollar alguna estrategia que 
permita elegir los más útiles e interesantes, tales como la singularidad, el atractivo, 
la resistencia al impacto, la accesibilidad a una amplia diversidad de público, la 
afluencia actual de visitantes, la facilidad de explicación de los valores del recurso, la 
seguridad, la estacionalidad y la facilidad de instalación de infraestructuras. 

5. Realización de un mapa temático y selección de los rasgos a interpretar.
La siguiente fase consistiría en señalar en un mapa de la zona la situación de los 
rasgos considerados más interesantes en la fase anterior. Esto permitirá ten
idea real de por dónde podría desarrollarse el itinerario. Para la elección definitiva de 
las paradas y entre las recomendaciones que a este respecto pueden darse, 

No considerar más de 15 rasgos por kilómetro, y nunca más de 20 en to

io es el más adecuado 
para el cumplimiento de los objetivos de gestión del espacio natural protegido.  

Es recomendable que el área en cuestión sea accesible a una amplia gama de 
destinatarios. Hay que tener en cuenta las necesidades de los diferentes tipos de 
discapacitados en las etapas tempranas de la planificación y diseño; ello puede 
conducir a una toma de decisiones más sensibles a la realidad de estas personas y 
puede prevenir la aparición de barreras que incidirán negativamente en la calidad de 

xperiencia o, lo que es más frecuente, la impedirán. Por último, habrá de valorarse 
que, tanto la instalación como el posterior uso que del itinerario se haga, no incidan 
en la degradación del recurso. Para ello, se recomienda el estudio previo de la 

idad de carga recreativa del lugar y estudios de frecuentación y de los patrones 

Una vez superada la etapa previa que incluye la selección de unos objetivos 
el público visitante como para el lugar, las fases a seguir en el 

diseño de un itinerario pueden ser las que a continuación se describen. 

Entre los criterios que nos conducirán a la elección del lugar estarían: atractivo, 
cesibilidad, riqueza en recursos con potencial educativo o interpretativo, cercanía a 

ario exhaustivo de los 
recursos de la zona. La experiencia demuestra que una de las formas más efectivas 
consiste en la entrevista a personas conocedoras del lugar y la posterior 
comprobación in situ de sus características. Ello debe complementarse lógicamente 

Tras plantear el tema que puede desarrollarse en el itinerario será necesario analizar 
y, en consecuencia, optar por la longitud 

que se considere más adecuada. Habrá de tenerse en cuenta la posibilidad de incluir 
atajos. Recuérdese que las distancias óptimas varían entre los 400 y 1.500 metros.  

En condiciones normales, lo habitual es contar con un alto número de recursos sobre 
los que trabajar en el itinerario. Es necesario desarrollar alguna estrategia que 

ridad, el atractivo, 
la resistencia al impacto, la accesibilidad a una amplia diversidad de público, la 
afluencia actual de visitantes, la facilidad de explicación de los valores del recurso, la 

infraestructuras.  

5. Realización de un mapa temático y selección de los rasgos a interpretar. 
La siguiente fase consistiría en señalar en un mapa de la zona la situación de los 
rasgos considerados más interesantes en la fase anterior. Esto permitirá tener una 
idea real de por dónde podría desarrollarse el itinerario. Para la elección definitiva de 
las paradas y entre las recomendaciones que a este respecto pueden darse, 

No considerar más de 15 rasgos por kilómetro, y nunca más de 20 en todo el 



 
 

 - Elegir únicamente los más interesantes y atractivos. 
 - Agrupar las paradas al principio y distanciarlas hacia el final. 
 
6. Diseño del itinerario. 
Habrán de establecerse con carácter definitivo las siguientes variables del itinerar
 - Dimensiones: longitud (400 a 1.500 m), anchura (1 a 2,5 metros) y pendientes 
 (no más del 10% sin escalones). 
 - Trazado del sendero: Considerar circuitos circulares unidireccionales, que 
 incluyan atajos, con curvas y obstáculos atractivos y que 
 ambientes.  
 - Circuitos: único a ser posible en forma de ocho, circuito central con varios 
 atajos, etc., con principio y final cercanos. 
 - Diseños atractivos: puentes, barandillas, áreas de descanso, pasarelas 
 sobre sitios inaccesible
 - Plan del sendero (documento descriptivo): describe las etapas para la 
 construcción y el mapa con el trazado final y los rasgos a interpretar. Es 
 también importante tener presente rutas alternativas para condiciones 
 especiales (mal tiempo, gr
 
7. Elección de sistemas de evaluación.
Los itinerarios interpretativos deben ser evaluados de manera continua. A este 
respecto, es fundamental valorar las opiniones que el público pueda realizar tanto 
sobre las características físicas y de infraestructura del mismo como de su interés, 
claridad y amenidad, facilidad para su comprensión, disfrute, etc. Itinerario en 
bicicleta. Los sistemas de evaluación que van a utilizarse deberían estar previstos en 
la etapa de planificación (y 
 
8. Control y mantenimiento.
Los itinerarios deben de estar sujetos a un control permanente, de manera que se 
eviten peligros para el recurso o para el visitante. Además de velar para que todos 
los medios se encuentren en ó
especial atención al control del vandalismo y a los incendios, haciendo partícipes a 
los usuarios de su responsabilidad en la conservación del sitio y sus infraestructuras
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Elegir únicamente los más interesantes y atractivos.  
Agrupar las paradas al principio y distanciarlas hacia el final. 

Habrán de establecerse con carácter definitivo las siguientes variables del itinerar
Dimensiones: longitud (400 a 1.500 m), anchura (1 a 2,5 metros) y pendientes 

(no más del 10% sin escalones).  
Trazado del sendero: Considerar circuitos circulares unidireccionales, que 

incluyan atajos, con curvas y obstáculos atractivos y que abarquen varios 

Circuitos: único a ser posible en forma de ocho, circuito central con varios 
atajos, etc., con principio y final cercanos.  

Diseños atractivos: puentes, barandillas, áreas de descanso, pasarelas 
sobre sitios inaccesibles, etc.  

Plan del sendero (documento descriptivo): describe las etapas para la 
construcción y el mapa con el trazado final y los rasgos a interpretar. Es 
también importante tener presente rutas alternativas para condiciones 
especiales (mal tiempo, grupos muy numerosos, etc.).  

7. Elección de sistemas de evaluación. 
Los itinerarios interpretativos deben ser evaluados de manera continua. A este 
respecto, es fundamental valorar las opiniones que el público pueda realizar tanto 

físicas y de infraestructura del mismo como de su interés, 
claridad y amenidad, facilidad para su comprensión, disfrute, etc. Itinerario en 
bicicleta. Los sistemas de evaluación que van a utilizarse deberían estar previstos en 
la etapa de planificación (y también deberán ser evaluados).  

8. Control y mantenimiento. 
Los itinerarios deben de estar sujetos a un control permanente, de manera que se 
eviten peligros para el recurso o para el visitante. Además de velar para que todos 
los medios se encuentren en óptimas condiciones de uso, es importante prestar 
especial atención al control del vandalismo y a los incendios, haciendo partícipes a 
los usuarios de su responsabilidad en la conservación del sitio y sus infraestructuras

 

Agrupar las paradas al principio y distanciarlas hacia el final.  

Habrán de establecerse con carácter definitivo las siguientes variables del itinerario:  
Dimensiones: longitud (400 a 1.500 m), anchura (1 a 2,5 metros) y pendientes 

Trazado del sendero: Considerar circuitos circulares unidireccionales, que 
abarquen varios 

Circuitos: único a ser posible en forma de ocho, circuito central con varios 

Diseños atractivos: puentes, barandillas, áreas de descanso, pasarelas 

Plan del sendero (documento descriptivo): describe las etapas para la 
construcción y el mapa con el trazado final y los rasgos a interpretar. Es 
también importante tener presente rutas alternativas para condiciones 

Los itinerarios interpretativos deben ser evaluados de manera continua. A este 
respecto, es fundamental valorar las opiniones que el público pueda realizar tanto 

físicas y de infraestructura del mismo como de su interés, 
claridad y amenidad, facilidad para su comprensión, disfrute, etc. Itinerario en 
bicicleta. Los sistemas de evaluación que van a utilizarse deberían estar previstos en 

Los itinerarios deben de estar sujetos a un control permanente, de manera que se 
eviten peligros para el recurso o para el visitante. Además de velar para que todos 

ptimas condiciones de uso, es importante prestar 
especial atención al control del vandalismo y a los incendios, haciendo partícipes a 
los usuarios de su responsabilidad en la conservación del sitio y sus infraestructuras 

 



 
 

3.4. SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
 

Dado que la educación ambiental busca establecer relaciones profundas de respeto 
entre el hombre y su medio ambiente, parece sensato dirigir suficientes esfuerzos a 
fomentar el uso de los sentidos, con la intención de propiciar un contacto real y 
profundo con la naturaleza. 
 
De hecho, la sensibilización ocupa un lugar prioritario entre los objetivos de dicha 
disciplina y muchos profesionales la consideran una herramienta mucho más eficaz 
a la hora de provocar cambios de actitud que la mera transmisión de 
Es mucho más importante y útil de cara a la conservación el apreciar los valores 
estéticos y de otra índole—
trata o cual es su distribución en la península ibérica. 
 
Toda esta cuestión relativa al uso de los sentidos no debe limitarse a las actividades 
realizadas en compañía de un guía o un monitor durante las salidas al medio natural. 
Todo lo expuesto es igualmente válido para el patrimonio etnográfico o cultural. 
Incluso en las exhibiciones que habitualmente se encuentran en los centros de 
visitantes o en los museos de ciencias naturales debe incidirse en esta cuestión. No 
sólo es una forma de fomentar la participación de los visitantes sino, sobre todo, 
aumentar los canales de info
tradicional "prohibido tocar" por un "por favor, toque". 
 
En definitiva, puede afirmarse que la misión de la educación ambiental, no es mostrar 
la vida como algo que hay que mirar desde lejos con un respet
algo que hay que tocar, oler, oír, gustar, y observar 
manera crítica e inteligente.
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SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

Dado que la educación ambiental busca establecer relaciones profundas de respeto 
entre el hombre y su medio ambiente, parece sensato dirigir suficientes esfuerzos a 
fomentar el uso de los sentidos, con la intención de propiciar un contacto real y 

con la naturaleza.  

De hecho, la sensibilización ocupa un lugar prioritario entre los objetivos de dicha 
disciplina y muchos profesionales la consideran una herramienta mucho más eficaz 
a la hora de provocar cambios de actitud que la mera transmisión de 
Es mucho más importante y útil de cara a la conservación el apreciar los valores 

— de, por ejemplo, una culebra que saber de qué especie se 
trata o cual es su distribución en la península ibérica.  

ión relativa al uso de los sentidos no debe limitarse a las actividades 
realizadas en compañía de un guía o un monitor durante las salidas al medio natural. 
Todo lo expuesto es igualmente válido para el patrimonio etnográfico o cultural. 

ibiciones que habitualmente se encuentran en los centros de 
visitantes o en los museos de ciencias naturales debe incidirse en esta cuestión. No 
sólo es una forma de fomentar la participación de los visitantes sino, sobre todo, 
aumentar los canales de información de estas personas. Se trata de cambiar el 
tradicional "prohibido tocar" por un "por favor, toque".  

En definitiva, puede afirmarse que la misión de la educación ambiental, no es mostrar 
la vida como algo que hay que mirar desde lejos con un respeto sublime, sino como 
algo que hay que tocar, oler, oír, gustar, y observar —en definitiva, sentir
manera crítica e inteligente. 

 

Dado que la educación ambiental busca establecer relaciones profundas de respeto 
entre el hombre y su medio ambiente, parece sensato dirigir suficientes esfuerzos a 
fomentar el uso de los sentidos, con la intención de propiciar un contacto real y 

De hecho, la sensibilización ocupa un lugar prioritario entre los objetivos de dicha 
disciplina y muchos profesionales la consideran una herramienta mucho más eficaz 
a la hora de provocar cambios de actitud que la mera transmisión de conocimientos. 
Es mucho más importante y útil de cara a la conservación el apreciar los valores —

de, por ejemplo, una culebra que saber de qué especie se 

ión relativa al uso de los sentidos no debe limitarse a las actividades 
realizadas en compañía de un guía o un monitor durante las salidas al medio natural. 
Todo lo expuesto es igualmente válido para el patrimonio etnográfico o cultural. 

ibiciones que habitualmente se encuentran en los centros de 
visitantes o en los museos de ciencias naturales debe incidirse en esta cuestión. No 
sólo es una forma de fomentar la participación de los visitantes sino, sobre todo, 

rmación de estas personas. Se trata de cambiar el 

En definitiva, puede afirmarse que la misión de la educación ambiental, no es mostrar 
o sublime, sino como 

en definitiva, sentir— de una 



 
 

 
4. METODOLOG
GUÍA DE GRUPOS EN LA NATURALEZA
 

4.1. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
 

Existen cuatro fases o partes que son necesarias tener en consideración a la hora de 
diseñar o aplicar los itinerarios guiados. A continuación se describen algunos de los 
aspectos más relevantes de estas fases: 
 
1. PREPARACIÓN. 
 
- Realizar el recorrido para compro
hechos o eventos durante el trayecto. 
- Establecer medidas de seguridad (botiquín, etc.). 
- Usar ropa y calzado adecuados al lugar y las circunstancias atmosféricas. 
 
 
2. ANTES DE LA PARTIDA. 
 
- Acudir al lugar de partida o punto de encuentro con el público (si es diferente), 
independientemente de las condiciones atmosféricas. Llegar con suficiente 
antelación (15-20 minutos). 
- Recibir, saludar, presentarse y charlar informalmente con el público que vay
llegando.  
- Comenzar a la hora establecida. 
 
Llegados a este punto, tiene lugar la presentación de la actividad, que a su vez se 
compone de las siguientes acciones: 
- Presentarse a sí mismo y a la institución a la que se representa. 
- Explicar al grupo a dónde se irá, qué se hará y cuál será la hora de regreso. También 
debe informarse sobre los requerimientos físicos básicos para realizar la ruta y 
dónde termina el itinerario. 
- Hacer consideraciones sobre la ropa, el calzado y las cuestiones relativ
seguridad (sitios o animales peligrosos, alergia a picaduras o al sol, etc.). 
- Mencionar las normas establecidas para la actividad o la visita. 
- Comentar informalmente los objetivos y qué se espera de la visita. Hasta este 
momento, el público cuenta con la posibilidad de decidir si desea o no realizar el 
itinerario.  
 
 
3. DURANTE EL ITINERARIO.
 
Antes de comenzar con la introducción puede trasladarse al grupo al lugar de 
comienzo del itinerario. Esta acción, que es facultativa, tiene el interés 
modo de transición psicológica entre las distracciones del punto de encuentro y el 
itinerario en sí mismo. Debe además reiterarse la información sobre la duración, los 
requerimientos, ropa y calzado, etc. Dicha introducción tiene como objetivos
interés, orientar hacia el tema y establecer el marco conceptual. Debe servir además 
para preparar y la etapa de conclusión. 
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4. METODOLOGÍAS DE DINAMIZACIÓN GRUPAL Y 
A DE GRUPOS EN LA NATURALEZA 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 

uatro fases o partes que son necesarias tener en consideración a la hora de 
diseñar o aplicar los itinerarios guiados. A continuación se describen algunos de los 
aspectos más relevantes de estas fases:  

Realizar el recorrido para comprobar el estado del terreno y la aparición de nuevos 
hechos o eventos durante el trayecto.  

Establecer medidas de seguridad (botiquín, etc.).  
Usar ropa y calzado adecuados al lugar y las circunstancias atmosféricas. 

al lugar de partida o punto de encuentro con el público (si es diferente), 
independientemente de las condiciones atmosféricas. Llegar con suficiente 

20 minutos).  
Recibir, saludar, presentarse y charlar informalmente con el público que vay

Comenzar a la hora establecida.  

Llegados a este punto, tiene lugar la presentación de la actividad, que a su vez se 
compone de las siguientes acciones:  

Presentarse a sí mismo y a la institución a la que se representa.  
po a dónde se irá, qué se hará y cuál será la hora de regreso. También 

debe informarse sobre los requerimientos físicos básicos para realizar la ruta y 
dónde termina el itinerario.  

Hacer consideraciones sobre la ropa, el calzado y las cuestiones relativ
seguridad (sitios o animales peligrosos, alergia a picaduras o al sol, etc.). 

Mencionar las normas establecidas para la actividad o la visita.  
Comentar informalmente los objetivos y qué se espera de la visita. Hasta este 

uenta con la posibilidad de decidir si desea o no realizar el 

3. DURANTE EL ITINERARIO. 

Antes de comenzar con la introducción puede trasladarse al grupo al lugar de 
comienzo del itinerario. Esta acción, que es facultativa, tiene el interés 
modo de transición psicológica entre las distracciones del punto de encuentro y el 
itinerario en sí mismo. Debe además reiterarse la información sobre la duración, los 
requerimientos, ropa y calzado, etc. Dicha introducción tiene como objetivos
interés, orientar hacia el tema y establecer el marco conceptual. Debe servir además 
para preparar y la etapa de conclusión.  

ÍAS DE DINAMIZACIÓN GRUPAL Y 

uatro fases o partes que son necesarias tener en consideración a la hora de 
diseñar o aplicar los itinerarios guiados. A continuación se describen algunos de los 

bar el estado del terreno y la aparición de nuevos 

Usar ropa y calzado adecuados al lugar y las circunstancias atmosféricas.  

al lugar de partida o punto de encuentro con el público (si es diferente), 
independientemente de las condiciones atmosféricas. Llegar con suficiente 

Recibir, saludar, presentarse y charlar informalmente con el público que vaya 

Llegados a este punto, tiene lugar la presentación de la actividad, que a su vez se 

po a dónde se irá, qué se hará y cuál será la hora de regreso. También 
debe informarse sobre los requerimientos físicos básicos para realizar la ruta y 

Hacer consideraciones sobre la ropa, el calzado y las cuestiones relativas a la 
seguridad (sitios o animales peligrosos, alergia a picaduras o al sol, etc.).  

Comentar informalmente los objetivos y qué se espera de la visita. Hasta este 
uenta con la posibilidad de decidir si desea o no realizar el 

Antes de comenzar con la introducción puede trasladarse al grupo al lugar de 
comienzo del itinerario. Esta acción, que es facultativa, tiene el interés de actuar a 
modo de transición psicológica entre las distracciones del punto de encuentro y el 
itinerario en sí mismo. Debe además reiterarse la información sobre la duración, los 
requerimientos, ropa y calzado, etc. Dicha introducción tiene como objetivos crear 
interés, orientar hacia el tema y establecer el marco conceptual. Debe servir además 



 
 

Se recomienda que durante esta fase se realice una visión general del espacio, si es 
posible, desde un lugar en que la per
recorrido por el itinerario, se desarrollará el cuerpo del tema o contenidos previstos. 
 
3.1. La conducción  
- El monitor debe mantenerse siempre en la cabeza del grupo, ya que nuestro público 
desconoce el camino y podría despistarse o correr riesgos innecesarios. 
- También es necesario establecer un paso y un ritmo, y seleccionar las paradas y el 
tiempo empleado en cada una de ellas en función de las características del grupo y 
de la duración prevista de l
- Se debe respetar el recorrido prefijado, aunque debe ser flexible y atender a los 
elementos circunstanciales que pudiesen surgir. 
- El monitor ha de ser en todo momento sensible y receptivo al grupo, tanto en su 
demanda de conocimientos co
- Para grupos pequeños, se considera interesante realizar paradas cortas y 
frecuentes, mientras que para los grupos grandes la situación es la contraria. 
- Es fundamental evitar en todo momento riesgos para el usuario y para el monitor
- Se debe controlar el tiempo establecido y no acabar nunca después de la hora 
prevista.  
 
3.2. La comunicación  
- Plantear el tema y las ideas 
principales con claridad, asegurándose 
de que todos las entienden. 
- Ser consciente de las necesidades del 
grupo.  
- Hablar a todo el grupo y asegurarse 
que todos pueden ver y oír. Para ello lo 
ideal es situarse en algún punto por 
encima de la línea de visión del público. 
- Entregar y describir el mensaje a 
varios niveles de profundidad, 
aclarando en todo momen
que puedan surgir.  
- Evitar los tecnicismos y conceptos demasiado complejos. 
- Ir de lo familiar a lo desconocido y de lo simple a lo complejo. 
- Procurar no hablar de lo que no se puede ver. 
- Hacer que la gente participe y use sus sentid
- Charlar informalmente entre las paradas. 
- No comenzar a hablar hasta que todo el público esté presente. 
- Repetir los comentarios importantes que la gente haga. 
- Atender a todos, no sólo a aquellos que parezcan más interesados. 
- No temer al "no lo sé".  
- Para cada parada, se pueden establecer cuatro momentos fundamentales: 
 
Deben incorporarse actividades cortas y estimular el uso de los sentidos. Puede 
recurrirse además a ejemplos y analogías y realizar preguntas a varios niveles a fin 
de involucrar intelectualmente a los usuarios: orientación, comparación, mostrar 
relaciones causa-efecto, etc. 
 
3.3. Conclusión del itinerario 
La actividad tiene que terminar con una conclusión definida que enfatice el mensaje. 
Esto debe ocurrir coincidiendo 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

Se recomienda que durante esta fase se realice una visión general del espacio, si es 
posible, desde un lugar en que la perspectiva lo permita. Posteriormente, durante el 
recorrido por el itinerario, se desarrollará el cuerpo del tema o contenidos previstos. 

El monitor debe mantenerse siempre en la cabeza del grupo, ya que nuestro público 
camino y podría despistarse o correr riesgos innecesarios. 

También es necesario establecer un paso y un ritmo, y seleccionar las paradas y el 
tiempo empleado en cada una de ellas en función de las características del grupo y 
de la duración prevista de la actividad.  

Se debe respetar el recorrido prefijado, aunque debe ser flexible y atender a los 
elementos circunstanciales que pudiesen surgir.  

El monitor ha de ser en todo momento sensible y receptivo al grupo, tanto en su 
demanda de conocimientos como de sensaciones.  

Para grupos pequeños, se considera interesante realizar paradas cortas y 
frecuentes, mientras que para los grupos grandes la situación es la contraria. 

Es fundamental evitar en todo momento riesgos para el usuario y para el monitor
Se debe controlar el tiempo establecido y no acabar nunca después de la hora 

Plantear el tema y las ideas 
principales con claridad, asegurándose 
de que todos las entienden.  

Ser consciente de las necesidades del 

Hablar a todo el grupo y asegurarse 
que todos pueden ver y oír. Para ello lo 
ideal es situarse en algún punto por 
encima de la línea de visión del público.  

Entregar y describir el mensaje a 
varios niveles de profundidad, 
aclarando en todo momento las dudas 

Evitar los tecnicismos y conceptos demasiado complejos.  
Ir de lo familiar a lo desconocido y de lo simple a lo complejo.  
Procurar no hablar de lo que no se puede ver.  
Hacer que la gente participe y use sus sentidos.  
Charlar informalmente entre las paradas.  
No comenzar a hablar hasta que todo el público esté presente.  
Repetir los comentarios importantes que la gente haga.  
Atender a todos, no sólo a aquellos que parezcan más interesados.  

Para cada parada, se pueden establecer cuatro momentos fundamentales: 

Deben incorporarse actividades cortas y estimular el uso de los sentidos. Puede 
recurrirse además a ejemplos y analogías y realizar preguntas a varios niveles a fin 

volucrar intelectualmente a los usuarios: orientación, comparación, mostrar 
efecto, etc.  

3.3. Conclusión del itinerario  
La actividad tiene que terminar con una conclusión definida que enfatice el mensaje. 
Esto debe ocurrir coincidiendo con la última parada. Además, debería: 

Se recomienda que durante esta fase se realice una visión general del espacio, si es 
spectiva lo permita. Posteriormente, durante el 

recorrido por el itinerario, se desarrollará el cuerpo del tema o contenidos previstos.  

El monitor debe mantenerse siempre en la cabeza del grupo, ya que nuestro público 
camino y podría despistarse o correr riesgos innecesarios.  

También es necesario establecer un paso y un ritmo, y seleccionar las paradas y el 
tiempo empleado en cada una de ellas en función de las características del grupo y 

Se debe respetar el recorrido prefijado, aunque debe ser flexible y atender a los 

El monitor ha de ser en todo momento sensible y receptivo al grupo, tanto en su 

Para grupos pequeños, se considera interesante realizar paradas cortas y 
frecuentes, mientras que para los grupos grandes la situación es la contraria.  

Es fundamental evitar en todo momento riesgos para el usuario y para el monitor.  
Se debe controlar el tiempo establecido y no acabar nunca después de la hora 

Para cada parada, se pueden establecer cuatro momentos fundamentales:  

Deben incorporarse actividades cortas y estimular el uso de los sentidos. Puede 
recurrirse además a ejemplos y analogías y realizar preguntas a varios niveles a fin 

volucrar intelectualmente a los usuarios: orientación, comparación, mostrar 

La actividad tiene que terminar con una conclusión definida que enfatice el mensaje. 
con la última parada. Además, debería:  



 
 

- Reforzar el tema y resumir el itinerario. 
- Hacer preguntas al grupo con fines evaluativos. 
- Dar la posibilidad de hacer preguntas y responder a las que el público haga. 
- Charlar informalmente antes de la desp
- Dar las gracias en nombre propio y en el de la institución.
 

 

4.2. TÉCNICAS PARA DINAMIZAR UNA ACTIVIDAD GUIADA
 

Las actividades guiadas son, sin duda, mucho más dinámicas y efectivas que las 
autoguiadas. Aún así, es interesante recurrir a una se
la participación activa y creen en el visitante una sensación de implicación plena en 
la actividad. Entre estas técnicas se podrían destacar las siguientes: 
 
- Estructurar. 
Se basa en dar instrucciones u organizar al grupo
como la observación de un elemento concreto, desarrollo de alguna actividad, etc. Se 
puede estructurar verbalmente, gesticulando, repartiendo información escrita, etc. 
 
- Preguntar. 
Una de las formas básicas de participació
al público que lo implique intelectualmente. Existen niveles de preguntas que el 
monitor o el intérprete pueden hacer a su audiencia para motivarla y lograr una 
mayor integración en la actividad. Estos niveles s

 Preguntas para recordar. Se formulan en tiempo pasado o condicional y 
buscan la conexión entre la vida cotidiana y las experiencias de los visitantes 
y el lugar que se está visitando. Suelen empezar con "Qué", "Dónde", "Quién", 
etc.  
Ejemplos: ¿Podría alguien decirme qué tipo de fruto produce la encina?; 
¿Sabría alguien decir dónde nace el Guadalquivir? 

 Preguntas para analizar. Se formulan en tiempo presente y su propósito es 
analizar, comparar o razonar. 
Ejemplos: ¿Recuerdan alguna plan
¿Saben decirme en qué se diferencian las culebras de las víboras?

 Preguntas de nivel profundo. Se formulan en condicional y tienen como 
objetivo pronosticar, evaluar y aplicar información ya trabajada. 
Ejemplos: ¿Qué creen que ocurriría con las aves carroñeras si en esta zona 
desapareciera la ganadería? ¿Cómo sería la vegetación de esta zona si no 
hubiese tenido lugar un incendio?

 
- Responder. 
En este caso, el que responde es el público y el intérprete manifiesta 
respuestas:  

 Aceptar. El guía acepta la respuesta sin juzgar ni dar más indicios. 
· Aceptar pasivo: el intérprete, con un gesto o una mirada, demuestra 
simplemente que ha oído al visitante. 
· Aceptar activo: el intérprete amplía, añade o
dijo el visitante, demostrando que lo ha entendido. 
· Aceptar con empatía: se acepta con cierta muestra de sentimiento. 
Ejemplo: Sí, parece que esta planta es un tomillo. La verdad es que a mí 
también me cuesta mucho identi

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

Reforzar el tema y resumir el itinerario.  
Hacer preguntas al grupo con fines evaluativos.  
Dar la posibilidad de hacer preguntas y responder a las que el público haga. 
Charlar informalmente antes de la despedida.  
Dar las gracias en nombre propio y en el de la institución. 

TÉCNICAS PARA DINAMIZAR UNA ACTIVIDAD GUIADA 

Las actividades guiadas son, sin duda, mucho más dinámicas y efectivas que las 
autoguiadas. Aún así, es interesante recurrir a una serie de estrategias que faciliten 
la participación activa y creen en el visitante una sensación de implicación plena en 
la actividad. Entre estas técnicas se podrían destacar las siguientes:  

Se basa en dar instrucciones u organizar al grupo para conseguir algún propósito 
como la observación de un elemento concreto, desarrollo de alguna actividad, etc. Se 
puede estructurar verbalmente, gesticulando, repartiendo información escrita, etc. 

Una de las formas básicas de participación es a través de la realización de preguntas 
al público que lo implique intelectualmente. Existen niveles de preguntas que el 
monitor o el intérprete pueden hacer a su audiencia para motivarla y lograr una 
mayor integración en la actividad. Estos niveles son acumulativos.  

Preguntas para recordar. Se formulan en tiempo pasado o condicional y 
buscan la conexión entre la vida cotidiana y las experiencias de los visitantes 
y el lugar que se está visitando. Suelen empezar con "Qué", "Dónde", "Quién", 

plos: ¿Podría alguien decirme qué tipo de fruto produce la encina?; 
¿Sabría alguien decir dónde nace el Guadalquivir?  
Preguntas para analizar. Se formulan en tiempo presente y su propósito es 
analizar, comparar o razonar.  
Ejemplos: ¿Recuerdan alguna planta que tenga las hojas parecidas a ésta?; 
¿Saben decirme en qué se diferencian las culebras de las víboras?
Preguntas de nivel profundo. Se formulan en condicional y tienen como 
objetivo pronosticar, evaluar y aplicar información ya trabajada. 

Qué creen que ocurriría con las aves carroñeras si en esta zona 
desapareciera la ganadería? ¿Cómo sería la vegetación de esta zona si no 
hubiese tenido lugar un incendio? 

En este caso, el que responde es el público y el intérprete manifiesta algo ante dichas 

Aceptar. El guía acepta la respuesta sin juzgar ni dar más indicios. 
· Aceptar pasivo: el intérprete, con un gesto o una mirada, demuestra 
simplemente que ha oído al visitante.  
· Aceptar activo: el intérprete amplía, añade o da ejemplos basados en lo que 
dijo el visitante, demostrando que lo ha entendido.  
· Aceptar con empatía: se acepta con cierta muestra de sentimiento. 
Ejemplo: Sí, parece que esta planta es un tomillo. La verdad es que a mí 
también me cuesta mucho identificar este tipo de plantas. 

Dar la posibilidad de hacer preguntas y responder a las que el público haga.  

Las actividades guiadas son, sin duda, mucho más dinámicas y efectivas que las 
rie de estrategias que faciliten 

la participación activa y creen en el visitante una sensación de implicación plena en 

para conseguir algún propósito 
como la observación de un elemento concreto, desarrollo de alguna actividad, etc. Se 
puede estructurar verbalmente, gesticulando, repartiendo información escrita, etc.  

n es a través de la realización de preguntas 
al público que lo implique intelectualmente. Existen niveles de preguntas que el 
monitor o el intérprete pueden hacer a su audiencia para motivarla y lograr una 

Preguntas para recordar. Se formulan en tiempo pasado o condicional y 
buscan la conexión entre la vida cotidiana y las experiencias de los visitantes 
y el lugar que se está visitando. Suelen empezar con "Qué", "Dónde", "Quién", 

plos: ¿Podría alguien decirme qué tipo de fruto produce la encina?; 

Preguntas para analizar. Se formulan en tiempo presente y su propósito es 

ta que tenga las hojas parecidas a ésta?; 
¿Saben decirme en qué se diferencian las culebras de las víboras? 
Preguntas de nivel profundo. Se formulan en condicional y tienen como 
objetivo pronosticar, evaluar y aplicar información ya trabajada.  

Qué creen que ocurriría con las aves carroñeras si en esta zona 
desapareciera la ganadería? ¿Cómo sería la vegetación de esta zona si no 

algo ante dichas 

Aceptar. El guía acepta la respuesta sin juzgar ni dar más indicios.  
· Aceptar pasivo: el intérprete, con un gesto o una mirada, demuestra 

da ejemplos basados en lo que 

· Aceptar con empatía: se acepta con cierta muestra de sentimiento.  
Ejemplo: Sí, parece que esta planta es un tomillo. La verdad es que a mí 



 
 

 Usar Silencios. El guía 
permanece en silencio y mira al 
resto del público, lo que permite 
que otros también respondan y 
complementen o rectifiquen la 
respuesta del primero.

 Clarificar. Parecido a aceptar 
activo (donde el intérpr
entiende). Aquí el intérprete 
demuestra que no entiende y 
pide al público elaborar más la 
respuesta.  

 Facilitar información. El intérprete, tras las respuestas del público, amplía con 
más información, utiliza a otros visitantes, usa mapas, guías, in
etc.  

 
- Otras estrategias. 
Además de las ya mencionadas existen otras estrategias para hacer la 
información técnica más amena: 
 Tanto sonreír como usar el humor (de manera racional y moderada) facilitan 

el que la actitud del público sea más p
actividades. Además, actuar de una manera demasiado seria puede crear una 
atmósfera excesivamente formal. 

 Mostrar, siempre que sea posible, las relaciones causa
favorece la comprensión por parte del
las preguntas de nivel profundo. 

 Vincular la ciencia con la historia humana o con las vivencias cotidianas de los 
sujetos. Por ejemplo, para el público el tratamiento de la flora de un lugar 
será más interesante si s
nuestros antepasados o a sus posibles usos o aplicaciones en la actualidad. 

 Usar metáforas visuales: Una metáfora visual es una ilustración que explica 
algo que difícilmente podría plantearse con palabr
de describir la diversidad existente en distintos países sería representando su 
superficie en función del número de especies que en ellos habitan. 

 Realizar simulaciones: 
· Exagerar tamaños: 
edificaciones sería casi tan altas como el Mulhacén.
· Exagerar escalas de tiempo. 
manera que cada mil años pasasen en un segundo usted podría ver cómo se 
erosionan las montañas.
· Usar una analogía predominante. 
con la piel de una naranja.
· Recurrir a situaciones imaginarias. 
si no existiese el petróleo?
· Personificar cosas y seres, es decir, conceder a animales, p
minerales cualidades humanas. 
sucedió aquí hace años.

 Utilizar formas verbales activas. 
 Usar ejemplos y metáforas de manera sistemática. 
 Siempre que el contexto lo permita, es recomendable contar con 

visuales y otros elementos de apoyo. Así, por ejemplo, el guía puede llevar en 
su mochila guías de campo; prismáticos; cuerda; vendas para los ojos; brújula; 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

Usar Silencios. El guía 
permanece en silencio y mira al 
resto del público, lo que permite 
que otros también respondan y 
complementen o rectifiquen la 
respuesta del primero. 
Clarificar. Parecido a aceptar 
activo (donde el intérprete sí 
entiende). Aquí el intérprete 
demuestra que no entiende y 
pide al público elaborar más la 

Facilitar información. El intérprete, tras las respuestas del público, amplía con 
más información, utiliza a otros visitantes, usa mapas, guías, in

Además de las ya mencionadas existen otras estrategias para hacer la 
información técnica más amena:  

Tanto sonreír como usar el humor (de manera racional y moderada) facilitan 
el que la actitud del público sea más positiva durante el desarrollo de las 
actividades. Además, actuar de una manera demasiado seria puede crear una 
atmósfera excesivamente formal.  
Mostrar, siempre que sea posible, las relaciones causa-efecto, ya que ello 
favorece la comprensión por parte del público y lo prepara para responder a 
las preguntas de nivel profundo.  
Vincular la ciencia con la historia humana o con las vivencias cotidianas de los 
sujetos. Por ejemplo, para el público el tratamiento de la flora de un lugar 
será más interesante si se la vincula al uso medicinal o culinario que hacían 
nuestros antepasados o a sus posibles usos o aplicaciones en la actualidad. 
Usar metáforas visuales: Una metáfora visual es una ilustración que explica 
algo que difícilmente podría plantearse con palabras. Por ejemplo, una forma 
de describir la diversidad existente en distintos países sería representando su 
superficie en función del número de especies que en ellos habitan. 
Realizar simulaciones:  
· Exagerar tamaños: Ejemplo: Si las termitas tuviesen nuestro tamaño sus 
edificaciones sería casi tan altas como el Mulhacén. 
· Exagerar escalas de tiempo. Ejemplo: Si el tiempo pudiese acelerarse de 
manera que cada mil años pasasen en un segundo usted podría ver cómo se 
erosionan las montañas. 

ía predominante. Ejemplo: Comparar la corteza de la Tierra 
con la piel de una naranja. 
· Recurrir a situaciones imaginarias. Ejemplo: ¿Cómo sería la vida del hombre 
si no existiese el petróleo? 
· Personificar cosas y seres, es decir, conceder a animales, p
minerales cualidades humanas. Ejemplo: Las piedras pueden contarnos lo que 
sucedió aquí hace años. 
Utilizar formas verbales activas.  
Usar ejemplos y metáforas de manera sistemática.  
Siempre que el contexto lo permita, es recomendable contar con 
visuales y otros elementos de apoyo. Así, por ejemplo, el guía puede llevar en 
su mochila guías de campo; prismáticos; cuerda; vendas para los ojos; brújula; 

Facilitar información. El intérprete, tras las respuestas del público, amplía con 
más información, utiliza a otros visitantes, usa mapas, guías, instrumentos, 

Además de las ya mencionadas existen otras estrategias para hacer la 

Tanto sonreír como usar el humor (de manera racional y moderada) facilitan 
ositiva durante el desarrollo de las 

actividades. Además, actuar de una manera demasiado seria puede crear una 

efecto, ya que ello 
público y lo prepara para responder a 

Vincular la ciencia con la historia humana o con las vivencias cotidianas de los 
sujetos. Por ejemplo, para el público el tratamiento de la flora de un lugar 

e la vincula al uso medicinal o culinario que hacían 
nuestros antepasados o a sus posibles usos o aplicaciones en la actualidad.  
Usar metáforas visuales: Una metáfora visual es una ilustración que explica 

as. Por ejemplo, una forma 
de describir la diversidad existente en distintos países sería representando su 
superficie en función del número de especies que en ellos habitan.  

stro tamaño sus 

Ejemplo: Si el tiempo pudiese acelerarse de 
manera que cada mil años pasasen en un segundo usted podría ver cómo se 

Ejemplo: Comparar la corteza de la Tierra 

Ejemplo: ¿Cómo sería la vida del hombre 

· Personificar cosas y seres, es decir, conceder a animales, plantas o 
Ejemplo: Las piedras pueden contarnos lo que 

Siempre que el contexto lo permita, es recomendable contar con ayudas 
visuales y otros elementos de apoyo. Así, por ejemplo, el guía puede llevar en 
su mochila guías de campo; prismáticos; cuerda; vendas para los ojos; brújula; 



 
 

mapas; reclamos; muestras de minerales, frutos, plumas, fósiles, cortes de 
árboles, etc.  

 Incorporar misterio. En interpretación se dice que existe misterio cuando 
parte de la información visual permanece oculta y sólo puede accederse a ella 
mediante el cambio de posición o la manipulación de algún artefacto. 
También puede resultar muy motivador
el final de una historia que se está contando o encontrar la respuesta 
apropiada a ciertas preguntas mediante la observación de los elementos del 
medio.  

 Usar la prefiguración, que consiste en preparar psicológicame
frente a algo que se verá o que ocurrirá después. 
todas las flores olían bien, pronto descubrirán hasta qué punto estaban 
equivocados. 

 El utilizar leyendas, cuentos e historias reales o ficticias suele ser de gran 
ayuda para despertar la imaginación y curiosidad de los visitantes por 
determinados temas. También da muy buenos resultados hacer referencia a 
anécdotas personales o sucesos llamativos que hayan podido ocurrir en las 
inmediaciones. Lo raro e inusual siempre 
audiencia.  

 Es fundamental incorporar actividades cortas durante las paradas. La 
complejidad de dichas actividades puede aumentar a medida que se 
desarrolla el itinerario. Algunas de las actividades que pueden llevarse a cab
serían: medir la altura de un árbol o la anchura de un río; realizar juegos y 
otras actividades de educación ambiental; desarrollar actividades de carácter 
sensorial; "buscar cosas"; etc. 

 Un aspecto muy interesante a considerar es intentar el nombre de 
personas que participan en la actividad de manera que pueda dirigirse a ellas 
personal y directamente.

 

 

4.3. GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RUTA
 

Todo guía debe estar capacitado para brindar los primeros auxilios en campo. Por 
este motivo, debe tomar las medidas de seguridad correspondientes. Debe 
recordarse que la mejor manera de evitar accidentes es prevenirlos. Además, tener 
en cuenta: 
-  Al caminar, dar las indicaciones de no tocar nada ni quedarse retrasado.
- Recomendar no pisar en lugares co
resbaladizas. 
 - El guía debe ir siempre al frente del grupo.
 
Si hubiese un accidente: 
- Evaluar la situación rápidamente.
- Alertar al grupo sobre lo que sucede y guardar la calma.
- Dar la asistencia correspondiente
- Evacuar cuidadosamente en caso necesario.
 
En caso de accidente o riesgo que no podemos superar sin ayuda, se llamará al 112 y 
se dará nuestra localización. El número ideal mínimo para moverse por el campo son 
3 personas. De este modo una puede quedar con el accidentado y otra pedir ayuda si 
fuera necesario.  

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

mapas; reclamos; muestras de minerales, frutos, plumas, fósiles, cortes de 

ncorporar misterio. En interpretación se dice que existe misterio cuando 
parte de la información visual permanece oculta y sólo puede accederse a ella 
mediante el cambio de posición o la manipulación de algún artefacto. 
También puede resultar muy motivador el crear cierta intriga en relación con 
el final de una historia que se está contando o encontrar la respuesta 
apropiada a ciertas preguntas mediante la observación de los elementos del 

Usar la prefiguración, que consiste en preparar psicológicame
frente a algo que se verá o que ocurrirá después. Ejemplo: Si pensaban que 
todas las flores olían bien, pronto descubrirán hasta qué punto estaban 

El utilizar leyendas, cuentos e historias reales o ficticias suele ser de gran 
uda para despertar la imaginación y curiosidad de los visitantes por 

determinados temas. También da muy buenos resultados hacer referencia a 
anécdotas personales o sucesos llamativos que hayan podido ocurrir en las 
inmediaciones. Lo raro e inusual siempre despierta gran interés entre la 

Es fundamental incorporar actividades cortas durante las paradas. La 
complejidad de dichas actividades puede aumentar a medida que se 
desarrolla el itinerario. Algunas de las actividades que pueden llevarse a cab
serían: medir la altura de un árbol o la anchura de un río; realizar juegos y 
otras actividades de educación ambiental; desarrollar actividades de carácter 
sensorial; "buscar cosas"; etc.  
Un aspecto muy interesante a considerar es intentar el nombre de 
personas que participan en la actividad de manera que pueda dirigirse a ellas 
personal y directamente. 

STIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RUTA 

Todo guía debe estar capacitado para brindar los primeros auxilios en campo. Por 
mar las medidas de seguridad correspondientes. Debe 

recordarse que la mejor manera de evitar accidentes es prevenirlos. Además, tener 

Al caminar, dar las indicaciones de no tocar nada ni quedarse retrasado.
Recomendar no pisar en lugares con mucha humedad, como troncos o rocas 

El guía debe ir siempre al frente del grupo. 

Evaluar la situación rápidamente. 
Alertar al grupo sobre lo que sucede y guardar la calma. 
Dar la asistencia correspondiente para estabilizar a los accidentados.
Evacuar cuidadosamente en caso necesario. 

En caso de accidente o riesgo que no podemos superar sin ayuda, se llamará al 112 y 
se dará nuestra localización. El número ideal mínimo para moverse por el campo son 

onas. De este modo una puede quedar con el accidentado y otra pedir ayuda si 

 

mapas; reclamos; muestras de minerales, frutos, plumas, fósiles, cortes de 

ncorporar misterio. En interpretación se dice que existe misterio cuando 
parte de la información visual permanece oculta y sólo puede accederse a ella 
mediante el cambio de posición o la manipulación de algún artefacto. 

el crear cierta intriga en relación con 
el final de una historia que se está contando o encontrar la respuesta 
apropiada a ciertas preguntas mediante la observación de los elementos del 

Usar la prefiguración, que consiste en preparar psicológicamente al público 
Ejemplo: Si pensaban que 

todas las flores olían bien, pronto descubrirán hasta qué punto estaban 

El utilizar leyendas, cuentos e historias reales o ficticias suele ser de gran 
uda para despertar la imaginación y curiosidad de los visitantes por 

determinados temas. También da muy buenos resultados hacer referencia a 
anécdotas personales o sucesos llamativos que hayan podido ocurrir en las 

despierta gran interés entre la 

Es fundamental incorporar actividades cortas durante las paradas. La 
complejidad de dichas actividades puede aumentar a medida que se 
desarrolla el itinerario. Algunas de las actividades que pueden llevarse a cabo 
serían: medir la altura de un árbol o la anchura de un río; realizar juegos y 
otras actividades de educación ambiental; desarrollar actividades de carácter 

Un aspecto muy interesante a considerar es intentar el nombre de todas las 
personas que participan en la actividad de manera que pueda dirigirse a ellas 

Todo guía debe estar capacitado para brindar los primeros auxilios en campo. Por 
mar las medidas de seguridad correspondientes. Debe 

recordarse que la mejor manera de evitar accidentes es prevenirlos. Además, tener 

Al caminar, dar las indicaciones de no tocar nada ni quedarse retrasado. 
n mucha humedad, como troncos o rocas 

para estabilizar a los accidentados. 

En caso de accidente o riesgo que no podemos superar sin ayuda, se llamará al 112 y 
se dará nuestra localización. El número ideal mínimo para moverse por el campo son 

onas. De este modo una puede quedar con el accidentado y otra pedir ayuda si 

 



 
 

 
5. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES
 
5.1. INCREMENTO DE EMPLEABILIDAD POR LAS HABILIDADES DE UN BUEN GUÍA
 
Si has interiorizado adecuadamente las principal
Ambiental, un Guía o un Interprete de la Naturaleza, habrás observado que todas y 
cada uno de sus conocimientos, actitudes, capacidades y habilidades te pueden ser 
muy útiles en tu vida personal y profesional. 
 
Hablar en público, explicar conceptos, mantener la atención de tus interlocutores, 
saber relacionar unos temas con otros, trabajar en equipo, escuchar, confiar, 
convencer, trabajar con personas con otros conocimientos muy distintos a los 
tuyos... Son cualidades, tod
utilizar y en consecuencia practicar. Una vez que seas consciente de este hecho, 
debes sentirte más seguro, más tranquilo y más eficaz. 
amistades habla con ellos, aprovecha para contar
personales o no, pero interesantes.
 
El manejo de un plano topográfico, te va a permitir sacarle mucho jugo a múltiples 
aplicaciones existentes para los teléfonos y ordenadores. Pero es que además te va a 
hacer trabajar tu orientaci
manejar grupos al aire libre con mayor seguridad para todos. 
 
No todo el mundo sabe leer un mapa topográfico es una habilidad que cada vez 
escasea más. Si acabas dominándola te convertirás en un p
Nosotros te recomendamos que busques el mapa topográfico de tu pueblo, o del 
barrio donde residas o bien el de una zona que visites mucho. Empieza a practicar 
con él hasta que tengas dominada su interpretación. 
 
Cuando uno debe preparar una excusión o un salida al campo el mapa topográfico o 
aquellos herramientas que incluyen pendientes y desniveles son las únicas que te 
permitirán planificar los tiempos de un itinerario con seguridad para todos los 
participantes.  
 
Queremos recomendarte un ejercicio. 
cualquier elemento de papel que tengas a mano:
de papel de un restaurante o un bar, hasta un cuaderno milimetrado que tengas a 
estos efectos. 
 
Cuando haces interpretación ambiental no solo transmites información. Estás 
comunicando es decir, pones en marcha un proceso de persuasión. Intentas 
convencer de forma lúdica y relajada a tu público e incluso a cambiar algunos de sus 
hábitos y comportamientos. 
 
Práctica la comunicación persuasiva en tu día a día sin ser un pesado o una 
pesada. Para ello busca conceptos de medio ambiente que no manejes bien, intenta 
comprenderlos y luego intenta transmitírselos a alguien. Persuadir no es apabullar, 
es convencer con el razonami
y simples mejor. Que te parecen para probar estos conceptos: ecosistema; ciclo del 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

5. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES

5.1. INCREMENTO DE EMPLEABILIDAD POR LAS HABILIDADES DE UN BUEN GUÍA

Si has interiorizado adecuadamente las principales características de un Educador 
Ambiental, un Guía o un Interprete de la Naturaleza, habrás observado que todas y 
cada uno de sus conocimientos, actitudes, capacidades y habilidades te pueden ser 
muy útiles en tu vida personal y profesional.  

público, explicar conceptos, mantener la atención de tus interlocutores, 
saber relacionar unos temas con otros, trabajar en equipo, escuchar, confiar, 
convencer, trabajar con personas con otros conocimientos muy distintos a los 
tuyos... Son cualidades, todas ellas que nunca te van a sobrar y que debes saber 
utilizar y en consecuencia practicar. Una vez que seas consciente de este hecho, 
debes sentirte más seguro, más tranquilo y más eficaz. Cuando estés entre 
amistades habla con ellos, aprovecha para contarles cosas interesantes, 
personales o no, pero interesantes. 

El manejo de un plano topográfico, te va a permitir sacarle mucho jugo a múltiples 
aplicaciones existentes para los teléfonos y ordenadores. Pero es que además te va a 
hacer trabajar tu orientación espacial, las distancias, los tiempos y en consecuencia 
manejar grupos al aire libre con mayor seguridad para todos.  

No todo el mundo sabe leer un mapa topográfico es una habilidad que cada vez 
escasea más. Si acabas dominándola te convertirás en un profesional singular. 
Nosotros te recomendamos que busques el mapa topográfico de tu pueblo, o del 
barrio donde residas o bien el de una zona que visites mucho. Empieza a practicar 
con él hasta que tengas dominada su interpretación.  

ar una excusión o un salida al campo el mapa topográfico o 
aquellos herramientas que incluyen pendientes y desniveles son las únicas que te 
permitirán planificar los tiempos de un itinerario con seguridad para todos los 

te un ejercicio. Acostúmbrate a pintar esquemas de rutas en 
cualquier elemento de papel que tengas a mano: desde las servilletas y manteles 
de papel de un restaurante o un bar, hasta un cuaderno milimetrado que tengas a 

etación ambiental no solo transmites información. Estás 
comunicando es decir, pones en marcha un proceso de persuasión. Intentas 
convencer de forma lúdica y relajada a tu público e incluso a cambiar algunos de sus 
hábitos y comportamientos.  

omunicación persuasiva en tu día a día sin ser un pesado o una 
Para ello busca conceptos de medio ambiente que no manejes bien, intenta 

comprenderlos y luego intenta transmitírselos a alguien. Persuadir no es apabullar, 
es convencer con el razonamiento. Para ello los razonamientos cuanto más sencillos 

Que te parecen para probar estos conceptos: ecosistema; ciclo del 

5. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES 

5.1. INCREMENTO DE EMPLEABILIDAD POR LAS HABILIDADES DE UN BUEN GUÍA 

es características de un Educador 
Ambiental, un Guía o un Interprete de la Naturaleza, habrás observado que todas y 
cada uno de sus conocimientos, actitudes, capacidades y habilidades te pueden ser 

público, explicar conceptos, mantener la atención de tus interlocutores, 
saber relacionar unos temas con otros, trabajar en equipo, escuchar, confiar, 
convencer, trabajar con personas con otros conocimientos muy distintos a los 

as ellas que nunca te van a sobrar y que debes saber 
utilizar y en consecuencia practicar. Una vez que seas consciente de este hecho, 

Cuando estés entre 
les cosas interesantes, 

El manejo de un plano topográfico, te va a permitir sacarle mucho jugo a múltiples 
aplicaciones existentes para los teléfonos y ordenadores. Pero es que además te va a 

ón espacial, las distancias, los tiempos y en consecuencia 

No todo el mundo sabe leer un mapa topográfico es una habilidad que cada vez 
rofesional singular. 

Nosotros te recomendamos que busques el mapa topográfico de tu pueblo, o del 
barrio donde residas o bien el de una zona que visites mucho. Empieza a practicar 

ar una excusión o un salida al campo el mapa topográfico o 
aquellos herramientas que incluyen pendientes y desniveles son las únicas que te 
permitirán planificar los tiempos de un itinerario con seguridad para todos los 

Acostúmbrate a pintar esquemas de rutas en 
desde las servilletas y manteles 

de papel de un restaurante o un bar, hasta un cuaderno milimetrado que tengas a 

etación ambiental no solo transmites información. Estás 
comunicando es decir, pones en marcha un proceso de persuasión. Intentas 
convencer de forma lúdica y relajada a tu público e incluso a cambiar algunos de sus 

omunicación persuasiva en tu día a día sin ser un pesado o una 
Para ello busca conceptos de medio ambiente que no manejes bien, intenta 

comprenderlos y luego intenta transmitírselos a alguien. Persuadir no es apabullar, 
ento. Para ello los razonamientos cuanto más sencillos 

Que te parecen para probar estos conceptos: ecosistema; ciclo del 



 
 

agua; contaminación atmosférica; depuración de aguas fecales; depredación; 
cadena trófica... 
 
Todo Educador, Guía o In
fuertes y débiles. También lo que es un grado normal en cuanto a captar la atención y 
lo que no. Por ejemplo este hecho varía mucho si el grupo ha pagado por la actividad 
y esta es gratuita, o si la act
normalmente con un colegio. 
 
La voz es nuestra herramienta fundamental y debemos saber modularla y variar su 
intensidad de acuerdo con el mensaje. También manejar el ritmo, la calidez, etc. Una 
persona con una voz potente, cálida y bonita tiene mucho ganado. Es un don a 
administrar. Si por el contrario consideras que tienes una voz fea y débil, debes 
ensayar mucho para mejorarla. También incorporar otros instrumentos como puede 
ser el gesto, la sonrisa, la dra
 
Lo que nunca puedes lleva a cuestas es el sentido de ridículo
son herramientas muy útiles también. Grábate hablando o con un video y trabaja 
para mejorar tu nivel de comunicación. Ensaya y entrena que vas a mejorar seg
 
Practica todos los consejos incluidos en la unidad y vete seleccionando en tu día a día 
los que mejor eres capaz de desarrollar. 
 
5.2. REDES Y APLICACIONES.
 
Google Maps para móviles, por ejemplo, te ofrece 
tres capas: “el mapa típico de carretera
la foto aérea; y un mapa topográfico. Si comparas 
unas con otras y además aplicas la opción 3D 
(TRES DIMENSIONES) que te ofrece la aplicación 
para ordenador desde la capa de fotografía aérea, 
podrás en poco tiempo ser un buen lector de 
mapas topográficos.  
 
Una aplicación de gran utilidad para cualquier guía 
que tenga que llevar un grupo por el medio natural 
o para un trabajador que tenga que desplazarse y 
tenga un cierto riesgo de sufrir un percance en 
solitario es la que ofrece  Whatsapp de u
Es un medio de transmitir tu posición en un 
momento determinado siempre que haya 
cobertura. Para ello solo tienes que seguir estos 
pasos. 
 

1. Eliges el destinatario del mensaje.
2. En el lado derecho del espacio para 

escritura pulsas el clip de anexar.
3. En el menú de iconos que se desplegará das al que pone ubicación.
4. Te saldrá un mapa con varias opciones. Pulsarás enviar mi ubicación actual
5. Te saldrá un mapa con un alfiler rojo de ubicación y ya lo habrás enviado.
6. Si tocas el mapa podrás entrar en Googl

elegir la capa que te interesa.
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agua; contaminación atmosférica; depuración de aguas fecales; depredación; 

Todo Educador, Guía o Interpretador de la Naturaleza, debe conocer sus puntos 
fuertes y débiles. También lo que es un grado normal en cuanto a captar la atención y 
lo que no. Por ejemplo este hecho varía mucho si el grupo ha pagado por la actividad 
y esta es gratuita, o si la actividad es voluntaria u obligatoria como sucede 
normalmente con un colegio.  

La voz es nuestra herramienta fundamental y debemos saber modularla y variar su 
intensidad de acuerdo con el mensaje. También manejar el ritmo, la calidez, etc. Una 

a voz potente, cálida y bonita tiene mucho ganado. Es un don a 
administrar. Si por el contrario consideras que tienes una voz fea y débil, debes 
ensayar mucho para mejorarla. También incorporar otros instrumentos como puede 
ser el gesto, la sonrisa, la dramatización,...  

Lo que nunca puedes lleva a cuestas es el sentido de ridículo. El humor y el juego 
son herramientas muy útiles también. Grábate hablando o con un video y trabaja 
para mejorar tu nivel de comunicación. Ensaya y entrena que vas a mejorar seg

Practica todos los consejos incluidos en la unidad y vete seleccionando en tu día a día 
los que mejor eres capaz de desarrollar.  

5.2. REDES Y APLICACIONES.  

Google Maps para móviles, por ejemplo, te ofrece 
tres capas: “el mapa típico de carreteras y calles”; 
la foto aérea; y un mapa topográfico. Si comparas 
unas con otras y además aplicas la opción 3D 
(TRES DIMENSIONES) que te ofrece la aplicación 
para ordenador desde la capa de fotografía aérea, 
podrás en poco tiempo ser un buen lector de 

Una aplicación de gran utilidad para cualquier guía 
que tenga que llevar un grupo por el medio natural 
o para un trabajador que tenga que desplazarse y 
tenga un cierto riesgo de sufrir un percance en 
solitario es la que ofrece  Whatsapp de ubicación. 
Es un medio de transmitir tu posición en un 
momento determinado siempre que haya 
cobertura. Para ello solo tienes que seguir estos 

Eliges el destinatario del mensaje. 
En el lado derecho del espacio para 
escritura pulsas el clip de anexar. 
En el menú de iconos que se desplegará das al que pone ubicación.
Te saldrá un mapa con varias opciones. Pulsarás enviar mi ubicación actual
Te saldrá un mapa con un alfiler rojo de ubicación y ya lo habrás enviado.
Si tocas el mapa podrás entrar en Google Maps y explorar la zona así como 
elegir la capa que te interesa. 

 

agua; contaminación atmosférica; depuración de aguas fecales; depredación; 

terpretador de la Naturaleza, debe conocer sus puntos 
fuertes y débiles. También lo que es un grado normal en cuanto a captar la atención y 
lo que no. Por ejemplo este hecho varía mucho si el grupo ha pagado por la actividad 

ividad es voluntaria u obligatoria como sucede 

La voz es nuestra herramienta fundamental y debemos saber modularla y variar su 
intensidad de acuerdo con el mensaje. También manejar el ritmo, la calidez, etc. Una 

a voz potente, cálida y bonita tiene mucho ganado. Es un don a 
administrar. Si por el contrario consideras que tienes una voz fea y débil, debes 
ensayar mucho para mejorarla. También incorporar otros instrumentos como puede 

. El humor y el juego 
son herramientas muy útiles también. Grábate hablando o con un video y trabaja 
para mejorar tu nivel de comunicación. Ensaya y entrena que vas a mejorar seguro. 

Practica todos los consejos incluidos en la unidad y vete seleccionando en tu día a día 

En el menú de iconos que se desplegará das al que pone ubicación. 
Te saldrá un mapa con varias opciones. Pulsarás enviar mi ubicación actual 
Te saldrá un mapa con un alfiler rojo de ubicación y ya lo habrás enviado. 

e Maps y explorar la zona así como 



 
 

 
 
 

MÓDULO 2 

 
TURISMO ORNITOLÓGICO Y 

OBSERVACIÓN DE FAUNA
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

 

TURISMO ORNITOLÓGICO Y 
OBSERVACIÓN DE FAUNA

TURISMO ORNITOLÓGICO Y 
OBSERVACIÓN DE FAUNA 



 
 

 
 
 
 
MÓDULO 2 
TURISMO ORNITOLÓGICO Y OBSERVACIÓN 
DE FAUNA 
 

 

PÍLDORAS FORESTALES.RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD.
 
1. HÁBITATS Y ECOSISTEMAS IBÉRICOS. 
1.1. Descripción de los principa
uno.  
1.2. Concepto de Espacio Natural Protegido.
1.3. Flora y fauna de ambientes forestales
 
2. TURISMO ORNITOLÓGICO Y PRINCIPALES ESPECIES DE AVES IBÉRICAS
2.1. Qué es el turismo ornitológico.
2.2. Agentes que influyen en el turismo ornitológico
2.3. Buenas prácticas ambientales
2.4. Aves emblemáticas y amenazadas de la Península Ibérica que generan turismo 
ornitológico. 
 
3. MÉTODOS Y RECURSOS DE OBSERVACIÓN EN LA NATURALEZA
3.1. Principales especies de
3.2. Introducción al rastreo de fauna salvaje. Identificación de huellas.
3.3. Principales técnicas de búsqueda y observación de fauna silvestre: fototrampeo 
y hide. 
 
4. METODOLOGÍAS DE DINAMIZACIÓN GRUPAL Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN LA 
NATURALEZA EN "ECOTURISMO"
4.1. Consejos básicos en la planificación de la observación de fauna.
4.2. Información al turista y promoción del destino
 
5. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES
5.1. Carta de presentación y currículum
5.2. Visibilidad en las redes
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TURISMO ORNITOLÓGICO Y OBSERVACIÓN 

PÍLDORAS FORESTALES.RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD. 

1. HÁBITATS Y ECOSISTEMAS IBÉRICOS.  
1.1. Descripción de los principales hábitats ibéricos y fauna representativa de cada 

1.2. Concepto de Espacio Natural Protegido. 
1.3. Flora y fauna de ambientes forestales 

2. TURISMO ORNITOLÓGICO Y PRINCIPALES ESPECIES DE AVES IBÉRICAS
2.1. Qué es el turismo ornitológico. 

ntes que influyen en el turismo ornitológico 
2.3. Buenas prácticas ambientales 
2.4. Aves emblemáticas y amenazadas de la Península Ibérica que generan turismo 

3. MÉTODOS Y RECURSOS DE OBSERVACIÓN EN LA NATURALEZA 
3.1. Principales especies de mamíferos. 
3.2. Introducción al rastreo de fauna salvaje. Identificación de huellas.
3.3. Principales técnicas de búsqueda y observación de fauna silvestre: fototrampeo 

4. METODOLOGÍAS DE DINAMIZACIÓN GRUPAL Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN LA 
EZA EN "ECOTURISMO" 

4.1. Consejos básicos en la planificación de la observación de fauna. 
4.2. Información al turista y promoción del destino 

5. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES 
5.1. Carta de presentación y currículum 
5.2. Visibilidad en las redes 
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les hábitats ibéricos y fauna representativa de cada 

2. TURISMO ORNITOLÓGICO Y PRINCIPALES ESPECIES DE AVES IBÉRICAS 

2.4. Aves emblemáticas y amenazadas de la Península Ibérica que generan turismo 

3.2. Introducción al rastreo de fauna salvaje. Identificación de huellas. 
3.3. Principales técnicas de búsqueda y observación de fauna silvestre: fototrampeo 

4. METODOLOGÍAS DE DINAMIZACIÓN GRUPAL Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN LA 



 
 

 

PÍLDORAS FORESTALES 
RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD
 
1. El bosque mediterráneo se localiza en toda la Península menos en la zona norte. 

Las temperaturas son muy suaves, con inviernos templados y veranos cálidos o 
muy calurosos. Sus precipitaciones son irregular
en invierno. Esto hace que la vegetación sea predominante de bosques de hoja 
perenne como pinos o encinas, y arbustos como el romero o el tomillo. Existe 
también una variedad continental de inviernos fríos.
 

2. Un Espacio Natural es aquel que mantiene un alto nivel de conservación de sus 
valores naturales, debido fundamentalmente, a la escasa modificación por parte 
del hombre de su composición natural, lo cual ha permitido propiciar su evolución 
espontánea respecto del ambiente n
componente natural de los espacios naturales, hay que considerar el 
componente social, cultural y antropológico. Gran parte de estos espacios 
naturales protegidos se localizan en zonas extremadamente amplias, incl
pueblos, cultivos, pastos y bosques.

 
3. La naturaleza salvaje de España en los espacios naturales protegidos es una de 

las más importantes de Europa. La Península Ibérica tiene una orografía muy 
variable que la hace poseedora de una gran riqueza fauní
una gran cantidad de especies endémicas. Los ecosistemas forestales 
anteriormente citados hacen que numerosas especies de animales habiten en 
nuestras tierras, teniendo la oportunidad de poder ver a “los 5 grandes de la 
fauna ibérica": oso pardo, lince ibérico, lobo, águila imperial ibérica y 
quebrantahuesos. 

 
4. La observación de aves es una de las actividades de ocio relacionadas con la 

naturaleza que cuenta con mayor número de adeptos a nivel mundial. Se estima 
que los viajes ornitológicos a nivel mundial representan 78 millones de viajes 
proporcionando a los países visitados unos ingresos de alrededor de 65.000 
millones € anuales, siendo los países de cultura anglosajona, principalmente 
Gran Bretaña y EEUU, los más importantes. En el
una forma tradicional de acercamiento a la naturaleza ampliamente arraigada a 
sus propias raíces culturales.

 
5. Las aves son reconocidas por prestar servicios ambientales importantes en los 

ecosistemas, entre los que destaca
dispersoras de semillas, controladoras naturales de plagas forestales, 
indicadores de la salud de ecosistemas o proveedoras de comida.

 
6. Para ofertar al mercado un destino de turismo ornitológico sostenible y de 

calidad no es suficiente con que se puedan observar aves y fenómenos 
ornitológicos interesantes en un territorio. Además es necesario contemplar 
tanto la conservación de las aves como del medio que habitan, disponer de 
infraestructuras y equipamientos adec
conjunto de servicios profesionales que cubran las necesidades del cliente, 
conformando todo ello en conjunto una oferta atractiva, realista y viable. 

 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

ÍLDORAS FORESTALES  
RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD 

El bosque mediterráneo se localiza en toda la Península menos en la zona norte. 
Las temperaturas son muy suaves, con inviernos templados y veranos cálidos o 
muy calurosos. Sus precipitaciones son irregulares, mayores en otoño y escasas 
en invierno. Esto hace que la vegetación sea predominante de bosques de hoja 
perenne como pinos o encinas, y arbustos como el romero o el tomillo. Existe 
también una variedad continental de inviernos fríos. 

l es aquel que mantiene un alto nivel de conservación de sus 
valores naturales, debido fundamentalmente, a la escasa modificación por parte 
del hombre de su composición natural, lo cual ha permitido propiciar su evolución 
espontánea respecto del ambiente natural originario. Además de considerar el 
componente natural de los espacios naturales, hay que considerar el 
componente social, cultural y antropológico. Gran parte de estos espacios 
naturales protegidos se localizan en zonas extremadamente amplias, incl
pueblos, cultivos, pastos y bosques. 

La naturaleza salvaje de España en los espacios naturales protegidos es una de 
las más importantes de Europa. La Península Ibérica tiene una orografía muy 
variable que la hace poseedora de una gran riqueza faunística y florística, con 
una gran cantidad de especies endémicas. Los ecosistemas forestales 
anteriormente citados hacen que numerosas especies de animales habiten en 
nuestras tierras, teniendo la oportunidad de poder ver a “los 5 grandes de la 

a": oso pardo, lince ibérico, lobo, águila imperial ibérica y 

La observación de aves es una de las actividades de ocio relacionadas con la 
naturaleza que cuenta con mayor número de adeptos a nivel mundial. Se estima 

ógicos a nivel mundial representan 78 millones de viajes 
proporcionando a los países visitados unos ingresos de alrededor de 65.000 

€ anuales, siendo los países de cultura anglosajona, principalmente 
Gran Bretaña y EEUU, los más importantes. En ellos la observación de las aves es 
una forma tradicional de acercamiento a la naturaleza ampliamente arraigada a 
sus propias raíces culturales. 

Las aves son reconocidas por prestar servicios ambientales importantes en los 
ecosistemas, entre los que destacan por ser polinizadoras de plantas con flor, 
dispersoras de semillas, controladoras naturales de plagas forestales, 
indicadores de la salud de ecosistemas o proveedoras de comida. 

Para ofertar al mercado un destino de turismo ornitológico sostenible y de 
calidad no es suficiente con que se puedan observar aves y fenómenos 
ornitológicos interesantes en un territorio. Además es necesario contemplar 
tanto la conservación de las aves como del medio que habitan, disponer de 
infraestructuras y equipamientos adecuados para la actividad y ofrecer un 
conjunto de servicios profesionales que cubran las necesidades del cliente, 
conformando todo ello en conjunto una oferta atractiva, realista y viable. 

El bosque mediterráneo se localiza en toda la Península menos en la zona norte. 
Las temperaturas son muy suaves, con inviernos templados y veranos cálidos o 

es, mayores en otoño y escasas 
en invierno. Esto hace que la vegetación sea predominante de bosques de hoja 
perenne como pinos o encinas, y arbustos como el romero o el tomillo. Existe 

l es aquel que mantiene un alto nivel de conservación de sus 
valores naturales, debido fundamentalmente, a la escasa modificación por parte 
del hombre de su composición natural, lo cual ha permitido propiciar su evolución 

Además de considerar el 
componente natural de los espacios naturales, hay que considerar el 
componente social, cultural y antropológico. Gran parte de estos espacios 
naturales protegidos se localizan en zonas extremadamente amplias, incluyendo 

La naturaleza salvaje de España en los espacios naturales protegidos es una de 
las más importantes de Europa. La Península Ibérica tiene una orografía muy 

stica y florística, con 
una gran cantidad de especies endémicas. Los ecosistemas forestales 
anteriormente citados hacen que numerosas especies de animales habiten en 
nuestras tierras, teniendo la oportunidad de poder ver a “los 5 grandes de la 

a": oso pardo, lince ibérico, lobo, águila imperial ibérica y 

La observación de aves es una de las actividades de ocio relacionadas con la 
naturaleza que cuenta con mayor número de adeptos a nivel mundial. Se estima 

ógicos a nivel mundial representan 78 millones de viajes 
proporcionando a los países visitados unos ingresos de alrededor de 65.000 

€ anuales, siendo los países de cultura anglosajona, principalmente 
los la observación de las aves es 

una forma tradicional de acercamiento a la naturaleza ampliamente arraigada a 

Las aves son reconocidas por prestar servicios ambientales importantes en los 
n por ser polinizadoras de plantas con flor, 

dispersoras de semillas, controladoras naturales de plagas forestales, 

Para ofertar al mercado un destino de turismo ornitológico sostenible y de 
calidad no es suficiente con que se puedan observar aves y fenómenos 
ornitológicos interesantes en un territorio. Además es necesario contemplar 
tanto la conservación de las aves como del medio que habitan, disponer de 

uados para la actividad y ofrecer un 
conjunto de servicios profesionales que cubran las necesidades del cliente, 
conformando todo ello en conjunto una oferta atractiva, realista y viable.  



 
 

7. A la hora de salir al campo para la observación de aves es importa
buen equipamiento, pues facilitará nuestras observaciones así como los 
itinerarios que hagamos y los momentos de espera que nos tomemos. Pero sobre 
todo, lo primero que debes llevar bien cargada desde casa es la paciencia. Lo más 
importante de todo es llevar unos buenos prismáticos y saber cómo usarlos. Nos 
facilitará mucho el avistamiento y el seguimiento de los ejemplares que vayan 
pasando. Además, llevaremos ropa cómoda y un buen calzado para soportar 
condiciones climatológicas adversas. Po
llevar una cámara fotográfica si queremos tomar imágenes de las aves.

 
8. Aplicar buenas prácticas ambientales, tanto en nuestra vida cotidiana como en 

nuestra actividad profesional, es una manera de contribuir a la con
medio ambiente y al desarrollo de un turismo sostenible. Desde un 
planteamiento riguroso y un compromiso serio con la conservación del medio 
ambiente, las empresas turísticas deberían tender a implantar un sistema de 
gestión ambiental para su
particular, el cumplimiento de leyes y normativas es condición necesaria pero no 
suficiente, y los empresarios y profesionales del sector deben tener el 
compromiso y la convicción por ejercer y promocionar
más respetuosa posible con las aves y el medio en que viven.

 
9. El número de especies de aves en la Península Ibérica es muy elevado en 

comparación al de otras faunas europeas. Esto es debido no sólo a su posición 
geográfica o a su diversidad regional y de biotopos, sino también al hecho de que 
diferentes especies propias del norte europeo o del África subsahariana invernan 
o nidifican en varias zonas de la Península. Además es posible el avistamiento de 
otras muchas que utilizan el
entre Europa y África. 
buitre negro, el buitre leonado, 
más voluminosa y una más
característico de las extensas llanuras cerealistas en las que todavía se practica 
una agricultura tradicional escasamente inte
de la población mundial de esta especie.

 
10. El lince ibérico es una especie endémica de la Península Ibérica. Se caracteriza por 

su aspecto robusto, sus patas largas y su cola corta con una borla negra en el 
extremo y que suele mantener erguida batiéndola en momentos de peligro o 
excitación. La población se encuentra distribuida principalmente por Andalucía, 
Extremadura, Castilla-
podido llegar al sur de la Comunidad de Madrid. Se encuentra en 
el bosque y matorral mediterráneo. El tamaño del territorio que necesita cada 
ejemplar está condicionado por la abundancia de presas potenciales, pero como 
media, un lince ocupa unos 10
lince será algo menor que en zonas pobres. Dentro de este territorio suelen 
existir distintas residencias vitales para el lince, como las zonas de monte bajo 
para el descanso y las zonas de campeo, don
coinciden con las de máxima densidad de conejos.
 

11. La observación directa de la fauna salvaje en su medio natural es muy 
complicada, especialmente en algunos grupos animales especialmente evasivos, 
como los carnívoros ibé
rastros y huellas de la actividad de estos animales. La técnica del rastreo de los 
animales se realiza a través de la “lectura sobre el terreno” de todas las huellas, 
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A la hora de salir al campo para la observación de aves es importa
buen equipamiento, pues facilitará nuestras observaciones así como los 
itinerarios que hagamos y los momentos de espera que nos tomemos. Pero sobre 
todo, lo primero que debes llevar bien cargada desde casa es la paciencia. Lo más 

e todo es llevar unos buenos prismáticos y saber cómo usarlos. Nos 
facilitará mucho el avistamiento y el seguimiento de los ejemplares que vayan 
pasando. Además, llevaremos ropa cómoda y un buen calzado para soportar 
condiciones climatológicas adversas. Por último, y de manera opcional, podemos 
llevar una cámara fotográfica si queremos tomar imágenes de las aves.

Aplicar buenas prácticas ambientales, tanto en nuestra vida cotidiana como en 
nuestra actividad profesional, es una manera de contribuir a la con
medio ambiente y al desarrollo de un turismo sostenible. Desde un 
planteamiento riguroso y un compromiso serio con la conservación del medio 
ambiente, las empresas turísticas deberían tender a implantar un sistema de 
gestión ambiental para su actividad. En el caso del turismo ornitológico en 
particular, el cumplimiento de leyes y normativas es condición necesaria pero no 
suficiente, y los empresarios y profesionales del sector deben tener el 
compromiso y la convicción por ejercer y promocionar su actividad de la forma 
más respetuosa posible con las aves y el medio en que viven. 

El número de especies de aves en la Península Ibérica es muy elevado en 
comparación al de otras faunas europeas. Esto es debido no sólo a su posición 

diversidad regional y de biotopos, sino también al hecho de que 
diferentes especies propias del norte europeo o del África subsahariana invernan 
o nidifican en varias zonas de la Península. Además es posible el avistamiento de 
otras muchas que utilizan el estrecho de Gibraltar como paso de sus migraciones 
entre Europa y África. Las aves ibéricas más emblemáticas son, entre otras, el 
buitre negro, el buitre leonado, el águila imperial, la grulla o la avutarda, que es la 

y una más pesadas que se conocen. Se trata de un habitante 
característico de las extensas llanuras cerealistas en las que todavía se practica 
una agricultura tradicional escasamente intensificada. España alberga la mitad 
de la población mundial de esta especie. 

El lince ibérico es una especie endémica de la Península Ibérica. Se caracteriza por 
su aspecto robusto, sus patas largas y su cola corta con una borla negra en el 

uele mantener erguida batiéndola en momentos de peligro o 
excitación. La población se encuentra distribuida principalmente por Andalucía, 

-La Mancha (en los Montes de Toledo) y se cree que hayan 
podido llegar al sur de la Comunidad de Madrid. Se encuentra en 

mediterráneo. El tamaño del territorio que necesita cada 
ejemplar está condicionado por la abundancia de presas potenciales, pero como 
media, un lince ocupa unos 10 km². En zonas ricas en alimento, el territorio del 
lince será algo menor que en zonas pobres. Dentro de este territorio suelen 
existir distintas residencias vitales para el lince, como las zonas de monte bajo 
para el descanso y las zonas de campeo, donde el lince estará en activo, y que 
coinciden con las de máxima densidad de conejos. 

La observación directa de la fauna salvaje en su medio natural es muy 
complicada, especialmente en algunos grupos animales especialmente evasivos, 
como los carnívoros ibéricos. Por ello, los naturalistas deben saber buscar 
rastros y huellas de la actividad de estos animales. La técnica del rastreo de los 
animales se realiza a través de la “lectura sobre el terreno” de todas las huellas, 

A la hora de salir al campo para la observación de aves es importante llevar un 
buen equipamiento, pues facilitará nuestras observaciones así como los 
itinerarios que hagamos y los momentos de espera que nos tomemos. Pero sobre 
todo, lo primero que debes llevar bien cargada desde casa es la paciencia. Lo más 

e todo es llevar unos buenos prismáticos y saber cómo usarlos. Nos 
facilitará mucho el avistamiento y el seguimiento de los ejemplares que vayan 
pasando. Además, llevaremos ropa cómoda y un buen calzado para soportar 

r último, y de manera opcional, podemos 
llevar una cámara fotográfica si queremos tomar imágenes de las aves. 

Aplicar buenas prácticas ambientales, tanto en nuestra vida cotidiana como en 
nuestra actividad profesional, es una manera de contribuir a la conservación del 
medio ambiente y al desarrollo de un turismo sostenible. Desde un 
planteamiento riguroso y un compromiso serio con la conservación del medio 
ambiente, las empresas turísticas deberían tender a implantar un sistema de 

actividad. En el caso del turismo ornitológico en 
particular, el cumplimiento de leyes y normativas es condición necesaria pero no 
suficiente, y los empresarios y profesionales del sector deben tener el 

su actividad de la forma 

El número de especies de aves en la Península Ibérica es muy elevado en 
comparación al de otras faunas europeas. Esto es debido no sólo a su posición 

diversidad regional y de biotopos, sino también al hecho de que 
diferentes especies propias del norte europeo o del África subsahariana invernan 
o nidifican en varias zonas de la Península. Además es posible el avistamiento de 

como paso de sus migraciones 
Las aves ibéricas más emblemáticas son, entre otras, el 

el águila imperial, la grulla o la avutarda, que es la 
que se conocen. Se trata de un habitante 

característico de las extensas llanuras cerealistas en las que todavía se practica 
nsificada. España alberga la mitad 

El lince ibérico es una especie endémica de la Península Ibérica. Se caracteriza por 
su aspecto robusto, sus patas largas y su cola corta con una borla negra en el 

uele mantener erguida batiéndola en momentos de peligro o 
excitación. La población se encuentra distribuida principalmente por Andalucía, 

) y se cree que hayan 
podido llegar al sur de la Comunidad de Madrid. Se encuentra en 

mediterráneo. El tamaño del territorio que necesita cada 
ejemplar está condicionado por la abundancia de presas potenciales, pero como 

. En zonas ricas en alimento, el territorio del 
lince será algo menor que en zonas pobres. Dentro de este territorio suelen 
existir distintas residencias vitales para el lince, como las zonas de monte bajo 

de el lince estará en activo, y que 

La observación directa de la fauna salvaje en su medio natural es muy 
complicada, especialmente en algunos grupos animales especialmente evasivos, 

ricos. Por ello, los naturalistas deben saber buscar 
rastros y huellas de la actividad de estos animales. La técnica del rastreo de los 
animales se realiza a través de la “lectura sobre el terreno” de todas las huellas, 



 
 

rastros y señales que en su quehacer
distribución de estas señales, su tamaño o su ubicación concreta, nos revelarán 
sorprendente información sobre sus poblaciones y ecología que, de otro modo, 
escaparía a la observación de campo más rigurosa. 

 
12. El conocimiento del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

como son las cámaras de fototrampeo, tablets, microscopios USB, lupa binocular 
digital…,  y las de técnicas del trabajo científico (observación directa o a través de 
instrumental óptico, toma de muestras, estudio y análisis de resultados…), para 
la comprensión de los procesos naturales de los organismos vivos y para la 
resolución de los problemas que plantea su estudio, se asume como uno de los 
métodos de acercamiento al conocimiento más
naturaleza favorece el acercamiento del turismo a la observación de fauna.
 

13. Las palabras clave a la hora de fotografiar fauna silvestre a través de la 
utilización del hide son paciencia y perseverancia. Todos tendremos sesiones qu
por algún motivo no saldrán bien, nos cansaremos, pasaremos frio y/o calor, no 
habrá nada que fotografiar… No hay que desanimarse por esto ya obtendremos 
recompensa por nuestra paciencia y perseverancia.

 
14. La información que se ofrece a un turista sobre u

allí puede encontrar es determinante en su comportamiento sobre el terreno. 
Esta información tiene una gran repercusión en la conservación de la fauna y su 
entorno, mucha más de lo que se tiende a suponer. Por ello, la inform
da ha de ser correcta, actualizada y que se ajuste a la realidad, no creando falsas 
expectativas. No se deben promover ni utilizar como reclamo turístico especies 
que estén gravemente amenazadas en el territorio considerado. Además, se 
advertirá al turista sobre las medidas y precauciones que ha de tomar a la hora 
de la visita. Se ha de fomentar en todo momento el turismo sostenible.

 
15. A la hora de planificar y desarrollar una actividad ecoturística basada en la 

observación de fauna hay que prio
diseñando la visita y transmitiendo sus valores en función de la fragilidad y 
sensibilidad de estas especies. Además, no alteraremos las costumbres y 
comportamientos de la fauna
utilización de métodos de atracción (reclamos, feromonas, trampas de luz, 
cimbeles, etc.). 

 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

rastros y señales que en su quehacer diario imprimen sobre el terreno. La 
distribución de estas señales, su tamaño o su ubicación concreta, nos revelarán 
sorprendente información sobre sus poblaciones y ecología que, de otro modo, 
escaparía a la observación de campo más rigurosa.  

miento del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
como son las cámaras de fototrampeo, tablets, microscopios USB, lupa binocular 
digital…,  y las de técnicas del trabajo científico (observación directa o a través de 

, toma de muestras, estudio y análisis de resultados…), para 
la comprensión de los procesos naturales de los organismos vivos y para la 
resolución de los problemas que plantea su estudio, se asume como uno de los 
métodos de acercamiento al conocimiento más profundo y directo de la 
naturaleza favorece el acercamiento del turismo a la observación de fauna.

Las palabras clave a la hora de fotografiar fauna silvestre a través de la 
utilización del hide son paciencia y perseverancia. Todos tendremos sesiones qu
por algún motivo no saldrán bien, nos cansaremos, pasaremos frio y/o calor, no 
habrá nada que fotografiar… No hay que desanimarse por esto ya obtendremos 
recompensa por nuestra paciencia y perseverancia. 

La información que se ofrece a un turista sobre un destino y sobre la fauna que 
allí puede encontrar es determinante en su comportamiento sobre el terreno. 
Esta información tiene una gran repercusión en la conservación de la fauna y su 
entorno, mucha más de lo que se tiende a suponer. Por ello, la inform
da ha de ser correcta, actualizada y que se ajuste a la realidad, no creando falsas 
expectativas. No se deben promover ni utilizar como reclamo turístico especies 
que estén gravemente amenazadas en el territorio considerado. Además, se 

rá al turista sobre las medidas y precauciones que ha de tomar a la hora 
de la visita. Se ha de fomentar en todo momento el turismo sostenible.

A la hora de planificar y desarrollar una actividad ecoturística basada en la 
observación de fauna hay que priorizar el bienestar de la fauna y la flora, 
diseñando la visita y transmitiendo sus valores en función de la fragilidad y 
sensibilidad de estas especies. Además, no alteraremos las costumbres y 
comportamientos de la fauna evitando la alimentación suplementa
utilización de métodos de atracción (reclamos, feromonas, trampas de luz, 

 

diario imprimen sobre el terreno. La 
distribución de estas señales, su tamaño o su ubicación concreta, nos revelarán 
sorprendente información sobre sus poblaciones y ecología que, de otro modo, 

miento del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
como son las cámaras de fototrampeo, tablets, microscopios USB, lupa binocular 
digital…,  y las de técnicas del trabajo científico (observación directa o a través de 

, toma de muestras, estudio y análisis de resultados…), para 
la comprensión de los procesos naturales de los organismos vivos y para la 
resolución de los problemas que plantea su estudio, se asume como uno de los 

profundo y directo de la 
naturaleza favorece el acercamiento del turismo a la observación de fauna. 

Las palabras clave a la hora de fotografiar fauna silvestre a través de la 
utilización del hide son paciencia y perseverancia. Todos tendremos sesiones que 
por algún motivo no saldrán bien, nos cansaremos, pasaremos frio y/o calor, no 
habrá nada que fotografiar… No hay que desanimarse por esto ya obtendremos 

n destino y sobre la fauna que 
allí puede encontrar es determinante en su comportamiento sobre el terreno. 
Esta información tiene una gran repercusión en la conservación de la fauna y su 
entorno, mucha más de lo que se tiende a suponer. Por ello, la información que se 
da ha de ser correcta, actualizada y que se ajuste a la realidad, no creando falsas 
expectativas. No se deben promover ni utilizar como reclamo turístico especies 
que estén gravemente amenazadas en el territorio considerado. Además, se 

rá al turista sobre las medidas y precauciones que ha de tomar a la hora 
de la visita. Se ha de fomentar en todo momento el turismo sostenible. 

A la hora de planificar y desarrollar una actividad ecoturística basada en la 
rizar el bienestar de la fauna y la flora, 

diseñando la visita y transmitiendo sus valores en función de la fragilidad y 
sensibilidad de estas especies. Además, no alteraremos las costumbres y 

evitando la alimentación suplementaria y la 
utilización de métodos de atracción (reclamos, feromonas, trampas de luz, 



 
 

1. HÁBITATS Y ECOSISTEMAS IBÉRICOS
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ECOSISTEMAS IBÉRICOS Y FA
REPRESENTATIVA DE CADA UNO
 
Un ecosistema es un siste
organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Está compuesto por 
organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat.  Los ecosistemas 
suelen formar una serie de cadenas que muestran la inter
organismos dentro del sistema. 
 
La Península Ibérica se caracteriza por tener un territorio muy heterogéneo con gran 
cantidad de ecosistemas, que hacen que tenga una diversidad muy rica con 
numerosas especies diferentes de fauna y flora
principales ecosistemas: 
 

 Alta montaña. 
- Se encuentra en los Pirineos, Sistema Central, Sistema Ibérico, el Macizo Galaico y 
los Sistemas Bético y Penibético.
- El clima en general es frío y húmedo. Las temperaturas son mu
precipitaciones son elevadas, casi siempre en forma de nieve, en invierno.
- Fauna: está constituido por animales adaptados al frío como la cabra montés, 
conejo, víbora y algunos tipos de aves rapaces como el buitre leonado o el 
quebrantahuesos. 
- Vegetación: coníferas (abeto, pino negro) y matorrales.
 

 Bosque atlántico. 
- Se da en el norte de la Península Ibérica.
- Clima suave, húmedo, con temperaturas moderadas durante todo el año y con 
lluvias abundantes. Los veranos son más bien frescos y
frecuentes. Las temperaturas máximas permanecen en torno a los 22
todo el verano. 
- Fauna: se encuentran entre otros los jabalíes, ciervos, nutrias, búhos, lobos, osos 
pardos, zorros o rapaces como cernícalos o lechu
- Vegetación: sus árboles son de hoja caduca, como hayas, robles, fresnos, 
castaños... Hay gran variedad de otras plantas como los helechos, musgos u 
orquídeas. 
 

 Bosque mediterráneo
- Se localiza en toda la Península menos en la zona del norte. Se des
con clima mediterráneo. 
- Las temperaturas son muy suaves, con inviernos templados y veranos cálidos o 
muy calurosos. Sus precipitaciones son irregulares, mayores en otoño y escasas en 
verano. 
- Fauna: conejos, liebres, roedores, linces, j
- Vegetación: bosques de hoja perenne de enebros, pinos, encinas y alcornoques. 
Jara, romero, lentisco y tomillo.
 

 Humedales. 
- Son ecosistemas del interior de la Península. Suelen ser grandes llanuras cuya 
superficie se inunda temporalmente. 
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ÁBITATS Y ECOSISTEMAS IBÉRICOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ECOSISTEMAS IBÉRICOS Y FA
REPRESENTATIVA DE CADA UNO 

Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de 
organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Está compuesto por 
organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat.  Los ecosistemas 
suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los 
organismos dentro del sistema.  

La Península Ibérica se caracteriza por tener un territorio muy heterogéneo con gran 
cantidad de ecosistemas, que hacen que tenga una diversidad muy rica con 
numerosas especies diferentes de fauna y flora. A continuación se detallan los 

Se encuentra en los Pirineos, Sistema Central, Sistema Ibérico, el Macizo Galaico y 
los Sistemas Bético y Penibético. 

El clima en general es frío y húmedo. Las temperaturas son mu
precipitaciones son elevadas, casi siempre en forma de nieve, en invierno.

Fauna: está constituido por animales adaptados al frío como la cabra montés, 
conejo, víbora y algunos tipos de aves rapaces como el buitre leonado o el 

Vegetación: coníferas (abeto, pino negro) y matorrales. 

Se da en el norte de la Península Ibérica. 
Clima suave, húmedo, con temperaturas moderadas durante todo el año y con 

lluvias abundantes. Los veranos son más bien frescos y con lluvias relativamente 
frecuentes. Las temperaturas máximas permanecen en torno a los 22

Fauna: se encuentran entre otros los jabalíes, ciervos, nutrias, búhos, lobos, osos 
pardos, zorros o rapaces como cernícalos o lechugas. 

Vegetación: sus árboles son de hoja caduca, como hayas, robles, fresnos, 
castaños... Hay gran variedad de otras plantas como los helechos, musgos u 

Bosque mediterráneo 
Se localiza en toda la Península menos en la zona del norte. Se desarrolla en zonas 

Las temperaturas son muy suaves, con inviernos templados y veranos cálidos o 
muy calurosos. Sus precipitaciones son irregulares, mayores en otoño y escasas en 

Fauna: conejos, liebres, roedores, linces, jabalíes, ciervos, águilas y buitres.
Vegetación: bosques de hoja perenne de enebros, pinos, encinas y alcornoques. 

Jara, romero, lentisco y tomillo. 

Son ecosistemas del interior de la Península. Suelen ser grandes llanuras cuya 
e inunda temporalmente.  

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ECOSISTEMAS IBÉRICOS Y FAUNA 

ma natural que está formado por un conjunto de 
organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Está compuesto por 
organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat.  Los ecosistemas 

dependencia de los 

La Península Ibérica se caracteriza por tener un territorio muy heterogéneo con gran 
cantidad de ecosistemas, que hacen que tenga una diversidad muy rica con 

. A continuación se detallan los 

Se encuentra en los Pirineos, Sistema Central, Sistema Ibérico, el Macizo Galaico y 

El clima en general es frío y húmedo. Las temperaturas son muy frías y las 
precipitaciones son elevadas, casi siempre en forma de nieve, en invierno. 

Fauna: está constituido por animales adaptados al frío como la cabra montés, 
conejo, víbora y algunos tipos de aves rapaces como el buitre leonado o el 

Clima suave, húmedo, con temperaturas moderadas durante todo el año y con 
con lluvias relativamente 

frecuentes. Las temperaturas máximas permanecen en torno a los 22-23ºC durante 

Fauna: se encuentran entre otros los jabalíes, ciervos, nutrias, búhos, lobos, osos 

Vegetación: sus árboles son de hoja caduca, como hayas, robles, fresnos, 
castaños... Hay gran variedad de otras plantas como los helechos, musgos u 

arrolla en zonas 

Las temperaturas son muy suaves, con inviernos templados y veranos cálidos o 
muy calurosos. Sus precipitaciones son irregulares, mayores en otoño y escasas en 

abalíes, ciervos, águilas y buitres. 
Vegetación: bosques de hoja perenne de enebros, pinos, encinas y alcornoques. 

Son ecosistemas del interior de la Península. Suelen ser grandes llanuras cuya 



 
 

- En verano llueve poco y en invierno y en otoño las precipitaciones originan zonas de 
agua dulce o salada. 
- Fauna: aves acuáticas, como flamencos, garzas, grullas, anátidas, etc., y anfibios.
 

 Estepas. 
- Se encuentran en Castilla
parte oriental de Andalucía.
- Clima continental con escasas precipitaciones y temperaturas contrastadas entre 
las estaciones (inviernos muy fríos y veranos más cálidos).
- Fauna: avutardas, aguiluchos, liebres, alondras.
- Vegetación: ausencia de árboles y dominancia de plantas de pequeño tamaño, como 
las herbáceas, cereales, espartos y las aromáticas como el romero y el tomillo.
 
 
1.2. CONCEPTO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO
 
Entendemos por espacio 
mantienen un alto nivel de conservación de sus valores naturales, debido 
fundamentalmente a la escasa modificación por parte del hombre de su composición 
natural, lo cual ha permitido propiciar su e
ambiente natural originario.
 
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un espacio 
natural se define como la superficie de 
tierra o agua que forma una unidad 
ecológica de importancia para su 
conservación a nivel autonómico y/o 
estatal, independientemente de que se 
presente algún tipo de protección legal 
o no. En caso de existir protección, 
estaríamos hablando de un Espacio 
Natural Protegido. 
 
Además de considerar el componente 
natural de los espacios naturales, hay 
que considerar el componente social, 
cultural y antropológico. Gran parte de estos espacios naturales protegidos se 
localizan en zonas extremadamente amplias, incluyendo pueblos, cultivos, pastos y 
bosques. 
 
El concepto de espacio natural 
mantenimiento de determinadas actividades y buenas prácticas humanas, 
económicas y de ocio, ajustadas a las condiciones naturales y equilibradas con el 
funcionamiento del ecosistema.
 
 
1.3. FLORA Y FAUNA DE AMBIENTES
 
La naturaleza salvaje de España en los espacios naturales protegidos es una de las 
más importantes de Europa. La Península Ibérica tiene una orografía muy variable 
que la hace poseedora de una gran riqueza faunística y florística, con una gran
cantidad de especies endémicas. Los ecosistemas forestales anteriormente citados 
hacen que numerosas especies de animales habiten en nuestras tierras, teniendo la 
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En verano llueve poco y en invierno y en otoño las precipitaciones originan zonas de 

Fauna: aves acuáticas, como flamencos, garzas, grullas, anátidas, etc., y anfibios.

Se encuentran en Castilla y León, Extremadura, Valle del Ebro, Castilla La Mancha y 
parte oriental de Andalucía. 

Clima continental con escasas precipitaciones y temperaturas contrastadas entre 
las estaciones (inviernos muy fríos y veranos más cálidos). 

chos, liebres, alondras. 
Vegetación: ausencia de árboles y dominancia de plantas de pequeño tamaño, como 

las herbáceas, cereales, espartos y las aromáticas como el romero y el tomillo.

TO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 

natural a aquellas partes del territorio de la Tierra que 
mantienen un alto nivel de conservación de sus valores naturales, debido 
fundamentalmente a la escasa modificación por parte del hombre de su composición 
natural, lo cual ha permitido propiciar su evolución espontánea respecto del 
ambiente natural originario. 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un espacio 
natural se define como la superficie de 
tierra o agua que forma una unidad 
ecológica de importancia para su 

vación a nivel autonómico y/o 
estatal, independientemente de que se 
presente algún tipo de protección legal 
o no. En caso de existir protección, 
estaríamos hablando de un Espacio 

Además de considerar el componente 
s naturales, hay 

que considerar el componente social, 
cultural y antropológico. Gran parte de estos espacios naturales protegidos se 
localizan en zonas extremadamente amplias, incluyendo pueblos, cultivos, pastos y 

El concepto de espacio natural protegido queda asociado hoy en día al 
mantenimiento de determinadas actividades y buenas prácticas humanas, 
económicas y de ocio, ajustadas a las condiciones naturales y equilibradas con el 
funcionamiento del ecosistema. 

FLORA Y FAUNA DE AMBIENTES FORESTALES 

La naturaleza salvaje de España en los espacios naturales protegidos es una de las 
más importantes de Europa. La Península Ibérica tiene una orografía muy variable 
que la hace poseedora de una gran riqueza faunística y florística, con una gran
cantidad de especies endémicas. Los ecosistemas forestales anteriormente citados 
hacen que numerosas especies de animales habiten en nuestras tierras, teniendo la 

En verano llueve poco y en invierno y en otoño las precipitaciones originan zonas de 

Fauna: aves acuáticas, como flamencos, garzas, grullas, anátidas, etc., y anfibios. 

y León, Extremadura, Valle del Ebro, Castilla La Mancha y 

Clima continental con escasas precipitaciones y temperaturas contrastadas entre 

Vegetación: ausencia de árboles y dominancia de plantas de pequeño tamaño, como 
las herbáceas, cereales, espartos y las aromáticas como el romero y el tomillo. 

natural a aquellas partes del territorio de la Tierra que 
mantienen un alto nivel de conservación de sus valores naturales, debido 
fundamentalmente a la escasa modificación por parte del hombre de su composición 

volución espontánea respecto del 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un espacio 

cultural y antropológico. Gran parte de estos espacios naturales protegidos se 
localizan en zonas extremadamente amplias, incluyendo pueblos, cultivos, pastos y 

protegido queda asociado hoy en día al 
mantenimiento de determinadas actividades y buenas prácticas humanas, 
económicas y de ocio, ajustadas a las condiciones naturales y equilibradas con el 

La naturaleza salvaje de España en los espacios naturales protegidos es una de las 
más importantes de Europa. La Península Ibérica tiene una orografía muy variable 
que la hace poseedora de una gran riqueza faunística y florística, con una gran 
cantidad de especies endémicas. Los ecosistemas forestales anteriormente citados 
hacen que numerosas especies de animales habiten en nuestras tierras, teniendo la 



 
 

oportunidad de poder ver a “los 5 grandes de la fauna ibérica": oso pardo, lince 
ibérico, lobo, águila imperial ibérica y quebrantahuesos.
 
Se pueden observar más de 560 especies de aves, encontrar flora exclusiva de 
nuestro país, disfrutar del espectáculo de la berrea del ciervo o conocer los exitosos 
programas de conservación de especies como e
olvidar su flora, sus diferentes y bien conservados bosques, y su espectacular 
geología con una gran variedad de paisajes. 
 
Poder disfrutar de estas experiencias es sin duda uno de los tesoros que tiene el 
medio ambiente español. La función que adquieren los guías e intérpretes forestales 
es de gran importancia, pues acerca y facilita el conocimiento de estas especies 
forestales a los, cada vez más visitantes y turistas que se sienten atraídos por este 
tipo de actividad que es la observación de fauna en el medio forestal. Una empresa 
especializada en este servicio ofrecerá al turista la opción de aprender nuevos 
conceptos relacionados con la naturaleza.
 
Entre los grandes carnívoros
Cantábrica y en ciertos enclaves pirenaicos, y el
la Península. Aunque el carnívoro más emblemático es sin duda el
félido más amenazado de todo el continente europeo. Mucho más numerosas son las 
poblaciones de gato montés
el turón y la comadreja; algo menos nume
 
Los herbívoros están representados por especies bastante extendidas, como 
el ciervo común, el gamo y el
reductos pirenaicos y cantábricos de rebeco. También está ampliamente extendido el 
jabalí. 
 
El número de especies de aves en la Península Ibérica es muy elevado en 
comparación al de otras faunas europeas. Esto es debido no sólo a su posición 
geográfica o a su diversidad regional y de biotopos, sino también al hecho de que 
diferentes especies propias del norte eu
nidifican en varias zonas de la Península. Además es posible el avistamiento de otras 
muchas que utilizan el estrecho de 
Europa y África. Rapaces, como el águila imperial, el buitre negro, el 
quebrantahuesos, el alimoche o el buitre leonado; aves acuáticas propias de 
humedales y costas; paseriformes; aves esteparias o las ciconif
de las aves que se pueden encontrar en nuestro territorio.
 
Las aves son reconocidas por prestar servicios ambientales importantes en los 
ecosistemas. Se destacan principalmente por desempeñarse como:
- polinizadoras de plantas con flor
- dispersoras de semillas 
- soporte del control natural de plagas forestales
- indicadoras de la salud de los ecosistemas
- proveedoras de comida, en forma de carne y huevo
- además, como veremos en este curso, ofrecen la posibilidad de realizar actividade
recreativas como la observación o la fotografía.
 
En cuanto a las especies de flora, se caracterizan principalmente por el ecosistema 
en que nos encontremos. El bosque más característico de la Península Ibérica es el 
bosque mediterráneo, dominado princip
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oportunidad de poder ver a “los 5 grandes de la fauna ibérica": oso pardo, lince 
bo, águila imperial ibérica y quebrantahuesos. 

Se pueden observar más de 560 especies de aves, encontrar flora exclusiva de 
nuestro país, disfrutar del espectáculo de la berrea del ciervo o conocer los exitosos 
programas de conservación de especies como el lince ibérico o el águila imperial. Sin 
olvidar su flora, sus diferentes y bien conservados bosques, y su espectacular 
geología con una gran variedad de paisajes.  

Poder disfrutar de estas experiencias es sin duda uno de los tesoros que tiene el 
mbiente español. La función que adquieren los guías e intérpretes forestales 

es de gran importancia, pues acerca y facilita el conocimiento de estas especies 
forestales a los, cada vez más visitantes y turistas que se sienten atraídos por este 

vidad que es la observación de fauna en el medio forestal. Una empresa 
especializada en este servicio ofrecerá al turista la opción de aprender nuevos 
conceptos relacionados con la naturaleza. 

carnívoros destacan el oso pardo, que sobrevive en la
y en ciertos enclaves pirenaicos, y el lobo ibérico, subespecie endémica de 

la Península. Aunque el carnívoro más emblemático es sin duda el
félido más amenazado de todo el continente europeo. Mucho más numerosas son las 

gato montés, de zorro rojo y las de algunos mustélidos
; algo menos numerosas son las de nutria, marta

Los herbívoros están representados por especies bastante extendidas, como 
y el corzo. Hay poblaciones endémicas de cabra montés y 

reductos pirenaicos y cantábricos de rebeco. También está ampliamente extendido el 

ecies de aves en la Península Ibérica es muy elevado en 
comparación al de otras faunas europeas. Esto es debido no sólo a su posición 
geográfica o a su diversidad regional y de biotopos, sino también al hecho de que 
diferentes especies propias del norte europeo o del África subsahariana invernan o 
nidifican en varias zonas de la Península. Además es posible el avistamiento de otras 

estrecho de Gibraltar como paso de sus migraciones entre 
Europa y África. Rapaces, como el águila imperial, el buitre negro, el 
quebrantahuesos, el alimoche o el buitre leonado; aves acuáticas propias de 
humedales y costas; paseriformes; aves esteparias o las ciconiformes, son algunas 
de las aves que se pueden encontrar en nuestro territorio. 

Las aves son reconocidas por prestar servicios ambientales importantes en los 
ecosistemas. Se destacan principalmente por desempeñarse como: 

polinizadoras de plantas con flor 

soporte del control natural de plagas forestales 
indicadoras de la salud de los ecosistemas 
proveedoras de comida, en forma de carne y huevo 
además, como veremos en este curso, ofrecen la posibilidad de realizar actividade

recreativas como la observación o la fotografía. 

En cuanto a las especies de flora, se caracterizan principalmente por el ecosistema 
en que nos encontremos. El bosque más característico de la Península Ibérica es el 
bosque mediterráneo, dominado principalmente por encinas, pinos y alcornoques, 

oportunidad de poder ver a “los 5 grandes de la fauna ibérica": oso pardo, lince 

Se pueden observar más de 560 especies de aves, encontrar flora exclusiva de 
nuestro país, disfrutar del espectáculo de la berrea del ciervo o conocer los exitosos 

l lince ibérico o el águila imperial. Sin 
olvidar su flora, sus diferentes y bien conservados bosques, y su espectacular 

Poder disfrutar de estas experiencias es sin duda uno de los tesoros que tiene el 
mbiente español. La función que adquieren los guías e intérpretes forestales 

es de gran importancia, pues acerca y facilita el conocimiento de estas especies 
forestales a los, cada vez más visitantes y turistas que se sienten atraídos por este 

vidad que es la observación de fauna en el medio forestal. Una empresa 
especializada en este servicio ofrecerá al turista la opción de aprender nuevos 

, que sobrevive en la cordillera 
, subespecie endémica de 

 lince ibérico, el 
félido más amenazado de todo el continente europeo. Mucho más numerosas son las 

mustélidos: el tejón, 
marta y garduña. 

Los herbívoros están representados por especies bastante extendidas, como 
. Hay poblaciones endémicas de cabra montés y 

reductos pirenaicos y cantábricos de rebeco. También está ampliamente extendido el 

ecies de aves en la Península Ibérica es muy elevado en 
comparación al de otras faunas europeas. Esto es debido no sólo a su posición 
geográfica o a su diversidad regional y de biotopos, sino también al hecho de que 

ropeo o del África subsahariana invernan o 
nidifican en varias zonas de la Península. Además es posible el avistamiento de otras 

como paso de sus migraciones entre 
Europa y África. Rapaces, como el águila imperial, el buitre negro, el 
quebrantahuesos, el alimoche o el buitre leonado; aves acuáticas propias de 

ormes, son algunas 

Las aves son reconocidas por prestar servicios ambientales importantes en los 

además, como veremos en este curso, ofrecen la posibilidad de realizar actividades 

En cuanto a las especies de flora, se caracterizan principalmente por el ecosistema 
en que nos encontremos. El bosque más característico de la Península Ibérica es el 

almente por encinas, pinos y alcornoques, 



 
 

con sotobosque denso de jaras, romero y tomillo. Las especies que habitan este 
ecosistema están adaptadas a fuertes cambios de temperatura y resistentes a la 
sequía. 
 
El bosque atlántico es el otro gran bosque peni
robledales, hayedos y castañares, además de otros ejemplares como arces, 
abedules, etc. Son bosques frondosos debido a las prominentes lluvias que 
acontecen durante todo el año.
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con sotobosque denso de jaras, romero y tomillo. Las especies que habitan este 
ecosistema están adaptadas a fuertes cambios de temperatura y resistentes a la 

El bosque atlántico es el otro gran bosque peninsular, que domina el tercio norte con 
robledales, hayedos y castañares, además de otros ejemplares como arces, 
abedules, etc. Son bosques frondosos debido a las prominentes lluvias que 
acontecen durante todo el año. 

 

con sotobosque denso de jaras, romero y tomillo. Las especies que habitan este 
ecosistema están adaptadas a fuertes cambios de temperatura y resistentes a la 

nsular, que domina el tercio norte con 
robledales, hayedos y castañares, además de otros ejemplares como arces, 
abedules, etc. Son bosques frondosos debido a las prominentes lluvias que 



 
 

2. EL TURISMO ORNITOLÓGICO
ESPECIES DE AVES IBÉRICAS
 
2.1. QUÉ ES EL TURISMO ORNITOLÓGICO
 
La ornitología es la parte de la zoología que estudia a las aves. La
aves o avistamiento de aves, es una actividad centrada en la observación de 
las aves silvestres. 
 
La actividad implica desplazarse desde un sitio de origen hacia un destino específico 
con el interés de observar la avifauna local en su entorno natural. Normalmente deja 
un incentivo económico para 
Esta actividad implica que los
mismo, se supone que las especies que se van a observar deben de ser propias del 
lugar y no deben de ser aves introducidas, domesticadas o habitar en granjas de 
reproducción con fines de apr
 
Esta afición está más bien desarrollada 
como ocio, y se basa en el arte de 
reconocer las distintas especies de aves 
por su plumaje, silueta o canto. Muchos 
se limitan a crear listas que muestran la 
cantidad de aves que concurren 
área particular, aunque cada uno puede 
adentrarse y adaptar esta afición a su 
manera. Unos se contentan 
simplemente con disfrutar y enriquecer 
más los paseos en un entorno natural, 
mientras que otros se fascinan en la 
parte científica que conlleva el 
de las aves, la ornitología. 
 
La época más activa para la 
observación de aves normalmente es 
durante la primavera y el otoño ya que 
coinciden con la migración de las aves
y es cuando el mayor número de 
especies pueden ser observadas. Esto 
se debe a que muchas aves que 
normalmente no anidan en un área, 
suelen pasar por él durante su trayecto 
de norte a sur o viceversa. Al amanecer 
o al atardecer son los momentos más 
adecuados para poder observar las 
aves en su entorno natural. Durante 
este tiempo, las aves están más 
hambrientas y ocupadas en su 
búsqueda de alimento. La mejor manera 
de localizar las especies más 
interesantes requiere de un detallado 
conocimiento de su aparie
comportamiento y del hábitat más 
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2. EL TURISMO ORNITOLÓGICO Y PRINC
ESPECIES DE AVES IBÉRICAS 

EL TURISMO ORNITOLÓGICO 

La ornitología es la parte de la zoología que estudia a las aves. La
avistamiento de aves, es una actividad centrada en la observación de 

La actividad implica desplazarse desde un sitio de origen hacia un destino específico 
con el interés de observar la avifauna local en su entorno natural. Normalmente deja 
un incentivo económico para el destino, la comunidad receptora y los guías locales. 
Esta actividad implica que los pájaros deben volar libres y no estar
mismo, se supone que las especies que se van a observar deben de ser propias del 
lugar y no deben de ser aves introducidas, domesticadas o habitar en granjas de 
reproducción con fines de aprovechamientos comerciales 

Esta afición está más bien desarrollada 
como ocio, y se basa en el arte de 
reconocer las distintas especies de aves 
por su plumaje, silueta o canto. Muchos 
se limitan a crear listas que muestran la 
cantidad de aves que concurren a un 
área particular, aunque cada uno puede 
adentrarse y adaptar esta afición a su 
manera. Unos se contentan 
simplemente con disfrutar y enriquecer 
más los paseos en un entorno natural, 
mientras que otros se fascinan en la 
parte científica que conlleva el estudio 

 

La época más activa para la 
observación de aves normalmente es 
durante la primavera y el otoño ya que 
coinciden con la migración de las aves, 
y es cuando el mayor número de 
especies pueden ser observadas. Esto 
se debe a que muchas aves que 
normalmente no anidan en un área, 
suelen pasar por él durante su trayecto 
de norte a sur o viceversa. Al amanecer 
o al atardecer son los momentos más 

dos para poder observar las 
aves en su entorno natural. Durante 
este tiempo, las aves están más 
hambrientas y ocupadas en su 
búsqueda de alimento. La mejor manera 
de localizar las especies más 
interesantes requiere de un detallado 
conocimiento de su apariencia, sonido, 
comportamiento y del hábitat más 

Y PRINCIPALES 

 observación de 
avistamiento de aves, es una actividad centrada en la observación de 

La actividad implica desplazarse desde un sitio de origen hacia un destino específico 
con el interés de observar la avifauna local en su entorno natural. Normalmente deja 

el destino, la comunidad receptora y los guías locales. 
libres y no estar enjaulados. Así 

mismo, se supone que las especies que se van a observar deben de ser propias del 
lugar y no deben de ser aves introducidas, domesticadas o habitar en granjas de 



 
 

apropiado, todo ello en adición a una buena dosis de discreción, paciencia, y suerte.

La observación de aves puede ser una de las actividades más tranquilas y relajantes 
que uno puede realizar al aire libre.

En el turismo ornitológico, las razones de este interés para la observación de aves se 
encuentran en los factores que la convierten en una actividad más atractiva para la 
mayoría de personas con motivaciones naturalistas. Estos factores son los 
siguientes:  

 - Los reducidos requerimientos técnicos y experiencia necesaria (los 
 prismáticos son el único elemento indispensable). 

 - La ubicuidad de la avifauna en casi todos los entornos. 

 - La relativa facilidad de detección e identificación.
 
La observación de aves es una de las actividades de ocio relacionadas con la 
naturaleza que cuenta con mayor número de adeptos a nivel mundial. BirdLife 
Internacional estima que los viajes ornitológicos a nivel mundial representan 78 
millones de viajes proporcionando a lo
de 65.000 millones € anuales, siendo los países de cultura anglosajona, 
principalmente Gran Bretaña y EEUU, los más importantes, en los cuales la 
observación de las aves es una forma tradicional de acercamiento
ampliamente arraigada a sus propias raíces culturales.
 
Pero además, las aves contribuyen al desarrollo económico local: las actividades 
relacionadas con las aves generan empleos, contribuyen al bienestar económico de 
las comunidades y sirven de apoyo a las culturas.
 
En España hay que tener muy en cuenta al turismo ornitológico extranjero, 
especializado, exigente (los "birdwatchers" en su acepción anglosajona), de alto 
poder adquisitivo y, por tanto potenciales clientes muy interesantes pa
empresario turístico español. Son captados y organizados muchas veces por 
empresas especializadas, y de larga tradición, en sus mismos países de origen, que 
operan con sus propios guías y vehículos, que visitan regularmente zonas de gran 
interés y reconocidas a nivel internacional… con lo que buena parte del beneficio 
económico que pueda generar esa actividad no revierte directamente en el entorno y 
en las poblaciones locales, o lo hace en unos pocos lugares.
 
Una oferta turística de calidad, con un e
peculiaridades y requerimientos del turista ornitológico, y las atienda 
adecuadamente, que aplique criterios de respeto al recurso y de sostenibilidad 
permitirá captar a ese turista extranjero no estrictamente orn
también busque disfrutar de la avifauna o la naturaleza de nuestro país. Además, esa 
misma oferta de calidad puede ser puesta al servicio de las empresas extranjeras 
especializadas. 
 
 
2.2. AGENTES QUE INFLUYEN EN EL TURISMO ORNITOLÓGICO
 
Para ofertar al mercado un destino de turismo ornitológico sostenible y de calidad no 
es suficiente con que se puedan observar aves y fenómenos ornitológicos 
interesantes en un territorio. Además es necesario contemplar tanto la conservación 
de las aves como del medio que habitan, disponer de infraestructuras y 
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apropiado, todo ello en adición a una buena dosis de discreción, paciencia, y suerte.

La observación de aves puede ser una de las actividades más tranquilas y relajantes 
que uno puede realizar al aire libre. 

n el turismo ornitológico, las razones de este interés para la observación de aves se 
encuentran en los factores que la convierten en una actividad más atractiva para la 
mayoría de personas con motivaciones naturalistas. Estos factores son los 

Los reducidos requerimientos técnicos y experiencia necesaria (los 
prismáticos son el único elemento indispensable).  

La ubicuidad de la avifauna en casi todos los entornos.  

La relativa facilidad de detección e identificación. 

e aves es una de las actividades de ocio relacionadas con la 
naturaleza que cuenta con mayor número de adeptos a nivel mundial. BirdLife 
Internacional estima que los viajes ornitológicos a nivel mundial representan 78 
millones de viajes proporcionando a los países visitados unos ingresos de alrededor 

€ anuales, siendo los países de cultura anglosajona, 
principalmente Gran Bretaña y EEUU, los más importantes, en los cuales la 
observación de las aves es una forma tradicional de acercamiento 
ampliamente arraigada a sus propias raíces culturales. 

Pero además, las aves contribuyen al desarrollo económico local: las actividades 
relacionadas con las aves generan empleos, contribuyen al bienestar económico de 

ven de apoyo a las culturas. 

En España hay que tener muy en cuenta al turismo ornitológico extranjero, 
especializado, exigente (los "birdwatchers" en su acepción anglosajona), de alto 
poder adquisitivo y, por tanto potenciales clientes muy interesantes pa
empresario turístico español. Son captados y organizados muchas veces por 
empresas especializadas, y de larga tradición, en sus mismos países de origen, que 
operan con sus propios guías y vehículos, que visitan regularmente zonas de gran 

conocidas a nivel internacional… con lo que buena parte del beneficio 
económico que pueda generar esa actividad no revierte directamente en el entorno y 
en las poblaciones locales, o lo hace en unos pocos lugares. 

Una oferta turística de calidad, con un equipo humano bien formado, que conozca las 
peculiaridades y requerimientos del turista ornitológico, y las atienda 
adecuadamente, que aplique criterios de respeto al recurso y de sostenibilidad 
permitirá captar a ese turista extranjero no estrictamente ornitológico pero que 
también busque disfrutar de la avifauna o la naturaleza de nuestro país. Además, esa 
misma oferta de calidad puede ser puesta al servicio de las empresas extranjeras 

AGENTES QUE INFLUYEN EN EL TURISMO ORNITOLÓGICO 

Para ofertar al mercado un destino de turismo ornitológico sostenible y de calidad no 
es suficiente con que se puedan observar aves y fenómenos ornitológicos 
interesantes en un territorio. Además es necesario contemplar tanto la conservación 

omo del medio que habitan, disponer de infraestructuras y 

apropiado, todo ello en adición a una buena dosis de discreción, paciencia, y suerte. 

La observación de aves puede ser una de las actividades más tranquilas y relajantes 

n el turismo ornitológico, las razones de este interés para la observación de aves se 
encuentran en los factores que la convierten en una actividad más atractiva para la 
mayoría de personas con motivaciones naturalistas. Estos factores son los 

Los reducidos requerimientos técnicos y experiencia necesaria (los 

e aves es una de las actividades de ocio relacionadas con la 
naturaleza que cuenta con mayor número de adeptos a nivel mundial. BirdLife 
Internacional estima que los viajes ornitológicos a nivel mundial representan 78 

s países visitados unos ingresos de alrededor 
€ anuales, siendo los países de cultura anglosajona, 

principalmente Gran Bretaña y EEUU, los más importantes, en los cuales la 
 a la naturaleza 

Pero además, las aves contribuyen al desarrollo económico local: las actividades 
relacionadas con las aves generan empleos, contribuyen al bienestar económico de 

En España hay que tener muy en cuenta al turismo ornitológico extranjero, 
especializado, exigente (los "birdwatchers" en su acepción anglosajona), de alto 
poder adquisitivo y, por tanto potenciales clientes muy interesantes para el 
empresario turístico español. Son captados y organizados muchas veces por 
empresas especializadas, y de larga tradición, en sus mismos países de origen, que 
operan con sus propios guías y vehículos, que visitan regularmente zonas de gran 

conocidas a nivel internacional… con lo que buena parte del beneficio 
económico que pueda generar esa actividad no revierte directamente en el entorno y 

quipo humano bien formado, que conozca las 
peculiaridades y requerimientos del turista ornitológico, y las atienda 
adecuadamente, que aplique criterios de respeto al recurso y de sostenibilidad 

itológico pero que 
también busque disfrutar de la avifauna o la naturaleza de nuestro país. Además, esa 
misma oferta de calidad puede ser puesta al servicio de las empresas extranjeras 

Para ofertar al mercado un destino de turismo ornitológico sostenible y de calidad no 
es suficiente con que se puedan observar aves y fenómenos ornitológicos 
interesantes en un territorio. Además es necesario contemplar tanto la conservación 

omo del medio que habitan, disponer de infraestructuras y 



 
 

equipamientos adecuados para la actividad y ofrecer un conjunto de servicios 
profesionales que cubran las necesidades del cliente, conformando todo ello en 
conjunto una oferta atractiva, realista y 
 
La coordinación entre todos los profesionales, los gestores de equipamientos y 
entidades relacionadas con este sector es fundamental para planificar la oferta y 
orientar la comercialización de servicios y actividades turísticas para todo tipo de 
públicos.  
 
A continuación se hace un recorrido por los distintos colectivos protagonistas de 
esta actividad, mencionando su papel dentro del turismo ornitológico o de 
observación de aves: 
 

 El turista. El primer destinatario es el propio turista, que es la
esta actividad y quien durante sus vacaciones busca entrar directamente en 
contacto con las aves y su medio. El objetivo es satisfacer sus necesidades y 
que se sientan cómodos en todo momento, de manera que disfrute de la 
experiencia y pueda repetir en un futuro.

 
 Técnicos, gestores y asesores. Técnicos de turismo, de medio ambiente, de 

desarrollo territorial y gestores de espacios o equipamientos que trabajan y 
desarrollan su labor para administraciones públicas, entes locales, 
consorcios, patronatos, asociaciones, ONG,... relacionados directa o 
indirectamente con el desarrollo local y rural. Pero también con la gestión del 
uso público en equipamientos y espacios naturales, desarrollo y promoción 
del turismo de naturaleza y ornitológico, ge
dinamizadores territoriales, etc. También incluiremos aquí al personal de 
información de los centros de visitantes de espacios naturales y similares.

 
 Empresas y servicios turísticos. Tipos de servicios que pueden demandar, 

utilizar y/o contratar los turistas ornitológicos y de naturaleza: según su 
procedencia (nacional o internacional), la duración y modalidad elegida para 
realizar su viaje o actividad (autoguiada, ruta o actividad guiada, viaje o 
paquete turístico organizado), los há
equipamientos de uso público existentes en el territorio y la oferta de 
servicios profesionales.

 
 Alojamientos turísticos. Alojamientos ubicados tanto en el medio rural como 

en ciudades y en distintas modalidades (hot
apartamentos, campings y clasificaciones por categorías en función de las 
normativas de las distintas comunidades autónomas. 

 
 Restauración. Servicio de comidas en el alojamiento donde se hospeda el 

turista o en otros establ
conocimiento y degustación de la gastronomía tradicional y los productos 
locales es uno de los intereses del viaje.

 
 Empresa de transporte. Servicios y medios de transporte que se prestan al 

turista para viajar al lugar seleccionado y para realizar la actividad de 
observación de aves.
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equipamientos adecuados para la actividad y ofrecer un conjunto de servicios 
profesionales que cubran las necesidades del cliente, conformando todo ello en 
conjunto una oferta atractiva, realista y viable.  

La coordinación entre todos los profesionales, los gestores de equipamientos y 
entidades relacionadas con este sector es fundamental para planificar la oferta y 
orientar la comercialización de servicios y actividades turísticas para todo tipo de 

A continuación se hace un recorrido por los distintos colectivos protagonistas de 
esta actividad, mencionando su papel dentro del turismo ornitológico o de 

El turista. El primer destinatario es el propio turista, que es la 
esta actividad y quien durante sus vacaciones busca entrar directamente en 
contacto con las aves y su medio. El objetivo es satisfacer sus necesidades y 
que se sientan cómodos en todo momento, de manera que disfrute de la 

da repetir en un futuro. 

Técnicos, gestores y asesores. Técnicos de turismo, de medio ambiente, de 
desarrollo territorial y gestores de espacios o equipamientos que trabajan y 
desarrollan su labor para administraciones públicas, entes locales, 

patronatos, asociaciones, ONG,... relacionados directa o 
indirectamente con el desarrollo local y rural. Pero también con la gestión del 
uso público en equipamientos y espacios naturales, desarrollo y promoción 
del turismo de naturaleza y ornitológico, gestores de proyectos y 
dinamizadores territoriales, etc. También incluiremos aquí al personal de 
información de los centros de visitantes de espacios naturales y similares.

Empresas y servicios turísticos. Tipos de servicios que pueden demandar, 
/o contratar los turistas ornitológicos y de naturaleza: según su 

procedencia (nacional o internacional), la duración y modalidad elegida para 
realizar su viaje o actividad (autoguiada, ruta o actividad guiada, viaje o 
paquete turístico organizado), los hábitats y fauna que desea observar, los 
equipamientos de uso público existentes en el territorio y la oferta de 
servicios profesionales. 

Alojamientos turísticos. Alojamientos ubicados tanto en el medio rural como 
en ciudades y en distintas modalidades (hoteles, casas rurales, albergues, 
apartamentos, campings y clasificaciones por categorías en función de las 
normativas de las distintas comunidades autónomas.  

Restauración. Servicio de comidas en el alojamiento donde se hospeda el 
turista o en otros establecimientos próximos (restaurantes, cafeterías). El 
conocimiento y degustación de la gastronomía tradicional y los productos 
locales es uno de los intereses del viaje. 

Empresa de transporte. Servicios y medios de transporte que se prestan al 
iajar al lugar seleccionado y para realizar la actividad de 

observación de aves. 

 

equipamientos adecuados para la actividad y ofrecer un conjunto de servicios 
profesionales que cubran las necesidades del cliente, conformando todo ello en 

La coordinación entre todos los profesionales, los gestores de equipamientos y 
entidades relacionadas con este sector es fundamental para planificar la oferta y 
orientar la comercialización de servicios y actividades turísticas para todo tipo de 

A continuación se hace un recorrido por los distintos colectivos protagonistas de 
esta actividad, mencionando su papel dentro del turismo ornitológico o de 

 razón de ser de 
esta actividad y quien durante sus vacaciones busca entrar directamente en 
contacto con las aves y su medio. El objetivo es satisfacer sus necesidades y 
que se sientan cómodos en todo momento, de manera que disfrute de la 

Técnicos, gestores y asesores. Técnicos de turismo, de medio ambiente, de 
desarrollo territorial y gestores de espacios o equipamientos que trabajan y 
desarrollan su labor para administraciones públicas, entes locales, 

patronatos, asociaciones, ONG,... relacionados directa o 
indirectamente con el desarrollo local y rural. Pero también con la gestión del 
uso público en equipamientos y espacios naturales, desarrollo y promoción 

stores de proyectos y 
dinamizadores territoriales, etc. También incluiremos aquí al personal de 
información de los centros de visitantes de espacios naturales y similares. 

Empresas y servicios turísticos. Tipos de servicios que pueden demandar, 
/o contratar los turistas ornitológicos y de naturaleza: según su 

procedencia (nacional o internacional), la duración y modalidad elegida para 
realizar su viaje o actividad (autoguiada, ruta o actividad guiada, viaje o 

bitats y fauna que desea observar, los 
equipamientos de uso público existentes en el territorio y la oferta de 

Alojamientos turísticos. Alojamientos ubicados tanto en el medio rural como 
eles, casas rurales, albergues, 

apartamentos, campings y clasificaciones por categorías en función de las 

Restauración. Servicio de comidas en el alojamiento donde se hospeda el 
ecimientos próximos (restaurantes, cafeterías). El 

conocimiento y degustación de la gastronomía tradicional y los productos 

Empresa de transporte. Servicios y medios de transporte que se prestan al 
iajar al lugar seleccionado y para realizar la actividad de 



 
 

2.3. EQUIPO BÁSICO DE CAMPEO
 
A la hora de salir al campo para la observación de aves es importante llevar un buen 
equipamiento, pues facilitará nuestras observaciones así 
hagamos y los momentos de espera que nos tomemos. Pero sobre todo, lo primero 
que debes llevar bien cargada desde casa es la paciencia. Pocas veces llegarás a un 
lugar y los pájaros posarán para ti con el mejor fondo, la mejor luz,
 
Lo más importante de todo es llevar unos buenos prismáticos y saber cómo usarlos. 
Nos facilitará mucho el avistamiento y el seguimiento de los ejemplares que vayan 
pasando. Las partes importantes de unos buenos prismáticos son el zoom (s
recomendar entre 8 y 10 aumentos; menos se quedaría corto y más nos haría 
necesario utilizar un trípode) y el estabilizador óptico de la imagen para garantizar 
una experiencia cómoda y relajada durante largos periodos de tiempo. 
 
Antes de comenzar a usar los binoculares, es importante ajustarlos de tal manera 
que se compense la posible visión diferencial de los ojos. Toma una de las tapas de 
las lentes y colócala enfrente del objetivo de la derecha para que enfoques con la 
lente de la izquierda un objeto que se encuentre a diez metros, para enfocar usa la 
perilla de enfoque que se ubica entre los dos barriles, enfocado el objeto mueve la 
tapa del lente derecho a la izquierda. Mira a través del lente derecho el mismo objeto, 
pero no muevas la perilla de enfoque. Si la imagen que ves no es clara habrá que 
ajustar usando el anillo de enfoque que se encuentra en el lente ocular de la derecha. 
Generalmente este anillo tiene el signo de + y 
binoculares a las características 
simplemente invertir algo de tiempo en desarrollar la coordinación de los ojos y las 
manos, la cual es necesaria para enfocar con rapidez a las aves
 
Son muchos los que, además de llevar prismáticos para el avista
también cámara fotográfica, pero esto depende del fin del turista. Una buena cámara 
para fotografiar aves tiene características similares a las del prismático. Sobre todo, 
que tenga un buen estabilizador, pues muchas de las veces que vayamos a
fotografiar, el animal estará en movimiento. Además, no ha de ser muy pesada pues 
llevaremos varios aparatos encima y cuanto menos peso carguemos más cómodos 
nos encontraremos y más tiempo aguantaremos.
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EQUIPO BÁSICO DE CAMPEO 

A la hora de salir al campo para la observación de aves es importante llevar un buen 
equipamiento, pues facilitará nuestras observaciones así como los itinerarios que 
hagamos y los momentos de espera que nos tomemos. Pero sobre todo, lo primero 
que debes llevar bien cargada desde casa es la paciencia. Pocas veces llegarás a un 
lugar y los pájaros posarán para ti con el mejor fondo, la mejor luz, o la mejor pose.

Lo más importante de todo es llevar unos buenos prismáticos y saber cómo usarlos. 
Nos facilitará mucho el avistamiento y el seguimiento de los ejemplares que vayan 
pasando. Las partes importantes de unos buenos prismáticos son el zoom (s
recomendar entre 8 y 10 aumentos; menos se quedaría corto y más nos haría 
necesario utilizar un trípode) y el estabilizador óptico de la imagen para garantizar 
una experiencia cómoda y relajada durante largos periodos de tiempo. 

r a usar los binoculares, es importante ajustarlos de tal manera 
que se compense la posible visión diferencial de los ojos. Toma una de las tapas de 
las lentes y colócala enfrente del objetivo de la derecha para que enfoques con la 

objeto que se encuentre a diez metros, para enfocar usa la 
perilla de enfoque que se ubica entre los dos barriles, enfocado el objeto mueve la 
tapa del lente derecho a la izquierda. Mira a través del lente derecho el mismo objeto, 

a de enfoque. Si la imagen que ves no es clara habrá que 
ajustar usando el anillo de enfoque que se encuentra en el lente ocular de la derecha. 
Generalmente este anillo tiene el signo de + y -, para que logres ajustar los 
binoculares a las características propias de tus ojos. El siguiente paso es 
simplemente invertir algo de tiempo en desarrollar la coordinación de los ojos y las 
manos, la cual es necesaria para enfocar con rapidez a las aves 

Son muchos los que, además de llevar prismáticos para el avista
también cámara fotográfica, pero esto depende del fin del turista. Una buena cámara 
para fotografiar aves tiene características similares a las del prismático. Sobre todo, 
que tenga un buen estabilizador, pues muchas de las veces que vayamos a
fotografiar, el animal estará en movimiento. Además, no ha de ser muy pesada pues 
llevaremos varios aparatos encima y cuanto menos peso carguemos más cómodos 
nos encontraremos y más tiempo aguantaremos. 

A la hora de salir al campo para la observación de aves es importante llevar un buen 
como los itinerarios que 

hagamos y los momentos de espera que nos tomemos. Pero sobre todo, lo primero 
que debes llevar bien cargada desde casa es la paciencia. Pocas veces llegarás a un 

o la mejor pose. 

Lo más importante de todo es llevar unos buenos prismáticos y saber cómo usarlos. 
Nos facilitará mucho el avistamiento y el seguimiento de los ejemplares que vayan 
pasando. Las partes importantes de unos buenos prismáticos son el zoom (se suelen 
recomendar entre 8 y 10 aumentos; menos se quedaría corto y más nos haría 
necesario utilizar un trípode) y el estabilizador óptico de la imagen para garantizar 
una experiencia cómoda y relajada durante largos periodos de tiempo.  

r a usar los binoculares, es importante ajustarlos de tal manera 
que se compense la posible visión diferencial de los ojos. Toma una de las tapas de 
las lentes y colócala enfrente del objetivo de la derecha para que enfoques con la 

objeto que se encuentre a diez metros, para enfocar usa la 
perilla de enfoque que se ubica entre los dos barriles, enfocado el objeto mueve la 
tapa del lente derecho a la izquierda. Mira a través del lente derecho el mismo objeto, 

a de enfoque. Si la imagen que ves no es clara habrá que 
ajustar usando el anillo de enfoque que se encuentra en el lente ocular de la derecha. 

, para que logres ajustar los 
propias de tus ojos. El siguiente paso es 

simplemente invertir algo de tiempo en desarrollar la coordinación de los ojos y las 

Son muchos los que, además de llevar prismáticos para el avistamiento, usan 
también cámara fotográfica, pero esto depende del fin del turista. Una buena cámara 
para fotografiar aves tiene características similares a las del prismático. Sobre todo, 
que tenga un buen estabilizador, pues muchas de las veces que vayamos a 
fotografiar, el animal estará en movimiento. Además, no ha de ser muy pesada pues 
llevaremos varios aparatos encima y cuanto menos peso carguemos más cómodos 



 
 

Una guía de aves es esencial si 
pretendes saber no sólo lo que estás 
observando, sino también dónde 
encontrarlo, cuáles son sus costumbres 
y hábitos, su hábitat, los mejores meses 
del año para el avistamiento de cada 
especie. Además será necesario 
equiparse con ropa adecuada para una 
caminata larga por el campo, es decir 
unas botas y ropa cómoda, preparada 
para la lluvia y con colores tenues.
 
Existen cinco pistas básicas con las 
cuales podrás descifrar el acertijo de la 
identificación de aves.  
1.- La forma y/o silueta del ave. 
2.-Su plumaje y coloración.
3.- Su conducta.  
4.- Sus preferencias de Hábitat
 5.- Su voz, llamado o canto.
 
Muchos ornitólogos suelen salir al 
campo con una libreta de campo donde 
van apuntando todos sus 
avistamientos, aunque en este caso, 
"cada maestrillo tiene su librillo". Con 
llegada de las nuevas tecnologías y los 
smartphones, es posible usar 
aplicaciones GPS que facilitan la 
experiencia ornitológica. 
 
Una vez se tiene todo lo necesario para 
comenzar, lo primero es saber dónde 
vas a realizar la observación e 
informarte adecuadamente de cómo 
llegar para evitar innecesarias pérdidas de tiempo, y tener en cuenta lo que puedes 
ver en cada zona y en cada época del año. Rastrearemos a fondo cada rincón y 
abriremos bien nuestros oídos, atentos a cualquier
del ave y nos ayude a su identificación.
 
Nos comportaremos de modo
movimientos bruscos ni hablando a voces, dando prioridad al bienestar de la fauna. 
Hay que respetar las distancias de seguridad de l
levantar vuelo con nuestra presencia, aunque no siempre es posible. Esta distancia 
puedes intuirla cuando al acercarte a su posición dejan de comportarse con 
normalidad y adoptan una actitud de alerta. Este es el momento 
paso atrás.  
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Una guía de aves es esencial si 
sólo lo que estás 

observando, sino también dónde 
encontrarlo, cuáles son sus costumbres 
y hábitos, su hábitat, los mejores meses 
del año para el avistamiento de cada 
especie. Además será necesario 
equiparse con ropa adecuada para una 

campo, es decir 
unas botas y ropa cómoda, preparada 
para la lluvia y con colores tenues. 

Existen cinco pistas básicas con las 
cuales podrás descifrar el acertijo de la 

La forma y/o silueta del ave.  
Su plumaje y coloración.  

Sus preferencias de Hábitat 
Su voz, llamado o canto. 

Muchos ornitólogos suelen salir al 
campo con una libreta de campo donde 
van apuntando todos sus 
avistamientos, aunque en este caso, 
"cada maestrillo tiene su librillo". Con la 
llegada de las nuevas tecnologías y los 
smartphones, es posible usar 
aplicaciones GPS que facilitan la 

Una vez se tiene todo lo necesario para 
comenzar, lo primero es saber dónde 
vas a realizar la observación e 

uadamente de cómo 
llegar para evitar innecesarias pérdidas de tiempo, y tener en cuenta lo que puedes 
ver en cada zona y en cada época del año. Rastrearemos a fondo cada rincón y 
abriremos bien nuestros oídos, atentos a cualquier canto que nos sitúe la pos
del ave y nos ayude a su identificación. 

Nos comportaremos de modo discreto, integrándonos con el entorno, sin hacer 
movimientos bruscos ni hablando a voces, dando prioridad al bienestar de la fauna. 
Hay que respetar las distancias de seguridad de las aves y procurar no obligarlas a 
levantar vuelo con nuestra presencia, aunque no siempre es posible. Esta distancia 
puedes intuirla cuando al acercarte a su posición dejan de comportarse con 
normalidad y adoptan una actitud de alerta. Este es el momento de parar y dar un 
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2.4. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
 
El número de personas interesadas por las aves aumenta día a día y es primordial 
que nos tomemos en serio, como guías y parte visible del sector naturalístico, 
nuestra responsabilidad pa
aves en particular. También debemos ofrecer una imagen responsable a los no 
aficionados que pueden verse afectados por nuestras actividades, y a aquellos en 
cuya simpatía y apoyo se basa el futuro
 
A continuación se proponen una serie de medidas que tanto turistas como 
organizadores han de respetar para que el turismo ornitológico se comporte de una 
manera sostenible y respetuosa con la avifauna y su hábitat.
 
1. El bienestar de las aves debe ser lo primero. Siempre que veamos que nuestra 
presencia o actividad pueda suponer una molestia o problema para un ave 
deberemos retirarnos o finalizarla.
2. El hábitat debe de ser protegido. El hábitat es vital para las aves, por lo que todas 
nuestras actividades deben ser respetuosas con él y no causarle ningún daño. 
Debemos dejarlo todo tal cual lo encontramos.
3. No acosar a las especies de aves ni alterar su comportamiento. La tolerancia de las 
aves a las molestias de los humanos es diferente s
de la época del año. Debemos procurar no molestarlas en ningún momento, pero 
sobre todo en época de cría, ya que podríamos provocar el abandono del nido, con la 
consiguiente pérdida de la puesta.
4. Respetar la normativa d
del Patrimonio natural y la Biodiversidad).
5. Cuando encuentres una especie de ave en peligro, informa pero con cuidado.
6. Respetar los derechos de los propietarios de las fincas.
7. Respeta los derechos de las personas en las zonas de observación.
 
Aplicar unas buenas prácticas, tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra 
actividad profesional, es una manera de contribuir a la conservación del medio 
ambiente y al desarrollo de un turismo soste
 
Desde un planteamiento riguroso y un compromiso serio con la conservación del 
medio ambiente, las empresas turísticas deberían tender a implantar un sistema de 
gestión ambiental para su actividad. En el caso del turismo ornitológico en particular, 
el cumplimiento de leyes y normativas es condición necesaria pero no suficiente, y 
los empresarios y profesionales del sector deben tener el compromiso y la 
convicción por ejercer y promocionar su actividad de la forma más respetuosa 
posible con las aves y el medio en que viven.
 
 
2.5. AVES EMBLEMÁTICAS Y AMENAZADAS 
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA QUE GENERAN 
TURISMO ORNITOLÓGICO

 
- BUITRE NEGRO (Aegypusmonachus
Las agrestes serranías del centro y el oeste de la 
Península son el último refugio de una de las 
rapaces más sobresalientes de nuestra fauna: el 
buitre negro, un gigante de casi tres metros de 
envergadura que conserva en nuestro territorio 
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sus mejores poblaciones de todo el mundo. Se trata de una especie 
estrictamente forestal que sitúa sus nidos en manc
pinares en el Parque Nacional de Monfragüe se concentra la mayor agrupación de 
parejas conocida en todo el mundo.
las molestias humanas causadas por el tránsito de personas cerca 
(corcheros, carboneros, pastores, excursionistas) y por actividades diversas en las 
cercanías de las colonias (apertura de pistas y cortafuegos, trabajos forestales, etc.)
 
- ÁGUILA IMPERIAL (Aquila adalberti
Endémica de la Península, se t
aves más emblemáticas y amenazadas de 
nuestra fauna, que estuvo al borde de la 
extinción, aunque se ha venido recuperando en 
las últimas décadas. Habita en el centro
suroeste peninsular, fundamentalmente en 
sierras con extensas formacion
mediterráneo y, en menor medida, en pinares del 
Sistema Central. Aunque utiliza una amplia 
variedad de hábitats, sus mayores densidades 
se dan en territorios con topografía suave o llana donde exista una buena cobertura 
arbórea, aunque no domin
La principal amenaza es la alta mortalidad juvenil asociada al hombre.
en peligro de extinción. 
 
- CIGÜEÑA NEGRA (Ciconianigra
Es una de nuestras aves más emblemáticas y 
esquivas. A diferencia de su pariente la cigüeña 
blanca, la negra no nidifica en zonas próximas al 
hombre, sino en lugares recónditos de las 
sierras y bosques del cuadrante suroccidental 
de la Península Ibérica, sobre roca o en árboles 
de gran porte. La mayor parte de
estival, aunque un buen número de efectivos 
europeos atraviesa España durante su 
migración, y además existen núcleos invernantes en las marismas del Guadalquivir y 
en algunos embalses extremeños.
hábitat de nidificación, ligada a la presión urbanística y la construcción de 
infraestructuras (grandes vías de comunicación, embalses, etc.). También sufre la 
contaminación de las aguas.
 
- BUITRE LEONADO (Gypsfulvus
Desde que los antiguos pobladore
Península Ibérica se hicieron ganaderos hasta 
nuestros días, el buitre leonado ha estado 
estrechamente ligado a las actividades 
pastoriles del hombre, realizando una eficaz, 
aunque a veces incomprendida,
Neciamente perseguido duran
este carroñero entró en un peligroso declive del 
que, relajada la presión, se recuperó de forma espectacular. Desgraciadamente, el 
repunte del uso del veneno y los cambios en la gestión de carroñas, basureros y 
muladares vuelven a proyectar som
enorme rapaz. 
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- ÁGUILA PERDICERA (Aquila fasciata
Entre las grandes águilas, es la más
le permite cazar un gran número de aves de 
tamaño medio— y también la de coloración más 
pálida. Está muy a
ambientes mediterráneos, y por eso sus 
poblaciones más importantes se encuentran 
acantonadas en Extremadura, en las sierras del 
Levante y en la región oriental andaluza. La 
principal amenaza para la especie reside en un alto índice de mortalidad 
derivada de la persecución directa (disparos, trampas o venenos en cotos de caza 
menor) y de la electrocución y colisión con tendidos eléctricos.

 
- AVUTARDA (Otis tarda).  
La avutarda es la más
especies de la avifauna ibérica y u
voladoras más pesadas que se conocen. Se trata 
de un habitante característico de las extensas 
llanuras cerealistas en las que todavía se 
practica una agricultura tradicional escasamente 
intensificada. Los grandes machos se reúnen en 
unas áreas muy concretas del territorio para 
desarrollar sus espectaculares paradas 
nupciales —las “ruedas”—
atraer a las hembras. España alberga la mitad de la población mundial.

 
- GRULLA (Grusgrus).  
Las escuadras de grullas surcando los cielos, con su vuelo enérgico y sostenido y su 
incesante trompeteo, constituyen una imagen cotidiana y
emblemática del invierno en nuestro país. Estas enormes e inconfundibles aves 
llegan a la Península hacia el mes de octub
hasta marzo, y durante estos meses se las puede contemplar, siempre en grupos 
numerosos, alimentándose en dehesas y cultivos que abandonan al atardecer para 
acudir, agrupadas en simétricas y ruidosas formaciones, hasta sus dormideros 
habituales. 
 
Terminología sobre tipos de aves:
- Aves reproductoras o nidificantes. Son aquellas aves que se reproducen en el 
territorio considerado. 
- Aves migratorias. Son aquellas aves que realizan migraciones a lo largo de su ciclo 
vital anual. Desde el punto de vista de un territorio se refiere a aquellas que en ese 
ámbito realizan migraciones. Aquellas aves que pasan en migración por un lugar son 
aves de paso. 
- Aves invernantes. Son aquellas aves que invernan, es decir, pasan el periodo 
invernal en un territorio considerado.
- Especies exóticas. Son aquellas especies que no son propias de un territorio y que 
han aparecido en dicho lugar por medios no naturales, es decir, por escapes de aves 
en cautividad, sueltas intencionadas o viajes asistidos.
- Especies amenazadas. Son aquellas especies cuyo estado de conservación no es 
favorable y sufren amenazas que ponen en riesgo la supervivencia de sus 
poblaciones o de la especie en su conjunto.
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3. OBSERVACIÓN DE FAUNA EN LA NATURALEZA
 
3.1. PRINCIPALES ESPECIES DE MAMÍFEROS IBÉRICOS
 
- LINCE IBÉRICO (Lynx pardina
El lince ibérico es un felino de tamaño mucho 
mayor que un gato doméstico. Se trata de una 
especie endémica de la Península Ibérica. Se 
caracteriza por su aspecto robusto, sus patas 
largas y su cola corta con una borla negra en el 
extremo y que suele mantener erguida 
batiéndola en momentos de peligro o excitación. 
La población se encuentra distribuida 
principalmente por Andalucía, Extremadura, 
Castilla-La Mancha (en los
se cree que hayan podido llegar al sur de la 
Comunidad de Madrid. Se encuentra en el
tamaño del territorio que necesita cada ejemplar está condicionado por la 
abundancia de presas potenciales, pero como media, un lince ocupa unos 10
zonas ricas en alimento, el territorio del lince será algo menor que en zonas pobres. 
Dentro de este territorio suelen existir distintas residencias vitales para el lince, 
como las zonas de monte bajo para el descanso y las zonas de campeo, donde el 
lince estará en activo, y que coinciden con las de máxima densidad de conejos.

 
- LOBO IBÉRICO (Canislupussignatus
El lobo ibérico es una subespecie de lobo
lupus) endémica de la Penínsu
lobo de tamaño medio; los machos alcanzan 
hasta 70 cm de altura y 50
manchas oscuras en la cola, parte anter
que han dado nombre a la subespecie. Aunque 
históricamente se distribuía abundantemente por 
toda la península ibérica, en 2018 se mantiene 
con poblaciones relativamente estables al norte 
del Duero, mientras que al sur su población es frágil y está fragmentada y 
amenazada, siendo una especie protegida. El es uno de los pocos 
grandes carnívoros que existen en la
alimenta básicamente de las
otros mamíferos de porte menor.
 
- OSO PARDO (Ursusarctospyrenaicus
Es el animal terrestre más grande de toda la fauna ibérica. Su cuerpo es 
extremadamente robusto, siendo los machos mucho más pesados que las hembras. 
Los osos pardos cantábricos o ibéricos son los
los machos rara vez sobrepasan los 180 kg y las hembras rondan los 130 ó 140 kg. La 
alimentación del oso pardo depende en gran parte de los frutos y las partes más 
digeribles de las plantas (brotes y hojas tiernas), por
generoso en frutos de todo tipo y, por otro lado, ha de conservar extensiones 
bastante amplias para permitir a unos animales tan grandes moverse a gusto, tener 
lugares tranquilos donde descansar y refugios seguros para encuevar
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ECIES DE MAMÍFEROS IBÉRICOS 

Lynx pardina).  
El lince ibérico es un felino de tamaño mucho 
mayor que un gato doméstico. Se trata de una 
especie endémica de la Península Ibérica. Se 
caracteriza por su aspecto robusto, sus patas 

cola corta con una borla negra en el 
extremo y que suele mantener erguida 
batiéndola en momentos de peligro o excitación. 
La población se encuentra distribuida 
principalmente por Andalucía, Extremadura, 

La Mancha (en los Montes de Toledo) y 
se cree que hayan podido llegar al sur de la 
Comunidad de Madrid. Se encuentra en el bosque y matorral mediterráneo. El 
tamaño del territorio que necesita cada ejemplar está condicionado por la 
abundancia de presas potenciales, pero como media, un lince ocupa unos 10
zonas ricas en alimento, el territorio del lince será algo menor que en zonas pobres. 
Dentro de este territorio suelen existir distintas residencias vitales para el lince, 

onte bajo para el descanso y las zonas de campeo, donde el 
lince estará en activo, y que coinciden con las de máxima densidad de conejos.

Canislupussignatus).  
lobo ibérico es una subespecie de lobo (Canis 

) endémica de la Península Ibérica. Es un 
lobo de tamaño medio; los machos alcanzan 

de altura y 50 kg. El pelaje tiene 
manchas oscuras en la cola, parte anterior y cruz 
que han dado nombre a la subespecie. Aunque 
históricamente se distribuía abundantemente por 
toda la península ibérica, en 2018 se mantiene 
con poblaciones relativamente estables al norte 

, mientras que al sur su población es frágil y está fragmentada y 
amenazada, siendo una especie protegida. El es uno de los pocos 

que existen en la península ibérica, y como 
alimenta básicamente de las presas que caza, grandes

de porte menor. 

Ursusarctospyrenaicus).  
Es el animal terrestre más grande de toda la fauna ibérica. Su cuerpo es 
extremadamente robusto, siendo los machos mucho más pesados que las hembras. 
Los osos pardos cantábricos o ibéricos son los más pequeños de todo el mundo, pues 
los machos rara vez sobrepasan los 180 kg y las hembras rondan los 130 ó 140 kg. La 
alimentación del oso pardo depende en gran parte de los frutos y las partes más 
digeribles de las plantas (brotes y hojas tiernas), por lo que su hábitat ha de ser 
generoso en frutos de todo tipo y, por otro lado, ha de conservar extensiones 
bastante amplias para permitir a unos animales tan grandes moverse a gusto, tener 
lugares tranquilos donde descansar y refugios seguros para encuevar
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mediterráneo. El 
tamaño del territorio que necesita cada ejemplar está condicionado por la 
abundancia de presas potenciales, pero como media, un lince ocupa unos 10 km². En 
zonas ricas en alimento, el territorio del lince será algo menor que en zonas pobres. 
Dentro de este territorio suelen existir distintas residencias vitales para el lince, 

onte bajo para el descanso y las zonas de campeo, donde el 
lince estará en activo, y que coinciden con las de máxima densidad de conejos. 

, mientras que al sur su población es frágil y está fragmentada y 
amenazada, siendo una especie protegida. El es uno de los pocos 

 depredador, se 
que caza, grandes herbívoros y 

Es el animal terrestre más grande de toda la fauna ibérica. Su cuerpo es 
extremadamente robusto, siendo los machos mucho más pesados que las hembras. 

más pequeños de todo el mundo, pues 
los machos rara vez sobrepasan los 180 kg y las hembras rondan los 130 ó 140 kg. La 
alimentación del oso pardo depende en gran parte de los frutos y las partes más 

lo que su hábitat ha de ser 
generoso en frutos de todo tipo y, por otro lado, ha de conservar extensiones 
bastante amplias para permitir a unos animales tan grandes moverse a gusto, tener 
lugares tranquilos donde descansar y refugios seguros para encuevarse durante el 



 
 

invierno. El único hábitat viable para los osos son los grandes bosques caducifolios 
del norte de la Península: la Cordillera Cantábrica y los Pirineos.

 
- CIERVO (Cervuselaphus). 
Es el mayor de los herbívoros silvestres de la Península Ibér
puede llegar a los 200 kilos, una longitud de hasta dos metros y una altura a la cruz 
de entre uno y un metro y medio. Puede encontrarse al ciervo en gran variedad de 
hábitats de toda la Península, desde los sistemas montañosos, a los 
o las dehesas. El periodo de celo es uno de los espectáculos que atraen a más 
turistas para la observación de fauna. Es en septiembre y primeros de octubre. Los 
ciervos machos se aparean con varias hembras para lo que deben antes competir 
con otros machos adultos. Durante este periodo de celo la cuerna alcanza su mayor 
desarrollo, los machos pelean entrechocando sus cuernas y emiten grandes berridos 
en lo que se llama la berrea
vuelven diurnos y se hacen menos asustadizos.
 
- JABALÍ (Sus scrofa).  
El jabalí gusta de terrenos con matorrales, 
marismas, bosque mediterráneo, bosques de 
coníferas, etc., regiones cubiertas de abundante 
vegetación. Está presente en toda la Península 
Ibérica. Físicamente es muy parecido al cerdo 
doméstico, de cuerpo macizo y robusto, con las 
patas bastante cortas pero muy fuertes. De 
hábitos predominantemente nocturnos, 
durante el día suele reposar en una especie de cama o pequeña excavación que 
realiza en el suelo, al abrigo de rocas o matorrales. Su visión es escasa, pero su 
olfato y oído son agudos. 

 
- ZORRO (Vulpesvulpes).  
Es un animal silencioso y muy cauteloso, que 
caza sobre todo por la noche. Durante el día 
permanece oculto entre los matorrales o en 
sus madrigueras, excavadas en parajes secos y 
escondidos, a menudo entre las rocas, los 
barrancos herbosos y las espesuras. Su hábitat 
es principalmente las zonas boscosas, aunque 
también abunda en regiones abiertas e, incluso, 
en las proximidades de asentamientos 
humanos y basureros periurbanos, de los que se alimenta. El zorro está activo 
principalmente durante el crepúsculo y la noche. Es generalmente un animal 
solitario, aunque también puede
macho y dos o tres hembras. A partir de la época de celo vive aparejado

 
NUTRIA (Lutralutra).  
La nutria es un mamífero carnívoro que pertenece a la familia de los mustélidos. Su 
cuerpo es grande, esbelto y 
hay que añadir la cola, que es ancha en la base y afilada en el extremo. Su pelo es 
lustroso, espeso e impermeable. Su hábitat preferido está situado en las orillas de 
los ríos bordeadas por bosques, ve
las aguas cristalinas con fondos pedregosos. El territorio de los machos puede 
abarcar unos 15 km. de río, recorriéndolo cada 3 ó 4 noches. El de la hembra es 
menor, ocupando unos 7 km. de río. Dentro de cada 
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invierno. El único hábitat viable para los osos son los grandes bosques caducifolios 
del norte de la Península: la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. 

).  
Es el mayor de los herbívoros silvestres de la Península Ibérica, con un peso que 
puede llegar a los 200 kilos, una longitud de hasta dos metros y una altura a la cruz 
de entre uno y un metro y medio. Puede encontrarse al ciervo en gran variedad de 
hábitats de toda la Península, desde los sistemas montañosos, a los bosques densos 
o las dehesas. El periodo de celo es uno de los espectáculos que atraen a más 
turistas para la observación de fauna. Es en septiembre y primeros de octubre. Los 
ciervos machos se aparean con varias hembras para lo que deben antes competir 

n otros machos adultos. Durante este periodo de celo la cuerna alcanza su mayor 
desarrollo, los machos pelean entrechocando sus cuernas y emiten grandes berridos 

la berrea, que es fácil de observar puesto que sus hábitos se 
os y se hacen menos asustadizos. 

El jabalí gusta de terrenos con matorrales, 
marismas, bosque mediterráneo, bosques de 
coníferas, etc., regiones cubiertas de abundante 
vegetación. Está presente en toda la Península 

mente es muy parecido al cerdo 
doméstico, de cuerpo macizo y robusto, con las 
patas bastante cortas pero muy fuertes. De 
hábitos predominantemente nocturnos, 
durante el día suele reposar en una especie de cama o pequeña excavación que 

al abrigo de rocas o matorrales. Su visión es escasa, pero su 

Es un animal silencioso y muy cauteloso, que 
caza sobre todo por la noche. Durante el día 
permanece oculto entre los matorrales o en 

, excavadas en parajes secos y 
escondidos, a menudo entre las rocas, los 
barrancos herbosos y las espesuras. Su hábitat 
es principalmente las zonas boscosas, aunque 

a en regiones abiertas e, incluso, 
en las proximidades de asentamientos 
humanos y basureros periurbanos, de los que se alimenta. El zorro está activo 
principalmente durante el crepúsculo y la noche. Es generalmente un animal 
solitario, aunque también pueden vivir en parejas permanentes o en grupos de un 
macho y dos o tres hembras. A partir de la época de celo vive aparejado

La nutria es un mamífero carnívoro que pertenece a la familia de los mustélidos. Su 
cuerpo es grande, esbelto y ligeramente aplanado, mide entre 59 y 85 cm, a lo que 
hay que añadir la cola, que es ancha en la base y afilada en el extremo. Su pelo es 
lustroso, espeso e impermeable. Su hábitat preferido está situado en las orillas de 
los ríos bordeadas por bosques, vegetación espesa o paredes de piedra. Le gustan 
las aguas cristalinas con fondos pedregosos. El territorio de los machos puede 
abarcar unos 15 km. de río, recorriéndolo cada 3 ó 4 noches. El de la hembra es 
menor, ocupando unos 7 km. de río. Dentro de cada territorio no permiten cazar a 

invierno. El único hábitat viable para los osos son los grandes bosques caducifolios 
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puede llegar a los 200 kilos, una longitud de hasta dos metros y una altura a la cruz 
de entre uno y un metro y medio. Puede encontrarse al ciervo en gran variedad de 
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o las dehesas. El periodo de celo es uno de los espectáculos que atraen a más 
turistas para la observación de fauna. Es en septiembre y primeros de octubre. Los 
ciervos machos se aparean con varias hembras para lo que deben antes competir 

n otros machos adultos. Durante este periodo de celo la cuerna alcanza su mayor 
desarrollo, los machos pelean entrechocando sus cuernas y emiten grandes berridos 

, que es fácil de observar puesto que sus hábitos se 

durante el día suele reposar en una especie de cama o pequeña excavación que 
al abrigo de rocas o matorrales. Su visión es escasa, pero su 

humanos y basureros periurbanos, de los que se alimenta. El zorro está activo 
principalmente durante el crepúsculo y la noche. Es generalmente un animal 

n vivir en parejas permanentes o en grupos de un 
macho y dos o tres hembras. A partir de la época de celo vive aparejado 

La nutria es un mamífero carnívoro que pertenece a la familia de los mustélidos. Su 
ligeramente aplanado, mide entre 59 y 85 cm, a lo que 

hay que añadir la cola, que es ancha en la base y afilada en el extremo. Su pelo es 
lustroso, espeso e impermeable. Su hábitat preferido está situado en las orillas de 

getación espesa o paredes de piedra. Le gustan 
las aguas cristalinas con fondos pedregosos. El territorio de los machos puede 
abarcar unos 15 km. de río, recorriéndolo cada 3 ó 4 noches. El de la hembra es 

territorio no permiten cazar a 



 
 

ningún otro animal, ni siquiera a sus congéneres. En la Península Ibérica su 
distribución es muy irregular, falta en el SE y en amplias zonas del centro, así como 
en los ríos contaminados, por lo que se va relegando a zonas m
frecuentemente con muchas lluvias.
 
 
3.2 INTRODUCCIÓN AL RASTREO DE FAUNA SALVAJE. IDENTIFICACIÓN DE
HUELLAS 
 
Aunque la mayoría de las veces nadie dé con ellos, los animales dejan muchos 
rastros en la naturaleza. No es extraño, pues todo lo que h
comer, caminar, dormir, reproducirse o crecer 
investigar. 
 
La observación directa de la fauna salvaje en su medio natural es muy complicada, 
especialmente en algunos grupos animales especialmente
carnívoros ibéricos. Por ello, los naturalistas deben saber buscar rastros y huellas de 
la actividad de estos animales. A continuación nos adentraremos en la técnica del 
rastreo, todo ello encaminado a aumentar el amor y el conocimiento
fauna y a la oportunidad laboral que ofrece esta rama del turismo.
 
La técnica del rastreo de los animales se 
realiza a través de la “lectura sobre el 
terreno” de todas las huellas, rastros y 
señales que en su quehacer diario 
imprimen sobre el terreno. La distribución 
de estas señales, su tamaño o su ubicación 
concreta, nos revelarán sorprendente 
información sobre sus poblaciones y 
ecología que, de otro modo, escaparía a la 
observación de campo más rigurosa. 
 
Se trata de un tema muy recurrente
como se puede verificar si buscamos en internet. El número de imágenes que aparece 
en relación a la búsqueda de huellas de mamíferos en España es lo suficientemente 
elevado como para no preocuparse si no se t
suficientes. 
 
Las técnicas de rastreo se basan en buscar los rastros más típicos que dejan las 
especies animales y aves que habitan la zona. Los rastros más comunes son:
 
RASTREO MAMÍFEROS 
- Huellas 
- Excrementos 
- Guaridas 
- Marcas territoriales 
- Alimentación 
 
- Excrementos. Tal como ocurre con las personas, cuando los animales comen, hay 
siempre partes de los alimentos que el cuerpo rechaza. Esas partes son ex
través de los excrementos. En ellos podemos encontrar todo lo que no fue digerido, 
como semillas, plantas, pelos o pequeños huesos. A través de las diferentes formas, 
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ningún otro animal, ni siquiera a sus congéneres. En la Península Ibérica su 
distribución es muy irregular, falta en el SE y en amplias zonas del centro, así como 
en los ríos contaminados, por lo que se va relegando a zonas m
frecuentemente con muchas lluvias. 

INTRODUCCIÓN AL RASTREO DE FAUNA SALVAJE. IDENTIFICACIÓN DE

Aunque la mayoría de las veces nadie dé con ellos, los animales dejan muchos 
rastros en la naturaleza. No es extraño, pues todo lo que hacen en su día a día 
comer, caminar, dormir, reproducirse o crecer – deja una señal que podemos seguir e 

La observación directa de la fauna salvaje en su medio natural es muy complicada, 
especialmente en algunos grupos animales especialmente evasivos, como los 
carnívoros ibéricos. Por ello, los naturalistas deben saber buscar rastros y huellas de 
la actividad de estos animales. A continuación nos adentraremos en la técnica del 
rastreo, todo ello encaminado a aumentar el amor y el conocimiento
fauna y a la oportunidad laboral que ofrece esta rama del turismo. 

La técnica del rastreo de los animales se 
realiza a través de la “lectura sobre el 
terreno” de todas las huellas, rastros y 
señales que en su quehacer diario 

terreno. La distribución 
de estas señales, su tamaño o su ubicación 
concreta, nos revelarán sorprendente 
información sobre sus poblaciones y 
ecología que, de otro modo, escaparía a la 
observación de campo más rigurosa.  

Se trata de un tema muy recurrente y de una actividad con gran número de adeptos, 
como se puede verificar si buscamos en internet. El número de imágenes que aparece 
en relación a la búsqueda de huellas de mamíferos en España es lo suficientemente 
elevado como para no preocuparse si no se tienen los recursos y conocimientos 

Las técnicas de rastreo se basan en buscar los rastros más típicos que dejan las 
especies animales y aves que habitan la zona. Los rastros más comunes son:

RASTREO AVES 
- Huellas 
- Dormideros 
- Nidos 
- Alimentación 

Excrementos. Tal como ocurre con las personas, cuando los animales comen, hay 
siempre partes de los alimentos que el cuerpo rechaza. Esas partes son ex
través de los excrementos. En ellos podemos encontrar todo lo que no fue digerido, 
como semillas, plantas, pelos o pequeños huesos. A través de las diferentes formas, 

ningún otro animal, ni siquiera a sus congéneres. En la Península Ibérica su 
distribución es muy irregular, falta en el SE y en amplias zonas del centro, así como 
en los ríos contaminados, por lo que se va relegando a zonas montañosas 

INTRODUCCIÓN AL RASTREO DE FAUNA SALVAJE. IDENTIFICACIÓN DE 

Aunque la mayoría de las veces nadie dé con ellos, los animales dejan muchos 
acen en su día a día – 

deja una señal que podemos seguir e 

La observación directa de la fauna salvaje en su medio natural es muy complicada, 
evasivos, como los 

carnívoros ibéricos. Por ello, los naturalistas deben saber buscar rastros y huellas de 
la actividad de estos animales. A continuación nos adentraremos en la técnica del 
rastreo, todo ello encaminado a aumentar el amor y el conocimiento de nuestra 

y de una actividad con gran número de adeptos, 
como se puede verificar si buscamos en internet. El número de imágenes que aparece 
en relación a la búsqueda de huellas de mamíferos en España es lo suficientemente 

ienen los recursos y conocimientos 

Las técnicas de rastreo se basan en buscar los rastros más típicos que dejan las 
especies animales y aves que habitan la zona. Los rastros más comunes son: 

Excrementos. Tal como ocurre con las personas, cuando los animales comen, hay 
siempre partes de los alimentos que el cuerpo rechaza. Esas partes son expulsadas a 
través de los excrementos. En ellos podemos encontrar todo lo que no fue digerido, 
como semillas, plantas, pelos o pequeños huesos. A través de las diferentes formas, 



 
 

tamaños y olores, podemos saber qué comió un animal y también descubrir de qué
animal se trata. 
 
- Alimentación. Los animales, cuando comen, dejan a un lado partes que no les 
gustan tanto o que no consiguen comer. Los animales que se alimentan de vegetales 
dejan por ahí semillas roídas, partes de plantas o frutos. Todos estos vestig
ayudan a descubrir qué animal anduvo por allí, pues aunque haya animales que 
coman los mismos alimentos, el modo en que lo hacen es diferente. Los animales que 
se alimentan de otros animales también dejan restos que permiten descubrir quién 
estuvo comiendo y también quién fue comido.
 
- Huellas. Las marcas que dejan en el suelo pueden decirnos a qué especie 
pertenecen, si se trata de un adulto o  de una cría e incluso si el animal iba corriendo 
o andando. Hay animales que pasan muchas veces por el 
quede una especie de ruta marcada en el suelo, de diferentes anchuras según sea el 
animal de grande. 
 
De la misma manera que explicamos en la 
observación de aves, el rastreo de fauna salvaje 
implica un buen grado de paciencia.  A
interpretación del territorio será muy 
importante para ir captando las señales que 
nos dejan los animales. 
 
A la hora de salir al campo para la observación 
de aves es importante llevar un buen 
equipamiento, pues facilitará nuestras observaciones 
hagamos y los momentos de espera que nos tomemos. Además tomaremos las 
mismas medidas de comportamiento, es decir, seremos discretos e intentaremos 
integrarnos lo máximo posible con el entorno, ya que nunca sabemos dónde 
podemos encontrarnos a determinados animales que suelen tener comportamientos 
esquivos y huidizos. 
 
 
3.3. PRINCIPALES TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y OBSERVACIÓN DE FAUN
SILVESTRE: FOTOTRAMPEO Y HIDE
 
La fauna silvestre no acostumbra a mostrarse de manera natural delant
humano. Muestran comportamientos esquivos y asustadizos y buscan siempre una 
intimidad que el hombre no es capaz de captar. A no ser que cuente con un equipo de 
cámara de trampeo para poder observar el comportamiento natural del animal. La 
adquisición de este equipo permite la posibilidad de que un animal se acerque a 
escasos metros a la cámara y nos permita conocer cuáles son sus hábitos. Para ello, 
esta cámara cuenta con grabación de vídeo y capturas fotográficas tanto de día 
como de noche. 
 
El conocimiento del uso de las TIC (cámaras de fototrampeo, tablets, microscopios 
USB, lupa binocular digital…) y las de técnicas del trabajo científico (observación 
directa o a través de instrumental óptico, toma de muestras, estudio y análisis de 
resultados…), para la comprensión de los procesos naturales de los organismos 
vivos y para la resolución de los problemas que plantea su estudio, se asume como 
uno de los métodos de acercamiento al conocimiento más profundo y directo de la 
naturaleza favorece el ace
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tamaños y olores, podemos saber qué comió un animal y también descubrir de qué

Alimentación. Los animales, cuando comen, dejan a un lado partes que no les 
gustan tanto o que no consiguen comer. Los animales que se alimentan de vegetales 
dejan por ahí semillas roídas, partes de plantas o frutos. Todos estos vestig
ayudan a descubrir qué animal anduvo por allí, pues aunque haya animales que 
coman los mismos alimentos, el modo en que lo hacen es diferente. Los animales que 
se alimentan de otros animales también dejan restos que permiten descubrir quién 

comiendo y también quién fue comido. 

Huellas. Las marcas que dejan en el suelo pueden decirnos a qué especie 
pertenecen, si se trata de un adulto o  de una cría e incluso si el animal iba corriendo 
o andando. Hay animales que pasan muchas veces por el mismo lugar. Esto hace que 
quede una especie de ruta marcada en el suelo, de diferentes anchuras según sea el 

De la misma manera que explicamos en la 
observación de aves, el rastreo de fauna salvaje 
implica un buen grado de paciencia.  Además, la 
interpretación del territorio será muy 
importante para ir captando las señales que 

A la hora de salir al campo para la observación 
de aves es importante llevar un buen 
equipamiento, pues facilitará nuestras observaciones así como los itinerarios que 
hagamos y los momentos de espera que nos tomemos. Además tomaremos las 
mismas medidas de comportamiento, es decir, seremos discretos e intentaremos 
integrarnos lo máximo posible con el entorno, ya que nunca sabemos dónde 

s encontrarnos a determinados animales que suelen tener comportamientos 

PRINCIPALES TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y OBSERVACIÓN DE FAUN
SILVESTRE: FOTOTRAMPEO Y HIDE 

fauna silvestre no acostumbra a mostrarse de manera natural delant
humano. Muestran comportamientos esquivos y asustadizos y buscan siempre una 
intimidad que el hombre no es capaz de captar. A no ser que cuente con un equipo de 
cámara de trampeo para poder observar el comportamiento natural del animal. La 

ición de este equipo permite la posibilidad de que un animal se acerque a 
escasos metros a la cámara y nos permita conocer cuáles son sus hábitos. Para ello, 
esta cámara cuenta con grabación de vídeo y capturas fotográficas tanto de día 

conocimiento del uso de las TIC (cámaras de fototrampeo, tablets, microscopios 
USB, lupa binocular digital…) y las de técnicas del trabajo científico (observación 
directa o a través de instrumental óptico, toma de muestras, estudio y análisis de 

…), para la comprensión de los procesos naturales de los organismos 
vivos y para la resolución de los problemas que plantea su estudio, se asume como 
uno de los métodos de acercamiento al conocimiento más profundo y directo de la 
naturaleza favorece el acercamiento del turismo a la observación de fauna.

tamaños y olores, podemos saber qué comió un animal y también descubrir de qué 

Alimentación. Los animales, cuando comen, dejan a un lado partes que no les 
gustan tanto o que no consiguen comer. Los animales que se alimentan de vegetales 
dejan por ahí semillas roídas, partes de plantas o frutos. Todos estos vestigios nos 
ayudan a descubrir qué animal anduvo por allí, pues aunque haya animales que 
coman los mismos alimentos, el modo en que lo hacen es diferente. Los animales que 
se alimentan de otros animales también dejan restos que permiten descubrir quién 

Huellas. Las marcas que dejan en el suelo pueden decirnos a qué especie 
pertenecen, si se trata de un adulto o  de una cría e incluso si el animal iba corriendo 

mismo lugar. Esto hace que 
quede una especie de ruta marcada en el suelo, de diferentes anchuras según sea el 

así como los itinerarios que 
hagamos y los momentos de espera que nos tomemos. Además tomaremos las 
mismas medidas de comportamiento, es decir, seremos discretos e intentaremos 
integrarnos lo máximo posible con el entorno, ya que nunca sabemos dónde 

s encontrarnos a determinados animales que suelen tener comportamientos 

PRINCIPALES TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y OBSERVACIÓN DE FAUNA 

fauna silvestre no acostumbra a mostrarse de manera natural delante del ser 
humano. Muestran comportamientos esquivos y asustadizos y buscan siempre una 
intimidad que el hombre no es capaz de captar. A no ser que cuente con un equipo de 
cámara de trampeo para poder observar el comportamiento natural del animal. La 

ición de este equipo permite la posibilidad de que un animal se acerque a 
escasos metros a la cámara y nos permita conocer cuáles son sus hábitos. Para ello, 
esta cámara cuenta con grabación de vídeo y capturas fotográficas tanto de día 

conocimiento del uso de las TIC (cámaras de fototrampeo, tablets, microscopios 
USB, lupa binocular digital…) y las de técnicas del trabajo científico (observación 
directa o a través de instrumental óptico, toma de muestras, estudio y análisis de 

…), para la comprensión de los procesos naturales de los organismos 
vivos y para la resolución de los problemas que plantea su estudio, se asume como 
uno de los métodos de acercamiento al conocimiento más profundo y directo de la 

rcamiento del turismo a la observación de fauna. 



 
 

 
El manejo y control de poblaciones mediante conteos también se lleva a cabo con 
este tipo de cámaras a través de las fotografías y vídeos. La adquisición del equipo 
Hide de camuflaje permite la posibilidad 
equipado con una silla para las largas esperas y tiene espacio suficiente para una 
persona sentada con trípode. Este equipo se compartirá, cuando así se apruebe por la 
dirección facultativa, con los Agentes Forestales 
su área de trabajo. El equipo se recogerá diariamente cada vez que se use para evitar 
pérdidas, robos o deterioros y daños.
 
- FOTOTRAMPEO. 
Aunque llevan muchos años entre nosotros, hasta hace relativamente poco tiempo, 
las cámaras de fototrampeo sólo estaban al alcance de unos pocos, circunstancia 
que ha cambiado radicalmente en la actualidad, en la que cualquiera puede conseguir 
una cámara de alta calidad a partir de unos escasos 100 o 200 euros.
 
Se pueden encontrar diferentes tipos de cámaras en función del tipo de luz utilizada:
 

 Las cámaras de luz blanca utilizan luz visible por los animales, lo cual es una 
desventaja importante ya que su localización es inmediatamente localizada 
por los mismos y puede provocar su hu
por cualquier persona que quiera hacerse con una cámara de trampeo gratis, 
pero sin embargo, en condiciones nocturnas, nos permite obtener fotos y 
vídeos en color, circunstancia que por sí sola justifica su elección fr
resto de tipos de cámaras.

 Las cámaras de luz infrarroja utilizan luz infarroja, que es invisible tanto para 
animales como para personas, por lo que no suelen provocar ningún tipo de 
reacción negativa en la fauna, pero sin embargo tienen el problem
LEDs se iluminan en rojo cuando la cámara se activa, lo que al igual que en el 
caso anterior, aunque de forma menos significativa, facilita la localización 
nocturna de las cámaras y facilita el robo de las mismas. Sin embargo, la 
imagen es más nítida y más clara, especialmente en los bordes de la misma, y 
el alcance es significativamente mayor, que en las cámaras de luz negra, por 
lo que, si olvidamos el asunto del potencial robo, son una opción más 
recomendable que las de luz negra.

 Las cámaras de luz negra, son en realidad cámaras de luz infrarroja pero en 
las cuales los LEDs no se iluminan de color rojo, lo que impide la localización 
de la cámara por los amigos de lo ajeno, pero sin embargo y por lo general, la 
calidad de la imagen es de infe
de luz infrarroja. Esta circunstancia es especialmente significativa cuando el 
animal está en movimiento, ya que en este tipo de cámaras, la velocidad de 
obturación es menor, y por tanto, en condiciones de mo
claramente menos nítida que en el caso de las cámaras de luz infrarroja 
convencional. 

 
- HIDE 
Un hide es una tienda de campaña de camuflaje. Tiene unas mangas o huecos para 
sacar los objetivos que se llaman “troneras”. Los hay de dif
colores y precios.  
 
Hay que buscar un hueco donde quede disimulado el hide para montarlo y desde 
dentro poder hacer el aguardo. En ocasiones, se le pone una red de camuflaje por 
encima y/o elementos naturales para integrarlo con e
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El manejo y control de poblaciones mediante conteos también se lleva a cabo con 
este tipo de cámaras a través de las fotografías y vídeos. La adquisición del equipo 
Hide de camuflaje permite la posibilidad de grabar en persona al animal. Viene 
equipado con una silla para las largas esperas y tiene espacio suficiente para una 
persona sentada con trípode. Este equipo se compartirá, cuando así se apruebe por la 
dirección facultativa, con los Agentes Forestales de la zona para labores técnicas en 
su área de trabajo. El equipo se recogerá diariamente cada vez que se use para evitar 
pérdidas, robos o deterioros y daños. 

Aunque llevan muchos años entre nosotros, hasta hace relativamente poco tiempo, 
las cámaras de fototrampeo sólo estaban al alcance de unos pocos, circunstancia 
que ha cambiado radicalmente en la actualidad, en la que cualquiera puede conseguir 
una cámara de alta calidad a partir de unos escasos 100 o 200 euros. 

ferentes tipos de cámaras en función del tipo de luz utilizada:

Las cámaras de luz blanca utilizan luz visible por los animales, lo cual es una 
desventaja importante ya que su localización es inmediatamente localizada 
por los mismos y puede provocar su huida o su cambio de conducta, así como 
por cualquier persona que quiera hacerse con una cámara de trampeo gratis, 
pero sin embargo, en condiciones nocturnas, nos permite obtener fotos y 
vídeos en color, circunstancia que por sí sola justifica su elección fr
resto de tipos de cámaras. 
Las cámaras de luz infrarroja utilizan luz infarroja, que es invisible tanto para 
animales como para personas, por lo que no suelen provocar ningún tipo de 
reacción negativa en la fauna, pero sin embargo tienen el problem
LEDs se iluminan en rojo cuando la cámara se activa, lo que al igual que en el 
caso anterior, aunque de forma menos significativa, facilita la localización 
nocturna de las cámaras y facilita el robo de las mismas. Sin embargo, la 

nítida y más clara, especialmente en los bordes de la misma, y 
el alcance es significativamente mayor, que en las cámaras de luz negra, por 
lo que, si olvidamos el asunto del potencial robo, son una opción más 
recomendable que las de luz negra. 

s de luz negra, son en realidad cámaras de luz infrarroja pero en 
las cuales los LEDs no se iluminan de color rojo, lo que impide la localización 
de la cámara por los amigos de lo ajeno, pero sin embargo y por lo general, la 
calidad de la imagen es de inferior calidad a la de las cámaras convencionales 
de luz infrarroja. Esta circunstancia es especialmente significativa cuando el 
animal está en movimiento, ya que en este tipo de cámaras, la velocidad de 
obturación es menor, y por tanto, en condiciones de movimiento, la imagen es 
claramente menos nítida que en el caso de las cámaras de luz infrarroja 

Un hide es una tienda de campaña de camuflaje. Tiene unas mangas o huecos para 
sacar los objetivos que se llaman “troneras”. Los hay de diferentes formas, tamaños, 

Hay que buscar un hueco donde quede disimulado el hide para montarlo y desde 
dentro poder hacer el aguardo. En ocasiones, se le pone una red de camuflaje por 
encima y/o elementos naturales para integrarlo con el entorno lo máximo posible. 

El manejo y control de poblaciones mediante conteos también se lleva a cabo con 
este tipo de cámaras a través de las fotografías y vídeos. La adquisición del equipo 

de grabar en persona al animal. Viene 
equipado con una silla para las largas esperas y tiene espacio suficiente para una 
persona sentada con trípode. Este equipo se compartirá, cuando así se apruebe por la 

de la zona para labores técnicas en 
su área de trabajo. El equipo se recogerá diariamente cada vez que se use para evitar 

Aunque llevan muchos años entre nosotros, hasta hace relativamente poco tiempo, 
las cámaras de fototrampeo sólo estaban al alcance de unos pocos, circunstancia 
que ha cambiado radicalmente en la actualidad, en la que cualquiera puede conseguir 

ferentes tipos de cámaras en función del tipo de luz utilizada: 

Las cámaras de luz blanca utilizan luz visible por los animales, lo cual es una 
desventaja importante ya que su localización es inmediatamente localizada 

ida o su cambio de conducta, así como 
por cualquier persona que quiera hacerse con una cámara de trampeo gratis, 
pero sin embargo, en condiciones nocturnas, nos permite obtener fotos y 
vídeos en color, circunstancia que por sí sola justifica su elección frente al 

Las cámaras de luz infrarroja utilizan luz infarroja, que es invisible tanto para 
animales como para personas, por lo que no suelen provocar ningún tipo de 
reacción negativa en la fauna, pero sin embargo tienen el problema de que los 
LEDs se iluminan en rojo cuando la cámara se activa, lo que al igual que en el 
caso anterior, aunque de forma menos significativa, facilita la localización 
nocturna de las cámaras y facilita el robo de las mismas. Sin embargo, la 

nítida y más clara, especialmente en los bordes de la misma, y 
el alcance es significativamente mayor, que en las cámaras de luz negra, por 
lo que, si olvidamos el asunto del potencial robo, son una opción más 

s de luz negra, son en realidad cámaras de luz infrarroja pero en 
las cuales los LEDs no se iluminan de color rojo, lo que impide la localización 
de la cámara por los amigos de lo ajeno, pero sin embargo y por lo general, la 

rior calidad a la de las cámaras convencionales 
de luz infrarroja. Esta circunstancia es especialmente significativa cuando el 
animal está en movimiento, ya que en este tipo de cámaras, la velocidad de 

vimiento, la imagen es 
claramente menos nítida que en el caso de las cámaras de luz infrarroja 

Un hide es una tienda de campaña de camuflaje. Tiene unas mangas o huecos para 
erentes formas, tamaños, 

Hay que buscar un hueco donde quede disimulado el hide para montarlo y desde 
dentro poder hacer el aguardo. En ocasiones, se le pone una red de camuflaje por 

l entorno lo máximo posible. 



 
 

Cuanto más disimulado este las primeras 
veces más se acercarán los animales que 
luego se acostumbran a él y lo verán como 
algo normal. 
 
Dependiendo de la especie a fotografiar, no 
sólo habrá que disimular el aspecto sino que 
además también tendremos que disimular los 
olores. 
 
Las palabras clave en la utilización del hide 
son: paciencia y perseverancia. Todos 
tendremos sesiones que por algún motivo no 
saldrán bien, nos cansaremos, pasaremos frio 
y/o calor, no habrá nada que fotog
hay que desanimarse por esto ya 
obtendremos recompensa por nuestra 
paciencia y perseverancia.
 
Para hacer fotografías con un hide es 
necesario el permiso del propietario del 
terreno y de la administración autonómica 
correspondiente. También se p
suplementaria. 
 
Cuanto más pequeño sea, más fácil será ocultarlo y podremos montarlo en huecos 
más pequeños pero eso significa que menos cosas podremos tener dentro. Hay 
algunos pequeños en los que no entra el t
fuera y tendremos que disimularla con cinta adhesiva de camuflaje y/o ramas caídas.
 
Debemos tener en cuenta que la ropa sea cómoda y adecuada a la época del año. Es 
necesario tener algo de comida (recomendable lle
bebidas isotónicas y especialmente agua.
 
La mochila hay que procurar que quede fuera (perfectamente camuflada), dentro 
sólo estorba y hace ruido. En el hide tendremos una pequeña bolsa de tela con cierre 
abotonado o cremallera silenciosa. En ella tendremos las baterías,  tarjetas… y el 
mejor lugar para colocarla es entre las patas del trípode.
 
Busca una silla cómoda con respaldo, es importante, ya que pasaremos muchas 
horas allí sentado. 
 
El trípode es un elemento básic
que preocuparnos de su estabilidad en el montaje.
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Cuanto más disimulado este las primeras 
veces más se acercarán los animales que 
luego se acostumbran a él y lo verán como 

Dependiendo de la especie a fotografiar, no 
sólo habrá que disimular el aspecto sino que 

emás también tendremos que disimular los 

Las palabras clave en la utilización del hide 
son: paciencia y perseverancia. Todos 
tendremos sesiones que por algún motivo no 
saldrán bien, nos cansaremos, pasaremos frio 
y/o calor, no habrá nada que fotografiar… No 
hay que desanimarse por esto ya 
obtendremos recompensa por nuestra 
paciencia y perseverancia. 

Para hacer fotografías con un hide es 
necesario el permiso del propietario del 
terreno y de la administración autonómica 
correspondiente. También se puede colaborar con programas de alimentación 

Cuanto más pequeño sea, más fácil será ocultarlo y podremos montarlo en huecos 
más pequeños pero eso significa que menos cosas podremos tener dentro. Hay 
algunos pequeños en los que no entra el trípode completo por lo que una pata queda 
fuera y tendremos que disimularla con cinta adhesiva de camuflaje y/o ramas caídas.

Debemos tener en cuenta que la ropa sea cómoda y adecuada a la época del año. Es 
necesario tener algo de comida (recomendable llevar siempre barritas energéticas), 
bebidas isotónicas y especialmente agua. 

La mochila hay que procurar que quede fuera (perfectamente camuflada), dentro 
sólo estorba y hace ruido. En el hide tendremos una pequeña bolsa de tela con cierre 

mallera silenciosa. En ella tendremos las baterías,  tarjetas… y el 
mejor lugar para colocarla es entre las patas del trípode. 

Busca una silla cómoda con respaldo, es importante, ya que pasaremos muchas 

El trípode es un elemento básico y debe ser el adecuado a nuestro equipo y tenemos 
que preocuparnos de su estabilidad en el montaje. 

 

uede colaborar con programas de alimentación 

Cuanto más pequeño sea, más fácil será ocultarlo y podremos montarlo en huecos 
más pequeños pero eso significa que menos cosas podremos tener dentro. Hay 

rípode completo por lo que una pata queda 
fuera y tendremos que disimularla con cinta adhesiva de camuflaje y/o ramas caídas. 

Debemos tener en cuenta que la ropa sea cómoda y adecuada a la época del año. Es 
var siempre barritas energéticas), 

La mochila hay que procurar que quede fuera (perfectamente camuflada), dentro 
sólo estorba y hace ruido. En el hide tendremos una pequeña bolsa de tela con cierre 

mallera silenciosa. En ella tendremos las baterías,  tarjetas… y el 

Busca una silla cómoda con respaldo, es importante, ya que pasaremos muchas 

o y debe ser el adecuado a nuestro equipo y tenemos 



 
 

4. METODOLOGÍAS DE DINAMIZACIÓN GRUPAL 
PARA LA OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE
 

4.1. CONSEJOS BÁSICOS EN LA PLANIFICA
 
La observación de la naturaleza es una actividad que está experimentado un 
aumento muy rápido tanto a 
bien sea por aficionados a la ornitología (avistamiento de aves) o a aquellos que fijan 
su objetivo en los grandes mamíferos ibéricos (osos, lobos y lince) u otros grupos 
faunísticos (pequeños carnívoros
 
Por ello, cada vez es más necesaria una regulación y control de las empresas que 
realizan este tipo de actividades y por otro lado una mayor información y 
sensibilización a los excursionistas. Hay que trabajar para cumplir una serie de
criterios de calidad a la hora de realizar actividades de avistamiento, es decir una 
actividad en la naturaleza donde se combina la interpretación ambiental bajo 
criterios de turismo responsable. A continuación se ofrece una serie de consejos 
básicos a la hora de planificar y desarrollar una actividad ecoturística basada en la 
observación de fauna. 
 

• Priorizar el bienestar de la fauna y la flora, diseñando la visita y transmitiendo sus 
valores en función de la fragilidad y sensibilidad de estas especies.

• Conocer y respetar la normativa legal y contar con los permisos necesarios.
• No centrar el objetivo de la actividad sólo en la observación de la especie

dado que a veces no será posible o no superará las expectativas de algunos 
perfiles de clientes-excursionistas. Es también importante que interprete el 
medio natural, el patrimonio etnográfico y la forma de vida de las poblaciones 
locales que condicionan la presencia de la especie.

• El tamaño de los grupos de observadores
objeto de observación. Analizar la capacidad de carga máxima para asegurar que 
la experiencia sea buena para todos e intentar mantener la tranquilidad del lugar 
que se visita. 

• Utilizar preferentemente lugares habilitados para la observación
observatorios, etc.), ya que respetarán las distancias adecuadas para no interferir 
con las especies objetivo. En caso de no existir se recomienda ubicar los puntos de 
observación en laderas opuestas o en lugares elevados con amplia visibilidad que 
permitan, con un telescopio o prismáticos, lograr buenas observaciones.

• No alterar las costumbres y comportamientos de la fauna
alimentación suplementaria y la utilización de métodos de atracción (reclamos, 
feromonas, trampas de luz, cimbeles, et

• Hay que tener precaución al transitar por lugares donde se practique la caza.
actividad cinegética es una batida, no realice ninguna actividad de observación. 
Tener en cuenta los periodos hábiles de caza por su propia seguridad. 

• Respetar siempre los derechos de los propietarios de los terrenos privados.
• No compartir de forma masiva la información sobre la presencia de especies en 

lugares concretos, sobre todo en redes
llamada con consecuencias negativas.

• Procurar no molestar a las especies en ningún momento,
tener en cuenta la época de reproducción, ya que podría provocar la pérdida de las 
crías. Lo mismo ocurre en invierno, cuando las condiciones climatológicas son 
adversas, durante la migración, ya sea otoñal o primaveral o en los dormideros.
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4. METODOLOGÍAS DE DINAMIZACIÓN GRUPAL 
PARA LA OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE

CONSEJOS BÁSICOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN DE FAUNA

La observación de la naturaleza es una actividad que está experimentado un 
aumento muy rápido tanto a nivel empresarial como a nivel de excursionistas, ya 
bien sea por aficionados a la ornitología (avistamiento de aves) o a aquellos que fijan 
su objetivo en los grandes mamíferos ibéricos (osos, lobos y lince) u otros grupos 
faunísticos (pequeños carnívoros, mariposas, etc.). 

Por ello, cada vez es más necesaria una regulación y control de las empresas que 
realizan este tipo de actividades y por otro lado una mayor información y 
sensibilización a los excursionistas. Hay que trabajar para cumplir una serie de
criterios de calidad a la hora de realizar actividades de avistamiento, es decir una 
actividad en la naturaleza donde se combina la interpretación ambiental bajo 
criterios de turismo responsable. A continuación se ofrece una serie de consejos 

hora de planificar y desarrollar una actividad ecoturística basada en la 

Priorizar el bienestar de la fauna y la flora, diseñando la visita y transmitiendo sus 
valores en función de la fragilidad y sensibilidad de estas especies.

nocer y respetar la normativa legal y contar con los permisos necesarios.
No centrar el objetivo de la actividad sólo en la observación de la especie
dado que a veces no será posible o no superará las expectativas de algunos 

excursionistas. Es también importante que interprete el 
medio natural, el patrimonio etnográfico y la forma de vida de las poblaciones 
locales que condicionan la presencia de la especie. 
El tamaño de los grupos de observadores para evitar molestar a los a
objeto de observación. Analizar la capacidad de carga máxima para asegurar que 
la experiencia sea buena para todos e intentar mantener la tranquilidad del lugar 

Utilizar preferentemente lugares habilitados para la observación
observatorios, etc.), ya que respetarán las distancias adecuadas para no interferir 
con las especies objetivo. En caso de no existir se recomienda ubicar los puntos de 
observación en laderas opuestas o en lugares elevados con amplia visibilidad que 

rmitan, con un telescopio o prismáticos, lograr buenas observaciones.
No alterar las costumbres y comportamientos de la fauna
alimentación suplementaria y la utilización de métodos de atracción (reclamos, 
feromonas, trampas de luz, cimbeles, etc.) 
Hay que tener precaución al transitar por lugares donde se practique la caza.
actividad cinegética es una batida, no realice ninguna actividad de observación. 
Tener en cuenta los periodos hábiles de caza por su propia seguridad. 

los derechos de los propietarios de los terrenos privados.
No compartir de forma masiva la información sobre la presencia de especies en 

sobre todo en redes sociales o internet para evitar el efecto 
llamada con consecuencias negativas. 
Procurar no molestar a las especies en ningún momento, pero sobre todo hay que 
tener en cuenta la época de reproducción, ya que podría provocar la pérdida de las 
crías. Lo mismo ocurre en invierno, cuando las condiciones climatológicas son 

e la migración, ya sea otoñal o primaveral o en los dormideros.

4. METODOLOGÍAS DE DINAMIZACIÓN GRUPAL 
PARA LA OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

CIÓN DE LA OBSERVACIÓN DE FAUNA 

La observación de la naturaleza es una actividad que está experimentado un 
nivel empresarial como a nivel de excursionistas, ya 

bien sea por aficionados a la ornitología (avistamiento de aves) o a aquellos que fijan 
su objetivo en los grandes mamíferos ibéricos (osos, lobos y lince) u otros grupos 

Por ello, cada vez es más necesaria una regulación y control de las empresas que 
realizan este tipo de actividades y por otro lado una mayor información y 
sensibilización a los excursionistas. Hay que trabajar para cumplir una serie de 
criterios de calidad a la hora de realizar actividades de avistamiento, es decir una 
actividad en la naturaleza donde se combina la interpretación ambiental bajo 
criterios de turismo responsable. A continuación se ofrece una serie de consejos 

hora de planificar y desarrollar una actividad ecoturística basada en la 

Priorizar el bienestar de la fauna y la flora, diseñando la visita y transmitiendo sus 
valores en función de la fragilidad y sensibilidad de estas especies. 

nocer y respetar la normativa legal y contar con los permisos necesarios.  
No centrar el objetivo de la actividad sólo en la observación de la especie objetivo, 
dado que a veces no será posible o no superará las expectativas de algunos 

excursionistas. Es también importante que interprete el 
medio natural, el patrimonio etnográfico y la forma de vida de las poblaciones 

para evitar molestar a los animales 
objeto de observación. Analizar la capacidad de carga máxima para asegurar que 
la experiencia sea buena para todos e intentar mantener la tranquilidad del lugar 

Utilizar preferentemente lugares habilitados para la observación (miradores, 
observatorios, etc.), ya que respetarán las distancias adecuadas para no interferir 
con las especies objetivo. En caso de no existir se recomienda ubicar los puntos de 
observación en laderas opuestas o en lugares elevados con amplia visibilidad que 

rmitan, con un telescopio o prismáticos, lograr buenas observaciones. 
No alterar las costumbres y comportamientos de la fauna evitando la 
alimentación suplementaria y la utilización de métodos de atracción (reclamos, 

Hay que tener precaución al transitar por lugares donde se practique la caza. Si la 
actividad cinegética es una batida, no realice ninguna actividad de observación. 
Tener en cuenta los periodos hábiles de caza por su propia seguridad.  

los derechos de los propietarios de los terrenos privados. 
No compartir de forma masiva la información sobre la presencia de especies en 

sociales o internet para evitar el efecto 

pero sobre todo hay que 
tener en cuenta la época de reproducción, ya que podría provocar la pérdida de las 
crías. Lo mismo ocurre en invierno, cuando las condiciones climatológicas son 

e la migración, ya sea otoñal o primaveral o en los dormideros. 



 
 

4.2. INFORMACIÓN AL TURISTA Y PROMOCIÓN DEL DESTINO
 
La información que se ofrece a un turista sobre un destino y sobre la fauna que allí 
puede encontrar es determinante en su comportamiento 
información tiene una gran repercusión en la conservación de la fauna y su entorno, 
mucha más de lo que se tiende a suponer. A la hora de presentar una información 
habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos:
 
 - La información difundida debe ser correcta, actualizada y que se ajuste a la 
 realidad. 
 
 - No crearemos falsas expectativas que acrecienten el interés del observador, 
 pero que tengan muy pocas o nulas posibilidades de convertirse en realidad, 
 por ejemplo, diciendo qu
 difíciles de encontrar. Siempre que sea posible informaremos también de las 
 posibilidades reales de ver determinadas especies.
 
 - No se deben promover ni utilizar como reclamo turístico especies de aves o 
 animales que estén gravemente amenazadas en el territorio considerado y 
 para las que su observación entrañe riesgos. Tampoco se deberá promover ni 
 enviar a gente a visitar lugares que sean especialmente sensibles y no estén 
 debidamente equipados para ello. 
 dar información sobre especies sensibles a molestias o en estado crítico de 
 conservación, ya que el incremento de molestias puede tener efectos 
 negativos o irreversibles para ellas. No difundiremos información so
 ubicación salvo contadas excepciones totalmente controladas (en espacios 
 naturales protegidos) en las que su observación no entrañe peligro.
 
 - Se advertirá al turista de las medidas y precauciones que debe tomar sobre 
 el terreno a la hora de vi
 cómo debe actuar. 
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

INFORMACIÓN AL TURISTA Y PROMOCIÓN DEL DESTINO 

La información que se ofrece a un turista sobre un destino y sobre la fauna que allí 
puede encontrar es determinante en su comportamiento sobre el terreno. Esta 
información tiene una gran repercusión en la conservación de la fauna y su entorno, 
mucha más de lo que se tiende a suponer. A la hora de presentar una información 
habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

difundida debe ser correcta, actualizada y que se ajuste a la 

No crearemos falsas expectativas que acrecienten el interés del observador, 
pero que tengan muy pocas o nulas posibilidades de convertirse en realidad, 
por ejemplo, diciendo que puede observar determinadas especies muy 
difíciles de encontrar. Siempre que sea posible informaremos también de las 
posibilidades reales de ver determinadas especies. 

No se deben promover ni utilizar como reclamo turístico especies de aves o 
ales que estén gravemente amenazadas en el territorio considerado y 

para las que su observación entrañe riesgos. Tampoco se deberá promover ni 
enviar a gente a visitar lugares que sean especialmente sensibles y no estén 
debidamente equipados para ello. Hay que tener mucho cuidado a la hora de 
dar información sobre especies sensibles a molestias o en estado crítico de 
conservación, ya que el incremento de molestias puede tener efectos 
negativos o irreversibles para ellas. No difundiremos información so
ubicación salvo contadas excepciones totalmente controladas (en espacios 
naturales protegidos) en las que su observación no entrañe peligro.

Se advertirá al turista de las medidas y precauciones que debe tomar sobre 
el terreno a la hora de visitar lugares sensibles o próximos para que conozca 

 

La información que se ofrece a un turista sobre un destino y sobre la fauna que allí 
sobre el terreno. Esta 

información tiene una gran repercusión en la conservación de la fauna y su entorno, 
mucha más de lo que se tiende a suponer. A la hora de presentar una información 

difundida debe ser correcta, actualizada y que se ajuste a la 

No crearemos falsas expectativas que acrecienten el interés del observador, 
pero que tengan muy pocas o nulas posibilidades de convertirse en realidad, 

e puede observar determinadas especies muy 
difíciles de encontrar. Siempre que sea posible informaremos también de las 

No se deben promover ni utilizar como reclamo turístico especies de aves o 
ales que estén gravemente amenazadas en el territorio considerado y 

para las que su observación entrañe riesgos. Tampoco se deberá promover ni 
enviar a gente a visitar lugares que sean especialmente sensibles y no estén 

Hay que tener mucho cuidado a la hora de 
dar información sobre especies sensibles a molestias o en estado crítico de 
conservación, ya que el incremento de molestias puede tener efectos 
negativos o irreversibles para ellas. No difundiremos información sobre su 
ubicación salvo contadas excepciones totalmente controladas (en espacios 
naturales protegidos) en las que su observación no entrañe peligro. 

Se advertirá al turista de las medidas y precauciones que debe tomar sobre 
sitar lugares sensibles o próximos para que conozca 



 
 

5. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES.
 
5.1. CARTA DE PRESENTACIÓN Y CURRÍCULUM 
 
Al igual que el ornitólogo, es capaz de reconocer las aves y valorar la dificultad de 
encontrar unas u otras y su valor para la conservación, los empresarios y 
empleadores dependen de una buena selección de trabajadores por cuenta ajena 
para que sus empresas salgan adelante. Lo que buscarán en los procesos de 
selección es la eficiencia y la eficacia de l
conceptos dependen, no solo de los requisitos de formación, experiencia y 
disponibilidad, sino de la capacidad de las personas para implicarse en un proyecto, 
para progresar y aprender, para colaborar en él, de o
momento, de implicarse en los  momentos difíciles y de no desconectarse en los 
momentos fáciles. Es decir de muchos factores que se intentan
de diversas herramientas como pueden ser las cartas de present
y las entrevistas de selección.
 
En el sector de obras forestales no son herramientas muy usadas.
elementos son el abecedario de la búsqueda de empleo. En Un Bosque de 
Oportunidades no queremos que se os escapen, s
pudiera pasar a vuestro lado. Para el trabajo de campo, generalmente precario y  con 
poca oferta de mano de obra no son muy utilizadas. Funcionan más otras vías como 
el conocimiento por parte de personas claves en la zona
anterior. Para eso trabajaremos la visibilidad. Sin embargo para trabajar en 
categorías con un mínimo de responsabilidad sobre terceros o tareas algo más 
complicada es absolutamente necesario. También como norma general para tr
en las entidades del Sector Público. 
 
La carta de presentación.
• Es un pequeño escrito que se suele enviar acompañando al currículum. 
• Con ella se hace saber al contratante las razones y cualidades por las que uno 

considera que es un buen candidato,
la medida de lo posible narrativo.

• Escribirla conlleva hacer una reflexión personal, que conviene contrastar con 
terceros cercanos: familiares, amigos. Muchas veces somos muy autoexigente y 
otras excesivamente consentidores con nosotros mismos. 

• Debe redactarse haciendo un esfuerzo por conocer la empresa a la que nos 
presentamos y por el perfil profesional que se busca. De este modo afinaremos 
nuestro autoanálisis y el relato de nuestras capacidades. 

• Podemos ser muy informales o bien todo lo contrario. El estilo elegido, dependerá 
de cómo nos encontremos más cómodos, y de lo que queramos arriesgar en ella. 

• Suele tener una extensión tipo de media página, y debe generar una primera 
impresión positiva en el que 
300 palabras, aunque lo ideal sería alrededor de 150.

• Es más democrática que el currículum, pues lo importante es el contenido. En el 
currículum además de experiencia y formación se ve claramente la capacid
técnica y tecnológica de los candidatos a través de los formatos de presentación 
utilizados.  

 
El currículum. 
• Es utilizado por las empresas para verificar el cumplimiento de las condiciones 

requeridas para el puesto de trabajo. 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES.

CARTA DE PRESENTACIÓN Y CURRÍCULUM  

Al igual que el ornitólogo, es capaz de reconocer las aves y valorar la dificultad de 
u otras y su valor para la conservación, los empresarios y 

empleadores dependen de una buena selección de trabajadores por cuenta ajena 
para que sus empresas salgan adelante. Lo que buscarán en los procesos de 
selección es la eficiencia y la eficacia de los trabajadores contratados. Pero estos dos 
conceptos dependen, no solo de los requisitos de formación, experiencia y 
disponibilidad, sino de la capacidad de las personas para implicarse en un proyecto, 
para progresar y aprender, para colaborar en él, de obedecer o de aportar según el 
momento, de implicarse en los  momentos difíciles y de no desconectarse en los 
momentos fáciles. Es decir de muchos factores que se intentan previsualizar a través 
de diversas herramientas como pueden ser las cartas de presentación, los currículos 
y las entrevistas de selección. 

En el sector de obras forestales no son herramientas muy usadas. Aun así, estos tres 
elementos son el abecedario de la búsqueda de empleo. En Un Bosque de 
Oportunidades no queremos que se os escapen, sin participar,  ninguna oferta que 
pudiera pasar a vuestro lado. Para el trabajo de campo, generalmente precario y  con 
poca oferta de mano de obra no son muy utilizadas. Funcionan más otras vías como 
el conocimiento por parte de personas claves en la zona y sobre todo la experiencia 
anterior. Para eso trabajaremos la visibilidad. Sin embargo para trabajar en 
categorías con un mínimo de responsabilidad sobre terceros o tareas algo más 
complicada es absolutamente necesario. También como norma general para tr
en las entidades del Sector Público.  

 
Es un pequeño escrito que se suele enviar acompañando al currículum. 
Con ella se hace saber al contratante las razones y cualidades por las que uno 
considera que es un buen candidato, a través de un lenguaje directo, correcto y en 
la medida de lo posible narrativo. 
Escribirla conlleva hacer una reflexión personal, que conviene contrastar con 
terceros cercanos: familiares, amigos. Muchas veces somos muy autoexigente y 

e consentidores con nosotros mismos.  
Debe redactarse haciendo un esfuerzo por conocer la empresa a la que nos 
presentamos y por el perfil profesional que se busca. De este modo afinaremos 
nuestro autoanálisis y el relato de nuestras capacidades.  

ser muy informales o bien todo lo contrario. El estilo elegido, dependerá 
de cómo nos encontremos más cómodos, y de lo que queramos arriesgar en ella. 
Suele tener una extensión tipo de media página, y debe generar una primera 
impresión positiva en el que la recibe. En palabras debemos hablar entre 100 y 
300 palabras, aunque lo ideal sería alrededor de 150. 
Es más democrática que el currículum, pues lo importante es el contenido. En el 
currículum además de experiencia y formación se ve claramente la capacid
técnica y tecnológica de los candidatos a través de los formatos de presentación 

Es utilizado por las empresas para verificar el cumplimiento de las condiciones 
requeridas para el puesto de trabajo.  

EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES. 

Al igual que el ornitólogo, es capaz de reconocer las aves y valorar la dificultad de 
u otras y su valor para la conservación, los empresarios y 

empleadores dependen de una buena selección de trabajadores por cuenta ajena 
para que sus empresas salgan adelante. Lo que buscarán en los procesos de 

os trabajadores contratados. Pero estos dos 
conceptos dependen, no solo de los requisitos de formación, experiencia y 
disponibilidad, sino de la capacidad de las personas para implicarse en un proyecto, 

bedecer o de aportar según el 
momento, de implicarse en los  momentos difíciles y de no desconectarse en los 

previsualizar a través 
ación, los currículos 

Aun así, estos tres 
elementos son el abecedario de la búsqueda de empleo. En Un Bosque de 

in participar,  ninguna oferta que 
pudiera pasar a vuestro lado. Para el trabajo de campo, generalmente precario y  con 
poca oferta de mano de obra no son muy utilizadas. Funcionan más otras vías como 

y sobre todo la experiencia 
anterior. Para eso trabajaremos la visibilidad. Sin embargo para trabajar en 
categorías con un mínimo de responsabilidad sobre terceros o tareas algo más 
complicada es absolutamente necesario. También como norma general para trabajar 

Es un pequeño escrito que se suele enviar acompañando al currículum.  
Con ella se hace saber al contratante las razones y cualidades por las que uno 

a través de un lenguaje directo, correcto y en 

Escribirla conlleva hacer una reflexión personal, que conviene contrastar con 
terceros cercanos: familiares, amigos. Muchas veces somos muy autoexigente y 

Debe redactarse haciendo un esfuerzo por conocer la empresa a la que nos 
presentamos y por el perfil profesional que se busca. De este modo afinaremos 

ser muy informales o bien todo lo contrario. El estilo elegido, dependerá 
de cómo nos encontremos más cómodos, y de lo que queramos arriesgar en ella.  
Suele tener una extensión tipo de media página, y debe generar una primera 

la recibe. En palabras debemos hablar entre 100 y 

Es más democrática que el currículum, pues lo importante es el contenido. En el 
currículum además de experiencia y formación se ve claramente la capacidad 
técnica y tecnológica de los candidatos a través de los formatos de presentación 

Es utilizado por las empresas para verificar el cumplimiento de las condiciones 



 
 

• Por parte del trabajador
a una oferta de trabajo.

• También es una presentación detallada ante un departamento de empleo o un 
pequeño empresario, como una candidatura genérica a lo que pudiera venir. En 
este caso, la carta de p
dicha empresa o centro de trabajo. 

• Las capacidades, aptitudes y actitudes mostradas pueden superiores o inferiores 
a las solicitadas. Actualmente se recomienda hacerlos de poca extensión, una 
versión de una página, pero conviene tener preparado un currículum completo.

• Debemos mantener un registro escrito de las acciones formativas que hemos 
recibido a lo largo de nuestra vida de estudiantes o profesional, así como de 
nuestra experiencia profesional. Es
nuestra vida laboral, pero si conservamos los contratos que hemos mantenido a 
lo largo de los años la justificación quedará mucho más completa. 

• Casi siempre que se participa como candidato para la Administración o 
Público, es necesario presentar los originales de la formación recibida así como 
de los contratos profesionales ejecutados. 

• Para las personas que buscan su primer empleo, lo importante será su formación 
y sus capacidades principales practicadas 
las actividades de voluntariado o las tareas domésticas. En la mayoría de los 
casos no habría que obviarlas u ocultarlas. 

o El voluntariado generalmente tiene un enfoque semiprofesional que nos 
ayudará si coincide con
tipo de persona a la que se la suponen unos valores determinados. 

o Las tareas domésticas, suelen ir asociadas a mentalidades prácticas, 
resolutivas en el corto plazo y generalmente con grandes habilidades en
el cuidado de personas. A veces también hablan del interés de la persona 
por cambiar al estado de trabajador, detrás de lo que suele haber una 
motivación especial.

 
El currículum debe ir muy bien ordenado. En internet puedes encontrar miles de 
plantillas, aplicaciones y modelos para hacerlo. Si no dispones de acceso fácil a un 
ordenador, no dudes en pedir ayuda a alguien cercano, más puesto al día que tú, por 
edad, o por oportunidad. Saber pedir ayuda y conseguirla es una faceta profesional, 
que siempre es muy útil. Quedarse parado o bloqueado ante un problema es mucho 
peor. 
• En primer lugar los datos personales. En este caso el hecho de poner una 

fotografía o no está actualmente debatido. Se considera más correcto no pedir 
currículos con fotografía, para no
subjetivos. Si decidís poner una foto, para el sector forestal, poned una foto 
correcta y en cualquier caso si queréis arriesgar que sea positiva. Que no 
parezcáis, enfadados, aburridos o desinteresados. 

• A continuación, o bien la formación, o bien la experiencia profesional. Poned 
primero lo que más se valore en la oferta de empleo. Aquí lo importante será 
demostrar que cumplís los requisitos o que los superáis ampliamente. 

• Respecto a otras facetas de interés, a mí p
que incluyen informaciones relativas a lo que es:

o El trabajo en equipo (deportes de equipo, música en grupo, 
asociacionismo,…); 

o El trabajo duro (En la ciudad por ejemplo cajero de un supermercado, 
resinero en una zona
dependientes…) 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

Por parte del trabajador su función es mostrar sus capacidades concretas frente 
a una oferta de trabajo. 
También es una presentación detallada ante un departamento de empleo o un 
pequeño empresario, como una candidatura genérica a lo que pudiera venir. En 
este caso, la carta de presentación indicará además el interés por trabajar en 
dicha empresa o centro de trabajo.  
Las capacidades, aptitudes y actitudes mostradas pueden superiores o inferiores 
a las solicitadas. Actualmente se recomienda hacerlos de poca extensión, una 

de una página, pero conviene tener preparado un currículum completo.
Debemos mantener un registro escrito de las acciones formativas que hemos 
recibido a lo largo de nuestra vida de estudiantes o profesional, así como de 
nuestra experiencia profesional. Este último caso está muy bien resumido en 
nuestra vida laboral, pero si conservamos los contratos que hemos mantenido a 
lo largo de los años la justificación quedará mucho más completa. 
Casi siempre que se participa como candidato para la Administración o 
Público, es necesario presentar los originales de la formación recibida así como 
de los contratos profesionales ejecutados.  
Para las personas que buscan su primer empleo, lo importante será su formación 
y sus capacidades principales practicadas en el día a día. Dos ejemplos tipos son 
las actividades de voluntariado o las tareas domésticas. En la mayoría de los 
casos no habría que obviarlas u ocultarlas.  

El voluntariado generalmente tiene un enfoque semiprofesional que nos 
ayudará si coincide con el ámbito de la contratación. También indica un 
tipo de persona a la que se la suponen unos valores determinados. 
Las tareas domésticas, suelen ir asociadas a mentalidades prácticas, 
resolutivas en el corto plazo y generalmente con grandes habilidades en
el cuidado de personas. A veces también hablan del interés de la persona 
por cambiar al estado de trabajador, detrás de lo que suele haber una 
motivación especial. 

El currículum debe ir muy bien ordenado. En internet puedes encontrar miles de 
aplicaciones y modelos para hacerlo. Si no dispones de acceso fácil a un 

ordenador, no dudes en pedir ayuda a alguien cercano, más puesto al día que tú, por 
edad, o por oportunidad. Saber pedir ayuda y conseguirla es una faceta profesional, 

muy útil. Quedarse parado o bloqueado ante un problema es mucho 

En primer lugar los datos personales. En este caso el hecho de poner una 
fotografía o no está actualmente debatido. Se considera más correcto no pedir 
currículos con fotografía, para no caer en la discriminación por motivos 
subjetivos. Si decidís poner una foto, para el sector forestal, poned una foto 
correcta y en cualquier caso si queréis arriesgar que sea positiva. Que no 
parezcáis, enfadados, aburridos o desinteresados.  

ón, o bien la formación, o bien la experiencia profesional. Poned 
primero lo que más se valore en la oferta de empleo. Aquí lo importante será 
demostrar que cumplís los requisitos o que los superáis ampliamente. 
Respecto a otras facetas de interés, a mí personalmente me gustan los currículos 
que incluyen informaciones relativas a lo que es: 

El trabajo en equipo (deportes de equipo, música en grupo, 
asociacionismo,…);  
El trabajo duro (En la ciudad por ejemplo cajero de un supermercado, 
resinero en una zona forestal, cuidado de personas mayores 
dependientes…)  

su función es mostrar sus capacidades concretas frente 

También es una presentación detallada ante un departamento de empleo o un 
pequeño empresario, como una candidatura genérica a lo que pudiera venir. En 

resentación indicará además el interés por trabajar en 

Las capacidades, aptitudes y actitudes mostradas pueden superiores o inferiores 
a las solicitadas. Actualmente se recomienda hacerlos de poca extensión, una 

de una página, pero conviene tener preparado un currículum completo. 
Debemos mantener un registro escrito de las acciones formativas que hemos 
recibido a lo largo de nuestra vida de estudiantes o profesional, así como de 

te último caso está muy bien resumido en 
nuestra vida laboral, pero si conservamos los contratos que hemos mantenido a 
lo largo de los años la justificación quedará mucho más completa.  
Casi siempre que se participa como candidato para la Administración o el Sector 
Público, es necesario presentar los originales de la formación recibida así como 

Para las personas que buscan su primer empleo, lo importante será su formación 
en el día a día. Dos ejemplos tipos son 

las actividades de voluntariado o las tareas domésticas. En la mayoría de los 

El voluntariado generalmente tiene un enfoque semiprofesional que nos 
el ámbito de la contratación. También indica un 

tipo de persona a la que se la suponen unos valores determinados.  
Las tareas domésticas, suelen ir asociadas a mentalidades prácticas, 
resolutivas en el corto plazo y generalmente con grandes habilidades en 
el cuidado de personas. A veces también hablan del interés de la persona 
por cambiar al estado de trabajador, detrás de lo que suele haber una 

El currículum debe ir muy bien ordenado. En internet puedes encontrar miles de 
aplicaciones y modelos para hacerlo. Si no dispones de acceso fácil a un 

ordenador, no dudes en pedir ayuda a alguien cercano, más puesto al día que tú, por 
edad, o por oportunidad. Saber pedir ayuda y conseguirla es una faceta profesional, 

muy útil. Quedarse parado o bloqueado ante un problema es mucho 

En primer lugar los datos personales. En este caso el hecho de poner una 
fotografía o no está actualmente debatido. Se considera más correcto no pedir 

caer en la discriminación por motivos 
subjetivos. Si decidís poner una foto, para el sector forestal, poned una foto 
correcta y en cualquier caso si queréis arriesgar que sea positiva. Que no 

ón, o bien la formación, o bien la experiencia profesional. Poned 
primero lo que más se valore en la oferta de empleo. Aquí lo importante será 
demostrar que cumplís los requisitos o que los superáis ampliamente.  

ersonalmente me gustan los currículos 

El trabajo en equipo (deportes de equipo, música en grupo, 

El trabajo duro (En la ciudad por ejemplo cajero de un supermercado, 
forestal, cuidado de personas mayores 



 
 

o La preocupación por una vida sana o tienen intereses culturales, 
naturales y ambientales.
 

 
• Por último la disponibilidad, debe quedar clara. Frases sinceras y reales como 

incorporación inmediata, mov
de coche propio suelen ser muy significativas. 

• En cuanto a referencias no soy nada aficionado, pero si la referencia es una 
persona o empresa conocida por el entrevistador conviene citarla al menos en 
España. Este hecho depende de la cultura personal de cada uno. Los hay que no 
queremos de ninguna forma que se nos contrate por otra cosa que no sean 
nuestros méritos lo cual es muy destacable, pero puede que no sea los más 
práctico. De hecho las pequeñas 
un gran abanico de candidatos. Solemos llamar a profesionales conocidos que 
están en el ámbito de la formación, a ver si nos pueden facilitar en nombre y 
localización de 2 o 3 candidatos para iniciar la selecc
restringida. 

 
Muchas veces enviarás tu currículum y no obtendrás respuesta. En el mejor de los 
casos la confirmación de lectura on
currículum tenga impacto tiene que llegar en una época de bú
trabajadores. Por ese motivo hay que estar muy al tanto de posibles inicios de obras 
o de actividad. Desde Un Bosque de Oportunidades vamos a intentar ayudarte en este 
sentido. En general todas las empresas tienen un protocolo práctico en relació
currículos aunque no contesten.  
 
Si tu currículum ha sido recibido y te han enviado una respuesta, protocolaria o 
personalizada, remata la oportunidad agradeciendo el interés de la empresa y 
manifestando de nuevo tu total disponibilidad. 
 
Si mandas el currículum por un motivo concreto, cita siempre ese motivo. Es 
información de interés para la empresa y demuestra un estado activo de búsqueda 
de empleo y de ganas de empezar a ponerse a trabajar.
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

La preocupación por una vida sana o tienen intereses culturales, 
naturales y ambientales. 

Por último la disponibilidad, debe quedar clara. Frases sinceras y reales como 
incorporación inmediata, movilidad geográfica, carnet de conducir, disponibilidad 
de coche propio suelen ser muy significativas.  
En cuanto a referencias no soy nada aficionado, pero si la referencia es una 
persona o empresa conocida por el entrevistador conviene citarla al menos en 
España. Este hecho depende de la cultura personal de cada uno. Los hay que no 
queremos de ninguna forma que se nos contrate por otra cosa que no sean 
nuestros méritos lo cual es muy destacable, pero puede que no sea los más 
práctico. De hecho las pequeñas empresas solemos hacer al revés, para no abrir 
un gran abanico de candidatos. Solemos llamar a profesionales conocidos que 
están en el ámbito de la formación, a ver si nos pueden facilitar en nombre y 
localización de 2 o 3 candidatos para iniciar la selección de forma más 

Muchas veces enviarás tu currículum y no obtendrás respuesta. En el mejor de los 
casos la confirmación de lectura on-line. No te desanimes es lo normal. Para que tu 
currículum tenga impacto tiene que llegar en una época de bú
trabajadores. Por ese motivo hay que estar muy al tanto de posibles inicios de obras 
o de actividad. Desde Un Bosque de Oportunidades vamos a intentar ayudarte en este 

En general todas las empresas tienen un protocolo práctico en relació
currículos aunque no contesten.   

Si tu currículum ha sido recibido y te han enviado una respuesta, protocolaria o 
personalizada, remata la oportunidad agradeciendo el interés de la empresa y 
manifestando de nuevo tu total disponibilidad.  

das el currículum por un motivo concreto, cita siempre ese motivo. Es 
información de interés para la empresa y demuestra un estado activo de búsqueda 
de empleo y de ganas de empezar a ponerse a trabajar. 

La preocupación por una vida sana o tienen intereses culturales, 

 

Por último la disponibilidad, debe quedar clara. Frases sinceras y reales como 
ilidad geográfica, carnet de conducir, disponibilidad 

En cuanto a referencias no soy nada aficionado, pero si la referencia es una 
persona o empresa conocida por el entrevistador conviene citarla al menos en 
España. Este hecho depende de la cultura personal de cada uno. Los hay que no 
queremos de ninguna forma que se nos contrate por otra cosa que no sean 
nuestros méritos lo cual es muy destacable, pero puede que no sea los más 

empresas solemos hacer al revés, para no abrir 
un gran abanico de candidatos. Solemos llamar a profesionales conocidos que 
están en el ámbito de la formación, a ver si nos pueden facilitar en nombre y 

ión de forma más 

Muchas veces enviarás tu currículum y no obtendrás respuesta. En el mejor de los 
line. No te desanimes es lo normal. Para que tu 

currículum tenga impacto tiene que llegar en una época de búsqueda de 
trabajadores. Por ese motivo hay que estar muy al tanto de posibles inicios de obras 
o de actividad. Desde Un Bosque de Oportunidades vamos a intentar ayudarte en este 

En general todas las empresas tienen un protocolo práctico en relación a los 

Si tu currículum ha sido recibido y te han enviado una respuesta, protocolaria o 
personalizada, remata la oportunidad agradeciendo el interés de la empresa y 

das el currículum por un motivo concreto, cita siempre ese motivo. Es 
información de interés para la empresa y demuestra un estado activo de búsqueda 



 
 

5.2. VISIBILIDAD EN LAS REDES. 
 
La visibilidad en las redes, puede influir en la decisión final de contratación por parte 
de un empresario. En algunos sectores con un alto nivel de cualificación y escasez de 
candidatos, las empresas de caza talentos son las que están activas buscando cubrir 
las necesidades de empresas en crecimiento y hacen ofertas a candidatos 
potenciales, estén o no en búsqueda de empleo.
en LinkedIn es esencial y la actualización sistemática del perfil es necesaria. 
 
En nuestro sector mucho más ca
sería para evitar sorpresas negativas. La primera imagen que va a tener una entidad 
contratante va a ser tu foto del WhatsApp
inicio del proceso de selección. Así q
una foto de perfil que te pueda perjudicar. Por ejemplo para manejo de motosierras o 
conducción de maquinaria a nadie le gusta encontrar una foto de un aspirante 
bebiendo, o en actitudes similares. 
 
Si el perfil requerido 
requiere de labores en 
equipo, de 
responsabilidades sobre 
otras personas, o el 
trabajo conjunto de 
mujeres y hombres, 
verifica que tus perfiles 
en Facebook, Instagram 
u otras redes similares 
sean correctos desde el 
punto de vista del 
respeto por la 
diversidad, no reflejen 
cuestiones 
discriminatorias por 
razón de género, raza, 
religión o similares. 
 
El sentido del humor, las 
ganas de vivir, el interés 
por la cultura, la 
capacidad de escucha y de opinar, siempre serán valoradas en positivo. Si t
perfil muy comprometido políticamente se consciente de ello. Puede jugar a tu favor 
o en tu contra. Lo correcto sería que no influyese, pero nadie es absolutamente 
objetivo en la selección de personal
 
Resumiendo, si estás en búsqueda de empleo, m
con el perfil por el que quieras que te contraten.
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5.2. VISIBILIDAD EN LAS REDES.  

las redes, puede influir en la decisión final de contratación por parte 
de un empresario. En algunos sectores con un alto nivel de cualificación y escasez de 
candidatos, las empresas de caza talentos son las que están activas buscando cubrir 

s de empresas en crecimiento y hacen ofertas a candidatos 
potenciales, estén o no en búsqueda de empleo. En este tipo de perfiles la presencia 
en LinkedIn es esencial y la actualización sistemática del perfil es necesaria. 

En nuestro sector mucho más casero, la visualización de las redes, de realizarse, 
sería para evitar sorpresas negativas. La primera imagen que va a tener una entidad 

tu foto del WhatsApp, pues dispondrá de tu teléfono desde el 
inicio del proceso de selección. Así que en periodo de contratación procura no poner 
una foto de perfil que te pueda perjudicar. Por ejemplo para manejo de motosierras o 
conducción de maquinaria a nadie le gusta encontrar una foto de un aspirante 
bebiendo, o en actitudes similares.  

capacidad de escucha y de opinar, siempre serán valoradas en positivo. Si t
perfil muy comprometido políticamente se consciente de ello. Puede jugar a tu favor 
o en tu contra. Lo correcto sería que no influyese, pero nadie es absolutamente 
objetivo en la selección de personal 

Resumiendo, si estás en búsqueda de empleo, mantén en las redes una coherencia 
con el perfil por el que quieras que te contraten. 

 

las redes, puede influir en la decisión final de contratación por parte 
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candidatos, las empresas de caza talentos son las que están activas buscando cubrir 

s de empresas en crecimiento y hacen ofertas a candidatos 
En este tipo de perfiles la presencia 

en LinkedIn es esencial y la actualización sistemática del perfil es necesaria.  

sero, la visualización de las redes, de realizarse, 
sería para evitar sorpresas negativas. La primera imagen que va a tener una entidad 

, pues dispondrá de tu teléfono desde el 
ue en periodo de contratación procura no poner 

una foto de perfil que te pueda perjudicar. Por ejemplo para manejo de motosierras o 
conducción de maquinaria a nadie le gusta encontrar una foto de un aspirante 

capacidad de escucha y de opinar, siempre serán valoradas en positivo. Si tienes un 
perfil muy comprometido políticamente se consciente de ello. Puede jugar a tu favor 
o en tu contra. Lo correcto sería que no influyese, pero nadie es absolutamente 

antén en las redes una coherencia 
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PÍLDORAS FORESTALES 
 
1. PRINCIPALES PRODUCTOS FORESTALE
 
2. LA RESINA. FORMACIÓN DE RESINEROS.
2.1. La resina: recurso y producto.
2.2. Técnicas básicas para la extracción de la resina. Material y herramientas 
necesarias. 
2.3. Agentes que intervienen en la resinación
2.4. El resinero 
 
3. EL CORCHO 
3.1. El corcho: recurso y producto.
3.2. Técnicas básicas para la extracción del corcho. Material y herramientas 
necesarias. 
3.3. Agentes que intervienen en la saca del corcho.
 
4. BIOMASA: ENERGÍA RENOVABLE
4.1. La biomasa: recurso y producto.
4.2. Técnicas básicas y sistemas de trabajo.
4.3. Tipos de combustibles.
4.4. Agentes que intervienen en la producción de biomasa.
 
5. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES
5.1. El trabajo en equipo 
5.2. Redes y aplicaciones. Whatsapp para trabajo en equipo.
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EL LEGADO DEL BOSQUE: PRODUCTOS 
FORESTALES, ENERGÍA Y NUEVOS 
MERCADOS PARA EL DESARROLLO RURAL

1. PRINCIPALES PRODUCTOS FORESTALES QUE OFRECE EL BOSQUE 

2. LA RESINA. FORMACIÓN DE RESINEROS. 
2.1. La resina: recurso y producto. 
2.2. Técnicas básicas para la extracción de la resina. Material y herramientas 

2.3. Agentes que intervienen en la resinación 

3.1. El corcho: recurso y producto. 
3.2. Técnicas básicas para la extracción del corcho. Material y herramientas 

3.3. Agentes que intervienen en la saca del corcho. 

4. BIOMASA: ENERGÍA RENOVABLE 
4.1. La biomasa: recurso y producto. 

.2. Técnicas básicas y sistemas de trabajo. 
4.3. Tipos de combustibles. 
4.4. Agentes que intervienen en la producción de biomasa. 

5. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES 

5.2. Redes y aplicaciones. Whatsapp para trabajo en equipo. 

EL LEGADO DEL BOSQUE: PRODUCTOS 

MERCADOS PARA EL DESARROLLO RURAL 

2.2. Técnicas básicas para la extracción de la resina. Material y herramientas 

3.2. Técnicas básicas para la extracción del corcho. Material y herramientas 



 
 

 
PÍLDORAS FORESTALES 
RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD
 
1. Se entienden por aprovechamientos de productos forestales aquellas actividades 

relacionadas con la obtención directa de los recursos del monte, como la madera, 
la leña, el corcho, la resina, los f
un beneficio económico. 
de recursos alternativos a las materias primas fósiles. Aparte de madera para 
uso estructural como forma de construcción alterna
natural y como biomasa energética, el monte mediterráneo se caracteriza por 
suministrar también una serie de productos no maderables singulares de alto 
valor añadido, como puede ser el corcho, la resina o los frutos de la flora 
autóctona. 
 

2. Junto con el lavandín (híbrido de la lavanda y el espliego), la lavanda es la especie 
aromática más cultivada en España. Presenta unos rendimientos en aceite 
esencial por hectárea inferiores a los del híbrido (lavandín), soliendo oscilar en 
nuestras condiciones entre los 25
ser menos productiva, su cultivo puede resultar interesante debido al alto precio 
de mercado que alcanza su aceite esencial. 

 
3. El mimbre es una fibra vegetal

los sauces (género Salix
útiles. En el tejido se utiliza el tallo y las ramas de la planta, ya sea en todo su 
grosor para el marco o en lonjas cortadas longitudinalmente para el tejido 
propiamente tal. El mimbre es ligero pero robusto, haciéndolo una ideal y poco 
costosa opción para mueb
de noviembre a mayo. Durante esta época, el cultivo se vuelve de
púrpura y se extiende como una alfombra natural desde la Alcarria hasta el 
Parque Natural del Alto Tajo. Topónimos con la pal
ver con el cultivo de esta especia: Cañamares y Cañizares son un buen ejemplo en 
la provincia de Cuenca.
 

4. La resina obtenida en campo se somete a un proceso de destilación en el que se 
obtienen dos productos: aguarrás o esencia 
rendimiento medio en nuestro país es de un 70% de colofonia, 20% de aguarrás y 
el 10% restante de agua e impurezas, cuando la miera se obtiene por métodos 
tradicionales. Además, a partir de los subproductos de la resinación se
brea o pez. 

 
5. La colofonia obtenida en la resina se usa en la fabricación de tintas de impresión, 

en las salsas utilizadas en el acabado del papel, como emulsionantes en la 
fabricación de caucho sintético, en adhesivos, goma base para fabricar c
bebidas, productos depilatorios, jabones, pinturas, etc. Por otro lado, el aguarrás 
ha tenido su uso principal como disolvente y en la fabricación de pinturas, pero 
en la actualidad la aplicación más importante es la producción de materias 
primas para la fabricación de fragancias, aromas alimentarios, vitaminas y 
resinas politerpénicas. La pez o brea es un subproducto que se obtiene a partir de 
los residuos forestales de la resinación, como tocones o restos de acículas, 
corteza y materia vegetal mue
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PÍLDORAS FORESTALES  
RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD 

Se entienden por aprovechamientos de productos forestales aquellas actividades 
relacionadas con la obtención directa de los recursos del monte, como la madera, 
la leña, el corcho, la resina, los frutos, etc. y de las que se obtiene generalmente 
un beneficio económico. Los productos forestales ofrecen una fuente sostenible 
de recursos alternativos a las materias primas fósiles. Aparte de madera para 
uso estructural como forma de construcción alternativa, como fuente de fibra 
natural y como biomasa energética, el monte mediterráneo se caracteriza por 
suministrar también una serie de productos no maderables singulares de alto 
valor añadido, como puede ser el corcho, la resina o los frutos de la flora 

Junto con el lavandín (híbrido de la lavanda y el espliego), la lavanda es la especie 
aromática más cultivada en España. Presenta unos rendimientos en aceite 
esencial por hectárea inferiores a los del híbrido (lavandín), soliendo oscilar en 

tras condiciones entre los 25-35 l/ha a partir del año 2 de cultivo. A pesar de 
ser menos productiva, su cultivo puede resultar interesante debido al alto precio 
de mercado que alcanza su aceite esencial.  

fibra vegetal que se obtiene de un arbusto de la familia de 
Salix) y que se teje para crear muebles, cestos

En el tejido se utiliza el tallo y las ramas de la planta, ya sea en todo su 
grosor para el marco o en lonjas cortadas longitudinalmente para el tejido 

El mimbre es ligero pero robusto, haciéndolo una ideal y poco 
costosa opción para muebles que serán movidos a menudo. Se recoge de finales 
de noviembre a mayo. Durante esta época, el cultivo se vuelve de
púrpura y se extiende como una alfombra natural desde la Alcarria hasta el 
Parque Natural del Alto Tajo. Topónimos con la palabra caña, suelen tener que 
ver con el cultivo de esta especia: Cañamares y Cañizares son un buen ejemplo en 
la provincia de Cuenca. 

La resina obtenida en campo se somete a un proceso de destilación en el que se 
obtienen dos productos: aguarrás o esencia de trementina y colofonia. El 
rendimiento medio en nuestro país es de un 70% de colofonia, 20% de aguarrás y 
el 10% restante de agua e impurezas, cuando la miera se obtiene por métodos 
tradicionales. Además, a partir de los subproductos de la resinación se

La colofonia obtenida en la resina se usa en la fabricación de tintas de impresión, 
en las salsas utilizadas en el acabado del papel, como emulsionantes en la 
fabricación de caucho sintético, en adhesivos, goma base para fabricar c
bebidas, productos depilatorios, jabones, pinturas, etc. Por otro lado, el aguarrás 
ha tenido su uso principal como disolvente y en la fabricación de pinturas, pero 
en la actualidad la aplicación más importante es la producción de materias 

ara la fabricación de fragancias, aromas alimentarios, vitaminas y 
resinas politerpénicas. La pez o brea es un subproducto que se obtiene a partir de 
los residuos forestales de la resinación, como tocones o restos de acículas, 
corteza y materia vegetal muerta que se encuentran impregnadas de resina. Todo 

Se entienden por aprovechamientos de productos forestales aquellas actividades 
relacionadas con la obtención directa de los recursos del monte, como la madera, 

rutos, etc. y de las que se obtiene generalmente 
Los productos forestales ofrecen una fuente sostenible 

de recursos alternativos a las materias primas fósiles. Aparte de madera para 
tiva, como fuente de fibra 

natural y como biomasa energética, el monte mediterráneo se caracteriza por 
suministrar también una serie de productos no maderables singulares de alto 
valor añadido, como puede ser el corcho, la resina o los frutos de la flora 

Junto con el lavandín (híbrido de la lavanda y el espliego), la lavanda es la especie 
aromática más cultivada en España. Presenta unos rendimientos en aceite 
esencial por hectárea inferiores a los del híbrido (lavandín), soliendo oscilar en 

35 l/ha a partir del año 2 de cultivo. A pesar de 
ser menos productiva, su cultivo puede resultar interesante debido al alto precio 

de la familia de 
cestos y otros objetos 

En el tejido se utiliza el tallo y las ramas de la planta, ya sea en todo su 
grosor para el marco o en lonjas cortadas longitudinalmente para el tejido 

El mimbre es ligero pero robusto, haciéndolo una ideal y poco 
les que serán movidos a menudo. Se recoge de finales 

de noviembre a mayo. Durante esta época, el cultivo se vuelve de color rojo y 
púrpura y se extiende como una alfombra natural desde la Alcarria hasta el 

abra caña, suelen tener que 
ver con el cultivo de esta especia: Cañamares y Cañizares son un buen ejemplo en 

La resina obtenida en campo se somete a un proceso de destilación en el que se 
de trementina y colofonia. El 

rendimiento medio en nuestro país es de un 70% de colofonia, 20% de aguarrás y 
el 10% restante de agua e impurezas, cuando la miera se obtiene por métodos 
tradicionales. Además, a partir de los subproductos de la resinación se obtiene la 

La colofonia obtenida en la resina se usa en la fabricación de tintas de impresión, 
en las salsas utilizadas en el acabado del papel, como emulsionantes en la 
fabricación de caucho sintético, en adhesivos, goma base para fabricar chicles, 
bebidas, productos depilatorios, jabones, pinturas, etc. Por otro lado, el aguarrás 
ha tenido su uso principal como disolvente y en la fabricación de pinturas, pero 
en la actualidad la aplicación más importante es la producción de materias 

ara la fabricación de fragancias, aromas alimentarios, vitaminas y 
resinas politerpénicas. La pez o brea es un subproducto que se obtiene a partir de 
los residuos forestales de la resinación, como tocones o restos de acículas, 

rta que se encuentran impregnadas de resina. Todo 



 
 

ello es sometido a varios procesos de combustión lenta y con poco oxígeno hasta 
obtener un producto negruzco y adherente, de apariencia similar al alquitrán.

 
6. Los principales agentes que intervienen en la r

monte. Son generalmente montes de utilidad pública y montes públicos por lo 
que pertenecen a ayuntamientos; el gestor del monte, quien decide los productos 
a obtener del mismo; los resineros obreros forestales especializado
último, la destilería o industria de primera transformación.

 
7. El oficio de resinero es un trabajo duro que exige un esfuerzo muy grande durante 

el periodo en el que se está trabajando. Pero la resinación coincide con el periodo 
vegetativo de los árboles, que suele ir desde mayo hasta noviembre, teniendo 
oportunidad de trabajar en otros campos como la prevención de incendios 
forestales durante el invierno, o en otros tipos de aprovechamientos forestales.

 
8. El corcho es la corteza del alcornoque, un 

proteger al tronco, especialmente del fuego. Las principales propiedades que 
posee el corcho son su gran ligereza, pues el 88% de su volumen es aire, la 
elasticidad, un coeficiente de rozamiento elevado, la impermea
todo, su gran poder calorífico, equivalente al del carbón vegetal. Además, es 
fácilmente manejable. 

 
9. El sector del corcho español se concentra principalmente en tres comunidades 

autónomas: Andalucía, Extremadura y Cataluña. En este sentido
506.000 hectáreas de alcornocales que representan un 25% del total mundial, 
donde se extraen 88.400 toneladas de corcho que representan el 30% de la 
producción de corcho a nivel mundial. El sector corchero español produce 3.000 
millones de tapones, de los cuales 1.300 millones se destinan a espumosos y 
1.700 a los vinos. El alcornoque es una especie ligada a los suelos ácidos (No 
calizos y no yesosos o salinos en general)

 
10. El descorche es el trabajo de separación del corcho del tronco. Para d

únicamente intervienen dos factores: que haya actividad vegetativa en el árbol y 
que tenga savia densa que frene el proceso de desecación de la capa madre. 
Estas condiciones se dan justamente, en nuestro país, entre las fechas del 15 de 
junio y 15 de septiembre. Al árbol le es necesario preparar una capa protectora 
que aísle el corcho del frío del invierno. Por eso es mejor descorchar en la primera 
parte del verano.  

 
11. El descorche poco intenso reduce, pese a lo que se cree, la producción del árbo

así en los descorches que se hacen a destajo los peladores solo llegan a las 
alturas cómodas y rentables para ellos y no suben a las alturas necesarias. 
Además, si no se realizan podas adecuadas de formación los árboles ramean 
mucho y las ramas muy fin

 
12. La biomasa es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un nivel trófico, 

una población o un ecosistema. En términos
utilizar directamente, como es el caso de la
los biocombustibles. La biomasa
los fósiles, ayudando al crecimiento del 
correspondientes impactos ambientales). 
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ello es sometido a varios procesos de combustión lenta y con poco oxígeno hasta 
obtener un producto negruzco y adherente, de apariencia similar al alquitrán.

Los principales agentes que intervienen en la resinación son el propietario del 
monte. Son generalmente montes de utilidad pública y montes públicos por lo 
que pertenecen a ayuntamientos; el gestor del monte, quien decide los productos 
a obtener del mismo; los resineros obreros forestales especializado
último, la destilería o industria de primera transformación. 

El oficio de resinero es un trabajo duro que exige un esfuerzo muy grande durante 
el periodo en el que se está trabajando. Pero la resinación coincide con el periodo 

árboles, que suele ir desde mayo hasta noviembre, teniendo 
oportunidad de trabajar en otros campos como la prevención de incendios 
forestales durante el invierno, o en otros tipos de aprovechamientos forestales.

El corcho es la corteza del alcornoque, un tejido vegetal que sirve para recubrir y 
proteger al tronco, especialmente del fuego. Las principales propiedades que 
posee el corcho son su gran ligereza, pues el 88% de su volumen es aire, la 
elasticidad, un coeficiente de rozamiento elevado, la impermea
todo, su gran poder calorífico, equivalente al del carbón vegetal. Además, es 

 

El sector del corcho español se concentra principalmente en tres comunidades 
Andalucía, Extremadura y Cataluña. En este sentido

506.000 hectáreas de alcornocales que representan un 25% del total mundial, 
donde se extraen 88.400 toneladas de corcho que representan el 30% de la 
producción de corcho a nivel mundial. El sector corchero español produce 3.000 

apones, de los cuales 1.300 millones se destinan a espumosos y 
1.700 a los vinos. El alcornoque es una especie ligada a los suelos ácidos (No 
calizos y no yesosos o salinos en general) 

El descorche es el trabajo de separación del corcho del tronco. Para d
únicamente intervienen dos factores: que haya actividad vegetativa en el árbol y 
que tenga savia densa que frene el proceso de desecación de la capa madre. 
Estas condiciones se dan justamente, en nuestro país, entre las fechas del 15 de 

15 de septiembre. Al árbol le es necesario preparar una capa protectora 
que aísle el corcho del frío del invierno. Por eso es mejor descorchar en la primera 

El descorche poco intenso reduce, pese a lo que se cree, la producción del árbo
así en los descorches que se hacen a destajo los peladores solo llegan a las 
alturas cómodas y rentables para ellos y no suben a las alturas necesarias. 
Además, si no se realizan podas adecuadas de formación los árboles ramean 
mucho y las ramas muy finas no se pueden pelar. 

es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un nivel trófico, 
una población o un ecosistema. En términos energéticos, la biomasa se puede 

izar directamente, como es el caso de la leña, o indirectamente en forma de 
los biocombustibles. La biomasa proporciona combustibles complementarios a 
los fósiles, ayudando al crecimiento del consumo mundial (y de sus 
correspondientes impactos ambientales).  

ello es sometido a varios procesos de combustión lenta y con poco oxígeno hasta 
obtener un producto negruzco y adherente, de apariencia similar al alquitrán. 

esinación son el propietario del 
monte. Son generalmente montes de utilidad pública y montes públicos por lo 
que pertenecen a ayuntamientos; el gestor del monte, quien decide los productos 
a obtener del mismo; los resineros obreros forestales especializados; y, por 

El oficio de resinero es un trabajo duro que exige un esfuerzo muy grande durante 
el periodo en el que se está trabajando. Pero la resinación coincide con el periodo 

árboles, que suele ir desde mayo hasta noviembre, teniendo 
oportunidad de trabajar en otros campos como la prevención de incendios 
forestales durante el invierno, o en otros tipos de aprovechamientos forestales. 

tejido vegetal que sirve para recubrir y 
proteger al tronco, especialmente del fuego. Las principales propiedades que 
posee el corcho son su gran ligereza, pues el 88% de su volumen es aire, la 

bilidad, y sobre 
todo, su gran poder calorífico, equivalente al del carbón vegetal. Además, es 

El sector del corcho español se concentra principalmente en tres comunidades 
Andalucía, Extremadura y Cataluña. En este sentido, España tiene 

506.000 hectáreas de alcornocales que representan un 25% del total mundial, 
donde se extraen 88.400 toneladas de corcho que representan el 30% de la 
producción de corcho a nivel mundial. El sector corchero español produce 3.000 

apones, de los cuales 1.300 millones se destinan a espumosos y 
1.700 a los vinos. El alcornoque es una especie ligada a los suelos ácidos (No 

El descorche es el trabajo de separación del corcho del tronco. Para descorchar, 
únicamente intervienen dos factores: que haya actividad vegetativa en el árbol y 
que tenga savia densa que frene el proceso de desecación de la capa madre. 
Estas condiciones se dan justamente, en nuestro país, entre las fechas del 15 de 

15 de septiembre. Al árbol le es necesario preparar una capa protectora 
que aísle el corcho del frío del invierno. Por eso es mejor descorchar en la primera 

El descorche poco intenso reduce, pese a lo que se cree, la producción del árbol y 
así en los descorches que se hacen a destajo los peladores solo llegan a las 
alturas cómodas y rentables para ellos y no suben a las alturas necesarias. 
Además, si no se realizan podas adecuadas de formación los árboles ramean 

es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un nivel trófico, 
, la biomasa se puede 

, o indirectamente en forma de 
proporciona combustibles complementarios a 

consumo mundial (y de sus 



 
 

13. El mercado de la biomasa tiene un gran futuro ya que promueve el consumo de 
materiales renovables que aseguran una producción sostenible respetuosa con el 
medio ambiente. De hecho, la biom
a los combustibles fósiles, gracias a agrocombustibles líquidos (como el biodiésel 
o el bioetanol), gaseosos (gas
no se emplee más biomasa que la producción neta del ecosistema explotado, de 
que no se incurra en otros consumos de combustibles en 
transformación, y de que la utilidad energética sea la más oportuna frente a otros 
usos posibles (como abono y alimento).

 
14. Las ventajas que ofrece el uso de la biomasa como producto son, entre otras, la 

viabilidad; es económica, ya que el c
otros recursos fósiles; existen ayudas y subvenciones para las instalaciones de 
calderas; es ecológica y sostenible; ofrece puestos de trabajo. Es un combustible 
pacífico, pues es de uso local y no genera guerras como 
gas. 

 
15. Los tipos de combustibles que se obtienen de la biomasa son, principalmente, los 

pellets, las astillas, los residuos agroindustriales como los huesos de aceitunas o 
de almendras, y las leñas.

 

 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

El mercado de la biomasa tiene un gran futuro ya que promueve el consumo de 
materiales renovables que aseguran una producción sostenible respetuosa con el 
medio ambiente. De hecho, la biomasa podría proporcionar energías sustitutivas 
a los combustibles fósiles, gracias a agrocombustibles líquidos (como el biodiésel 

osos (gas metano) o sólidos (leña), pero todo depende de que 
no se emplee más biomasa que la producción neta del ecosistema explotado, de 
que no se incurra en otros consumos de combustibles en los procesos de 
transformación, y de que la utilidad energética sea la más oportuna frente a otros 
usos posibles (como abono y alimento). 

Las ventajas que ofrece el uso de la biomasa como producto son, entre otras, la 
viabilidad; es económica, ya que el coste de producción es mucho menor que 
otros recursos fósiles; existen ayudas y subvenciones para las instalaciones de 
calderas; es ecológica y sostenible; ofrece puestos de trabajo. Es un combustible 
pacífico, pues es de uso local y no genera guerras como puede ser el petróleo o el 

Los tipos de combustibles que se obtienen de la biomasa son, principalmente, los 
pellets, las astillas, los residuos agroindustriales como los huesos de aceitunas o 
de almendras, y las leñas. 

 

El mercado de la biomasa tiene un gran futuro ya que promueve el consumo de 
materiales renovables que aseguran una producción sostenible respetuosa con el 

asa podría proporcionar energías sustitutivas 
a los combustibles fósiles, gracias a agrocombustibles líquidos (como el biodiésel 

) o sólidos (leña), pero todo depende de que 
no se emplee más biomasa que la producción neta del ecosistema explotado, de 

los procesos de 
transformación, y de que la utilidad energética sea la más oportuna frente a otros 

Las ventajas que ofrece el uso de la biomasa como producto son, entre otras, la 
oste de producción es mucho menor que 

otros recursos fósiles; existen ayudas y subvenciones para las instalaciones de 
calderas; es ecológica y sostenible; ofrece puestos de trabajo. Es un combustible 

puede ser el petróleo o el 

Los tipos de combustibles que se obtienen de la biomasa son, principalmente, los 
pellets, las astillas, los residuos agroindustriales como los huesos de aceitunas o 



 
 

1. PRINCIPALES PRODUCTOS FOR
OFRECE EL BOSQUE
 
Se entienden por aprovechamientos de productos forestales aquellas actividades 
relacionadas con la obtención directa de los recursos del monte, como la madera, la 
leña, el corcho, la resina, los frutos, etc. y de las que se ob
beneficio económico.  
 
Los productos forestales no maderables son bienes de origen biológico, distintos de 
la madera, derivados del bosque, de otras áreas forestales y de los árboles fuera de 
los bosques. Pueden recolectarse en forma 
forestales o sistemas agroforestales. Ejemplos de estos productos son los utilizados 
como alimentos y aditivos alimentarios (semillas comestibles, hongos, frutos, fibras, 
especies y condimentos, aromatizantes, fauna s
construcciones, muebles, indumentos o utensilios), resinas, gomas, productos 
vegetales y animales utilizados con fines medicinales, cosméticos o culturales.
 
Desde el punto de vista económico, las actividades extractivas han per
satisfacer las necesidades de subsistencia e ingreso de dinero. 
productos forestales les han permitido a las comunidades cubrir sus necesidades 
básicas. La comercialización de los productos forestales no maderables funciona 
como una fuente primaria de dinero. Incluso, en algunos casos, el ingreso percibido 
por la comercialización de los productos obtenidos a través de las actividades 
extractivas supera ampliamente el ingreso que se podría obtener por medio de otras 
actividades como agricultura o explotación maderera. La explotación de este tipo de 
productos es vista como una oportunidad genuina de desarrollo de las comunidades 
que dependen de los bosques.
 
En los últimos años, los productos forestales no maderables han suscitado
interés considerable en todo el mundo, ya que se está reconociendo cada vez más su 
importancia para la consecución de objetivos ambientales como la conservación de 
la diversidad biológica. 
 
Los productos forestales ofrecen además una fuente sostenible 
alternativos a las materias primas fósiles. Aparte de madera para uso estructural 
como forma de construcción alternativa, como fuente de fibra natural y como 
biomasa energética, el monte mediterráneo se caracteriza por suministrar también 
una serie de productos no maderables singulares de alto valor añadido. El corcho es 
materia única en el mundo, la resina natural ofrece alternativa a la petroquímica, y 
hay plantas aromáticas y medicinales y una gama de alimentos silvestres como 
pueden ser frutos, setas, trufa, frutos secos como el piñón o la castaña.
 
A continuación se citan los productos forestales no maderables más importantes de 
la Península. 
 
RESINA 
 
Se trata de uno de los mercados más importantes del país, ya que 
resinero está en auge, donde se estima que en la actualidad hay 1.600 personas que 
se dedican de manera oficial a ello.
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

1. PRINCIPALES PRODUCTOS FORESTALES QUE 
OFRECE EL BOSQUE 

Se entienden por aprovechamientos de productos forestales aquellas actividades 
relacionadas con la obtención directa de los recursos del monte, como la madera, la 
leña, el corcho, la resina, los frutos, etc. y de las que se obtiene generalmente un 

Los productos forestales no maderables son bienes de origen biológico, distintos de 
la madera, derivados del bosque, de otras áreas forestales y de los árboles fuera de 
los bosques. Pueden recolectarse en forma silvestre o producirse en plantaciones 
forestales o sistemas agroforestales. Ejemplos de estos productos son los utilizados 
como alimentos y aditivos alimentarios (semillas comestibles, hongos, frutos, fibras, 
especies y condimentos, aromatizantes, fauna silvestre, (utilizadas para 
construcciones, muebles, indumentos o utensilios), resinas, gomas, productos 
vegetales y animales utilizados con fines medicinales, cosméticos o culturales.

Desde el punto de vista económico, las actividades extractivas han per
satisfacer las necesidades de subsistencia e ingreso de dinero. Tradicionalmente, los 
productos forestales les han permitido a las comunidades cubrir sus necesidades 
básicas. La comercialización de los productos forestales no maderables funciona 

mo una fuente primaria de dinero. Incluso, en algunos casos, el ingreso percibido 
por la comercialización de los productos obtenidos a través de las actividades 
extractivas supera ampliamente el ingreso que se podría obtener por medio de otras 

como agricultura o explotación maderera. La explotación de este tipo de 
productos es vista como una oportunidad genuina de desarrollo de las comunidades 
que dependen de los bosques. 

En los últimos años, los productos forestales no maderables han suscitado
interés considerable en todo el mundo, ya que se está reconociendo cada vez más su 
importancia para la consecución de objetivos ambientales como la conservación de 

Los productos forestales ofrecen además una fuente sostenible 
alternativos a las materias primas fósiles. Aparte de madera para uso estructural 
como forma de construcción alternativa, como fuente de fibra natural y como 
biomasa energética, el monte mediterráneo se caracteriza por suministrar también 

erie de productos no maderables singulares de alto valor añadido. El corcho es 
materia única en el mundo, la resina natural ofrece alternativa a la petroquímica, y 
hay plantas aromáticas y medicinales y una gama de alimentos silvestres como 

os, setas, trufa, frutos secos como el piñón o la castaña.

A continuación se citan los productos forestales no maderables más importantes de 

Se trata de uno de los mercados más importantes del país, ya que 
en auge, donde se estima que en la actualidad hay 1.600 personas que 

se dedican de manera oficial a ello. 

ESTALES QUE 

Se entienden por aprovechamientos de productos forestales aquellas actividades 
relacionadas con la obtención directa de los recursos del monte, como la madera, la 

tiene generalmente un 

Los productos forestales no maderables son bienes de origen biológico, distintos de 
la madera, derivados del bosque, de otras áreas forestales y de los árboles fuera de 

silvestre o producirse en plantaciones 
forestales o sistemas agroforestales. Ejemplos de estos productos son los utilizados 
como alimentos y aditivos alimentarios (semillas comestibles, hongos, frutos, fibras, 

ilvestre, (utilizadas para 
construcciones, muebles, indumentos o utensilios), resinas, gomas, productos 
vegetales y animales utilizados con fines medicinales, cosméticos o culturales.  

Desde el punto de vista económico, las actividades extractivas han permitido 
Tradicionalmente, los 

productos forestales les han permitido a las comunidades cubrir sus necesidades 
básicas. La comercialización de los productos forestales no maderables funciona 

mo una fuente primaria de dinero. Incluso, en algunos casos, el ingreso percibido 
por la comercialización de los productos obtenidos a través de las actividades 
extractivas supera ampliamente el ingreso que se podría obtener por medio de otras 

como agricultura o explotación maderera. La explotación de este tipo de 
productos es vista como una oportunidad genuina de desarrollo de las comunidades 

En los últimos años, los productos forestales no maderables han suscitado un 
interés considerable en todo el mundo, ya que se está reconociendo cada vez más su 
importancia para la consecución de objetivos ambientales como la conservación de 

Los productos forestales ofrecen además una fuente sostenible de recursos 
alternativos a las materias primas fósiles. Aparte de madera para uso estructural 
como forma de construcción alternativa, como fuente de fibra natural y como 
biomasa energética, el monte mediterráneo se caracteriza por suministrar también 

erie de productos no maderables singulares de alto valor añadido. El corcho es 
materia única en el mundo, la resina natural ofrece alternativa a la petroquímica, y 
hay plantas aromáticas y medicinales y una gama de alimentos silvestres como 

os, setas, trufa, frutos secos como el piñón o la castaña.  

A continuación se citan los productos forestales no maderables más importantes de 

Se trata de uno de los mercados más importantes del país, ya que el trabajo de 
en auge, donde se estima que en la actualidad hay 1.600 personas que 



 
 

Hombres y mujeres se han echado de nuevo al monte para realizar una labor que en 
el año 2016 superó una producción de 12.000 toneladas, en unas 20
españolas, principalmente de Castilla y León y Castilla
Extremadura, Madrid, Valencia, Andalucía y Galicia.
 
Se entiende por resina a cualquiera de las substancias de secreción de las plantas 
con aspecto y propiedades
con el mismo nombre, que pueden proceder de diferentes orígenes. En nuestro caso 
nos referimos a la sustancia que producen las coníferas (pinos, abetos, etc.) y que 
fluye al exterior desde los canales 
Aparece en forma de pequeñas gotas, es pegajosa y persistente, y tiene un olor 
intenso característico.  
 
La resina se puede obtener de diversas especies de pinos, pero en nuestro país y en 
Portugal proviene fundamentalmente del pino negral o resinero (
 
La campaña de la resinación comienza a finales de marzo y finaliza a mediados del 
mes de noviembre. La primera remesa es en junio y luego hay dos o tres remesas 
más. 
 
CORCHO 
 
Según la RAE, el corcho es un tejido vegetal constituido por células en las que la 
celulosa de su membrana ha sufrido una transformación química y ha quedado 
convertida en suberina. Se encuentra en la 
zona periférica del tronco, de las ramas y 
de las raíces, generalmente e
láminas delgadas, pero puede alcanzar un 
desarrollo extraordinario, hasta formar 
capas de varios centímetros de espesor, 
como en la corteza del alcornoque 
(Quercus suber), de donde se obtiene la 
mayor parte. 
 
El sector del corcho español se conc
principalmente en tres Comunidades 
Autónomas: Andalucía, Extremadura y Cataluña. En este sentido, España tiene 
506.000 hectáreas de alcornocales que representan un 25% del total mundial, donde 
se extraen 88.400 toneladas de corcho que representan el 
corcho a nivel mundial, solo por detrás de Portugal (60% de la producción mundial). 
Existen aproximadamente unas 150 empresas que ocupan en total a alrededor de 
2.000 trabajadores. 
 
Uno de los usos más difundidos del corcho es como
en especial botellas de vino
frecuente del corcho es la producción de paneles con fines acústicos o decorativos, 
que en ocasiones se colocan sobre las
 
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

Hombres y mujeres se han echado de nuevo al monte para realizar una labor que en 
el año 2016 superó una producción de 12.000 toneladas, en unas 20
españolas, principalmente de Castilla y León y Castilla-La Mancha, pero también de 
Extremadura, Madrid, Valencia, Andalucía y Galicia. 

Se entiende por resina a cualquiera de las substancias de secreción de las plantas 
con aspecto y propiedades más o menos análogas a las de los productos conocidos 
con el mismo nombre, que pueden proceder de diferentes orígenes. En nuestro caso 
nos referimos a la sustancia que producen las coníferas (pinos, abetos, etc.) y que 
fluye al exterior desde los canales resiníferos al realizar incisiones en la madera. 
Aparece en forma de pequeñas gotas, es pegajosa y persistente, y tiene un olor 

La resina se puede obtener de diversas especies de pinos, pero en nuestro país y en 
fundamentalmente del pino negral o resinero (Pinus pinaster

La campaña de la resinación comienza a finales de marzo y finaliza a mediados del 
mes de noviembre. La primera remesa es en junio y luego hay dos o tres remesas 

corcho es un tejido vegetal constituido por células en las que la 
celulosa de su membrana ha sufrido una transformación química y ha quedado 
convertida en suberina. Se encuentra en la 
zona periférica del tronco, de las ramas y 
de las raíces, generalmente en forma de 
láminas delgadas, pero puede alcanzar un 
desarrollo extraordinario, hasta formar 
capas de varios centímetros de espesor, 
como en la corteza del alcornoque 

), de donde se obtiene la 

El sector del corcho español se concentra 
principalmente en tres Comunidades 

Andalucía, Extremadura y Cataluña. En este sentido, España tiene 
506.000 hectáreas de alcornocales que representan un 25% del total mundial, donde 
se extraen 88.400 toneladas de corcho que representan el 30% de la producción de 
corcho a nivel mundial, solo por detrás de Portugal (60% de la producción mundial). 
Existen aproximadamente unas 150 empresas que ocupan en total a alrededor de 

Uno de los usos más difundidos del corcho es como tapón para recipientes de
vino, de aceite y de bebidas espirituosas. Otra apl

frecuente del corcho es la producción de paneles con fines acústicos o decorativos, 
que en ocasiones se colocan sobre las paredes, a modo de carteleras. 

 

Hombres y mujeres se han echado de nuevo al monte para realizar una labor que en 
el año 2016 superó una producción de 12.000 toneladas, en unas 20 provincias 

La Mancha, pero también de 

Se entiende por resina a cualquiera de las substancias de secreción de las plantas 
más o menos análogas a las de los productos conocidos 

con el mismo nombre, que pueden proceder de diferentes orígenes. En nuestro caso 
nos referimos a la sustancia que producen las coníferas (pinos, abetos, etc.) y que 

resiníferos al realizar incisiones en la madera. 
Aparece en forma de pequeñas gotas, es pegajosa y persistente, y tiene un olor 

La resina se puede obtener de diversas especies de pinos, pero en nuestro país y en 
Pinus pinaster). 

La campaña de la resinación comienza a finales de marzo y finaliza a mediados del 
mes de noviembre. La primera remesa es en junio y luego hay dos o tres remesas 

corcho es un tejido vegetal constituido por células en las que la 
celulosa de su membrana ha sufrido una transformación química y ha quedado 

Andalucía, Extremadura y Cataluña. En este sentido, España tiene 
506.000 hectáreas de alcornocales que representan un 25% del total mundial, donde 

30% de la producción de 
corcho a nivel mundial, solo por detrás de Portugal (60% de la producción mundial). 
Existen aproximadamente unas 150 empresas que ocupan en total a alrededor de 

para recipientes de vidrio, 
Otra aplicación 

frecuente del corcho es la producción de paneles con fines acústicos o decorativos, 
 



 
 

LAVANDA 
 
La lavanda crece en la Península Ibérica de manera silvestre casi exclusivamente en 
el cuadrante Noreste desde los 600 hasta los 2.000 m. En Europa ocupa toda la zona 
central y occidental mediterránea. 
 
Se han desarrollado multitud de variedades comerciales, enfocadas tanto a la 
ornamentación como a la obtención de aceite esencial. Junto con el lavandín (híbrido 
de la lavanda y el espliego), es la especie aromática más cultivada en España 
(Magrama, 2012). La lavanda presenta unos rendimientos en aceite esencial por 
hectárea inferiores a los del híbrido (lavandín), soliendo oscilar en nuestras 
condiciones entre los 25-35 l/ha a partir del año 2 de cultivo. A pesar de ser menos 
productiva, su cultivo puede result
que alcanza su aceite esencial. 
 
Las lavandas más utilizadas son el espliego (
latifolia) y los lavandines de origen híbrido  y, en menor medida,
dentata, Lavandula stoechas
esencial obtenido difiere según la especie, estación y método de destilación. Esta 
esencia se utiliza principalmente en industrias de productos de tocador y de 
perfumería y, ocasionalmente, 
desagradables y para conciliar el sueño.
 

 
 
BIOMASA 
 
La biomasa es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un nivel trófico, una 
población o un ecosistema, según la RAE.
 
1. f. Biol. Materia total de los
peso por unidad de área o de volumen.
2. f. Biol. Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o 
provocado, utilizable como fuente de energía.
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

La lavanda crece en la Península Ibérica de manera silvestre casi exclusivamente en 
el cuadrante Noreste desde los 600 hasta los 2.000 m. En Europa ocupa toda la zona 
central y occidental mediterránea.  

n desarrollado multitud de variedades comerciales, enfocadas tanto a la 
ornamentación como a la obtención de aceite esencial. Junto con el lavandín (híbrido 
de la lavanda y el espliego), es la especie aromática más cultivada en España 

avanda presenta unos rendimientos en aceite esencial por 
hectárea inferiores a los del híbrido (lavandín), soliendo oscilar en nuestras 

35 l/ha a partir del año 2 de cultivo. A pesar de ser menos 
productiva, su cultivo puede resultar interesante debido al alto precio de mercado 
que alcanza su aceite esencial.  

Las lavandas más utilizadas son el espliego (Lavandula angustifolia
) y los lavandines de origen híbrido  y, en menor medida,

Lavandula stoechas y Lavandula pedunculata. La cantidad de
obtenido difiere según la especie, estación y método de destilación. Esta 

esencia se utiliza principalmente en industrias de productos de tocador y de 
perfumería y, ocasionalmente, en pomadas, etc., para enmascarar olores 
desagradables y para conciliar el sueño. 

es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un nivel trófico, una 
población o un ecosistema, según la RAE. 

1. f. Biol. Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, expresada en 
peso por unidad de área o de volumen. 
2. f. Biol. Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o 
provocado, utilizable como fuente de energía.1 

La lavanda crece en la Península Ibérica de manera silvestre casi exclusivamente en 
el cuadrante Noreste desde los 600 hasta los 2.000 m. En Europa ocupa toda la zona 

n desarrollado multitud de variedades comerciales, enfocadas tanto a la 
ornamentación como a la obtención de aceite esencial. Junto con el lavandín (híbrido 
de la lavanda y el espliego), es la especie aromática más cultivada en España 

avanda presenta unos rendimientos en aceite esencial por 
hectárea inferiores a los del híbrido (lavandín), soliendo oscilar en nuestras 

35 l/ha a partir del año 2 de cultivo. A pesar de ser menos 
ar interesante debido al alto precio de mercado 

Lavandula angustifolia, Lavandula 
) y los lavandines de origen híbrido  y, en menor medida, Lavandula 

. La cantidad de aceite 
obtenido difiere según la especie, estación y método de destilación. Esta 

esencia se utiliza principalmente en industrias de productos de tocador y de 
en pomadas, etc., para enmascarar olores 

 

es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un nivel trófico, una 

seres que viven en un lugar determinado, expresada en 

2. f. Biol. Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o 



 
 

La primera acepción se utiliza habitualmente en
restringida, se refiere a la biomasa «útil» en términos energéticos f
plantas transforman la energía radiante del Sol en energía química a través de 
la fotosíntesis, y parte de esa energía química queda almacenada en forma de 
materia orgánica; la energía química de la biomasa puede recuperarse quemándola 
directamente o transformándola en combustible. Aunque la biomasa puede ser útil 
directamente como materia orgánica en forma de abono y tratamiento de
ejemplo, el uso de estiércol
olvidarse su utilidad más común: servir de alimento a muy div
humanidad incluida (véase «
 
En términos energéticos, la biomasa
de la leña, o indirectamente en forma de los biocombustibles.
 
Habitualmente, la biomasa es clasificada en dos grandes grupos: primaria y resid
Cuando hablamos de biomasa en estado primario, nos referimos a los denominados 
cultivos energéticos, es decir, la producción y gestión de diversos tipos de vegetales 
con el fin último de obtener energía. La biomasa residual es aquella que se extrae de
productos de desecho. 
 
La biomasa podría proporcionar energías sustitutivas a los combustibles fósiles, 
gracias a agrocombustibles líquidos (como el biodiésel o el
(gas metano) o sólidos (leña), pero todo depende de que no se emplee más biomasa 
que la producción neta del ecosistema explotado, de que no se incurra en otr
consumos de combustibles en los procesos de transformación, y de que la utilidad 
energética sea la más oportuna frente a otros usos posibles (como abono y 
alimento). 
 
La biomasa proporciona combustibles complementarios a los fósiles, ayudando al 
crecimiento del consumo mundial (y de sus correspondientes impactos ambientales). 
 
 
MIMBRE Y OTRAS FIBRAS VEGETALES (GUADALAJARA)
 
El mimbre es una fibra vegetal
los sauces (género Salix) y que se teje para
útiles. En el tejido se utiliza el tallo y las ramas de la planta, ya sea en todo su gros
para el marco o en lonjas cortadas longitudinalmente para el tejido propiamente tal.
 
El mimbre es ligero pero robusto, haciéndolo una ideal y poco costosa opción para 
muebles que serán movidos a menudo.
 
El mimbre se recoge de finales de noviembre a ma
se vuelve de color rojo y púrpura y se extiende como una alfombra natural desde la 
Alcarria hasta el Parque Natural del Alto Tajo.
 
 

 
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

La primera acepción se utiliza habitualmente en ecología. La segunda acepción, más 
restringida, se refiere a la biomasa «útil» en términos energéticos f
plantas transforman la energía radiante del Sol en energía química a través de 

, y parte de esa energía química queda almacenada en forma de 
orgánica; la energía química de la biomasa puede recuperarse quemándola 

directamente o transformándola en combustible. Aunque la biomasa puede ser útil 
directamente como materia orgánica en forma de abono y tratamiento de

estiércol o de coberturas vegetales). Y por supuesto no puede 
olvidarse su utilidad más común: servir de alimento a muy diversos organismos, la 
humanidad incluida (véase «cadena trófica»). 

, la biomasa se puede utilizar directamente, como es el caso 
, o indirectamente en forma de los biocombustibles. 

Habitualmente, la biomasa es clasificada en dos grandes grupos: primaria y resid
Cuando hablamos de biomasa en estado primario, nos referimos a los denominados 
cultivos energéticos, es decir, la producción y gestión de diversos tipos de vegetales 
con el fin último de obtener energía. La biomasa residual es aquella que se extrae de

La biomasa podría proporcionar energías sustitutivas a los combustibles fósiles, 
gracias a agrocombustibles líquidos (como el biodiésel o el bioetanol

) o sólidos (leña), pero todo depende de que no se emplee más biomasa 
que la producción neta del ecosistema explotado, de que no se incurra en otr
consumos de combustibles en los procesos de transformación, y de que la utilidad 
energética sea la más oportuna frente a otros usos posibles (como abono y 

La biomasa proporciona combustibles complementarios a los fósiles, ayudando al 
ento del consumo mundial (y de sus correspondientes impactos ambientales). 

MIMBRE Y OTRAS FIBRAS VEGETALES (GUADALAJARA) 

fibra vegetal que se obtiene de un arbusto de la familia de 
) y que se teje para crear muebles, cestos y otros objetos 

útiles. En el tejido se utiliza el tallo y las ramas de la planta, ya sea en todo su gros
para el marco o en lonjas cortadas longitudinalmente para el tejido propiamente tal.

El mimbre es ligero pero robusto, haciéndolo una ideal y poco costosa opción para 
muebles que serán movidos a menudo. 

El mimbre se recoge de finales de noviembre a mayo. Durante esta época, el cultivo 
y púrpura y se extiende como una alfombra natural desde la 

Alcarria hasta el Parque Natural del Alto Tajo. 

 

. La segunda acepción, más 
restringida, se refiere a la biomasa «útil» en términos energéticos formales: las 
plantas transforman la energía radiante del Sol en energía química a través de 

, y parte de esa energía química queda almacenada en forma de 
orgánica; la energía química de la biomasa puede recuperarse quemándola 

directamente o transformándola en combustible. Aunque la biomasa puede ser útil 
directamente como materia orgánica en forma de abono y tratamiento de suelos (por 

o de coberturas vegetales). Y por supuesto no puede 
ersos organismos, la 

se puede utilizar directamente, como es el caso 

Habitualmente, la biomasa es clasificada en dos grandes grupos: primaria y residual. 
Cuando hablamos de biomasa en estado primario, nos referimos a los denominados 
cultivos energéticos, es decir, la producción y gestión de diversos tipos de vegetales 
con el fin último de obtener energía. La biomasa residual es aquella que se extrae de 

La biomasa podría proporcionar energías sustitutivas a los combustibles fósiles, 
bioetanol), gaseosos 

) o sólidos (leña), pero todo depende de que no se emplee más biomasa 
que la producción neta del ecosistema explotado, de que no se incurra en otros 
consumos de combustibles en los procesos de transformación, y de que la utilidad 
energética sea la más oportuna frente a otros usos posibles (como abono y 

La biomasa proporciona combustibles complementarios a los fósiles, ayudando al 
ento del consumo mundial (y de sus correspondientes impactos ambientales).  

de la familia de 
y otros objetos 

útiles. En el tejido se utiliza el tallo y las ramas de la planta, ya sea en todo su grosor 
para el marco o en lonjas cortadas longitudinalmente para el tejido propiamente tal. 

El mimbre es ligero pero robusto, haciéndolo una ideal y poco costosa opción para 

yo. Durante esta época, el cultivo 
y púrpura y se extiende como una alfombra natural desde la 



 
 

2. LA RESINA. FORMACIÓN DE RESINEROS
 
2.1. LA RESINA: RECURSO Y PRODUCTO
 
El sector de la resina ha sido durante más de un siglo un claro ejemplo de cómo un 
aprovechamiento ordenado puede contribuir a conservar el medio natural y generar 
empleo en el medio rural. 
 
La organización en el tiempo y en el espacio de la resinación, las rentas co
generadas a los propietarios forestales, la actividad desarrollada por los resineros 
en la extracción que hacen posible su vinculación y conocimiento del monte, los 
trabajos selvícolas asociados a este aprovechamiento o la implantación de industr
de transformación cercanas a las masas productoras, hacen del trabajo de la 
resinación un empleo verde que favorece el medio natural en todas sus vertientes, 
además de favorecer las condiciones socioeconómicos de la zona.
 
La resina se obtiene en Españ
(Pinus pinaster), de amplia distribución geográfica, pues ocupa cerca de 700.000 ha 
en toda España, una superficie similar a la de la provincia de Segovia.
 
En el ámbito resinero se dice que la resin
sale del árbol, e incluso, al llegar ésta a las fábricas de destilación, se puede hablar 
de trementina. 
 
En la fábrica se somete a un proceso de destilación en el que se obtienen dos 
productos: aguarrás o esencia de t
nuestro país es de un 70% de colofonia, 20% de aguarrás y el 10% restante de agua e 
impurezas, cuando la miera se obtiene por métodos tradicionales. Además, a partir 
de los subproductos de la resinación se obt
 

 
Con el paso del tiempo, las aplicaciones de los productos resinosos han ido variando. 
Si en la antigüedad se usaba la miera para cicatrizar las heridas del ganado, la 
colofonia para fabricar jabones y la pez para impermeabilizar bar
tienen estos productos para la industria moderna son bien distintos. 
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2. LA RESINA. FORMACIÓN DE RESINEROS

2.1. LA RESINA: RECURSO Y PRODUCTO 

e la resina ha sido durante más de un siglo un claro ejemplo de cómo un 
aprovechamiento ordenado puede contribuir a conservar el medio natural y generar 

La organización en el tiempo y en el espacio de la resinación, las rentas co
generadas a los propietarios forestales, la actividad desarrollada por los resineros 
en la extracción que hacen posible su vinculación y conocimiento del monte, los 
trabajos selvícolas asociados a este aprovechamiento o la implantación de industr
de transformación cercanas a las masas productoras, hacen del trabajo de la 
resinación un empleo verde que favorece el medio natural en todas sus vertientes, 
además de favorecer las condiciones socioeconómicos de la zona. 

La resina se obtiene en España y Portugal, principalmente, del pino negral o resinero 
), de amplia distribución geográfica, pues ocupa cerca de 700.000 ha 

en toda España, una superficie similar a la de la provincia de Segovia. 

En el ámbito resinero se dice que la resina cambia su nombre al de 
sale del árbol, e incluso, al llegar ésta a las fábricas de destilación, se puede hablar 

En la fábrica se somete a un proceso de destilación en el que se obtienen dos 
aguarrás o esencia de trementina y colofonia. El rendimiento medio en 

nuestro país es de un 70% de colofonia, 20% de aguarrás y el 10% restante de agua e 
impurezas, cuando la miera se obtiene por métodos tradicionales. Además, a partir 
de los subproductos de la resinación se obtiene la brea o pez. 

Con el paso del tiempo, las aplicaciones de los productos resinosos han ido variando. 
Si en la antigüedad se usaba la miera para cicatrizar las heridas del ganado, la 
colofonia para fabricar jabones y la pez para impermeabilizar barcos, el interés que 
tienen estos productos para la industria moderna son bien distintos.  

2. LA RESINA. FORMACIÓN DE RESINEROS 

e la resina ha sido durante más de un siglo un claro ejemplo de cómo un 
aprovechamiento ordenado puede contribuir a conservar el medio natural y generar 

La organización en el tiempo y en el espacio de la resinación, las rentas continuadas 
generadas a los propietarios forestales, la actividad desarrollada por los resineros 
en la extracción que hacen posible su vinculación y conocimiento del monte, los 
trabajos selvícolas asociados a este aprovechamiento o la implantación de industrias 
de transformación cercanas a las masas productoras, hacen del trabajo de la 
resinación un empleo verde que favorece el medio natural en todas sus vertientes, 

a y Portugal, principalmente, del pino negral o resinero 
), de amplia distribución geográfica, pues ocupa cerca de 700.000 ha 

 

a cambia su nombre al de miera una vez 
sale del árbol, e incluso, al llegar ésta a las fábricas de destilación, se puede hablar 

En la fábrica se somete a un proceso de destilación en el que se obtienen dos 
. El rendimiento medio en 

nuestro país es de un 70% de colofonia, 20% de aguarrás y el 10% restante de agua e 
impurezas, cuando la miera se obtiene por métodos tradicionales. Además, a partir 

 

Con el paso del tiempo, las aplicaciones de los productos resinosos han ido variando. 
Si en la antigüedad se usaba la miera para cicatrizar las heridas del ganado, la 

cos, el interés que 



 
 

 
Actualmente, la colofonia se usa en la fabricación de tintas de impresión, en las 
salsas utilizadas en el acabado del papel, como emulsionantes en la fabricación de 
caucho sintético, en adhesivos, goma base para fabricar chicles, bebidas, productos 
depilatorios, jabones, pinturas, etc.
 
Tradicionalmente, el aguarrás ha tenido su uso principal como disolvente y en la 
fabricación de pinturas, pero en la actualidad la ap
producción de materias primas para la fabricación de fragancias, aromas 
alimentarios, vitaminas y resinas politerpénicas.
 
La pez o brea es un subproducto que se obtiene a partir de los residuos forestales de 
la resinación, como tocones o restos de acículas, corteza y materia vegetal muerta 
que se encuentran impregnadas de resina. Todo ello es sometido a varios procesos 
de combustión lenta y con poco oxígeno hasta obtener un producto negruzco y 
adherente, de apariencia similar 
 
 
2.2. TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA EXTRACCIÓN DE LA RESINA. MATERIAL Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS
 
El fundamento de la resinación se basa en realizar incisiones sobre el tronco del 
árbol, provocando la secreción natural de la resina procedente de l
resiníferos. Las técnicas utilizadas tradicionalmente en España son compatibles con 
la vida del árbol y permiten su extracción durante varios años.
 
A lo largo de la historia se han utilizado diferentes técnicas de extracción. A 
continuación vamos a explicar el método de extracción de pica de corteza, que 
comenzó a implantarse a mediados del siglo XX y con escasas modificaciones se ha 
venido utilizando hasta la actualidad.
 
Se caracteriza por la realización de las picas o incisiones de forma tran
escoda y por la aplicación de un estimulante ácido, siempre previo descortezado del 
pino. Requiere de menos esfuerzo físico pero de bastante pericia y aprendizaje. 
 
FASES 
 
- El desroñe. El trabajo comienza con la preparación o montaje del p
inicia quitando la corteza del tronco que se va a resinar (20x80 cm aprox.) sin llegar a 
la madera y quedando lisa la superficie. Después, en la parte inferior y con la ayuda 
de la "uve" se realiza una hendidura en la que se introducirá u
rectangular ("grapa"), que quedará sujeta al cerrarse la madera sobre ella. Su función 
es conducir la miera que resbala por el tronco hacia un recipiente de barro o "pote".El 
pote queda sujeto entre la grapa y una punta que se clava en e
la base del recipiente. A continuación se marcan con el trazador dos líneas que 
delimitan la anchura a resinar (12 cm), según las prescripciones técnicas vigentes.
 
- Las picas. En el mes de abril y una vez preparados todos los árbo
comienza a dar las picas. Por pica se entiende cada una de las incisiones que se 
realizan en el tronco del árbol. Se realizan de forma transversal, desprendiendo una 
tira de corteza y "jonje" (cambium), que tendrá la anchura que previament
marcamos con el trazador y una altura de 3 cm. Se estimula la secreción con una 
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Actualmente, la colofonia se usa en la fabricación de tintas de impresión, en las 
salsas utilizadas en el acabado del papel, como emulsionantes en la fabricación de 
caucho sintético, en adhesivos, goma base para fabricar chicles, bebidas, productos 
depilatorios, jabones, pinturas, etc. 

Tradicionalmente, el aguarrás ha tenido su uso principal como disolvente y en la 
fabricación de pinturas, pero en la actualidad la aplicación más importante es la 
producción de materias primas para la fabricación de fragancias, aromas 
alimentarios, vitaminas y resinas politerpénicas. 

La pez o brea es un subproducto que se obtiene a partir de los residuos forestales de 
mo tocones o restos de acículas, corteza y materia vegetal muerta 

que se encuentran impregnadas de resina. Todo ello es sometido a varios procesos 
de combustión lenta y con poco oxígeno hasta obtener un producto negruzco y 
adherente, de apariencia similar al alquitrán. 

TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA EXTRACCIÓN DE LA RESINA. MATERIAL Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS 

El fundamento de la resinación se basa en realizar incisiones sobre el tronco del 
árbol, provocando la secreción natural de la resina procedente de l
resiníferos. Las técnicas utilizadas tradicionalmente en España son compatibles con 
la vida del árbol y permiten su extracción durante varios años. 

A lo largo de la historia se han utilizado diferentes técnicas de extracción. A 
os a explicar el método de extracción de pica de corteza, que 

comenzó a implantarse a mediados del siglo XX y con escasas modificaciones se ha 
venido utilizando hasta la actualidad. 

Se caracteriza por la realización de las picas o incisiones de forma tran
escoda y por la aplicación de un estimulante ácido, siempre previo descortezado del 
pino. Requiere de menos esfuerzo físico pero de bastante pericia y aprendizaje. 

. El trabajo comienza con la preparación o montaje del pino. Esta fase se 
inicia quitando la corteza del tronco que se va a resinar (20x80 cm aprox.) sin llegar a 
la madera y quedando lisa la superficie. Después, en la parte inferior y con la ayuda 
de la "uve" se realiza una hendidura en la que se introducirá una lámina metálica 
rectangular ("grapa"), que quedará sujeta al cerrarse la madera sobre ella. Su función 
es conducir la miera que resbala por el tronco hacia un recipiente de barro o "pote".El 
pote queda sujeto entre la grapa y una punta que se clava en el tronco a la altura de 
la base del recipiente. A continuación se marcan con el trazador dos líneas que 
delimitan la anchura a resinar (12 cm), según las prescripciones técnicas vigentes.

. En el mes de abril y una vez preparados todos los árbo
comienza a dar las picas. Por pica se entiende cada una de las incisiones que se 
realizan en el tronco del árbol. Se realizan de forma transversal, desprendiendo una 
tira de corteza y "jonje" (cambium), que tendrá la anchura que previament
marcamos con el trazador y una altura de 3 cm. Se estimula la secreción con una 

Actualmente, la colofonia se usa en la fabricación de tintas de impresión, en las 
salsas utilizadas en el acabado del papel, como emulsionantes en la fabricación de 
caucho sintético, en adhesivos, goma base para fabricar chicles, bebidas, productos 

Tradicionalmente, el aguarrás ha tenido su uso principal como disolvente y en la 
licación más importante es la 

producción de materias primas para la fabricación de fragancias, aromas 

La pez o brea es un subproducto que se obtiene a partir de los residuos forestales de 
mo tocones o restos de acículas, corteza y materia vegetal muerta 

que se encuentran impregnadas de resina. Todo ello es sometido a varios procesos 
de combustión lenta y con poco oxígeno hasta obtener un producto negruzco y 

TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA EXTRACCIÓN DE LA RESINA. MATERIAL Y 

El fundamento de la resinación se basa en realizar incisiones sobre el tronco del 
árbol, provocando la secreción natural de la resina procedente de los canales 
resiníferos. Las técnicas utilizadas tradicionalmente en España son compatibles con 

A lo largo de la historia se han utilizado diferentes técnicas de extracción. A 
os a explicar el método de extracción de pica de corteza, que 

comenzó a implantarse a mediados del siglo XX y con escasas modificaciones se ha 

Se caracteriza por la realización de las picas o incisiones de forma transversal con la 
escoda y por la aplicación de un estimulante ácido, siempre previo descortezado del 
pino. Requiere de menos esfuerzo físico pero de bastante pericia y aprendizaje.  

ino. Esta fase se 
inicia quitando la corteza del tronco que se va a resinar (20x80 cm aprox.) sin llegar a 
la madera y quedando lisa la superficie. Después, en la parte inferior y con la ayuda 

na lámina metálica 
rectangular ("grapa"), que quedará sujeta al cerrarse la madera sobre ella. Su función 
es conducir la miera que resbala por el tronco hacia un recipiente de barro o "pote".El 

l tronco a la altura de 
la base del recipiente. A continuación se marcan con el trazador dos líneas que 
delimitan la anchura a resinar (12 cm), según las prescripciones técnicas vigentes. 

. En el mes de abril y una vez preparados todos los árboles, el resinero 
comienza a dar las picas. Por pica se entiende cada una de las incisiones que se 
realizan en el tronco del árbol. Se realizan de forma transversal, desprendiendo una 
tira de corteza y "jonje" (cambium), que tendrá la anchura que previamente 
marcamos con el trazador y una altura de 3 cm. Se estimula la secreción con una 



 
 

solución, anteriormente formada por ácido sulfúrico. Las picas se dan lugar cada 12
14 días. Cada pica se hará por encima de la anterior, volviendo a realizar la incisión. 
 
Se recorren así todos los pinos que lleva un resinero, la mata, varias veces a lo largo 
de la campaña hasta finales de octubre. Normalmente, una mata consta de unos 
5.500 pinos. 
 
Al conjunto de picas que se dan en un árbol el mismo año se las denomina 
"entalladura". Se suelen llegar a 5 entalladuras, correspondientes con los 5 años de 
cada resinación en cada cara del árbol. Una vez se llega a la quinta entalladura, se 
comienza el mismo proceso en otra cara del árbol.
 
- La remasa. La resina que llena los p
en la llamada remasa. El contenido de cada pote se vacía en una lata de mayor 
tamaño que va sobre un carretillo. Una vez llena la lata se vacía en las cubas o 
bidones, que posteriormente serán transportados a 
ser realizada por los resineros.
 
La producción media de las zonas actualmente en resinación se sitúa entre los 3,2 y 
los 3,5 kg por pino y campaña. Los factores que influyen en la producción de resina 
son, entre otros: 
- variabilidad genética del individuo
- calidad de estación 
- climatología, especialmente la reinante durante los meses de aprovechamiento
- orientación de la cara trabajada
- posición de la entalladura en la cara
 
2.3. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA RESINAC
 
El propietario del monte 
resinas, etc. La producción actual de resina se encuentra principalmente en montes 
de utilidad pública, en su mayoría 
pertenecientes a ayuntamientos.
 
El gestor del monte 
conservación del recurso y establece la 
organización productiva que permite la 
explotación económica de forma 
sostenible. 
 
La extracción corresponde a los 
resineros, obreros forestales 
especializados que de forma individual 
o agrupados en coo
desarrollan las labores siguiendo las 
normas que indica el gestor del monte. 
El trabajo se puede compatibilizar con 
funciones de prevención y primer 
ataque de incendios. Además, pueden 
realizar otros trabajos forestales en el 
pinar en otras épocas del año.
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solución, anteriormente formada por ácido sulfúrico. Las picas se dan lugar cada 12
14 días. Cada pica se hará por encima de la anterior, volviendo a realizar la incisión. 

Se recorren así todos los pinos que lleva un resinero, la mata, varias veces a lo largo 
de la campaña hasta finales de octubre. Normalmente, una mata consta de unos 

Al conjunto de picas que se dan en un árbol el mismo año se las denomina 
alladura". Se suelen llegar a 5 entalladuras, correspondientes con los 5 años de 

cada resinación en cada cara del árbol. Una vez se llega a la quinta entalladura, se 
comienza el mismo proceso en otra cara del árbol. 

. La resina que llena los potes se recoge varias veces durante la campaña 
en la llamada remasa. El contenido de cada pote se vacía en una lata de mayor 
tamaño que va sobre un carretillo. Una vez llena la lata se vacía en las cubas o 
bidones, que posteriormente serán transportados a la fábrica. Esta labor ya no suele 
ser realizada por los resineros. 

La producción media de las zonas actualmente en resinación se sitúa entre los 3,2 y 
los 3,5 kg por pino y campaña. Los factores que influyen en la producción de resina 

variabilidad genética del individuo 

climatología, especialmente la reinante durante los meses de aprovechamiento
orientación de la cara trabajada 
posición de la entalladura en la cara 

2.3. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA RESINACIÓN 

 decide los productos a obtener del mismo: madera, caza, 
resinas, etc. La producción actual de resina se encuentra principalmente en montes 
de utilidad pública, en su mayoría 
pertenecientes a ayuntamientos. 

garantiza la 
conservación del recurso y establece la 
organización productiva que permite la 
explotación económica de forma 

La extracción corresponde a los 
, obreros forestales 

especializados que de forma individual 
o agrupados en cooperativas 
desarrollan las labores siguiendo las 
normas que indica el gestor del monte. 
El trabajo se puede compatibilizar con 
funciones de prevención y primer 
ataque de incendios. Además, pueden 
realizar otros trabajos forestales en el 

s del año. 

solución, anteriormente formada por ácido sulfúrico. Las picas se dan lugar cada 12-
14 días. Cada pica se hará por encima de la anterior, volviendo a realizar la incisión.  

Se recorren así todos los pinos que lleva un resinero, la mata, varias veces a lo largo 
de la campaña hasta finales de octubre. Normalmente, una mata consta de unos 

Al conjunto de picas que se dan en un árbol el mismo año se las denomina 
alladura". Se suelen llegar a 5 entalladuras, correspondientes con los 5 años de 

cada resinación en cada cara del árbol. Una vez se llega a la quinta entalladura, se 

otes se recoge varias veces durante la campaña 
en la llamada remasa. El contenido de cada pote se vacía en una lata de mayor 
tamaño que va sobre un carretillo. Una vez llena la lata se vacía en las cubas o 

la fábrica. Esta labor ya no suele 

La producción media de las zonas actualmente en resinación se sitúa entre los 3,2 y 
los 3,5 kg por pino y campaña. Los factores que influyen en la producción de resina 

climatología, especialmente la reinante durante los meses de aprovechamiento 

decide los productos a obtener del mismo: madera, caza, 
resinas, etc. La producción actual de resina se encuentra principalmente en montes 



 
 

La destilería o industria de primera transformación
prima, creando empleo industrial en el medio rural. A la industria le corresponde 
establecer antes del inicio de la campaña las condiciones de adquisición de la mi
que darán seguridad y estabilidad al resinero.
 
Las industrias de segunda transformación
localizan cerca de los núcleos consumidores. Pertenecen al sector de las químicas  
los productos finales son variados: pi
farmacéuticos, cosméticos, tintas de impresión...
 
Propietarios de los montes, resineros e industria transformadora firman acuerdos 
plurianuales en los que los primeros se comprometen a mantener el 
aprovechamiento de resina de sus montes, los segundos a trabajarlos y los terceros 
a hacerse cargo de la miera procedente de los mismos, todo ello a unos precios 
previamente consensuados para cada campaña en función del mercado 
internacional. 
 
2.4. EL RESINERO 
 
El oficio de resinero ha ido 
disminuyendo durante la segunda 
mitad del siglo XX. Actualmente ha 
experimentado una leve mejoría en 
relación con los últimos años.
 
Se pueden definir tres tipos de 
resineros: 
- Obreros forestales dedicados en 
exclusiva a la resinación duran
campaña y a otros trabajos 
forestales el resto del año, integrados en empresas forestales.
- Resineros que trabajan de forma independiente, dedicándose en exclusiva a la 
resinación durante la campaña y en otros sectores el resto del año.
- Antiguos resineros que realizan las labores de extracción en los ratos y días libres 
como ocupación secundaria y tienen otro empleo como dedicación principal.
Se pueden definir tres tipos de resineros:
- Obreros forestales dedicados en exclusiva a la resinación dura
otros trabajos forestales el resto del año, integrados en empresas forestales.
- Resineros que trabajan de forma independiente, dedicándose en exclusiva a la 
resinación durante la campaña y en otros sectores el resto del año.
- Antiguos resineros que realizan las labores de extracción en los ratos y días libres 
como ocupación secundaria y tienen otro empleo como dedicación principal.
 
En cuanto a la edad, un 35% tiene más de 50 años y un 75% tiene más de 40. Se 
incorpora muy poca gente jo
sector de la resinación lo hace de manera temporal.
 
Los propietarios, ayuntamientos fundamentalmente, realizan la adjudicación del 
aprovechamiento directamente a los resineros o a las sociedades anóni
laborales. Al no existir un mercado activo, los precios que paga el resinero por cada 
pino se establecen por la Administración forestal, en el marco de un consenso entre 
ambas partes. 
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

industria de primera transformación se sitúa cerca de la materia 
prima, creando empleo industrial en el medio rural. A la industria le corresponde 
establecer antes del inicio de la campaña las condiciones de adquisición de la mi
que darán seguridad y estabilidad al resinero. 

industrias de segunda transformación se integran con las anteriores o bien se 
localizan cerca de los núcleos consumidores. Pertenecen al sector de las químicas  
los productos finales son variados: pinturas, barnices, jabones, productos 
farmacéuticos, cosméticos, tintas de impresión... 

Propietarios de los montes, resineros e industria transformadora firman acuerdos 
plurianuales en los que los primeros se comprometen a mantener el 

sina de sus montes, los segundos a trabajarlos y los terceros 
a hacerse cargo de la miera procedente de los mismos, todo ello a unos precios 
previamente consensuados para cada campaña en función del mercado 

esinero ha ido 
disminuyendo durante la segunda 
mitad del siglo XX. Actualmente ha 
experimentado una leve mejoría en 
relación con los últimos años. 

Se pueden definir tres tipos de 

Obreros forestales dedicados en 
exclusiva a la resinación durante la 
campaña y a otros trabajos 
forestales el resto del año, integrados en empresas forestales. 

Resineros que trabajan de forma independiente, dedicándose en exclusiva a la 
resinación durante la campaña y en otros sectores el resto del año. 

esineros que realizan las labores de extracción en los ratos y días libres 
como ocupación secundaria y tienen otro empleo como dedicación principal.
Se pueden definir tres tipos de resineros: 

Obreros forestales dedicados en exclusiva a la resinación durante la campaña y a 
otros trabajos forestales el resto del año, integrados en empresas forestales.

Resineros que trabajan de forma independiente, dedicándose en exclusiva a la 
resinación durante la campaña y en otros sectores el resto del año. 

resineros que realizan las labores de extracción en los ratos y días libres 
como ocupación secundaria y tienen otro empleo como dedicación principal.

En cuanto a la edad, un 35% tiene más de 50 años y un 75% tiene más de 40. Se 
incorpora muy poca gente joven al sector. La poca gente que se incorpora nueva al 
sector de la resinación lo hace de manera temporal. 

Los propietarios, ayuntamientos fundamentalmente, realizan la adjudicación del 
aprovechamiento directamente a los resineros o a las sociedades anóni
laborales. Al no existir un mercado activo, los precios que paga el resinero por cada 
pino se establecen por la Administración forestal, en el marco de un consenso entre 

se sitúa cerca de la materia 
prima, creando empleo industrial en el medio rural. A la industria le corresponde 
establecer antes del inicio de la campaña las condiciones de adquisición de la miera, 

se integran con las anteriores o bien se 
localizan cerca de los núcleos consumidores. Pertenecen al sector de las químicas  

nturas, barnices, jabones, productos 

Propietarios de los montes, resineros e industria transformadora firman acuerdos 
plurianuales en los que los primeros se comprometen a mantener el 

sina de sus montes, los segundos a trabajarlos y los terceros 
a hacerse cargo de la miera procedente de los mismos, todo ello a unos precios 
previamente consensuados para cada campaña en función del mercado 

Resineros que trabajan de forma independiente, dedicándose en exclusiva a la 

esineros que realizan las labores de extracción en los ratos y días libres 
como ocupación secundaria y tienen otro empleo como dedicación principal. 

nte la campaña y a 
otros trabajos forestales el resto del año, integrados en empresas forestales. 

Resineros que trabajan de forma independiente, dedicándose en exclusiva a la 

resineros que realizan las labores de extracción en los ratos y días libres 
como ocupación secundaria y tienen otro empleo como dedicación principal. 

En cuanto a la edad, un 35% tiene más de 50 años y un 75% tiene más de 40. Se 
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Los propietarios, ayuntamientos fundamentalmente, realizan la adjudicación del 
aprovechamiento directamente a los resineros o a las sociedades anónimas 
laborales. Al no existir un mercado activo, los precios que paga el resinero por cada 
pino se establecen por la Administración forestal, en el marco de un consenso entre 



 
 

En el caso de las cooperativas, los resineros se desplazan al monte
(vehículos de 5-7 obreros) realizando conjuntamente las diferentes labores sin 
asignación individual de pinos. Esto mejora la rentabilidad del aprovechamiento y 
hace posible los descansos semanales del personal.
 
Es conveniente establecer ac
estables a largo plazo para los resineros. Debe tenerse en cuenta que las 
producciones varían considerablemente cuando se trabaja el árbol en cada una de 
las cinco entalladuras. Del mismo modo, la dureza de
la primera o la quinta entalladura, y las inversiones a realizar son a largo plazo, por 
lo que no pueden planificarse los trabajos para un solo año, sino al menos por 
periodos quinquenales. 
 
El trabajo de resinación exige
atesoran un importante conocimiento adquirido por la experiencia de sus 
antepasados y la suya propia. El abandono de estos trabajos haría muy difícil su 
reinicio, ya que sería complicado formar nuevo
experiencia de un cierto número de resineros en activo.
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En el caso de las cooperativas, los resineros se desplazan al monte
7 obreros) realizando conjuntamente las diferentes labores sin 

asignación individual de pinos. Esto mejora la rentabilidad del aprovechamiento y 
hace posible los descansos semanales del personal. 

Es conveniente establecer acuerdos que garanticen unas condiciones económicas 
estables a largo plazo para los resineros. Debe tenerse en cuenta que las 
producciones varían considerablemente cuando se trabaja el árbol en cada una de 
las cinco entalladuras. Del mismo modo, la dureza de los trabajos varía al tratarse de 
la primera o la quinta entalladura, y las inversiones a realizar son a largo plazo, por 
lo que no pueden planificarse los trabajos para un solo año, sino al menos por 

El trabajo de resinación exige todavía un importante esfuerzo y pericia. Estos obreros 
atesoran un importante conocimiento adquirido por la experiencia de sus 
antepasados y la suya propia. El abandono de estos trabajos haría muy difícil su 
reinicio, ya que sería complicado formar nuevos trabajadores sin la ayuda y 
experiencia de un cierto número de resineros en activo. 

 

En el caso de las cooperativas, los resineros se desplazan al monte en cuadrillas 
7 obreros) realizando conjuntamente las diferentes labores sin 

asignación individual de pinos. Esto mejora la rentabilidad del aprovechamiento y 

uerdos que garanticen unas condiciones económicas 
estables a largo plazo para los resineros. Debe tenerse en cuenta que las 
producciones varían considerablemente cuando se trabaja el árbol en cada una de 

los trabajos varía al tratarse de 
la primera o la quinta entalladura, y las inversiones a realizar son a largo plazo, por 
lo que no pueden planificarse los trabajos para un solo año, sino al menos por 

todavía un importante esfuerzo y pericia. Estos obreros 
atesoran un importante conocimiento adquirido por la experiencia de sus 
antepasados y la suya propia. El abandono de estos trabajos haría muy difícil su 

s trabajadores sin la ayuda y 



 
 

 
3. EL CORCHO 
 
3.1. EL CORCHO: RECURSO Y PRODUCTO 
 
El corcho es la corteza del
botánica se denomina felema
nueva capa o peridermis formada por anillos que crecen de dentro hacia fuera del 
alcornoque superponiéndose a las más antiguas, formando así esta corteza. 
 
El corcho posee las siguientes propiedades:

• Ligereza: se debe a que el 88% de su 
volumen es aire, lo que se traduce en 
una densidad baja. 

• Elasticidad. El corcho puede 
comprimirse hasta casi la mitad de su 
longitud sin perder ninguna flexibilidad, 
y recupera su forma y volumen en 
cuanto deja de presionarse.

• Coeficiente de rozamiento elevado: la 
superficie del corcho queda tapizada 
por microventosas que le permiten una gran adherencia y dificultan su 
deslizamiento. 

• Impermeabilidad: la difusión de líquidos y gases a través del corcho es muy 
dificultosa, gracias a la suberina y a los ceroides presentes en
células. El corcho es prácticamente impermeable a líquidos y gases. Su 
resistencia a la humedad le permite envejecer sin deteriorarse, de ahí que varias 
ánforas de vino halladas dentro del mar conservasen su cierre de corcho en 
perfectas condiciones.

• Gran poder calorífico: la capacidad del corcho para generar calor es equivalente a 
la del carbón vegetal, alrededor de 7.000 Kcal/kg.

• Fácilmente manejable: modificando artificialmente el contenido en agua del 
corcho, mediante hervido por eje
principalmente los de corte, al volverse más blando y elástico.

• Bajo contenido en agua: la humedad de equilibrio del corcho con el ambiente, una 
vez eliminada la raspa, no supera el 9% de su peso, siendo normal
Esta baja humedad hace imposible la proliferación de microorganismos.

• Aislante térmico: la función natural del corcho es proteger las partes vivas del 
árbol que lo genera. Su estructura alveolar (impidiendo circular el aire), el bajo 
contenido en agua y la falta de conductividad de sus compuestos le permite 
cumplir su función de aislante de forma efectiva. Presenta una resistencia al 
paso del calor treinta veces superior a la del hormigón.

• La densidad del corcho suele ser de unos 0,12 kg/dm
 
El sector del corcho español se concentra principalmente en tres comunidades 
autónomas: Andalucía, Extremadura y Cataluña. En este sentido, España tiene 
506.000 hectáreas de alcornocales que representan un 25% del total mundial, donde 
se extraen 88.400 toneladas de corcho que representan el 30% de la producción de 
corcho a nivel mundial. 
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EL CORCHO: RECURSO Y PRODUCTO  

El corcho es la corteza del alcornoque (Quercus suber), un tejido vegetal que en 
felema y que recubre el tronco del árbol. Cada año, crece un

formada por anillos que crecen de dentro hacia fuera del 
superponiéndose a las más antiguas, formando así esta corteza. 

El corcho posee las siguientes propiedades: 

Ligereza: se debe a que el 88% de su 
, lo que se traduce en 

Elasticidad. El corcho puede 
comprimirse hasta casi la mitad de su 
longitud sin perder ninguna flexibilidad, 
y recupera su forma y volumen en 
cuanto deja de presionarse. 
Coeficiente de rozamiento elevado: la 

icie del corcho queda tapizada 
por microventosas que le permiten una gran adherencia y dificultan su 

Impermeabilidad: la difusión de líquidos y gases a través del corcho es muy 
dificultosa, gracias a la suberina y a los ceroides presentes en las paredes de sus 
células. El corcho es prácticamente impermeable a líquidos y gases. Su 
resistencia a la humedad le permite envejecer sin deteriorarse, de ahí que varias 
ánforas de vino halladas dentro del mar conservasen su cierre de corcho en 

s condiciones. 
Gran poder calorífico: la capacidad del corcho para generar calor es equivalente a 
la del carbón vegetal, alrededor de 7.000 Kcal/kg. 
Fácilmente manejable: modificando artificialmente el contenido en agua del 
corcho, mediante hervido por ejemplo, se facilitan los procesos industriales, 
principalmente los de corte, al volverse más blando y elástico. 
Bajo contenido en agua: la humedad de equilibrio del corcho con el ambiente, una 
vez eliminada la raspa, no supera el 9% de su peso, siendo normal
Esta baja humedad hace imposible la proliferación de microorganismos.
Aislante térmico: la función natural del corcho es proteger las partes vivas del 
árbol que lo genera. Su estructura alveolar (impidiendo circular el aire), el bajo 

o en agua y la falta de conductividad de sus compuestos le permite 
cumplir su función de aislante de forma efectiva. Presenta una resistencia al 
paso del calor treinta veces superior a la del hormigón. 
La densidad del corcho suele ser de unos 0,12 kg/dm3. 

El sector del corcho español se concentra principalmente en tres comunidades 
Andalucía, Extremadura y Cataluña. En este sentido, España tiene 

506.000 hectáreas de alcornocales que representan un 25% del total mundial, donde 
neladas de corcho que representan el 30% de la producción de 

), un tejido vegetal que en 
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formada por anillos que crecen de dentro hacia fuera del 
superponiéndose a las más antiguas, formando así esta corteza.  

por microventosas que le permiten una gran adherencia y dificultan su 

Impermeabilidad: la difusión de líquidos y gases a través del corcho es muy 
las paredes de sus 

células. El corcho es prácticamente impermeable a líquidos y gases. Su 
resistencia a la humedad le permite envejecer sin deteriorarse, de ahí que varias 
ánforas de vino halladas dentro del mar conservasen su cierre de corcho en 

Gran poder calorífico: la capacidad del corcho para generar calor es equivalente a 

Fácilmente manejable: modificando artificialmente el contenido en agua del 
mplo, se facilitan los procesos industriales, 

Bajo contenido en agua: la humedad de equilibrio del corcho con el ambiente, una 
vez eliminada la raspa, no supera el 9% de su peso, siendo normalmente del 6%. 
Esta baja humedad hace imposible la proliferación de microorganismos. 
Aislante térmico: la función natural del corcho es proteger las partes vivas del 
árbol que lo genera. Su estructura alveolar (impidiendo circular el aire), el bajo 

o en agua y la falta de conductividad de sus compuestos le permite 
cumplir su función de aislante de forma efectiva. Presenta una resistencia al 

El sector del corcho español se concentra principalmente en tres comunidades 
Andalucía, Extremadura y Cataluña. En este sentido, España tiene 

506.000 hectáreas de alcornocales que representan un 25% del total mundial, donde 
neladas de corcho que representan el 30% de la producción de 



 
 

Existen aproximadamente unas 150 empresas que ocupan en total a alrededor de 
2000 trabajadores. 
 
La industria del corcho se divide en dos grupos:
 - Preparación 
 - Fabricación y comercialización de tapones.
 
Andalucía y Extremadura están especializadas en la
Extremadura la preparación representa un 70% de la industria). El resto se divide 
entre la fabricación de tapones, sus productos auxiliares 
estos.  
 
En Cataluña las empresas se han especializado en la
de tapones de corcho para vinos tranquilos y espumosos, representando el 80% de 
la cadena de valor.  
 
El sector corchero español produce 3.
millones se destinan a espumosos y 1.700 a los vinos.
 
Del total de la facturación del sector corchero español, más del 50% pertenece a las 
exportaciones. Los principales destinos de las exportaciones españolas 
mercados europeos que acumulan más del 80%, siendo Francia, Portugal e Italia los 
mayores mercados de destino de las mismas. Entre los países americanos, destacan 
EEUU, Argentina y Chile que representan un 10% del total exportado.
 
Uno de los usos más difundidos del corcho es como
en especial botellas de vino
tapones se fabricaban solo con corcho natural; pero aunque hoy en día se los 
produce con otros materiales, principalmente
muchas veces de forma genérica como
 
Otra aplicación frecuente del corcho es la producción de paneles con fines acústicos 
o decorativos. 
 
También es usado como aislante en la construcción tanto en su versión de planchas 
aglomeradas mediante colas fenólicas, en planchas comprimidas y tratadas a altas 
temperaturas y granulado para confección de morteros aligerados.
 
También se usa como componente en los
evitar la salida de viento en las llaves y otras zonas. El corcho también lo 
encontramos en la suela de multitud de 
zapatos y, cada vez, en más accesorios 
como bolsos o paraguas. 
 
Una pareja de peladores trabajando a 
jornal, saca entre 400 y 800 kg diarios 
de corcho, pero si va a destajo duplica el 
rendimiento, aunque así les producen 
más heridas a los árboles. 
 
Los turnos de descorche en nuestro 
país son variables en función del área 
geográfica. Así, tenemos: 
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Existen aproximadamente unas 150 empresas que ocupan en total a alrededor de 

se divide en dos grupos: 

ación y comercialización de tapones. 

Andalucía y Extremadura están especializadas en la preparación del corcho
Extremadura la preparación representa un 70% de la industria). El resto se divide 
entre la fabricación de tapones, sus productos auxiliares y la comercialización de 

En Cataluña las empresas se han especializado en la fabricación y comercialización 
de corcho para vinos tranquilos y espumosos, representando el 80% de 

El sector corchero español produce 3.000 millones de tapones, de los cuales 1.300 
millones se destinan a espumosos y 1.700 a los vinos. 

Del total de la facturación del sector corchero español, más del 50% pertenece a las 
exportaciones. Los principales destinos de las exportaciones españolas 
mercados europeos que acumulan más del 80%, siendo Francia, Portugal e Italia los 
mayores mercados de destino de las mismas. Entre los países americanos, destacan 
EEUU, Argentina y Chile que representan un 10% del total exportado. 

más difundidos del corcho es como tapón para recipientes de
vino, de aceite y de bebidas espirituosas. En su origen, estos 

tapones se fabricaban solo con corcho natural; pero aunque hoy en día se los 
produce con otros materiales, principalmente plásticos, siguen denominándose 
muchas veces de forma genérica como corchos. 

Otra aplicación frecuente del corcho es la producción de paneles con fines acústicos 

También es usado como aislante en la construcción tanto en su versión de planchas 
s mediante colas fenólicas, en planchas comprimidas y tratadas a altas 

temperaturas y granulado para confección de morteros aligerados. 

También se usa como componente en los instrumentos de viento como cierre para 
evitar la salida de viento en las llaves y otras zonas. El corcho también lo 
encontramos en la suela de multitud de 
zapatos y, cada vez, en más accesorios 

s trabajando a 
jornal, saca entre 400 y 800 kg diarios 
de corcho, pero si va a destajo duplica el 
rendimiento, aunque así les producen 

 

Los turnos de descorche en nuestro 
país son variables en función del área 

Existen aproximadamente unas 150 empresas que ocupan en total a alrededor de 

preparación del corcho (en 
Extremadura la preparación representa un 70% de la industria). El resto se divide 

y la comercialización de 

fabricación y comercialización 
de corcho para vinos tranquilos y espumosos, representando el 80% de 

000 millones de tapones, de los cuales 1.300 

Del total de la facturación del sector corchero español, más del 50% pertenece a las 
exportaciones. Los principales destinos de las exportaciones españolas son los 
mercados europeos que acumulan más del 80%, siendo Francia, Portugal e Italia los 
mayores mercados de destino de las mismas. Entre los países americanos, destacan 

para recipientes de vidrio, 
. En su origen, estos 

tapones se fabricaban solo con corcho natural; pero aunque hoy en día se los 
n denominándose 

Otra aplicación frecuente del corcho es la producción de paneles con fines acústicos 

También es usado como aislante en la construcción tanto en su versión de planchas 
s mediante colas fenólicas, en planchas comprimidas y tratadas a altas 

como cierre para 
evitar la salida de viento en las llaves y otras zonas. El corcho también lo 



 
 

- en la zona andaluza-extremeña se adopta un turno de 9 años.
- en Cáceres, al norte del Tajo, se hace cada 10 años.
- en Cataluña se aplican turnos de 12
 
 
3.2.TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA EXTRACCIÓN DEL CORCHO. MAT
HERRAMIENTAS NECESAR
 
Tradicionalmente hay unas épocas concretas para descorchar el alcornoque, pero no 
son las mismas en Extremadura que en otras zonas de la Península. Así, mientras en 
Badajoz tiene lugar en el mes de mayo, en Girona se hace entre mediados de junio y 
fines de agosto. 
 
Para descorchar, únicamente intervienen dos factores:
- que haya actividad vegetativa en el árbol con capas de células nuevas y blandas
- que tenga savia densa que frene el proceso de desecación de la capa madre.
 
Estas condiciones se dan ju
septiembre. Al árbol le es necesario preparar una capa protectora que aísle el corcho 
del frío del invierno. Por eso es mejor descorchar en la primera parte del verano.
 
El descorche poco intenso reduce, pe
en los descorches que se hacen a destajo los peladores solo llegan a las alturas 
cómodas y rentables para ellos y no suben a las alturas necesarias. Además, si no se 
realizan podas adecuadas de formación l
finas no se pueden pelar. 
 
- Las pelas. Acción de quitar la corteza al árbol.
Un alcornoque, por lo general, puede llegar a resistir hasta doce pelas. Es 
recomendable hacerlo, ya que así, no sólo obtiene beneficios e
regenera la producción de materia corchosa a lo largo de la vida del árbol, al mismo 
tiempo que irá produciendo un corcho de mejor calidad.
 
Al alcornoque se le hace una primera pela de la que se extrae el llamado corcho 
"bornizo" o "bornio" (1ª corteza) que se saca de las ramas y que tiene muy poca 
calidad. Esta operación no suele tener lugar hasta que el árbol no cumple los 25 años, 
si bien el alcornoque da corcho con 10 años. Además, no se puede descorchar cuando 
la circunferencia es menor de 60 cm a la altura de 1,30 m.
 
El corcho obtenido en la segunda pela y sucesivas se denomina 
reproducción. Sus condiciones son cada vez mejores a medida que se realizan las 
pelas.  
 
El corcho procedente de la zona de la cicatriz
es segundero recibe el nombre de "fuego", habitualmente muy poroso.
 
- Herramientas. 

 Un hacha con hoja de media luna y mango acabado en bisel para cortar, a 
veces con una palanca en el rabo.

 Una "burja" o palo largo 
de la casca. 

 Una escalera para poder subirse a los árboles. 
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extremeña se adopta un turno de 9 años. 
en Cáceres, al norte del Tajo, se hace cada 10 años. 
en Cataluña se aplican turnos de 12-14 años. 

TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA EXTRACCIÓN DEL CORCHO. MAT
HERRAMIENTAS NECESARIAS 

Tradicionalmente hay unas épocas concretas para descorchar el alcornoque, pero no 
son las mismas en Extremadura que en otras zonas de la Península. Así, mientras en 
Badajoz tiene lugar en el mes de mayo, en Girona se hace entre mediados de junio y 

Para descorchar, únicamente intervienen dos factores: 
que haya actividad vegetativa en el árbol con capas de células nuevas y blandas
que tenga savia densa que frene el proceso de desecación de la capa madre.

Estas condiciones se dan justamente entre las fechas del 15 de junio y 15 de 
septiembre. Al árbol le es necesario preparar una capa protectora que aísle el corcho 
del frío del invierno. Por eso es mejor descorchar en la primera parte del verano.

El descorche poco intenso reduce, pese a lo que se cree, la producción del árbol y así 
en los descorches que se hacen a destajo los peladores solo llegan a las alturas 
cómodas y rentables para ellos y no suben a las alturas necesarias. Además, si no se 
realizan podas adecuadas de formación los árboles ramean mucho y las ramas muy 

Las pelas. Acción de quitar la corteza al árbol. 
Un alcornoque, por lo general, puede llegar a resistir hasta doce pelas. Es 
recomendable hacerlo, ya que así, no sólo obtiene beneficios el hombre, sino que se 
regenera la producción de materia corchosa a lo largo de la vida del árbol, al mismo 
tiempo que irá produciendo un corcho de mejor calidad. 

Al alcornoque se le hace una primera pela de la que se extrae el llamado corcho 
" (1ª corteza) que se saca de las ramas y que tiene muy poca 

calidad. Esta operación no suele tener lugar hasta que el árbol no cumple los 25 años, 
si bien el alcornoque da corcho con 10 años. Además, no se puede descorchar cuando 

s menor de 60 cm a la altura de 1,30 m. 

El corcho obtenido en la segunda pela y sucesivas se denomina de segundero
. Sus condiciones son cada vez mejores a medida que se realizan las 

El corcho procedente de la zona de la cicatrización entre lo que fue bornizo y lo que 
es segundero recibe el nombre de "fuego", habitualmente muy poroso.

Un hacha con hoja de media luna y mango acabado en bisel para cortar, a 
veces con una palanca en el rabo. 
Una "burja" o palo largo acabado en bisel que se utiliza para separar el corcho 

Una escalera para poder subirse a los árboles.  

TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA EXTRACCIÓN DEL CORCHO. MATERIAL Y 

Tradicionalmente hay unas épocas concretas para descorchar el alcornoque, pero no 
son las mismas en Extremadura que en otras zonas de la Península. Así, mientras en 
Badajoz tiene lugar en el mes de mayo, en Girona se hace entre mediados de junio y 

que haya actividad vegetativa en el árbol con capas de células nuevas y blandas 
que tenga savia densa que frene el proceso de desecación de la capa madre. 

stamente entre las fechas del 15 de junio y 15 de 
septiembre. Al árbol le es necesario preparar una capa protectora que aísle el corcho 
del frío del invierno. Por eso es mejor descorchar en la primera parte del verano. 

se a lo que se cree, la producción del árbol y así 
en los descorches que se hacen a destajo los peladores solo llegan a las alturas 
cómodas y rentables para ellos y no suben a las alturas necesarias. Además, si no se 

os árboles ramean mucho y las ramas muy 

Un alcornoque, por lo general, puede llegar a resistir hasta doce pelas. Es 
l hombre, sino que se 

regenera la producción de materia corchosa a lo largo de la vida del árbol, al mismo 

Al alcornoque se le hace una primera pela de la que se extrae el llamado corcho 
" (1ª corteza) que se saca de las ramas y que tiene muy poca 

calidad. Esta operación no suele tener lugar hasta que el árbol no cumple los 25 años, 
si bien el alcornoque da corcho con 10 años. Además, no se puede descorchar cuando 

de segundero o de 
. Sus condiciones son cada vez mejores a medida que se realizan las 

ación entre lo que fue bornizo y lo que 
es segundero recibe el nombre de "fuego", habitualmente muy poroso. 

Un hacha con hoja de media luna y mango acabado en bisel para cortar, a 

acabado en bisel que se utiliza para separar el corcho 



 
 

- Fases. Para descorchar un alcornoque hay que seguir el siguiente proceso:
1. Trazar. Se harán cortes horizontales para delimitar el trozo
(pana o plancha). 
2. Abrir, haciendo un corte vertical con el hacha.
3. Ahuecar, con el revés del hacha golpeando en el corte vertical.
4. Dislocar. Sacar la pana ayudándose con el mango del hacha.
 
- Apilado y transporte. 
Se buscará un lugar seco y con sombra para evitar la pudrición y la desecación. El 
apilado aplana las planas lo que se consigue más fácilmente si se riegan. Para el 
transporte se utilizan, desde animales como las mulas, burros o caballos, a tractores 
y camiones. 
 
3.3AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA SACA DEL CORCHO
 
El descorche se puede llevar a cabo gracias a las cuadrillas de hombres bien 
organizadas. Normalmente se hace por parejas o "colleras" de peladores o 
"sacadores". Por cada cierto número de colleras hay un capa
cada tres parejas de peladores hay un rajador.
 
Además, la cuadrilla se completa con estos trabajadores:
- recogedores que amontonan el corcho
- arrieros que con sus caballerías llevan el corcho al cargadero
- en la pila del cargadero 
pesan el corcho con una "cabria".
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Fases. Para descorchar un alcornoque hay que seguir el siguiente proceso:
1. Trazar. Se harán cortes horizontales para delimitar el trozo de corteza a extraer 

2. Abrir, haciendo un corte vertical con el hacha. 
3. Ahuecar, con el revés del hacha golpeando en el corte vertical. 
4. Dislocar. Sacar la pana ayudándose con el mango del hacha. 

un lugar seco y con sombra para evitar la pudrición y la desecación. El 
apilado aplana las planas lo que se consigue más fácilmente si se riegan. Para el 
transporte se utilizan, desde animales como las mulas, burros o caballos, a tractores 

AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA SACA DEL CORCHO 

El descorche se puede llevar a cabo gracias a las cuadrillas de hombres bien 
organizadas. Normalmente se hace por parejas o "colleras" de peladores o 
"sacadores". Por cada cierto número de colleras hay un capataz o "manijero". Por 
cada tres parejas de peladores hay un rajador. 

Además, la cuadrilla se completa con estos trabajadores: 
recogedores que amontonan el corcho 
arrieros que con sus caballerías llevan el corcho al cargadero 

 un representante del vendedor y otro del comprador que 
pesan el corcho con una "cabria". 

 

Fases. Para descorchar un alcornoque hay que seguir el siguiente proceso: 
de corteza a extraer 

un lugar seco y con sombra para evitar la pudrición y la desecación. El 
apilado aplana las planas lo que se consigue más fácilmente si se riegan. Para el 
transporte se utilizan, desde animales como las mulas, burros o caballos, a tractores 

El descorche se puede llevar a cabo gracias a las cuadrillas de hombres bien 
organizadas. Normalmente se hace por parejas o "colleras" de peladores o 

taz o "manijero". Por 

un representante del vendedor y otro del comprador que 



 
 

 
4. BIOMASA: ENERGÍA RENOVABLE
 
4.1. LA BIOMASA: RECURSO Y PRODUCTO
 
La biomasa forestal es un recurso natural y aprovechable para la generación de 
energía calorífica de un modo sencillo, eficaz y económico.
 
Tradicionalmente en los pueblos españoles se han consumido leñas para generar 
calor. La biomasa ofrece un suministro calórico para calefacción y agua caliente con 
un alto grado de eficiencia, fiabilidad y con
rurales. 
 
Se conoce a la biomasa como todo material orgánico no mineralizado que pueda ser 
usado para la producción de energía. 
 
La creación y adaptación de empresas de servicios energéticos a la biomasa ha 
desarrollado una experiencia y profesionalidad que ha permitido la adaptación, 
sustitución e instalación de miles de calderas en edificios y viviendas particulares.
 
El aprovechamiento de la biomasa como fuente energética se considera 
especialmente beneficioso, ya que
eliminación es necesaria para una buena preservación del medio ambiente.
 
Las ventajas de la biomasa como producto son las siguientes:

 Viabilidad. En España se estima en más de 200 millones de toneladas l
biomasa forestal residual existente, siendo Castilla
CCAA, alcanzando un 18% del total nacional.

 Es económica. Se trata de una fuente de energía autóctona con coste de 
producción mucho menor que otros recursos fósiles. Además, existe
y subvenciones para instalaciones.

 Es ecológica y sostenible. Además ayuda a la prevención de incendios 
forestales y plagas.

 Ofrece empleo. 
 
Por el contrario, presenta algunas desventajas que merece la pena mencionar:

 El rendimiento de las caldera
combustibles fósiles.

 Los canales de distribución de biomasa están menos desarrollados que los de 
los combustibles fósiles.

 Necesidad de espacio para el combustible
 La ceniza, puesto que es necesario retirarla

meses). 
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4. BIOMASA: ENERGÍA RENOVABLE 

LA BIOMASA: RECURSO Y PRODUCTO 

La biomasa forestal es un recurso natural y aprovechable para la generación de 
ífica de un modo sencillo, eficaz y económico. 

Tradicionalmente en los pueblos españoles se han consumido leñas para generar 
calor. La biomasa ofrece un suministro calórico para calefacción y agua caliente con 
un alto grado de eficiencia, fiabilidad y confort, tanto en núcleos urbanos como 

Se conoce a la biomasa como todo material orgánico no mineralizado que pueda ser 
usado para la producción de energía.  

La creación y adaptación de empresas de servicios energéticos a la biomasa ha 
una experiencia y profesionalidad que ha permitido la adaptación, 

sustitución e instalación de miles de calderas en edificios y viviendas particulares.

El aprovechamiento de la biomasa como fuente energética se considera 
especialmente beneficioso, ya que los residuos forestales existen por sí mismos y su 
eliminación es necesaria para una buena preservación del medio ambiente.

Las ventajas de la biomasa como producto son las siguientes: 
Viabilidad. En España se estima en más de 200 millones de toneladas l
biomasa forestal residual existente, siendo Castilla-La Mancha la primera 
CCAA, alcanzando un 18% del total nacional. 
Es económica. Se trata de una fuente de energía autóctona con coste de 
producción mucho menor que otros recursos fósiles. Además, existe
y subvenciones para instalaciones. 
Es ecológica y sostenible. Además ayuda a la prevención de incendios 
forestales y plagas. 

Por el contrario, presenta algunas desventajas que merece la pena mencionar:
El rendimiento de las calderas de biomasa es tan alto o mayor que el de los 
combustibles fósiles. 
Los canales de distribución de biomasa están menos desarrollados que los de 
los combustibles fósiles. 
Necesidad de espacio para el combustible 
La ceniza, puesto que es necesario retirarla periódicamente (cada 6

 

La biomasa forestal es un recurso natural y aprovechable para la generación de 

Tradicionalmente en los pueblos españoles se han consumido leñas para generar 
calor. La biomasa ofrece un suministro calórico para calefacción y agua caliente con 

fort, tanto en núcleos urbanos como 

Se conoce a la biomasa como todo material orgánico no mineralizado que pueda ser 

La creación y adaptación de empresas de servicios energéticos a la biomasa ha 
una experiencia y profesionalidad que ha permitido la adaptación, 

sustitución e instalación de miles de calderas en edificios y viviendas particulares. 

El aprovechamiento de la biomasa como fuente energética se considera 
los residuos forestales existen por sí mismos y su 

eliminación es necesaria para una buena preservación del medio ambiente. 

Viabilidad. En España se estima en más de 200 millones de toneladas la 
La Mancha la primera 

Es económica. Se trata de una fuente de energía autóctona con coste de 
producción mucho menor que otros recursos fósiles. Además, existen ayudas 

Es ecológica y sostenible. Además ayuda a la prevención de incendios 

Por el contrario, presenta algunas desventajas que merece la pena mencionar: 
s de biomasa es tan alto o mayor que el de los 

Los canales de distribución de biomasa están menos desarrollados que los de 

periódicamente (cada 6-12 



 
 

4.2. TÉCNICAS BÁSICAS Y SISTEMAS 
DE TRABAJO. 
 
1. Cortas de mejora y mantenimiento 
de la masa. Los árboles que se 
obtienen en estos casos no tienen 
valor comercial pero sí valor como 
biomasa forestal, principalmente 
para astillas. 
 
2. Aprovechamiento y tratamiento 
de: 
 - restos de podas y otros aprovechamientos forestales
 - cortas finales 
 - cortas de extracción total de la masa
El procedimiento para la obtención final de biomasa es, primero, la extracción 
de la madera y luego la retirada de los restos de podas y otros restos en 
autocargadores para su posterior astillado, el cual puede ser fijo en la planta 
de biomasa o móvil en el cargadero.
 
3. Extracción de tocones que nos han quedado en el monte como resultado de 
aplicar alguno de los sistemas anteriores. 
 
 
4.3.TIPOS DE COMBUSTIBLES
 

 Pellets.  
Los pellets son pequeños cilindros hechos mediante prensado a alta temperatura. La 
materia prima es madera natural procedente de subproducto (serrines, astillas y 
leñas descortezadas) de la industria de la 1ª transformación de la madera, aunque a 
veces se pueden emplear directamente apeas de monte previamente descortezadas.
Las ventajas son, entre otras, un elevado poder calorífico, muy bajo contenido en 
cenizas o la eficiencia de las calderas. Por el contrario, tienen un elevado precio.
 

 Astillas. 
Las astillas son el resultado de reducir el tamaño de la madera, dando lugar a trozos 
pequeños de forma irregular. Provienen de las industrias de la 1ª y 2ª transformación 
de la madera o de tratamientos selvícolas y forestales.
Las ventajas de las astillas son que tienen un coste de producción bajo y gran 
calidad. Los inconvenientes, que necesitan un espacio mayor para el 
almacenamiento. 
 

 Residuos agroindustriales. 
Son productos que se genera en las industrias agropecuarias que son costosos de 
destruir pero que pueden suponer un aporte importante como fuente de calor. Los 
ejemplos más claros son los huesos de aceituna, de almendra, etc. Existen grandes 
producciones en España y tienen 
gran contenido en cenizas.
 

 Leña y briquetas 
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TÉCNICAS BÁSICAS Y SISTEMAS 

1. Cortas de mejora y mantenimiento 
de la masa. Los árboles que se 
obtienen en estos casos no tienen 
valor comercial pero sí valor como 
biomasa forestal, principalmente 

2. Aprovechamiento y tratamiento 

restos de podas y otros aprovechamientos forestales 

cortas de extracción total de la masa 
El procedimiento para la obtención final de biomasa es, primero, la extracción 

y luego la retirada de los restos de podas y otros restos en 
autocargadores para su posterior astillado, el cual puede ser fijo en la planta 
de biomasa o móvil en el cargadero. 

3. Extracción de tocones que nos han quedado en el monte como resultado de 
licar alguno de los sistemas anteriores.  

TIPOS DE COMBUSTIBLES 

Los pellets son pequeños cilindros hechos mediante prensado a alta temperatura. La 
materia prima es madera natural procedente de subproducto (serrines, astillas y 

rtezadas) de la industria de la 1ª transformación de la madera, aunque a 
veces se pueden emplear directamente apeas de monte previamente descortezadas.
Las ventajas son, entre otras, un elevado poder calorífico, muy bajo contenido en 

a de las calderas. Por el contrario, tienen un elevado precio.

Las astillas son el resultado de reducir el tamaño de la madera, dando lugar a trozos 
pequeños de forma irregular. Provienen de las industrias de la 1ª y 2ª transformación 

ra o de tratamientos selvícolas y forestales. 
Las ventajas de las astillas son que tienen un coste de producción bajo y gran 
calidad. Los inconvenientes, que necesitan un espacio mayor para el 

Residuos agroindustriales.  
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destruir pero que pueden suponer un aporte importante como fuente de calor. Los 
ejemplos más claros son los huesos de aceituna, de almendra, etc. Existen grandes 
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El procedimiento para la obtención final de biomasa es, primero, la extracción 
y luego la retirada de los restos de podas y otros restos en 

autocargadores para su posterior astillado, el cual puede ser fijo en la planta 

3. Extracción de tocones que nos han quedado en el monte como resultado de 

Los pellets son pequeños cilindros hechos mediante prensado a alta temperatura. La 
materia prima es madera natural procedente de subproducto (serrines, astillas y 

rtezadas) de la industria de la 1ª transformación de la madera, aunque a 
veces se pueden emplear directamente apeas de monte previamente descortezadas. 
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Su uso es poco frecuente y prácticamente exclusivo para calderas pequeñas y de un 
grado de automatización medio.
 
 
4.4. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN DE 
 
Los propietarios forestales
aprovechamientos forestales e incluso recursos maderables poco rentables 
actualmente, introduciéndose  en nuevos mercados con grandes expectativas, 
mediante generación, consumo y c
gestión forestal y aprovechamiento energético.
 
Las empresas de servicios energéticos
servicios energéticos afrontando cierto grado de riesgo económico al condicionar el 
pago de los servicios prestados a la obtención real de ahorros de energía. Estos 
ahorros se conseguirán a partir de la implantación de medidas de mejora de la 
eficiencia energética y ahorro de los consumos de energía, así como a la utilización 
de fuentes de energía renovable.
 
De esta forma, para un 
optimizar la gestión e instalación energética recuperando las inversiones a través de 
los ahorros energéticos conseguidos a medio
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Su uso es poco frecuente y prácticamente exclusivo para calderas pequeñas y de un 
grado de automatización medio. 

AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA

propietarios forestales pueden dar mayor valor a los restos de 
aprovechamientos forestales e incluso recursos maderables poco rentables 
actualmente, introduciéndose  en nuevos mercados con grandes expectativas, 
mediante generación, consumo y comercialización de biomasa. Tienen capacidad de 
gestión forestal y aprovechamiento energético. 
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eficiencia energética y ahorro de los consumos de energía, así como a la utilización 

energía renovable. 

cliente, la empresa de servicios energéticos consigue 
optimizar la gestión e instalación energética recuperando las inversiones a través de 
los ahorros energéticos conseguidos a medio-largo plazo. 
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5. EMPLEABILIDAD REDES
 
5.1. EL TRABAJO EN EQUIPO.
 
Los trabajos de resinero, de extracción del corcho y, en general, los trabajos 
forestales se hacen por cuadrillas. La coordinación,  la especialización de los 
componentes, o la sustitución de unos por o
acompañada de una buena planificación logística, de un adecuado cuidado de los 
medios colectivos y de un concepto solidario de la producción como cuadrilla.
 
La búsqueda de empleo, entendida como un esfuerzo colectivo,
alcance y un mayor número de oportunidades que si se hiciera para cada uno de sus 
componentes de forma individual. Es indudable que, por ejemplo, un grupo de 25 
personas con residencias diferentes va a tener acceso informativo a un mayor
número de ofertas de empleo. Más aún si es un grupo heterogéneo en cuanto a 
edades y formaciones. Es cierto que tendrán que competir entre ellos cuando no 
haya ofertas para todos que es lo más normal, pero también es cierto que respecto a 
miembros ajenos al grupo 
estarán situados en una 
situación mucho más 
ventajosa.  
 
Ante una oferta concreta el 
apoyo del grupo es 
esencial. El grupo conoce 
perfectamente a los 
candidatos y deberá 
hacerles ver sus puntos 
fuertes y débiles. Es 
también el momento de 
hacer ensayos en cuanto a 
presentaciones, 
entrevistas o simplemente 
en cuanto a imagen. 
También de revisión de 
currículos y cartas de 
presentación entre compañeros. Hemos de conseguir que pertenecer al grupo de Un 
Bosque de Oportunidades sea para los contratadores 
manera de acometer un trabajo profesional con solvencia.
 
El concepto de trabajo en equipo requiere que “uno más uno sean más que dos”. Que 
entren en juego las sinergias, es decir aquellas características y elementos que 
personas individualmente poseen y que colectivamente se refuerzan. El grupo, en el 
ámbito de la búsqueda de empleo, debe generar motivación, confianza y decisión en 
el candidato y en caso de que no se produzca la selección, evaluación, 
retroalimentación, refuerz
abandona a los que no logran sus objetivos. Les ayuda a alcanzarlos o a 
reprogramarlos. 
 
Para asimilar mejor lo que es el trabajo en equipo os hemos elegidos algunas de las 
palabras claves asociadas al con
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DAD REDES Y APLICACIONES

EL TRABAJO EN EQUIPO. 

Los trabajos de resinero, de extracción del corcho y, en general, los trabajos 
forestales se hacen por cuadrillas. La coordinación,  la especialización de los 
componentes, o la sustitución de unos por otros en caso de necesidad debe de ir 
acompañada de una buena planificación logística, de un adecuado cuidado de los 
medios colectivos y de un concepto solidario de la producción como cuadrilla.

La búsqueda de empleo, entendida como un esfuerzo colectivo, conlleva un mayor 
alcance y un mayor número de oportunidades que si se hiciera para cada uno de sus 
componentes de forma individual. Es indudable que, por ejemplo, un grupo de 25 
personas con residencias diferentes va a tener acceso informativo a un mayor
número de ofertas de empleo. Más aún si es un grupo heterogéneo en cuanto a 
edades y formaciones. Es cierto que tendrán que competir entre ellos cuando no 
haya ofertas para todos que es lo más normal, pero también es cierto que respecto a 

al grupo 
estarán situados en una 
situación mucho más 

Ante una oferta concreta el 
apoyo del grupo es 
esencial. El grupo conoce 
perfectamente a los 
candidatos y deberá 
hacerles ver sus puntos 
fuertes y débiles. Es 
también el momento de 

ayos en cuanto a 

entrevistas o simplemente 
en cuanto a imagen. 
También de revisión de 
currículos y cartas de 
presentación entre compañeros. Hemos de conseguir que pertenecer al grupo de Un 
Bosque de Oportunidades sea para los contratadores una garantía de calidad y de 
manera de acometer un trabajo profesional con solvencia. 

El concepto de trabajo en equipo requiere que “uno más uno sean más que dos”. Que 
entren en juego las sinergias, es decir aquellas características y elementos que 

as individualmente poseen y que colectivamente se refuerzan. El grupo, en el 
ámbito de la búsqueda de empleo, debe generar motivación, confianza y decisión en 
el candidato y en caso de que no se produzca la selección, evaluación, 
retroalimentación, refuerzo y apoyo para intentarlo una vez más. El grupo no 
abandona a los que no logran sus objetivos. Les ayuda a alcanzarlos o a 

Para asimilar mejor lo que es el trabajo en equipo os hemos elegidos algunas de las 
palabras claves asociadas al concepto. 

Y APLICACIONES 

Los trabajos de resinero, de extracción del corcho y, en general, los trabajos 
forestales se hacen por cuadrillas. La coordinación,  la especialización de los 
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acompañada de una buena planificación logística, de un adecuado cuidado de los 
medios colectivos y de un concepto solidario de la producción como cuadrilla. 

conlleva un mayor 
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personas con residencias diferentes va a tener acceso informativo a un mayor 
número de ofertas de empleo. Más aún si es un grupo heterogéneo en cuanto a 
edades y formaciones. Es cierto que tendrán que competir entre ellos cuando no 
haya ofertas para todos que es lo más normal, pero también es cierto que respecto a 

presentación entre compañeros. Hemos de conseguir que pertenecer al grupo de Un 
una garantía de calidad y de 

El concepto de trabajo en equipo requiere que “uno más uno sean más que dos”. Que 
entren en juego las sinergias, es decir aquellas características y elementos que 

as individualmente poseen y que colectivamente se refuerzan. El grupo, en el 
ámbito de la búsqueda de empleo, debe generar motivación, confianza y decisión en 
el candidato y en caso de que no se produzca la selección, evaluación, 

o y apoyo para intentarlo una vez más. El grupo no 
abandona a los que no logran sus objetivos. Les ayuda a alcanzarlos o a 

Para asimilar mejor lo que es el trabajo en equipo os hemos elegidos algunas de las 



 
 

PALABRAS CLAVES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO COLECTIVA.
• Objetivos: todas y todos trabajamos para que hasta el último de los 

componentes encuentre un empleo. El grupo debe mantener sus conexiones y 
apoyos hasta que el último de sus componente alcance 
profesionales y laborales. 

• Comunicación: la comunicación es la base del funcionamiento de un equipo. Son 
necesarias la transparencia, la sinceridad y sobre todo el respeto. Estas tres 
apuestas nos llevarán a conocer las capacidades de cada u
componentes y sabremos a través de la comunicación sacar el mejor partido a 
todas ellas de forma colectiva e individual. Si en algún momento aparece la 
desconfianza o los celos profesionales es el momento de resolver sus causas con 
la comunicación. 

• Empatía: Empatía es la capacidad de ponerse en lugar del otro. Es una 
característica casi exclusivamente humana así que vamos a aprovecharla. Nos 
permitirá sacar lo mejor de cada uno de los componentes del grupo y al mismo 
tiempo nos ayudará a entender 
acarrea. Sin empatía no hay respeto ni hay conexión. Profesionalmente no habrá 
anticipación, y las sinergias se verán muy bloqueadas.

• Motivación: la motivación nos permite mantener la energía, la intensidad y 
superar los momentos claves con éxito. También recuperarnos de los momentos 
negativos. La motivación se consigue con el sentimiento de grupo y con el 
pensamiento positivo. Consiste como dijo Stephen Hawking  en preocuparse por 
lo que uno puede hacer y no por l
como dice “el Mago Pop”. La música, las frases de apoyo, el humor positivo, la 
identificación física, palabras claves... hay muchos truquillos para motivarse 
individual y colectivamente. Una palmada, una sonr
más que un montón de palabras. Destaquemos lo que hemos hecho bien, seamos 
agradecidos con los compañeros y ayudemos espontáneamente cuando nos 
sobren fuerzas y también cuando no las tengamos.

• Confianza: en el trabajo en 
equipo no hay lugar para la 
desconfianza. Si esta se 
rompe el equipo hace aguas 
y se irá desmoronando. 
Contra la desconfianza: 
comunicación respetuosa. A 
favor de la confianza: 
agradecimiento, felicitación 
colectiva, y superación 
colectivas de las derrotas. 
En la confianza no existen 
los reproches sino los 
refuerzos positivos. 

• Pertenencia: Desde que 
inicias este curso formas 
parte de Un Bosque de 
Oportunidades. Estamos 
aquí para ayudarte a buscar 
empleo. Confía en nosotros 
y participa en esta tarea 
colectiva que vamos a 
emprender los unos para 
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PALABRAS CLAVES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO COLECTIVA. 
: todas y todos trabajamos para que hasta el último de los 

componentes encuentre un empleo. El grupo debe mantener sus conexiones y 
apoyos hasta que el último de sus componente alcance 
profesionales y laborales.  

la comunicación es la base del funcionamiento de un equipo. Son 
necesarias la transparencia, la sinceridad y sobre todo el respeto. Estas tres 
apuestas nos llevarán a conocer las capacidades de cada u
componentes y sabremos a través de la comunicación sacar el mejor partido a 
todas ellas de forma colectiva e individual. Si en algún momento aparece la 
desconfianza o los celos profesionales es el momento de resolver sus causas con 

Empatía es la capacidad de ponerse en lugar del otro. Es una 
característica casi exclusivamente humana así que vamos a aprovecharla. Nos 
permitirá sacar lo mejor de cada uno de los componentes del grupo y al mismo 
tiempo nos ayudará a entender la diversidad y las oportunidades que esto 
acarrea. Sin empatía no hay respeto ni hay conexión. Profesionalmente no habrá 
anticipación, y las sinergias se verán muy bloqueadas. 

la motivación nos permite mantener la energía, la intensidad y 
rar los momentos claves con éxito. También recuperarnos de los momentos 

negativos. La motivación se consigue con el sentimiento de grupo y con el 
pensamiento positivo. Consiste como dijo Stephen Hawking  en preocuparse por 
lo que uno puede hacer y no por lo que no puede. Es creer que nada es imposible, 
como dice “el Mago Pop”. La música, las frases de apoyo, el humor positivo, la 
identificación física, palabras claves... hay muchos truquillos para motivarse 
individual y colectivamente. Una palmada, una sonrisa o un guiño puede mucho 
más que un montón de palabras. Destaquemos lo que hemos hecho bien, seamos 
agradecidos con los compañeros y ayudemos espontáneamente cuando nos 
sobren fuerzas y también cuando no las tengamos. 

en el trabajo en 
no hay lugar para la 

desconfianza. Si esta se 
rompe el equipo hace aguas 
y se irá desmoronando. 
Contra la desconfianza: 
comunicación respetuosa. A 
favor de la confianza: 
agradecimiento, felicitación 
colectiva, y superación 
colectivas de las derrotas. 

confianza no existen 
los reproches sino los 

Desde que 
inicias este curso formas 
parte de Un Bosque de 
Oportunidades. Estamos 
aquí para ayudarte a buscar 
empleo. Confía en nosotros 
y participa en esta tarea 

amos a 
emprender los unos para 

: todas y todos trabajamos para que hasta el último de los 
componentes encuentre un empleo. El grupo debe mantener sus conexiones y 
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la comunicación es la base del funcionamiento de un equipo. Son 
necesarias la transparencia, la sinceridad y sobre todo el respeto. Estas tres 
apuestas nos llevarán a conocer las capacidades de cada uno de los 
componentes y sabremos a través de la comunicación sacar el mejor partido a 
todas ellas de forma colectiva e individual. Si en algún momento aparece la 
desconfianza o los celos profesionales es el momento de resolver sus causas con 

Empatía es la capacidad de ponerse en lugar del otro. Es una 
característica casi exclusivamente humana así que vamos a aprovecharla. Nos 
permitirá sacar lo mejor de cada uno de los componentes del grupo y al mismo 

la diversidad y las oportunidades que esto 
acarrea. Sin empatía no hay respeto ni hay conexión. Profesionalmente no habrá 

la motivación nos permite mantener la energía, la intensidad y 
rar los momentos claves con éxito. También recuperarnos de los momentos 

negativos. La motivación se consigue con el sentimiento de grupo y con el 
pensamiento positivo. Consiste como dijo Stephen Hawking  en preocuparse por 

o que no puede. Es creer que nada es imposible, 
como dice “el Mago Pop”. La música, las frases de apoyo, el humor positivo, la 
identificación física, palabras claves... hay muchos truquillos para motivarse 

isa o un guiño puede mucho 
más que un montón de palabras. Destaquemos lo que hemos hecho bien, seamos 
agradecidos con los compañeros y ayudemos espontáneamente cuando nos 



 
 

los otros y viceversa. Eres parte de este Bosque de seres humanos con un 
objetivo común el empleo.

• Generosidad: Formar parte de un grupo no se entiende sin generosidad. La 
generosidad da lugar a la generosidad colectiva. Es c
menos cierto que también recibes de mucha más gente.

• Diversidad: El grupo de Un bosque de oportunidades es un grupo de empleo con 
dos elementos comunes: interés por formarse y encontrar un empleo. Es un 
grupo diverso, que debem
incremento del alcance en la búsqueda de ofertas de empleo. Pero tan 
importante como esto es conocer a nuestros compañeros y compañeras on
establecer alianzas a partir de las cuales saber aprovechar las
abren aquellos elementos que nos diferencian. Para ello nos apoyaremos en los 
elementos que nos unen.
 

FRASES MOTIVADORAS SELECCIONADAS DE INTERNET..
1.  “Una sola flecha se rompe fácilmente, pero no un fardo de diez flechas”. 

Proverbio Japonés de trabajo en equipo
2. “Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”. Proverbio 

africano 
3. ”Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos”, Ken 

Blanchard 
4.  “Trata primero de entender, luego, de ser entendido”. St
5. “El trabajo en equipo es el combustible que permite que la gente normal logre 

resultados poco comunes”. Andrew Carnegie
6.  “Un grupo se convierte en un equipo cuando cada miembro está lo 

suficientemente seguro de sí mismo y de su contribución com
habilidades de los demás”. Norman G. Shidle

7. “Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos 
hacer grandes cosas”, Madre Teresa de Calcuta.

8. “No preguntes qué puede hacer por ti el equipo. Pregunta qué puedes hac
él”. Earvin “Magic” Johnson, Jr.

9. "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede 
cambiar el mundo. De hecho, sólo eso puede lograrlo”. 
antropóloga cultural. 

10. ”Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es
es el éxito”. Henry Ford

 
5.2. REDES Y APLICACIONES. WHATSAPP PARA TRABAJO EN EQUIPO.
 
Whatsapp es una aplicación que la mayoría de nosotros y nosotras usamos en 
nuestra vida cotidiana. En estos momentos se está utilizando con
grupos de trabajo profesional que pasan bastante tiempo separados. Por ejemplo en 
trabajo por turnos y que al mismo tiempo necesitan una coordinación intensa para 
evitar errores. También se puede usar en otros grupos de trabajo donde la pres
física compartida no sea muy habitual. 
 
Es fácil que dicho grupo derive en malas prácticas que no permiten por ejemplo la 
desconexión laboral, que distraen o simplemente que incluyan elementos no 
adecuados en la conversación virtual. Por ello os vam
hemos probado en nuestros equipos de trabajo que creemos que son recomendables 
para sacar las grandes potencialidades positivas de esta herramienta.
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los otros y viceversa. Eres parte de este Bosque de seres humanos con un 
objetivo común el empleo. 

Formar parte de un grupo no se entiende sin generosidad. La 
generosidad da lugar a la generosidad colectiva. Es cierto que tú das, pero no es 
menos cierto que también recibes de mucha más gente. 

El grupo de Un bosque de oportunidades es un grupo de empleo con 
dos elementos comunes: interés por formarse y encontrar un empleo. Es un 
grupo diverso, que debemos saber aprovechar. Como ya hemos dicho en el 
incremento del alcance en la búsqueda de ofertas de empleo. Pero tan 
importante como esto es conocer a nuestros compañeros y compañeras on
establecer alianzas a partir de las cuales saber aprovechar las puertas que nos 
abren aquellos elementos que nos diferencian. Para ello nos apoyaremos en los 
elementos que nos unen. 

FRASES MOTIVADORAS SELECCIONADAS DE INTERNET.. 
“Una sola flecha se rompe fácilmente, pero no un fardo de diez flechas”. 

és de trabajo en equipo 
“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”. Proverbio 

”Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos”, Ken 

“Trata primero de entender, luego, de ser entendido”. Stephen Covey
“El trabajo en equipo es el combustible que permite que la gente normal logre 
resultados poco comunes”. Andrew Carnegie 
“Un grupo se convierte en un equipo cuando cada miembro está lo 
suficientemente seguro de sí mismo y de su contribución como para alabar las 
habilidades de los demás”. Norman G. Shidle 
“Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos 
hacer grandes cosas”, Madre Teresa de Calcuta. 
“No preguntes qué puede hacer por ti el equipo. Pregunta qué puedes hac

Johnson, Jr. 
"Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede 
cambiar el mundo. De hecho, sólo eso puede lograrlo”. –Margaret Mead, 

”Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos 
es el éxito”. Henry Ford 

5.2. REDES Y APLICACIONES. WHATSAPP PARA TRABAJO EN EQUIPO.

Whatsapp es una aplicación que la mayoría de nosotros y nosotras usamos en 
nuestra vida cotidiana. En estos momentos se está utilizando con
grupos de trabajo profesional que pasan bastante tiempo separados. Por ejemplo en 
trabajo por turnos y que al mismo tiempo necesitan una coordinación intensa para 
evitar errores. También se puede usar en otros grupos de trabajo donde la pres
física compartida no sea muy habitual.  

Es fácil que dicho grupo derive en malas prácticas que no permiten por ejemplo la 
desconexión laboral, que distraen o simplemente que incluyan elementos no 
adecuados en la conversación virtual. Por ello os vamos a dar unas normas que 
hemos probado en nuestros equipos de trabajo que creemos que son recomendables 
para sacar las grandes potencialidades positivas de esta herramienta.
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ierto que tú das, pero no es 

El grupo de Un bosque de oportunidades es un grupo de empleo con 
dos elementos comunes: interés por formarse y encontrar un empleo. Es un 

os saber aprovechar. Como ya hemos dicho en el 
incremento del alcance en la búsqueda de ofertas de empleo. Pero tan 
importante como esto es conocer a nuestros compañeros y compañeras on-line y 

puertas que nos 
abren aquellos elementos que nos diferencian. Para ello nos apoyaremos en los 
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”Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos”, Ken 

ephen Covey 
“El trabajo en equipo es el combustible que permite que la gente normal logre 
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5.2. REDES Y APLICACIONES. WHATSAPP PARA TRABAJO EN EQUIPO. 

Whatsapp es una aplicación que la mayoría de nosotros y nosotras usamos en 
nuestra vida cotidiana. En estos momentos se está utilizando con frecuencia en 
grupos de trabajo profesional que pasan bastante tiempo separados. Por ejemplo en 
trabajo por turnos y que al mismo tiempo necesitan una coordinación intensa para 
evitar errores. También se puede usar en otros grupos de trabajo donde la presencia 

Es fácil que dicho grupo derive en malas prácticas que no permiten por ejemplo la 
desconexión laboral, que distraen o simplemente que incluyan elementos no 

os a dar unas normas que 
hemos probado en nuestros equipos de trabajo que creemos que son recomendables 
para sacar las grandes potencialidades positivas de esta herramienta. 



 
 

• Pertenecer a un grupo de Whatsapp de carácter profesional debe ser algo 
voluntario y aceptado por todos y cada uno de los miembros que lo forman
Más aún, si como es lo normal, se usan teléfonos personales.

• Siempre hay que definir las funciones que tiene el grupo de Whatsapp
ejemplo en trabajo por turnos de un equipo grande, avisa
avisar de momento de llegada y salida, pedir alguna colaboración o ayuda, 
propuesta de soluciones concretas ante un problema,...

• Las conversaciones de Whatsapp deben tratarse como tales
tratarse como un documen
comunicación para la colaboración. Las conversaciones fluyen y no debemos 
confiar que lo dicho días anteriores se memorice o se mantenga como 
instrucción.  

• Cuida tu imagen y tu perfil, pues vas a ser visib
compañeras. Se respetuoso y siempre correcto con el resto. Evidentemente 
puedes ser cercano y cordial no es necesario un exceso de formalidad.

• Respeta el horario laboral previamente pactado por todos los componentes
El grupo tiene derecho al descanso y la desconexión laboral.  Fuera de dicho 
horario solo se deben enviar
importancia, y cuando afecten a todo el grupo.

• Limita el uso del Whatsapp a acciones que creas que vayan a mejorar la 
eficiencia y la eficacia de la labor colectiva
incluir mensajes destinados a potenciar las 
palabras que hemos señalado como claves para un 
equipo en el epígrafe anterior.

• No te conviertas en protagonista
sucede en el grupo. No acapares, se empático y 
deja hueco a todos los componentes.

• Un grupo de Whatsapp que no se mueve, o que lo 
hace estrictamente para las tareas previstas es 
indicador de que las cosas van bien
de los mensajes debe potenciar, expr
felicitarse por las cosas que se hacen bien, los 
problemas y urgencias resueltas y por aquellos momentos inspiradores que 
pudieran surgir en el transcurso de la actividad profesional.

• El Whatsapp es el Whatsapp
presenciales ni las conversaciones telefónicas habladas. No lo olvides. Estas son 
las que construyen el equipo.

• Nunca olvides que en un grupo de  Whatsapp las conversaciones son 
colectivas y está presente todo el grupo
corrección que mantendrías en un grupo presencial.
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Pertenecer a un grupo de Whatsapp de carácter profesional debe ser algo 
o y aceptado por todos y cada uno de los miembros que lo forman

Más aún, si como es lo normal, se usan teléfonos personales. 
Siempre hay que definir las funciones que tiene el grupo de Whatsapp
ejemplo en trabajo por turnos de un equipo grande, avisar de posibles incidencias, 
avisar de momento de llegada y salida, pedir alguna colaboración o ayuda, 
propuesta de soluciones concretas ante un problema,... 
Las conversaciones de Whatsapp deben tratarse como tales. Es decir no deben 
tratarse como un documento de órdenes. Si, como un espacio informativo de 
comunicación para la colaboración. Las conversaciones fluyen y no debemos 
confiar que lo dicho días anteriores se memorice o se mantenga como 

Cuida tu imagen y tu perfil, pues vas a ser visible para tus compañeros y 
. Se respetuoso y siempre correcto con el resto. Evidentemente 

puedes ser cercano y cordial no es necesario un exceso de formalidad.
Respeta el horario laboral previamente pactado por todos los componentes

e derecho al descanso y la desconexión laboral.  Fuera de dicho 
horario solo se deben enviar mensajes por motivos de urgencia y de gran 
importancia, y cuando afecten a todo el grupo. 
Limita el uso del Whatsapp a acciones que creas que vayan a mejorar la 

iciencia y la eficacia de la labor colectiva. En este orden de cosas puedes 
incluir mensajes destinados a potenciar las 
palabras que hemos señalado como claves para un 
equipo en el epígrafe anterior. 
No te conviertas en protagonista de todo lo que 

n el grupo. No acapares, se empático y 
deja hueco a todos los componentes. 
Un grupo de Whatsapp que no se mueve, o que lo 
hace estrictamente para las tareas previstas es 
indicador de que las cosas van bien. El contenido 
de los mensajes debe potenciar, expresar y 
felicitarse por las cosas que se hacen bien, los 
problemas y urgencias resueltas y por aquellos momentos inspiradores que 
pudieran surgir en el transcurso de la actividad profesional. 
El Whatsapp es el Whatsapp. En ningún caso supera las relaciones 
presenciales ni las conversaciones telefónicas habladas. No lo olvides. Estas son 
las que construyen el equipo. 
Nunca olvides que en un grupo de  Whatsapp las conversaciones son 
colectivas y está presente todo el grupo. Mantén las mismas normas 
corrección que mantendrías en un grupo presencial. 

 

Pertenecer a un grupo de Whatsapp de carácter profesional debe ser algo 
o y aceptado por todos y cada uno de los miembros que lo forman. 

Siempre hay que definir las funciones que tiene el grupo de Whatsapp. Por 
r de posibles incidencias, 

avisar de momento de llegada y salida, pedir alguna colaboración o ayuda, 

. Es decir no deben 
to de órdenes. Si, como un espacio informativo de 

comunicación para la colaboración. Las conversaciones fluyen y no debemos 
confiar que lo dicho días anteriores se memorice o se mantenga como 

le para tus compañeros y 
. Se respetuoso y siempre correcto con el resto. Evidentemente 

puedes ser cercano y cordial no es necesario un exceso de formalidad. 
Respeta el horario laboral previamente pactado por todos los componentes.  

e derecho al descanso y la desconexión laboral.  Fuera de dicho 
mensajes por motivos de urgencia y de gran 

Limita el uso del Whatsapp a acciones que creas que vayan a mejorar la 
. En este orden de cosas puedes 

problemas y urgencias resueltas y por aquellos momentos inspiradores que 

. En ningún caso supera las relaciones personales 
presenciales ni las conversaciones telefónicas habladas. No lo olvides. Estas son 

Nunca olvides que en un grupo de  Whatsapp las conversaciones son 
. Mantén las mismas normas de 
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PÍLDORAS FORESTALES 
RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD
 
1. Los sistemas más comunes qu

mercado de España son la subasta, en donde el vendedor, tras publicitar el 
producto, lo otorga al rematante que ofrece mejor precio por el producto en una 
subasta pública, y la compra directa, donde el propietario o
rematante que puja con las mejores condiciones. Otros tipos de procedimientos 
menos comunes son el concurso, la concesión o el consorcio.
 

2. Un aprovechamiento maderero se puede definir como una serie de operaciones 
para la transformación y 
En el aprovechamiento maderero se extrae la madera del monte para ponerla a 
disposición de las industrias que se ocupan de su transformación. Esta 
transacción en nuestro país se suele producir con el re
intermediario entre la propiedad forestal y la industria. 
 

3. En el apeo con motosierra existen tres tipos de corte: el primero de ellos es el de 
entalladura, donde se practica un corte a 45° hasta 1/3 aproximadamente de la 
anchura del árbol y en la dirección de caída deseada. Después, se realiza un corte 
horizontal bajo el oblicuo del primer paso, con objeto de extraer la cuña de 
madera obtenida por los cortes de entalladura. Por último, y por el lado contrario, 
se practica el corte 
horizontal del corte direccional y no llegará a seccionar por completo el árbol
debe continuarse el corte hasta el final, ni siquiera en ejemplares de diámetro 
reducido, ya que se perdería el efecto 
árbol de manera segura. Una vez terminado el corte, se aplican la palanca de 
derribo o las cuñas sobre la zona señalada en la imagen superior. Si la bisagra es 
todavía demasiado ancha y el árbol no cae, se procede
motosierra y se rebaja el espesor de la bisagra ligeramente.
 

4. La enfermedad de los dedos blancos es ocasionada por las vibraciones 
producidas por las motosierras, y suele venir acompañada de un adormecimiento 
de los dedos. Los pequeños cap
contraen y la sangre no puede circular con normalidad, lo que ocasiona una 
decoloración del color de los dedos y una sensación de entumecimiento y 
hormigueo, por lo general, en la noche.
 

5. Las cosechadoras forest
desramado y apilado que mejoran la productividad, la seguridad y la calidad del 
trabajo. Sus inconvenientes son que no se pueden cortar todas las dimensiones 
de árboles, la madera sufre más daños y el paso
el medio ambiente. 
 

6. La mecanización forestal ha cambiado las condiciones laborales de los 
trabajadores forestales, pues se requiere de más tiempo de formación para poder 
utilizarlas, pero los resultados son más beneficiosos:
que la maquinaria sea más peligrosa, tiene unas condiciones de seguridad y salud 
mejores, de manera que mejora la calidad en el trabajo. Además, los rendimientos 
y la productividad son mucho mayores.
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

PÍLDORAS FORESTALES  
RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD 

Los sistemas más comunes que regulan la compraventa de madera en el 
mercado de España son la subasta, en donde el vendedor, tras publicitar el 
producto, lo otorga al rematante que ofrece mejor precio por el producto en una 
subasta pública, y la compra directa, donde el propietario ofrece el bien al 
rematante que puja con las mejores condiciones. Otros tipos de procedimientos 
menos comunes son el concurso, la concesión o el consorcio. 

Un aprovechamiento maderero se puede definir como una serie de operaciones 
para la transformación y transporte de madera desde el monte hasta la fábrica. 
En el aprovechamiento maderero se extrae la madera del monte para ponerla a 
disposición de las industrias que se ocupan de su transformación. Esta 
transacción en nuestro país se suele producir con el rematante o maderista como 
intermediario entre la propiedad forestal y la industria.  

En el apeo con motosierra existen tres tipos de corte: el primero de ellos es el de 
entalladura, donde se practica un corte a 45° hasta 1/3 aproximadamente de la 

el árbol y en la dirección de caída deseada. Después, se realiza un corte 
horizontal bajo el oblicuo del primer paso, con objeto de extraer la cuña de 
madera obtenida por los cortes de entalladura. Por último, y por el lado contrario, 

de derribo, que debe realizarse algo más alto que el 
horizontal del corte direccional y no llegará a seccionar por completo el árbol
debe continuarse el corte hasta el final, ni siquiera en ejemplares de diámetro 
reducido, ya que se perdería el efecto bisagra, que es el que permite derribar el 
árbol de manera segura. Una vez terminado el corte, se aplican la palanca de 
derribo o las cuñas sobre la zona señalada en la imagen superior. Si la bisagra es 
todavía demasiado ancha y el árbol no cae, se procede de nuevo con la 
motosierra y se rebaja el espesor de la bisagra ligeramente. 

La enfermedad de los dedos blancos es ocasionada por las vibraciones 
producidas por las motosierras, y suele venir acompañada de un adormecimiento 
de los dedos. Los pequeños capilares existentes en los dedos de la mano se 
contraen y la sangre no puede circular con normalidad, lo que ocasiona una 
decoloración del color de los dedos y una sensación de entumecimiento y 
hormigueo, por lo general, en la noche. 

Las cosechadoras forestales son máquinas utilizadas en el apeo, tronzado, 
desramado y apilado que mejoran la productividad, la seguridad y la calidad del 
trabajo. Sus inconvenientes son que no se pueden cortar todas las dimensiones 
de árboles, la madera sufre más daños y el paso de máquinas es más dañino para 

La mecanización forestal ha cambiado las condiciones laborales de los 
trabajadores forestales, pues se requiere de más tiempo de formación para poder 
utilizarlas, pero los resultados son más beneficiosos: el trabajador, a pesar de 
que la maquinaria sea más peligrosa, tiene unas condiciones de seguridad y salud 
mejores, de manera que mejora la calidad en el trabajo. Además, los rendimientos 
y la productividad son mucho mayores. 

e regulan la compraventa de madera en el 
mercado de España son la subasta, en donde el vendedor, tras publicitar el 
producto, lo otorga al rematante que ofrece mejor precio por el producto en una 

frece el bien al 
rematante que puja con las mejores condiciones. Otros tipos de procedimientos 

Un aprovechamiento maderero se puede definir como una serie de operaciones 
transporte de madera desde el monte hasta la fábrica. 

En el aprovechamiento maderero se extrae la madera del monte para ponerla a 
disposición de las industrias que se ocupan de su transformación. Esta 

matante o maderista como 

En el apeo con motosierra existen tres tipos de corte: el primero de ellos es el de 
entalladura, donde se practica un corte a 45° hasta 1/3 aproximadamente de la 

el árbol y en la dirección de caída deseada. Después, se realiza un corte 
horizontal bajo el oblicuo del primer paso, con objeto de extraer la cuña de 
madera obtenida por los cortes de entalladura. Por último, y por el lado contrario, 

de derribo, que debe realizarse algo más alto que el 
horizontal del corte direccional y no llegará a seccionar por completo el árbol. No 
debe continuarse el corte hasta el final, ni siquiera en ejemplares de diámetro 

bisagra, que es el que permite derribar el 
árbol de manera segura. Una vez terminado el corte, se aplican la palanca de 
derribo o las cuñas sobre la zona señalada en la imagen superior. Si la bisagra es 

de nuevo con la 

La enfermedad de los dedos blancos es ocasionada por las vibraciones 
producidas por las motosierras, y suele venir acompañada de un adormecimiento 

ilares existentes en los dedos de la mano se 
contraen y la sangre no puede circular con normalidad, lo que ocasiona una 
decoloración del color de los dedos y una sensación de entumecimiento y 

ales son máquinas utilizadas en el apeo, tronzado, 
desramado y apilado que mejoran la productividad, la seguridad y la calidad del 
trabajo. Sus inconvenientes son que no se pueden cortar todas las dimensiones 

de máquinas es más dañino para 

La mecanización forestal ha cambiado las condiciones laborales de los 
trabajadores forestales, pues se requiere de más tiempo de formación para poder 

el trabajador, a pesar de 
que la maquinaria sea más peligrosa, tiene unas condiciones de seguridad y salud 
mejores, de manera que mejora la calidad en el trabajo. Además, los rendimientos 



 
 

 
7. La saca con animales es un 

respetuosa con el medio ambiente, ya que entre otras cosas minimiza el impacto 
sobre el suelo, la vegetación y la masa remanente existente frente a la saca con 
maquinaria forestal, respetando las zonas especialme
de protección. 
 

8. El rendimiento expresa el trabajo conseguido en una determinada tarea por 
unidad de tiempo. Es decir, la producción por unidad de tiempo. Para aproximar 
los rendimientos se suele recurrir a la toma de tiempos de la
componen un determinado trabajo.
entre el tiempo productivo (el directamente empleado en la consecución de la 
tarea) del resto de los tiempos (descansos, repostajes, averías, etc.) y estable
la relación del primero con respecto al tiempo total de la actividad, que nos 
proporciona el coeficiente de productividad.
 

9. La importancia de la limpieza de los montes no es sólo una cuestión estética, sino 
que de ella dependen otros factores. Se trata
planificadas y gestionadas con suficiente antelación que son completamente 
necesarias y que sólo aportan beneficios. El primero y más importante es 
la prevención de incendios forestales.
correctamente podado y sin árboles muertos favorece a la no propagación de los 
incendios forestales. Eliminando los restos vegetales y árboles muertos 
rompemos la llamada “continuidad vertical”. Los incendios suelen comenzar a 
nivel de suelo y se van hacien
disponible para consumir. A través de la limpieza de los montes hacemos más 
difícil que el fuego pase del suelo a las copas, puesto que hemos eliminado el 
combustible que facilitaba este paso.
 

10. Las técnicas de prevención de incendios forestales son una serie de acciones 
planificadas y gestionadas con suficiente antelación que ayudan a mantener el 
monte limpio de materia vegetal muerta, correctamente podado y sin árboles 
muertos, lo que favorece a la no propaga
limpieza del monte también evita en gran medida la aparición y propagación de 
plagas forestales que pueden acabar rápidamente con muchos ejemplares de los 
bosques. 
 

11. Las labores de prevención de incendios forestales plan
que se gestionan en el monte con suficiente antelación. Entre estas acciones se 
encuentra la limpieza del monte, que rompe la continuidad vertical de la 
vegetación, y, además, permite el paso con mayor facilidad de las brigadas de
extinción cuando se está dando el incendio forestal. Estas labores de limpieza de 
caminos son fundamentales para la seguridad de los trabajadores, que 
encuentran menos obstáculos a la hora de extinguir un fuego.
 

12. los principales aspectos a la hora de exti
siguientes: 
- Eliminación del calor por enfriamiento: consiste en bajar la temperatura hasta 
eliminar la combustión. El agua es uno de los mejores agentes para este 
propósito. 
- Eliminación del material combustible: se tr
el material que se está quemando o se va a quemar.

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

La saca con animales es un método de extracción de madera sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente, ya que entre otras cosas minimiza el impacto 
sobre el suelo, la vegetación y la masa remanente existente frente a la saca con 
maquinaria forestal, respetando las zonas especialmente sensibles con figuras 

El rendimiento expresa el trabajo conseguido en una determinada tarea por 
unidad de tiempo. Es decir, la producción por unidad de tiempo. Para aproximar 
los rendimientos se suele recurrir a la toma de tiempos de las diversas tareas que 
componen un determinado trabajo. Para tomar los tiempos es común diferenciar 
entre el tiempo productivo (el directamente empleado en la consecución de la 
tarea) del resto de los tiempos (descansos, repostajes, averías, etc.) y estable
la relación del primero con respecto al tiempo total de la actividad, que nos 
proporciona el coeficiente de productividad. 

La importancia de la limpieza de los montes no es sólo una cuestión estética, sino 
que de ella dependen otros factores. Se trata de una serie de acciones 
planificadas y gestionadas con suficiente antelación que son completamente 
necesarias y que sólo aportan beneficios. El primero y más importante es 

prevención de incendios forestales. Un monte limpio de hojas y ramas muertas, 
orrectamente podado y sin árboles muertos favorece a la no propagación de los 

incendios forestales. Eliminando los restos vegetales y árboles muertos 
rompemos la llamada “continuidad vertical”. Los incendios suelen comenzar a 
nivel de suelo y se van haciendo más grandes según la cantidad de combustible 
disponible para consumir. A través de la limpieza de los montes hacemos más 
difícil que el fuego pase del suelo a las copas, puesto que hemos eliminado el 
combustible que facilitaba este paso. 

e prevención de incendios forestales son una serie de acciones 
planificadas y gestionadas con suficiente antelación que ayudan a mantener el 
monte limpio de materia vegetal muerta, correctamente podado y sin árboles 
muertos, lo que favorece a la no propagación de los incendios forestales. La 
limpieza del monte también evita en gran medida la aparición y propagación de 
plagas forestales que pueden acabar rápidamente con muchos ejemplares de los 

Las labores de prevención de incendios forestales planifican todas las acciones 
que se gestionan en el monte con suficiente antelación. Entre estas acciones se 
encuentra la limpieza del monte, que rompe la continuidad vertical de la 
vegetación, y, además, permite el paso con mayor facilidad de las brigadas de
extinción cuando se está dando el incendio forestal. Estas labores de limpieza de 
caminos son fundamentales para la seguridad de los trabajadores, que 
encuentran menos obstáculos a la hora de extinguir un fuego. 

los principales aspectos a la hora de extinguir un incendio forestal son los 

Eliminación del calor por enfriamiento: consiste en bajar la temperatura hasta 
eliminar la combustión. El agua es uno de los mejores agentes para este 

Eliminación del material combustible: se trata de remover total o parcialmente 
el material que se está quemando o se va a quemar. 

método de extracción de madera sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente, ya que entre otras cosas minimiza el impacto 
sobre el suelo, la vegetación y la masa remanente existente frente a la saca con 

nte sensibles con figuras 

El rendimiento expresa el trabajo conseguido en una determinada tarea por 
unidad de tiempo. Es decir, la producción por unidad de tiempo. Para aproximar 

s diversas tareas que 
Para tomar los tiempos es común diferenciar 

entre el tiempo productivo (el directamente empleado en la consecución de la 
tarea) del resto de los tiempos (descansos, repostajes, averías, etc.) y establecer 
la relación del primero con respecto al tiempo total de la actividad, que nos 

La importancia de la limpieza de los montes no es sólo una cuestión estética, sino 
de una serie de acciones 

planificadas y gestionadas con suficiente antelación que son completamente 
necesarias y que sólo aportan beneficios. El primero y más importante es 

Un monte limpio de hojas y ramas muertas, 
orrectamente podado y sin árboles muertos favorece a la no propagación de los 

incendios forestales. Eliminando los restos vegetales y árboles muertos 
rompemos la llamada “continuidad vertical”. Los incendios suelen comenzar a 

do más grandes según la cantidad de combustible 
disponible para consumir. A través de la limpieza de los montes hacemos más 
difícil que el fuego pase del suelo a las copas, puesto que hemos eliminado el 

e prevención de incendios forestales son una serie de acciones 
planificadas y gestionadas con suficiente antelación que ayudan a mantener el 
monte limpio de materia vegetal muerta, correctamente podado y sin árboles 

ción de los incendios forestales. La 
limpieza del monte también evita en gran medida la aparición y propagación de 
plagas forestales que pueden acabar rápidamente con muchos ejemplares de los 

ifican todas las acciones 
que se gestionan en el monte con suficiente antelación. Entre estas acciones se 
encuentra la limpieza del monte, que rompe la continuidad vertical de la 
vegetación, y, además, permite el paso con mayor facilidad de las brigadas de 
extinción cuando se está dando el incendio forestal. Estas labores de limpieza de 
caminos son fundamentales para la seguridad de los trabajadores, que 

nguir un incendio forestal son los 

Eliminación del calor por enfriamiento: consiste en bajar la temperatura hasta 
eliminar la combustión. El agua es uno de los mejores agentes para este 

ata de remover total o parcialmente 



 
 

- Eliminación del oxígeno: es la acción de sofocar el oxígeno para eliminar por 
completo su contacto con el material combustible.

13. Los riesgos asociados más comunes en lo
árboles y ramas sobre conductores o motoserristas, vuelco de maquinaria 
forestal, cortes, magulladuras o atrapamientos. Todos los aspectos que rodean al 
empleo forestal, unidos al uso de herramientas y maquinaria, tien
influencia en la accidentabilidad de la actividad forestal, especialmente respecto 
a la peligrosidad de la ejecución manual de la mayoría de las operaciones 
forestales. Es necesario, por tanto, el conocimiento de los procedimientos 
seguros de trabajo que eliminen, reduzcan o aminoren los riesgos a los que el 
trabajador forestal se somete al llevar a cabo su actividad, así como ir equipado 
con los equipos de protección individual reglamentarios (EPIs).
 

14. En todo aprovechamiento forestal se reali
en el medio ambiente. Es obligación de las empresas forestales y de los 
trabajadores tener un especial cuidado con estos impactos, ya que pueden llevar 
a la destrucción del territorio. Los principales impactos se dan s
procesos erosivos, la vegetación y la fauna silvestre.
 

15. En el trabajo hay que ser valiente, controlar el miedo, ser sincero para generar 
confianza en el empleador y con espíritu de mejora. Si no soy el más experto y el 
más eficaz no pasa nada. Ya mejoraré, nadie nace aprendido. Seré capaz de 
disfrutar  aprendiendo y será capaz de poner un plus de esfuerzo y tiempo para 
suplir la falta de experiencia. La motivación es la que me impulsará a aprovechar 
la oportunidad de trabajar, la oportun
aprendizaje. Me ayudará a superar los errores con humildad, sinceridad y espíritu 
de mejora. Rendirse no es una opción.
 

 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

Eliminación del oxígeno: es la acción de sofocar el oxígeno para eliminar por 
completo su contacto con el material combustible. 
Los riesgos asociados más comunes en los trabajos forestales son la caída de 
árboles y ramas sobre conductores o motoserristas, vuelco de maquinaria 
forestal, cortes, magulladuras o atrapamientos. Todos los aspectos que rodean al 
empleo forestal, unidos al uso de herramientas y maquinaria, tien
influencia en la accidentabilidad de la actividad forestal, especialmente respecto 
a la peligrosidad de la ejecución manual de la mayoría de las operaciones 
forestales. Es necesario, por tanto, el conocimiento de los procedimientos 

trabajo que eliminen, reduzcan o aminoren los riesgos a los que el 
trabajador forestal se somete al llevar a cabo su actividad, así como ir equipado 
con los equipos de protección individual reglamentarios (EPIs). 

En todo aprovechamiento forestal se realizan actividades que producen impactos 
en el medio ambiente. Es obligación de las empresas forestales y de los 
trabajadores tener un especial cuidado con estos impactos, ya que pueden llevar 
a la destrucción del territorio. Los principales impactos se dan sobre el suelo y los 
procesos erosivos, la vegetación y la fauna silvestre. 

En el trabajo hay que ser valiente, controlar el miedo, ser sincero para generar 
confianza en el empleador y con espíritu de mejora. Si no soy el más experto y el 

a nada. Ya mejoraré, nadie nace aprendido. Seré capaz de 
disfrutar  aprendiendo y será capaz de poner un plus de esfuerzo y tiempo para 
suplir la falta de experiencia. La motivación es la que me impulsará a aprovechar 
la oportunidad de trabajar, la oportunidad de aprender, de disfrutar del 
aprendizaje. Me ayudará a superar los errores con humildad, sinceridad y espíritu 
de mejora. Rendirse no es una opción. 

 

Eliminación del oxígeno: es la acción de sofocar el oxígeno para eliminar por 

s trabajos forestales son la caída de 
árboles y ramas sobre conductores o motoserristas, vuelco de maquinaria 
forestal, cortes, magulladuras o atrapamientos. Todos los aspectos que rodean al 
empleo forestal, unidos al uso de herramientas y maquinaria, tienen una enorme 
influencia en la accidentabilidad de la actividad forestal, especialmente respecto 
a la peligrosidad de la ejecución manual de la mayoría de las operaciones 
forestales. Es necesario, por tanto, el conocimiento de los procedimientos 

trabajo que eliminen, reduzcan o aminoren los riesgos a los que el 
trabajador forestal se somete al llevar a cabo su actividad, así como ir equipado 

zan actividades que producen impactos 
en el medio ambiente. Es obligación de las empresas forestales y de los 
trabajadores tener un especial cuidado con estos impactos, ya que pueden llevar 

obre el suelo y los 

En el trabajo hay que ser valiente, controlar el miedo, ser sincero para generar 
confianza en el empleador y con espíritu de mejora. Si no soy el más experto y el 

a nada. Ya mejoraré, nadie nace aprendido. Seré capaz de 
disfrutar  aprendiendo y será capaz de poner un plus de esfuerzo y tiempo para 
suplir la falta de experiencia. La motivación es la que me impulsará a aprovechar 

idad de aprender, de disfrutar del 
aprendizaje. Me ayudará a superar los errores con humildad, sinceridad y espíritu 



 
 

1. APROVECHAMIENTOS FORESTALES: MÉTODOS, 
FASES Y TIPOS 
 
1.1. EL MERCADO Y LOS APROVECHAMIENTOS FOR
APLICABLE. 
 
Los aprovechamientos forestales son aquellas actividades relacionadas con el 
aprovechamiento directo de los recursos del monte, como la madera, la leña, el 
corcho, los frutos, etc. y de las que se obtiene generalmente un bene
También forma parte de esta definición la relación de extracciones de madera y leña 
con el uso que se le va a dar a la misma en
comercio exterior y el consumo por tipo de producto (sierra, tablero
bioenergía, etc.). 
 
El Estado se reserva la legislación básica sobre montes, aprovechamientos 
forestales o protección del medio ambiente en lo referente a la conservación de la 
naturaleza. Mientras que las Comunidades Autónomas asumen con carácter
exclusivo las competencias en materia de producción de aprovechamientos 
forestales, pastos, servicios forestales, etc.
 
A efectos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se entiende por monte 
todo terreno en el que vegetan especies forestales ar
herbáceas o, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que 
cumplan funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o 
recreativas. Se excluyen de terrenos forestales los terrenos dedi
agrícola y los urbanos, ni las superficies dedicadas a cultivo de plantas ornamentales 
o viveros. 
 

Los usos y aprovechamientos de los recursos renovables del monte habrán de 
realizarse de manera que quede garantizada la persistencia y re
mismos.  En el artículo 37 de esta Ley se tratan los aprovechamientos maderables y 
leñosos, especificando entre aprovechamientos de turno corto (turno inferior a 20 
años) o turno largo. 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

1. APROVECHAMIENTOS FORESTALES: MÉTODOS, 

EL MERCADO Y LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES. NORMATIVA 

Los aprovechamientos forestales son aquellas actividades relacionadas con el 
aprovechamiento directo de los recursos del monte, como la madera, la leña, el 
corcho, los frutos, etc. y de las que se obtiene generalmente un beneficio económico. 
También forma parte de esta definición la relación de extracciones de madera y leña 
con el uso que se le va a dar a la misma en la industria de primera transformación, el 
comercio exterior y el consumo por tipo de producto (sierra, tablero

El Estado se reserva la legislación básica sobre montes, aprovechamientos 
forestales o protección del medio ambiente en lo referente a la conservación de la 
naturaleza. Mientras que las Comunidades Autónomas asumen con carácter
exclusivo las competencias en materia de producción de aprovechamientos 
forestales, pastos, servicios forestales, etc. 

A efectos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se entiende por monte 
todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral, 
herbáceas o, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que 
cumplan funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o 
recreativas. Se excluyen de terrenos forestales los terrenos dedicados al cultivo 
agrícola y los urbanos, ni las superficies dedicadas a cultivo de plantas ornamentales 

Los usos y aprovechamientos de los recursos renovables del monte habrán de 
realizarse de manera que quede garantizada la persistencia y renovación de los 
mismos.  En el artículo 37 de esta Ley se tratan los aprovechamientos maderables y 
leñosos, especificando entre aprovechamientos de turno corto (turno inferior a 20 
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1. APROVECHAMIENTOS FORESTALES: MÉTODOS, 

ESTALES. NORMATIVA 

Los aprovechamientos forestales son aquellas actividades relacionadas con el 
aprovechamiento directo de los recursos del monte, como la madera, la leña, el 
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También forma parte de esta definición la relación de extracciones de madera y leña 

la industria de primera transformación, el 
comercio exterior y el consumo por tipo de producto (sierra, tablero, pasta, 

El Estado se reserva la legislación básica sobre montes, aprovechamientos 
forestales o protección del medio ambiente en lo referente a la conservación de la 
naturaleza. Mientras que las Comunidades Autónomas asumen con carácter 
exclusivo las competencias en materia de producción de aprovechamientos 

A efectos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se entiende por monte 
bóreas, arbustivas, de matorral, 

herbáceas o, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que 
cumplan funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o 
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Los usos y aprovechamientos de los recursos renovables del monte habrán de 
novación de los 

mismos.  En el artículo 37 de esta Ley se tratan los aprovechamientos maderables y 
leñosos, especificando entre aprovechamientos de turno corto (turno inferior a 20 



 
 

 
A continuación se detallan algunos datos de interés:
 
Superficie total España = 505900 km
Superficie forestal = 28 millones ha
Superficie arbolada = 18 millones ha
 
Destino de la superficie arbolada:
- Producción: 3,7 m. ha 
- Conservación: 2,1 m ha 
- Protección: 3,6 m ha 
- Montes explotables regularmente: 8,8 millones de ha.
 
Oferta maderera por especies:
- Pino silvestre (Pinus sylvestris
- Pino resinero (Pinus pinaster
- Pino laricio (Pinus nigra) 
- Pino carrasco (Pinus halepensis
- Pino radiata (Pinus radiata
- Eucalipto (E. globulus o E. camaldulensis
- Chopo (Populus sp.) 
 
La posibilidad anual de extracción de madera en España, de acuerdo con el 
crecimiento de la masa forestal según el IFN, es de 46 millones de m
volumen de cortas de entre 15 y 19 mill
posibilidad anual es relativamente baja: 41%, dado que la media de la posibilidad de 
extracción en Europa es de 69%.
 
Durante la primera década de los años 2000, ha habido un fuerte crecimiento de la 
demanda y, por ello, del consumo aparentemente. La evolución de la producción de 
madera en España permite apreciar que la leña (biomasa) e suna demanda creciente. 
Los principales productos que se consumen en España son la madera aserrada y la 
pasta de papel. También tien
contrachapado o los tableros, ya sean de partículas o de fibras.
 
 
1.2. APROVECHAMIENTOS FORESTALES MADEREROS.
 
Un aprovechamiento maderero se puede definir como una serie de operaciones para 
la transformación y transporte de madera desde el monte hasta la fábrica. En el 
aprovechamiento maderero se extrae la madera del monte para ponerla a 
disposición de las industrias que se ocupan de su transformación. Esta transacción 
en nuestro país se suele producir con el rem
entre la propiedad forestal y la industria. 
 
Existen diversos procedimientos que regulan la compraventa de madera. Los 
sistemas más comunes son los dos que se explican a continuación: 
 
1. Subasta: el vendedor, tras p
mejor precio por el producto mediante el procedimiento de la subasta. Estas suelen 
ser al alza y vienen reguladas por los pliegos de condiciones técnico
del antiguo ICONA o similares 
en esta materia. Es el sistema mayoritariamente usado para los montes públicos. 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

A continuación se detallan algunos datos de interés: 

Superficie total España = 505900 km2 = 50 millones de ha aproximadamente
Superficie forestal = 28 millones ha 
Superficie arbolada = 18 millones ha 

Destino de la superficie arbolada: 

Montes explotables regularmente: 8,8 millones de ha. 

Oferta maderera por especies: 
Pinus sylvestris) 
Pinus pinaster) 

 
Pinus halepensis) 

Pinus radiata) 
E. camaldulensis) 

La posibilidad anual de extracción de madera en España, de acuerdo con el 
crecimiento de la masa forestal según el IFN, es de 46 millones de m
volumen de cortas de entre 15 y 19 millones de m3. Esto significa que la actual 
posibilidad anual es relativamente baja: 41%, dado que la media de la posibilidad de 
extracción en Europa es de 69%. 

Durante la primera década de los años 2000, ha habido un fuerte crecimiento de la 
ello, del consumo aparentemente. La evolución de la producción de 

madera en España permite apreciar que la leña (biomasa) e suna demanda creciente. 
Los principales productos que se consumen en España son la madera aserrada y la 
pasta de papel. También tienen gran importancia la chapa y el trablero 
contrachapado o los tableros, ya sean de partículas o de fibras. 

APROVECHAMIENTOS FORESTALES MADEREROS. 

Un aprovechamiento maderero se puede definir como una serie de operaciones para 
ransporte de madera desde el monte hasta la fábrica. En el 

aprovechamiento maderero se extrae la madera del monte para ponerla a 
disposición de las industrias que se ocupan de su transformación. Esta transacción 
en nuestro país se suele producir con el rematante o maderista como intermediario 
entre la propiedad forestal y la industria.  

Existen diversos procedimientos que regulan la compraventa de madera. Los 
sistemas más comunes son los dos que se explican a continuación:  

: el vendedor, tras publicitar el producto, lo otorga al rematante que ofrece 
mejor precio por el producto mediante el procedimiento de la subasta. Estas suelen 
ser al alza y vienen reguladas por los pliegos de condiciones técnico-
del antiguo ICONA o similares en comunidades autónomas con desarrollo legislativo 
en esta materia. Es el sistema mayoritariamente usado para los montes públicos. 

= 50 millones de ha aproximadamente 

La posibilidad anual de extracción de madera en España, de acuerdo con el 
crecimiento de la masa forestal según el IFN, es de 46 millones de m3, siendo el 

. Esto significa que la actual 
posibilidad anual es relativamente baja: 41%, dado que la media de la posibilidad de 

Durante la primera década de los años 2000, ha habido un fuerte crecimiento de la 
ello, del consumo aparentemente. La evolución de la producción de 

madera en España permite apreciar que la leña (biomasa) e suna demanda creciente. 
Los principales productos que se consumen en España son la madera aserrada y la 

en gran importancia la chapa y el trablero 

Un aprovechamiento maderero se puede definir como una serie de operaciones para 
ransporte de madera desde el monte hasta la fábrica. En el 

aprovechamiento maderero se extrae la madera del monte para ponerla a 
disposición de las industrias que se ocupan de su transformación. Esta transacción 

atante o maderista como intermediario 

Existen diversos procedimientos que regulan la compraventa de madera. Los 

ublicitar el producto, lo otorga al rematante que ofrece 
mejor precio por el producto mediante el procedimiento de la subasta. Estas suelen 

-administrativas 
en comunidades autónomas con desarrollo legislativo 

en esta materia. Es el sistema mayoritariamente usado para los montes públicos.  



 
 

2. Compra directa: el propietario ofrece el bien al rematante que puja con las mejores 
condiciones. Es el sistema más segui
 
Otros procedimientos menos comunes, pero que es conveniente conocer, son los 
citados seguidamente:  
 
a) Concurso: sistema en el que se tienen en cuenta, además de la oferta económica 
por el lote de madera, otros criterios de valora
b) Concesión: se concede la explotación por varios años a una empresa, siempre que 
cumpla una serie de condiciones.
c) Consorcio: el propietario del monte es dueño del suelo, y la empresa (o la 
Administración forestal) e
estime oportuno y reservando al dueño una participación en el valor neto de los 
productos que se obtengan de su aprovechamiento.
 
La subasta pública es el sistema de compraventa de los productos maderabl
monte público que prescribe la ley con carácter general, tanto a nivel estatal como 
en los respectivos desarrollos normativos autonómicos. Dichos bienes maderables 
objeto de aprovechamiento deben estar 
contemplados en los respectivos planes 
anuales de aprovechamiento. La norma 
varía según la comunidad autónoma a la 
que hagamos referencia.  
 
En la fase de señalamiento se da cuenta 
de la localización y extensión de la zona 
de corta y del método elegido para 
marcar los pies objeto de aprovechamiento. Más
de la provincia o comarca la zona que se va a cortar y el número de pies 
aprovechables, así como los precios base e índices de la subasta. A partir de aquí 
comienzan una serie de trámites que acaban con la entrega d
adjudicatario y la posterior corta y venta del producto.
 
 
1.3. FASES Y  MAQUINARIA UTILIZADA EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
MADEREROS 
 
1. SEÑALAMIENTO E INVENTARIO.
 
Se marca físicamente la superficie sobre la que se va actuar en las
Paralelamente, se levanta un acta que debe incluir el volumen de corta.
 
2. LIMPIEZA DE LA ZONA DE CORTE. DESCALCE.
 
En el caso en el que un estrato arbustivo demasiado denso no permita trabajar con 
seguridad en las fases de apeo, desram
motodesbrozadoras, motosierras y hachas.
 
3. APEO O DERRIBO. 
 
El apeo puede ser manual (efectuado con motosierra) o mecanizado (cosechadora 
forestal o autocargador). El apeo mecanizado precisa montes llanos y productivos 
para compensar los elevados costes por hora de estas máquinas. Por su parte, el 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

: el propietario ofrece el bien al rematante que puja con las mejores 
condiciones. Es el sistema más seguido en montes privados.  

Otros procedimientos menos comunes, pero que es conveniente conocer, son los 

: sistema en el que se tienen en cuenta, además de la oferta económica 
por el lote de madera, otros criterios de valoración (técnicos, ambientales, etc.).

: se concede la explotación por varios años a una empresa, siempre que 
cumpla una serie de condiciones. 

: el propietario del monte es dueño del suelo, y la empresa (o la 
Administración forestal) es dueña del vuelo (arbolado), gestionándolo como lo 
estime oportuno y reservando al dueño una participación en el valor neto de los 
productos que se obtengan de su aprovechamiento. 

La subasta pública es el sistema de compraventa de los productos maderabl
monte público que prescribe la ley con carácter general, tanto a nivel estatal como 
en los respectivos desarrollos normativos autonómicos. Dichos bienes maderables 
objeto de aprovechamiento deben estar 
contemplados en los respectivos planes 

e aprovechamiento. La norma 
varía según la comunidad autónoma a la 

En la fase de señalamiento se da cuenta 
de la localización y extensión de la zona 
de corta y del método elegido para 
marcar los pies objeto de aprovechamiento. Más tarde, se publica en el boletín oficial 
de la provincia o comarca la zona que se va a cortar y el número de pies 
aprovechables, así como los precios base e índices de la subasta. A partir de aquí 
comienzan una serie de trámites que acaban con la entrega del aprovechamiento al 
adjudicatario y la posterior corta y venta del producto. 

FASES Y  MAQUINARIA UTILIZADA EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

1. SEÑALAMIENTO E INVENTARIO. 

Se marca físicamente la superficie sobre la que se va actuar en las labores de corta. 
Paralelamente, se levanta un acta que debe incluir el volumen de corta.

2. LIMPIEZA DE LA ZONA DE CORTE. DESCALCE. 

En el caso en el que un estrato arbustivo demasiado denso no permita trabajar con 
seguridad en las fases de apeo, desramado y tronzado. Se utilizan 
motodesbrozadoras, motosierras y hachas. 

El apeo puede ser manual (efectuado con motosierra) o mecanizado (cosechadora 
forestal o autocargador). El apeo mecanizado precisa montes llanos y productivos 

mpensar los elevados costes por hora de estas máquinas. Por su parte, el 

: el propietario ofrece el bien al rematante que puja con las mejores 

Otros procedimientos menos comunes, pero que es conveniente conocer, son los 

: sistema en el que se tienen en cuenta, además de la oferta económica 
ción (técnicos, ambientales, etc.). 

: se concede la explotación por varios años a una empresa, siempre que 

: el propietario del monte es dueño del suelo, y la empresa (o la 
s dueña del vuelo (arbolado), gestionándolo como lo 

estime oportuno y reservando al dueño una participación en el valor neto de los 

La subasta pública es el sistema de compraventa de los productos maderables en 
monte público que prescribe la ley con carácter general, tanto a nivel estatal como 
en los respectivos desarrollos normativos autonómicos. Dichos bienes maderables 

tarde, se publica en el boletín oficial 
de la provincia o comarca la zona que se va a cortar y el número de pies 
aprovechables, así como los precios base e índices de la subasta. A partir de aquí 

el aprovechamiento al 

FASES Y  MAQUINARIA UTILIZADA EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

labores de corta. 
Paralelamente, se levanta un acta que debe incluir el volumen de corta. 

En el caso en el que un estrato arbustivo demasiado denso no permita trabajar con 
ado y tronzado. Se utilizan 

El apeo puede ser manual (efectuado con motosierra) o mecanizado (cosechadora 
forestal o autocargador). El apeo mecanizado precisa montes llanos y productivos 

mpensar los elevados costes por hora de estas máquinas. Por su parte, el 



 
 

apeo manual es válido para cualquier tipo de monte y suele causar un impacto 
ambiental menor. Como norma general, los árboles se derriban atendiendo a la 
siguiente secuencia de corte:
los cortes de entalladura o dirección, que, como su propio nombre indica, marcan la 
dirección de derribo deseada. Tras ellos, se realiza el corte de derribo, que finaliza el 
trabajo de apeo. 
 
4. DESRAMADO. 
 
Se trata de la separación de las ramas y raberón del fuste.
Se utiliza también la motosierra, o en algunos casos el hacha.
 
5. DESCORTEZADO. 
 
Separación de la corteza del fuste.
 
El descortezado se realiza normalmente por medios mecánicos en los par
recepción de las industrias de primera transformación. La ejecución manual también 
se puede dar, realizándola con hacha.
 
6. TRONZADO. 
 
División del fuste en partes (trozas) a una longitud adecuada según su destino final 
para su posterior saca, tra
que más comúnmente se utiliza.
 
7. APILADO.  
 
Agrupación de pies, fustes o trozas desde el interior del monte para facilitar la 
operación de saca. La reunión puede ser mecanizada, por medio de una cosec
manual, mediante el traslado de trozas, generalmente de pequeño tamaño y en 
distancias cortas; por deslizamiento, aunque esta modalidad puede afectar al suelo y 
a la cobertura vegetal existente; mediante máquinas portátiles (tensor manual y 
cabestrante acoplable a la motosierra); mediante tracción animal empleando mulas 
o bueyes; con cable tractor.
 
Se dictan una serie de normas para el correcto apilado:
 - mantener despejada la pista
 - pilas de tamaño adecuado a la capacidad del medio de carga
 - no apilar perpendicularmente a la pendiente si esta es acusada
 - formar pilas con trozas de la misma longitud y bien cuadradas.
 
8. SACA.  
 
Transporte del pie, fuste o troza desde el interior del monte al borde de pista, a zonas 
de acumulación llamadas ca
ser muy grandes. La dimensión del cargadero debe de ser lo suficientemente grande 
como para poder cargar al menos un camión. 
 
Se pueden utilizar diferentes medios para la saca:
 - apeo y saca manual, muy
 - saca con autocargador
 - saca con skidder 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

apeo manual es válido para cualquier tipo de monte y suele causar un impacto 
ambiental menor. Como norma general, los árboles se derriban atendiendo a la 
siguiente secuencia de corte: una vez decidida la dirección de caída, se procede con 
los cortes de entalladura o dirección, que, como su propio nombre indica, marcan la 
dirección de derribo deseada. Tras ellos, se realiza el corte de derribo, que finaliza el 

Se trata de la separación de las ramas y raberón del fuste. 
Se utiliza también la motosierra, o en algunos casos el hacha. 

Separación de la corteza del fuste. 

El descortezado se realiza normalmente por medios mecánicos en los par
recepción de las industrias de primera transformación. La ejecución manual también 
se puede dar, realizándola con hacha. 

División del fuste en partes (trozas) a una longitud adecuada según su destino final 
para su posterior saca, transporte y transformación. La motosierra es la máquina 
que más comúnmente se utiliza. 

Agrupación de pies, fustes o trozas desde el interior del monte para facilitar la 
operación de saca. La reunión puede ser mecanizada, por medio de una cosec
manual, mediante el traslado de trozas, generalmente de pequeño tamaño y en 
distancias cortas; por deslizamiento, aunque esta modalidad puede afectar al suelo y 
a la cobertura vegetal existente; mediante máquinas portátiles (tensor manual y 

ante acoplable a la motosierra); mediante tracción animal empleando mulas 
o bueyes; con cable tractor. 

Se dictan una serie de normas para el correcto apilado: 
mantener despejada la pista 
pilas de tamaño adecuado a la capacidad del medio de carga 
no apilar perpendicularmente a la pendiente si esta es acusada
formar pilas con trozas de la misma longitud y bien cuadradas.

Transporte del pie, fuste o troza desde el interior del monte al borde de pista, a zonas 
de acumulación llamadas cargaderos. Las distancias de desembosque no deben de 
ser muy grandes. La dimensión del cargadero debe de ser lo suficientemente grande 
como para poder cargar al menos un camión.  

Se pueden utilizar diferentes medios para la saca: 
apeo y saca manual, muy limitado por la distancia y el peso de la madera.
saca con autocargador 

apeo manual es válido para cualquier tipo de monte y suele causar un impacto 
ambiental menor. Como norma general, los árboles se derriban atendiendo a la 

una vez decidida la dirección de caída, se procede con 
los cortes de entalladura o dirección, que, como su propio nombre indica, marcan la 
dirección de derribo deseada. Tras ellos, se realiza el corte de derribo, que finaliza el 

El descortezado se realiza normalmente por medios mecánicos en los parques de 
recepción de las industrias de primera transformación. La ejecución manual también 

División del fuste en partes (trozas) a una longitud adecuada según su destino final 
nsporte y transformación. La motosierra es la máquina 

Agrupación de pies, fustes o trozas desde el interior del monte para facilitar la 
operación de saca. La reunión puede ser mecanizada, por medio de una cosechadora; 
manual, mediante el traslado de trozas, generalmente de pequeño tamaño y en 
distancias cortas; por deslizamiento, aunque esta modalidad puede afectar al suelo y 
a la cobertura vegetal existente; mediante máquinas portátiles (tensor manual y 

ante acoplable a la motosierra); mediante tracción animal empleando mulas 

 
no apilar perpendicularmente a la pendiente si esta es acusada 
formar pilas con trozas de la misma longitud y bien cuadradas. 

Transporte del pie, fuste o troza desde el interior del monte al borde de pista, a zonas 
rgaderos. Las distancias de desembosque no deben de 

ser muy grandes. La dimensión del cargadero debe de ser lo suficientemente grande 

limitado por la distancia y el peso de la madera. 



 
 

 - saca con cable aéreo
 - saca con cosechadora
 - saca con animales.
 
9. CARGA Y TRANSPORTE A FÁBRICA.
 
La distancia media del transporte oscila entre los 30
con remolque o semirremolque.
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saca con cable aéreo 
saca con cosechadora 
saca con animales. 

9. CARGA Y TRANSPORTE A FÁBRICA. 

La distancia media del transporte oscila entre los 30-40 km, siempre en camiones 
con remolque o semirremolque. 

 

0 km, siempre en camiones 



 
 

2. INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE LA MAQUINARIA 
FORESTAL 
 
2.1.MAQUINARIA Y TÉCNICAS BÁSICAS PARA EL APEO, TRONZADO Y APILADO
 
2.1.1. MOTOSIERRA 
 
La motosierra es una máquina muy versátil que permite ad
que se adapte a las condiciones concretas de cada árbol que derribar. A continuación 
se realiza una rápida presentación de dichas técnicas.
 
Se utiliza en las fases de apeo, desramado y despunte, y tronzado.
 

 Elementos de una mot
 
- Conjunto motor 
 - sistema de arranque, mediante encendido electrónico.
 - acelerador y embrague. El acelerador transmite el movimiento a través del 
 cigüeñal y el embrague a la cadena de corte. El embrague es de tipo 
 centrífugo, acoplando su m
 realizar movimiento alguno para embragar y, además, no se ahoga el motor.
 
- Seguridad y salud 
 - empuñadura 
 - manillar. El manillar y la empuñadura se encuentran aislados del motor por 
 medio de  unos antivibratorios para evitar la enfermedad de dedos 
 blancos, ocasionado por las 
 enfermedad de los dedos blancos 
 entumecimiento y blanqueamiento de los dedos de la 
 - freno de cadena 
 
- Elementos de corte 
 - cadena. 
 - espada. Se recomienda tener una longitud de espada igual o mayor al 
 diámetro en  base del árbol que se quiere cortar. Puede ser de punta 
 asimétrica, lo que reduce el 
 permite cambiar de posición.
 

 Técnicas de apeo con motosierra.
 
Se detalla a continuación el caso 
general de corte de tala o derribo. Este 
corte consta de tres pasos. 
 
- En el primero de ellos, se practica un 
corte a 45° hasta 1/3 aproximadamente 
de la anchura del árbol y en la dirección 
de caída deseada.  Se conoce como 
corte de entalladura. 
 
- Un segundo paso consiste en un corte 
horizontal bajo el oblicuo del primer 
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2. INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE LA MAQUINARIA 

MAQUINARIA Y TÉCNICAS BÁSICAS PARA EL APEO, TRONZADO Y APILADO

La motosierra es una máquina muy versátil que permite adoptar una técnica de corte 
que se adapte a las condiciones concretas de cada árbol que derribar. A continuación 
se realiza una rápida presentación de dichas técnicas. 

Se utiliza en las fases de apeo, desramado y despunte, y tronzado. 

Elementos de una motosierra: 

sistema de arranque, mediante encendido electrónico. 
acelerador y embrague. El acelerador transmite el movimiento a través del 

cigüeñal y el embrague a la cadena de corte. El embrague es de tipo 
centrífugo, acoplando su movimiento al del cigüeñal. Esto libera al operario de 
realizar movimiento alguno para embragar y, además, no se ahoga el motor.

manillar. El manillar y la empuñadura se encuentran aislados del motor por 
s antivibratorios para evitar la enfermedad de dedos 

blancos, ocasionado por las  vibraciones producidas por la motosierra. La 
enfermedad de los dedos blancos  ocasiona un adormecimiento, 
entumecimiento y blanqueamiento de los dedos de la  mano.

espada. Se recomienda tener una longitud de espada igual o mayor al 
base del árbol que se quiere cortar. Puede ser de punta 

asimétrica, lo que reduce el  riesgo de rebote, o de punta simétrica,
permite cambiar de posición. 

Técnicas de apeo con motosierra. 

Se detalla a continuación el caso 
general de corte de tala o derribo. Este 
corte consta de tres pasos.  

En el primero de ellos, se practica un 
corte a 45° hasta 1/3 aproximadamente 

e la anchura del árbol y en la dirección 
de caída deseada.  Se conoce como 

Un segundo paso consiste en un corte 
horizontal bajo el oblicuo del primer 

2. INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE LA MAQUINARIA 

MAQUINARIA Y TÉCNICAS BÁSICAS PARA EL APEO, TRONZADO Y APILADO 

optar una técnica de corte 
que se adapte a las condiciones concretas de cada árbol que derribar. A continuación 

acelerador y embrague. El acelerador transmite el movimiento a través del 
cigüeñal y el embrague a la cadena de corte. El embrague es de tipo 

ovimiento al del cigüeñal. Esto libera al operario de 
realizar movimiento alguno para embragar y, además, no se ahoga el motor. 

manillar. El manillar y la empuñadura se encuentran aislados del motor por 
s antivibratorios para evitar la enfermedad de dedos 

vibraciones producidas por la motosierra. La 
ocasiona un adormecimiento, 

mano. 

espada. Se recomienda tener una longitud de espada igual o mayor al 
base del árbol que se quiere cortar. Puede ser de punta 

riesgo de rebote, o de punta simétrica, que 



 
 

paso, con objeto de extraer la cuña de madera obtenida por los cortes de entallad
 
- Finalmente, y por el lado contrario, se practica el corte de derribo, que debe 
realizarse algo más alto que el horizontal del corte direccional y no llegará a 
seccionar por completo el árbol. No debe continuarse el corte hasta el final, ni 
siquiera en ejemplares de diámetro reducido, ya que se perdería el efecto bisagra, 
que es el que permite derribar el árbol de manera segura.
 
Una vez terminado el corte, se aplican la palanca de derribo o las cuñas sobre la zona 
señalada en la imagen superior. Si
no cae, se procede de nuevo con la motosierra y se rebaja el espesor de la bisagra 
ligeramente. 
 

 
No todos los árboles pueden derribarse siguiendo el método general. Este es 
aplicable para pies con diámet
defectos en su fuste o en la forma. Como el monte es muy diverso, se encuentran 
ejemplares mucho más gruesos que la media. No parece lógico utilizar una 
motosierra con una espada muy grande para cortar esos ár
que suponen un porcentaje muy pequeño del total (si no lo fueran, se debería 
cambiar de motosierra) si existen técnicas de corte para resolver estos problemas, 
ya que el coste y el peso de la motosierra no merecería la pena. Para e
existen diversas técnicas de apeo.
 
A la hora de elegir una motosierra para las labores de apeo, tendremos en cuenta los 
siguientes aspectos. 
 
En primer lugar, la máquina ha de tener las garantías legales pertinentes (marcado 
CE, certificado de conformidad, manual de instrucciones en castellano, dispositivos 
de seguridad obligatorios, etc.). 
 
En cuanto al peso y la potencia de la máquina, se buscará una motosierra de 
prestaciones profesionales, con elevada potencia y peso equilibrado, con una 
ergonomía adecuada para trabajos exigentes en exteriores y mantenimiento lo más 
sencillo posible. 
 
Se elegirá la longitud de la espada en función del diámetro medio de los árboles que 
cortar, conforme al siguiente cuadro.
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paso, con objeto de extraer la cuña de madera obtenida por los cortes de entallad

Finalmente, y por el lado contrario, se practica el corte de derribo, que debe 
realizarse algo más alto que el horizontal del corte direccional y no llegará a 
seccionar por completo el árbol. No debe continuarse el corte hasta el final, ni 

a en ejemplares de diámetro reducido, ya que se perdería el efecto bisagra, 
que es el que permite derribar el árbol de manera segura. 

Una vez terminado el corte, se aplican la palanca de derribo o las cuñas sobre la zona 
señalada en la imagen superior. Si la bisagra es todavía demasiado ancha y el árbol 
no cae, se procede de nuevo con la motosierra y se rebaja el espesor de la bisagra 

No todos los árboles pueden derribarse siguiendo el método general. Este es 
aplicable para pies con diámetros menores que la longitud de la espada y sin 
defectos en su fuste o en la forma. Como el monte es muy diverso, se encuentran 
ejemplares mucho más gruesos que la media. No parece lógico utilizar una 
motosierra con una espada muy grande para cortar esos árboles de mayor diámetro, 
que suponen un porcentaje muy pequeño del total (si no lo fueran, se debería 
cambiar de motosierra) si existen técnicas de corte para resolver estos problemas, 
ya que el coste y el peso de la motosierra no merecería la pena. Para e
existen diversas técnicas de apeo. 

A la hora de elegir una motosierra para las labores de apeo, tendremos en cuenta los 

En primer lugar, la máquina ha de tener las garantías legales pertinentes (marcado 
conformidad, manual de instrucciones en castellano, dispositivos 

de seguridad obligatorios, etc.).  

En cuanto al peso y la potencia de la máquina, se buscará una motosierra de 
prestaciones profesionales, con elevada potencia y peso equilibrado, con una 

gonomía adecuada para trabajos exigentes en exteriores y mantenimiento lo más 

Se elegirá la longitud de la espada en función del diámetro medio de los árboles que 
cortar, conforme al siguiente cuadro. 

paso, con objeto de extraer la cuña de madera obtenida por los cortes de entalladura.  

Finalmente, y por el lado contrario, se practica el corte de derribo, que debe 
realizarse algo más alto que el horizontal del corte direccional y no llegará a 
seccionar por completo el árbol. No debe continuarse el corte hasta el final, ni 

a en ejemplares de diámetro reducido, ya que se perdería el efecto bisagra, 

Una vez terminado el corte, se aplican la palanca de derribo o las cuñas sobre la zona 
la bisagra es todavía demasiado ancha y el árbol 

no cae, se procede de nuevo con la motosierra y se rebaja el espesor de la bisagra 

 

No todos los árboles pueden derribarse siguiendo el método general. Este es 
ros menores que la longitud de la espada y sin 

defectos en su fuste o en la forma. Como el monte es muy diverso, se encuentran 
ejemplares mucho más gruesos que la media. No parece lógico utilizar una 

boles de mayor diámetro, 
que suponen un porcentaje muy pequeño del total (si no lo fueran, se debería 
cambiar de motosierra) si existen técnicas de corte para resolver estos problemas, 
ya que el coste y el peso de la motosierra no merecería la pena. Para estos casos 

A la hora de elegir una motosierra para las labores de apeo, tendremos en cuenta los 

En primer lugar, la máquina ha de tener las garantías legales pertinentes (marcado 
conformidad, manual de instrucciones en castellano, dispositivos 

En cuanto al peso y la potencia de la máquina, se buscará una motosierra de 
prestaciones profesionales, con elevada potencia y peso equilibrado, con una 

gonomía adecuada para trabajos exigentes en exteriores y mantenimiento lo más 

Se elegirá la longitud de la espada en función del diámetro medio de los árboles que 



 
 

 
En cuanto a la cadena, el diseño 
comportamiento de la máquina. Básicamente existen los siguientes tipos: 
 
a) De arista redonda. En este tipo de diente, el filo lateral no trabaja en su totalidad, 
con dos consecuencias: la primera es q
aumentando los tiempos de trabajo, y la segunda, que existen unas fibras en el 
ángulo junto al diente que solo han sido cortadas por su borde superior y rozan con 
la parte redondeada de la gubia, disminuyendo el ren
Por el contrario, su escasa agresividad tiene la ventaja de hacerla utilizable para el 
corte en todo tipo maderas, ya sean duras o blandas, y además, su afilado es muy 
sencillo.  
 
b) De arista cuadrada. Es un diente muy agre
bordes, y de elevado rendimiento por no existir rozamientos. Por otra parte, presenta 
como inconveniente no poder aplicarse en maderas duras, pues pierde el filo 
rápidamente. Asimismo, la calidad del afilado juega un p
rendimiento del corte. Esto, unido a la dificultad de su manejo, hace que este tipo de 
diente solo sea aconsejable para el corte de maderas blandas por mano de obra 
especializada.  
 
c) De arista semirredonda. Es un tipo intermedio en
aplicar para cortar todo tipo de madera. Su mantenimiento es difícil, pero no esencial, 
como en el caso de la gubia cuadrada, permitiéndonos ciertos fallos a la hora de 
afilarlos. 
 
La motosierra funciona por mezcla de gasol
con dos compartimentos, uno para el aceite lubricante y el otro para
gasolina y aceite. El sistema de arranque es mediante encendido electrónico.
 
 
2.1.2. COSECHADORA FORESTAL
 
Las cosechadoras forestale
tronzado del fuste, y la posterior reunión y apilado de los árboles.
 
Suelen tratarse de maquinarias con diferentes partes que se mueven sobre orugas o 
neumáticos, con palas cargadoras y que además, consta
de cortes:  
 
- Cuchillas cortantes 
- Tijera o cizalla 
- Guillotina 
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En cuanto a la cadena, el diseño del diente de corte también tiene influencia sobre el 
comportamiento de la máquina. Básicamente existen los siguientes tipos: 

a) De arista redonda. En este tipo de diente, el filo lateral no trabaja en su totalidad, 
con dos consecuencias: la primera es que las fibras son cortadas varias veces, 
aumentando los tiempos de trabajo, y la segunda, que existen unas fibras en el 
ángulo junto al diente que solo han sido cortadas por su borde superior y rozan con 
la parte redondeada de la gubia, disminuyendo el rendimiento del elemento de corte. 
Por el contrario, su escasa agresividad tiene la ventaja de hacerla utilizable para el 
corte en todo tipo maderas, ya sean duras o blandas, y además, su afilado es muy 

b) De arista cuadrada. Es un diente muy agresivo, resultado de cortar con los dos 
bordes, y de elevado rendimiento por no existir rozamientos. Por otra parte, presenta 
como inconveniente no poder aplicarse en maderas duras, pues pierde el filo 
rápidamente. Asimismo, la calidad del afilado juega un papel muy directo en el 
rendimiento del corte. Esto, unido a la dificultad de su manejo, hace que este tipo de 
diente solo sea aconsejable para el corte de maderas blandas por mano de obra 

c) De arista semirredonda. Es un tipo intermedio entre los anteriores, que se puede 
aplicar para cortar todo tipo de madera. Su mantenimiento es difícil, pero no esencial, 
como en el caso de la gubia cuadrada, permitiéndonos ciertos fallos a la hora de 

La motosierra funciona por mezcla de gasolina (95 o 98) con aceite. Tiene bidones 
con dos compartimentos, uno para el aceite lubricante y el otro para
gasolina y aceite. El sistema de arranque es mediante encendido electrónico.

2.1.2. COSECHADORA FORESTAL 

Las cosechadoras forestales son máquinas diseñadas para el apeo, desramado y 
tronzado del fuste, y la posterior reunión y apilado de los árboles. 

Suelen tratarse de maquinarias con diferentes partes que se mueven sobre orugas o 
neumáticos, con palas cargadoras y que además, constan de diferentes elementos 

 

del diente de corte también tiene influencia sobre el 
comportamiento de la máquina. Básicamente existen los siguientes tipos:  

a) De arista redonda. En este tipo de diente, el filo lateral no trabaja en su totalidad, 
ue las fibras son cortadas varias veces, 

aumentando los tiempos de trabajo, y la segunda, que existen unas fibras en el 
ángulo junto al diente que solo han sido cortadas por su borde superior y rozan con 

dimiento del elemento de corte. 
Por el contrario, su escasa agresividad tiene la ventaja de hacerla utilizable para el 
corte en todo tipo maderas, ya sean duras o blandas, y además, su afilado es muy 

sivo, resultado de cortar con los dos 
bordes, y de elevado rendimiento por no existir rozamientos. Por otra parte, presenta 
como inconveniente no poder aplicarse en maderas duras, pues pierde el filo 

apel muy directo en el 
rendimiento del corte. Esto, unido a la dificultad de su manejo, hace que este tipo de 
diente solo sea aconsejable para el corte de maderas blandas por mano de obra 

tre los anteriores, que se puede 
aplicar para cortar todo tipo de madera. Su mantenimiento es difícil, pero no esencial, 
como en el caso de la gubia cuadrada, permitiéndonos ciertos fallos a la hora de 

ina (95 o 98) con aceite. Tiene bidones 
con dos compartimentos, uno para el aceite lubricante y el otro para la mezcla de 
gasolina y aceite. El sistema de arranque es mediante encendido electrónico. 

s son máquinas diseñadas para el apeo, desramado y 

Suelen tratarse de maquinarias con diferentes partes que se mueven sobre orugas o 
n de diferentes elementos 



 
 

- Podadera o guadaña 
 
Las ventajas de emplear este tipo de máquinas son:
 
- mejora de la productividad del apeo
- mejora de la seguridad 
- mejora la calidad de tra
clasificar la madera por usos y especies).
 
Como inconvenientes: 
 
- no se pueden cortar todas las dimensiones de árboles. El límite inferior lo marcan 
razones económicas y comerciales, y el superior razo
- la madera sufre más daños
- el paso de máquinas es más dañino medioambientalmente.
 
 
2.2. LA SACA Y DESEMBOSQUE: MEDIOS DE TRANSPORTE DE MADERAS Y 
OTROS PRODUCTOS FORESTALES.
 
La saca forestal se ha visto beneficiada por la mecanización en 
mejora la productividad, la seguridad y la calidad el trabajo. Por otro lado, supone un 
coste económico elevado, un mayor impacto ambiental en las zonas donde se trabaja 
debido al paso de las máquinas y la calidad del producto no siempre 
 
Las máquinas más utilizadas en la saca y desembosque son las siguientes:
 
2.2.1. SKIDDER O TRACTOR FORESTAL. 
 
Es la máquina más utilizada para la 
reunión y desembosque de la madera. Van 
equipados con una pala bulldozer y 
cabestrante, y son es
versátiles, robustos y estables, además de 
poseer una gran fuerza de tracción y 
elevadas potencias. Efectúa trabajos de 
remolque, arrastre y empuje, así como 
suministro de potencia en tomas de fuerza 
y polea. 
 
El uso de este tipo de máquinas pe
trabajo en el manejo del tractor, lo que supone una mayor rapidez y sencillez en el 
enganche de los fustes. Además, se obtiene una mayor facilidad y rapidez en la 
conducción del tracto, y el maquinista tiene una mej
ergonómicas del maquinista, proporcionando una mayor seguridad en el trabajo.
 
2.2.2. AUTOCARGADOR FORESTAL
 
Es un tractor articulado que mejora en algunos aspectos al skidder, pero que tiene 
más dificultades para trabajar en pendien
cambios de pendientes. 
 
Consta de los siguientes elementos de trabajo:
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Las ventajas de emplear este tipo de máquinas son: 

mejora de la productividad del apeo 

mejora la calidad de trabajo (mejor tronzado, apilado más sencillo y permite 
clasificar la madera por usos y especies). 

no se pueden cortar todas las dimensiones de árboles. El límite inferior lo marcan 
razones económicas y comerciales, y el superior razones técnicas. 

la madera sufre más daños 
el paso de máquinas es más dañino medioambientalmente. 

LA SACA Y DESEMBOSQUE: MEDIOS DE TRANSPORTE DE MADERAS Y 
OTROS PRODUCTOS FORESTALES. 

La saca forestal se ha visto beneficiada por la mecanización en el sentido en que 
mejora la productividad, la seguridad y la calidad el trabajo. Por otro lado, supone un 
coste económico elevado, un mayor impacto ambiental en las zonas donde se trabaja 
debido al paso de las máquinas y la calidad del producto no siempre se mejora.

Las máquinas más utilizadas en la saca y desembosque son las siguientes:

2.2.1. SKIDDER O TRACTOR FORESTAL.  

Es la máquina más utilizada para la 
reunión y desembosque de la madera. Van 
equipados con una pala bulldozer y 
cabestrante, y son especialmente 
versátiles, robustos y estables, además de 
poseer una gran fuerza de tracción y 
elevadas potencias. Efectúa trabajos de 
remolque, arrastre y empuje, así como 
suministro de potencia en tomas de fuerza 

El uso de este tipo de máquinas permite una máxima economía de tiempo y de 
trabajo en el manejo del tractor, lo que supone una mayor rapidez y sencillez en el 
enganche de los fustes. Además, se obtiene una mayor facilidad y rapidez en la 
conducción del tracto, y el maquinista tiene una mejora de las condiciones 
ergonómicas del maquinista, proporcionando una mayor seguridad en el trabajo.

2.2.2. AUTOCARGADOR FORESTAL 

Es un tractor articulado que mejora en algunos aspectos al skidder, pero que tiene 
más dificultades para trabajar en pendientes elevadas o en espacios con fuertes 

Consta de los siguientes elementos de trabajo: 

bajo (mejor tronzado, apilado más sencillo y permite 

no se pueden cortar todas las dimensiones de árboles. El límite inferior lo marcan 

LA SACA Y DESEMBOSQUE: MEDIOS DE TRANSPORTE DE MADERAS Y 

el sentido en que 
mejora la productividad, la seguridad y la calidad el trabajo. Por otro lado, supone un 
coste económico elevado, un mayor impacto ambiental en las zonas donde se trabaja 

se mejora. 

Las máquinas más utilizadas en la saca y desembosque son las siguientes: 

rmite una máxima economía de tiempo y de 
trabajo en el manejo del tractor, lo que supone una mayor rapidez y sencillez en el 
enganche de los fustes. Además, se obtiene una mayor facilidad y rapidez en la 

ora de las condiciones 
ergonómicas del maquinista, proporcionando una mayor seguridad en el trabajo. 

Es un tractor articulado que mejora en algunos aspectos al skidder, pero que tiene 
tes elevadas o en espacios con fuertes 



 
 

- grúa articulada para la carga, con 6
- remolque maderero o de biomasa.
 
2.2.3. TRACTOR AGRÍCOLA 
 
Es una buena alternativa en exp
familiar. Para otro tipo de explotaciones forestales, tiene algunos inconvenientes:
- diseño inadecuado para la fisiología del terreno
- escasez de potencia 
- menor capacidad de carga
- menor velocidad 
- mayor riesgo de averías. 
 
2.2.4. CABLE DE ACERO 
 
Un cable es un elemento estructural formado por alambres agrupados 
helicoidalmente, que trabajan de forma solidaria, únicamente a tracción.
 
Se usa en explotaciones con grandes pendientes, en zonas en las que no 
de desembosque,  en las zonas en las que el uso de tractores supone una 
degradación ambiental inadmisible o en zonas encharcadas.
 
Tienen gran resistencia a la rotura, a la flexión, a la abrasión y al aplastamiento.
 
Es necesario realizar una 
tendrá que definir todos los aspectos que influyen en la saca de la madera, como la 
dirección del desembosque, la altura de montaje, la longitud de los tendidos, la 
capacidad de carga o la fisiograf
 
2.2.5. SACA CON ANIMALES
 
En muchos lugares, la extracción de madera con animales de tiro sigue siendo, desde 
el punto de vista económico, una opción conveniente incluso en países 
industrializados. Se ha comprobado que la utilización de an
especialmente conveniente para los aclareos o el aprovechamiento de pasta de 
madera. 
 
Es un método útil que presenta las siguientes ventajas:
- bajo coste operacional 
- utilización de mano de obra poco especializada
- genera mayor fuente de trabajo
- poco daño al suelo, vegetación y masa remanente.
 
Por contra, como inconvenientes podemos encontrar un menor rendimiento unitario, 
necesidad de mucho personal que implica mayores costes en los presupuestos, y una 
mayor necesidad de superficie 
limitada a pendientes máximas de declive del 30%, y del 15% en subida.
 
Los animales más característicos en la saca de madera son la mula, el buey y el 
caballo, aunque depende principalmente de la zona y
cuentan los trabajadores locales.
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grúa articulada para la carga, con 6-12 m de alcance 
remolque maderero o de biomasa. 

Es una buena alternativa en explotaciones agroforestales pequeñas de carácter 
familiar. Para otro tipo de explotaciones forestales, tiene algunos inconvenientes:

diseño inadecuado para la fisiología del terreno 

menor capacidad de carga 

 

Un cable es un elemento estructural formado por alambres agrupados 
helicoidalmente, que trabajan de forma solidaria, únicamente a tracción.

Se usa en explotaciones con grandes pendientes, en zonas en las que no 
de desembosque,  en las zonas en las que el uso de tractores supone una 
degradación ambiental inadmisible o en zonas encharcadas. 

Tienen gran resistencia a la rotura, a la flexión, a la abrasión y al aplastamiento.

planificación espacial para el desembosque del cable, que 
tendrá que definir todos los aspectos que influyen en la saca de la madera, como la 
dirección del desembosque, la altura de montaje, la longitud de los tendidos, la 
capacidad de carga o la fisiografía del terreno. 

2.2.5. SACA CON ANIMALES 

En muchos lugares, la extracción de madera con animales de tiro sigue siendo, desde 
el punto de vista económico, una opción conveniente incluso en países 
industrializados. Se ha comprobado que la utilización de animales de tiro es 
especialmente conveniente para los aclareos o el aprovechamiento de pasta de 

Es un método útil que presenta las siguientes ventajas: 

utilización de mano de obra poco especializada 
de trabajo 

poco daño al suelo, vegetación y masa remanente. 

Por contra, como inconvenientes podemos encontrar un menor rendimiento unitario, 
necesidad de mucho personal que implica mayores costes en los presupuestos, y una 
mayor necesidad de superficie para pastoreo y alimentos. La saca con animales está 
limitada a pendientes máximas de declive del 30%, y del 15% en subida.

Los animales más característicos en la saca de madera son la mula, el buey y el 
caballo, aunque depende principalmente de la zona y los recursos con los que 
cuentan los trabajadores locales. 

lotaciones agroforestales pequeñas de carácter 
familiar. Para otro tipo de explotaciones forestales, tiene algunos inconvenientes: 

Un cable es un elemento estructural formado por alambres agrupados 
helicoidalmente, que trabajan de forma solidaria, únicamente a tracción. 

Se usa en explotaciones con grandes pendientes, en zonas en las que no existen vías 
de desembosque,  en las zonas en las que el uso de tractores supone una 

Tienen gran resistencia a la rotura, a la flexión, a la abrasión y al aplastamiento. 

planificación espacial para el desembosque del cable, que 
tendrá que definir todos los aspectos que influyen en la saca de la madera, como la 
dirección del desembosque, la altura de montaje, la longitud de los tendidos, la 

En muchos lugares, la extracción de madera con animales de tiro sigue siendo, desde 
el punto de vista económico, una opción conveniente incluso en países 

imales de tiro es 
especialmente conveniente para los aclareos o el aprovechamiento de pasta de 

Por contra, como inconvenientes podemos encontrar un menor rendimiento unitario, 
necesidad de mucho personal que implica mayores costes en los presupuestos, y una 

para pastoreo y alimentos. La saca con animales está 
limitada a pendientes máximas de declive del 30%, y del 15% en subida. 

Los animales más característicos en la saca de madera son la mula, el buey y el 
los recursos con los que 



 
 

2.3.RENDIMIENTOS, COSTES Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
 
Antes de comenzar los trabajos debe hacerse una previsión de los medios humanos, 
técnicos y materiales necesarios para llevar a cabo el aprove
relación con el personal, hay que tener en cuenta qué fases del aprovechamiento 
estarán mecanizadas y cuáles no, para disponer el personal necesario que llevará a 
cabo todas las faenas. Asimismo, en las labores mecanizadas será preci
los operarios de las máquinas y sus ayudantes si los precisaran (como, por ejemplo, 
en aquellos casos de desembosque con tractor forestal en los que el enganche de las 
trozas se tenga previsto que no lo realice el operario de la máquina).
 
Es básico a la hora de hacer una previsión de rentabilidad de los trabajos tener datos 
sobre los rendimientos y costes horarios de las distintas operaciones del 
aprovechamiento. 
 
El rendimiento expresa el trabajo conseguido en una determinada tarea por unida
de tiempo. Es decir, la producción por unidad de tiempo. Para aproximar los 
rendimientos se suele recurrir a la toma de tiempos de las diversas tareas que 
componen un determinado trabajo.
 
Para tomar los tiempos es común diferenciar entre el tiempo produ
directamente empleado en la consecución de la tarea) del resto de los tiempos 
(descansos, repostajes, averías, etc.) y establecer la relación del primero con 
respecto al tiempo total de la actividad, que nos proporciona el coeficiente de 
productividad. Además del coeficiente de productividad, la toma de tiempos 
proporciona datos del rendimiento de las tareas, estableciendo su relación en forma 
de fórmula o ecuación.  
 
El rendimiento según las diferentes operaciones que se realizan en el 
aprovechamiento: 
- en el apeo y desramado, el rendimiento es mayor cuando un mismo operario apea y 
desrama que cuando hay operarios que solo apean y otros que solo desraman.
- en el tronzado, además del tamaño del árbol, la longitud de las trozas también 
influye en el rendimiento. 
- en el apilado manual, lo más importante es el tamaño de las trozas y la distancia de 
desplazamiento. 
 
El coste horario informa del coste de un determinado medio o sistema de trabajo por 
unidad de tiempo. Para su cálculo debemos relacionar
referirlos a la unidad de tiempo considerada (la hora de uso del medio en cuestión). 
Así, por ejemplo, los costes que deben considerarse de manera general para una 
máquina de aprovechamientos forestales son:
 
COSTES FIJOS. Se incurre en ellos usemos o no la máquina. 
 
 
- Coste de adquisición de la máquina. Que incluirá los costes de amortización de la 
misma si se financia su adquisición o compra. Este gasto se refiere a la vida útil de la 
máquina (en torno a las 10.000 horas de uso
 
- Coste de amortización. 
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2.3.RENDIMIENTOS, COSTES Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

Antes de comenzar los trabajos debe hacerse una previsión de los medios humanos, 
técnicos y materiales necesarios para llevar a cabo el aprovechamiento forestal. En 
relación con el personal, hay que tener en cuenta qué fases del aprovechamiento 
estarán mecanizadas y cuáles no, para disponer el personal necesario que llevará a 
cabo todas las faenas. Asimismo, en las labores mecanizadas será preci
los operarios de las máquinas y sus ayudantes si los precisaran (como, por ejemplo, 
en aquellos casos de desembosque con tractor forestal en los que el enganche de las 
trozas se tenga previsto que no lo realice el operario de la máquina). 

básico a la hora de hacer una previsión de rentabilidad de los trabajos tener datos 
sobre los rendimientos y costes horarios de las distintas operaciones del 

El rendimiento expresa el trabajo conseguido en una determinada tarea por unida
de tiempo. Es decir, la producción por unidad de tiempo. Para aproximar los 
rendimientos se suele recurrir a la toma de tiempos de las diversas tareas que 
componen un determinado trabajo. 

Para tomar los tiempos es común diferenciar entre el tiempo produ
directamente empleado en la consecución de la tarea) del resto de los tiempos 
(descansos, repostajes, averías, etc.) y establecer la relación del primero con 
respecto al tiempo total de la actividad, que nos proporciona el coeficiente de 

vidad. Además del coeficiente de productividad, la toma de tiempos 
proporciona datos del rendimiento de las tareas, estableciendo su relación en forma 

El rendimiento según las diferentes operaciones que se realizan en el 

en el apeo y desramado, el rendimiento es mayor cuando un mismo operario apea y 
desrama que cuando hay operarios que solo apean y otros que solo desraman.

en el tronzado, además del tamaño del árbol, la longitud de las trozas también 

en el apilado manual, lo más importante es el tamaño de las trozas y la distancia de 

El coste horario informa del coste de un determinado medio o sistema de trabajo por 
unidad de tiempo. Para su cálculo debemos relacionar cada uno de los costes y 
referirlos a la unidad de tiempo considerada (la hora de uso del medio en cuestión). 
Así, por ejemplo, los costes que deben considerarse de manera general para una 
máquina de aprovechamientos forestales son: 

rre en ellos usemos o no la máquina.  

Coste de adquisición de la máquina. Que incluirá los costes de amortización de la 
misma si se financia su adquisición o compra. Este gasto se refiere a la vida útil de la 
máquina (en torno a las 10.000 horas de uso normalmente).  

Antes de comenzar los trabajos debe hacerse una previsión de los medios humanos, 
chamiento forestal. En 

relación con el personal, hay que tener en cuenta qué fases del aprovechamiento 
estarán mecanizadas y cuáles no, para disponer el personal necesario que llevará a 
cabo todas las faenas. Asimismo, en las labores mecanizadas será preciso contar con 
los operarios de las máquinas y sus ayudantes si los precisaran (como, por ejemplo, 
en aquellos casos de desembosque con tractor forestal en los que el enganche de las 

básico a la hora de hacer una previsión de rentabilidad de los trabajos tener datos 
sobre los rendimientos y costes horarios de las distintas operaciones del 

El rendimiento expresa el trabajo conseguido en una determinada tarea por unidad 
de tiempo. Es decir, la producción por unidad de tiempo. Para aproximar los 
rendimientos se suele recurrir a la toma de tiempos de las diversas tareas que 

Para tomar los tiempos es común diferenciar entre el tiempo productivo (el 
directamente empleado en la consecución de la tarea) del resto de los tiempos 
(descansos, repostajes, averías, etc.) y establecer la relación del primero con 
respecto al tiempo total de la actividad, que nos proporciona el coeficiente de 

vidad. Además del coeficiente de productividad, la toma de tiempos 
proporciona datos del rendimiento de las tareas, estableciendo su relación en forma 

El rendimiento según las diferentes operaciones que se realizan en el 

en el apeo y desramado, el rendimiento es mayor cuando un mismo operario apea y 
desrama que cuando hay operarios que solo apean y otros que solo desraman. 

en el tronzado, además del tamaño del árbol, la longitud de las trozas también 

en el apilado manual, lo más importante es el tamaño de las trozas y la distancia de 

El coste horario informa del coste de un determinado medio o sistema de trabajo por 
cada uno de los costes y 

referirlos a la unidad de tiempo considerada (la hora de uso del medio en cuestión). 
Así, por ejemplo, los costes que deben considerarse de manera general para una 

Coste de adquisición de la máquina. Que incluirá los costes de amortización de la 
misma si se financia su adquisición o compra. Este gasto se refiere a la vida útil de la 



 
 

- Costes de impuestos y seguros. Suelen referirse al año, por lo que para el cálculo de 
su coste horario dividiremos entre la estimación de horas de uso anual.
 
COSTES VARIABLES. Se incurre en ellos si se usa la m
 
- Coste de combustibles, lubricantes (estimados a veces como un porcentaje del 
gasto en combustible), reparaciones, mano de obra (del operario y el ayudante si lo 
hubiere), transporte de la máquina al tajo, etc.
 
- Costes unitarios. Son los coste
relativos a la gestión de compra o el control administrativo, o el coste total de la 
madera. 
 
2.4. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA MECANIZACIÓN FORESTAL
 
VENTAJAS 
Mejora la productividad 
Mejora la seguridad 
Mejora la calidad del trabajo 
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Costes de impuestos y seguros. Suelen referirse al año, por lo que para el cálculo de 
su coste horario dividiremos entre la estimación de horas de uso anual.

COSTES VARIABLES. Se incurre en ellos si se usa la máquina.  

Coste de combustibles, lubricantes (estimados a veces como un porcentaje del 
gasto en combustible), reparaciones, mano de obra (del operario y el ayudante si lo 
hubiere), transporte de la máquina al tajo, etc. 

Costes unitarios. Son los costes fijos del aprovechamiento, los costes indirectos 
relativos a la gestión de compra o el control administrativo, o el coste total de la 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA MECANIZACIÓN FORESTAL

INCONVENIENTES 
Coste económico elevado 
La calidad del producto no siempre se mejora

 Impacto ambiental de las máquinas 
Se requiere mayor preparación y formación para el 
uso de máquinas 

 

Costes de impuestos y seguros. Suelen referirse al año, por lo que para el cálculo de 
su coste horario dividiremos entre la estimación de horas de uso anual. 

Coste de combustibles, lubricantes (estimados a veces como un porcentaje del 
gasto en combustible), reparaciones, mano de obra (del operario y el ayudante si lo 

s fijos del aprovechamiento, los costes indirectos 
relativos a la gestión de compra o el control administrativo, o el coste total de la 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA MECANIZACIÓN FORESTAL. 

La calidad del producto no siempre se mejora 
 

Se requiere mayor preparación y formación para el 



 
 

3. LIMPIEZA DE MONTES Y PREV
INCENDIOS FORESTALES
 
3.1. LIMPIEZA DEL MONTE: OBJETIVOS, TÉCNICAS Y PREVENCIÓN.
 
La importancia de la limpieza de los montes no es sólo una cuestión estética, sino 
que de ella dependen otros factores. Se trata de una serie de acciones planificad
gestionadas con suficiente antelación que son completamente necesarias y que sólo 
aportan beneficios.  
 
El primero y más importante es la
limpio de hojas y ramas muertas, correctamente podado y sin árboles 
favorece a la no propagación de los incendios forestales. ¿Y cómo la favorece? 
Eliminando los restos vegetales y árboles muertos rompemos la llamada 
“continuidad vertical”. Los incendios suelen comenzar a nivel de suelo y se van 
haciendo más grandes según la cantidad de combustible disponible para consumir. A 
través de la limpieza de los montes hacemos más difícil que el fuego pase del suelo a 
las copas, puesto que hemos eliminado el combustible que facilitaba este paso.
 
Esta labor de la limpieza d
tiene que ver con la prevención, si no que juega un papel muy importante en la 
extinción de incendios, facilitando la entrada de las brigadas en las zonas afectadas 
para eliminar el fuego. 
 
La limpieza del monte también evita en gran medida la aparición y propagación de 
plagas forestales que pueden acabar rápidamente con muchos ejemplares de los 
bosques. 
 
Otro beneficio muy importante derivado de la limpieza del monte es el
sector forestal. La limpieza de los montes ha de hacerla personal especializado y 
correctamente formado. A través de los talleres actualmente existentes de 
formación dual podemos ocupar a personas desempleadas de los núcleos rurales en 
trabajos forestales. Las cuadrill
mantenimiento en invierno y de extinción de incendios en verano. 
 
El monte y el campo son fuente de alimento y de materias primas, siendo el lugar de 
trabajo de muchos profesionales de la agricultura, 
selvicultura. Afortunadamente, el mosaico agroforestal aún es parte de nuestro 
paisaje; el dibujo irregular que forman los campos agrícolas con el terreno forestal, 
puede favorecer la detención de un incendio, pero aumenta el riesgo
porque al trabajar cerca del monte, cualquier descuido puede iniciar un incendio.
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3. LIMPIEZA DE MONTES Y PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES 

LIMPIEZA DEL MONTE: OBJETIVOS, TÉCNICAS Y PREVENCIÓN.

La importancia de la limpieza de los montes no es sólo una cuestión estética, sino 
que de ella dependen otros factores. Se trata de una serie de acciones planificad
gestionadas con suficiente antelación que son completamente necesarias y que sólo 

El primero y más importante es la prevención de incendios forestales.
limpio de hojas y ramas muertas, correctamente podado y sin árboles 
favorece a la no propagación de los incendios forestales. ¿Y cómo la favorece? 
Eliminando los restos vegetales y árboles muertos rompemos la llamada 
“continuidad vertical”. Los incendios suelen comenzar a nivel de suelo y se van 

s según la cantidad de combustible disponible para consumir. A 
través de la limpieza de los montes hacemos más difícil que el fuego pase del suelo a 
las copas, puesto que hemos eliminado el combustible que facilitaba este paso.

Esta labor de la limpieza del monte en relación con los incendios forestales no sólo 
tiene que ver con la prevención, si no que juega un papel muy importante en la 
extinción de incendios, facilitando la entrada de las brigadas en las zonas afectadas 

eza del monte también evita en gran medida la aparición y propagación de 
plagas forestales que pueden acabar rápidamente con muchos ejemplares de los 

Otro beneficio muy importante derivado de la limpieza del monte es el
al. La limpieza de los montes ha de hacerla personal especializado y 

correctamente formado. A través de los talleres actualmente existentes de 
formación dual podemos ocupar a personas desempleadas de los núcleos rurales en 
trabajos forestales. Las cuadrillas forestales podrían realizar trabajos de limpieza y 
mantenimiento en invierno y de extinción de incendios en verano.  

El monte y el campo son fuente de alimento y de materias primas, siendo el lugar de 
trabajo de muchos profesionales de la agricultura, de la ganadería y de la 
selvicultura. Afortunadamente, el mosaico agroforestal aún es parte de nuestro 
paisaje; el dibujo irregular que forman los campos agrícolas con el terreno forestal, 
puede favorecer la detención de un incendio, pero aumenta el riesgo
porque al trabajar cerca del monte, cualquier descuido puede iniciar un incendio.

 

ENCIÓN DE 

 

La importancia de la limpieza de los montes no es sólo una cuestión estética, sino 
que de ella dependen otros factores. Se trata de una serie de acciones planificadas y 
gestionadas con suficiente antelación que son completamente necesarias y que sólo 

prevención de incendios forestales. Un monte 
limpio de hojas y ramas muertas, correctamente podado y sin árboles muertos 
favorece a la no propagación de los incendios forestales. ¿Y cómo la favorece? 
Eliminando los restos vegetales y árboles muertos rompemos la llamada 
“continuidad vertical”. Los incendios suelen comenzar a nivel de suelo y se van 

s según la cantidad de combustible disponible para consumir. A 
través de la limpieza de los montes hacemos más difícil que el fuego pase del suelo a 
las copas, puesto que hemos eliminado el combustible que facilitaba este paso. 

el monte en relación con los incendios forestales no sólo 
tiene que ver con la prevención, si no que juega un papel muy importante en la 
extinción de incendios, facilitando la entrada de las brigadas en las zonas afectadas 

eza del monte también evita en gran medida la aparición y propagación de 
plagas forestales que pueden acabar rápidamente con muchos ejemplares de los 

Otro beneficio muy importante derivado de la limpieza del monte es el empleo en el 
al. La limpieza de los montes ha de hacerla personal especializado y 

correctamente formado. A través de los talleres actualmente existentes de 
formación dual podemos ocupar a personas desempleadas de los núcleos rurales en 

as forestales podrían realizar trabajos de limpieza y 

El monte y el campo son fuente de alimento y de materias primas, siendo el lugar de 
de la ganadería y de la 

selvicultura. Afortunadamente, el mosaico agroforestal aún es parte de nuestro 
paisaje; el dibujo irregular que forman los campos agrícolas con el terreno forestal, 
puede favorecer la detención de un incendio, pero aumenta el riesgo de generarlo, 
porque al trabajar cerca del monte, cualquier descuido puede iniciar un incendio. 



 
 

3.2. INCENDIO FORESTAL: COMPORTAMIENTO Y PROPAGACIÓN.
 
El fuego es un fenómeno que se produce cuando se aplica calor a un cuerpo 
combustible en presencia d
energía necesaria para que el proceso continúe. Cuando el fuego afecta a 
combustibles vegetales naturales y se propaga incontrolado a través del monte, se 
le denomina incendio forestal.
 
Las causas de inicio de un incendio forestal 
se clasifican en 5 grandes grupos y son: 
1. Causas naturales (rayos). 
2. Negligencias y causas accidentales. 
3. Intencionados.  
4. Causa desconocida.  
5. Incendio reproducido. 
 
Dependiendo de la zona en la que nos 
encontremos, existen diferentes porcentajes 
en las causas de la aparición de incendios, 
aunque la principal causa es la mano del 
hombre, ya sea por negligencias o por la 
intencionalidad. 
 
Los factores que más influyen en la propagación de un incendio forestal
estado y tipo de la vegetación, la topografía del terreno y los factores climáticos: 
viento, humedad y temperatura. 
 
Influencia de la vegetación. La propagación de un incendio forestal depende del 
contenido de humedad del combustible vegetal y de 
combustibles vegetales se comportan de diferente forma ante el fuego, la 
composición y estructura vegetal de un monte, influirá positiva o negativamente en 
la propagación de un incendio. 
 
Influencia de la topografía. Cuan
pendiente ascendente favorece el avance del fuego aumentando la velocidad de 
propagación del incendio. Si por el contrario, el incendio se desplaza cuesta abajo, la 
pendiente descendente frena su velocidad. 
 
Influencia de la meteorología. La dirección y velocidad del viendo influyen en la 
propagación del incendio, haciendo que vaya más rápido si el viento es a favor o 
frenarlo si el viento va en contra de la dirección de avance del fuego. La probabilidad 
de que se propague un incendio aumenta con las altas temperaturas, debido a esto 
los veranos son las épocas de mayor peligro y es cuando más incendios forestales se 
producen. 
 
Tipos de incendios forestales.
 
- De suelo o de superficie. Son los incendios más frecu
el tapiz herbáceo y el matorral sin afectar a los árboles adultos.
- De copas Son incendios que avanzan de copa en copa, empujados por el viento que 
es más fuerte en las copas de los árboles que a nivel del suelo.
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INCENDIO FORESTAL: COMPORTAMIENTO Y PROPAGACIÓN. 

El fuego es un fenómeno que se produce cuando se aplica calor a un cuerpo 
combustible en presencia de aire. El calor generado por la combustión proporciona la 
energía necesaria para que el proceso continúe. Cuando el fuego afecta a 
combustibles vegetales naturales y se propaga incontrolado a través del monte, se 
le denomina incendio forestal. 

s de inicio de un incendio forestal 
se clasifican en 5 grandes grupos y son:  
1. Causas naturales (rayos).  
2. Negligencias y causas accidentales.  

Dependiendo de la zona en la que nos 
ontremos, existen diferentes porcentajes 

en las causas de la aparición de incendios, 
aunque la principal causa es la mano del 
hombre, ya sea por negligencias o por la 

Los factores que más influyen en la propagación de un incendio forestal
estado y tipo de la vegetación, la topografía del terreno y los factores climáticos: 
viento, humedad y temperatura.  

Influencia de la vegetación. La propagación de un incendio forestal depende del 
contenido de humedad del combustible vegetal y de su estructura. Así pues, como los 
combustibles vegetales se comportan de diferente forma ante el fuego, la 
composición y estructura vegetal de un monte, influirá positiva o negativamente en 
la propagación de un incendio.  

Influencia de la topografía. Cuando un incendio se desplaza cuesta arriba, la 
pendiente ascendente favorece el avance del fuego aumentando la velocidad de 
propagación del incendio. Si por el contrario, el incendio se desplaza cuesta abajo, la 
pendiente descendente frena su velocidad.  

fluencia de la meteorología. La dirección y velocidad del viendo influyen en la 
propagación del incendio, haciendo que vaya más rápido si el viento es a favor o 
frenarlo si el viento va en contra de la dirección de avance del fuego. La probabilidad 

se propague un incendio aumenta con las altas temperaturas, debido a esto 
los veranos son las épocas de mayor peligro y es cuando más incendios forestales se 

Tipos de incendios forestales. 

De suelo o de superficie. Son los incendios más frecuentes, se extienden quemando 
el tapiz herbáceo y el matorral sin afectar a los árboles adultos. 

De copas Son incendios que avanzan de copa en copa, empujados por el viento que 
es más fuerte en las copas de los árboles que a nivel del suelo. 

El fuego es un fenómeno que se produce cuando se aplica calor a un cuerpo 
e aire. El calor generado por la combustión proporciona la 

energía necesaria para que el proceso continúe. Cuando el fuego afecta a 
combustibles vegetales naturales y se propaga incontrolado a través del monte, se 

Los factores que más influyen en la propagación de un incendio forestal son el 
estado y tipo de la vegetación, la topografía del terreno y los factores climáticos: 

Influencia de la vegetación. La propagación de un incendio forestal depende del 
su estructura. Así pues, como los 

combustibles vegetales se comportan de diferente forma ante el fuego, la 
composición y estructura vegetal de un monte, influirá positiva o negativamente en 

do un incendio se desplaza cuesta arriba, la 
pendiente ascendente favorece el avance del fuego aumentando la velocidad de 
propagación del incendio. Si por el contrario, el incendio se desplaza cuesta abajo, la 

fluencia de la meteorología. La dirección y velocidad del viendo influyen en la 
propagación del incendio, haciendo que vaya más rápido si el viento es a favor o 
frenarlo si el viento va en contra de la dirección de avance del fuego. La probabilidad 

se propague un incendio aumenta con las altas temperaturas, debido a esto 
los veranos son las épocas de mayor peligro y es cuando más incendios forestales se 

entes, se extienden quemando 

De copas Son incendios que avanzan de copa en copa, empujados por el viento que 



 
 

- De subsuelo. Los incendios pueden propagarse por el subsuelo a través de la 
materia orgánica existente, como raíces o turba. Son fuegos de avance lento, muy 
peligrosos si se propagan sin ser detectados.
 
 
3.3. PREVENCIÓN DE INCENDIOS. TÉCNICAS: DESBROCES, PODAS Y CLA
 
La principal medida para luchar contra el fuego no debe centrarse únicamente en los 
medios de extinción, sino en el conjunto de medidas preventivas que se deben tomar 
desde un principio.  
 
La campaña de prevención de incendios forestales abarca nume
desde el trabajo de limpieza del monte hasta la educación y sensibilización de las 
personas. 
 
Adquiere gran importancia la revisión del estado de la vegetación de las parcelas y 
las labores preventivas de limpieza antes de la estación 
mantenerse en correcto estado de conservación, seguridad y limpieza.
 
La selvicultura preventiva consiste en la disminución del combustible vegetal 
mediante la ejecución de tratamientos y técnicas selvícolas en masas forestales. Es 
necesario evaluar la construcción de áreas cortafuegos, de fajas cortafuegos o 
puntos de agua para evitar que se propaguen los incendios que se puedan originar y 
aplicar una selvicultura preventiva de incendios para dificultar la propagación del 
fuego. Todo ello supone una serie de intervenciones que van a tener que realizarse 
en el monte y que deben ejecutarse de forma que se respete el medio ambiente.
 
Los cuidados selvícolas más importantes a la hora de aplicar una selvicultura 
preventiva son el tratamiento
desbroce y el control de la biomasa aérea a través de las podas y las claras.
 
3.3.1. DESBROCES 
 
Los desbroces mecanizados se realizarán en épocas y en la manera en que no 
afecten a la fauna silvestre y antes d
Hay que evitar los vertidos de residuos forestales (lubricantes, fuel) en aquellas 
labores forestales que puedan aumentar el riesgo de incendios forestales.
 
Es importante eliminar los residuos forestales, p
trituración de los mismos para evitar la acumulación de biomasa forestal susceptible 
de arder en caso de incendio forestal.
 
Las herramientas y maquinarias a emplear en los desbroces son desbrozadoras, 
serruchos, tijeras, soplado
(EPIs). 
 
Las desbrozadoras son herramientas portátiles provistas de un pequeño motor de 
dos tiempos, una transmisión, una barra y un accesorio de corte que sirven para 
desbrozar hierbas en carreteras, t
desbrozadora es una máquina que puede variar su función dependiendo del 
accesorio de corte utilizado.
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. Los incendios pueden propagarse por el subsuelo a través de la 
materia orgánica existente, como raíces o turba. Son fuegos de avance lento, muy 
peligrosos si se propagan sin ser detectados. 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS. TÉCNICAS: DESBROCES, PODAS Y CLA

La principal medida para luchar contra el fuego no debe centrarse únicamente en los 
medios de extinción, sino en el conjunto de medidas preventivas que se deben tomar 

La campaña de prevención de incendios forestales abarca numerosas temas, que van 
desde el trabajo de limpieza del monte hasta la educación y sensibilización de las 

Adquiere gran importancia la revisión del estado de la vegetación de las parcelas y 
las labores preventivas de limpieza antes de la estación seca. El monte ha de 
mantenerse en correcto estado de conservación, seguridad y limpieza.

La selvicultura preventiva consiste en la disminución del combustible vegetal 
mediante la ejecución de tratamientos y técnicas selvícolas en masas forestales. Es 

esario evaluar la construcción de áreas cortafuegos, de fajas cortafuegos o 
puntos de agua para evitar que se propaguen los incendios que se puedan originar y 
aplicar una selvicultura preventiva de incendios para dificultar la propagación del 

llo supone una serie de intervenciones que van a tener que realizarse 
en el monte y que deben ejecutarse de forma que se respete el medio ambiente.

Los cuidados selvícolas más importantes a la hora de aplicar una selvicultura 
preventiva son el tratamiento de la vegetación complementaria a través del 
desbroce y el control de la biomasa aérea a través de las podas y las claras.

Los desbroces mecanizados se realizarán en épocas y en la manera en que no 
afecten a la fauna silvestre y antes de las épocas de peligro de incendios forestales. 
Hay que evitar los vertidos de residuos forestales (lubricantes, fuel) en aquellas 
labores forestales que puedan aumentar el riesgo de incendios forestales.

Es importante eliminar los residuos forestales, preferiblemente mediante la 
trituración de los mismos para evitar la acumulación de biomasa forestal susceptible 
de arder en caso de incendio forestal. 

Las herramientas y maquinarias a emplear en los desbroces son desbrozadoras, 
serruchos, tijeras, sopladoras y, por supuesto, equipos de protección individual 

Las desbrozadoras son herramientas portátiles provistas de un pequeño motor de 
dos tiempos, una transmisión, una barra y un accesorio de corte que sirven para 
desbrozar hierbas en carreteras, taludes, campos, jardines y áreas forestales. La 
desbrozadora es una máquina que puede variar su función dependiendo del 
accesorio de corte utilizado. 

. Los incendios pueden propagarse por el subsuelo a través de la 
materia orgánica existente, como raíces o turba. Son fuegos de avance lento, muy 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS. TÉCNICAS: DESBROCES, PODAS Y CLAREOS. 

La principal medida para luchar contra el fuego no debe centrarse únicamente en los 
medios de extinción, sino en el conjunto de medidas preventivas que se deben tomar 

rosas temas, que van 
desde el trabajo de limpieza del monte hasta la educación y sensibilización de las 

Adquiere gran importancia la revisión del estado de la vegetación de las parcelas y 
seca. El monte ha de 

mantenerse en correcto estado de conservación, seguridad y limpieza. 

La selvicultura preventiva consiste en la disminución del combustible vegetal 
mediante la ejecución de tratamientos y técnicas selvícolas en masas forestales. Es 

esario evaluar la construcción de áreas cortafuegos, de fajas cortafuegos o 
puntos de agua para evitar que se propaguen los incendios que se puedan originar y 
aplicar una selvicultura preventiva de incendios para dificultar la propagación del 

llo supone una serie de intervenciones que van a tener que realizarse 
en el monte y que deben ejecutarse de forma que se respete el medio ambiente. 

Los cuidados selvícolas más importantes a la hora de aplicar una selvicultura 
de la vegetación complementaria a través del 

desbroce y el control de la biomasa aérea a través de las podas y las claras. 

Los desbroces mecanizados se realizarán en épocas y en la manera en que no 
e las épocas de peligro de incendios forestales. 

Hay que evitar los vertidos de residuos forestales (lubricantes, fuel) en aquellas 
labores forestales que puedan aumentar el riesgo de incendios forestales. 

referiblemente mediante la 
trituración de los mismos para evitar la acumulación de biomasa forestal susceptible 

Las herramientas y maquinarias a emplear en los desbroces son desbrozadoras, 
ras y, por supuesto, equipos de protección individual 

Las desbrozadoras son herramientas portátiles provistas de un pequeño motor de 
dos tiempos, una transmisión, una barra y un accesorio de corte que sirven para 

aludes, campos, jardines y áreas forestales. La 
desbrozadora es una máquina que puede variar su función dependiendo del 



 
 

Las tareas más habituales en las que se emplea la desbrozadora son al hacer fajas 
auxiliares (caminos, salidas de evacuación…), limpieza de cortafuegos y en tareas de 
limpieza preventiva del bosque y de la base.
 
Durante el uso de la desbrozadora el peón
pesa entre 7 a 10kg (sin combustible, ni disco, ni protector), la
equipos de protección individual. Por ejemplo, solo el mono en seco puede pesar 
alrededor de 3kg. El ritmo de trabajo es muy distinto en periodo de prevención y en 
periodo de extinción. En prevención el ritmo de trabajo lo establece 
menor libertad, la propia brigada o equipo, sin embargo, en periodo de extinción, el 
ritmo lo impone circunstancias ajenas al trabajador, el fuego y el avance del mismo.
 
Dependiendo del terreno y del tipo de broza, se deben emplear técnicas de
distintas:  
 
• Si la vegetación a despejar es relativamente baja, se podrá eliminar utilizando 
movimientos de barrido a ambos lados. No obstante, a menudo y en particular en 
zonas de hierba crecida, resultará más eficaz emplear barridos hacia un 
que de esta manera, el profesional podrá guiar el material cortado hacia cualquiera 
de los lados al mismo tiempo que va despejando el camino.
• En el caso de emplear la desbrozadora en pendientes, el trabajo consiste en 
desplazarse perpendicularmente con respecto a la pendiente y no ascendiendo o 
descendiendo por la misma. Se deben comenzar los trabajos en el lado inferior de la 
pendiente dejando que el material cortado vaya cayendo en dirección descendente. 
De esta manera, se evita utilizar l
• En el caso de vegetación densa, será preferible trabajar efectuando un movimiento 
de barrido hacia un solo lado, ya sea de derecha a izquierda o viceversa y dirigir el 
material cortado hacia el lateral del terreno despe
despeje estará determinada por la densidad de la vegetación. 
• En caso de vegetación escasa, podrá trabajar efectuando movimientos de barrido 
hacia ambos lados. 
 
3.3.2. CLARAS Y CLAREOS 
 
Las claras son intervenciones selvícola
relacionadas con el crecimiento de los árboles, pero también forman parte de los 
trabajos de prevención de incendios forestales. Consisten básicamente en la 
extracción de pies de árboles para optimizar el crecimiento 
arbórea. De esta manera, al ir cortando árboles, se limpia el monte y se deja más 
espacio para la entrada de brigadas de prevención y extinción de incendios. 
 
Es importante una buena planificación del calendario de clareos y claras en fu
de la especie que sea, los objetivos productivos y el estado fitosanitario, evitando en 
la medida de lo posible las épocas de máximo riesgo de incendios forestales.
 
Las prácticas selvícolas que fomentan la aparición de plagas y enfermedades 
forestales suelen ser causantes de incendios, como son la quema de residuos en el 
monte o el abandono de ramas con un diámetro superior a los 6 cm. Habrá que evitar 
estas prácticas en la medida que sea posible.
 
Hay que evitar claras y clareos muy intensos en zona
masa se vuelve inestable y existe el riesgo de roturas y derribos, lo que puede 
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Las tareas más habituales en las que se emplea la desbrozadora son al hacer fajas 
lidas de evacuación…), limpieza de cortafuegos y en tareas de 

limpieza preventiva del bosque y de la base. 

Durante el uso de la desbrozadora el peón-especialista lleva consigo el equipo que 
pesa entre 7 a 10kg (sin combustible, ni disco, ni protector), la propia indumentaria y 
equipos de protección individual. Por ejemplo, solo el mono en seco puede pesar 
alrededor de 3kg. El ritmo de trabajo es muy distinto en periodo de prevención y en 
periodo de extinción. En prevención el ritmo de trabajo lo establece 
menor libertad, la propia brigada o equipo, sin embargo, en periodo de extinción, el 
ritmo lo impone circunstancias ajenas al trabajador, el fuego y el avance del mismo.

Dependiendo del terreno y del tipo de broza, se deben emplear técnicas de

• Si la vegetación a despejar es relativamente baja, se podrá eliminar utilizando 
movimientos de barrido a ambos lados. No obstante, a menudo y en particular en 
zonas de hierba crecida, resultará más eficaz emplear barridos hacia un 
que de esta manera, el profesional podrá guiar el material cortado hacia cualquiera 
de los lados al mismo tiempo que va despejando el camino. 
• En el caso de emplear la desbrozadora en pendientes, el trabajo consiste en 

larmente con respecto a la pendiente y no ascendiendo o 
descendiendo por la misma. Se deben comenzar los trabajos en el lado inferior de la 
pendiente dejando que el material cortado vaya cayendo en dirección descendente. 
De esta manera, se evita utilizar la máquina sobre hierba ya cortada. 
• En el caso de vegetación densa, será preferible trabajar efectuando un movimiento 
de barrido hacia un solo lado, ya sea de derecha a izquierda o viceversa y dirigir el 
material cortado hacia el lateral del terreno despejado. La anchura del arco de 
despeje estará determinada por la densidad de la vegetación.  
• En caso de vegetación escasa, podrá trabajar efectuando movimientos de barrido 

Las claras son intervenciones selvícolas selectivas que persiguen finalidades 
relacionadas con el crecimiento de los árboles, pero también forman parte de los 
trabajos de prevención de incendios forestales. Consisten básicamente en la 
extracción de pies de árboles para optimizar el crecimiento del resto de masa 
arbórea. De esta manera, al ir cortando árboles, se limpia el monte y se deja más 
espacio para la entrada de brigadas de prevención y extinción de incendios. 

Es importante una buena planificación del calendario de clareos y claras en fu
de la especie que sea, los objetivos productivos y el estado fitosanitario, evitando en 
la medida de lo posible las épocas de máximo riesgo de incendios forestales.

Las prácticas selvícolas que fomentan la aparición de plagas y enfermedades 
es suelen ser causantes de incendios, como son la quema de residuos en el 

monte o el abandono de ramas con un diámetro superior a los 6 cm. Habrá que evitar 
estas prácticas en la medida que sea posible. 

Hay que evitar claras y clareos muy intensos en zonas expuestas a fuertes vientos: la 
masa se vuelve inestable y existe el riesgo de roturas y derribos, lo que puede 

Las tareas más habituales en las que se emplea la desbrozadora son al hacer fajas 
lidas de evacuación…), limpieza de cortafuegos y en tareas de 

especialista lleva consigo el equipo que 
propia indumentaria y 

equipos de protección individual. Por ejemplo, solo el mono en seco puede pesar 
alrededor de 3kg. El ritmo de trabajo es muy distinto en periodo de prevención y en 
periodo de extinción. En prevención el ritmo de trabajo lo establece con mayor o 
menor libertad, la propia brigada o equipo, sin embargo, en periodo de extinción, el 
ritmo lo impone circunstancias ajenas al trabajador, el fuego y el avance del mismo. 

Dependiendo del terreno y del tipo de broza, se deben emplear técnicas de desbroce 

• Si la vegetación a despejar es relativamente baja, se podrá eliminar utilizando 
movimientos de barrido a ambos lados. No obstante, a menudo y en particular en 
zonas de hierba crecida, resultará más eficaz emplear barridos hacia un solo lado, ya 
que de esta manera, el profesional podrá guiar el material cortado hacia cualquiera 

• En el caso de emplear la desbrozadora en pendientes, el trabajo consiste en 
larmente con respecto a la pendiente y no ascendiendo o 

descendiendo por la misma. Se deben comenzar los trabajos en el lado inferior de la 
pendiente dejando que el material cortado vaya cayendo en dirección descendente. 

• En el caso de vegetación densa, será preferible trabajar efectuando un movimiento 
de barrido hacia un solo lado, ya sea de derecha a izquierda o viceversa y dirigir el 

jado. La anchura del arco de 

• En caso de vegetación escasa, podrá trabajar efectuando movimientos de barrido 

s selectivas que persiguen finalidades 
relacionadas con el crecimiento de los árboles, pero también forman parte de los 
trabajos de prevención de incendios forestales. Consisten básicamente en la 

del resto de masa 
arbórea. De esta manera, al ir cortando árboles, se limpia el monte y se deja más 
espacio para la entrada de brigadas de prevención y extinción de incendios.  

Es importante una buena planificación del calendario de clareos y claras en función 
de la especie que sea, los objetivos productivos y el estado fitosanitario, evitando en 
la medida de lo posible las épocas de máximo riesgo de incendios forestales. 

Las prácticas selvícolas que fomentan la aparición de plagas y enfermedades 
es suelen ser causantes de incendios, como son la quema de residuos en el 

monte o el abandono de ramas con un diámetro superior a los 6 cm. Habrá que evitar 

s expuestas a fuertes vientos: la 
masa se vuelve inestable y existe el riesgo de roturas y derribos, lo que puede 



 
 

provocar un aumento de la biomasa muerta después de la ejecución del tratamiento 
cultural, incrementando el riesgo de incendios.
 
Se compaginarán estos cuidados con otros como poda, desbroce y eliminación de 
restos. 
 
Por último, hay que evitar los vertidos de residuos forestales (lubricantes, fuel) en 
las labores forestales que puedan aumentar el riesgo de incendios forestales.
 
3.3.3. PODAS. 
 
La poda es el proceso de recortar un árbol o arbusto. Puede incrementar el 
rendimiento del fruto, pero también se emplea para obtener fustes más rectos y con 
menos ramificaciones, por tanto, árboles de mayor calidad.
 
Cada árbol exige un tipo de poda difere
importantes son la poda de copa, poda de formación o poda de aclareo, esta última 
siendo la de más utilidad a la hora de prevenir incendios.
 
El objetivo principal de las podas en la prevención de incendios es romper l
continuidad vertical del combustible. A continuación proponemos una serie de 
medidas en relación a la poda para mejorar su rendimiento para la prevención de 
incendios. 
 
- Planificar con antelación la época de poda, de acuerdo con la especie, los objetivo
de producción del monte (madera, frutos, etc.) y el riesgo de incendios y el estado 
sanitario del arbolado.  
- Evitar prácticas selvícolas que fomenten la aparición de plagas y enfermedades. 
- Realizar la poda en varias etapas en función del crecimiento
aquellos pies que van a quedar para la corta final. 
- No realizar la primera poda hasta que los árboles tengan 6 m. de altura o 10 cm. de 
diámetro en la base del tronco. 
- Eliminar las ramas bajas hasta 1/3 de la altura total o hasta
copas. 
- Realizar la poda de ramas verdes durante el período de menor actividad de la 
planta (inverno) y con menor riesgo sanitario y de incendios forestales. 
- Emplear las técnicas y herramientas adecuadas antes de realizar la poda
- Utilizar herramientas de corte limpias para que no provoquen riesgos sanitarios y 
que minimicen la superficie afectada por el corte. 
- Cortar las ramas mediante un corte al nivel del tronco, evitando dañar las verrugas 
de cicatrización.  
- Eliminar los residuos forestales, preferiblemente mediante la trituración de los 
mismos para evitar la acumulación de biomasa forestal susceptible de arder en caso 
de incendio forestal. 
 
Las herramientas utilizadas en las podas deben permitir un corte limpio sin 
desgarrar la rama, para lo cual deben estar bien afiladas. Además, después de 
haberlas utilizado se deben limpiar, desinfectar y lubricar para su mejor 
conservación. 

Las herramientas más comunes en las podas son:
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provocar un aumento de la biomasa muerta después de la ejecución del tratamiento 
cultural, incrementando el riesgo de incendios. 

rán estos cuidados con otros como poda, desbroce y eliminación de 

Por último, hay que evitar los vertidos de residuos forestales (lubricantes, fuel) en 
las labores forestales que puedan aumentar el riesgo de incendios forestales.

a poda es el proceso de recortar un árbol o arbusto. Puede incrementar el 
rendimiento del fruto, pero también se emplea para obtener fustes más rectos y con 
menos ramificaciones, por tanto, árboles de mayor calidad. 

Cada árbol exige un tipo de poda diferente. Como norma general las podas más 
importantes son la poda de copa, poda de formación o poda de aclareo, esta última 
siendo la de más utilidad a la hora de prevenir incendios. 

El objetivo principal de las podas en la prevención de incendios es romper l
continuidad vertical del combustible. A continuación proponemos una serie de 
medidas en relación a la poda para mejorar su rendimiento para la prevención de 

Planificar con antelación la época de poda, de acuerdo con la especie, los objetivo
de producción del monte (madera, frutos, etc.) y el riesgo de incendios y el estado 

Evitar prácticas selvícolas que fomenten la aparición de plagas y enfermedades. 
Realizar la poda en varias etapas en función del crecimiento del árbol y solo en 

aquellos pies que van a quedar para la corta final.  
No realizar la primera poda hasta que los árboles tengan 6 m. de altura o 10 cm. de 

diámetro en la base del tronco.  
Eliminar las ramas bajas hasta 1/3 de la altura total o hasta el máximo diámetro de 

Realizar la poda de ramas verdes durante el período de menor actividad de la 
planta (inverno) y con menor riesgo sanitario y de incendios forestales. 

Emplear las técnicas y herramientas adecuadas antes de realizar la poda
Utilizar herramientas de corte limpias para que no provoquen riesgos sanitarios y 

que minimicen la superficie afectada por el corte.  
Cortar las ramas mediante un corte al nivel del tronco, evitando dañar las verrugas 

os residuos forestales, preferiblemente mediante la trituración de los 
mismos para evitar la acumulación de biomasa forestal susceptible de arder en caso 

Las herramientas utilizadas en las podas deben permitir un corte limpio sin 
garrar la rama, para lo cual deben estar bien afiladas. Además, después de 

haberlas utilizado se deben limpiar, desinfectar y lubricar para su mejor 

Las herramientas más comunes en las podas son: 

provocar un aumento de la biomasa muerta después de la ejecución del tratamiento 

rán estos cuidados con otros como poda, desbroce y eliminación de 

Por último, hay que evitar los vertidos de residuos forestales (lubricantes, fuel) en 
las labores forestales que puedan aumentar el riesgo de incendios forestales. 

a poda es el proceso de recortar un árbol o arbusto. Puede incrementar el 
rendimiento del fruto, pero también se emplea para obtener fustes más rectos y con 

nte. Como norma general las podas más 
importantes son la poda de copa, poda de formación o poda de aclareo, esta última 

El objetivo principal de las podas en la prevención de incendios es romper la 
continuidad vertical del combustible. A continuación proponemos una serie de 
medidas en relación a la poda para mejorar su rendimiento para la prevención de 

Planificar con antelación la época de poda, de acuerdo con la especie, los objetivos 
de producción del monte (madera, frutos, etc.) y el riesgo de incendios y el estado 

Evitar prácticas selvícolas que fomenten la aparición de plagas y enfermedades.  
del árbol y solo en 

No realizar la primera poda hasta que los árboles tengan 6 m. de altura o 10 cm. de 

el máximo diámetro de 

Realizar la poda de ramas verdes durante el período de menor actividad de la 
planta (inverno) y con menor riesgo sanitario y de incendios forestales.  

Emplear las técnicas y herramientas adecuadas antes de realizar la poda.  
Utilizar herramientas de corte limpias para que no provoquen riesgos sanitarios y 

Cortar las ramas mediante un corte al nivel del tronco, evitando dañar las verrugas 

os residuos forestales, preferiblemente mediante la trituración de los 
mismos para evitar la acumulación de biomasa forestal susceptible de arder en caso 

Las herramientas utilizadas en las podas deben permitir un corte limpio sin 
garrar la rama, para lo cual deben estar bien afiladas. Además, después de 

haberlas utilizado se deben limpiar, desinfectar y lubricar para su mejor 



 
 

- Tijera de una mano de corte deslizante, que
diámetro. 
- Tijera de dos manos de corte deslizante, permite cortes hasta de 3 cm de diámetro.
- Serruchos de poda, cuando las ramas tienen más de 3 cm de diámetro.
- Arco tronzador, se utiliza para las ramas más gruesas o 
- Tijeras cortasetos, para dar forma y sanear arbustos de tamaño grande.
- Hacha 
 
 
3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN.
 
Las acciones para extinguir al fuego las ejecuta el personal forestal con las 
herramientas y equipos necesarios. Pero la for
dependerá de los métodos de combate a aplicar.
 
El control del incendio consiste en detener o contener el avance de las llamas 
extinguiéndolas directamente en su frente de avance y en otros lugares activos o 
bien, si ello no es posible, circunscribiendo, rodeando al fuego con una línea de 
control, para que no se siga propagando. 

Para contener al incendio y detener su avance, de manera que se pueda extinguir 
más tarde, se identifican dos métodos: el directo y el indirecto
respectivamente, si el incendio es controlado con el trabajo de la brigada junto al 
fuego o bien si el personal trabaja a una cierta distancia de él, interviniendo la 
vegetación en la trayectoria del fuego para dejar al incendio sin combusti
 
Estos métodos no son excluyentes, son complementarios. Se puede empezar el 
combate de una forma y seguirlo de otra, o trabajar en combate indirecto en un lugar 
del incendio y en combate directo en otro.
 
MÉTODO DIRECTO. 
 
El control del incendio se lo
la cabeza del incendio, y en otros sectores activos. Para ello los brigadistas cubren al 
fuego con tierra lanzada con palas, enfrían con agua y cortan la continuidad de la 
vegetación combustible en 
 
Este método, también conocido como ataque directo, se usa en vegetación de poco 
tamaño, en incendios iniciándose, aún pequeños, en sectores menos intensos de un 
incendio mayor y para extinguir pequeños focos de fuego originado
sea brasas transportadas por el viento más delante de la cabeza.
 
Con este método se reduce la superficie y el daño al mínimo y el borde del incendio 
queda extinguido de inmediato. Si se dispone de agua es, sin duda, el método más 
efectivo. Sin embargo, expone al personal al humo y al calor, se pueden producir 
accidentes en topografía abrupta transitando para acercarse a las llamas y, además, 
pavesas pueden encender fuegos que encierren al personal, especialmente en 
laderas. 
 
MÉTODO INDIRECTO. 
 
El control se logra rodeando al incendio, encerrándolo dentro de una línea de control, 
a cierta distancia de la cabeza del incendio y de sus lugares activos. A esa distancia 
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Tijera de una mano de corte deslizante, que permite cortes de hasta 2 cm de 

Tijera de dos manos de corte deslizante, permite cortes hasta de 3 cm de diámetro.
Serruchos de poda, cuando las ramas tienen más de 3 cm de diámetro.
Arco tronzador, se utiliza para las ramas más gruesas o troncos.  
Tijeras cortasetos, para dar forma y sanear arbustos de tamaño grande.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN. 

Las acciones para extinguir al fuego las ejecuta el personal forestal con las 
herramientas y equipos necesarios. Pero la forma, cómo y dónde extinguen al fuego 
dependerá de los métodos de combate a aplicar. 

El control del incendio consiste en detener o contener el avance de las llamas 
extinguiéndolas directamente en su frente de avance y en otros lugares activos o 

o no es posible, circunscribiendo, rodeando al fuego con una línea de 
control, para que no se siga propagando.  

Para contener al incendio y detener su avance, de manera que se pueda extinguir 
más tarde, se identifican dos métodos: el directo y el indirecto
respectivamente, si el incendio es controlado con el trabajo de la brigada junto al 
fuego o bien si el personal trabaja a una cierta distancia de él, interviniendo la 
vegetación en la trayectoria del fuego para dejar al incendio sin combusti

Estos métodos no son excluyentes, son complementarios. Se puede empezar el 
combate de una forma y seguirlo de otra, o trabajar en combate indirecto en un lugar 
del incendio y en combate directo en otro. 

El control del incendio se logra extinguiendo al fuego en el frente de avance, llamado 
la cabeza del incendio, y en otros sectores activos. Para ello los brigadistas cubren al 
fuego con tierra lanzada con palas, enfrían con agua y cortan la continuidad de la 
vegetación combustible en el mismo borde del incendio. 

Este método, también conocido como ataque directo, se usa en vegetación de poco 
tamaño, en incendios iniciándose, aún pequeños, en sectores menos intensos de un 
incendio mayor y para extinguir pequeños focos de fuego originados por pavesas, o 
sea brasas transportadas por el viento más delante de la cabeza. 

Con este método se reduce la superficie y el daño al mínimo y el borde del incendio 
queda extinguido de inmediato. Si se dispone de agua es, sin duda, el método más 

. Sin embargo, expone al personal al humo y al calor, se pueden producir 
accidentes en topografía abrupta transitando para acercarse a las llamas y, además, 
pavesas pueden encender fuegos que encierren al personal, especialmente en 

El control se logra rodeando al incendio, encerrándolo dentro de una línea de control, 
a cierta distancia de la cabeza del incendio y de sus lugares activos. A esa distancia 

permite cortes de hasta 2 cm de 

Tijera de dos manos de corte deslizante, permite cortes hasta de 3 cm de diámetro. 
Serruchos de poda, cuando las ramas tienen más de 3 cm de diámetro. 

Tijeras cortasetos, para dar forma y sanear arbustos de tamaño grande. 

Las acciones para extinguir al fuego las ejecuta el personal forestal con las 
ma, cómo y dónde extinguen al fuego 

El control del incendio consiste en detener o contener el avance de las llamas 
extinguiéndolas directamente en su frente de avance y en otros lugares activos o 

o no es posible, circunscribiendo, rodeando al fuego con una línea de 

Para contener al incendio y detener su avance, de manera que se pueda extinguir 
más tarde, se identifican dos métodos: el directo y el indirecto, dependiendo, 
respectivamente, si el incendio es controlado con el trabajo de la brigada junto al 
fuego o bien si el personal trabaja a una cierta distancia de él, interviniendo la 
vegetación en la trayectoria del fuego para dejar al incendio sin combustible. 

Estos métodos no son excluyentes, son complementarios. Se puede empezar el 
combate de una forma y seguirlo de otra, o trabajar en combate indirecto en un lugar 

gra extinguiendo al fuego en el frente de avance, llamado 
la cabeza del incendio, y en otros sectores activos. Para ello los brigadistas cubren al 
fuego con tierra lanzada con palas, enfrían con agua y cortan la continuidad de la 

Este método, también conocido como ataque directo, se usa en vegetación de poco 
tamaño, en incendios iniciándose, aún pequeños, en sectores menos intensos de un 

s por pavesas, o 

Con este método se reduce la superficie y el daño al mínimo y el borde del incendio 
queda extinguido de inmediato. Si se dispone de agua es, sin duda, el método más 

. Sin embargo, expone al personal al humo y al calor, se pueden producir 
accidentes en topografía abrupta transitando para acercarse a las llamas y, además, 
pavesas pueden encender fuegos que encierren al personal, especialmente en 

El control se logra rodeando al incendio, encerrándolo dentro de una línea de control, 
a cierta distancia de la cabeza del incendio y de sus lugares activos. A esa distancia 



 
 

ya no es posible lanzar tierra o agua, por lo que el combate indirecto se bas
eliminar o cortar la continuidad de la vegetación en la trayectoria del incendio.
 
Una línea de control, por su parte, es el conjunto continuo de cortafuegos naturales y 
artificiales ya presentes en el área afectada y de los cortafuegos que se constru
durante el combate. También forman parte de la línea de control los bordes del 
incendio extinguidos naturalmente y los bordes que se extinguen mediante el trabajo 
del personal. 
 
A su vez, un cortafuego es una faja de terreno que no tiene combustible o 
no está en condiciones de arder. De esta forma los cortafuegos cortan la continuidad 
de la vegetación, impidiendo así que el fuego se propague al carecer de combustible. 
Cortafuego es un término amplio, de uso general. Hay varios tipos de cortaf
pero todos tienen algo en común: carecen de combustible o, en algunos casos, el 
combustible no está en condiciones de arder. 
 
La línea de fuego es una franja estrecha de terreno donde la vegetación combustible 
en la trayectoria del incendio se elimi
ancho no mayor a un metro, donde el suelo se ha raspado y cavado hasta el suelo 
mineral, o sea hasta que sólo haya tierra y piedrecillas. El fuego así aplicado se llama 
quema de ensanche, la que por avanzar
algunos metros, pero, aunque ello ocurra, cumplirá su objetivo de ensanchar la faja 
carente de combustible, sin el esfuerzo del personal, como en el caso de la línea 
cortafuego. 
 
Para construir una línea de fuego, 
va a iniciar y terminar y cuál va a ser su trayectoria, la brigada trabaja dispuesta en 
una fila, con las herramientas de corte adelante para abrir paso y eliminar 
vegetación, a continuación las herramient
vegetación superficial hasta el suelo mineral y luego equipos de encendido para la 
quema de ensanche. 
 
Durante el combate o método indirecto para establecer la línea de control se 
aprovechan los cortafuegos presentes
(línea de fuego, línea cortafuego, cortafuego de agua, cortafuego de retardante), 
uniéndolos para que no queden lugares por donde pueda seguir avanzando el fuego. 
El borde del incendio ya extinguido y la parte poste
también son parte de la línea de control y permiten anclar en ellos a otros 
cortafuegos. 
 
El método indirecto se usa cuando el calor y el humo impiden el trabajo del personal, 
si el terreno es de topografía abrupta, si la v
rápida, si hay emisión de pavesas, si el frente es muy amplio y en incendios de copas. 
En general, cuando no es posible el ataque directo. El trabajo, a su vez, es más seguro 
para el personal y las condiciones de tr
más tiempo el trabajo, con mejor rendimiento. Pero, como desventaja, se sacrifica 
vegetación, que puede ser valiosa.
 
Dentro del método de combate indirecto, una variante de la quema de ensanche, es 
decir del concepto y acción básica de extinción de usar fuego para eliminar 
vegetación en la trayectoria del incendio, es el contrafuego. Sólo varía la magnitud. El 
contrafuego es utilizado para quemar vegetación en zonas más amplias y creando un 
fuego que logre avanzar c
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ya no es posible lanzar tierra o agua, por lo que el combate indirecto se bas
eliminar o cortar la continuidad de la vegetación en la trayectoria del incendio.

Una línea de control, por su parte, es el conjunto continuo de cortafuegos naturales y 
artificiales ya presentes en el área afectada y de los cortafuegos que se constru
durante el combate. También forman parte de la línea de control los bordes del 
incendio extinguidos naturalmente y los bordes que se extinguen mediante el trabajo 

A su vez, un cortafuego es una faja de terreno que no tiene combustible o 
no está en condiciones de arder. De esta forma los cortafuegos cortan la continuidad 
de la vegetación, impidiendo así que el fuego se propague al carecer de combustible. 
Cortafuego es un término amplio, de uso general. Hay varios tipos de cortaf
pero todos tienen algo en común: carecen de combustible o, en algunos casos, el 
combustible no está en condiciones de arder.  

La línea de fuego es una franja estrecha de terreno donde la vegetación combustible 
en la trayectoria del incendio se elimina con fuego, aplicado a partir de una faja de un 
ancho no mayor a un metro, donde el suelo se ha raspado y cavado hasta el suelo 
mineral, o sea hasta que sólo haya tierra y piedrecillas. El fuego así aplicado se llama 
quema de ensanche, la que por avanzar contra el viento podrá apagarse luego de 
algunos metros, pero, aunque ello ocurra, cumplirá su objetivo de ensanchar la faja 
carente de combustible, sin el esfuerzo del personal, como en el caso de la línea 

Para construir una línea de fuego, una vez que el Jefe de Incendio determina dónde se 
va a iniciar y terminar y cuál va a ser su trayectoria, la brigada trabaja dispuesta en 
una fila, con las herramientas de corte adelante para abrir paso y eliminar 
vegetación, a continuación las herramientas de raspado y cavado para eliminar la 
vegetación superficial hasta el suelo mineral y luego equipos de encendido para la 

Durante el combate o método indirecto para establecer la línea de control se 
aprovechan los cortafuegos presentes y se construyen los que sean necesarios 
(línea de fuego, línea cortafuego, cortafuego de agua, cortafuego de retardante), 
uniéndolos para que no queden lugares por donde pueda seguir avanzando el fuego. 
El borde del incendio ya extinguido y la parte posterior del incendio, llamada cola, 
también son parte de la línea de control y permiten anclar en ellos a otros 

El método indirecto se usa cuando el calor y el humo impiden el trabajo del personal, 
si el terreno es de topografía abrupta, si la vegetación es densa, si la propagación es 
rápida, si hay emisión de pavesas, si el frente es muy amplio y en incendios de copas. 
En general, cuando no es posible el ataque directo. El trabajo, a su vez, es más seguro 
para el personal y las condiciones de trabajo más confortables permiten sostener 
más tiempo el trabajo, con mejor rendimiento. Pero, como desventaja, se sacrifica 
vegetación, que puede ser valiosa. 

Dentro del método de combate indirecto, una variante de la quema de ensanche, es 
to y acción básica de extinción de usar fuego para eliminar 

vegetación en la trayectoria del incendio, es el contrafuego. Sólo varía la magnitud. El 
contrafuego es utilizado para quemar vegetación en zonas más amplias y creando un 
fuego que logre avanzar contra el incendio, quemando el combustible en la 

ya no es posible lanzar tierra o agua, por lo que el combate indirecto se basa en 
eliminar o cortar la continuidad de la vegetación en la trayectoria del incendio. 

Una línea de control, por su parte, es el conjunto continuo de cortafuegos naturales y 
artificiales ya presentes en el área afectada y de los cortafuegos que se construyen 
durante el combate. También forman parte de la línea de control los bordes del 
incendio extinguidos naturalmente y los bordes que se extinguen mediante el trabajo 

A su vez, un cortafuego es una faja de terreno que no tiene combustible o donde éste 
no está en condiciones de arder. De esta forma los cortafuegos cortan la continuidad 
de la vegetación, impidiendo así que el fuego se propague al carecer de combustible. 
Cortafuego es un término amplio, de uso general. Hay varios tipos de cortafuego, 
pero todos tienen algo en común: carecen de combustible o, en algunos casos, el 

La línea de fuego es una franja estrecha de terreno donde la vegetación combustible 
na con fuego, aplicado a partir de una faja de un 

ancho no mayor a un metro, donde el suelo se ha raspado y cavado hasta el suelo 
mineral, o sea hasta que sólo haya tierra y piedrecillas. El fuego así aplicado se llama 

contra el viento podrá apagarse luego de 
algunos metros, pero, aunque ello ocurra, cumplirá su objetivo de ensanchar la faja 
carente de combustible, sin el esfuerzo del personal, como en el caso de la línea 

una vez que el Jefe de Incendio determina dónde se 
va a iniciar y terminar y cuál va a ser su trayectoria, la brigada trabaja dispuesta en 
una fila, con las herramientas de corte adelante para abrir paso y eliminar 

as de raspado y cavado para eliminar la 
vegetación superficial hasta el suelo mineral y luego equipos de encendido para la 

Durante el combate o método indirecto para establecer la línea de control se 
y se construyen los que sean necesarios 

(línea de fuego, línea cortafuego, cortafuego de agua, cortafuego de retardante), 
uniéndolos para que no queden lugares por donde pueda seguir avanzando el fuego. 

rior del incendio, llamada cola, 
también son parte de la línea de control y permiten anclar en ellos a otros 

El método indirecto se usa cuando el calor y el humo impiden el trabajo del personal, 
egetación es densa, si la propagación es 

rápida, si hay emisión de pavesas, si el frente es muy amplio y en incendios de copas. 
En general, cuando no es posible el ataque directo. El trabajo, a su vez, es más seguro 

abajo más confortables permiten sostener 
más tiempo el trabajo, con mejor rendimiento. Pero, como desventaja, se sacrifica 

Dentro del método de combate indirecto, una variante de la quema de ensanche, es 
to y acción básica de extinción de usar fuego para eliminar 

vegetación en la trayectoria del incendio, es el contrafuego. Sólo varía la magnitud. El 
contrafuego es utilizado para quemar vegetación en zonas más amplias y creando un 

ontra el incendio, quemando el combustible en la 



 
 

trayectoria que, por su comportamiento, lleva el incendio. Cuando los dos fuegos se 
encuentran el incendio se extingue por carencia de vegetación combustible. Es un 
recurso extremo, dada la probabilidad que 
situación. 
 
Por lo tanto, los principales aspectos a la hora de extinguir un incendio forestal son 
los siguientes: 
- Eliminación del calor por enfriamiento: consiste en bajar la temperatura hasta 
eliminar la combustión. El agua es uno de los mejores agentes para este propósito.
- Eliminación del material combustible: se trata de remover total o parcialmente el 
material que se está quemando o se va a quemar.
- Eliminación del oxígeno: es la acción de sofocar el oxígeno para
completo su contacto con el material combustible.
 
 

 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

trayectoria que, por su comportamiento, lleva el incendio. Cuando los dos fuegos se 
encuentran el incendio se extingue por carencia de vegetación combustible. Es un 
recurso extremo, dada la probabilidad que sea inmanejable y que complique la 

Por lo tanto, los principales aspectos a la hora de extinguir un incendio forestal son 

Eliminación del calor por enfriamiento: consiste en bajar la temperatura hasta 
l agua es uno de los mejores agentes para este propósito.

Eliminación del material combustible: se trata de remover total o parcialmente el 
material que se está quemando o se va a quemar. 

Eliminación del oxígeno: es la acción de sofocar el oxígeno para
completo su contacto con el material combustible. 

 

trayectoria que, por su comportamiento, lleva el incendio. Cuando los dos fuegos se 
encuentran el incendio se extingue por carencia de vegetación combustible. Es un 

sea inmanejable y que complique la 

Por lo tanto, los principales aspectos a la hora de extinguir un incendio forestal son 

Eliminación del calor por enfriamiento: consiste en bajar la temperatura hasta 
l agua es uno de los mejores agentes para este propósito. 

Eliminación del material combustible: se trata de remover total o parcialmente el 

Eliminación del oxígeno: es la acción de sofocar el oxígeno para eliminar por 



 
 

 
4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
 
4.1. SEGURIDAD Y SALUD
 
La actividad forestal tiene unas características y unas condiciones de trabajo 
especiales que la diferencian de otras por el ti
desenvuelve el trabajo, y la estacionalidad, etc. Estos elementos hacen que también 
las condiciones de seguridad y salud tengan características muy particulares. 
 
El conjunto de las operaciones de trabajo desarrollada
forestales conllevan una serie de riesgos asociados como caída de árboles y ramas 
sobre conductores o motoserristas, vuelco de maquinaria forestal, cortes, 
magulladuras, atrapamientos, así como riesgos higiénicos, tales como exposici
ruido, vibraciones, y a sustancias tóxicas, etc.
 
Todos los aspectos que rodean al empleo forestal, unidos al uso de herramientas y 
maquinaria, tienen una enorme influencia en la accidentabilidad de la actividad 
forestal, especialmente respecto a la
mayoría de las operaciones forestales.
 
Es necesario, por tanto, el conocimiento de los procedimientos seguros de trabajo 
que eliminen, reduzcan o aminoren los riesgos a los que el trabajador forestal se 
somete al llevar a cabo su actividad.
 
No existe una normativa específica para la prevención de riesgos laborales dentro 
del sector forestal. Por tanto como a cualquier actividad laboral es aplicable la Ley 
31/1995 actualizada en 11 de septiembre 2015 y modificada 
Prevención de Riesgos Laborales, en la que se regula el marco básico de la protección 
de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo.
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4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

SEGURIDAD Y SALUD 

La actividad forestal tiene unas características y unas condiciones de trabajo 
especiales que la diferencian de otras por el tipo de explotación, el medio en que se 
desenvuelve el trabajo, y la estacionalidad, etc. Estos elementos hacen que también 
las condiciones de seguridad y salud tengan características muy particulares. 

El conjunto de las operaciones de trabajo desarrolladas en las explotaciones 
forestales conllevan una serie de riesgos asociados como caída de árboles y ramas 
sobre conductores o motoserristas, vuelco de maquinaria forestal, cortes, 
magulladuras, atrapamientos, así como riesgos higiénicos, tales como exposici
ruido, vibraciones, y a sustancias tóxicas, etc. 

Todos los aspectos que rodean al empleo forestal, unidos al uso de herramientas y 
maquinaria, tienen una enorme influencia en la accidentabilidad de la actividad 
forestal, especialmente respecto a la peligrosidad de la ejecución manual de la 
mayoría de las operaciones forestales. 

Es necesario, por tanto, el conocimiento de los procedimientos seguros de trabajo 
que eliminen, reduzcan o aminoren los riesgos a los que el trabajador forestal se 

llevar a cabo su actividad. 

No existe una normativa específica para la prevención de riesgos laborales dentro 
del sector forestal. Por tanto como a cualquier actividad laboral es aplicable la Ley 
31/1995 actualizada en 11 de septiembre 2015 y modificada por la Ley 54/2003, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en la que se regula el marco básico de la protección 
de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo.

 

 

La actividad forestal tiene unas características y unas condiciones de trabajo 
po de explotación, el medio en que se 

desenvuelve el trabajo, y la estacionalidad, etc. Estos elementos hacen que también 
las condiciones de seguridad y salud tengan características muy particulares.  

s en las explotaciones 
forestales conllevan una serie de riesgos asociados como caída de árboles y ramas 
sobre conductores o motoserristas, vuelco de maquinaria forestal, cortes, 
magulladuras, atrapamientos, así como riesgos higiénicos, tales como exposiciones a 

Todos los aspectos que rodean al empleo forestal, unidos al uso de herramientas y 
maquinaria, tienen una enorme influencia en la accidentabilidad de la actividad 

peligrosidad de la ejecución manual de la 

Es necesario, por tanto, el conocimiento de los procedimientos seguros de trabajo 
que eliminen, reduzcan o aminoren los riesgos a los que el trabajador forestal se 

No existe una normativa específica para la prevención de riesgos laborales dentro 
del sector forestal. Por tanto como a cualquier actividad laboral es aplicable la Ley 

por la Ley 54/2003, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en la que se regula el marco básico de la protección 
de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo. 



 
 

4.2. TRABAJOS FORESTALES: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
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4.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs
 
Se definen como aquellos equipos destinados a ser llevados o sujetados por el 
trabajador para que le proteja de los posibles riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o salud en el desarrollo de su
accesorio destinado a tal fin. Dada la naturaleza y complejidad de los trabajos 
llevadas a cabo por trabajadores forestales, es de vital importancia la correcta 
elección de los equipos de protección individual n
diversos riesgos, al confluir factores geográficos, como la orografía del terreno, y 
climatología, así como los derivados de las propias labores forestales.
 
El empresario está obligado a proporcionar de forma gratuita a l
equipos de protección individual necesarios así como su reposición; asegurándose 
además que la utilización de los mismos y su mantenimiento se realice.
 
Se deben utilizar cuando existan riesgos para los trabajadores en aquellas 
actividades que no hayan podido evitarse o limitarse por medios técnicos de 
protección colectiva.  
 
Deben proporcionar una eficaz protección frente a los riesgos, sin suponer riesgos 
adicionales ni molestias innecesarias.
 
Deben responder a las condiciones existen
ejemplo la adversidad de las condiciones climatológicas, frecuentes en este tipo de 
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S DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

Se definen como aquellos equipos destinados a ser llevados o sujetados por el 
trabajador para que le proteja de los posibles riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o salud en el desarrollo de su actividad, así como cualquier complemento o 
accesorio destinado a tal fin. Dada la naturaleza y complejidad de los trabajos 
llevadas a cabo por trabajadores forestales, es de vital importancia la correcta 
elección de los equipos de protección individual necesarios, para enfrentarse a los 
diversos riesgos, al confluir factores geográficos, como la orografía del terreno, y 
climatología, así como los derivados de las propias labores forestales.

El empresario está obligado a proporcionar de forma gratuita a los trabajadores los 
equipos de protección individual necesarios así como su reposición; asegurándose 
además que la utilización de los mismos y su mantenimiento se realice.

Se deben utilizar cuando existan riesgos para los trabajadores en aquellas 
des que no hayan podido evitarse o limitarse por medios técnicos de 

Deben proporcionar una eficaz protección frente a los riesgos, sin suponer riesgos 
adicionales ni molestias innecesarias. 

Deben responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo, como por 
ejemplo la adversidad de las condiciones climatológicas, frecuentes en este tipo de 

 

Se definen como aquellos equipos destinados a ser llevados o sujetados por el 
trabajador para que le proteja de los posibles riesgos que puedan amenazar su 

actividad, así como cualquier complemento o 
accesorio destinado a tal fin. Dada la naturaleza y complejidad de los trabajos 
llevadas a cabo por trabajadores forestales, es de vital importancia la correcta 

ecesarios, para enfrentarse a los 
diversos riesgos, al confluir factores geográficos, como la orografía del terreno, y 
climatología, así como los derivados de las propias labores forestales. 

os trabajadores los 
equipos de protección individual necesarios así como su reposición; asegurándose 
además que la utilización de los mismos y su mantenimiento se realice. 

Se deben utilizar cuando existan riesgos para los trabajadores en aquellas 
des que no hayan podido evitarse o limitarse por medios técnicos de 

Deben proporcionar una eficaz protección frente a los riesgos, sin suponer riesgos 

tes en el lugar de trabajo, como por 
ejemplo la adversidad de las condiciones climatológicas, frecuentes en este tipo de 



 
 

trabajo al aire libre, que se deberán 
considerar previamente para la elección de 
un EPI adecuado. 
 
Para su correcta utilización la empr
deberá seguir las siguientes 
recomendaciones:  
- Informar al trabajador sobre los riesgos a 
cubrir y la necesidad de su uso, así como la 
necesidad de su empleo correcto para 
proteger su salud  
- Los EPIs estarán en principio destinados 
al uso personal; pero si las circunstancias exigiesen su utilización por varios 
trabajadores, se adoptarán las medidas necesarias para evitar problema de salud o 
de higiene a los diferentes usuarios. 
- Todo EPI requiere un mantenimiento adecuado que garantice su correct
funcionamiento. Para ello se mantendrán revisados, limpios, reparados o renovados 
cuando sea necesario, siguiendo las normas del fabricante a través de un folleto 
informativo, que se entregará al trabajador obligatoriamente con los EPIs.
 
 
4.4.IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS TRABAJOS E INFRAESTRUCTURAS DE 
APROVECHAMIENTOS FORESTALES.
 
En todo aprovechamiento forestal se realizan actividades que producen impactos en 
el medio ambiente. Es obligación de las empresas forestales y de los trabajadores 
tener un especial cuidado con estos impactos, ya que pueden llevar a la destrucción 
del territorio.  
 
El aprovechamiento forestal maderero es la actividad humana potencialmente 
generadora de mayores alteraciones en el medio forestal. El problema está 
relacionado con la inevitable mecanización más que con la naturaleza de la 
intervención.  
 
A continuación se procede a identificar algunos de estos impactos sobre el medio 
ambiente: 
 
1. Impactos sobre los procesos erosivos.
Pueden conducir a la aparición de fenómenos erosiv
la pérdida de suelo y cobertura vegetal; pérdida de la capacidad productiva en las 
masas forestales; problemas en la sedimentación; aumento de turbidez en los cursos 
de agua. 
Las causasdel aumento de esta erosión son:
- la construcción de vías durante la cual se produce una acumulación máxima de 
materiales sueltos. 
- la erosión en taludes de desmonte y terraplenes
- erosión en cunetas o puntos de desagüe.
 
2. Impactos sobre la vegetación.
Se derivan de su eliminación por la
como la pérdida de superficie de cultivo. Además, la acumulación de residuos de la 
corta necesaria para la apertura de la vía, junto a las heridas producidas en árboles 
en pie pueden incrementar los riesgos fit

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

trabajo al aire libre, que se deberán 
considerar previamente para la elección de 

Para su correcta utilización la empresa 
deberá seguir las siguientes 

Informar al trabajador sobre los riesgos a 
cubrir y la necesidad de su uso, así como la 
necesidad de su empleo correcto para 

Los EPIs estarán en principio destinados 
; pero si las circunstancias exigiesen su utilización por varios 

trabajadores, se adoptarán las medidas necesarias para evitar problema de salud o 
de higiene a los diferentes usuarios.  

Todo EPI requiere un mantenimiento adecuado que garantice su correct
funcionamiento. Para ello se mantendrán revisados, limpios, reparados o renovados 
cuando sea necesario, siguiendo las normas del fabricante a través de un folleto 
informativo, que se entregará al trabajador obligatoriamente con los EPIs.

MBIENTALES DE LOS TRABAJOS E INFRAESTRUCTURAS DE 
APROVECHAMIENTOS FORESTALES. 

En todo aprovechamiento forestal se realizan actividades que producen impactos en 
el medio ambiente. Es obligación de las empresas forestales y de los trabajadores 

cial cuidado con estos impactos, ya que pueden llevar a la destrucción 

El aprovechamiento forestal maderero es la actividad humana potencialmente 
generadora de mayores alteraciones en el medio forestal. El problema está 

inevitable mecanización más que con la naturaleza de la 

A continuación se procede a identificar algunos de estos impactos sobre el medio 

1. Impactos sobre los procesos erosivos. 
Pueden conducir a la aparición de fenómenos erosivos catastróficos, como riadas por 
la pérdida de suelo y cobertura vegetal; pérdida de la capacidad productiva en las 
masas forestales; problemas en la sedimentación; aumento de turbidez en los cursos 

Las causasdel aumento de esta erosión son: 
construcción de vías durante la cual se produce una acumulación máxima de 

la erosión en taludes de desmonte y terraplenes 
erosión en cunetas o puntos de desagüe. 

2. Impactos sobre la vegetación. 
Se derivan de su eliminación por la obra. Se producen también efectos indirectos 
como la pérdida de superficie de cultivo. Además, la acumulación de residuos de la 
corta necesaria para la apertura de la vía, junto a las heridas producidas en árboles 
en pie pueden incrementar los riesgos fitosanitarios. Estos daños o heridas 

; pero si las circunstancias exigiesen su utilización por varios 
trabajadores, se adoptarán las medidas necesarias para evitar problema de salud o 

Todo EPI requiere un mantenimiento adecuado que garantice su correcto 
funcionamiento. Para ello se mantendrán revisados, limpios, reparados o renovados 
cuando sea necesario, siguiendo las normas del fabricante a través de un folleto 
informativo, que se entregará al trabajador obligatoriamente con los EPIs. 

MBIENTALES DE LOS TRABAJOS E INFRAESTRUCTURAS DE 

En todo aprovechamiento forestal se realizan actividades que producen impactos en 
el medio ambiente. Es obligación de las empresas forestales y de los trabajadores 

cial cuidado con estos impactos, ya que pueden llevar a la destrucción 

El aprovechamiento forestal maderero es la actividad humana potencialmente 
generadora de mayores alteraciones en el medio forestal. El problema está 

inevitable mecanización más que con la naturaleza de la 

A continuación se procede a identificar algunos de estos impactos sobre el medio 

os catastróficos, como riadas por 
la pérdida de suelo y cobertura vegetal; pérdida de la capacidad productiva en las 
masas forestales; problemas en la sedimentación; aumento de turbidez en los cursos 

construcción de vías durante la cual se produce una acumulación máxima de 

obra. Se producen también efectos indirectos 
como la pérdida de superficie de cultivo. Además, la acumulación de residuos de la 
corta necesaria para la apertura de la vía, junto a las heridas producidas en árboles 

osanitarios. Estos daños o heridas 



 
 

producidas sobre la vegetación existente aumentan con la frecuencia de tránsito o 
maniobra de la maquinaria en el interior de la masa.
 
3. Impactos sobre la fauna silvestre o cinegéticas. 
- Destrucción de lugares de refu
- Perturbación de la tranquilidad de los animales.
- Efectos indirectos: incremento de la turbidez de los ríos, facilidad de acceso a 
cazadores o pescadores furtivos, etc.
- Impactos paisajísticos. Son variables y de difícil valoración 
que aumentan con la fragilidad visual, en vías de la red principal o por aumento de la 
accesibilidad. 
 
Por último, y no menos importante, también hay que resaltar los impactos positivos 
de los aprovechamientos forestales:
- Reducción de los efectos negativos del desembosque al construir vías forestales 
para la saca. Se evitan daños y compactaciones en el suelo cada vez que hay que 
realizar el desembosque. 
- Impactos favorables relacionados con los incendios forestales: mayor accesibil
del personal y medios de extinción, y trabajos importantes en la labor de prevención, 
pues, por ejemplo, muchas vías actúan como cortafuegos, o una mayor limpieza del 
monte evita grandes incendios en la época estival.
- Más facilidad de acceso de técn
extracción. 
 
- Medidas preventivas de los efectos negativos
 
Las medidas, aun sólo siendo de concienciación y organziación, reducen mucho los 
daños. En Suecia, por ejemplo, en menos de 10 años se pasó de un 3
rodadas profundas a un 10%. Los daños en la masa remanente en claras bajaron, en 
dicho periodo, desde un 20% a un 10%.
 
1. Sobre los procesos erosivos.
- equilibrio entre los volúmenes de desmontes y terraplenes
- minimizar los movimientos
pendiente transversal. 
- evitar coincidencia con precipitaciones en las etapas constructivas.
- evitar grandes pendientes longitudinales.
- mantenimiento periódico de las pistas.
- facilitar la evacuación later
mantenimientos de la red de drenaje.
- medidas preventivas en la organización del aprovechamiento.
- planificación de calles para el tránsito de los tractores.
 
2. Sobre la vegetación. 
- minimización de tiempos de apilado para evitar la propagación de enfermedades 
fitosanitarias, sobre todo en épocas de actividad de perforadores.
- aplicar medidas para la reducción de daños en la masa residual, como apeo dirigido, 
limitación del arrastre ya sea utilizando
del tránsito de máquinas en el interior de masas, o evitar el desembosque por 
arrastre y el uso de tractores de cadenas.
 
3. Sobre la fauna. 
- Restringir el tránsito de vehículos no autorizados en zonas clav
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producidas sobre la vegetación existente aumentan con la frecuencia de tránsito o 
maniobra de la maquinaria en el interior de la masa. 

3. Impactos sobre la fauna silvestre o cinegéticas.  
Destrucción de lugares de refugio o nidificación. 
Perturbación de la tranquilidad de los animales. 
Efectos indirectos: incremento de la turbidez de los ríos, facilidad de acceso a 
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Impactos paisajísticos. Son variables y de difícil valoración objetiva. Se considera 
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Por último, y no menos importante, también hay que resaltar los impactos positivos 
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de los efectos negativos del desembosque al construir vías forestales 
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del personal y medios de extinción, y trabajos importantes en la labor de prevención, 
pues, por ejemplo, muchas vías actúan como cortafuegos, o una mayor limpieza del 
monte evita grandes incendios en la época estival. 

Más facilidad de acceso de técnicos y operarios y disminución en los costes de 

Medidas preventivas de los efectos negativos 

Las medidas, aun sólo siendo de concienciación y organziación, reducen mucho los 
daños. En Suecia, por ejemplo, en menos de 10 años se pasó de un 30% de pistas con 
rodadas profundas a un 10%. Los daños en la masa remanente en claras bajaron, en 
dicho periodo, desde un 20% a un 10%. 

1. Sobre los procesos erosivos. 
equilibrio entre los volúmenes de desmontes y terraplenes 
minimizar los movimientos de tierra buscando zonas de ladera con menor 

evitar coincidencia con precipitaciones en las etapas constructivas. 
evitar grandes pendientes longitudinales. 
mantenimiento periódico de las pistas. 
facilitar la evacuación lateral del agua y el secado de la superficie, realizando 

mantenimientos de la red de drenaje. 
medidas preventivas en la organización del aprovechamiento. 
planificación de calles para el tránsito de los tractores. 
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Efectos indirectos: incremento de la turbidez de los ríos, facilidad de acceso a 
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que aumentan con la fragilidad visual, en vías de la red principal o por aumento de la 

Por último, y no menos importante, también hay que resaltar los impactos positivos 

de los efectos negativos del desembosque al construir vías forestales 
para la saca. Se evitan daños y compactaciones en el suelo cada vez que hay que 
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del personal y medios de extinción, y trabajos importantes en la labor de prevención, 
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Las medidas, aun sólo siendo de concienciación y organziación, reducen mucho los 
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del tránsito de máquinas en el interior de masas, o evitar el desembosque por 



 
 

- Incrementar la vigilancia en épocas o zonas de alto riesgo.
- Conservación durante la corta de pies maduros que sirven de cobijo para muchas 
especies forestales. 
- Evitar el desembosque por arrastre.
 
4. Sobre el paisaje. 
- Se debe reducir el tamaño e
gran valor estético. 
- Se recomienda no fragmentar el paisaje, realizando cortas con bordes irregulares.
- Evitar cargaderos en zonas visualmente frágiles o adyacentes a vías de 
comunicación. 
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Incrementar la vigilancia en épocas o zonas de alto riesgo. 
Conservación durante la corta de pies maduros que sirven de cobijo para muchas 

Evitar el desembosque por arrastre. 

Se debe reducir el tamaño e intensidad de corta en zonas visualmente frágiles o de 

Se recomienda no fragmentar el paisaje, realizando cortas con bordes irregulares.
Evitar cargaderos en zonas visualmente frágiles o adyacentes a vías de 

 

Conservación durante la corta de pies maduros que sirven de cobijo para muchas 

intensidad de corta en zonas visualmente frágiles o de 

Se recomienda no fragmentar el paisaje, realizando cortas con bordes irregulares. 
Evitar cargaderos en zonas visualmente frágiles o adyacentes a vías de 



 
 

5. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES.
 
5.1. EXPERIENCIA, FORMACIÓN, ACTITUD Y MOTIVACIÓN.
 
Como ya hemos comentado, en cualquier oferta laboral se señalan unos requisitos 
mínimos de formación, experiencia y disponibilidad. Lo que más garantía le ofrece a  
una empresa es la experiencia previa
ideas que te vamos a transmitir vamos a intentar motivarte para que concurras a 
ofertas sin tener la experiencia solicitada, pero con la formación básica que la 
pudiera suplir. Para ello te apoyaras en la motivación las ganas de aprender, y la 
confianza que da conocer el principio de Pareto o la existencia de cómo funciona una 
curva de aprendizaje.  
 
La formación requerida es el complemento a la experiencia y la que va a incidir en
calidad, la innovación, y el desarrollo de la labor.
 
En el trabajo hay que ser valiente, 
controlar el miedo, ser sincero para 
generar confianza en el empleador y con 
espíritu de mejora. Si no soy el más experto 
y el más eficaz no pasa nada. Ya mejoraré, 
nadie nace aprendido.  
 
Seré capaz de disfrutar  aprendiendo y será 
capaz de poner un plus de esfuerzo y 
tiempo para suplir la falta de experiencia. 
Haré saber a mis empleadores y 
compañeros/as que,  no solo me dejo 
enseñar y escucho, sino que también 
disfruto aprendiendo y aplicando lo 
aprendido. 
 
La motivación es la que me impulsará a 
aprovechar la oportunidad de trabajar, la 
oportunidad de aprender, de disfrutar del 
aprendizaje. Me ayudará a superar los 
errores con humildad, sinceridad y espíritu 
de mejora. Rendirse no es una opción.
 
El esfuerzo físico y el esfuerzo intelectual se entrenan y se comprometen. Seremos 
capaces de comunicar y demostrar nuestro compromiso. A nuestro favor tenemos el 
siguiente principio. 
 
EL PRINCIPIO DE PARETO. 
Tal y como queda reflejado en la infografía que traemos a esta unidad extraída de 
Pinterest, Vilfredo Pareto descubrió de forma experimental e intuitiva que  muchas 
acciones y consecuencias tienen una relación 20/80%. Como ves en 
solo en el ámbito de la propiedad, también del esfuerzo puesto en juego, o en  la vida 
personal.  
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La motivación es la que me impulsará a 
aprovechar la oportunidad de trabajar, la 
oportunidad de aprender, de disfrutar del 
aprendizaje. Me ayudará a superar los 

humildad, sinceridad y espíritu 
de mejora. Rendirse no es una opción. 
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acciones y consecuencias tienen una relación 20/80%. Como ves en 
solo en el ámbito de la propiedad, también del esfuerzo puesto en juego, o en  la vida 

LEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES. 

Como ya hemos comentado, en cualquier oferta laboral se señalan unos requisitos 
mínimos de formación, experiencia y disponibilidad. Lo que más garantía le ofrece a  

en el puesto de trabajo. Sin embargo en las 
ideas que te vamos a transmitir vamos a intentar motivarte para que concurras a 
ofertas sin tener la experiencia solicitada, pero con la formación básica que la 

ra ello te apoyaras en la motivación las ganas de aprender, y la 
confianza que da conocer el principio de Pareto o la existencia de cómo funciona una 

La formación requerida es el complemento a la experiencia y la que va a incidir en la 
La actitud, siempre será positiva.  

El esfuerzo físico y el esfuerzo intelectual se entrenan y se comprometen. Seremos 
capaces de comunicar y demostrar nuestro compromiso. A nuestro favor tenemos el 

Tal y como queda reflejado en la infografía que traemos a esta unidad extraída de 
Pinterest, Vilfredo Pareto descubrió de forma experimental e intuitiva que  muchas 
acciones y consecuencias tienen una relación 20/80%. Como ves en el gráfico no 
solo en el ámbito de la propiedad, también del esfuerzo puesto en juego, o en  la vida 



 
 

Posteriormente el Dr. Joseph Juran durante los años 30 y 40 reconoció un principio 
universal que llamó “los pocos vitales y los muchos útiles”,
generalmente el 80% de los resultados lo producen el 20% de las acciones.
 
Vamos a traer al mundo de la búsqueda de empleo y del ejercicio profesional ese 
principio. 
 
El principio de Pareto nos enseña que la mayoría de nuestro problemas (80
de un número pequeño de causas (20%). Que la mayor parte de nuestros ingresos 
(80%) proviene de un puñado de nuestros clientes (20%). Un microempresario diría 
que  el 80% de tu tiempo de trabajo es 
trivial y que solo una pequeña porción de 
tu tiempo diario contribuye al crecimiento 
de tu negocio. 
 
Un buscador de empleo debe pensar que 
un 20% de los intentos que hagamos son 
los que nos darán mejores resultados. 
Otra manera de verlo es que debemos 
elegir entre el conjunto total de 
estrategias que conocemos para buscar 
empleo, el 20% que son más eficaces. Si 
hacemos lo mismo pero en grupo, y a 
partir de las estrategias más 
recomendadas entre los componentes, el 
salto hacia adelante será aún mayor.  En 
consecuencia debemos detectar las 
estrategias que harán más eficaz nuestras 
acciones en este campo de forma 
individual y colectiva. 
 
Nosotros te ayudaremos. Aportaremos 
nuestra propia experiencia e intentaremos 
coordinar alguna medida para extraer los 
conocimientos y la experiencia en 
búsqueda de empleo del grupo. 
 
Otra lectura positiva que confirmaremos a 
continuación de este principio, es que la 
experiencia es un grado, pero que los 
principales avances en eficacia y eficiencia 
de una tarea se producen en el primer 
tramo de trabajo. Con el 20% del total 
la práctica necesaria para llegar al máximo de eficiencia, alcanzaremos un 80% de 
esa eficiencia. En otras palabras en un breve (Relativo) tramo de tiempo daremos un 
gran salto para ponernos cerca del nivel de los más expertos.  Por ejemplo si se 
considera que una persona es un profesional sénior con más de 5 años de 
experiencia, el 80% de los avances en eficiencia adquiridos a lo largo de su vida 
laboral, se habrán conseguido en el primer año de esos 5 años (Un 20%). 
 
Algo parecido sucede con el aprend
capacidades. El 80% de avance se conseguirá en el 20% inicial del tiempo empleado. 
Por este motivo en Bosque de Oportunidades introducimos un primer epígrafe en 
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Posteriormente el Dr. Joseph Juran durante los años 30 y 40 reconoció un principio 
universal que llamó “los pocos vitales y los muchos útiles”, mostrando que 
generalmente el 80% de los resultados lo producen el 20% de las acciones.

Vamos a traer al mundo de la búsqueda de empleo y del ejercicio profesional ese 

El principio de Pareto nos enseña que la mayoría de nuestro problemas (80
de un número pequeño de causas (20%). Que la mayor parte de nuestros ingresos 
(80%) proviene de un puñado de nuestros clientes (20%). Un microempresario diría 
que  el 80% de tu tiempo de trabajo es 
trivial y que solo una pequeña porción de 

mpo diario contribuye al crecimiento 

Un buscador de empleo debe pensar que 
un 20% de los intentos que hagamos son 
los que nos darán mejores resultados. 
Otra manera de verlo es que debemos 
elegir entre el conjunto total de 

nocemos para buscar 
empleo, el 20% que son más eficaces. Si 
hacemos lo mismo pero en grupo, y a 
partir de las estrategias más 
recomendadas entre los componentes, el 
salto hacia adelante será aún mayor.  En 
consecuencia debemos detectar las 

harán más eficaz nuestras 
acciones en este campo de forma 

Nosotros te ayudaremos. Aportaremos 
nuestra propia experiencia e intentaremos 
coordinar alguna medida para extraer los 
conocimientos y la experiencia en 

el grupo.  

Otra lectura positiva que confirmaremos a 
continuación de este principio, es que la 
experiencia es un grado, pero que los 
principales avances en eficacia y eficiencia 
de una tarea se producen en el primer 
tramo de trabajo. Con el 20% del total de 
la práctica necesaria para llegar al máximo de eficiencia, alcanzaremos un 80% de 
esa eficiencia. En otras palabras en un breve (Relativo) tramo de tiempo daremos un 
gran salto para ponernos cerca del nivel de los más expertos.  Por ejemplo si se 

era que una persona es un profesional sénior con más de 5 años de 
experiencia, el 80% de los avances en eficiencia adquiridos a lo largo de su vida 
laboral, se habrán conseguido en el primer año de esos 5 años (Un 20%). 

Algo parecido sucede con el aprendizaje de nuevas habilidades, conocimientos y 
capacidades. El 80% de avance se conseguirá en el 20% inicial del tiempo empleado. 
Por este motivo en Bosque de Oportunidades introducimos un primer epígrafe en 

Posteriormente el Dr. Joseph Juran durante los años 30 y 40 reconoció un principio 
mostrando que 

generalmente el 80% de los resultados lo producen el 20% de las acciones. 

Vamos a traer al mundo de la búsqueda de empleo y del ejercicio profesional ese 

El principio de Pareto nos enseña que la mayoría de nuestro problemas (80%) vienen 
de un número pequeño de causas (20%). Que la mayor parte de nuestros ingresos 
(80%) proviene de un puñado de nuestros clientes (20%). Un microempresario diría 

la práctica necesaria para llegar al máximo de eficiencia, alcanzaremos un 80% de 
esa eficiencia. En otras palabras en un breve (Relativo) tramo de tiempo daremos un 
gran salto para ponernos cerca del nivel de los más expertos.  Por ejemplo si se 

era que una persona es un profesional sénior con más de 5 años de 
experiencia, el 80% de los avances en eficiencia adquiridos a lo largo de su vida 
laboral, se habrán conseguido en el primer año de esos 5 años (Un 20%).  
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cada unidad, que llamamos píldoras forestales. Par
fácil  el mayor volumen de conocimientos en el menor tiempo posible.
 
Confía en nuestro amigo Vilfredo Pareto y déjate embriagar por la satisfacción que 
dan los primeros momentos de estudio y aprendizaje o bien del ejercicio
actividad laboral. Pon los 5 sentidos en ello. La perfección y la optimización vendrán 
después. Ahí entran en juego otros valores como la persistencia, la fortaleza, la 
consistencia laboral y la intensidad.
 
A continuación te incluimos un dato más a
tendencia similar.  
 
LA CURVA DEL APRENDIZAJE.
La curva de aprendizaje 
individual y de grupo se basa en 
tres principios: 
1. El tiempo necesario para 

completar una tarea o 
unidad de producción será 
menor  cada vez que 
realice el tema. 

2. La disminución del tiempo 
empleado por unidad de 
producción o tarea será 
también cada vez menor.

3. La reducción en tiempo 
seguirá un patrón 
previsible. 

 
En consecuencia las curvas de aprendizaje de personas, grupos y organizaciones 
tienen un incremento muy rápido inicial y un mantenimiento posterior en forma de 
meseta. En palabras de Pareto, previsiblemente, aprenderemos el 80% de lo 
necesario al principio, con el 20% del esfuerzo total requerido para alcanzar el 
óptimo. 
 
5.2. LA RED PROFESIONAL DE REFERENCIA. LINKEDIN.
 
 
Basándonos en la Wikipedia podemos decir que Linkedin es una red social, de 
carácter empresarial y profesional donde partiendo del perfil profesional creado por 
cada usuario libremente, la web pone en contacta
o a millones de empresa y trabajadores.
 

Uno de sus propósitos es que los usuarios 
registrados puedan mantener una lista con 
información de contactos de las personas con 
quienes tienen algún nivel de relación, llamado 
Conexión. Los usuarios pueden invitar a cualquier
persona (ya sea un usuario del sitio o no) para 
unirse a dicha conexión. Evidentemente las 
conexiones deben ser autorizadas por los 
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cada unidad, que llamamos píldoras forestales. Para que asimiles de la manera más 
fácil  el mayor volumen de conocimientos en el menor tiempo posible.

Confía en nuestro amigo Vilfredo Pareto y déjate embriagar por la satisfacción que 
dan los primeros momentos de estudio y aprendizaje o bien del ejercicio
actividad laboral. Pon los 5 sentidos en ello. La perfección y la optimización vendrán 
después. Ahí entran en juego otros valores como la persistencia, la fortaleza, la 
consistencia laboral y la intensidad. 

A continuación te incluimos un dato más a favor de este principio que refleja una 

LA CURVA DEL APRENDIZAJE. 
La curva de aprendizaje 
individual y de grupo se basa en 

El tiempo necesario para 
completar una tarea o 
unidad de producción será 
menor  cada vez que se 

La disminución del tiempo 
empleado por unidad de 
producción o tarea será 
también cada vez menor. 
La reducción en tiempo 
seguirá un patrón 

En consecuencia las curvas de aprendizaje de personas, grupos y organizaciones 
un incremento muy rápido inicial y un mantenimiento posterior en forma de 

meseta. En palabras de Pareto, previsiblemente, aprenderemos el 80% de lo 
necesario al principio, con el 20% del esfuerzo total requerido para alcanzar el 
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persona (ya sea un usuario del sitio o no) para 
unirse a dicha conexión. Evidentemente las 
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conectados y la red penaliza el uso indiscriminado y masivo de contactos.

Esta lista de conexiones se puede usar de las sig

• La red de contactos se  puede utilizar para introducirse en la red a través de un 
contacto mutuo, favoreciendo la interactividad.

• Los usuarios pueden subir su currículum vítae o diseñar su propio perfil con el fin 
de mostrar experiencias d

• Se puede utilizar para encontrar puestos de trabajo y oportunidades de negocio 
recomendados por alguien de la red de contactos.

• Los empleadores pueden enumerar puestos de trabajo y la búsqueda de posibles 
candidatos. 

• Los solicitantes de empleo pueden revisar el perfil de los directores de recursos 
humanos y descubrir cuáles de sus contactos existentes pueden presentarse.

• Los usuarios pueden subir sus propias fotos y ver las fotos de los demás para 
ayudar a identificarlo. 

• Los usuarios pueden seguir diferentes empresas y pueden recibir una 
notificación acerca de las posibles fusiones y ofertas disponibles.

• Los usuarios pueden guardar trabajos que les gustaría solicitar.
• Los usuarios pueden ver cuáles y cuántos usuarios ha
 
Por otro lado se puede mantener un perfil activo, lo que quiere decir que además de 
actualizado, se recomiendan otras personas, enlaces, contenidos, etc. Estas acciones 
pueden ser dirigidas a destinatarios por intereses temáticos, por g
empresariales, por localización geográfica etc.
 
• Como herramienta para la búsqueda de empleo, ofrece diversos caminos en los 

que se pueden aplicar filtros geográficos, empresariales, temporales, 
funcionales, etc. Para nuestro ámbito no son muy precis

• Para un empleador permite hacer búsquedas más precisas, así como colgar 
ofertas de empleo.  

• Para investigar donde puedo buscar oportunidades puedo probar las palabras 
“peón forestal” y Guadalajara, Castilla la Mancha. Obtengo una serie de 
resultados que me indican que entre las empresas contratistas destacan TRAGSA 
y GEACAM, con lo que puedo averiguar cuáles son las empresas con mas 
movimiento en el sector. Si hago lo mismo para Cáceres, Extremadura, me salen 
muchos más perfiles, vuelve a aparecer TRAGS
Talleres de Empleo. 

o Aprendido esto podría intentar buscar ofertas de empleo de TRAGSA
Castilla La Mancha y ver qué
publicadas en Linkedin, o bien ir a la web de TRAGSA y ver si tiene una 
opción de ofertas de empleo, como de hecho sucede:

 http://www.tragsa.es/es/equipo
nosotros/Paginas/default.aspx
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conectados y la red penaliza el uso indiscriminado y masivo de contactos.

Esta lista de conexiones se puede usar de las siguientes maneras: 

La red de contactos se  puede utilizar para introducirse en la red a través de un 
contacto mutuo, favoreciendo la interactividad. 
Los usuarios pueden subir su currículum vítae o diseñar su propio perfil con el fin 
de mostrar experiencias de trabajo y habilidades profesionales. 
Se puede utilizar para encontrar puestos de trabajo y oportunidades de negocio 
recomendados por alguien de la red de contactos. 
Los empleadores pueden enumerar puestos de trabajo y la búsqueda de posibles 

Los solicitantes de empleo pueden revisar el perfil de los directores de recursos 
humanos y descubrir cuáles de sus contactos existentes pueden presentarse.
Los usuarios pueden subir sus propias fotos y ver las fotos de los demás para 

 
Los usuarios pueden seguir diferentes empresas y pueden recibir una 
notificación acerca de las posibles fusiones y ofertas disponibles. 
Los usuarios pueden guardar trabajos que les gustaría solicitar. 
Los usuarios pueden ver cuáles y cuántos usuarios han visto su perfil.

Por otro lado se puede mantener un perfil activo, lo que quiere decir que además de 
actualizado, se recomiendan otras personas, enlaces, contenidos, etc. Estas acciones 
pueden ser dirigidas a destinatarios por intereses temáticos, por g
empresariales, por localización geográfica etc. 

Como herramienta para la búsqueda de empleo, ofrece diversos caminos en los 
que se pueden aplicar filtros geográficos, empresariales, temporales, 
funcionales, etc. Para nuestro ámbito no son muy precisos. 
Para un empleador permite hacer búsquedas más precisas, así como colgar 

Para investigar donde puedo buscar oportunidades puedo probar las palabras 
“peón forestal” y Guadalajara, Castilla la Mancha. Obtengo una serie de 

e me indican que entre las empresas contratistas destacan TRAGSA 
y GEACAM, con lo que puedo averiguar cuáles son las empresas con mas 
movimiento en el sector. Si hago lo mismo para Cáceres, Extremadura, me salen 
muchos más perfiles, vuelve a aparecer TRAGSA y toma protagonismo los 

Aprendido esto podría intentar buscar ofertas de empleo de TRAGSA
Castilla La Mancha y ver qué sucede, en este caso que no hay ofertas 
publicadas en Linkedin, o bien ir a la web de TRAGSA y ver si tiene una 
opción de ofertas de empleo, como de hecho sucede: 

http://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja
nosotros/Paginas/default.aspx 

 

conectados y la red penaliza el uso indiscriminado y masivo de contactos. 

La red de contactos se  puede utilizar para introducirse en la red a través de un 

Los usuarios pueden subir su currículum vítae o diseñar su propio perfil con el fin 

Se puede utilizar para encontrar puestos de trabajo y oportunidades de negocio 

Los empleadores pueden enumerar puestos de trabajo y la búsqueda de posibles 

Los solicitantes de empleo pueden revisar el perfil de los directores de recursos 
humanos y descubrir cuáles de sus contactos existentes pueden presentarse. 
Los usuarios pueden subir sus propias fotos y ver las fotos de los demás para 

Los usuarios pueden seguir diferentes empresas y pueden recibir una 
 

n visto su perfil. 

Por otro lado se puede mantener un perfil activo, lo que quiere decir que además de 
actualizado, se recomiendan otras personas, enlaces, contenidos, etc. Estas acciones 
pueden ser dirigidas a destinatarios por intereses temáticos, por grupos 

Como herramienta para la búsqueda de empleo, ofrece diversos caminos en los 
que se pueden aplicar filtros geográficos, empresariales, temporales, 

Para un empleador permite hacer búsquedas más precisas, así como colgar 

Para investigar donde puedo buscar oportunidades puedo probar las palabras 
“peón forestal” y Guadalajara, Castilla la Mancha. Obtengo una serie de 

e me indican que entre las empresas contratistas destacan TRAGSA 
y GEACAM, con lo que puedo averiguar cuáles son las empresas con mas 
movimiento en el sector. Si hago lo mismo para Cáceres, Extremadura, me salen 

A y toma protagonismo los 

Aprendido esto podría intentar buscar ofertas de empleo de TRAGSA en 
sucede, en este caso que no hay ofertas 

publicadas en Linkedin, o bien ir a la web de TRAGSA y ver si tiene una 
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A continuación como hemos he
seleccionada entre las muchas que hay en la Red sobre uso de Linkedin.
 

 
https://www.websa100.com/blog/los
linkedin-en-una-infografia/
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A continuación como hemos hecho en otros capítulos te ofrecemos una infografía 
seleccionada entre las muchas que hay en la Red sobre uso de Linkedin.

.com/blog/los-10-mandamientos-del-saber-
infografia/ 

 

cho en otros capítulos te ofrecemos una infografía 
seleccionada entre las muchas que hay en la Red sobre uso de Linkedin. 
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MÓDULO 5 
MICOLOGÍA, CAZA Y BANCO DE ALIMENTOS.
 
 
PÍLDORAS FORESTALES 
 
1. MICOLOGÍA: CONCEPTOS BÁSICOS Y ALGUNAS ESPECIES DE INTERÉS ECONÓMICO
1.1. Conceptos básicos para la sostenibilidad del recurso.
1.2. Setas y hongos por ecosistemas
1.3. La truficultura. 
 
2. RECOLECCIÓN, PREPARACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DE PRODUCTOS 
MICOLÓGICOS. 
2.1. Del monte al consumidor.
2.2. Gestión del recurso micológico: cotos y lonj
2.3. Productos finales. 
 
3. CAZA.  
3.1. Modalidades de caza y especies más representativas. 
3.2. Ecología de poblaciones. Gestionar la abundancia una nueva tendencia.
3.3. Como estimar poblaciones: el método del transecto.
3.4. Puestos de trabajo asociados a la actividad cinegética.
 
4. LA CAZA CENTRO DEL DEBATE.
4.1. El debate social sobre la caza.
4.2. Caza y alimentación. Gastronomía.
4.3. Bancos de alimentos. 
 
5. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES
5.1. Confort, cambio y movilidad
5.2. Redes y aplicaciones 
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2. RECOLECCIÓN, PREPARACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DE PRODUCTOS 

2.1. Del monte al consumidor. 
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3.2. Ecología de poblaciones. Gestionar la abundancia una nueva tendencia.
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3.2. Ecología de poblaciones. Gestionar la abundancia una nueva tendencia. 



 
 

 

PÍLDORAS FORESTALES 
RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD
 
MICOLOGÍA. 
1. Las setas y los hongos que recogemos son el equivalente a los frutos que se 

recogen de un árbol. En su interior están las semillas, en este caso las esporas, 
que son las que al caer al suelo dan lugar a un nuevo ser vivo. Un hongo forestal 
cuya manifestación vital constante se encuentra en el suelo en forma de una red 
de hifas (parecidas a raíces muy finas) a través de las cuales se alimentan. 

 
2. La recolección de setas y hong

de octubre y noviembre, cuando el suelo ya está cargado de humedad y las 
heladas aún no han llegado. En primavera hay una segunda cosecha de especies 
menos conocidas y comercializadas.

 
3. La micología, desde el 

turismo es cada vez más importante. Durante el mes de noviembre, el turismo 
interior incluye entre sus ofertas actividades relacionadas con el tema. Las 
masas forestales generan durante dos meses impor
población local. 

 
4. Nunca debemos coger setas que no conocemos, salvo por motivos de 

aprendizaje. En estos casos lo mejor es apuntarse a algún curso de 
reconocimiento micológico y que sean los expertos los que nos vayan enseñando 
las claves de la identificación.

 
5. Cuando vamos a coger setas y hongos debemos utilizar recipientes que permitan 

el paso de las esporas al suelo. De esta manera además de recolectores de los 
“frutos” de los hongos que garantizan el adecuado funcionamiento del su
forestal, seremos sembradores de los mismos y todos saldremos ganando: 
recolectores y bosques.

 
6. Los acotados de setas se han convertido en una herramienta esencial para que 

las rentas generadas por la actividad micológica queden en el territorio, en 
especial aquellas asociadas a montes públicos o de titularidad pública.

 
7. La producción de setas es una actividad económica con una tradición de muchos 

años que con la introducción de nuevas tecnologías e inversiones más o menos 
importantes va tomando cada ve
para el mercado se puede industrializar como es el caso de especies como el 
champiñón, o la setas del genero 
como sucede en el caso de la truficultura se pueden 
con trufas y crear huertos truferos. Tener un pequeño aprovechamiento 
micológico en casa o en el jardín es posible. Busca en internet y verás el mundo 
que se te abre aparentemente al alcance de la mano.
 

CAZA Y BANCOS DE ALIMENTO
8. La carne de caza es un alimento de calidad que viene garantizada por la escasa 

contaminación de los lugares donde se produce así como por la mínima 
existencia de productos farmacéuticos o de otros tipos destinados a cuidar la 
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Las setas y los hongos que recogemos son el equivalente a los frutos que se 
recogen de un árbol. En su interior están las semillas, en este caso las esporas, 

al caer al suelo dan lugar a un nuevo ser vivo. Un hongo forestal 
cuya manifestación vital constante se encuentra en el suelo en forma de una red 
de hifas (parecidas a raíces muy finas) a través de las cuales se alimentan. 

La recolección de setas y hongos se produce principalmente durante los meses 
de octubre y noviembre, cuando el suelo ya está cargado de humedad y las 
heladas aún no han llegado. En primavera hay una segunda cosecha de especies 
menos conocidas y comercializadas. 

La micología, desde el punto de vista de la restauración, la gastronomía y el 
turismo es cada vez más importante. Durante el mes de noviembre, el turismo 
interior incluye entre sus ofertas actividades relacionadas con el tema. Las 
masas forestales generan durante dos meses importantes rentas entre la 

Nunca debemos coger setas que no conocemos, salvo por motivos de 
aprendizaje. En estos casos lo mejor es apuntarse a algún curso de 
reconocimiento micológico y que sean los expertos los que nos vayan enseñando 

laves de la identificación. 

Cuando vamos a coger setas y hongos debemos utilizar recipientes que permitan 
el paso de las esporas al suelo. De esta manera además de recolectores de los 
“frutos” de los hongos que garantizan el adecuado funcionamiento del su
forestal, seremos sembradores de los mismos y todos saldremos ganando: 
recolectores y bosques. 

Los acotados de setas se han convertido en una herramienta esencial para que 
las rentas generadas por la actividad micológica queden en el territorio, en 

pecial aquellas asociadas a montes públicos o de titularidad pública.

La producción de setas es una actividad económica con una tradición de muchos 
años que con la introducción de nuevas tecnologías e inversiones más o menos 
importantes va tomando cada vez más protagonismo. Hoy la producción de setas 
para el mercado se puede industrializar como es el caso de especies como el 
champiñón, o la setas del genero Pleurotus (el mismo género que las de cardo), o 
como sucede en el caso de la truficultura se pueden plantar encinas inoculadas 
con trufas y crear huertos truferos. Tener un pequeño aprovechamiento 
micológico en casa o en el jardín es posible. Busca en internet y verás el mundo 
que se te abre aparentemente al alcance de la mano. 

CAZA Y BANCOS DE ALIMENTOS. 
La carne de caza es un alimento de calidad que viene garantizada por la escasa 
contaminación de los lugares donde se produce así como por la mínima 
existencia de productos farmacéuticos o de otros tipos destinados a cuidar la 

Las setas y los hongos que recogemos son el equivalente a los frutos que se 
recogen de un árbol. En su interior están las semillas, en este caso las esporas, 

al caer al suelo dan lugar a un nuevo ser vivo. Un hongo forestal 
cuya manifestación vital constante se encuentra en el suelo en forma de una red 
de hifas (parecidas a raíces muy finas) a través de las cuales se alimentan.  

os se produce principalmente durante los meses 
de octubre y noviembre, cuando el suelo ya está cargado de humedad y las 
heladas aún no han llegado. En primavera hay una segunda cosecha de especies 

punto de vista de la restauración, la gastronomía y el 
turismo es cada vez más importante. Durante el mes de noviembre, el turismo 
interior incluye entre sus ofertas actividades relacionadas con el tema. Las 

tantes rentas entre la 

Nunca debemos coger setas que no conocemos, salvo por motivos de 
aprendizaje. En estos casos lo mejor es apuntarse a algún curso de 
reconocimiento micológico y que sean los expertos los que nos vayan enseñando 

Cuando vamos a coger setas y hongos debemos utilizar recipientes que permitan 
el paso de las esporas al suelo. De esta manera además de recolectores de los 
“frutos” de los hongos que garantizan el adecuado funcionamiento del suelo 
forestal, seremos sembradores de los mismos y todos saldremos ganando: 

Los acotados de setas se han convertido en una herramienta esencial para que 
las rentas generadas por la actividad micológica queden en el territorio, en 

pecial aquellas asociadas a montes públicos o de titularidad pública. 

La producción de setas es una actividad económica con una tradición de muchos 
años que con la introducción de nuevas tecnologías e inversiones más o menos 

z más protagonismo. Hoy la producción de setas 
para el mercado se puede industrializar como es el caso de especies como el 

(el mismo género que las de cardo), o 
plantar encinas inoculadas 

con trufas y crear huertos truferos. Tener un pequeño aprovechamiento 
micológico en casa o en el jardín es posible. Busca en internet y verás el mundo 

La carne de caza es un alimento de calidad que viene garantizada por la escasa 
contaminación de los lugares donde se produce así como por la mínima 
existencia de productos farmacéuticos o de otros tipos destinados a cuidar la 



 
 

salud de ganado o bien a in
En consecuencia es un producto que se puede canalizar sin ningún tipo de temor 
hacia bancos de alimentos. Por supuesto previo paso por mataderos con garantía 
sanitaria, que generan un gran número de empl

 
9. La actividad cinegética se basa en la gestión de un recurso natural renovable y 

sostenible. Para ello no se deben cazar más número de ejemplares que los que 
puedan compensarse con nuevos nacimientos, ni tener un número de individuos 
por hectárea que deterioren los montes donde habitan. Por ejemplo en el caso de 
ciervos o cabras monteses se habla de no superar nunca los 20 individuos por 
kilómetro cuadrado.  

 
10. Altas densidades de caza mayor suelen generar ciertos problemas de convivenci

con la ganadería extensiva pues pueden ser un foco de transmisión de 
enfermedades contagiosas, como pueden ser la tuberculosis y la brucelosis 
(entre animales) 

 
11. La utilización de la metodología de transectos para valorar las poblaciones de 

fauna cinegética suelen ser muy útiles. Se trata de hacer recorridos a pie, o en 
vehículos, de día o de noche de acuerdo con los ritmos vitales de la fauna a 
inventariar, y registrar los ejemplares observados durante el mismo. Dicho 
número de ejemplares se asocia a la s
para obtener un número de individuos por unidad de superficie: normalmente 10 
has o un km2 (100 has). A continuación se traslada ese valor a la totalidad del coto 
que se está estudiando y obtenemos el número de ej
gestionar.  

 
12. La superficie prospectada varía en función de la especie. Por ejemplo para liebres, 

si vamos sin un perro, la anchura de la superficie a prospectar será como máximo 
de 2 metros a cada lado de nuestro itinerario. Por 
aves como palomas torcaces o perdices, en un secano, la banda prospectada a 
cada lado de nuestro camino será como mínimo de unos 20 a 30 metros.

 
13. Los especialistas en gestión y conservación de la Naturaleza empiezan a hablar 

de que en el futuro, perderá algo de peso la conservación de las especies más 
amenazadas. Para ellas se habrá llegado a un estado de mejora constante como 
ya sucede con el Lince Ibérico, el Oso Pardo Cantábrico, el Buitre Negro,... Habrá 
que mantener la vigilancia y la tensión para que no se invierta su evolución. El 
problema que pude surgir y tiene que ver con el control de poblaciones, es el 
exceso poblacional en las especies cinegéticas más abundantes como el conejo, 
el jabalí o el ciervo, o bien especies i
todo algunas especies piscícolas. 
 

14. La actividad cinegética está actualmente fuertemente cuestionada. Asistimos a 
un debate intenso, emocional y de difícil gestión para el consenso. Es conveniente 
hacernos con una opinión propia, pero nunca perder la capacidad de diálogo, de 
empatía, la capacidad de cambio o el refuerzo razonado de la asertividad. Todas 
estas características nos servirán también en nuestra vida profesional. 

 
15. Casi todas las redes sociales son her

información temática. Facebook ofrece grandes oportunidades en este sentido, 
pues no solo incluye perfiles de tipo personal sino que también incluye perfiles de 
entidades jurídicas o asociativas. Por ejemplo si pones 
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salud de ganado o bien a incrementar su peso de forma forzada fisiológicamente. 
En consecuencia es un producto que se puede canalizar sin ningún tipo de temor 
hacia bancos de alimentos. Por supuesto previo paso por mataderos con garantía 
sanitaria, que generan un gran número de empleos en zonas rurales.

La actividad cinegética se basa en la gestión de un recurso natural renovable y 
sostenible. Para ello no se deben cazar más número de ejemplares que los que 
puedan compensarse con nuevos nacimientos, ni tener un número de individuos 
por hectárea que deterioren los montes donde habitan. Por ejemplo en el caso de 
ciervos o cabras monteses se habla de no superar nunca los 20 individuos por 

Altas densidades de caza mayor suelen generar ciertos problemas de convivenci
con la ganadería extensiva pues pueden ser un foco de transmisión de 
enfermedades contagiosas, como pueden ser la tuberculosis y la brucelosis 

La utilización de la metodología de transectos para valorar las poblaciones de 
ca suelen ser muy útiles. Se trata de hacer recorridos a pie, o en 

vehículos, de día o de noche de acuerdo con los ritmos vitales de la fauna a 
inventariar, y registrar los ejemplares observados durante el mismo. Dicho 
número de ejemplares se asocia a la superficie prospectada durante el transecto 
para obtener un número de individuos por unidad de superficie: normalmente 10 

(100 has). A continuación se traslada ese valor a la totalidad del coto 
que se está estudiando y obtenemos el número de ejemplares de la población a 

La superficie prospectada varía en función de la especie. Por ejemplo para liebres, 
si vamos sin un perro, la anchura de la superficie a prospectar será como máximo 
de 2 metros a cada lado de nuestro itinerario. Por el contrario si hablamos de 
aves como palomas torcaces o perdices, en un secano, la banda prospectada a 
cada lado de nuestro camino será como mínimo de unos 20 a 30 metros.

Los especialistas en gestión y conservación de la Naturaleza empiezan a hablar 
que en el futuro, perderá algo de peso la conservación de las especies más 

amenazadas. Para ellas se habrá llegado a un estado de mejora constante como 
ya sucede con el Lince Ibérico, el Oso Pardo Cantábrico, el Buitre Negro,... Habrá 

ancia y la tensión para que no se invierta su evolución. El 
problema que pude surgir y tiene que ver con el control de poblaciones, es el 
exceso poblacional en las especies cinegéticas más abundantes como el conejo, 
el jabalí o el ciervo, o bien especies invasoras, como son el visón europeo, o sobre 
todo algunas especies piscícolas.  

La actividad cinegética está actualmente fuertemente cuestionada. Asistimos a 
un debate intenso, emocional y de difícil gestión para el consenso. Es conveniente 

na opinión propia, pero nunca perder la capacidad de diálogo, de 
empatía, la capacidad de cambio o el refuerzo razonado de la asertividad. Todas 
estas características nos servirán también en nuestra vida profesional. 

Casi todas las redes sociales son herramientas de gran utilidad para buscar 
información temática. Facebook ofrece grandes oportunidades en este sentido, 
pues no solo incluye perfiles de tipo personal sino que también incluye perfiles de 
entidades jurídicas o asociativas. Por ejemplo si pones el nombre de una zona 

crementar su peso de forma forzada fisiológicamente. 
En consecuencia es un producto que se puede canalizar sin ningún tipo de temor 
hacia bancos de alimentos. Por supuesto previo paso por mataderos con garantía 

eos en zonas rurales. 

La actividad cinegética se basa en la gestión de un recurso natural renovable y 
sostenible. Para ello no se deben cazar más número de ejemplares que los que 
puedan compensarse con nuevos nacimientos, ni tener un número de individuos 
por hectárea que deterioren los montes donde habitan. Por ejemplo en el caso de 
ciervos o cabras monteses se habla de no superar nunca los 20 individuos por 

Altas densidades de caza mayor suelen generar ciertos problemas de convivencia 
con la ganadería extensiva pues pueden ser un foco de transmisión de 
enfermedades contagiosas, como pueden ser la tuberculosis y la brucelosis 

La utilización de la metodología de transectos para valorar las poblaciones de 
ca suelen ser muy útiles. Se trata de hacer recorridos a pie, o en 

vehículos, de día o de noche de acuerdo con los ritmos vitales de la fauna a 
inventariar, y registrar los ejemplares observados durante el mismo. Dicho 

uperficie prospectada durante el transecto 
para obtener un número de individuos por unidad de superficie: normalmente 10 

(100 has). A continuación se traslada ese valor a la totalidad del coto 
emplares de la población a 

La superficie prospectada varía en función de la especie. Por ejemplo para liebres, 
si vamos sin un perro, la anchura de la superficie a prospectar será como máximo 

el contrario si hablamos de 
aves como palomas torcaces o perdices, en un secano, la banda prospectada a 
cada lado de nuestro camino será como mínimo de unos 20 a 30 metros. 

Los especialistas en gestión y conservación de la Naturaleza empiezan a hablar 
que en el futuro, perderá algo de peso la conservación de las especies más 

amenazadas. Para ellas se habrá llegado a un estado de mejora constante como 
ya sucede con el Lince Ibérico, el Oso Pardo Cantábrico, el Buitre Negro,... Habrá 

ancia y la tensión para que no se invierta su evolución. El 
problema que pude surgir y tiene que ver con el control de poblaciones, es el 
exceso poblacional en las especies cinegéticas más abundantes como el conejo, 

nvasoras, como son el visón europeo, o sobre 

La actividad cinegética está actualmente fuertemente cuestionada. Asistimos a 
un debate intenso, emocional y de difícil gestión para el consenso. Es conveniente 

na opinión propia, pero nunca perder la capacidad de diálogo, de 
empatía, la capacidad de cambio o el refuerzo razonado de la asertividad. Todas 
estas características nos servirán también en nuestra vida profesional.  

ramientas de gran utilidad para buscar 
información temática. Facebook ofrece grandes oportunidades en este sentido, 
pues no solo incluye perfiles de tipo personal sino que también incluye perfiles de 

el nombre de una zona 



 
 

como por ejemplo Alto Tajo o Monfragüe, aparecerán en seguida todas las 
personas y entidades que tienen algo que ver con este tema. Verás fotos, grupos, 
personas, entidades y vídeos entre otras cosas.

 
16. Como le sucede al buscador de se

naturaleza, el buscador de empleo, debe ser una persona muy motivada. Unos 
días serán muy difíciles y en cambio otros serán fructíferos. En todos los casos el 
protagonista de la actividad nunca debe dejar de cr
resultados o no los haya. Si no los hubiera, deberá cambiar de estrategia o de 
táctica, pero seguir adelante a la espera de estar en el momento adecuado, en el 
lugar adecuado y con la actitud, las ganas y la preparación necesaria
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como por ejemplo Alto Tajo o Monfragüe, aparecerán en seguida todas las 
personas y entidades que tienen algo que ver con este tema. Verás fotos, grupos, 
personas, entidades y vídeos entre otras cosas. 

Como le sucede al buscador de setas, al cazador tradicional o al fotógrafo de 
naturaleza, el buscador de empleo, debe ser una persona muy motivada. Unos 
días serán muy difíciles y en cambio otros serán fructíferos. En todos los casos el 
protagonista de la actividad nunca debe dejar de creer en sí mismo haya 
resultados o no los haya. Si no los hubiera, deberá cambiar de estrategia o de 
táctica, pero seguir adelante a la espera de estar en el momento adecuado, en el 
lugar adecuado y con la actitud, las ganas y la preparación necesaria

 

como por ejemplo Alto Tajo o Monfragüe, aparecerán en seguida todas las 
personas y entidades que tienen algo que ver con este tema. Verás fotos, grupos, 

tas, al cazador tradicional o al fotógrafo de 
naturaleza, el buscador de empleo, debe ser una persona muy motivada. Unos 
días serán muy difíciles y en cambio otros serán fructíferos. En todos los casos el 

eer en sí mismo haya 
resultados o no los haya. Si no los hubiera, deberá cambiar de estrategia o de 
táctica, pero seguir adelante a la espera de estar en el momento adecuado, en el 
lugar adecuado y con la actitud, las ganas y la preparación necesaria. 



 
 

 
1. MICOLOGÍA: CONCEPTOS BÁSICOS Y ALGUNAS 
ESPECIES DE INTERÉS ECONÓMICO
 
1.1. CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO.
 
La micología es la ciencia que se dedica al estudio de los hongos. Es una parcela de la 
ciencia muy extensa, muy diversa y 
investigación científica y al desarrollo tecnológico.
 
Hasta el siglo XVIII, los únicos hongos conocidos eran los macromicetos, que 
desarrollan cuerpos fructíferos visibles, pero gracias al uso del microscopio se tuvo 
conocimiento de la existencia de hongos microscópicos. Con el estudio de varias 
especies se ha logrado entender el comportamiento de diversas enfermedades 
asociadas a los hongos, el efe
su aprovechamiento en la alimentación
desarrollo de antimicóticos...
 
A nosotros, amantes de los bosques y buscadores de empleo nos interesan dos 
facetas directa e indirectamente muy importantes:
 
• En primer lugar el papel de los hongos y sus hifas o micelios en la facilitación de 

la absorción de nutrientes por las raíces de árboles y matorrales forestales. Lo 
que se llama en ecología simbiosis. Dos organismos i
para obtener un beneficio común mayor del que tendrían funcionalmente 
separados. 

• En segundo lugar porque los hongos del grupo denominado basidiomicetes nos 
proporcionan un conjunto de alimentos cada vez más apreciados entre la 
población, ganando peso en el ámbito de la gastronomía. Los que vulgarmente 
llamamos setas u hongos.

 
Las setas y los hongos que recogemos 
son el equivalente a los frutos que se 
recogen del enramado de un árbol. En 
este caso de un entramado 
subterráneo de micelio (A) y (B) de las 
hifas de un hongo. De estas hifas surge 
una seta (C) en cuyo borde inferior 
exterior están las esporas (D), 
equivalentes a las semillas, que son las 
que al caer al suelo (A) y (B)  dan lugar 
a un nuevo ser vivo. Un hongo forestal 
cuya manifestación vital, permanente y 
duradera se encuentra en el suelo en 
forma de una red de hifas (parecidas a 
raíces muy finas) a través de las cuales 
se alimentan y ayudan a alimentarse a 
árboles, arbustos y otras plantas. Los 
hongos no tienen clorofila 
alimentarse de la luz del sol. Por este 
motivo se alimentan de materia vegetal 
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1. MICOLOGÍA: CONCEPTOS BÁSICOS Y ALGUNAS 
ESPECIES DE INTERÉS ECONÓMICO 

1.1. CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO.

La micología es la ciencia que se dedica al estudio de los hongos. Es una parcela de la 
ciencia muy extensa, muy diversa y que aporta avances importantes a la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico. 

, los únicos hongos conocidos eran los macromicetos, que 
rpos fructíferos visibles, pero gracias al uso del microscopio se tuvo 

conocimiento de la existencia de hongos microscópicos. Con el estudio de varias 
especies se ha logrado entender el comportamiento de diversas enfermedades 
asociadas a los hongos, el efecto de determinadas sustancias secretadas por ellos, 
su aprovechamiento en la alimentación, la fermentación de bebidas alcohólicas y el 
desarrollo de antimicóticos... 

A nosotros, amantes de los bosques y buscadores de empleo nos interesan dos 
cta e indirectamente muy importantes: 

En primer lugar el papel de los hongos y sus hifas o micelios en la facilitación de 
la absorción de nutrientes por las raíces de árboles y matorrales forestales. Lo 
que se llama en ecología simbiosis. Dos organismos independientes se asocian 
para obtener un beneficio común mayor del que tendrían funcionalmente 

En segundo lugar porque los hongos del grupo denominado basidiomicetes nos 
proporcionan un conjunto de alimentos cada vez más apreciados entre la 

lación, ganando peso en el ámbito de la gastronomía. Los que vulgarmente 
llamamos setas u hongos. 

Las setas y los hongos que recogemos 
son el equivalente a los frutos que se 
recogen del enramado de un árbol. En 
este caso de un entramado 

elio (A) y (B) de las 
De estas hifas surge 

una seta (C) en cuyo borde inferior 
exterior están las esporas (D), 
equivalentes a las semillas, que son las 
que al caer al suelo (A) y (B)  dan lugar 
a un nuevo ser vivo. Un hongo forestal 

permanente y 
duradera se encuentra en el suelo en 
forma de una red de hifas (parecidas a 
raíces muy finas) a través de las cuales 
se alimentan y ayudan a alimentarse a 
árboles, arbustos y otras plantas. Los 
hongos no tienen clorofila y no pueden 
alimentarse de la luz del sol. Por este 
motivo se alimentan de materia vegetal 

1. MICOLOGÍA: CONCEPTOS BÁSICOS Y ALGUNAS 

1.1. CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO. 

La micología es la ciencia que se dedica al estudio de los hongos. Es una parcela de la 
que aporta avances importantes a la 

, los únicos hongos conocidos eran los macromicetos, que 
rpos fructíferos visibles, pero gracias al uso del microscopio se tuvo 

conocimiento de la existencia de hongos microscópicos. Con el estudio de varias 
especies se ha logrado entender el comportamiento de diversas enfermedades 

cto de determinadas sustancias secretadas por ellos, 
, la fermentación de bebidas alcohólicas y el 

A nosotros, amantes de los bosques y buscadores de empleo nos interesan dos 

En primer lugar el papel de los hongos y sus hifas o micelios en la facilitación de 
la absorción de nutrientes por las raíces de árboles y matorrales forestales. Lo 

ndependientes se asocian 
para obtener un beneficio común mayor del que tendrían funcionalmente 

En segundo lugar porque los hongos del grupo denominado basidiomicetes nos 
proporcionan un conjunto de alimentos cada vez más apreciados entre la 

lación, ganando peso en el ámbito de la gastronomía. Los que vulgarmente 



 
 

muerta o bien obtienen los azucares directamente de las raíces de especies 
vegetales con las que conviven. A cambio,
agua y nutrientes minerales del suelo que ayudan a descomponer.
 
La existencia de suelos estables, profundos, mullidos y cargados de humedad 
favorecen la presencia de setas y su producción. Por este motivo sobre suelos 
agrarios no suelen aparecer setas, lo mismo qu
pobres en materia orgánica. 
 
La ausencia de setas en una zona en un otoño determinado puede ser por motivos 
meteorológicos como otoños y veranos muy secos, heladas muy tempranas o bien 
por motivos puramente ecológicos. U
setas, que son un indicador de abundancia de materia orgánica. Hay setas y hongos 
especializados en crecer sobre deyecciones de ganado, como pueden ser los del 
género Coprinussp., que lo hacen sobre boñigas de 
champiñones en suelos muy cargados de materia orgánica de origen animal como 
son los majadales. 
 
La recolección de setas y hongos se produce principalmente durante los meses de 
octubre y noviembre, cuando el suelo ya está 
no han llegado. En primavera hay una segunda cosecha de especies menos conocidas 
y comercializadas. 
 
 
1.2. SETAS Y HONGOS POR ECOSISTEMAS 
 

FORESTALES. 
En la lámina siguiente puedes observar algunas de las setas foresta
conocidas de la provincia de Soria muy comunes también en otros lugares de España 
con precipitaciones por encima de los 450 mm y con algún mes de heladas en 
invierno. Durante los meses de octubre y noviembre se produce un importante 
mercado de productos y servicios asociados al sector de la micología: recolección, 
degustación, formación… son recursos ofertados desde los agentes locales al 
colectivo visitante. Entre las especies forestales más abundantes y demandadas por 
la población y que mueven un 
níscalos (Lactariusdeliciosus
 
Níscalo: 
Podemos encontrar dentro de este género (
concreto, al cortar la seta suelta látex, una especie de leche.
 
En cuanto a los bosques en los que aparece está asociada a los bosques con pinares 
puesto que realiza micorriza con los pinos, es
estos árboles. 
 
El color naranja de esta seta es salmón, y suele tener anillos concéntricos en el 
sombrero. Cuando procedemos a cortarla, se oxida y adquiere tonos verdes al 
contacto con la piel humana.
 
Además del lugar de crecimiento debemos tener en cuenta que este tipo de setas 
tardía, es decir, crece en otoño pero tiene que llover mucho para que se desarrolle. En 
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muerta o bien obtienen los azucares directamente de las raíces de especies 
vegetales con las que conviven. A cambio, potencian su capacidad de absorción de 

trientes minerales del suelo que ayudan a descomponer. 

La existencia de suelos estables, profundos, mullidos y cargados de humedad 
favorecen la presencia de setas y su producción. Por este motivo sobre suelos 
agrarios no suelen aparecer setas, lo mismo que sobre suelos muy minerales o muy 
pobres en materia orgánica.  

La ausencia de setas en una zona en un otoño determinado puede ser por motivos 
meteorológicos como otoños y veranos muy secos, heladas muy tempranas o bien 
por motivos puramente ecológicos. Un suelo de calidad presenta un gran número de 
setas, que son un indicador de abundancia de materia orgánica. Hay setas y hongos 
especializados en crecer sobre deyecciones de ganado, como pueden ser los del 

., que lo hacen sobre boñigas de vaca o, bien, algunas especies de 
champiñones en suelos muy cargados de materia orgánica de origen animal como 

La recolección de setas y hongos se produce principalmente durante los meses de 
octubre y noviembre, cuando el suelo ya está cargado de humedad y las heladas aún 
no han llegado. En primavera hay una segunda cosecha de especies menos conocidas 

1.2. SETAS Y HONGOS POR ECOSISTEMAS  

En la lámina siguiente puedes observar algunas de las setas foresta
conocidas de la provincia de Soria muy comunes también en otros lugares de España 
con precipitaciones por encima de los 450 mm y con algún mes de heladas en 
invierno. Durante los meses de octubre y noviembre se produce un importante 

uctos y servicios asociados al sector de la micología: recolección, 
degustación, formación… son recursos ofertados desde los agentes locales al 

Entre las especies forestales más abundantes y demandadas por 
la población y que mueven un mayor volumen de recursos económicos destacan los 

(Lactariusdeliciosus) y los boletos (Boletusedulis). 

dentro de este género (Lactarius) varias especies. E
la seta suelta látex, una especie de leche. 

En cuanto a los bosques en los que aparece está asociada a los bosques con pinares 
puesto que realiza micorriza con los pinos, es decir, que realiza una simbiosis con 

El color naranja de esta seta es salmón, y suele tener anillos concéntricos en el 
sombrero. Cuando procedemos a cortarla, se oxida y adquiere tonos verdes al 
contacto con la piel humana. 
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muerta o bien obtienen los azucares directamente de las raíces de especies 
potencian su capacidad de absorción de 

La existencia de suelos estables, profundos, mullidos y cargados de humedad 
favorecen la presencia de setas y su producción. Por este motivo sobre suelos 

e sobre suelos muy minerales o muy 

La ausencia de setas en una zona en un otoño determinado puede ser por motivos 
meteorológicos como otoños y veranos muy secos, heladas muy tempranas o bien 

n suelo de calidad presenta un gran número de 
setas, que son un indicador de abundancia de materia orgánica. Hay setas y hongos 
especializados en crecer sobre deyecciones de ganado, como pueden ser los del 

vaca o, bien, algunas especies de 
champiñones en suelos muy cargados de materia orgánica de origen animal como 

La recolección de setas y hongos se produce principalmente durante los meses de 
cargado de humedad y las heladas aún 

no han llegado. En primavera hay una segunda cosecha de especies menos conocidas 

En la lámina siguiente puedes observar algunas de las setas forestales más 
conocidas de la provincia de Soria muy comunes también en otros lugares de España 
con precipitaciones por encima de los 450 mm y con algún mes de heladas en 
invierno. Durante los meses de octubre y noviembre se produce un importante 

uctos y servicios asociados al sector de la micología: recolección, 
degustación, formación… son recursos ofertados desde los agentes locales al 

Entre las especies forestales más abundantes y demandadas por 
mayor volumen de recursos económicos destacan los 

) varias especies. En esta en 

En cuanto a los bosques en los que aparece está asociada a los bosques con pinares 
que realiza una simbiosis con 

El color naranja de esta seta es salmón, y suele tener anillos concéntricos en el 
sombrero. Cuando procedemos a cortarla, se oxida y adquiere tonos verdes al 

ar de crecimiento debemos tener en cuenta que este tipo de setas es 
, es decir, crece en otoño pero tiene que llover mucho para que se desarrolle. En 



 
 

cuanto a su valor gastronómico, está muy valorada por la carne, un poco harinosa, 
que suele usarse en guisos con patatas u otras recetas.
 

 
Boletus: 
Hay varios tipos de Boletus comestibles aunque este en concreto se considera el más 
excelente, además de comestible (
sombrero color castaño y el pie color muy 
 
El lugar de crecimiento está
etc.). Cuando se le deja crecer, suele adquirir grandes 
puede pesar uno o varios kilos. Es muy famosa en lo que a su valor culinaria 
refiere, se suele hacer a la plancha, sólo, o incluso para los risottos.
 

Está muy valorada porque
forma esponjosa con microporos.
 
Podemos encontrarla sobre todo en las zonas del norte peninsular pu
requieren bastante humedad. En el caso de los Boletus es primordial estar seguros 
de que estamos cogiendo 
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cuanto a su valor gastronómico, está muy valorada por la carne, un poco harinosa, 
n guisos con patatas u otras recetas. 

Hay varios tipos de Boletus comestibles aunque este en concreto se considera el más 
excelente, además de comestible (Boletusedulis). En cuanto a su forma, tiene el 
sombrero color castaño y el pie color muy blanco. 

El lugar de crecimiento está ligado a bosques de caducifolios (robledales, hayedos, 
etc.). Cuando se le deja crecer, suele adquirir grandes dimensiones; un solo ejemplar 
puede pesar uno o varios kilos. Es muy famosa en lo que a su valor culinaria 
refiere, se suele hacer a la plancha, sólo, o incluso para los risottos. 

Está muy valorada porque el sombrero no presenta laminillas sino que tiene una 
forma esponjosa con microporos. 

Podemos encontrarla sobre todo en las zonas del norte peninsular pu
requieren bastante humedad. En el caso de los Boletus es primordial estar seguros 

el correcto, pues podemos coger otros, como puede ser el 

cuanto a su valor gastronómico, está muy valorada por la carne, un poco harinosa, 

Hay varios tipos de Boletus comestibles aunque este en concreto se considera el más 
). En cuanto a su forma, tiene el 

s (robledales, hayedos, 
un solo ejemplar 

puede pesar uno o varios kilos. Es muy famosa en lo que a su valor culinaria se 

el sombrero no presenta laminillas sino que tiene una 

Podemos encontrarla sobre todo en las zonas del norte peninsular puesto que 
requieren bastante humedad. En el caso de los Boletus es primordial estar seguros 

como puede ser el 



 
 

Boletus satanás, o la Amanita muscaria, extremadamente tóxico
Boletus venenoso tiene un sombrero blanco y el tronco tiene un color rojo 
anaranjado intenso por tanto, si al hacer la torsión tiene un corte oxidativo azulado 
debemos dejarlo. 
 
PRADOS Y ZONAS AGRARIAS.
Champiñón silvestre: Agaricuscampestris
Este tipo de seta es la más conocida, principalmente por ser la más usual. Se puede 
encontrar en los lugares más comunes, en pastos o cultivos pero también en el 
parque de al lado de casa, siempre que el terreno sea húmedo y la temperatura 
ayude a mantenerla. 
 
También se cultiva en cuevas para su posterior venta.En el caso de España podemos 
encontrarlas en muchos lugares en los que haya restos de abono o excrementos. El 
momento óptimo de recogida es cuando el color de debajo del sombrero es rosáceo, 
ya que cuando se vuelve de 
 
Seta de cardo: Pleurotuseryngii
Su nombre es debido a la zona en la que podemos encontrarla. Suele desarrollarse 
debajo de distintos tipos de plantas aunque
cardo corredor, Eryngium campestre
para obtener este tipo de setas.
 
En cuanto a su valor gastronómico,
delicado. Podemos encontrarla en zonas mesetarias, como es el caso de Castilla La
Mancha; en cuanto a su color presenta varios tonos pardos, desde el color crema 
hasta tonos marrones. 
 
 
1.3. LA TRUFICULTURA. 
 

¿QUÉ ES UNA TRUFA? 
Las trufas son hongos subterráneos o hipogeos de la clase Ascomicetos, orden 
Tuberales, y género Tuber
sobre todo encinas, quejigos y robles mediterráneos, con las que establecen una 
simbiosis (micorrizas) de la cual se 
beneficia tanto el hongo como la planta 
leñosa. 
 
La trufa es de aspecto globoso, ásper
e irregular a modo de tubérculo negro y 
subterráneo, de 3 a 6 cm y un peso 
variable de 20 a 200 g. Su aspecto y 
tamaño dependen de la época del año. 
En primavera es menor que una 
avellana y de color rojo violáceo; en 
verano, cuando ya ha crecido algo, es
pardo oscuro; al final del otoño 
comienza a madurar y se va poniendo 
marrón negruzco con manchas 
herrumbrosas y luego negro, con la 
superficie cubierta de verrugas
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o la Amanita muscaria, extremadamente tóxico
venenoso tiene un sombrero blanco y el tronco tiene un color rojo 

anaranjado intenso por tanto, si al hacer la torsión tiene un corte oxidativo azulado 

PRADOS Y ZONAS AGRARIAS. 
Agaricuscampestris 

la más conocida, principalmente por ser la más usual. Se puede 
encontrar en los lugares más comunes, en pastos o cultivos pero también en el 
parque de al lado de casa, siempre que el terreno sea húmedo y la temperatura 

iva en cuevas para su posterior venta.En el caso de España podemos 
encontrarlas en muchos lugares en los que haya restos de abono o excrementos. El 
momento óptimo de recogida es cuando el color de debajo del sombrero es rosáceo, 
ya que cuando se vuelve de color oscuro tiene un sabor más amargo. 

Pleurotuseryngii 
Su nombre es debido a la zona en la que podemos encontrarla. Suele desarrollarse 
debajo de distintos tipos de plantas aunque lo más común es que nazca debajo del 

ium campestre. Es por ello muy común que se plante cardo 
para obtener este tipo de setas. 

En cuanto a su valor gastronómico, es muy valorada por su sabor y olor, más sutil y 
delicado. Podemos encontrarla en zonas mesetarias, como es el caso de Castilla La
Mancha; en cuanto a su color presenta varios tonos pardos, desde el color crema 

Las trufas son hongos subterráneos o hipogeos de la clase Ascomicetos, orden 
uber. Viven asociados a las raíces de ciertas plantas leñosas, 

sobre todo encinas, quejigos y robles mediterráneos, con las que establecen una 
simbiosis (micorrizas) de la cual se 
beneficia tanto el hongo como la planta 

La trufa es de aspecto globoso, áspero 
e irregular a modo de tubérculo negro y 
subterráneo, de 3 a 6 cm y un peso 
variable de 20 a 200 g. Su aspecto y 
tamaño dependen de la época del año. 
En primavera es menor que una 
avellana y de color rojo violáceo; en 
verano, cuando ya ha crecido algo, es 
pardo oscuro; al final del otoño 
comienza a madurar y se va poniendo 
marrón negruzco con manchas 
herrumbrosas y luego negro, con la 
superficie cubierta de verrugas 
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la más conocida, principalmente por ser la más usual. Se puede 
encontrar en los lugares más comunes, en pastos o cultivos pero también en el 
parque de al lado de casa, siempre que el terreno sea húmedo y la temperatura 

iva en cuevas para su posterior venta.En el caso de España podemos 
encontrarlas en muchos lugares en los que haya restos de abono o excrementos. El 
momento óptimo de recogida es cuando el color de debajo del sombrero es rosáceo, 

Su nombre es debido a la zona en la que podemos encontrarla. Suele desarrollarse 
lo más común es que nazca debajo del 
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n asociados a las raíces de ciertas plantas leñosas, 

sobre todo encinas, quejigos y robles mediterráneos, con las que establecen una 



 
 

 
CICLO BIOLÓGICO DE LA TRUFA.
La vida de una trufera se encuentra muy ligada a la del árbol
vive. La entrada en producción de la trufera depende de la especie leñosa asociada. 
En algunas jaras tarda de dos a tres años, de cuatro a cinco en avellano y unos diez 
años en encinas y robles. El periodo de producción de trufas se di
en función de la planta superior, unas diez cosechas con el avellano frente a las 
cincuenta en encina. 
 
Cuando el micelio de la trufa se instala y adueña de un terreno, se aprecian unos 
síntomas evidentes en la superficie, aparecen los den
quemados. En estos calveros se seca la vegetación herbácea y la mayoría de las 
matas, quedando el suelo prácticamente desnudo. Este hecho se explica por la 
acción competitiva y herbicida del propio micelio en contra de las plantas no 
micorrizadas por éste. 
• En primavera se produce la germinación de las esporas, expansión del micelio y 

del sistema radical de la planta micorrizada, reinfectación de raíces por el hongo 
y una gran actividad metabólica de las micorrizas.

• En verano existe una f
de los mismos. 

• En otoño se disminuye la actividad metabólica del hongo, desaparición de 
micorrizas y las trufas adquieren el 
tamaño y forma definitivas.

• En invierno se para la actividad 
metabólica, madura la trufa y se 
recolecta entre noviembre y marzo.

 
NECESIDADES AMBIENTALES.
La trufa puede asociarse con infinidad 
de especies leñosas en la naturaleza. 
Las más utilizadas para la producción 
de la trufa negra son: 

• Quercus ilex L. Encina, carrasca o cha
• Quercus faginea Lamk

 
La trufa precisa de una pluviometría de 500 a 900 mm, con humedad suficiente en 
primavera, para que se desarrolle el micelio a partir de la micorriza, y durante el 
verano para que engorde la trufa, siendo perjudicial 
invierno.  
 
El clima ideal para las trufas es aquel cuya temperatura media del mes más cálido 
sea de 20º C y la temperatura media del mes más frío 2º C. Es decir un clima con 
influencia continental o mediterránea que posibil
veraniegas y de inicio del otoño.
 
Necesita frío, pero le perjudican las heladas y nevadas persistentes ya que entonces 
la trufa no madura. Prefiere zonas abrigadas de mucha altura y climas fríos, huyendo 
de las solanas cuando la lluvia es escasa. 
 
Necesita suelos de buen drenaje, pero sin que se sequen en exceso. Prefiere suelos 
calcáreos, francos, poco profundos y con pendiente. 
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CICLO BIOLÓGICO DE LA TRUFA. 
La vida de una trufera se encuentra muy ligada a la del árbol simbionte con quien 
vive. La entrada en producción de la trufera depende de la especie leñosa asociada. 
En algunas jaras tarda de dos a tres años, de cuatro a cinco en avellano y unos diez 
años en encinas y robles. El periodo de producción de trufas se dilata más o menos 
en función de la planta superior, unas diez cosechas con el avellano frente a las 

Cuando el micelio de la trufa se instala y adueña de un terreno, se aprecian unos 
síntomas evidentes en la superficie, aparecen los denominados calveros o 
quemados. En estos calveros se seca la vegetación herbácea y la mayoría de las 
matas, quedando el suelo prácticamente desnudo. Este hecho se explica por la 
acción competitiva y herbicida del propio micelio en contra de las plantas no 

En primavera se produce la germinación de las esporas, expansión del micelio y 
del sistema radical de la planta micorrizada, reinfectación de raíces por el hongo 
y una gran actividad metabólica de las micorrizas. 
En verano existe una formación de los primordios fúngicos y un engrosamiento 

En otoño se disminuye la actividad metabólica del hongo, desaparición de 
micorrizas y las trufas adquieren el 
tamaño y forma definitivas. 
En invierno se para la actividad 

dura la trufa y se 
recolecta entre noviembre y marzo. 

NECESIDADES AMBIENTALES. 
La trufa puede asociarse con infinidad 
de especies leñosas en la naturaleza. 
Las más utilizadas para la producción 

. Encina, carrasca o chaparra. 
Lamk. Quejigo. 

La trufa precisa de una pluviometría de 500 a 900 mm, con humedad suficiente en 
primavera, para que se desarrolle el micelio a partir de la micorriza, y durante el 
verano para que engorde la trufa, siendo perjudicial el exceso de humedad en otoño e 

El clima ideal para las trufas es aquel cuya temperatura media del mes más cálido 
sea de 20º C y la temperatura media del mes más frío 2º C. Es decir un clima con 
influencia continental o mediterránea que posibilite la presencia de tormentas 
veraniegas y de inicio del otoño. 

Necesita frío, pero le perjudican las heladas y nevadas persistentes ya que entonces 
la trufa no madura. Prefiere zonas abrigadas de mucha altura y climas fríos, huyendo 

la lluvia es escasa.  

suelos de buen drenaje, pero sin que se sequen en exceso. Prefiere suelos 
calcáreos, francos, poco profundos y con pendiente.  
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matas, quedando el suelo prácticamente desnudo. Este hecho se explica por la 
acción competitiva y herbicida del propio micelio en contra de las plantas no 

En primavera se produce la germinación de las esporas, expansión del micelio y 
del sistema radical de la planta micorrizada, reinfectación de raíces por el hongo 

ormación de los primordios fúngicos y un engrosamiento 

En otoño se disminuye la actividad metabólica del hongo, desaparición de 

La trufa precisa de una pluviometría de 500 a 900 mm, con humedad suficiente en 
primavera, para que se desarrolle el micelio a partir de la micorriza, y durante el 

el exceso de humedad en otoño e 
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sea de 20º C y la temperatura media del mes más frío 2º C. Es decir un clima con 

ite la presencia de tormentas 

Necesita frío, pero le perjudican las heladas y nevadas persistentes ya que entonces 
la trufa no madura. Prefiere zonas abrigadas de mucha altura y climas fríos, huyendo 

suelos de buen drenaje, pero sin que se sequen en exceso. Prefiere suelos 



 
 

IMPLANTACIÓN DE TRUFERAS.
• Se elegirán suelos con pocos hongos competidores de la trufa, resul

favorables los suelos agrícolas que los forestales. 
• Una de las claves para el establecimiento de una trufera productiva es la elección 

de plantas jóvenes cuyo sistema radicular esté completamente infectado por la 
trufa negra. Se aconseja adquir
de viveros especializados.

 
• Un año antes de la plantación es conveniente eliminar toda la vegetación 

existente con una labor profunda de subsolador o arado, seguida de varios pases 
de cultivador o de grada.

• La densidad de plantación oscila entre 200 y 600 árboles/ha. El destino final es 
una distribución ideal de 70 árboles adultos por hectárea para un encinar en 
óptimas condiciones de producción y troncos de 40 cm de diámetro o más. 

• Con el movimiento de tie
penetre en el suelo y que la humedad del mismo se conserve más tiempo. Con 
ello se consigue favorecer al máximo el crecimiento del árbol y de su sistema 
radicular. Las labores serán siempre superficiales, p
conforme nos alejemos del centro del quemado, que coincide con el tronco del 
árbol huésped. El laboreo se realizará pasados los fríos del invierno, cuando el 
árbol huésped se prepara para iniciar la brotación.

• Para asegurar un buen rendi
de riego de los quemados. Las necesidades de agua mínimas en el mes de agosto 
son de unos 50 l/m2.  

• El abonado se realizará solo cuando la producción de la trufera decaiga. 
• Con la poda se consigue dar u

favorecer la emisión de raíces superficiales, en detrimento de las profundas. El 
sistema de formación de los árboles será de copa poco elevada, menos de 5 m, en 
forma de cono invertido y de follaje no muy espeso. 
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IMPLANTACIÓN DE TRUFERAS. 
Se elegirán suelos con pocos hongos competidores de la trufa, resul
favorables los suelos agrícolas que los forestales.  
Una de las claves para el establecimiento de una trufera productiva es la elección 
de plantas jóvenes cuyo sistema radicular esté completamente infectado por la 
trufa negra. Se aconseja adquirir plantas micorrizadas certificadas procedentes 
de viveros especializados. 

Un año antes de la plantación es conveniente eliminar toda la vegetación 
existente con una labor profunda de subsolador o arado, seguida de varios pases 
de cultivador o de grada.  
La densidad de plantación oscila entre 200 y 600 árboles/ha. El destino final es 
una distribución ideal de 70 árboles adultos por hectárea para un encinar en 
óptimas condiciones de producción y troncos de 40 cm de diámetro o más. 
Con el movimiento de tierra del quemado se pretende que el agua de lluvia 
penetre en el suelo y que la humedad del mismo se conserve más tiempo. Con 
ello se consigue favorecer al máximo el crecimiento del árbol y de su sistema 
radicular. Las labores serán siempre superficiales, profundizando menos 
conforme nos alejemos del centro del quemado, que coincide con el tronco del 
árbol huésped. El laboreo se realizará pasados los fríos del invierno, cuando el 
árbol huésped se prepara para iniciar la brotación. 
Para asegurar un buen rendimiento de la plantación conviene instalar un sistema 
de riego de los quemados. Las necesidades de agua mínimas en el mes de agosto 

El abonado se realizará solo cuando la producción de la trufera decaiga. 
Con la poda se consigue dar una iluminación adecuada al suelo, así como 
favorecer la emisión de raíces superficiales, en detrimento de las profundas. El 
sistema de formación de los árboles será de copa poco elevada, menos de 5 m, en 
forma de cono invertido y de follaje no muy espeso.  

Se elegirán suelos con pocos hongos competidores de la trufa, resultando más 

Una de las claves para el establecimiento de una trufera productiva es la elección 
de plantas jóvenes cuyo sistema radicular esté completamente infectado por la 

ir plantas micorrizadas certificadas procedentes 

Un año antes de la plantación es conveniente eliminar toda la vegetación 
existente con una labor profunda de subsolador o arado, seguida de varios pases 

La densidad de plantación oscila entre 200 y 600 árboles/ha. El destino final es 
una distribución ideal de 70 árboles adultos por hectárea para un encinar en 
óptimas condiciones de producción y troncos de 40 cm de diámetro o más.  

rra del quemado se pretende que el agua de lluvia 
penetre en el suelo y que la humedad del mismo se conserve más tiempo. Con 
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• Las operaciones de poda se deben efectuar cuando aún no hay quemado, 
suprimiéndose en el momento en que aparezcan los primeros síntomas del 
mismo. Las podas serán suaves, con rebajes muy moderados, podando poco las 
ramas medias, algo menos las altas y sup

• Para conservar la humedad del suelo y evitar su evaporación se puede recurrir a 
cubrir el terreno con piedras calizas, maleza, plástico negro o tierra desde junio 
hasta septiembre.  

 
RECOLECCIÓN Y VENTA. 
• La maduración de las trufas

desde finales de noviembre hasta mediados de marzo. La recolección se realiza 
con la ayuda de perros adiestrados para tal fin, quienes señalan la vertical en 
donde se encuentra una trufa madura. Para su extrac
estrecho que no sea punzante. El hoyo debe taparse de inmediato con la misma 
tierra que hubo que quitar para llegar a la trufa. Es conveniente dejar parte de la 
producción de trufa sin sacar para asegurar la dispersión de sus esp

• Para asegurar la recolección de la cosecha de trufas hay que tener un número de 
perros suficiente. Como cifra orientativa se trabaja con uno o dos perros cada dos 
hectáreas. Esta cifra se refiere a la etapa en plena producción y en el supuesto de 
que la tercera parte de los árboles hayan desarrollado calveros. La vida media de 
un perro trufero es de seis años.

• La trufa es un producto perecedero que 
ha de venderse semanalmente para 
evitar que se deprecie por desecación o 
enmohecimiento. Puede almacenar
en un sitio fresco, seco y oscuro.

• La producción media oscila de 20 a 60 
kg por hectárea y año. Por término 
medio la producción de trufas se inicia 
a los diez o quince años. Al principio 
solo un 5 % de árboles es productor de 
trufas, dando una cosecha d
kg/ha/año. A los veinte o veinticinco años se entra en una etapa de plena 
producción, que dura unos diez años. Durante esta etapa el porcentaje de pies 
productores se incrementa hasta conseguir unos 80 kg/ha/año. A los treinta o 
treinta y cinco años comienza el declive, hasta que a los cuarenta o cuarenta y 
cinco años, la producción se vuelve insignificante. En las mejores plantaciones el 
porcentaje de árboles con calveros raras veces rebasa el 40%, estando la media 
entre un 20 y 30% de pies produc
categoría en venta envasada directa on
inicio de la producción contamos con unos 4.000
máxima producción pueden dar 70.000 
(Esta información procede de 
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Las operaciones de poda se deben efectuar cuando aún no hay quemado, 
suprimiéndose en el momento en que aparezcan los primeros síntomas del 
mismo. Las podas serán suaves, con rebajes muy moderados, podando poco las 
ramas medias, algo menos las altas y suprimiendo las muy bajas. 
Para conservar la humedad del suelo y evitar su evaporación se puede recurrir a 
cubrir el terreno con piedras calizas, maleza, plástico negro o tierra desde junio 

La maduración de las trufas es escalonada y comprende el periodo invernal 
desde finales de noviembre hasta mediados de marzo. La recolección se realiza 
con la ayuda de perros adiestrados para tal fin, quienes señalan la vertical en 
donde se encuentra una trufa madura. Para su extracción se utiliza un machete 
estrecho que no sea punzante. El hoyo debe taparse de inmediato con la misma 
tierra que hubo que quitar para llegar a la trufa. Es conveniente dejar parte de la 
producción de trufa sin sacar para asegurar la dispersión de sus esp
Para asegurar la recolección de la cosecha de trufas hay que tener un número de 
perros suficiente. Como cifra orientativa se trabaja con uno o dos perros cada dos 
hectáreas. Esta cifra se refiere a la etapa en plena producción y en el supuesto de 

la tercera parte de los árboles hayan desarrollado calveros. La vida media de 
un perro trufero es de seis años. 
La trufa es un producto perecedero que 
ha de venderse semanalmente para 
evitar que se deprecie por desecación o 
enmohecimiento. Puede almacenarse 
en un sitio fresco, seco y oscuro. 
La producción media oscila de 20 a 60 
kg por hectárea y año. Por término 
medio la producción de trufas se inicia 
a los diez o quince años. Al principio 
solo un 5 % de árboles es productor de 
trufas, dando una cosecha de unos 5 
kg/ha/año. A los veinte o veinticinco años se entra en una etapa de plena 
producción, que dura unos diez años. Durante esta etapa el porcentaje de pies 
productores se incrementa hasta conseguir unos 80 kg/ha/año. A los treinta o 

os comienza el declive, hasta que a los cuarenta o cuarenta y 
cinco años, la producción se vuelve insignificante. En las mejores plantaciones el 
porcentaje de árboles con calveros raras veces rebasa el 40%, estando la media 
entre un 20 y 30% de pies productivos. El precio de la trufa negra de primera 
categoría en venta envasada directa on-line está alrededor de 900 
inicio de la producción contamos con unos 4.000€/ha. que en el momento de 
máxima producción pueden dar 70.000 €/ha. 

ción procede de http://www.infoagro.com/forestales/trufa.htm

 

 

Las operaciones de poda se deben efectuar cuando aún no hay quemado, 
suprimiéndose en el momento en que aparezcan los primeros síntomas del 
mismo. Las podas serán suaves, con rebajes muy moderados, podando poco las 

Para conservar la humedad del suelo y evitar su evaporación se puede recurrir a 
cubrir el terreno con piedras calizas, maleza, plástico negro o tierra desde junio 

es escalonada y comprende el periodo invernal 
desde finales de noviembre hasta mediados de marzo. La recolección se realiza 
con la ayuda de perros adiestrados para tal fin, quienes señalan la vertical en 

ción se utiliza un machete 
estrecho que no sea punzante. El hoyo debe taparse de inmediato con la misma 
tierra que hubo que quitar para llegar a la trufa. Es conveniente dejar parte de la 
producción de trufa sin sacar para asegurar la dispersión de sus esporas. 
Para asegurar la recolección de la cosecha de trufas hay que tener un número de 
perros suficiente. Como cifra orientativa se trabaja con uno o dos perros cada dos 
hectáreas. Esta cifra se refiere a la etapa en plena producción y en el supuesto de 

la tercera parte de los árboles hayan desarrollado calveros. La vida media de 

kg/ha/año. A los veinte o veinticinco años se entra en una etapa de plena 
producción, que dura unos diez años. Durante esta etapa el porcentaje de pies 
productores se incrementa hasta conseguir unos 80 kg/ha/año. A los treinta o 

os comienza el declive, hasta que a los cuarenta o cuarenta y 
cinco años, la producción se vuelve insignificante. En las mejores plantaciones el 
porcentaje de árboles con calveros raras veces rebasa el 40%, estando la media 
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€/ha. que en el momento de 
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2. RECOLECCIÓN, PREPARACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
GESTIÓN DE PRODUCTOS MICOLÓGICOS.
 
2.1. DEL MONTE AL CONSUMIDOR.
 
La micología, desde el punto de vista, de la restauración, la gastronomía y el turismo 
es cada vez más importante. Durante el mes de noviembre, el turismo interior incluye 
entre sus ofertas actividades relacionadas con el tema. Las masas forestales 
generan durante dos meses i
siguientes datos de Mercamadrid, el mercado mayorista de distrib
Comunidad Autónoma de Madrid y zonas limítrofes, desde el 1 de o
hasta finales de este mismo año, unos 3 mese
 

Variedad 
Kilos de 
variedad

SETAS 
NISCALOS 173.903,00
SETA DE 
CARDO 38.394,00
CHAMPIÑON 3.036.193,00

Como se puede ver el champiñón de origen cultivado es la seta más utilizada seguida 
por el Níscalo, especie silvestre por excelencia
momentos entra también como especie cultivada. Las especies de origen silvestre 
tienen una oscilación de precio mucho más alta lo que demuestra el alto % de 
mercancía que no es cultivada.
 
Nunca debemos coger setas que no conocemos, salvo por motivos de aprendizaje. En 
estos casos lo mejor es apuntarse a algún curso de reconocimiento micológico y que 
sean los expertos los que nos vayan enseñando las claves de la identificación.
 
Cuando vamos a coger setas y hongos debemos utilizar recipientes que permitan el 
paso de las esporas al suelo. De esta manera además de recolectores de los “frutos” 
de los hongos que garantizan el adecuado funcionamiento del suelo forestal, 
seremos sembradores de los mismos y todos saldremos ganando: recolectores y 
bosques. 
 
La producción de setas es un
años que con la introducción de nuevas tecnologías e inversiones más o menos 
importantes va tomando cada vez más protagonismo. Hoy la producción de setas 
para el mercado se puede industrializar como es el c
champiñón, o la setas del genero 
como sucede en el caso de la truficultura se pueden plantar Encinas inoculadas con 
trufas y crear huertos truferos. Tener un pequeño aprovechamiento mi
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2. RECOLECCIÓN, PREPARACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
GESTIÓN DE PRODUCTOS MICOLÓGICOS.

2.1. DEL MONTE AL CONSUMIDOR. 

el punto de vista, de la restauración, la gastronomía y el turismo 
es cada vez más importante. Durante el mes de noviembre, el turismo interior incluye 
entre sus ofertas actividades relacionadas con el tema. Las masas forestales 
generan durante dos meses importantes rentas entre la población local. Valgan los 
siguientes datos de Mercamadrid, el mercado mayorista de distrib

de Madrid y zonas limítrofes, desde el 1 de o
mismo año, unos 3 meses aproximadamente. 

Kilos de 
variedad 

Precio 
máximo 

Euros/Kg 

Precio 
mínimo 

Euros/Kg 

Precio 
más 

frecuente 
Euros/Kg 

173.903,00 22,00 2,50 8,84 

38.394,00 30,00 6,00 16,81 
3.036.193,00 2,85 1,00 1,55 

 
Como se puede ver el champiñón de origen cultivado es la seta más utilizada seguida 

especie silvestre por excelencia, y la seta de cardo que en estos 
én como especie cultivada. Las especies de origen silvestre 

tienen una oscilación de precio mucho más alta lo que demuestra el alto % de 
mercancía que no es cultivada. 

Nunca debemos coger setas que no conocemos, salvo por motivos de aprendizaje. En 
casos lo mejor es apuntarse a algún curso de reconocimiento micológico y que 

sean los expertos los que nos vayan enseñando las claves de la identificación.

Cuando vamos a coger setas y hongos debemos utilizar recipientes que permitan el 
s al suelo. De esta manera además de recolectores de los “frutos” 

de los hongos que garantizan el adecuado funcionamiento del suelo forestal, 
seremos sembradores de los mismos y todos saldremos ganando: recolectores y 

La producción de setas es una actividad económica con una tradición de muchos 
años que con la introducción de nuevas tecnologías e inversiones más o menos 
importantes va tomando cada vez más protagonismo. Hoy la producción de setas 
para el mercado se puede industrializar como es el caso de especies como el 
champiñón, o la setas del genero Pleurotus (el mismo género que las de cardo), o 
como sucede en el caso de la truficultura se pueden plantar Encinas inoculadas con 
trufas y crear huertos truferos. Tener un pequeño aprovechamiento mi

2. RECOLECCIÓN, PREPARACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
GESTIÓN DE PRODUCTOS MICOLÓGICOS. 

el punto de vista, de la restauración, la gastronomía y el turismo 
es cada vez más importante. Durante el mes de noviembre, el turismo interior incluye 
entre sus ofertas actividades relacionadas con el tema. Las masas forestales 

mportantes rentas entre la población local. Valgan los 
siguientes datos de Mercamadrid, el mercado mayorista de distribución para la 

de Madrid y zonas limítrofes, desde el 1 de octubre de 2018 

Valor medio 
estimado 

1.537.302,52 

645.403,14 
4.706.099,15 
6.888.804,81 

Como se puede ver el champiñón de origen cultivado es la seta más utilizada seguida 
y la seta de cardo que en estos 

én como especie cultivada. Las especies de origen silvestre 
tienen una oscilación de precio mucho más alta lo que demuestra el alto % de 

Nunca debemos coger setas que no conocemos, salvo por motivos de aprendizaje. En 
casos lo mejor es apuntarse a algún curso de reconocimiento micológico y que 

sean los expertos los que nos vayan enseñando las claves de la identificación. 

Cuando vamos a coger setas y hongos debemos utilizar recipientes que permitan el 
s al suelo. De esta manera además de recolectores de los “frutos” 

de los hongos que garantizan el adecuado funcionamiento del suelo forestal, 
seremos sembradores de los mismos y todos saldremos ganando: recolectores y 

a actividad económica con una tradición de muchos 
años que con la introducción de nuevas tecnologías e inversiones más o menos 
importantes va tomando cada vez más protagonismo. Hoy la producción de setas 

aso de especies como el 
(el mismo género que las de cardo), o 

como sucede en el caso de la truficultura se pueden plantar Encinas inoculadas con 
trufas y crear huertos truferos. Tener un pequeño aprovechamiento micológico en 



 
 

casa o en el jardín es posible. Busca en 
internet y verás el mundo que se te abre 
aparentemente al alcance de la mano.
 
Setas y hongos han ido aumentando su 
valor gastronómico con el tiempo. Hace 
algunas décadas el número de especies 
disponibles en mercados y restaurantes 
era muy escaso, básicamente 
champiñones, níscalos y alguna seta de 
cardo. Hoy la variedad es muy alta, la 
especialización de distribuidores y 
restaurantes existe y el otoño se ha 
convertido en una época de eventos gastronómico
ciudad con productos procedentes de zonas rurales. En el medio rural el sector de la 
restauración ha sabido aprovechar y dar respuesta al incremento de la demanda 
otoñal de comensales atraídos por una oferta gastronómica q
producto micológico. 
 
 
2.2. GESTIÓN DEL RECURSO MICOLÓGICO: COTOS Y LONJAS A DEBATE.
 
El código civil dice que las setas del campo no tienen dueño, “
ajenos a la propiedad del terreno donde se encuentran. Las s
la Naturaleza y están a disposición del primero que llegue, excepto si el propietario 
de un terreno lo tiene declarado como “coto micológico” y está debidamente 
señalizado a tal efecto.  
 
Hoy en día la producción micológica puede su
en producción de madera por una masa forestal del interior de la península. También 
en muchos lugares el valor de la producción ganadera. Por otro lado la concentración 
en los meses de otoño de esta producción hace que
para el empleo en el mundo rural. 
 
En Castilla La Mancha sobre la Titularidad de las setas se ha legislado lo siguiente.
1. El titular del monte será, en todos los casos, el propietario de las setas que 
fructifiquen en su predio, teniendo derecho a su aprovechamiento, tal y como 
establece el artículo 38.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión 
Forestal Sostenible de Castilla
2. En aquellos casos en los que el propietario del monte no permita la reco
libre de las setas en su predio, debiera señalizarlo convenientemente
 
En Castilla León la normativa es más prolija y distingue entre las siguientes figuras:
• Vedados micológicos. 
• Aprovechamiento regulado 
• Aprovechamiento reservado 
• Aprovechamiento episódico el que no es ni regulado ni reservado
• Aprovechamiento episódico, sin ánimo de lucro y esporádico
 
En Extremadura existe la intención de regular recogida en un borrador pero aún no 
ha sido aprobada ninguna normativa al efecto.
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casa o en el jardín es posible. Busca en 
internet y verás el mundo que se te abre 
aparentemente al alcance de la mano. 

Setas y hongos han ido aumentando su 
valor gastronómico con el tiempo. Hace 
algunas décadas el número de especies 

es en mercados y restaurantes 
era muy escaso, básicamente 
champiñones, níscalos y alguna seta de 
cardo. Hoy la variedad es muy alta, la 
especialización de distribuidores y 

e y el otoño se ha 
una época de eventos gastronómicos ligados a su degustación. En la 

ciudad con productos procedentes de zonas rurales. En el medio rural el sector de la 
restauración ha sabido aprovechar y dar respuesta al incremento de la demanda 
otoñal de comensales atraídos por una oferta gastronómica que da protagonismo al 

2.2. GESTIÓN DEL RECURSO MICOLÓGICO: COTOS Y LONJAS A DEBATE.

El código civil dice que las setas del campo no tienen dueño, “res nullius
a la propiedad del terreno donde se encuentran. Las setas son un producto de 

la Naturaleza y están a disposición del primero que llegue, excepto si el propietario 
de un terreno lo tiene declarado como “coto micológico” y está debidamente 

Hoy en día la producción micológica puede superar en valor los ingresos obtenidos 
en producción de madera por una masa forestal del interior de la península. También 
en muchos lugares el valor de la producción ganadera. Por otro lado la concentración 
en los meses de otoño de esta producción hace que sea un recurso de gran interés 
para el empleo en el mundo rural.  

En Castilla La Mancha sobre la Titularidad de las setas se ha legislado lo siguiente.
1. El titular del monte será, en todos los casos, el propietario de las setas que 

redio, teniendo derecho a su aprovechamiento, tal y como 
establece el artículo 38.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión 
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. 
2. En aquellos casos en los que el propietario del monte no permita la reco
libre de las setas en su predio, debiera señalizarlo convenientemente 

En Castilla León la normativa es más prolija y distingue entre las siguientes figuras:

Aprovechamiento regulado  
Aprovechamiento reservado  

episódico el que no es ni regulado ni reservado 
Aprovechamiento episódico, sin ánimo de lucro y esporádico 

En Extremadura existe la intención de regular recogida en un borrador pero aún no 
ha sido aprobada ninguna normativa al efecto. 
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la Naturaleza y están a disposición del primero que llegue, excepto si el propietario 
de un terreno lo tiene declarado como “coto micológico” y está debidamente 

perar en valor los ingresos obtenidos 
en producción de madera por una masa forestal del interior de la península. También 
en muchos lugares el valor de la producción ganadera. Por otro lado la concentración 

sea un recurso de gran interés 

En Castilla La Mancha sobre la Titularidad de las setas se ha legislado lo siguiente. 
1. El titular del monte será, en todos los casos, el propietario de las setas que 

redio, teniendo derecho a su aprovechamiento, tal y como 
establece el artículo 38.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión 

2. En aquellos casos en los que el propietario del monte no permita la recolección 
 

En Castilla León la normativa es más prolija y distingue entre las siguientes figuras: 

En Extremadura existe la intención de regular recogida en un borrador pero aún no 



 
 

En todos estos lugares se necesitará un permiso, una licencia, una autorización para 
ejercer de recolector, en sus distintas modalidades, y que generalmente se otorgará 
a cambio del pago de una tasa, durante un periodo de tiempo, y con unos límites de 
recolección según especies o 
tipología declarada del 
recolector. 
 
Para hacernos una idea real de 
la producción de setas y 
hongos podemos utilizar los 
partes micológicos de El 
MICOCYL  de Castilla y León, 
los rendimientos esperados 
para la recolección de especies 
en las zonas gestionadas por 
esta entidad. Un ejemplo de parte micológico provincial para el mes de noviembre ha 
sido este que incluimos a continuación. En él, aún con errata se hace referencia a 
kg/hora de recolección, por lo que el recolector con permiso y profesional 
hacer una previsión de los rendimientos a obtener, que suelen ser superiores a 
los15/20 €/hora. 
 
Otras de las propuestas innovadoras que se están lanzando en relación con el sector 
micológico es la creación de LONJAS MICOLÓGICAS. 
 
Con las lonjas micológicas se pretende hacer más blanco y transparente el 
movimiento económico alrededor de este producto. 
• Son espacios de compra y venta de setas frescas recolectadas donde 

recolectores y consumidores finales tipo restaurantes,  minoristas o particulares, 
según se regule, puedan comerciar con sus productos de forma segura y 
regulada.  

• Permite facilitar la identificación de especies y evitar riesgos sanitarios en este 
sentido. 

• Se complementa con información divulgativa sobre aprovechamiento sostenible 
de este recurso renovable.

• Servicio de identificación para autoconsumo de particulares.
• También se prevé como lonja para truficultura.
 
 
2.3. PRODUCTOS FINALES
 
Los productos finales que llegan al consumidor son relativamente variados. La 
normativa de Castilla y León
otras normativas peninsulares
permitirá entender un marco global.
 
• Las operaciones de compraventa de setas silvestres entre recolectores y otros 

operadores, de realizarse fuera de un establecimiento comercial permanente, 
tendrán la consideración de comercio ambulante.

• Los recolectores de setas silvestres que las comercialicen, además de la 
recolección, pueden desarrollar las siguientes operaciones conexa
producción primaria, hasta la primera cesión a otro operador: 
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res se necesitará un permiso, una licencia, una autorización para 
ejercer de recolector, en sus distintas modalidades, y que generalmente se otorgará 
a cambio del pago de una tasa, durante un periodo de tiempo, y con unos límites de 

ies o 
tipología declarada del 

Para hacernos una idea real de 
la producción de setas y 
hongos podemos utilizar los 
partes micológicos de El 
MICOCYL  de Castilla y León, 
los rendimientos esperados 
para la recolección de especies 

stionadas por 
esta entidad. Un ejemplo de parte micológico provincial para el mes de noviembre ha 
sido este que incluimos a continuación. En él, aún con errata se hace referencia a 
kg/hora de recolección, por lo que el recolector con permiso y profesional 
hacer una previsión de los rendimientos a obtener, que suelen ser superiores a 

Otras de las propuestas innovadoras que se están lanzando en relación con el sector 
micológico es la creación de LONJAS MICOLÓGICAS.  

ológicas se pretende hacer más blanco y transparente el 
movimiento económico alrededor de este producto.  

Son espacios de compra y venta de setas frescas recolectadas donde 
recolectores y consumidores finales tipo restaurantes,  minoristas o particulares, 
según se regule, puedan comerciar con sus productos de forma segura y 

Permite facilitar la identificación de especies y evitar riesgos sanitarios en este 

Se complementa con información divulgativa sobre aprovechamiento sostenible 
e recurso renovable. 

Servicio de identificación para autoconsumo de particulares. 
También se prevé como lonja para truficultura. 

2.3. PRODUCTOS FINALES 

Los productos finales que llegan al consumidor son relativamente variados. La 
León, que como ya hemos dicho va un paso por delante de 

otras normativas peninsulares, distingue los siguientes supuestos, lo que nos 
permitirá entender un marco global. 

Las operaciones de compraventa de setas silvestres entre recolectores y otros 
ores, de realizarse fuera de un establecimiento comercial permanente, 

tendrán la consideración de comercio ambulante. 
Los recolectores de setas silvestres que las comercialicen, además de la 
recolección, pueden desarrollar las siguientes operaciones conexa
producción primaria, hasta la primera cesión a otro operador:  

res se necesitará un permiso, una licencia, una autorización para 
ejercer de recolector, en sus distintas modalidades, y que generalmente se otorgará 
a cambio del pago de una tasa, durante un periodo de tiempo, y con unos límites de 

esta entidad. Un ejemplo de parte micológico provincial para el mes de noviembre ha 
sido este que incluimos a continuación. En él, aún con errata se hace referencia a 
kg/hora de recolección, por lo que el recolector con permiso y profesional puede 
hacer una previsión de los rendimientos a obtener, que suelen ser superiores a 

Otras de las propuestas innovadoras que se están lanzando en relación con el sector 

ológicas se pretende hacer más blanco y transparente el 

Son espacios de compra y venta de setas frescas recolectadas donde 
recolectores y consumidores finales tipo restaurantes,  minoristas o particulares, 
según se regule, puedan comerciar con sus productos de forma segura y 

Permite facilitar la identificación de especies y evitar riesgos sanitarios en este 

Se complementa con información divulgativa sobre aprovechamiento sostenible 

Los productos finales que llegan al consumidor son relativamente variados. La 
que como ya hemos dicho va un paso por delante de 

distingue los siguientes supuestos, lo que nos 

Las operaciones de compraventa de setas silvestres entre recolectores y otros 
ores, de realizarse fuera de un establecimiento comercial permanente, 

Los recolectores de setas silvestres que las comercialicen, además de la 
recolección, pueden desarrollar las siguientes operaciones conexas de la 



 
 

o Las actividades de limpieza, cepillado, clasificación y otras 
manipulaciones, como pudiera ser la colocación en cajas, siempre que 
no se altere su naturaleza de manera sustancial. 

o El almacenamiento. 
o El transporte. 

• El resto de operadores intervinientes en la cadena de comercialización de las 
setas silvestres se sitúan en la fase posterior de la producción primaria, de tal 
forma que las siguientes actividades, entre otras, no se conside
primaria:  

o Las actividades de envasado, almacenamiento, distribución y 
transporte en estado fresco, por operador distinto del recolector.

o Las actividades de pelado, troceado y cortado, aplicación de gases de 
envasado, congelación, así como
peligros adicionales o pérdida de la integridad del producto, solas o en 
combinación.

o Las actividades de transformación de las setas silvestres. 
• Los operadores que adquieran setas silvestres de los recolectores, deberán 

mantener actualizado un registro de mercancías con una gran variedad de dato 
en cuanto a fechas, cantidades y procedencia detallada. 

• Para efectuar un suministro de setas silvestres, las personas recolectoras 
deberán aportar al operador los datos y 
documentos necesarios para satisfacer 
lo indicado anteriormente.

• Serán de aplicación a estas 
transacciones los contratos tipo de 
compraventa de setas silvestres que 
puedan homologarse de acuerdo con la 
normativa vigente en la materia.

• Es responsabilidad de todos los
operadores que intervienen en la 
comercialización, incluidos los 
recolectores que comercialicen, 
disponer del conocimiento micológico 
adecuado para evitar la comercialización de setas silvestres no recolectables u 
otras de comercialización no autorizada. 

 
Se establecen también condiciones para el transporte. Relativas al origen y sobre 
todo a garantizar la trazabilidad del producto 

 
Del consumo y la restauración 
• Queda prohibido el suministro directo de setas silvestres desde el recolector al 

consumidor final, salvo cuando una administración pública establezca un servicio 
en el que personal facultativo con formación micológica, que se identifique, 
garantice la identificación de las setas objeto de la venta. 

• El apartado anterior no será de aplicación al c
procedentes de plantaciones truferas. 

• El suministro directo de setas silvestres por parte del recolector a 
establecimientos locales de comercio al por menor que abastecen al consumidor 
final, incluidos los restaurantes, podrá ser
cantidades,  
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Las actividades de limpieza, cepillado, clasificación y otras 
manipulaciones, como pudiera ser la colocación en cajas, siempre que 
no se altere su naturaleza de manera sustancial.  

lmacenamiento.  
El transporte.  

El resto de operadores intervinientes en la cadena de comercialización de las 
setas silvestres se sitúan en la fase posterior de la producción primaria, de tal 
forma que las siguientes actividades, entre otras, no se considerarán producción 

Las actividades de envasado, almacenamiento, distribución y 
transporte en estado fresco, por operador distinto del recolector.
Las actividades de pelado, troceado y cortado, aplicación de gases de 
envasado, congelación, así como cualquier otra que introduzca 
peligros adicionales o pérdida de la integridad del producto, solas o en 
combinación. 
Las actividades de transformación de las setas silvestres. 

Los operadores que adquieran setas silvestres de los recolectores, deberán 
ener actualizado un registro de mercancías con una gran variedad de dato 

en cuanto a fechas, cantidades y procedencia detallada.  
Para efectuar un suministro de setas silvestres, las personas recolectoras 
deberán aportar al operador los datos y 

necesarios para satisfacer 
lo indicado anteriormente. 
Serán de aplicación a estas 
transacciones los contratos tipo de 
compraventa de setas silvestres que 
puedan homologarse de acuerdo con la 
normativa vigente en la materia. 
Es responsabilidad de todos los 
operadores que intervienen en la 
comercialización, incluidos los 
recolectores que comercialicen, 
disponer del conocimiento micológico 
adecuado para evitar la comercialización de setas silvestres no recolectables u 
otras de comercialización no autorizada.  

Se establecen también condiciones para el transporte. Relativas al origen y sobre 
todo a garantizar la trazabilidad del producto  

Del consumo y la restauración  
Queda prohibido el suministro directo de setas silvestres desde el recolector al 

final, salvo cuando una administración pública establezca un servicio 
en el que personal facultativo con formación micológica, que se identifique, 
garantice la identificación de las setas objeto de la venta.  
El apartado anterior no será de aplicación al caso de Tuber 
procedentes de plantaciones truferas.  
El suministro directo de setas silvestres por parte del recolector a 
establecimientos locales de comercio al por menor que abastecen al consumidor 
final, incluidos los restaurantes, podrá ser únicamente realizado en pequeñas 

Las actividades de limpieza, cepillado, clasificación y otras 
manipulaciones, como pudiera ser la colocación en cajas, siempre que 

El resto de operadores intervinientes en la cadena de comercialización de las 
setas silvestres se sitúan en la fase posterior de la producción primaria, de tal 

rarán producción 

Las actividades de envasado, almacenamiento, distribución y 
transporte en estado fresco, por operador distinto del recolector. 
Las actividades de pelado, troceado y cortado, aplicación de gases de 

cualquier otra que introduzca 
peligros adicionales o pérdida de la integridad del producto, solas o en 

Las actividades de transformación de las setas silvestres.  
Los operadores que adquieran setas silvestres de los recolectores, deberán 

ener actualizado un registro de mercancías con una gran variedad de dato 

Para efectuar un suministro de setas silvestres, las personas recolectoras 

adecuado para evitar la comercialización de setas silvestres no recolectables u 

Se establecen también condiciones para el transporte. Relativas al origen y sobre 

Queda prohibido el suministro directo de setas silvestres desde el recolector al 
final, salvo cuando una administración pública establezca un servicio 

en el que personal facultativo con formación micológica, que se identifique, 

 melanosporum 

El suministro directo de setas silvestres por parte del recolector a 
establecimientos locales de comercio al por menor que abastecen al consumidor 

únicamente realizado en pequeñas 



 
 

• Los operadores de los establecimientos de venta al por menor que adquieran 
setas silvestres directamente de los recolectores, deberán disponer de formación 
micológica como garantía frente a la normativa de apl

 
Con esta normativa podrás prever cómo va evolucionar el sector en el futuro en 
Extremadura o Castilla La Mancha por ejemplo.

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

Los operadores de los establecimientos de venta al por menor que adquieran 
setas silvestres directamente de los recolectores, deberán disponer de formación 
micológica como garantía frente a la normativa de aplicación pertinente.

Con esta normativa podrás prever cómo va evolucionar el sector en el futuro en 
Extremadura o Castilla La Mancha por ejemplo. 

Los operadores de los establecimientos de venta al por menor que adquieran 
setas silvestres directamente de los recolectores, deberán disponer de formación 

icación pertinente. 

Con esta normativa podrás prever cómo va evolucionar el sector en el futuro en 
 



 
 

 
3. CAZA 
 

3.1. MODALIDADES DE CAZA Y ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS. 

 
La actividad cinegética viene regulada p
las Comunidades Autónomas adaptada a las circunstancias de cada temporada por 
la “Orden de periodos hábiles y de vedas” que se realiza cada año.
 
Prácticamente todo el 
territorio español está 
acotado, quedando 
prohibida la caza en los 
espacios protegidos de más 
nivel restrictivo como los 
Parques Nacionales, las 
Reservas Naturales y en 
general las zonas de 
reserva del resto de 
espacios naturales 
declarados como 
protegidos. Que un espacio 
esté acotado significa que
el ejercicio de la caza en él 
está regulado por un plan 
de ordenación cinegética 
que garantiza la 
sostenibilidad del recurso 
cinegético y el respeto y la 
conservación de los 
espacios donde se ejecuta.
 
 
Hemos incluido el listado de 
especies de caza de Castilla 
La Mancha como ejemplo. 
Es un listado casi idéntico al 
de Extremadura y otras 
regiones españolas. 
 
Como veréis se distinguen 
distintos grupos de 
especies. Caza menor de 
mamíferos, aves 
migratorias acuáticas, aves 
migratorias no acuáticas y 
aves no migratorias. Caza 
mayor, tan solo de 
mamíferos y especies 
exóticas como el Arruí.  
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3.1. MODALIDADES DE CAZA Y ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS. 

La actividad cinegética viene regulada por la Ley de Caza específica de cada una de 
las Comunidades Autónomas adaptada a las circunstancias de cada temporada por 
la “Orden de periodos hábiles y de vedas” que se realiza cada año. 

Prácticamente todo el 
territorio español está 
acotado, quedando 

rohibida la caza en los 
espacios protegidos de más 
nivel restrictivo como los 
Parques Nacionales, las 
Reservas Naturales y en 
general las zonas de 
reserva del resto de 
espacios naturales 
declarados como 
protegidos. Que un espacio 
esté acotado significa que 
el ejercicio de la caza en él 
está regulado por un plan 
de ordenación cinegética 
que garantiza la 
sostenibilidad del recurso 
cinegético y el respeto y la 
conservación de los 
espacios donde se ejecuta. 

Hemos incluido el listado de 
stilla 

La Mancha como ejemplo. 
Es un listado casi idéntico al 
de Extremadura y otras 

Como veréis se distinguen 
distintos grupos de 
especies. Caza menor de 
mamíferos, aves 
migratorias acuáticas, aves 
migratorias no acuáticas y 

igratorias. Caza 
mayor, tan solo de 
mamíferos y especies 

3.1. MODALIDADES DE CAZA Y ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS.  

or la Ley de Caza específica de cada una de 
las Comunidades Autónomas adaptada a las circunstancias de cada temporada por 



 
 

A continuación vamos a hablar de algunos 
datos poblacionales para diversas 
especies cinegética de interés y sus 
características biológicas principales.
 
Caza menor: 
 
PALOMA TORCAZ: 
Es la paloma de mayor tamaño. Es una 
especie sedentaria en la zona que ve 
incrementado sus efectivos durante el 
invierno en toda la región. Se practica su 
captura en los pasos de paloma o en la modalidad "en mano".
 
Cría de  abril a agosto sacando
población aumenta en la península ibérica a expensas de las zonas de refugio que le 
ofrecen las grandes ciudades.
 
PERDIZ ROJA: 
Es la especie de caza menor por excelencia. Es sedentaria comenzando la 
reproducción a finales de febrero. Los machos son territoriales defendiendo sus 
posesiones frente a posibles competidores.
 
Formada la pareja, hacia el mes de mayo da comienzo la nidificación. La hembra pone 
de 10 a 16 huevos durando la incubación alrededor
pueden ver ya los grupos familiares que se mantienen hasta la siguiente época 
reproductora. 
 
Para hacer los cálculos demográficos se tendrán en cuenta los siguientes valores:
 
- Relación machos/hembras 1/1
- Hembras reproductoras 80%.
- Mortalidad invernal natural 15%
- Mortalidad de pollos: 50%.
 
CONEJO: 
Debido a las enfermedades a que está sometida la especie, así como a la variabilidad 
de su incidencia sus poblaciones y su pujanza son muy variables, pasando por ciclos 
de poblaciones muy intensos.
Los valores demográficos considerados son los siguientes:
 
- Existen dos periodos de celo para los 
machos: antes y después de verano. Las 
hembras son receptivas todo el año. 
Como resultado puede haber 4 camadas 
al año, 3 antes de verano y 1 después.
- La mortalidad natural es muy variada 
por las razones antes citadas debido a la 
mixomatosis y la neumonía vírica que 
hacen que al comienzo del verano la 
población como mucho se mantenga, 
dependiendo el crecimiento de la 
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A continuación vamos a hablar de algunos 
datos poblacionales para diversas 
especies cinegética de interés y sus 
características biológicas principales. 

Es la paloma de mayor tamaño. Es una 
especie sedentaria en la zona que ve 
incrementado sus efectivos durante el 
invierno en toda la región. Se practica su 
captura en los pasos de paloma o en la modalidad "en mano". 

Cría de  abril a agosto sacando del orden de tres polladas de dos huevos cada una. Su 
población aumenta en la península ibérica a expensas de las zonas de refugio que le 
ofrecen las grandes ciudades. 

Es la especie de caza menor por excelencia. Es sedentaria comenzando la 
eproducción a finales de febrero. Los machos son territoriales defendiendo sus 

posesiones frente a posibles competidores. 

Formada la pareja, hacia el mes de mayo da comienzo la nidificación. La hembra pone 
de 10 a 16 huevos durando la incubación alrededor de 24 días. En el mes de junio se 
pueden ver ya los grupos familiares que se mantienen hasta la siguiente época 

Para hacer los cálculos demográficos se tendrán en cuenta los siguientes valores:

Relación machos/hembras 1/1 
ductoras 80%. 

Mortalidad invernal natural 15% 
Mortalidad de pollos: 50%. 

Debido a las enfermedades a que está sometida la especie, así como a la variabilidad 
de su incidencia sus poblaciones y su pujanza son muy variables, pasando por ciclos 

e poblaciones muy intensos. 
Los valores demográficos considerados son los siguientes: 

Existen dos periodos de celo para los 
machos: antes y después de verano. Las 
hembras son receptivas todo el año. 
Como resultado puede haber 4 camadas 

de verano y 1 después. 
La mortalidad natural es muy variada 

por las razones antes citadas debido a la 
mixomatosis y la neumonía vírica que 
hacen que al comienzo del verano la 
población como mucho se mantenga, 
dependiendo el crecimiento de la 

del orden de tres polladas de dos huevos cada una. Su 
población aumenta en la península ibérica a expensas de las zonas de refugio que le 

Es la especie de caza menor por excelencia. Es sedentaria comenzando la 
eproducción a finales de febrero. Los machos son territoriales defendiendo sus 

Formada la pareja, hacia el mes de mayo da comienzo la nidificación. La hembra pone 
de 24 días. En el mes de junio se 

pueden ver ya los grupos familiares que se mantienen hasta la siguiente época 

Para hacer los cálculos demográficos se tendrán en cuenta los siguientes valores: 

Debido a las enfermedades a que está sometida la especie, así como a la variabilidad 
de su incidencia sus poblaciones y su pujanza son muy variables, pasando por ciclos 



 
 

población del parto de otoño y la temporada de caza.
- Cada parto da una media de 6 gazapos.
-La relación machos/hembras es de 4/3.
 
Es una especie territorial donde cada grupo familiar mantiene su propio territorio.
 
LIEBRE:  
Es una especie de carácter solitario y mu
día lo pasa encamada en una pequeña oquedad al abrigo de un mínimo obstáculo.
 
El celo va desde enero hasta agosto. La gestación dura unos 42 días después de los 
cuales pare normalmente dos crías. Son adultos 
Los datos a tener en cuenta para la estimación de la evolución de sus poblaciones 
son. 
 
- Relación machos/hembras 1/1.
- Hembras reproductoras: 75%.
- Fecundidad media: 4 partos x 3 crías/parto = 12 lebratos / hembra año.
- Mortalidad pre-estival:35%
- Mortalidad natural invernal: 40%.
 
Caza mayor: 
 
CIERVO 
La población de ciervos en una propiedad suele venir condicionada por la presencia 
de esta especie en las fincas y cotos colindantes. La estructura de la propia finca y 
especialmente el tamaño de sus manchas, hacen que la población de esta especie se 
mueva por un territorio mayor en función de las necesidades vitales de cada 
momento. 
 
Por esta razón la ordenación de esta especie depende de dos factores 
principalmente: la estructura de 
decir que una población tipo, podría presentar la siguiente estructura al principio de 
temporada: 
 
- 15% de primalas y 15% de varetos.
- 45% de hembras adultas.
- 25% de machos adultos. 
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l parto de otoño y la temporada de caza. 
Cada parto da una media de 6 gazapos. 

La relación machos/hembras es de 4/3. 

Es una especie territorial donde cada grupo familiar mantiene su propio territorio.

Es una especie de carácter solitario y muy fiel a su hábitat que conoce con detalle. El 
día lo pasa encamada en una pequeña oquedad al abrigo de un mínimo obstáculo.

El celo va desde enero hasta agosto. La gestación dura unos 42 días después de los 
cuales pare normalmente dos crías. Son adultos de un año para otro. 
Los datos a tener en cuenta para la estimación de la evolución de sus poblaciones 

Relación machos/hembras 1/1. 
Hembras reproductoras: 75%. 

4 partos x 3 crías/parto = 12 lebratos / hembra año.
estival:35% 

Mortalidad natural invernal: 40%. 

La población de ciervos en una propiedad suele venir condicionada por la presencia 
de esta especie en las fincas y cotos colindantes. La estructura de la propia finca y 

el tamaño de sus manchas, hacen que la población de esta especie se 
mueva por un territorio mayor en función de las necesidades vitales de cada 

Por esta razón la ordenación de esta especie depende de dos factores 
principalmente: la estructura de su población y las existencias presentes. Podríamos 
decir que una población tipo, podría presentar la siguiente estructura al principio de 

15% de primalas y 15% de varetos. 
45% de hembras adultas. 

 

Es una especie territorial donde cada grupo familiar mantiene su propio territorio. 

y fiel a su hábitat que conoce con detalle. El 
día lo pasa encamada en una pequeña oquedad al abrigo de un mínimo obstáculo. 

El celo va desde enero hasta agosto. La gestación dura unos 42 días después de los 

Los datos a tener en cuenta para la estimación de la evolución de sus poblaciones 

4 partos x 3 crías/parto = 12 lebratos / hembra año. 

La población de ciervos en una propiedad suele venir condicionada por la presencia 
de esta especie en las fincas y cotos colindantes. La estructura de la propia finca y 

el tamaño de sus manchas, hacen que la población de esta especie se 
mueva por un territorio mayor en función de las necesidades vitales de cada 

Por esta razón la ordenación de esta especie depende de dos factores 
su población y las existencias presentes. Podríamos 

decir que una población tipo, podría presentar la siguiente estructura al principio de 



 
 

 
Por otro lado la mortalidad natural de crías será aproximadamente del 15%, la tasa 
de fertilidad de las hembras adultas se considera del 90% y la mortalidad natural de 
adultos es del 5%. 
 
JABALÍ: 
Al igual que el ciervo es una especie cuyo territorio sobrepasa las dimensio
medias de una propiedad cinegética y por tanto su ordenación depende en gran parte 
de las actuaciones realizadas en las fincas colindantes.
 
Se manejan los siguientes datos:
 
- la estructura de población es: 1/3 de machos adultos, 1/3 de hembras adulta
de inmaduros. 
- Gran parte de las hembras capturadas en la temporada de caza se encuentran 
preñadas por lo que es aconsejable adelantar las fechas de los ganchos.
- La camada media es de 4 rayones.
- El incremento de efectivos poblacionales durante
finalización de los partos en marzo es de un 100%.
 
Los datos anteriormente señalados permiten a los planificadores y gestores de los 
cotos de caza así como a las autoridades cinegéticas regular de forma sostenible 
este recurso. 
 

 
3.2. ECOLOGÍA DE POBLACIONES. GESTIONAR LA ABUNDANCIA UNA NUEVA 
TENDENCIA. 
 

Para gestionar adecuadamente un coto de caza, o bien la población conjunta de una 
especie cinegética en un territorio, es necesario conocer sus poblaciones, su ritmo de 
crecimiento o decrecimiento y estimar las capturas necesarias para lleva la 
población al nivel ideal previamente estimado. 
 
Esto se puede hacer capturando un número de ejemplares machos y hembras 
determinado para que la población se mantenga, uno algo menor 
población crezca un bien uno mayor para que cuando hay exceso de ejemplares 
(sobrepoblación esta disminuya).
 
La actividad cinegética se basa en la gestión de un recurso natural renovable y 
sostenible. Para ello no se deben cazar más n
puedan compensarse con nuevos nacimientos, ni tener un número de individuos por 
hectárea que deterioren los montes donde habitan. Por ejemplo en el caso de ciervos 
o cabras monteses se habla de no superar nunca los 20 indivi
cuadrado.  Para caza menor y especies como el jabalí, con muchas crías y madurez 
sexual en un año o menos podemos aprendernos una regla muy sencilla aunque poco 
precisa de control de poblaciones. Para mantener la población cinegética de 
especie que no está en declive, se pueden capturar en una temporada tantas piezas 
como ejemplares inician la temporada de veda. Es decir, si al principio de primavera 
se cuenta con 100 ejemplares en un coto, al llegar la temporada de caza, en otoño e 
invierno, se podrán capturar unos 100 ejemplares. Pensemos en un jabalí, por 
ejemplo que puede tener alrededor de 5 crías o una perdiz con polladas con un 
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mortalidad natural de crías será aproximadamente del 15%, la tasa 
de fertilidad de las hembras adultas se considera del 90% y la mortalidad natural de 

Al igual que el ciervo es una especie cuyo territorio sobrepasa las dimensio
medias de una propiedad cinegética y por tanto su ordenación depende en gran parte 
de las actuaciones realizadas en las fincas colindantes. 

Se manejan los siguientes datos: 

la estructura de población es: 1/3 de machos adultos, 1/3 de hembras adulta

Gran parte de las hembras capturadas en la temporada de caza se encuentran 
preñadas por lo que es aconsejable adelantar las fechas de los ganchos.

La camada media es de 4 rayones. 
El incremento de efectivos poblacionales durante la temporada de caza y hasta la 

finalización de los partos en marzo es de un 100%. 

Los datos anteriormente señalados permiten a los planificadores y gestores de los 
cotos de caza así como a las autoridades cinegéticas regular de forma sostenible 

3.2. ECOLOGÍA DE POBLACIONES. GESTIONAR LA ABUNDANCIA UNA NUEVA 

Para gestionar adecuadamente un coto de caza, o bien la población conjunta de una 
especie cinegética en un territorio, es necesario conocer sus poblaciones, su ritmo de 

cimiento o decrecimiento y estimar las capturas necesarias para lleva la 
población al nivel ideal previamente estimado.  

Esto se puede hacer capturando un número de ejemplares machos y hembras 
determinado para que la población se mantenga, uno algo menor para permitir que la 
población crezca un bien uno mayor para que cuando hay exceso de ejemplares 
(sobrepoblación esta disminuya). 

La actividad cinegética se basa en la gestión de un recurso natural renovable y 
sostenible. Para ello no se deben cazar más número de ejemplares que los que 
puedan compensarse con nuevos nacimientos, ni tener un número de individuos por 
hectárea que deterioren los montes donde habitan. Por ejemplo en el caso de ciervos 
o cabras monteses se habla de no superar nunca los 20 individuos por kilómetro 
cuadrado.  Para caza menor y especies como el jabalí, con muchas crías y madurez 
sexual en un año o menos podemos aprendernos una regla muy sencilla aunque poco 
precisa de control de poblaciones. Para mantener la población cinegética de 
especie que no está en declive, se pueden capturar en una temporada tantas piezas 
como ejemplares inician la temporada de veda. Es decir, si al principio de primavera 
se cuenta con 100 ejemplares en un coto, al llegar la temporada de caza, en otoño e 
nvierno, se podrán capturar unos 100 ejemplares. Pensemos en un jabalí, por 

ejemplo que puede tener alrededor de 5 crías o una perdiz con polladas con un 

mortalidad natural de crías será aproximadamente del 15%, la tasa 
de fertilidad de las hembras adultas se considera del 90% y la mortalidad natural de 

Al igual que el ciervo es una especie cuyo territorio sobrepasa las dimensiones 
medias de una propiedad cinegética y por tanto su ordenación depende en gran parte 

la estructura de población es: 1/3 de machos adultos, 1/3 de hembras adultas y 1/3 

Gran parte de las hembras capturadas en la temporada de caza se encuentran 
preñadas por lo que es aconsejable adelantar las fechas de los ganchos. 

la temporada de caza y hasta la 

Los datos anteriormente señalados permiten a los planificadores y gestores de los 
cotos de caza así como a las autoridades cinegéticas regular de forma sostenible 

3.2. ECOLOGÍA DE POBLACIONES. GESTIONAR LA ABUNDANCIA UNA NUEVA 

Para gestionar adecuadamente un coto de caza, o bien la población conjunta de una 
especie cinegética en un territorio, es necesario conocer sus poblaciones, su ritmo de 

cimiento o decrecimiento y estimar las capturas necesarias para lleva la 

Esto se puede hacer capturando un número de ejemplares machos y hembras 
para permitir que la 

población crezca un bien uno mayor para que cuando hay exceso de ejemplares 

La actividad cinegética se basa en la gestión de un recurso natural renovable y 
úmero de ejemplares que los que 

puedan compensarse con nuevos nacimientos, ni tener un número de individuos por 
hectárea que deterioren los montes donde habitan. Por ejemplo en el caso de ciervos 

duos por kilómetro 
cuadrado.  Para caza menor y especies como el jabalí, con muchas crías y madurez 
sexual en un año o menos podemos aprendernos una regla muy sencilla aunque poco 
precisa de control de poblaciones. Para mantener la población cinegética de una 
especie que no está en declive, se pueden capturar en una temporada tantas piezas 
como ejemplares inician la temporada de veda. Es decir, si al principio de primavera 
se cuenta con 100 ejemplares en un coto, al llegar la temporada de caza, en otoño e 
nvierno, se podrán capturar unos 100 ejemplares. Pensemos en un jabalí, por 

ejemplo que puede tener alrededor de 5 crías o una perdiz con polladas con un 



 
 

número similar de pollos.  Las palomas por ejemplo pueden tener varias puestas con 
un solo pollo cada una.  
 
Altas densidades de caza mayor suelen 
generar ciertos problemas de convivencia 
con la ganadería extensiva pues pueden ser 
un foco de transmisión de enfermedades 
contagiosas como pueden ser la tuberculosis 
y la brucelosis (entre animales)
 

Los especialistas en gestión y conservación 
de la Naturaleza empiezan a hablar de que en 
el futuro, perderá algo de peso la 
conservación de las especies más 
amenazadas (NINGUNA ES ESPECIE DE CAZA). 
Para ellas se habrá llegado a un estado de 
mejora constante como y
Lince Ibérico, el Oso Pardo Cantábrico, el 
Buitre Negro... Habrá que mantener la vigilancia y la tensión para que no se invierta 
su evolución. El problema que pude surgir y tiene que ver con el control de 
poblaciones, es el exceso poblacion
como el conejo, el jabalí o el ciervo, o bien especies invasoras, como son el visón 
europeo, o sobre todo algunas especies piscícolas. 
 

Por ejemplo, en estos momentos, la población de Cabra Montés en el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama, al no existir la actividad cinegética, ha crecido 
hasta niveles alarmantes para la conservación de otros valores naturales como 
puede ser la flora amenazada de alta montaña. A pesar de que ha llegado el lobo al 
Parque Nacional, la población sigue creciendo y se prevé que si no se interviene, se 
podrá producir alguna enfermedad epidémica como la sarna que podría llegar a 
hacerla desaparecer de nuevo, como ya ha sucedido anteriormente en otras regiones 
españolas. El debate está servido. O bien se eliminan unas 2.000 cabras de las 
aproximadamente 4.000 existentes o bien se espera a que venga dicha crisis y la 
población se regule de forma natural pero catastrófica.
 

 

3.3. COMO ESTIMAR POBLACIONES: EL MÉTODO DEL TRANSECTO.
 

La utilización de la metodología de 
transectos para valorar las poblaciones 
de fauna cinegética, suelen ser muy 
útiles. Se trata de hacer recorridos a pie, 
o en vehículos, de día o de noche de 
acuerdo con los ritmos vitales de la 
fauna a inventariar, y reg
ejemplares observados durante el 
mismo. Dicho número de ejemplares se 
asocia a la superficie prospectada 
durante el transecto para obtener un 
número de individuos por unidad de 
superficie: normalmente 10 has o un km
(100 has). A continuación se
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número similar de pollos.  Las palomas por ejemplo pueden tener varias puestas con 

Altas densidades de caza mayor suelen 
generar ciertos problemas de convivencia 
con la ganadería extensiva pues pueden ser 
un foco de transmisión de enfermedades 
contagiosas como pueden ser la tuberculosis 
y la brucelosis (entre animales). 

cialistas en gestión y conservación 
de la Naturaleza empiezan a hablar de que en 
el futuro, perderá algo de peso la 
conservación de las especies más 
amenazadas (NINGUNA ES ESPECIE DE CAZA). 
Para ellas se habrá llegado a un estado de 
mejora constante como ya sucede con el 

ardo Cantábrico, el 
... Habrá que mantener la vigilancia y la tensión para que no se invierta 

su evolución. El problema que pude surgir y tiene que ver con el control de 
poblaciones, es el exceso poblacional en las especies cinegéticas más abundantes 
como el conejo, el jabalí o el ciervo, o bien especies invasoras, como son el visón 
europeo, o sobre todo algunas especies piscícolas.  

Por ejemplo, en estos momentos, la población de Cabra Montés en el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama, al no existir la actividad cinegética, ha crecido 
hasta niveles alarmantes para la conservación de otros valores naturales como 
puede ser la flora amenazada de alta montaña. A pesar de que ha llegado el lobo al 

Nacional, la población sigue creciendo y se prevé que si no se interviene, se 
podrá producir alguna enfermedad epidémica como la sarna que podría llegar a 
hacerla desaparecer de nuevo, como ya ha sucedido anteriormente en otras regiones 

e está servido. O bien se eliminan unas 2.000 cabras de las 
aproximadamente 4.000 existentes o bien se espera a que venga dicha crisis y la 
población se regule de forma natural pero catastrófica. 

3.3. COMO ESTIMAR POBLACIONES: EL MÉTODO DEL TRANSECTO.

La utilización de la metodología de 
transectos para valorar las poblaciones 
de fauna cinegética, suelen ser muy 
útiles. Se trata de hacer recorridos a pie, 
o en vehículos, de día o de noche de 
acuerdo con los ritmos vitales de la 
fauna a inventariar, y registrar los 
ejemplares observados durante el 
mismo. Dicho número de ejemplares se 
asocia a la superficie prospectada 
durante el transecto para obtener un 
número de individuos por unidad de 
superficie: normalmente 10 has o un km2 
(100 has). A continuación se traslada ese 

número similar de pollos.  Las palomas por ejemplo pueden tener varias puestas con 

... Habrá que mantener la vigilancia y la tensión para que no se invierta 
su evolución. El problema que pude surgir y tiene que ver con el control de 

al en las especies cinegéticas más abundantes 
como el conejo, el jabalí o el ciervo, o bien especies invasoras, como son el visón 

Por ejemplo, en estos momentos, la población de Cabra Montés en el Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama, al no existir la actividad cinegética, ha crecido 
hasta niveles alarmantes para la conservación de otros valores naturales como 
puede ser la flora amenazada de alta montaña. A pesar de que ha llegado el lobo al 

Nacional, la población sigue creciendo y se prevé que si no se interviene, se 
podrá producir alguna enfermedad epidémica como la sarna que podría llegar a 
hacerla desaparecer de nuevo, como ya ha sucedido anteriormente en otras regiones 

e está servido. O bien se eliminan unas 2.000 cabras de las 
aproximadamente 4.000 existentes o bien se espera a que venga dicha crisis y la 

3.3. COMO ESTIMAR POBLACIONES: EL MÉTODO DEL TRANSECTO. 



 
 

valor a la totalidad del coto que se está 
estudiando y obtenemos el número de 
ejemplares de la población a gestionar. 
 
La superficie prospectada varía en 
función de la especie. Por ejemplo para 
liebres, si vamos sin un perro, la anchura 
de la superficie a prospectar será como 
máximo de 2 metros a cada lado de 
nuestro itinerario. Por el contrario si 
hablamos de aves como palomas 
torcaces o perdices, en un secano, la 
banda prospectada a cada lado de nuestro camino será como mínimo de unos 20 
metros de alcance. En el primer caso, necesitamos hacer un itinerario de 2.500 
metros para prospectar una hectárea, o de 25.000 m (25 km) para prospectar 100 has 
o un kilómetro cuadrado. En el segundo caso 
 
Las densidades medias de liebres en un coto de caz
20 liebres por kilómetro cuadrado. Es decir 2 
el método del transecto, necesitaríamos prospectar de media 5 hectáreas para 
encontrarnos con una liebre. Como la banda prospectada será
ancho, tendríamos que recorrer unos 12.500 metros para encontrar una liebre. Es 
decir andar al menos 3 horas a un paso razonable. Para el conteo de este tipo de 
especies es mejor hacer una especie de batida, con varias personas. Por ej
personas separadas entre sí 10 metros, abarcarían 50 metros de longitud a su paso. 
Para prospectar 5 has, necesitarían andar 1.000 metros (1 km), con lo que en 15 
minutos es probable que viéramos la primera liebre. Cuando la prospección la 
hacemos con perdices, que se mueven en bandos gran parte del año, el conteo lo 
haremos por bandos, y valorando el tamaño medio de los mismos. 
 
Otro ejemplo y otro dato más a manejar. Si la población de ciervos supera
ciervos por kilómetro cuadrado en un c
fuerte y extensa, el ecosistema empieza a sufrir daños. Las copas de los árboles 
están recortadas hasta donde alcanza un ciervo de pie, los brotes leñosos de árboles 
y matorrales están recomidos y en verano es m
síntomas erosivos en el suelo. En esta situación las enfermedades infecciosas de la 
especie se podrían extender con facilidad y afectar gravemente a toda la población o 
bien la vigorosidad y fertilidad de los animales verse seria
forma de mantener tan altas densidades es incrementando el aporte de alimentos y 
en temporada de caza realizar las capturas y descastes suficientes para que la 
población no siga creciendo.
 
 
3.4. PUESTOS DE TRABAJO ASOCIADOS A LA A
 
La actividad cinegética genera mucho movimiento económico que a su vez se traduce 
en una oferta de puestos de trabajo significativa en algunas zonas rurales.
• En la actividad cinegética: 

o Ojeador. 
o Perrero o rehalero.
o Guardería cinegéti
o Director de la cacería.
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valor a la totalidad del coto que se está 
estudiando y obtenemos el número de 
ejemplares de la población a gestionar.  

La superficie prospectada varía en 
función de la especie. Por ejemplo para 
liebres, si vamos sin un perro, la anchura 

a superficie a prospectar será como 
máximo de 2 metros a cada lado de 
nuestro itinerario. Por el contrario si 
hablamos de aves como palomas 
torcaces o perdices, en un secano, la 
banda prospectada a cada lado de nuestro camino será como mínimo de unos 20 

En el primer caso, necesitamos hacer un itinerario de 2.500 
metros para prospectar una hectárea, o de 25.000 m (25 km) para prospectar 100 has 
o un kilómetro cuadrado. En el segundo caso  

Las densidades medias de liebres en un coto de caza regulado no suelen superar las 
20 liebres por kilómetro cuadrado. Es decir 2 liebres por cada 10 hectáreas. Aplicando 
el método del transecto, necesitaríamos prospectar de media 5 hectáreas para 
encontrarnos con una liebre. Como la banda prospectada será de unos 4 metros de 
ancho, tendríamos que recorrer unos 12.500 metros para encontrar una liebre. Es 
decir andar al menos 3 horas a un paso razonable. Para el conteo de este tipo de 
especies es mejor hacer una especie de batida, con varias personas. Por ej
personas separadas entre sí 10 metros, abarcarían 50 metros de longitud a su paso. 
Para prospectar 5 has, necesitarían andar 1.000 metros (1 km), con lo que en 15 
minutos es probable que viéramos la primera liebre. Cuando la prospección la 

con perdices, que se mueven en bandos gran parte del año, el conteo lo 
haremos por bandos, y valorando el tamaño medio de los mismos.  

Otro ejemplo y otro dato más a manejar. Si la población de ciervos supera
ciervos por kilómetro cuadrado en un clima como el nuestro, con una sequía estival 
fuerte y extensa, el ecosistema empieza a sufrir daños. Las copas de los árboles 
están recortadas hasta donde alcanza un ciervo de pie, los brotes leñosos de árboles 
y matorrales están recomidos y en verano es más que probable que veamos 
síntomas erosivos en el suelo. En esta situación las enfermedades infecciosas de la 
especie se podrían extender con facilidad y afectar gravemente a toda la población o 
bien la vigorosidad y fertilidad de los animales verse seriamente afectada. La única 
forma de mantener tan altas densidades es incrementando el aporte de alimentos y 
en temporada de caza realizar las capturas y descastes suficientes para que la 
población no siga creciendo. 

3.4. PUESTOS DE TRABAJO ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA.

La actividad cinegética genera mucho movimiento económico que a su vez se traduce 
en una oferta de puestos de trabajo significativa en algunas zonas rurales.

En la actividad cinegética:  

Perrero o rehalero. 
Guardería cinegética 
Director de la cacería. 
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En el primer caso, necesitamos hacer un itinerario de 2.500 

metros para prospectar una hectárea, o de 25.000 m (25 km) para prospectar 100 has 

a regulado no suelen superar las 
liebres por cada 10 hectáreas. Aplicando 

el método del transecto, necesitaríamos prospectar de media 5 hectáreas para 
de unos 4 metros de 

ancho, tendríamos que recorrer unos 12.500 metros para encontrar una liebre. Es 
decir andar al menos 3 horas a un paso razonable. Para el conteo de este tipo de 
especies es mejor hacer una especie de batida, con varias personas. Por ejemplo 5 
personas separadas entre sí 10 metros, abarcarían 50 metros de longitud a su paso. 
Para prospectar 5 has, necesitarían andar 1.000 metros (1 km), con lo que en 15 
minutos es probable que viéramos la primera liebre. Cuando la prospección la 

con perdices, que se mueven en bandos gran parte del año, el conteo lo 

Otro ejemplo y otro dato más a manejar. Si la población de ciervos supera los 20 
lima como el nuestro, con una sequía estival 

fuerte y extensa, el ecosistema empieza a sufrir daños. Las copas de los árboles 
están recortadas hasta donde alcanza un ciervo de pie, los brotes leñosos de árboles 

ás que probable que veamos 
síntomas erosivos en el suelo. En esta situación las enfermedades infecciosas de la 
especie se podrían extender con facilidad y afectar gravemente a toda la población o 

mente afectada. La única 
forma de mantener tan altas densidades es incrementando el aporte de alimentos y 
en temporada de caza realizar las capturas y descastes suficientes para que la 

CTIVIDAD CINEGÉTICA. 

La actividad cinegética genera mucho movimiento económico que a su vez se traduce 
en una oferta de puestos de trabajo significativa en algunas zonas rurales. 



 
 

o Conductores.
• En los equipos y armas.

o Actividad comercial en Armería, textil, calzado, equipos 
complementarios,..

o Actividad comercial para modalidades de caza singulares.
o Taxidermia y montaje de trofeos.

• Cuidado de la caza. 
o Guardería. 
o Peón cinegético.
o Criador de perdices y otras especies de repoblación.

caza. 
o Redactor de planes cinegético y gestor de cotos profesional

• En la caza como alimento o recurso ganadero.
o Los mataderos y el personal asociado.
o Sector de la resta
o Otros productos asociados: peletería.
o Artesanía con astas por ejemplo.

• Cría y adiestramiento de perros de caza.
• Alojamiento de temporada.
• Comercialización y venta de elementos y equipos para caza fotográfica y 

birdwatching. Equipos de fototrampeo.
• Turismo cinegético: alojamiento, restauración + acciones cinegéticas específicas.
 
A continuación incluimos el índice de un estudio sobre ingresos asociados a la caza 
que es muy ilustrativo en cuanto al alcance económico del sector.
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Conductores. 
En los equipos y armas. 

Actividad comercial en Armería, textil, calzado, equipos 
complementarios,.. 
Actividad comercial para modalidades de caza singulares.
Taxidermia y montaje de trofeos. 

Peón cinegético. 
Criador de perdices y otras especies de repoblación.

Redactor de planes cinegético y gestor de cotos profesional
En la caza como alimento o recurso ganadero. 

Los mataderos y el personal asociado. 
Sector de la restauración especializada en caza. 
Otros productos asociados: peletería. 
Artesanía con astas por ejemplo. 

Cría y adiestramiento de perros de caza. 
Alojamiento de temporada. 
Comercialización y venta de elementos y equipos para caza fotográfica y 

quipos de fototrampeo. 
Turismo cinegético: alojamiento, restauración + acciones cinegéticas específicas.

A continuación incluimos el índice de un estudio sobre ingresos asociados a la caza 
que es muy ilustrativo en cuanto al alcance económico del sector. 

 

Actividad comercial en Armería, textil, calzado, equipos 

Actividad comercial para modalidades de caza singulares. 

Criador de perdices y otras especies de repoblación. Producción de 

Redactor de planes cinegético y gestor de cotos profesional 

Comercialización y venta de elementos y equipos para caza fotográfica y 

Turismo cinegético: alojamiento, restauración + acciones cinegéticas específicas. 

A continuación incluimos el índice de un estudio sobre ingresos asociados a la caza 

 



 
 

 
4. LA CAZA CENTRO DEL DEBATE.
 

 

4.1. EL DEBATE SOCIAL SOBRE LA CAZA.
 

La actividad cinegética está actualmente fuertemente cuestionada. Asistimos a un 
debate intenso, emocional y de difícil gestión para el consenso. Es conveniente 
hacernos con una opinión propia, pero nunca perder la capacidad de diálogo, de 
empatía, la capacidad de cambio o el refuerzo razonado de la asertividad. Todas 
estas características nos servirán también en nuestra vida profesional. 
 

A continuación os incluyo dos puntos de v
 
El primero asociados a una manifestación celebrada el 15 de abril de 2018 a favor de 
la caza. 
 

Como decimos, el15 de abril 
ciudades españolas, para defender la 
que han sido convocadas por la
federaciones autonómicas. 
Y a tal efecto, en el siguiente decálogo se han recogido los principales motivos por 
los cazadores deben acudir a estas 
forma de vida! 

1. La caza es nuestro modo de vida y el de muchas familias
debemos reivindicarlo ante la sociedad. Ser cazador es 

2. Exigimos respeto a la caza y a todas las personas que la practican
agresiones! ¡Basta de insultos! ¡Basta de amenazas!

3. Demostremos a la sociedad que l
y con suficientes argumentos 
conservación, estimula el desarrollo rural y genera riqueza

4. Porque queremos seguir educando a nuestros hijos con arreglo a nuestros 
valores. Valores arraigados a nuestro campo, nuestra gente y nuestros pueblos.

5. Demostremos a la sociedad que, frente a quienes exigen prohibiciones y promueven el 
odio, los cazadores somos personas corrientes que sólo pedimos respeto para 
continuar practicando nuestro modo de vida en paz y libertad.

6. Para frenar el crecimiento de movi
tratan de imponer su ideología anticaza a la sociedad.

7. Por una Administración pública más cercana y sensible a los problemas, demandas y 
necesidades de la caza.

8. Tenemos la obligación de
vota. 

9. Exigimos que frene de una vez por todas la escalada
agresiones contra los cazadores a través de las redes sociales.

10. Porque la caza es nuestro derecho y tenemos el deber de luchar por defenderla.

 

El segundo de Ecologistas en Acción y su declaración “S
impacto de la caza en España”
 

Consiste en matar animales
La caza se sustenta básicamente por dos actividades: una deportiva o de competición y otra 
comercial basada en el turismo y las granjas cinegéticas. Aunque no existen datos oficiales 
completos y fiables sobre el volumen de dinero que genera 
FAES, vinculada al PP, cifró los beneficios en 2007 en más de 2.750 millones de euros. Los 
ecologistas destacan además que el sector está conformado por un reducido número de 
personas (330.000 federado
 
No es compatible con la
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4. LA CAZA CENTRO DEL DEBATE. 

4.1. EL DEBATE SOCIAL SOBRE LA CAZA. 

La actividad cinegética está actualmente fuertemente cuestionada. Asistimos a un 
debate intenso, emocional y de difícil gestión para el consenso. Es conveniente 

pinión propia, pero nunca perder la capacidad de diálogo, de 
empatía, la capacidad de cambio o el refuerzo razonado de la asertividad. Todas 
estas características nos servirán también en nuestra vida profesional. 

A continuación os incluyo dos puntos de vista enfrentados sobre el tema.

El primero asociados a una manifestación celebrada el 15 de abril de 2018 a favor de 

los cazadores volverán a las calles, en este caso de
defender la actividad cinegética a través de unas

que han sido convocadas por la Real Federación Española de Caza y secundadas por todas las

Y a tal efecto, en el siguiente decálogo se han recogido los principales motivos por 
s cazadores deben acudir a estas concentraciones el 15-A, ¡no faltes! ¡Sí a la caza, nuestra 

La caza es nuestro modo de vida y el de muchas familias. Ahora más que nunca 
debemos reivindicarlo ante la sociedad. Ser cazador es un orgullo. 
Exigimos respeto a la caza y a todas las personas que la practican
agresiones! ¡Basta de insultos! ¡Basta de amenazas! 
Demostremos a la sociedad que los cazadores somos un colectivo grande, activo, unido 
y con suficientes argumentos para defender una actividad que favorece la 
conservación, estimula el desarrollo rural y genera riqueza. 
Porque queremos seguir educando a nuestros hijos con arreglo a nuestros 

Valores arraigados a nuestro campo, nuestra gente y nuestros pueblos.
Demostremos a la sociedad que, frente a quienes exigen prohibiciones y promueven el 

los cazadores somos personas corrientes que sólo pedimos respeto para 
continuar practicando nuestro modo de vida en paz y libertad. 
Para frenar el crecimiento de movimientos sociales cada vez más radicalizados que 
tratan de imponer su ideología anticaza a la sociedad. 
Por una Administración pública más cercana y sensible a los problemas, demandas y 
necesidades de la caza. Por una Administración libre del yugo ecologist
Tenemos la obligación de recordar a todos los partidos políticos que la caza también 

Exigimos que frene de una vez por todas la escaladas de insultos, amenazas y 
agresiones contra los cazadores a través de las redes sociales. 

a caza es nuestro derecho y tenemos el deber de luchar por defenderla.

El segundo de Ecologistas en Acción y su declaración “Siete verdades sobre el 
impacto de la caza en España”. 

animales por diversión o por negocio 
básicamente por dos actividades: una deportiva o de competición y otra 

comercial basada en el turismo y las granjas cinegéticas. Aunque no existen datos oficiales 
completos y fiables sobre el volumen de dinero que genera –advierte Ecologistas
FAES, vinculada al PP, cifró los beneficios en 2007 en más de 2.750 millones de euros. Los 
ecologistas destacan además que el sector está conformado por un reducido número de 
personas (330.000 federados y 848.243 licencias en 2013). 

la conservación de la biodiversidad 

La actividad cinegética está actualmente fuertemente cuestionada. Asistimos a un 
debate intenso, emocional y de difícil gestión para el consenso. Es conveniente 

pinión propia, pero nunca perder la capacidad de diálogo, de 
empatía, la capacidad de cambio o el refuerzo razonado de la asertividad. Todas 
estas características nos servirán también en nuestra vida profesional.  

ista enfrentados sobre el tema. 

El primero asociados a una manifestación celebrada el 15 de abril de 2018 a favor de 

volverán a las calles, en este caso de más de 50 
a través de unas concentraciones 

y secundadas por todas las 

Y a tal efecto, en el siguiente decálogo se han recogido los principales motivos por los que todos 
, ¡no faltes! ¡Sí a la caza, nuestra 

. Ahora más que nunca 

Exigimos respeto a la caza y a todas las personas que la practican: ¡Basta de 

os cazadores somos un colectivo grande, activo, unido 
para defender una actividad que favorece la 

Porque queremos seguir educando a nuestros hijos con arreglo a nuestros 
Valores arraigados a nuestro campo, nuestra gente y nuestros pueblos. 

Demostremos a la sociedad que, frente a quienes exigen prohibiciones y promueven el 
los cazadores somos personas corrientes que sólo pedimos respeto para 

mientos sociales cada vez más radicalizados que 

Por una Administración pública más cercana y sensible a los problemas, demandas y 
Por una Administración libre del yugo ecologista y animalista. 

recordar a todos los partidos políticos que la caza también 

de insultos, amenazas y 

a caza es nuestro derecho y tenemos el deber de luchar por defenderla. 

iete verdades sobre el 

básicamente por dos actividades: una deportiva o de competición y otra 
comercial basada en el turismo y las granjas cinegéticas. Aunque no existen datos oficiales 

advierte Ecologistas- la Fundación 
FAES, vinculada al PP, cifró los beneficios en 2007 en más de 2.750 millones de euros. Los 
ecologistas destacan además que el sector está conformado por un reducido número de 



 
 

Sólo derivada de la caza directa mueren cada año unos 25 millones de animales en España. A 
eso hay que sumar la pérdida de biodiversidad por los efectos indirectos: caza furtiva, sueltas, 
introducción de especies invaso
ecologistas destacan que, a consecuencia de la caza, otras especies emblemáticas y 
protegidas, como el oso pardo, el lince ibérico o el lobo, se ven también afectadas de muerte. 
Además, las sanciones y
incrementando cada año. Tampoco en los espacios naturales más protegidos, como los 
parques nacionales, se ha prohibido esta actividad, que goza de una moratoria hasta 2020 para 
seguir activa en estos lugares.
 
Convierte los cotos en 
La caza se ejerce cada vez más sobre animales criados en granjas y liberados en los cotos p
su captura inmediata, como 
intensivos en 2013. Ecologistas en Acción señala que esto provoca “graves desequilibrios en los 
ecosistemas desplazando y dañando a las poblaciones autóctonas y la “propagación de 
especies exóticas y/o invasoras como el arruí, el muflón o la c
 
No sirve para gestionar
Ecologistas en Acción argumenta que es precisamente el ejercicio de la caza lo que muchas 
veces provoca sobrepoblación excesiva de algunas especies, debido a las suelta
alimentación suplementaria. También por los esfuerzos en cazar machos, que son los que 
mayores trofeos reportan, generando una “descompensación” en las especies. 
 
Limita los derechos de
Las actividades de caza acumulan de
pecuarias, permitir que la caza sea aprovechamiento preferente en montes públicos y espacios 
protegidos o al intento de sancionar posibles molestias involuntarias a las especies de caza, 
como la actual ley de caza de Castilla
 
No favorece el desarrollo
El 80% del territorio de España forma parte de algún coto de caza con actividad durante la 
mayor parte del año. Un estudio de 2014 sobre los monten andaluces concluyó que las 
actividades de autoconsumo ambiental, uso recreativo y conservación de la biodiversidad 
amenazada son más rentables que la caza en términos económicos. “La caza no solo no estaría 
favoreciendo el desarrollo del medio rural, sino que estaría limitando las posibilidad
de desarrollo de los entornos más deprimidos económicamente”, señala el informe.
 
No sólo mata, también
Se estima que al finalizar la temporada de caza, cerca de 50.000 galgos son abandonados en 
España cada año. Los ecologistas destacan
tortura, como los zorros cazados por perros de madriguera, los jabalís con
pichón, etc. “Especialmente llamativo resulta que en la mayor parte de las normativas 
cinegéticas se considere a
cazadores mediante disparo o trampas, sin que se les aplique la ley de protección animal. 

 

Ahí queda eso. Reflexiona y hazte una opinión. Del debate puede salir consenso, 
discrepancia, enfrentamiento. Nosotros siempre apostaremos por el consenso y la 
mayoría social. 
 

 

4.2. CAZA Y ALIMENTACIÓN. GASTRONOMÍA. BANCO DE ALIMENTOS
 
La carne de caza es un alimento de calidad que viene garantizada por la escasa 
contaminación de los lugares donde se pro
de productos farmacéuticos o de otro tipos destinados a cuidar la salud de ganado o 
bien a incrementar su peso de forma forzada fisiológicamente. En consecuencia es 
un producto que se puede canalizar sin ningún tipo 
alimentos. Por supuesto previo paso por mataderos con garantía sanitaria, que 
generan un gran número de empleos en zonas rurales.
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Sólo derivada de la caza directa mueren cada año unos 25 millones de animales en España. A 
eso hay que sumar la pérdida de biodiversidad por los efectos indirectos: caza furtiva, sueltas, 
introducción de especies invasoras o exóticas, vallados y otras infraestructuras. Los 
ecologistas destacan que, a consecuencia de la caza, otras especies emblemáticas y 
protegidas, como el oso pardo, el lince ibérico o el lobo, se ven también afectadas de muerte. 
Además, las sanciones y sentencias por el uso de venenos en cotos de caza se han ido 
incrementando cada año. Tampoco en los espacios naturales más protegidos, como los 
parques nacionales, se ha prohibido esta actividad, que goza de una moratoria hasta 2020 para 

estos lugares. 

 granjas intensivas y en campos de tiro 
La caza se ejerce cada vez más sobre animales criados en granjas y liberados en los cotos p
su captura inmediata, como los 1.350.000 ejemplares de perdiz roja que se soltaron 
intensivos en 2013. Ecologistas en Acción señala que esto provoca “graves desequilibrios en los 
ecosistemas desplazando y dañando a las poblaciones autóctonas y la “propagación de 
especies exóticas y/o invasoras como el arruí, el muflón o la codorniz japonesa”.

gestionar la fauna ni para controlar sobrepoblaciones 
Ecologistas en Acción argumenta que es precisamente el ejercicio de la caza lo que muchas 
veces provoca sobrepoblación excesiva de algunas especies, debido a las suelta
alimentación suplementaria. También por los esfuerzos en cazar machos, que son los que 
mayores trofeos reportan, generando una “descompensación” en las especies. 

 la mayoría de ciudadanos 
Las actividades de caza acumulan denuncias por el corte de caminos públicos, cauces o vías 
pecuarias, permitir que la caza sea aprovechamiento preferente en montes públicos y espacios 
protegidos o al intento de sancionar posibles molestias involuntarias a las especies de caza, 

l ley de caza de Castilla-La Mancha.  

desarrollo rural 
El 80% del territorio de España forma parte de algún coto de caza con actividad durante la 
mayor parte del año. Un estudio de 2014 sobre los monten andaluces concluyó que las 

s de autoconsumo ambiental, uso recreativo y conservación de la biodiversidad 
amenazada son más rentables que la caza en términos económicos. “La caza no solo no estaría 
favoreciendo el desarrollo del medio rural, sino que estaría limitando las posibilidad
de desarrollo de los entornos más deprimidos económicamente”, señala el informe.

también maltrata 
Se estima que al finalizar la temporada de caza, cerca de 50.000 galgos son abandonados en 
España cada año. Los ecologistas destacan que tampoco las especies cinegéticas escapan a la 
tortura, como los zorros cazados por perros de madriguera, los jabalís con

“Especialmente llamativo resulta que en la mayor parte de las normativas 
cinegéticas se considere a los perros y gatos abandonados objeto de captura por parte de 
cazadores mediante disparo o trampas, sin que se les aplique la ley de protección animal. 

Ahí queda eso. Reflexiona y hazte una opinión. Del debate puede salir consenso, 
amiento. Nosotros siempre apostaremos por el consenso y la 

4.2. CAZA Y ALIMENTACIÓN. GASTRONOMÍA. BANCO DE ALIMENTOS

La carne de caza es un alimento de calidad que viene garantizada por la escasa 
contaminación de los lugares donde se produce así como por la mínima existencias 
de productos farmacéuticos o de otro tipos destinados a cuidar la salud de ganado o 
bien a incrementar su peso de forma forzada fisiológicamente. En consecuencia es 
un producto que se puede canalizar sin ningún tipo de temor hacia bancos de 
alimentos. Por supuesto previo paso por mataderos con garantía sanitaria, que 
generan un gran número de empleos en zonas rurales. 

Sólo derivada de la caza directa mueren cada año unos 25 millones de animales en España. A 
eso hay que sumar la pérdida de biodiversidad por los efectos indirectos: caza furtiva, sueltas, 

ras o exóticas, vallados y otras infraestructuras. Los 
ecologistas destacan que, a consecuencia de la caza, otras especies emblemáticas y 
protegidas, como el oso pardo, el lince ibérico o el lobo, se ven también afectadas de muerte. 

sentencias por el uso de venenos en cotos de caza se han ido 
incrementando cada año. Tampoco en los espacios naturales más protegidos, como los 
parques nacionales, se ha prohibido esta actividad, que goza de una moratoria hasta 2020 para 

La caza se ejerce cada vez más sobre animales criados en granjas y liberados en los cotos para 
1.350.000 ejemplares de perdiz roja que se soltaron en los cotos 

intensivos en 2013. Ecologistas en Acción señala que esto provoca “graves desequilibrios en los 
ecosistemas desplazando y dañando a las poblaciones autóctonas y la “propagación de 

odorniz japonesa”. 

Ecologistas en Acción argumenta que es precisamente el ejercicio de la caza lo que muchas 
veces provoca sobrepoblación excesiva de algunas especies, debido a las sueltas o a la 
alimentación suplementaria. También por los esfuerzos en cazar machos, que son los que 
mayores trofeos reportan, generando una “descompensación” en las especies.  

nuncias por el corte de caminos públicos, cauces o vías 
pecuarias, permitir que la caza sea aprovechamiento preferente en montes públicos y espacios 
protegidos o al intento de sancionar posibles molestias involuntarias a las especies de caza, 

El 80% del territorio de España forma parte de algún coto de caza con actividad durante la 
mayor parte del año. Un estudio de 2014 sobre los monten andaluces concluyó que las 

s de autoconsumo ambiental, uso recreativo y conservación de la biodiversidad 
amenazada son más rentables que la caza en términos económicos. “La caza no solo no estaría 
favoreciendo el desarrollo del medio rural, sino que estaría limitando las posibilidades futuras 
de desarrollo de los entornos más deprimidos económicamente”, señala el informe. 

Se estima que al finalizar la temporada de caza, cerca de 50.000 galgos son abandonados en 
que tampoco las especies cinegéticas escapan a la 

tortura, como los zorros cazados por perros de madriguera, los jabalís con lanza, el tiro al 
“Especialmente llamativo resulta que en la mayor parte de las normativas 

los perros y gatos abandonados objeto de captura por parte de 
cazadores mediante disparo o trampas, sin que se les aplique la ley de protección animal.  

Ahí queda eso. Reflexiona y hazte una opinión. Del debate puede salir consenso, 
amiento. Nosotros siempre apostaremos por el consenso y la 

4.2. CAZA Y ALIMENTACIÓN. GASTRONOMÍA. BANCO DE ALIMENTOS 

La carne de caza es un alimento de calidad que viene garantizada por la escasa 
duce así como por la mínima existencias 

de productos farmacéuticos o de otro tipos destinados a cuidar la salud de ganado o 
bien a incrementar su peso de forma forzada fisiológicamente. En consecuencia es 

de temor hacia bancos de 
alimentos. Por supuesto previo paso por mataderos con garantía sanitaria, que 



 
 

Para hacernos una idea del volumen de carne del que estamos hablando y su valor 
económico aproximado, os incluimos una
 
Valor de la carne de cada res. 
rendimiento medio en carne y al precio del kg de la Junta de Precios de la Carne de 
Caza en la Lonja Agropecuaria de Ciudad Real. Los precios en la
2002, los de diciembre del año 2008 y los de febrero de 2012, por kg de carne, son los 
que se indican en la Tabla.
 

 
El peso medio del jabalí es de 44 kg y el de venado de 54 kg, según el Anuario de 
Estadísticas Agrarias. El peso medio de
tres reses es de unos 40 kg; el peso medio del corzo son 25 kg. Teniendo en cuenta 
estos datos, hemos calculado también el valor en carne de cada res muerta y lo 
hemos aplicado a las capturas de un año.
 

ESPECIE 
CAPTURAS AÑO 
2012

JABALÍ 
VENADO 
CORZO 
CABRA 
MONTÉS 
REBECO 
GAMO 
MUFLÓN 
  

 
Por otro lado la gastronomía está cada vez más pujante. La carne de caza es un 
producto de calidad que forma parte de la marcar de muchos territorios con fuerte 
vocación cinegética, como pueden ser los 
También existe una especialización cinegética asociada a especies de aves, por 
ejemplo en zonas próximas a los 
grandes humedales españoles 
con las ánades y los ánsares, o 
bien a puntos de paso migratorio 
como sucede con zorzales y 
torcaces en el Norte de España.
 
Si por ejemplo pones en Google, 
menús de caza, como la 
temporada coincide en su primera 
mitad con la temporada de setas 
existe un maridaje en la oferta 
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Para hacernos una idea del volumen de carne del que estamos hablando y su valor 
, os incluimos una tabla. 

Valor de la carne de cada res. El valor de la res ha sido calculado atendiendo al 
rendimiento medio en carne y al precio del kg de la Junta de Precios de la Carne de 
Caza en la Lonja Agropecuaria de Ciudad Real. Los precios en la temporada 2001
2002, los de diciembre del año 2008 y los de febrero de 2012, por kg de carne, son los 

. 

El peso medio del jabalí es de 44 kg y el de venado de 54 kg, según el Anuario de 
Agrarias. El peso medio de un macho montés es de 60 kg y el de las otras 

tres reses es de unos 40 kg; el peso medio del corzo son 25 kg. Teniendo en cuenta 
estos datos, hemos calculado también el valor en carne de cada res muerta y lo 

licado a las capturas de un año. 

CAPTURAS AÑO 
2012 

VALOR DE LA 
CARNE 

TOTAL VALOR 
CARNE 

223,000 55 
131,000 100 
30,000 100 

5,000 100 
1,000 80 

12,000 80 
9,000 20 

411,000   

Por otro lado la gastronomía está cada vez más pujante. La carne de caza es un 
producto de calidad que forma parte de la marcar de muchos territorios con fuerte 
vocación cinegética, como pueden ser los Montes de Toledo, Sierra Morena
También existe una especialización cinegética asociada a especies de aves, por 
ejemplo en zonas próximas a los 
grandes humedales españoles 
con las ánades y los ánsares, o 
bien a puntos de paso migratorio 
como sucede con zorzales y 

e España. 

Si por ejemplo pones en Google, 
menús de caza, como la 
temporada coincide en su primera 

temporada de setas 
existe un maridaje en la oferta 

Para hacernos una idea del volumen de carne del que estamos hablando y su valor 

El valor de la res ha sido calculado atendiendo al 
rendimiento medio en carne y al precio del kg de la Junta de Precios de la Carne de 

temporada 2001-
2002, los de diciembre del año 2008 y los de febrero de 2012, por kg de carne, son los 

 

El peso medio del jabalí es de 44 kg y el de venado de 54 kg, según el Anuario de 
un macho montés es de 60 kg y el de las otras 

tres reses es de unos 40 kg; el peso medio del corzo son 25 kg. Teniendo en cuenta 
estos datos, hemos calculado también el valor en carne de cada res muerta y lo 

TOTAL VALOR 
 

12,265,000 
13,100,000 
3,000,000 

500,000 
80,000 

960,000 
180,000 

30,085,000 

Por otro lado la gastronomía está cada vez más pujante. La carne de caza es un 
producto de calidad que forma parte de la marcar de muchos territorios con fuerte 

Montes de Toledo, Sierra Morena... 
También existe una especialización cinegética asociada a especies de aves, por 



 
 

gastronómica de muchos restaurantes.
 
Por ultimo queremos dejar constancia de una nueva línea
asociaciones y entidades relacionadas con la caza. El hecho de que la carne de caza 
sea reconocida como un alimento de gran valor nutritivo, ha servido de motivación a 
estos colectivos para canalizar parte de la carne resultante d
bancos de alimentos, por desgracia, hoy existentes en toda España.
 
De esta manera, aunque la mayor parte del volumen de carne obtenido de la 
actividad cinegética iba a parar a mataderos y posteriormente a consumo humano, 
se abre un línea destinada a la acción solidaria. El cazador, muestra y visibiliza, que 
no solo caza por tredición, instinto, diversión, ocio o deporte, sino que caza para 
obtener alimento, volviendo conceptualmente a los orígenes de la actividad 
cinegética.  
 
A continuación te incluimos el texto de dos noticias reciente sobre el tema, una en 
Extremadura y otra en Castilla La Mancha.
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gastronómica de muchos restaurantes. 

Por ultimo queremos dejar constancia de una nueva línea de planteamientos de las 
asociaciones y entidades relacionadas con la caza. El hecho de que la carne de caza 
sea reconocida como un alimento de gran valor nutritivo, ha servido de motivación a 
estos colectivos para canalizar parte de la carne resultante de su actividad hacia 
bancos de alimentos, por desgracia, hoy existentes en toda España. 

De esta manera, aunque la mayor parte del volumen de carne obtenido de la 
actividad cinegética iba a parar a mataderos y posteriormente a consumo humano, 

nea destinada a la acción solidaria. El cazador, muestra y visibiliza, que 
no solo caza por tredición, instinto, diversión, ocio o deporte, sino que caza para 
obtener alimento, volviendo conceptualmente a los orígenes de la actividad 

uación te incluimos el texto de dos noticias reciente sobre el tema, una en 
Extremadura y otra en Castilla La Mancha. 

 

 

de planteamientos de las 
asociaciones y entidades relacionadas con la caza. El hecho de que la carne de caza 
sea reconocida como un alimento de gran valor nutritivo, ha servido de motivación a 

e su actividad hacia 

De esta manera, aunque la mayor parte del volumen de carne obtenido de la 
actividad cinegética iba a parar a mataderos y posteriormente a consumo humano, 

nea destinada a la acción solidaria. El cazador, muestra y visibiliza, que 
no solo caza por tredición, instinto, diversión, ocio o deporte, sino que caza para 
obtener alimento, volviendo conceptualmente a los orígenes de la actividad 

uación te incluimos el texto de dos noticias reciente sobre el tema, una en 



 
 

 
5. EMPLEABILIDAD REDES Y APLICACIONES
 
5.1.- CONFORT, CAMBIO Y MOVILIDAD.
 
A lo largo de esta unidad hemos hablado de la actividad
caza es un tema, un recurso, una actividad, una forma de entender los recursos 
naturales renovables, que siempre es objeto de un intenso debate. Aproximarse a su 
vertiente de creación de empleo, actividad económica o ejercicio 
un ejercicio sencillo. Probablemente obligue a tener una actitud coherente con su 
esencia si uno trabaja en este sector: captura y muerte de fauna. En cualquier caso la 
flexibilidad y la apertura de ideas hacia otros planteamientos siem
permite estar preparados para la innovación y los cambios. 
 
La micología es un mundo estrecho y literalmente relacionado con los aspectos 
invisibles de las masas forestales. Sus raíces y la estabilidad ecológica de los 
bosques a lo largo del tiempo. Bosques, maduros, estables y con sistemas radicales 
desarrollados en suelos profundos son más ricos y diversos que bosques jóvenes, en 
suelos poco profundos y cuyas raíces no han encontrado la colaboración simbióticas 
de los hongos del suelo. E
abandonadas o bien tras una repoblación.
 
Nos interesan las ideas enunciadas como palanca de apoyo para reflexionar. 
Coherencia, debate, flexibilidad, raíz, estabilidad. Son algunas de las facetas con 
que nos vamos a encontrar en el marco de la búsqueda de empleo, sea nuestro 
primer empleo o bien uno más de nuestra trayectoria profesional. Probablemente 
tendremos que salir de  nuestra zona de confort.
 
ZONA DE CONFORT 
De acuerdo con la Wikipedia
el cual la persona opera en una condición de "ansiedad neutral", utilizando una serie 
de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido 
del riesgo En pocas palabras la misma r
 
En el mundo profesional así como en el de la búsqueda de empleo es un estado de 
ánimo al que se llega después de estar un largo tiempo practicando los mismos 
hábitos y comportamientos sin producirse ningún cambio como resul
mismos. Si los resultados son actualmente positivos, no tendremos muchos motivos 
para cambiar salvo que cambie nuestro entorno. Pero, TODO CAMBIA. Es algo que 
siempre está sucediendo, y en consecuencia acabaremos obteniendo resultados 
inadecuados o negativos si mantenemos el nuestro. Habrá que estar preparados o 
bien en constante innovación y transformación para evitarlo.
 
Cuando uno lleva un periodo 
más o menos largo en el paro 
a pesar de que intenta salir de 
él, o bien cuando se ha dejado 
ya de intentarlo existe un 
importante riesgo de acomodo 
y desistimiento. De quedar 
atrapado en nuestra zona de 
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LEABILIDAD REDES Y APLICACIONES

CONFORT, CAMBIO Y MOVILIDAD. 

A lo largo de esta unidad hemos hablado de la actividad cinegética y micológica. La 
caza es un tema, un recurso, una actividad, una forma de entender los recursos 
naturales renovables, que siempre es objeto de un intenso debate. Aproximarse a su 
vertiente de creación de empleo, actividad económica o ejercicio  profesional, no es 
un ejercicio sencillo. Probablemente obligue a tener una actitud coherente con su 
esencia si uno trabaja en este sector: captura y muerte de fauna. En cualquier caso la 
flexibilidad y la apertura de ideas hacia otros planteamientos siempre son buenas y 
permite estar preparados para la innovación y los cambios.  

La micología es un mundo estrecho y literalmente relacionado con los aspectos 
invisibles de las masas forestales. Sus raíces y la estabilidad ecológica de los 

del tiempo. Bosques, maduros, estables y con sistemas radicales 
desarrollados en suelos profundos son más ricos y diversos que bosques jóvenes, en 
suelos poco profundos y cuyas raíces no han encontrado la colaboración simbióticas 
de los hongos del suelo. Es el caso de bosques colonizadores de tierras agrarias 
abandonadas o bien tras una repoblación. 

Nos interesan las ideas enunciadas como palanca de apoyo para reflexionar. 
Coherencia, debate, flexibilidad, raíz, estabilidad. Son algunas de las facetas con 
que nos vamos a encontrar en el marco de la búsqueda de empleo, sea nuestro 
primer empleo o bien uno más de nuestra trayectoria profesional. Probablemente 
tendremos que salir de  nuestra zona de confort. 

De acuerdo con la Wikipedia, la zona de confort es un estado de comportamiento en 
el cual la persona opera en una condición de "ansiedad neutral", utilizando una serie 
de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido 
del riesgo En pocas palabras la misma rutina de siempre (White 2009). 

En el mundo profesional así como en el de la búsqueda de empleo es un estado de 
ánimo al que se llega después de estar un largo tiempo practicando los mismos 
hábitos y comportamientos sin producirse ningún cambio como resul
mismos. Si los resultados son actualmente positivos, no tendremos muchos motivos 
para cambiar salvo que cambie nuestro entorno. Pero, TODO CAMBIA. Es algo que 
siempre está sucediendo, y en consecuencia acabaremos obteniendo resultados 

os o negativos si mantenemos el nuestro. Habrá que estar preparados o 
bien en constante innovación y transformación para evitarlo. 

Cuando uno lleva un periodo 
más o menos largo en el paro 
a pesar de que intenta salir de 
él, o bien cuando se ha dejado 

de intentarlo existe un 
importante riesgo de acomodo 
y desistimiento. De quedar 

zona de 
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cinegética y micológica. La 
caza es un tema, un recurso, una actividad, una forma de entender los recursos 
naturales renovables, que siempre es objeto de un intenso debate. Aproximarse a su 

profesional, no es 
un ejercicio sencillo. Probablemente obligue a tener una actitud coherente con su 
esencia si uno trabaja en este sector: captura y muerte de fauna. En cualquier caso la 

pre son buenas y 

La micología es un mundo estrecho y literalmente relacionado con los aspectos 
invisibles de las masas forestales. Sus raíces y la estabilidad ecológica de los 

del tiempo. Bosques, maduros, estables y con sistemas radicales 
desarrollados en suelos profundos son más ricos y diversos que bosques jóvenes, en 
suelos poco profundos y cuyas raíces no han encontrado la colaboración simbióticas 

s el caso de bosques colonizadores de tierras agrarias 

Nos interesan las ideas enunciadas como palanca de apoyo para reflexionar. 
Coherencia, debate, flexibilidad, raíz, estabilidad. Son algunas de las facetas con las 
que nos vamos a encontrar en el marco de la búsqueda de empleo, sea nuestro 
primer empleo o bien uno más de nuestra trayectoria profesional. Probablemente 

es un estado de comportamiento en 
el cual la persona opera en una condición de "ansiedad neutral", utilizando una serie 
de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido 

utina de siempre (White 2009).  

En el mundo profesional así como en el de la búsqueda de empleo es un estado de 
ánimo al que se llega después de estar un largo tiempo practicando los mismos 
hábitos y comportamientos sin producirse ningún cambio como resultado de los 
mismos. Si los resultados son actualmente positivos, no tendremos muchos motivos 
para cambiar salvo que cambie nuestro entorno. Pero, TODO CAMBIA. Es algo que 
siempre está sucediendo, y en consecuencia acabaremos obteniendo resultados 

os o negativos si mantenemos el nuestro. Habrá que estar preparados o 



 
 

confort (a pesar de que no sea nada confortable). 
la confianza en nosotros mismos, que nos hayamos resignado, o simpl
ignoremos las fórmulas para salir de este agujero. 
 
Estamos rodeados por la zona del miedo
la barrera. Creemos que hacemos todo lo que podemos, que no hay otra forma de 
hacerlo y que si hemos aguantado 
indefinidamente. Tenemos miedo a que esto no sea así y nos justificamos con 
nuestra experiencia.  
 

 
 
En "Un Bosque de Oportunidades" queremos ayudarte a 
aprendizaje con nosotros. Que este 
y conocer nuevas oportunidades laborales y formas de acercase a ellas. 
 
Queremos que te sientas acompañado y pegarte el empujón para que puedas 
atravesar la zona de pánico
recurrentes, la sensación de haberte equivocado, de que no eres capaz de hacer lo 
que se espera de ti, el retardo en conseguir resultados te va a revolver las tripas, te 
va a quitar horas de sueño y te va a hacer sufrir. Lo entendemo
todos para ayudarte. Lo hemos experimentado y sufrido unos como 
microempresarios, otros como trabajadores. Lo importante es que no te sientas solo, 
que sepas pedir y aceptar ayudas profesionales y que si las cosas no salen bien, no 
sea porque has dejado de intentarlo. Tú marcarás la diferencia y si hay que volverlo a 
intentar se vuelve a intentar. Decisión, confianza y aceptación del riesgo son las 
palabras clave.  
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confort (a pesar de que no sea nada confortable). Es probable que hayamos perdió 
la confianza en nosotros mismos, que nos hayamos resignado, o simpl
ignoremos las fórmulas para salir de este agujero.  

la zona del miedo, que nos hace ver nuestra situación desde 
la barrera. Creemos que hacemos todo lo que podemos, que no hay otra forma de 
hacerlo y que si hemos aguantado hasta este momento podemos seguir aguantando 
indefinidamente. Tenemos miedo a que esto no sea así y nos justificamos con 

En "Un Bosque de Oportunidades" queremos ayudarte a entrar en la zona de 
con nosotros. Que este curso te sirva para analizar, comparar, aprender 

y conocer nuevas oportunidades laborales y formas de acercase a ellas. 

Queremos que te sientas acompañado y pegarte el empujón para que puedas 
atravesar la zona de pánico. Un tiempo y un itinerario personal en el que los miedos 
recurrentes, la sensación de haberte equivocado, de que no eres capaz de hacer lo 
que se espera de ti, el retardo en conseguir resultados te va a revolver las tripas, te 
va a quitar horas de sueño y te va a hacer sufrir. Lo entendemos y aquí estamos 
todos para ayudarte. Lo hemos experimentado y sufrido unos como 
microempresarios, otros como trabajadores. Lo importante es que no te sientas solo, 
que sepas pedir y aceptar ayudas profesionales y que si las cosas no salen bien, no 

que has dejado de intentarlo. Tú marcarás la diferencia y si hay que volverlo a 
intentar se vuelve a intentar. Decisión, confianza y aceptación del riesgo son las 

Es probable que hayamos perdió 
la confianza en nosotros mismos, que nos hayamos resignado, o simplemente que 

, que nos hace ver nuestra situación desde 
la barrera. Creemos que hacemos todo lo que podemos, que no hay otra forma de 

hasta este momento podemos seguir aguantando 
indefinidamente. Tenemos miedo a que esto no sea así y nos justificamos con 

 

entrar en la zona de 
curso te sirva para analizar, comparar, aprender 

y conocer nuevas oportunidades laborales y formas de acercase a ellas.  

Queremos que te sientas acompañado y pegarte el empujón para que puedas 
l en el que los miedos 

recurrentes, la sensación de haberte equivocado, de que no eres capaz de hacer lo 
que se espera de ti, el retardo en conseguir resultados te va a revolver las tripas, te 

s y aquí estamos 
todos para ayudarte. Lo hemos experimentado y sufrido unos como 
microempresarios, otros como trabajadores. Lo importante es que no te sientas solo, 
que sepas pedir y aceptar ayudas profesionales y que si las cosas no salen bien, no 

que has dejado de intentarlo. Tú marcarás la diferencia y si hay que volverlo a 
intentar se vuelve a intentar. Decisión, confianza y aceptación del riesgo son las 



 
 

Salir de la zona de pánico 
empezamos a encontrar ofertas de empleo, a presentar nuestra candidatura y 
aprender de cada uno de nuestros intentos y, si llega el momento, conseguiremos un 
empleo de mayor o menor calidad. Nosotros te ayudaremos a visibilizarte y creer en 
ti mismo. Tu éxito será parte de nuestro éxito.
 
Este empleo será el que dará paso a 
que saltaremos hacia nuevos objetivos, sabiendo que si lo hemos conseguido una vez 
lo podemos conseguir las veces que nos lo propong
no debemos acomodarnos y que las oportunidades hay que aprovecharlas 
activamente. 
 
Es probable que los resultados no lleguen al primer intento, sino tras intentos 
sucesivos con sus correspondientes altibajos. 
muchas variables. No renuncies a ninguna ayuda disponible. Apóyate en nosotros, en 
los compañeros que conozcas en este curso, en amigos y familiares. Pero sobre todo 
cree en ti mismo y sé sincero contigo mismo. Paso a paso, partido a par
 
La búsqueda de un primer empleo también es una ruptura frente a la etapa anterior. 
De aprendizaje, de dependencia y de comodidad. Se abandona la zona de confort, 
pero en un momento en el que se puede con casi todo. El de la juventud, la 
independencia. Sin embargo no debemos olvidar que atravesar todas las barreras 
anteriormente señaladas requiere de esfuerzo, interés, perseverancia y creación de 
hábitos laborales positivos. 
 
Con una meta en la cabeza todo será más fácil. Analiza tus objetivos person
corto, medio y largo plazo. Piensa que importancia tiene un empleo o un trabajo para 
alcanzar esos objetivos y ponte en marcha. Aprovecha nuestra experiencia y nuestra 
capacidad de visibilizarte. También nuestro alcance a la hora de localizar oferta
como el apoyo del grupo que participáis en este curso on
 
MOVILIDAD 
Una de las barreras más importantes que existe en el mercado laboral español es la 
escasa movilidad del conjunto de trabajadores. Estamos muy apegados a nuestro 
barrio, nuestra casa y nuestro entorno. Nosotros no juzgamos si es algo bueno o 
malo. Tan solo os queremos exponer varias consideraciones al respecto.
 
• El trabajo forestal o ligado al medio natural se ejecuta normalmente en zonas 

rurales. Este hecho abre dos posibilidade
tajo o el Centro de Trabajo o bien buscar trabajo próximo a mi lugar de residencia.
 

• Si en una gran ciudad dedicar 45’ de desplazamiento de ida a un centro de trabajo 
desde la vivienda es algo 
normal, este hecho 
equivaldría a unos 45 km 
en zonas rurales con 
carreteras sinuosas.  
 

• El gasto energético que 
esto supone, nos lleva a 
reflexionar en el futuro 
de los vehículos 
eléctricos. Desde 
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Salir de la zona de pánico abre paso a la zona de magia. Entraremos en ella
empezamos a encontrar ofertas de empleo, a presentar nuestra candidatura y 
aprender de cada uno de nuestros intentos y, si llega el momento, conseguiremos un 
empleo de mayor o menor calidad. Nosotros te ayudaremos a visibilizarte y creer en 

o. Tu éxito será parte de nuestro éxito. 

Este empleo será el que dará paso a la zona de lanzamiento, el trampolín desde el 
que saltaremos hacia nuevos objetivos, sabiendo que si lo hemos conseguido una vez 
lo podemos conseguir las veces que nos lo propongamos. Habremos aprendido que 
no debemos acomodarnos y que las oportunidades hay que aprovecharlas 

Es probable que los resultados no lleguen al primer intento, sino tras intentos 
sucesivos con sus correspondientes altibajos. Llegar a la zona de éxito
muchas variables. No renuncies a ninguna ayuda disponible. Apóyate en nosotros, en 
los compañeros que conozcas en este curso, en amigos y familiares. Pero sobre todo 
cree en ti mismo y sé sincero contigo mismo. Paso a paso, partido a par

La búsqueda de un primer empleo también es una ruptura frente a la etapa anterior. 
De aprendizaje, de dependencia y de comodidad. Se abandona la zona de confort, 
pero en un momento en el que se puede con casi todo. El de la juventud, la 

a. Sin embargo no debemos olvidar que atravesar todas las barreras 
anteriormente señaladas requiere de esfuerzo, interés, perseverancia y creación de 
hábitos laborales positivos.  

Con una meta en la cabeza todo será más fácil. Analiza tus objetivos person
corto, medio y largo plazo. Piensa que importancia tiene un empleo o un trabajo para 
alcanzar esos objetivos y ponte en marcha. Aprovecha nuestra experiencia y nuestra 
capacidad de visibilizarte. También nuestro alcance a la hora de localizar oferta
como el apoyo del grupo que participáis en este curso on-line. 

Una de las barreras más importantes que existe en el mercado laboral español es la 
escasa movilidad del conjunto de trabajadores. Estamos muy apegados a nuestro 

casa y nuestro entorno. Nosotros no juzgamos si es algo bueno o 
malo. Tan solo os queremos exponer varias consideraciones al respecto.

El trabajo forestal o ligado al medio natural se ejecuta normalmente en zonas 
rurales. Este hecho abre dos posibilidades. El traslado al lugar donde se sitúa el 
tajo o el Centro de Trabajo o bien buscar trabajo próximo a mi lugar de residencia.

Si en una gran ciudad dedicar 45’ de desplazamiento de ida a un centro de trabajo 
desde la vivienda es algo 
normal, este hecho 

uivaldría a unos 45 km 
en zonas rurales con 

El gasto energético que 
esto supone, nos lleva a 
reflexionar en el futuro 
de los vehículos 
eléctricos. Desde 

. Entraremos en ella porque 
empezamos a encontrar ofertas de empleo, a presentar nuestra candidatura y 
aprender de cada uno de nuestros intentos y, si llega el momento, conseguiremos un 
empleo de mayor o menor calidad. Nosotros te ayudaremos a visibilizarte y creer en 

, el trampolín desde el 
que saltaremos hacia nuevos objetivos, sabiendo que si lo hemos conseguido una vez 

amos. Habremos aprendido que 
no debemos acomodarnos y que las oportunidades hay que aprovecharlas 

Es probable que los resultados no lleguen al primer intento, sino tras intentos 
e éxito depende de 

muchas variables. No renuncies a ninguna ayuda disponible. Apóyate en nosotros, en 
los compañeros que conozcas en este curso, en amigos y familiares. Pero sobre todo 
cree en ti mismo y sé sincero contigo mismo. Paso a paso, partido a partido. 

La búsqueda de un primer empleo también es una ruptura frente a la etapa anterior. 
De aprendizaje, de dependencia y de comodidad. Se abandona la zona de confort, 
pero en un momento en el que se puede con casi todo. El de la juventud, la 

a. Sin embargo no debemos olvidar que atravesar todas las barreras 
anteriormente señaladas requiere de esfuerzo, interés, perseverancia y creación de 

Con una meta en la cabeza todo será más fácil. Analiza tus objetivos personales a 
corto, medio y largo plazo. Piensa que importancia tiene un empleo o un trabajo para 
alcanzar esos objetivos y ponte en marcha. Aprovecha nuestra experiencia y nuestra 
capacidad de visibilizarte. También nuestro alcance a la hora de localizar ofertas así 

Una de las barreras más importantes que existe en el mercado laboral español es la 
escasa movilidad del conjunto de trabajadores. Estamos muy apegados a nuestro 

casa y nuestro entorno. Nosotros no juzgamos si es algo bueno o 
malo. Tan solo os queremos exponer varias consideraciones al respecto. 

El trabajo forestal o ligado al medio natural se ejecuta normalmente en zonas 
s. El traslado al lugar donde se sitúa el 

tajo o el Centro de Trabajo o bien buscar trabajo próximo a mi lugar de residencia. 

Si en una gran ciudad dedicar 45’ de desplazamiento de ida a un centro de trabajo 



 
 

bicicletas para trayectos de 
hasta 25 km de ida, pasando 
por motos, coches etc.
probablemente la forma con 
mayor proyección de futuro en 
cuanto a ahorro de desplazarse 
en zonas rurales. 
 

• Otras opciones muy utilizadas 
son los vehículos compartidos 
o bien el transporte público 
cuando el trabajo se encuentra 
a lo largo de una vía de 
intensidad de tráfico.  
 

• La importante despoblación de 
zonas rurales como 
Guadalajara, conlleva que la 
existencia de trabajadores en 
zonas rurales, suponga un 
ahorro para las empresas 
debido a que no tendrá que 
plantearse cubrir de una u otra 
forma los gastos de 
desplazamiento o alojamiento 
de los trabajadores. Optar por 
la residencia rural puede ser 
una ventaja competitiva a la 
hora aceptar una oferta de 
empleo especialmente en 
trabajos de índole temporal. 
 

• Distancias como las que hemos 
hablado no nos deben frenar a 
la hora de aceptar una oferta de 
empleo. Lo que debemos 
buscar es la solución más 
adecuada y segura para el 
transporte o bien hacer del 
tiempo de transporte un tiempo 
productivo. 
 

• El trabajo forestal te puede 
ofrecer la oportunidad de 
cambiar de vida y trasladarte 
temporal o definitivamente a 
vivir en una zona rural.

 
ENTREVISTA DE TRABAJO. PRIMER 
CONTACTO 
Si pones en Google: “entrevista de trabajo” y luego pinchas en imágenes vas a 
encontrar un gran número de infografías con recomendacion
afrontar esta situación. Nosotros hemos elegido una para ti. A estas conclusiones es 
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bicicletas para trayectos de 
hasta 25 km de ida, pasando 
por motos, coches etc. Es 
probablemente la forma con 
mayor proyección de futuro en 
cuanto a ahorro de desplazarse 

Otras opciones muy utilizadas 
son los vehículos compartidos 
o bien el transporte público 
cuando el trabajo se encuentra 
a lo largo de una vía de alta 

La importante despoblación de 
zonas rurales como 
Guadalajara, conlleva que la 
existencia de trabajadores en 
zonas rurales, suponga un 
ahorro para las empresas 
debido a que no tendrá que 
plantearse cubrir de una u otra 
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la hora de aceptar una oferta de 
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El trabajo forestal te puede 
ofrecer la oportunidad de 

biar de vida y trasladarte 
temporal o definitivamente a 
vivir en una zona rural. 

ENTREVISTA DE TRABAJO. PRIMER 

Si pones en Google: “entrevista de trabajo” y luego pinchas en imágenes vas a 
encontrar un gran número de infografías con recomendaciones de gran utilidad para 
afrontar esta situación. Nosotros hemos elegido una para ti. A estas conclusiones es 

Si pones en Google: “entrevista de trabajo” y luego pinchas en imágenes vas a 
es de gran utilidad para 

afrontar esta situación. Nosotros hemos elegido una para ti. A estas conclusiones es 



 
 

muy probable que llegases aplicando un poco de sentido común. Pero así cuentas 
con una lista de elementos a considerar que no conviene olvidar.
 
En el mundo forestal, dada la temporalidad del empleo, no es una herramienta muy 
habitual, pero en cualquier caso es sustituida con el momento del primer contacto 
que se suele producir a la firma de contrato. Intenta empezar con buen pie, ya sea en 
el momento de la entrevista de trabajo o a la firma del contrato. 
 

 

 

5.2. REDES Y APLICACIONES. 
FACEBOOK 
 

La esencia de Facebook es 
sencilla: es una red que 
personas con personas. Cuando 
abres una cuenta en Facebook, 
entras en una red social que 
conecta a amigos, familiares y 
socios de negocios. 
 
Aunque Facebook ha estado y 
sigue estando orientado, sobre 
todo, a las personas, con el tiempo, 
las marcas, también han ido 
adquiriendo un peso importante a 
través de las páginas de Facebook
Sin embargo, el espíritu de la red 
sigue siendo un espíritu
orientado a las vidas personales
algo que precisamente las marcas 
deben tener muy en cuenta si 
quieren “enganchar” a los 
usuarios. 
 
En ese sentido, las funcionalidades 
más importantes son las que te 
permiten encontrar amigos con el 
buscador de amigos de Facebook 
para conectarte con ellos e 
interactuar: contarles cosas 
ti(tu estado de ánimo, cosas que te 
han pasado, etc.), compartir 
recursos (páginas web, fotos, etc.) 
o incluso realizar encuestas
 
Si no quieres compartir siempre 
los mismos contenidos con la 
misma gente, los amigos se 
pueden organizar en 
listas(mejores amigos, familia, 
etc.) muy parecidas a las listas de 
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muy probable que llegases aplicando un poco de sentido común. Pero así cuentas 
con una lista de elementos a considerar que no conviene olvidar. 

n el mundo forestal, dada la temporalidad del empleo, no es una herramienta muy 
habitual, pero en cualquier caso es sustituida con el momento del primer contacto 
que se suele producir a la firma de contrato. Intenta empezar con buen pie, ya sea en 
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todo, a las personas, con el tiempo, 
las marcas, también han ido 
adquiriendo un peso importante a 

de Facebook. 
Sin embargo, el espíritu de la red 
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n el mundo forestal, dada la temporalidad del empleo, no es una herramienta muy 
habitual, pero en cualquier caso es sustituida con el momento del primer contacto 
que se suele producir a la firma de contrato. Intenta empezar con buen pie, ya sea en 



 
 

Twitter, de modo que, por ejemplo, solo compartas determinadas cosas con los amigos 
de determinadas listas. 
 
Igualmente puedes organizar tus contenidos en listas temáticas (
las cuales tus amigos se pueden suscribir como si de un feed RSS se tratase y a su vez 
tú te puedes suscribir a las listas creadas por los demás.
 
Muy interesantes resultan también los 
Facebook puedes explorar grupos sobre todo tipo de temas, es tan sencillo como 
introducir palabras clave de posibles grupos y en los resultados aparecerá
diferenciada los grupos que coinciden con los resultados.
 
Por otra parte, Facebook es un lugar muy visual 
Comentar las cosas que has hecho (eventos en los que has estado, una buena compra 
en una tienda, quedadas con amigos, etc.) y acompañar estos relatos de fotos es la 
actividad por excelencia que los usuarios realizan en Facebook.
 
(Texto procedente de https://www.ciudadano2cero.com/f
funciona/) 

 
BUSQUEDA DE EMPLEO Y FACEBOOK
• Una opción muy sencilla para la búsqueda de empleo es poner en el buscador la 

palabra empleo, acompañada de un lugar, un tema o otra palabra asociada a una 
variable que forme parte de nuestro
grupos, direcciones, contactos, entidades y herramientas con esta finalidad.

• Por otro lado al ser una red tan visual, es muy importante cuidar la imagen que 
ofrecemos desde la misma, tanto la actual como la hist
nuestro perfil y potenciar la imagen de nuestras principales capacidades. 

• Por último Facebook ha sacado su propia herramienta de búsqueda de empleo a 
la que se puede entrar a través de este enlace.

https://www.facebook.com/jobs
 
Te adjuntamos una imagen con su aspecto en diciembre de 2018 en España.
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amigos se pueden suscribir como si de un feed RSS se tratase y a su vez 

tú te puedes suscribir a las listas creadas por los demás. 

Muy interesantes resultan también los grupos de Facebook. Con el 
puedes explorar grupos sobre todo tipo de temas, es tan sencillo como 

de posibles grupos y en los resultados aparecerá
diferenciada los grupos que coinciden con los resultados. 

Facebook es un lugar muy visual donde las fotos tienen mucho peso. 
Comentar las cosas que has hecho (eventos en los que has estado, una buena compra 

das con amigos, etc.) y acompañar estos relatos de fotos es la 
que los usuarios realizan en Facebook. 
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Una opción muy sencilla para la búsqueda de empleo es poner en el buscador la 
palabra empleo, acompañada de un lugar, un tema o otra palabra asociada a una 
variable que forme parte de nuestros intereses profesionales. Podremos obtener, 
grupos, direcciones, contactos, entidades y herramientas con esta finalidad.
Por otro lado al ser una red tan visual, es muy importante cuidar la imagen que 
ofrecemos desde la misma, tanto la actual como la histórica. Debemos cuidar 
nuestro perfil y potenciar la imagen de nuestras principales capacidades. 
Por último Facebook ha sacado su propia herramienta de búsqueda de empleo a 
la que se puede entrar a través de este enlace. 

https://www.facebook.com/jobs 

Te adjuntamos una imagen con su aspecto en diciembre de 2018 en España.
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PÍLDORAS FORESTALES 
 
1. PLANTAS NUTRITIVAS 
1.1. Plantas nutritivas por excelencia.
1.2. Plantas forestales locales de interés para la alimentación.
1.3. Cultivos rústicos forestales.
1.4. Aprovechamiento y mercado.
1.5. Conocimientos tradicionales locales.
1.6. Gastronomía local, plantas silvestres y variedades local
1.7. Las recetas más conocidas.
 
2. ESPECIAS, INFUSIONES Y CONDIMENTOS FORESTALES
2.1. Plantas características como especies/Condimentos silvestres locales.
2.2. Infusiones locales conocidas.
 
3. ACEITES, ESENCIAS, LICORES Y PERFUMES
3.1. Aceites esenciales 
3.2. El mercado de la aromaterapia.
3.3. Plantas y licores. 
3.4. El cultivo de la lavanda.
 
4. LA FARMACIA DEL BOSQUE
4.1. Plantas medicinales por excelencia.
4.2. Cultivos de plantas medicinales o de interés sanitario. Principios activos.
 
5. RECOLECCIÓN, CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES
5.1. Normativa de aplicación para la recolección de plantas silvestres.
5.2. Vamos a recoger: herramientas, fenología, horas y lugares.
 
6. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES
6.1. Formación e información para el cambio y la innovación
6.2. Blogs y búsqueda de empleo.
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PÍLDORAS FORESTALES 
RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD
 
1. Entre las plantas nutritivas por excelencia nos encontramos la ortiga, 

ampliamente consumida como verdura en la mayoría
Autónomas. Se utilizan los brotes tiernos antes de su floración después de un 
proceso de escaldado o cocido. Se preparan de múltiples maneras: en ensaladas, 
cocidas y aliñadas con un poco de sal y aceite, o de formas más elaboradas como
purés, cremas, caldos, sopas, guisos, tortillas o revueltos. En ocasiones se utiliza 
el agua de ortigas como caldo para elaborar arroces y para preparar otras 
verduras, guisos o potajes. 
 

2. Las trufas son un género de hongos que presentan una relación simb
micorrícica con árboles, especialmente del género 
robles. Una de las claves para el establecimiento de una trufera productiva es la 
elección de plantas jóvenes cuyo sistema radicular esté completamente 
infectado por la trufa. De esta manera, y con la plantación, se inoculará el terreno 
con el micelio de la trufa. Si el medio es adecuado y no existe competencia de 
otros hongos, la trufa colonizará la parcela rápidamente. En España se recolecta 
entre un 30 y un 50% de la 
melanosporum). El mercado de la trufa dentro de la gastronomía es uno de los 
más importantes. Se suelen pagar cantidades muy elevadas de dinero por el 
kilogramo de trufa negra, ya que es un producto muy apreciado. D
la producción que exista al año, se pueden lleg
 

3. Los principales productos alimentarios forestales son los frutos secos, setas y 
hongos silvestres comestibles, frutas y bayas silvestres, plantas aromáticas y 
medicinales, miel y productos elaborados, y el cerdo ibérico y t
frescos y curados. 
 

4. La jardinería forestal es un sistema sostenible de producción de alimentos 
basado en la agroforestería y el cultivo de plantas de bajo mantenimiento en 
ecosistemas forestales, que incorpora árboles frutales y árboles 
arbustos, hierbas, plantas de guía y verduras perennes que tienen rendimientos 
directamente útiles para los seres humanos. Haciendo uso de asociación de 
cultivos, estos pueden entremezclarse para crear una sucesión de capas y formar 
un hábitat de bosque. 
 

5. Los conocimientos tradicionales locales relativos a la biodiversidad son una serie 
de conocimientos culturales relacionados con el uso de las plantas que han ido 
transmitiéndose hasta nuestros días de manera oral. Forman parte del legado de 
nuestra identidad cultural y constituyen un patrimonio de gran valor. Las 
sucesivas culturas que han poblado la Península Ibérica, han ido modificando, 
modelando y utilizando el medio natural para cubrir sus necesidades. En este 
proceso, se han acumulado saber
sucesivas comunidades como necesarios para sobrevivir y progresar. Estos 
conocimientos, transmitidos de generación en generación, tienen un gran valor 
como elemento histórico
información. 
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PÍLDORAS FORESTALES  
RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD 

Entre las plantas nutritivas por excelencia nos encontramos la ortiga, 
ampliamente consumida como verdura en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas. Se utilizan los brotes tiernos antes de su floración después de un 
proceso de escaldado o cocido. Se preparan de múltiples maneras: en ensaladas, 
cocidas y aliñadas con un poco de sal y aceite, o de formas más elaboradas como
purés, cremas, caldos, sopas, guisos, tortillas o revueltos. En ocasiones se utiliza 
el agua de ortigas como caldo para elaborar arroces y para preparar otras 
verduras, guisos o potajes.  

Las trufas son un género de hongos que presentan una relación simb
micorrícica con árboles, especialmente del género Quercus como las encinas o los 
robles. Una de las claves para el establecimiento de una trufera productiva es la 
elección de plantas jóvenes cuyo sistema radicular esté completamente 

trufa. De esta manera, y con la plantación, se inoculará el terreno 
con el micelio de la trufa. Si el medio es adecuado y no existe competencia de 
otros hongos, la trufa colonizará la parcela rápidamente. En España se recolecta 
entre un 30 y un 50% de la producción mundial de trufa negra (

). El mercado de la trufa dentro de la gastronomía es uno de los 
más importantes. Se suelen pagar cantidades muy elevadas de dinero por el 
kilogramo de trufa negra, ya que es un producto muy apreciado. D
la producción que exista al año, se pueden llegar a pagar más de 1.500 

Los principales productos alimentarios forestales son los frutos secos, setas y 
hongos silvestres comestibles, frutas y bayas silvestres, plantas aromáticas y 
medicinales, miel y productos elaborados, y el cerdo ibérico y todos sus derivados 

La jardinería forestal es un sistema sostenible de producción de alimentos 
basado en la agroforestería y el cultivo de plantas de bajo mantenimiento en 
ecosistemas forestales, que incorpora árboles frutales y árboles 
arbustos, hierbas, plantas de guía y verduras perennes que tienen rendimientos 
directamente útiles para los seres humanos. Haciendo uso de asociación de 
cultivos, estos pueden entremezclarse para crear una sucesión de capas y formar 

Los conocimientos tradicionales locales relativos a la biodiversidad son una serie 
de conocimientos culturales relacionados con el uso de las plantas que han ido 
transmitiéndose hasta nuestros días de manera oral. Forman parte del legado de 

tra identidad cultural y constituyen un patrimonio de gran valor. Las 
sucesivas culturas que han poblado la Península Ibérica, han ido modificando, 
modelando y utilizando el medio natural para cubrir sus necesidades. En este 
proceso, se han acumulado saberes y conocimientos, al ser reconocidos por las 
sucesivas comunidades como necesarios para sobrevivir y progresar. Estos 
conocimientos, transmitidos de generación en generación, tienen un gran valor 
como elemento histórico-cultural, y son de enorme utilidad como fuente de 

Entre las plantas nutritivas por excelencia nos encontramos la ortiga, 
de las Comunidades 

Autónomas. Se utilizan los brotes tiernos antes de su floración después de un 
proceso de escaldado o cocido. Se preparan de múltiples maneras: en ensaladas, 
cocidas y aliñadas con un poco de sal y aceite, o de formas más elaboradas como 
purés, cremas, caldos, sopas, guisos, tortillas o revueltos. En ocasiones se utiliza 
el agua de ortigas como caldo para elaborar arroces y para preparar otras 

Las trufas son un género de hongos que presentan una relación simbiótica 
como las encinas o los 

robles. Una de las claves para el establecimiento de una trufera productiva es la 
elección de plantas jóvenes cuyo sistema radicular esté completamente 

trufa. De esta manera, y con la plantación, se inoculará el terreno 
con el micelio de la trufa. Si el medio es adecuado y no existe competencia de 
otros hongos, la trufa colonizará la parcela rápidamente. En España se recolecta 

producción mundial de trufa negra (Tuber 
). El mercado de la trufa dentro de la gastronomía es uno de los 

más importantes. Se suelen pagar cantidades muy elevadas de dinero por el 
kilogramo de trufa negra, ya que es un producto muy apreciado. Dependiendo de 

ar a pagar más de 1.500 €/kg.   

Los principales productos alimentarios forestales son los frutos secos, setas y 
hongos silvestres comestibles, frutas y bayas silvestres, plantas aromáticas y 

odos sus derivados 

La jardinería forestal es un sistema sostenible de producción de alimentos 
basado en la agroforestería y el cultivo de plantas de bajo mantenimiento en 
ecosistemas forestales, que incorpora árboles frutales y árboles de nueces, 
arbustos, hierbas, plantas de guía y verduras perennes que tienen rendimientos 
directamente útiles para los seres humanos. Haciendo uso de asociación de 
cultivos, estos pueden entremezclarse para crear una sucesión de capas y formar 

Los conocimientos tradicionales locales relativos a la biodiversidad son una serie 
de conocimientos culturales relacionados con el uso de las plantas que han ido 
transmitiéndose hasta nuestros días de manera oral. Forman parte del legado de 

tra identidad cultural y constituyen un patrimonio de gran valor. Las 
sucesivas culturas que han poblado la Península Ibérica, han ido modificando, 
modelando y utilizando el medio natural para cubrir sus necesidades. En este 

es y conocimientos, al ser reconocidos por las 
sucesivas comunidades como necesarios para sobrevivir y progresar. Estos 
conocimientos, transmitidos de generación en generación, tienen un gran valor 

como fuente de 



 
 

6. El consumo de raíces silvestres no está prohibido  en España, pero debemos de 
ser conscientes y responsables con la recolección de plantas, ya que al cortar la 
planta de raíz estamos impidiendo su reproducción y la conservació
especie. Por lo tanto, se trata de un tipo de consumo alimentario poco sostenible.
 

7. Las principales partes de las plantas utilizadas cocina son:
- Hojas silvestres comestibles: la naturaleza nos ofrece un amplio abanico de 
posibilidades para elabor
como el ombligo de venus, rúcula, cardos, melisa, ortigas...
- Flores silvestres comestibles: son un ingrediente delicado pero muy apreciado 
por el aroma que deja en los platos. Algunas son más bien 
utilizan en ensaladas, y otras son muy aromáticas y pueden incluso cocinarse 
(flores de saúco, de calabacín, de lavanda...).
- Frutos silvestres comestibles: en general, los frutos silvestres son muy ricos en 
vitaminas y antioxidantes. Se 
tradicionales: bayas de saúco, enebro, escaramujos...
- Raíces silvestres comestibles: no se debería cortar plantas silvestres con fines 
comestibles ya que no es un tipo de alimentación sostenible, pero of
gran variedad, sobre todo los tubérculos.
 

8. Se le llama aceite esencial a la parte aromática y volátil de la planta, que es 
extraído mediante destilación o extracción. Son mezclas concentradas de 
sustancias químicas con muy variada y potente acción
separar físicamente de otros componentes de la planta. El término "aceite 
esencial" está reservado para un "producto obtenido a partir de materia prima 
vegetal, ya sea por destilación
cítricos mediante un proceso mecánico o por destilación seca. De acuerdo con su 
consistencia, los aceites esenciales se pueden clasificar en: 

 - esencias: líquidos volátiles a temp
 - bálsamos: extractos naturales obtenidos de un árbol o un arbusto. Son de 
 consistencia más espesa. 
 - resinas: productos amorfos sólidos de estructura compleja.
 
9. Un licor es una bebida alcohólica destilada dulce o seca, a menudo con 

frutas, hierbas o especias ya que, históricamente, derivan de plantas medicinales. 
Algunos licores son preparados por infusión de ciertas maderas, frutas o flores, 
en agua, alcohol o aguardiente y añadiendo azúcar. También se puede hacer por 
destilación de agentes aromáticos. Muchas de las plantas silvestres forestales se 
han usado desde tiempos remotos para la elaboración de bebidas alcohólicas, ya 
sea por fermentación del propio fruto o como condimento debido a sus 
propiedades aromáticas.
 

10. Los principios activos de las plantas son aquellas sustancias químicas 
responsables de la acción terapéutica de determinadas plantas, que han 
permitido elaborar fármacos para el tratamiento de diversas enfermedades. Se 
encuentran en las distintas partes u órganos
modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano y animal. 
La parte aromática de la planta son los aceites esenciales, que se usan, sobre 
todo en productos aromáticos como perfumes, ambientadores, champús,
 

11. La achicoria es una de las plantas medicinales por excelencia, pues, entre otras 
propiedades, previene problemas digestivos, reduce los niveles de colesterol y 
además se emplea en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Se utiliza 
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El consumo de raíces silvestres no está prohibido  en España, pero debemos de 
ser conscientes y responsables con la recolección de plantas, ya que al cortar la 
planta de raíz estamos impidiendo su reproducción y la conservació
especie. Por lo tanto, se trata de un tipo de consumo alimentario poco sostenible.

Las principales partes de las plantas utilizadas cocina son: 
Hojas silvestres comestibles: la naturaleza nos ofrece un amplio abanico de 

posibilidades para elaborar ensaladas o platos de verdura con hierbas silvestres, 
como el ombligo de venus, rúcula, cardos, melisa, ortigas... 

Flores silvestres comestibles: son un ingrediente delicado pero muy apreciado 
por el aroma que deja en los platos. Algunas son más bien decorativas y se 
utilizan en ensaladas, y otras son muy aromáticas y pueden incluso cocinarse 
(flores de saúco, de calabacín, de lavanda...). 

Frutos silvestres comestibles: en general, los frutos silvestres son muy ricos en 
vitaminas y antioxidantes. Se utilizan tanto en la alimentación como en remedios 
tradicionales: bayas de saúco, enebro, escaramujos... 

Raíces silvestres comestibles: no se debería cortar plantas silvestres con fines 
comestibles ya que no es un tipo de alimentación sostenible, pero of
gran variedad, sobre todo los tubérculos. 

Se le llama aceite esencial a la parte aromática y volátil de la planta, que es 
mediante destilación o extracción. Son mezclas concentradas de 

sustancias químicas con muy variada y potente acción terapéutica. Se puede 
separar físicamente de otros componentes de la planta. El término "aceite 
esencial" está reservado para un "producto obtenido a partir de materia prima 

destilación con agua o vapor, o desde el epicarpio de los 
cítricos mediante un proceso mecánico o por destilación seca. De acuerdo con su 
consistencia, los aceites esenciales se pueden clasificar en:  

esencias: líquidos volátiles a temperatura ambiente.  
bálsamos: extractos naturales obtenidos de un árbol o un arbusto. Son de 

consistencia más espesa.  
resinas: productos amorfos sólidos de estructura compleja. 

Un licor es una bebida alcohólica destilada dulce o seca, a menudo con 
frutas, hierbas o especias ya que, históricamente, derivan de plantas medicinales. 
Algunos licores son preparados por infusión de ciertas maderas, frutas o flores, 
en agua, alcohol o aguardiente y añadiendo azúcar. También se puede hacer por 

ación de agentes aromáticos. Muchas de las plantas silvestres forestales se 
han usado desde tiempos remotos para la elaboración de bebidas alcohólicas, ya 
sea por fermentación del propio fruto o como condimento debido a sus 
propiedades aromáticas. 

ncipios activos de las plantas son aquellas sustancias químicas 
responsables de la acción terapéutica de determinadas plantas, que han 
permitido elaborar fármacos para el tratamiento de diversas enfermedades. Se 
encuentran en las distintas partes u órganos de las plantas y que alteran o 
modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano y animal. 
La parte aromática de la planta son los aceites esenciales, que se usan, sobre 
todo en productos aromáticos como perfumes, ambientadores, champús,

La achicoria es una de las plantas medicinales por excelencia, pues, entre otras 
propiedades, previene problemas digestivos, reduce los niveles de colesterol y 
además se emplea en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Se utiliza 

El consumo de raíces silvestres no está prohibido  en España, pero debemos de 
ser conscientes y responsables con la recolección de plantas, ya que al cortar la 
planta de raíz estamos impidiendo su reproducción y la conservación de la 
especie. Por lo tanto, se trata de un tipo de consumo alimentario poco sostenible. 

Hojas silvestres comestibles: la naturaleza nos ofrece un amplio abanico de 
ar ensaladas o platos de verdura con hierbas silvestres, 

Flores silvestres comestibles: son un ingrediente delicado pero muy apreciado 
decorativas y se 

utilizan en ensaladas, y otras son muy aromáticas y pueden incluso cocinarse 

Frutos silvestres comestibles: en general, los frutos silvestres son muy ricos en 
utilizan tanto en la alimentación como en remedios 

Raíces silvestres comestibles: no se debería cortar plantas silvestres con fines 
comestibles ya que no es un tipo de alimentación sostenible, pero ofrece una 

Se le llama aceite esencial a la parte aromática y volátil de la planta, que es 
mediante destilación o extracción. Son mezclas concentradas de 

terapéutica. Se puede 
separar físicamente de otros componentes de la planta. El término "aceite 
esencial" está reservado para un "producto obtenido a partir de materia prima 

con agua o vapor, o desde el epicarpio de los 
cítricos mediante un proceso mecánico o por destilación seca. De acuerdo con su 

bálsamos: extractos naturales obtenidos de un árbol o un arbusto. Son de 

Un licor es una bebida alcohólica destilada dulce o seca, a menudo con sabor a 
frutas, hierbas o especias ya que, históricamente, derivan de plantas medicinales. 
Algunos licores son preparados por infusión de ciertas maderas, frutas o flores, 
en agua, alcohol o aguardiente y añadiendo azúcar. También se puede hacer por 

ación de agentes aromáticos. Muchas de las plantas silvestres forestales se 
han usado desde tiempos remotos para la elaboración de bebidas alcohólicas, ya 
sea por fermentación del propio fruto o como condimento debido a sus 

ncipios activos de las plantas son aquellas sustancias químicas 
responsables de la acción terapéutica de determinadas plantas, que han 
permitido elaborar fármacos para el tratamiento de diversas enfermedades. Se 

de las plantas y que alteran o 
modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano y animal. 
La parte aromática de la planta son los aceites esenciales, que se usan, sobre 
todo en productos aromáticos como perfumes, ambientadores, champús, etc. 

La achicoria es una de las plantas medicinales por excelencia, pues, entre otras 
propiedades, previene problemas digestivos, reduce los niveles de colesterol y 
además se emplea en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Se utiliza 



 
 

mucho en la cocina, ya sea en infusión como sustituto del café o en ensaladas con 
un sabor amargo característico. 
efectos antibacterianos y antioxidantes, alivia el estrés y la ansiedad y mejora la 
salud de los riñones debi
de la orina.  
 

12. El cultivo de plantas aromáticas y medicinales presenta una gran
negocio y la posibilidad de incorporarse a un sector dinámico con una demanda 
creciente que especialme
un aumento en la producción de estas plantas, a diferencia de nuestros vecinos 
europeos. En España existe una gran superficie de tierras improductivas y 
abandonadas de las que una parte son calizas, ped
en las que no es rentable utilizarlas para cultivo. Estas tierras son, sin embargo, 
un medio idóneo para el desarrollo de plantas medicinales.
 

13. A la hora de recolectar plantas silvestres, se recomienda no arrancar las plant
Si bien la modalidad de compra y el precio pagado por el recolector privilegian el 
peso de material sobre la calidad, provocando que la colecta se haga de manera 
destructiva, a la larga el único perjudicado es el recolector, obligado a recorrer 
mayores distancias para juntar una cada vez menor cantidad de material. 
Además, en los ambientes serranos los suelos son pobremente estructurados e 
inestables, por lo que la desaparición de una planta provoca la pérdida del suelo 
que el sistema radicular fijaba, 
cuidadoso de la parte aérea, dañando lo menos posible la parte basal de la planta 
es lo más aconsejable. 
 

14. La principal ventaja competitiva de los productos forestales es su origen 
silvestre. Por oposición a los
más saludables, ya que tienen mayor contenido en oligoelementos. Eso hace que 
sean productos más apreciados y por ello puedan alcanzar precios más elevados 
en el mercado. Todos ellos proceden del bosque y su
un importante motor económico y de desarrollo para determinadas zonas 
rurales. 
 

15. A la hora de recolectar, es indispensable tener unas tijeras de podar o un corta 
ramas para no dañar a la planta más que lo indispensable, unas bols
individuales para la recolección, lupa, prismáticos y libreta de campo para ir 
anotando todo lo que vemos
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a cocina, ya sea en infusión como sustituto del café o en ensaladas con 
un sabor amargo característico. También refuerza el sistema inmune por sus 
efectos antibacterianos y antioxidantes, alivia el estrés y la ansiedad y mejora la 
salud de los riñones debido a que es un diurético natural que facilita la expulsión 

El cultivo de plantas aromáticas y medicinales presenta una gran
y la posibilidad de incorporarse a un sector dinámico con una demanda 

creciente que especialmente en el caso de España no ha sido correspondida con 
un aumento en la producción de estas plantas, a diferencia de nuestros vecinos 
europeos. En España existe una gran superficie de tierras improductivas y 
abandonadas de las que una parte son calizas, pedregosas, de escasa fertilidad, y 
en las que no es rentable utilizarlas para cultivo. Estas tierras son, sin embargo, 
un medio idóneo para el desarrollo de plantas medicinales. 

A la hora de recolectar plantas silvestres, se recomienda no arrancar las plant
Si bien la modalidad de compra y el precio pagado por el recolector privilegian el 
peso de material sobre la calidad, provocando que la colecta se haga de manera 
destructiva, a la larga el único perjudicado es el recolector, obligado a recorrer 

distancias para juntar una cada vez menor cantidad de material. 
Además, en los ambientes serranos los suelos son pobremente estructurados e 
inestables, por lo que la desaparición de una planta provoca la pérdida del suelo 
que el sistema radicular fijaba, agravando el daño al medio ambiente. El corte 
cuidadoso de la parte aérea, dañando lo menos posible la parte basal de la planta 

 

La principal ventaja competitiva de los productos forestales es su origen 
silvestre. Por oposición a los productos cultivados, son productos naturales y 
más saludables, ya que tienen mayor contenido en oligoelementos. Eso hace que 
sean productos más apreciados y por ello puedan alcanzar precios más elevados 
en el mercado. Todos ellos proceden del bosque y su aprovechamiento constituye 
un importante motor económico y de desarrollo para determinadas zonas 

A la hora de recolectar, es indispensable tener unas tijeras de podar o un corta 
ramas para no dañar a la planta más que lo indispensable, unas bols
individuales para la recolección, lupa, prismáticos y libreta de campo para ir 
anotando todo lo que vemos  

a cocina, ya sea en infusión como sustituto del café o en ensaladas con 
También refuerza el sistema inmune por sus 

efectos antibacterianos y antioxidantes, alivia el estrés y la ansiedad y mejora la 
do a que es un diurético natural que facilita la expulsión 

El cultivo de plantas aromáticas y medicinales presenta una gran oportunidad de 
y la posibilidad de incorporarse a un sector dinámico con una demanda 

nte en el caso de España no ha sido correspondida con 
un aumento en la producción de estas plantas, a diferencia de nuestros vecinos 
europeos. En España existe una gran superficie de tierras improductivas y 

regosas, de escasa fertilidad, y 
en las que no es rentable utilizarlas para cultivo. Estas tierras son, sin embargo, 

A la hora de recolectar plantas silvestres, se recomienda no arrancar las plantas. 
Si bien la modalidad de compra y el precio pagado por el recolector privilegian el 
peso de material sobre la calidad, provocando que la colecta se haga de manera 
destructiva, a la larga el único perjudicado es el recolector, obligado a recorrer 

distancias para juntar una cada vez menor cantidad de material. 
Además, en los ambientes serranos los suelos son pobremente estructurados e 
inestables, por lo que la desaparición de una planta provoca la pérdida del suelo 

agravando el daño al medio ambiente. El corte 
cuidadoso de la parte aérea, dañando lo menos posible la parte basal de la planta 

La principal ventaja competitiva de los productos forestales es su origen 
productos cultivados, son productos naturales y 

más saludables, ya que tienen mayor contenido en oligoelementos. Eso hace que 
sean productos más apreciados y por ello puedan alcanzar precios más elevados 

aprovechamiento constituye 
un importante motor económico y de desarrollo para determinadas zonas 

A la hora de recolectar, es indispensable tener unas tijeras de podar o un corta 
ramas para no dañar a la planta más que lo indispensable, unas bolsas plásticas 
individuales para la recolección, lupa, prismáticos y libreta de campo para ir 



 
 

1. PLANTAS NUTRITIVAS
 

1.1. PLANTAS NUTRITIVAS POR EXCELENCIA
 

ORTIGA (Urtica sp.) 
La ortiga es el nombre común de las plantas del gén
las urticáceas, todas ellas caracterizadas 
por tener unos pelos urticantes que 
liberan una sustancia ácida que produce 
escozor e inflamación en la piel
las "malas hierbas" más habituales, bien 
conocida por sus cualidades urticantes. Es 
una de las plantas que más aplicaciones 
medicinales posee, aunque también tiene 
propiedades nutritivas. El té o infusión de 
ortigas era muy recomendado en la 
antigüedad para recuperarse de alguna 
enfermedad y también para mantener la 
sangre depurada y libre de toxinas. Los 
soldados conocen las propiedades de esta 
planta y saben que pueden alimentarse 
con ella, durante algunos días, en caso de 
necesidad. Sus hojas contienen un gran 
número de aminoácidos, una alta 
concentración de clorofila, hierro, calcio, 
vitaminas y magnesio entre otros 
nutrientes. 
 
Una vez hervida o cocinada, la sustancia que produce escozor es neutralizada. Sus 
propiedades están bien documentad
tónico, astringente, purificante, estimulante y antibacteriano entre otros.
 
Ampliamente consumida como verdura en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas. Se utilizan los brotes tiernos antes de su floración d
proceso de escaldado o cocido. Se preparan de múltiples maneras: en ensaladas, 
cocidas y aliñadas con un poco de sal y aceite, o de formas más elaboradas como 
purés, cremas, caldos, sopas, guisos, tortillas o revueltos. En ocasiones se utiliza
agua de ortigas como caldo para elaborar arroces y para preparar otras verduras, 
guisos o potajes. También se ha utilizado para elaborar bebidas alcohólicas, como 
licores (ratafía). 
 
Existe una gran variedad de recetas con ortigas. Con una simple búsqu
internet se pueden encontrar varias recetas sencillas como las que a continuación se 
proponen: 
- Quiche de ortigas 
- Tortilla de ortigas 
- Crema de ortigas 
 
CARDILLO (Scolymus hispanicus
Pasa por un vulgar cardo, pero al menos en el Sur de España, 
Es comestible y muy sabroso en guisos:
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PLANTAS NUTRITIVAS POR EXCELENCIA 

 
es el nombre común de las plantas del género Urtica, de la familia de 

, todas ellas caracterizadas 
por tener unos pelos urticantes que 
liberan una sustancia ácida que produce 
escozor e inflamación en la piel. Es una de 
las "malas hierbas" más habituales, bien 
conocida por sus cualidades urticantes. Es 
una de las plantas que más aplicaciones 
medicinales posee, aunque también tiene 
propiedades nutritivas. El té o infusión de 
ortigas era muy recomendado en la 

tigüedad para recuperarse de alguna 
enfermedad y también para mantener la 
sangre depurada y libre de toxinas. Los 
soldados conocen las propiedades de esta 
planta y saben que pueden alimentarse 

ella, durante algunos días, en caso de 
contienen un gran 

número de aminoácidos, una alta 
concentración de clorofila, hierro, calcio, 
vitaminas y magnesio entre otros 

Una vez hervida o cocinada, la sustancia que produce escozor es neutralizada. Sus 
propiedades están bien documentadas y entre ellas destacan su poder nutritivo, 
tónico, astringente, purificante, estimulante y antibacteriano entre otros.

Ampliamente consumida como verdura en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas. Se utilizan los brotes tiernos antes de su floración d
proceso de escaldado o cocido. Se preparan de múltiples maneras: en ensaladas, 
cocidas y aliñadas con un poco de sal y aceite, o de formas más elaboradas como 
purés, cremas, caldos, sopas, guisos, tortillas o revueltos. En ocasiones se utiliza
agua de ortigas como caldo para elaborar arroces y para preparar otras verduras, 
guisos o potajes. También se ha utilizado para elaborar bebidas alcohólicas, como 

Existe una gran variedad de recetas con ortigas. Con una simple búsqu
internet se pueden encontrar varias recetas sencillas como las que a continuación se 

hispanicus) 
Pasa por un vulgar cardo, pero al menos en el Sur de España, es altamente apreciado.
Es comestible y muy sabroso en guisos: potaje de tagarninas, muy típico en 

Urtica, de la familia de 

Una vez hervida o cocinada, la sustancia que produce escozor es neutralizada. Sus 
as y entre ellas destacan su poder nutritivo, 

tónico, astringente, purificante, estimulante y antibacteriano entre otros. 

Ampliamente consumida como verdura en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas. Se utilizan los brotes tiernos antes de su floración después de un 
proceso de escaldado o cocido. Se preparan de múltiples maneras: en ensaladas, 
cocidas y aliñadas con un poco de sal y aceite, o de formas más elaboradas como 
purés, cremas, caldos, sopas, guisos, tortillas o revueltos. En ocasiones se utiliza el 
agua de ortigas como caldo para elaborar arroces y para preparar otras verduras, 
guisos o potajes. También se ha utilizado para elaborar bebidas alcohólicas, como 

Existe una gran variedad de recetas con ortigas. Con una simple búsqueda en 
internet se pueden encontrar varias recetas sencillas como las que a continuación se 

es altamente apreciado. 
de tagarninas, muy típico en 



 
 

la Provincia de Cádiz. Además, el
para cuajar la leche. 
 
Su uso como verdura está
también se come en crudo el tallo tierno pelado, la parte aprovechable más habitual 
son las hojas de la roseta basal recolectadas antes de la floración. Para ser 
consumidas deben ser previamente “pela
de las mismas y dejando únicamente el nervio central. Esta operación se realiza con 
una cierta facilidad agarrando la roseta de hojas por abajo con una mano, mientras 
vamos pasando los dedos índice y pulgar de la 
bordes del nervio hasta dejarlo pelado. Si se hace con decisión y con un poco de 
práctica, los pinchazos son mínimos. Tienen un sabor agradable en crudo, pero 
generalmente se consumen cocinados. 
 
Una vez pelados, se lavan, se cortan en trozos y se cuecen en agua con sal, para 
prepararlos a continuación de diversas maneras; rebozados, rehogados, en revuelto 
o tortilla, o como verdura de acompañamiento de los garbanzos en el cocido o en 
potajes. Para poderlos comer todo 
cardillos y embotándolos al vacío. El consumo de la raíz está documentado en 
fuentes históricas. Por ejemplo, se ha citado su uso en Monfragüe y en un pueblo de 
Salamanca (Los Santos), donde su raíz también se rec
cocido, pudiéndose recoger durante todo el año.
 
VINAGRERA (Rumex pulcher
Es una planta perenne originaria de la región mediterránea de hojas grandes 
ovaladas que habita en suelos frescos de bordes de caminos. Es una planta muy
apreciada como verdura. Si bien las hojas suelen tener un sabor amargo, esta 
cualidad es valorada en algunos lugares, llegándose a preparar cruda en ensaladas, 
aderezada con vinagre, o comida directamente. Lo más frecuente es hervirlas o 
escaldarlas; o cocerlas durante 15 minutos, tirando el agua resultante y lavándolas 
después. Se toma en sustitución de las espinacas o las acelgas. Acompañan potajes, 
sobre todo los tradicionales de Semana Santa o Cuaresma.
 
BERRO (Rorippa nasturtium
Es una planta perenne común en
considera uno de los vegetales más antiguos consumidos por el ser humano. 
Actualmente se ha extendido por todo el mundo por ser una planta de consumo 
doméstico muy apreciada en
de hierro, calcio, yodo, y ácido fólico
también una fuente importante de ácidos grasos omega
nutricional. 
 
Muchos beneficios al comer ber
un estimulante , una fuente de
un expectorante y un digestivo
 
Se utilizan las hojas, raíz, brotes tiernos y frescos. Algunas de las recetas en las que 
se usa el berro son: 
- Ensalada de berros (acompañada comúnmente con rúcula, manzana y remolacha).
- Sopa de berros 
- Pesto de berro 
 
MAJUELO (Crataegus monogyna
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. Además, el látex que mana de la planta fresca se ha empleado 

 muy generalizado en un gran número de regiones. Aunque 
también se come en crudo el tallo tierno pelado, la parte aprovechable más habitual 
son las hojas de la roseta basal recolectadas antes de la floración. Para ser 
consumidas deben ser previamente “peladas”, eliminando el limbo y borde espinoso 
de las mismas y dejando únicamente el nervio central. Esta operación se realiza con 
una cierta facilidad agarrando la roseta de hojas por abajo con una mano, mientras 
vamos pasando los dedos índice y pulgar de la otra desde dentro hacia fuera por los 
bordes del nervio hasta dejarlo pelado. Si se hace con decisión y con un poco de 
práctica, los pinchazos son mínimos. Tienen un sabor agradable en crudo, pero 
generalmente se consumen cocinados.  

avan, se cortan en trozos y se cuecen en agua con sal, para 
prepararlos a continuación de diversas maneras; rebozados, rehogados, en revuelto 
o tortilla, o como verdura de acompañamiento de los garbanzos en el cocido o en 
potajes. Para poderlos comer todo el año se preparan conservas, cociendo los 
cardillos y embotándolos al vacío. El consumo de la raíz está documentado en 
fuentes históricas. Por ejemplo, se ha citado su uso en Monfragüe y en un pueblo de 
Salamanca (Los Santos), donde su raíz también se recolecta como verdura para el 
cocido, pudiéndose recoger durante todo el año. 

pulcher) 
Es una planta perenne originaria de la región mediterránea de hojas grandes 
ovaladas que habita en suelos frescos de bordes de caminos. Es una planta muy
apreciada como verdura. Si bien las hojas suelen tener un sabor amargo, esta 
cualidad es valorada en algunos lugares, llegándose a preparar cruda en ensaladas, 
aderezada con vinagre, o comida directamente. Lo más frecuente es hervirlas o 

cerlas durante 15 minutos, tirando el agua resultante y lavándolas 
después. Se toma en sustitución de las espinacas o las acelgas. Acompañan potajes, 
sobre todo los tradicionales de Semana Santa o Cuaresma. 

nasturtium-aquaticum) 
común en arroyos, torrentes de aguas claras y

considera uno de los vegetales más antiguos consumidos por el ser humano. 
Actualmente se ha extendido por todo el mundo por ser una planta de consumo 
doméstico muy apreciada en ensaladas. El berro contiene cantidades significativas 

ácido fólico, además de las vitaminas A y C. El berro es 
también una fuente importante de ácidos grasos omega-3 y tiene un gran valor 

Muchos beneficios al comer berros son reclamados, como la de que actúa como 
, una fuente de fitoquímicos y antioxidantes, un

digestivo. También parece tener propiedades contra el cáncer.

Se utilizan las hojas, raíz, brotes tiernos y frescos. Algunas de las recetas en las que 

ada de berros (acompañada comúnmente con rúcula, manzana y remolacha).
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bordes del nervio hasta dejarlo pelado. Si se hace con decisión y con un poco de 
práctica, los pinchazos son mínimos. Tienen un sabor agradable en crudo, pero 

avan, se cortan en trozos y se cuecen en agua con sal, para 
prepararlos a continuación de diversas maneras; rebozados, rehogados, en revuelto 
o tortilla, o como verdura de acompañamiento de los garbanzos en el cocido o en 

el año se preparan conservas, cociendo los 
cardillos y embotándolos al vacío. El consumo de la raíz está documentado en 
fuentes históricas. Por ejemplo, se ha citado su uso en Monfragüe y en un pueblo de 

olecta como verdura para el 

Es una planta perenne originaria de la región mediterránea de hojas grandes 
ovaladas que habita en suelos frescos de bordes de caminos. Es una planta muy 
apreciada como verdura. Si bien las hojas suelen tener un sabor amargo, esta 
cualidad es valorada en algunos lugares, llegándose a preparar cruda en ensaladas, 
aderezada con vinagre, o comida directamente. Lo más frecuente es hervirlas o 

cerlas durante 15 minutos, tirando el agua resultante y lavándolas 
después. Se toma en sustitución de las espinacas o las acelgas. Acompañan potajes, 
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Pequeño árbol de 5-6 m, caducifolio, que vive en claros y orlas de bosques, como 
encinares, alcornocales, quejigares, mel
barrancos, zarzales y espinares; prefiere suelos profundos y frescos. 
 
Los brotes, tallos y hojas tiernas se utilizan como verdura silvestre en distintas 
regiones. Normalmente se comían por el campo, quitando las e
 
Los frutos o majuelas, aunque tienen bajo valor nutritivo, han sido consumidos 
ampliamente en épocas de escasez. Era frecuente que los tomaran, principalmente 
los niños, como golosina o entretenimiento aunque se han llegado a almacena
su consumo como pasas, para la elaboración ocasional de mermeladas. Actualmente 
su uso es poco frecuente. 
 

1.2. PLANTAS FORESTALES LOCALES DE INTERÉS PARA LA ALIMENTACIÓN. 
 

En Cáceres podemos encontrar las siguientes especies forestales.
 
CASTAÑO (Castanea sativa
Árbol que pertenece a la familia de las
y es una importante fuente alimenticia, en 
particular en algunas regiones del
Europa. Esta
un clima suave y una humedad
para su crecimiento y la pr
castañas. Es sensible a las fuertes 
sequías estivales y a las grandes heladas 
invernales, perjudicándole las tardías 
de primavera y las escarchas
del otoño. El castaño es ampliamente 
cultivado por sus sabrosos frutos 
comestibles, las castañas, que se consumen crudas o asadas y son utilizadas por los 
confiteros. En noviembre estos árboles colosales dejan caer su preciado fruto.
 
Existen infinidad de recetas e
que hagáis una pequeña búsqueda en internet para daros cuenta de la magnitud que 
tiene este preciado fruto. Podemos encontrarlos en cualquier plato, desde dulce 
hasta saldo, como plato principal o como ac
listado con las recetas más típicas:
- Castañas asadas. 
- Crema de castañas 
- Pollo al horno con castañas y cebollas
 
MADROÑO (Arbutus unedo
Su fruto es comestible y se ha consumido en prácticamente todos los lugares don
crece. Normalmente se recolecta en otoño. En general se consume crudo, bien 
directamente en el campo o, cuando se ha cosechado en cantidad suficiente, como 
postre. Sobre todo lo tomaban los niños, pues para ellos resultaba algo especial, una 
golosina difícil de probar, ya que a veces los madroños se encontraban lejos de los 
pueblos. En general se dice que los frutos muy maduros tienen alcohol y 
emborrachan, pues fermentan sobre todo por su parte externa. La carne es un poco 
áspera; algunos lo consideran 
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6 m, caducifolio, que vive en claros y orlas de bosques, como 
encinares, alcornocales, quejigares, melojares, robledales, o formando setos, en 
barrancos, zarzales y espinares; prefiere suelos profundos y frescos. 

Los brotes, tallos y hojas tiernas se utilizan como verdura silvestre en distintas 
regiones. Normalmente se comían por el campo, quitando las espinas y pelándolos.

Los frutos o majuelas, aunque tienen bajo valor nutritivo, han sido consumidos 
ampliamente en épocas de escasez. Era frecuente que los tomaran, principalmente 
los niños, como golosina o entretenimiento aunque se han llegado a almacena
su consumo como pasas, para la elaboración ocasional de mermeladas. Actualmente 

PLANTAS FORESTALES LOCALES DE INTERÉS PARA LA ALIMENTACIÓN. 

En Cáceres podemos encontrar las siguientes especies forestales. 

Castanea sativa).   
que pertenece a la familia de las fagáceas, cuyo fruto, la castaña

y es una importante fuente alimenticia, en 
particular en algunas regiones del sur de 

 especie requiere 
humedad adecuada 

para su crecimiento y la producción de 
castañas. Es sensible a las fuertes 

y a las grandes heladas 
invernales, perjudicándole las tardías 

escarchas precoces 
El castaño es ampliamente 

cultivado por sus sabrosos frutos 
bles, las castañas, que se consumen crudas o asadas y son utilizadas por los 

estos árboles colosales dejan caer su preciado fruto.

Existen infinidad de recetas en relación a las castañas. Desde aquí os animamos a 
que hagáis una pequeña búsqueda en internet para daros cuenta de la magnitud que 
tiene este preciado fruto. Podemos encontrarlos en cualquier plato, desde dulce 
hasta saldo, como plato principal o como acompañamiento. Aquí os dejamos un 
listado con las recetas más típicas: 

Pollo al horno con castañas y cebollas 

unedo).  
Su fruto es comestible y se ha consumido en prácticamente todos los lugares don
crece. Normalmente se recolecta en otoño. En general se consume crudo, bien 
directamente en el campo o, cuando se ha cosechado en cantidad suficiente, como 
postre. Sobre todo lo tomaban los niños, pues para ellos resultaba algo especial, una 

fícil de probar, ya que a veces los madroños se encontraban lejos de los 
pueblos. En general se dice que los frutos muy maduros tienen alcohol y 
emborrachan, pues fermentan sobre todo por su parte externa. La carne es un poco 
áspera; algunos lo consideran muy indigesto y astringente. También se elabora 

6 m, caducifolio, que vive en claros y orlas de bosques, como 
ojares, robledales, o formando setos, en 

 

Los brotes, tallos y hojas tiernas se utilizan como verdura silvestre en distintas 
spinas y pelándolos. 

Los frutos o majuelas, aunque tienen bajo valor nutritivo, han sido consumidos 
ampliamente en épocas de escasez. Era frecuente que los tomaran, principalmente 
los niños, como golosina o entretenimiento aunque se han llegado a almacenar para 
su consumo como pasas, para la elaboración ocasional de mermeladas. Actualmente 

PLANTAS FORESTALES LOCALES DE INTERÉS PARA LA ALIMENTACIÓN.  

castaña, es comestible 

bles, las castañas, que se consumen crudas o asadas y son utilizadas por los 
estos árboles colosales dejan caer su preciado fruto. 

n relación a las castañas. Desde aquí os animamos a 
que hagáis una pequeña búsqueda en internet para daros cuenta de la magnitud que 
tiene este preciado fruto. Podemos encontrarlos en cualquier plato, desde dulce 

ompañamiento. Aquí os dejamos un 

Su fruto es comestible y se ha consumido en prácticamente todos los lugares donde 
crece. Normalmente se recolecta en otoño. En general se consume crudo, bien 
directamente en el campo o, cuando se ha cosechado en cantidad suficiente, como 
postre. Sobre todo lo tomaban los niños, pues para ellos resultaba algo especial, una 

fícil de probar, ya que a veces los madroños se encontraban lejos de los 
pueblos. En general se dice que los frutos muy maduros tienen alcohol y 
emborrachan, pues fermentan sobre todo por su parte externa. La carne es un poco 

muy indigesto y astringente. También se elabora 



 
 

mermelada y confitura con sus frutos, a veces añadiendo algo de agua y azúcar, 
pasando la mezcla por un pasapurés fino antes de cocerla.
 
ZARZAMORA (Rubus sp.). 
Arbusto de 1-6 m, caducifolio, espinoso, con ta
orlas de bosques tanto perennifolios como caducifolios, encinares, pinares, 
robledales, hayedos, en bordes de camino, de ríos y arroyos, linderos, barrancos; en 
sustratos con cierta humedad edáfica, tanto silíceos como c
poco frías. Los brotes tiernos, vigorosos y carnosos que brotan en primavera, se han 
utilizado como verdura en muchas. Estos brotes, de un sabor un poco ácido y 
amargo, se cortan a unos 15
frecuentemente en crudo y, de forma más esporádica, cocidos o en tortilla. Pero sin 
duda son los frutos los órganos más consumidos en toda la Península Ibérica. Las 
moras se consumen crudas, sin ningún tipo de preparación, aunque a veces se 
machacan y se les añade azúcar; con ellas se elaboran mermeladas, jaleas y postres 
(elaboración moderna muy extendida), o bien vinagre.
 
En Guadalajara podemos encontrar las siguientes especies forestales:
 
GAYUBA (Arctostaphylos uva
Mata que crece en zonas 
campo, bien como fruta silvestre o como golosina. En Guadalajara eran utilizados 
como alimento por los pastores, pero indican que “no conviene abusar porque son 
algo indigestos”  
 
TRUFA (Tuber sp.). 
Las trufas son un género de hongos que presentan una relación simbiótica 
micorrícica con árboles, especialmente del género Quercus como las encinas o los 
robles. Una de las claves para el establecimiento de una trufera productiva es la 
elección de plantas jóvenes cuyo sistema radicular esté completamente infectado 
por la trufa. De esta manera, y con la plantación, se inoculará el terreno con el 
micelio de la trufa. Si el medio es adecuado y no existe competencia de otros hongos, 
la trufa colonizará la parcela 
50% de la producción mundial de trufa negra (
 
El mercado de la trufa dentro de la gastronomía es uno de los más importantes. Se 
suelen pagar cantidades muy elevadas de dinero por el
que es un producto muy apreciado. Dependiendo de la producción que exista al año, 
se pueden llegar a pagar más de 1.500 
la trufa, os animamos a que echéis un vistazo en Internet p
magnitud de este producto.
 

 
1.3. CULTIVOS RÚSTICOS DE FRUTALES
 

Recuperación de huertos frutales

 CEREZO (Prunus avium
parte de las especies acompañantes de hayedos, robledales, cast
abedulares, etc. Vive en barrancos, vaguadas o valles, a veces asociado a los 
cursos de agua. Por su vistosa floración y colorido en otoño también se planta 
mucho como ornamental. Con las cerezas, además de su consumo en fresco, 
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mermelada y confitura con sus frutos, a veces añadiendo algo de agua y azúcar, 
pasando la mezcla por un pasapurés fino antes de cocerla. 

 
6 m, caducifolio, espinoso, con tallos arqueados; aparece en claros y 

orlas de bosques tanto perennifolios como caducifolios, encinares, pinares, 
robledales, hayedos, en bordes de camino, de ríos y arroyos, linderos, barrancos; en 
sustratos con cierta humedad edáfica, tanto silíceos como calizos; prefiere zonas 
poco frías. Los brotes tiernos, vigorosos y carnosos que brotan en primavera, se han 
utilizado como verdura en muchas. Estos brotes, de un sabor un poco ácido y 
amargo, se cortan a unos 15-20 cm del extremo superior y se pelan. Se co
frecuentemente en crudo y, de forma más esporádica, cocidos o en tortilla. Pero sin 
duda son los frutos los órganos más consumidos en toda la Península Ibérica. Las 
moras se consumen crudas, sin ningún tipo de preparación, aunque a veces se 

se les añade azúcar; con ellas se elaboran mermeladas, jaleas y postres 
(elaboración moderna muy extendida), o bien vinagre. 

En Guadalajara podemos encontrar las siguientes especies forestales:

Arctostaphylos uva-ursi).   
Mata que crece en zonas de montaña. Los frutos se consumen directamente en el 
campo, bien como fruta silvestre o como golosina. En Guadalajara eran utilizados 
como alimento por los pastores, pero indican que “no conviene abusar porque son 

trufas son un género de hongos que presentan una relación simbiótica 
micorrícica con árboles, especialmente del género Quercus como las encinas o los 
robles. Una de las claves para el establecimiento de una trufera productiva es la 

enes cuyo sistema radicular esté completamente infectado 
por la trufa. De esta manera, y con la plantación, se inoculará el terreno con el 
micelio de la trufa. Si el medio es adecuado y no existe competencia de otros hongos, 
la trufa colonizará la parcela rápidamente. En España se recolecta entre un 30 y un 
50% de la producción mundial de trufa negra (Tuber melanosporum). 

El mercado de la trufa dentro de la gastronomía es uno de los más importantes. Se 
suelen pagar cantidades muy elevadas de dinero por el kilogramo de trufa negra, ya 
que es un producto muy apreciado. Dependiendo de la producción que exista al año, 
se pueden llegar a pagar más de 1.500 €/kg.  Existen multitud de recetas asociadas a 
la trufa, os animamos a que echéis un vistazo en Internet para daros cuenta de la 
magnitud de este producto. 

CULTIVOS RÚSTICOS DE FRUTALES 

Recuperación de huertos frutales 

avium). El cerezo habita en los bosques húmedos formando 
parte de las especies acompañantes de hayedos, robledales, cast
abedulares, etc. Vive en barrancos, vaguadas o valles, a veces asociado a los 
cursos de agua. Por su vistosa floración y colorido en otoño también se planta 
mucho como ornamental. Con las cerezas, además de su consumo en fresco, 

mermelada y confitura con sus frutos, a veces añadiendo algo de agua y azúcar, 

llos arqueados; aparece en claros y 
orlas de bosques tanto perennifolios como caducifolios, encinares, pinares, 
robledales, hayedos, en bordes de camino, de ríos y arroyos, linderos, barrancos; en 

alizos; prefiere zonas 
poco frías. Los brotes tiernos, vigorosos y carnosos que brotan en primavera, se han 
utilizado como verdura en muchas. Estos brotes, de un sabor un poco ácido y 

20 cm del extremo superior y se pelan. Se comen 
frecuentemente en crudo y, de forma más esporádica, cocidos o en tortilla. Pero sin 
duda son los frutos los órganos más consumidos en toda la Península Ibérica. Las 
moras se consumen crudas, sin ningún tipo de preparación, aunque a veces se 

se les añade azúcar; con ellas se elaboran mermeladas, jaleas y postres 

En Guadalajara podemos encontrar las siguientes especies forestales: 

de montaña. Los frutos se consumen directamente en el 
campo, bien como fruta silvestre o como golosina. En Guadalajara eran utilizados 
como alimento por los pastores, pero indican que “no conviene abusar porque son 

trufas son un género de hongos que presentan una relación simbiótica 
micorrícica con árboles, especialmente del género Quercus como las encinas o los 
robles. Una de las claves para el establecimiento de una trufera productiva es la 

enes cuyo sistema radicular esté completamente infectado 
por la trufa. De esta manera, y con la plantación, se inoculará el terreno con el 
micelio de la trufa. Si el medio es adecuado y no existe competencia de otros hongos, 

rápidamente. En España se recolecta entre un 30 y un 
 

El mercado de la trufa dentro de la gastronomía es uno de los más importantes. Se 
kilogramo de trufa negra, ya 

que es un producto muy apreciado. Dependiendo de la producción que exista al año, 
€/kg.  Existen multitud de recetas asociadas a 

ara daros cuenta de la 

). El cerezo habita en los bosques húmedos formando 
parte de las especies acompañantes de hayedos, robledales, castañares, 
abedulares, etc. Vive en barrancos, vaguadas o valles, a veces asociado a los 
cursos de agua. Por su vistosa floración y colorido en otoño también se planta 
mucho como ornamental. Con las cerezas, además de su consumo en fresco, 



 
 

se elaboran mermela
las hemorroides, las varices y las resacas después de las borracheras. Las 
cerezas suelen aparecer en parejas colgantes sujetas por un rabillo muy 
largo. Las silvestres suelen ser menos dulces que la
muy sabrosas y ricas en vitaminas y sales minerales.

 ALMENDRO (Prunus
de climas templados, secos y a veces algo áridos, si bien prefiere los suelos 
calizos. Aguanta mal las h
introducida desde antiguo. El almendro se cultiva principalmente por su 
semilla, de la que existen numerosas variedades de cultivo, siendo España el 
segundo productor mundial después de EEUU. La almendra se con
tostada, salada o ahumada, pero también en la gastronomía como 
complemento de guisos y ensaladas, y sobre todo en pastelería para elaborar 
tartas, turrones, polvorones, mazapanes y un sinfín de dulces, herencia de la 
cultura árabe. También se e
cosmética y, al triturarlas, se obtiene una leche semejante a la de la horchata. 
Además, su cubierta verde sirve como forraje y su cáscara como 
combustible. Su madera es rojiza, muy dura y no se agrieta con facilid
lo que es apreciada en ebanistería.

 MEMBRILLO (Cydonia oblonga
El membrillo es demasiado duro, astringente y agrio por lo que no es usual
comerlo crudo, a menos que sea escarchado (preparándolo de modo que el 
azúcar cristalice). Se usa para hacer
pelarse para posteriormente asarlo. Su fuerte aroma hace que sea un 
complemento para añadir en pequeñas cantidades al pastel de manzana y a 
la mermelada, para potenciar el
fruta del zumo estrujado de membrillos, una especialidad en países 
como Alemania y Polonia

 PISTACHO (Pistacia vera
tiene a Irán como principal productor.
necesitan de siete a diez años para lograr una producción considerable. La 
producción es alterna, o
abundante cada dos años. 

 VID (Vitis vinifera). La
cuando se deja crecer libremente puede alcanzar más de 30
la acción humana, podándola anualmente, queda reducida a un pequeño 
arbusto de 1 m. Su fruto, la
fabricación de vino

 

1.4. APROVECHAMIENTO Y MERCADO
 

La industria agroalimentaria de origen forestal la componen las empresas de 
recolección, producción, transformación y distribución de productos elaborados 
(alimentos y bebidas) a partir de las materias primas comestibles que se obtie
los bosques.  
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se elaboran mermeladas y licores como el kirsch, y dicen que alivia o calma 
las hemorroides, las varices y las resacas después de las borracheras. Las 
cerezas suelen aparecer en parejas colgantes sujetas por un rabillo muy 
largo. Las silvestres suelen ser menos dulces que las cultivadas, aunque son 
muy sabrosas y ricas en vitaminas y sales minerales. 

Prunus dulcis). Arbusto o pequeño arbolillo, que se da en zonas 
de climas templados, secos y a veces algo áridos, si bien prefiere los suelos 
calizos. Aguanta mal las heladas tardías. En la Península es una planta 
introducida desde antiguo. El almendro se cultiva principalmente por su 
semilla, de la que existen numerosas variedades de cultivo, siendo España el 
segundo productor mundial después de EEUU. La almendra se con
tostada, salada o ahumada, pero también en la gastronomía como 
complemento de guisos y ensaladas, y sobre todo en pastelería para elaborar 
tartas, turrones, polvorones, mazapanes y un sinfín de dulces, herencia de la 
cultura árabe. También se extrae de ellas un aceite muy apreciado en 
cosmética y, al triturarlas, se obtiene una leche semejante a la de la horchata. 
Además, su cubierta verde sirve como forraje y su cáscara como 

Su madera es rojiza, muy dura y no se agrieta con facilid
lo que es apreciada en ebanistería. 

Cydonia oblonga).  Es un árbol frutal cuyo fruto es el membrillo. 
El membrillo es demasiado duro, astringente y agrio por lo que no es usual
comerlo crudo, a menos que sea escarchado (preparándolo de modo que el 
azúcar cristalice). Se usa para hacer mermelada, compota y 
pelarse para posteriormente asarlo. Su fuerte aroma hace que sea un 
complemento para añadir en pequeñas cantidades al pastel de manzana y a 
la mermelada, para potenciar el sabor. Se puede también producir

del zumo estrujado de membrillos, una especialidad en países 
Polonia. 

Pistacia vera). Árbol pequeño procedente de Asia occidental que 
tiene a Irán como principal productor. Los árboles se plantan en
necesitan de siete a diez años para lograr una producción considerable. La 
producción es alterna, o bienal, lo cual significa que la cos
abundante cada dos años.  

). La vid o parra es una planta semileñosa 
uando se deja crecer libremente puede alcanzar más de 30 m

la acción humana, podándola anualmente, queda reducida a un pequeño 
. Su fruto, la uva, es comestible y materia prima para la 

 y otras bebidas alcohólicas.  

VECHAMIENTO Y MERCADO 

La industria agroalimentaria de origen forestal la componen las empresas de 
recolección, producción, transformación y distribución de productos elaborados 
(alimentos y bebidas) a partir de las materias primas comestibles que se obtie

kirsch, y dicen que alivia o calma 
las hemorroides, las varices y las resacas después de las borracheras. Las 
cerezas suelen aparecer en parejas colgantes sujetas por un rabillo muy 

s cultivadas, aunque son 

). Arbusto o pequeño arbolillo, que se da en zonas 
de climas templados, secos y a veces algo áridos, si bien prefiere los suelos 

eladas tardías. En la Península es una planta 
introducida desde antiguo. El almendro se cultiva principalmente por su 
semilla, de la que existen numerosas variedades de cultivo, siendo España el 
segundo productor mundial después de EEUU. La almendra se consume cruda, 
tostada, salada o ahumada, pero también en la gastronomía como 
complemento de guisos y ensaladas, y sobre todo en pastelería para elaborar 
tartas, turrones, polvorones, mazapanes y un sinfín de dulces, herencia de la 

xtrae de ellas un aceite muy apreciado en 
cosmética y, al triturarlas, se obtiene una leche semejante a la de la horchata. 
Además, su cubierta verde sirve como forraje y su cáscara como 

Su madera es rojiza, muy dura y no se agrieta con facilidad, por 

cuyo fruto es el membrillo. 
El membrillo es demasiado duro, astringente y agrio por lo que no es usual 
comerlo crudo, a menos que sea escarchado (preparándolo de modo que el 

 pudin, o puede 
pelarse para posteriormente asarlo. Su fuerte aroma hace que sea un 
complemento para añadir en pequeñas cantidades al pastel de manzana y a 

sabor. Se puede también producir vino de 
del zumo estrujado de membrillos, una especialidad en países 

). Árbol pequeño procedente de Asia occidental que 
Los árboles se plantan en huertos y 

necesitan de siete a diez años para lograr una producción considerable. La 
, lo cual significa que la cosecha es más 

 y trepadora que 
m, pero que, por 

la acción humana, podándola anualmente, queda reducida a un pequeño 
, es comestible y materia prima para la 

La industria agroalimentaria de origen forestal la componen las empresas de 
recolección, producción, transformación y distribución de productos elaborados 
(alimentos y bebidas) a partir de las materias primas comestibles que se obtienen de 



 
 

 
Los principales productos alimentarios de origen selvícola son:  
- Frutos secos (piñón y castaña) y productos elaborados (turrón, guirlache, marrón 
glace, puré de castañas, marrón en almíbar...) y otros derivados (aceites y harinas).
- Setas y hongos silvestres comestibles (trufa, boletus, níscalo, seta de cardo) 
frescas, congeladas, deshidratadas o en conserva.
- Frutas y bayas silvestres (moras, arándanos, frambuesas, fresillas, endrinas...) y 
sus mermeladas, conservas y aguardien
- Plantas aromáticas y medicinales (tomillo, romero, laurel, manzanilla) para su uso 
como condimento, infusión y en preparaciones.  
- Miel y productos elaborados (repostería, turrón)  
- Cerdo ibérico de bellota y todos sus derivados frescos y cura
embutidos...)  
 
En la producción y comercialización de algunos de estos productos, España está bien 
posicionada a nivel internacional (somos líderes mundiales en productos ibéricos y 
producción de piñón y dentro de Europa ocupamos la prim
de miel, la segunda en castaña y la tercera en trufa negra), pero la dura competencia 
de materias primas de otros países está haciéndose notar ya en la comercialización 
de algunos de estos productos, como es el caso del piñón o l
materias primas con gran potencial no existe un mercado maduro y estructurado, 
siendo todavía muy deficiente la cadena de distribución.
 
La principal ventaja competitiva de estos productos es su origen silvestre. Por 
oposición a los productos cultivados, son productos naturales y más saludables, ya 
que tienen mayor contenido en oligoelementos. Eso hace que sean productos más 
apreciados y por ello puedan alcanzar precios más elevados en el mercado.
 
Todos ellos proceden del bosque y su apr
motor económico y de desarrollo para determinadas zonas rurales.
 

 
 
 
Es muy habitual dirigirse a pequeños productores locales en el caso de productos de 
temporada muy perecederos como las setas, trufas y frutas del b
restauradores es muy importante mantener siempre los mismos niveles de calidad y 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

Los principales productos alimentarios de origen selvícola son:   
Frutos secos (piñón y castaña) y productos elaborados (turrón, guirlache, marrón 

glace, puré de castañas, marrón en almíbar...) y otros derivados (aceites y harinas).
Setas y hongos silvestres comestibles (trufa, boletus, níscalo, seta de cardo) 

frescas, congeladas, deshidratadas o en conserva. 
Frutas y bayas silvestres (moras, arándanos, frambuesas, fresillas, endrinas...) y 

sus mermeladas, conservas y aguardientes.   
Plantas aromáticas y medicinales (tomillo, romero, laurel, manzanilla) para su uso 

como condimento, infusión y en preparaciones.   
Miel y productos elaborados (repostería, turrón)   
Cerdo ibérico de bellota y todos sus derivados frescos y curados (jamón, lomo, 

En la producción y comercialización de algunos de estos productos, España está bien 
posicionada a nivel internacional (somos líderes mundiales en productos ibéricos y 
producción de piñón y dentro de Europa ocupamos la primera posición en producción 
de miel, la segunda en castaña y la tercera en trufa negra), pero la dura competencia 
de materias primas de otros países está haciéndose notar ya en la comercialización 
de algunos de estos productos, como es el caso del piñón o la miel. Para otras 
materias primas con gran potencial no existe un mercado maduro y estructurado, 
siendo todavía muy deficiente la cadena de distribución. 

La principal ventaja competitiva de estos productos es su origen silvestre. Por 
uctos cultivados, son productos naturales y más saludables, ya 

que tienen mayor contenido en oligoelementos. Eso hace que sean productos más 
apreciados y por ello puedan alcanzar precios más elevados en el mercado.

Todos ellos proceden del bosque y su aprovechamiento constituye un importante 
motor económico y de desarrollo para determinadas zonas rurales. 

Es muy habitual dirigirse a pequeños productores locales en el caso de productos de 
temporada muy perecederos como las setas, trufas y frutas del b
restauradores es muy importante mantener siempre los mismos niveles de calidad y 

Frutos secos (piñón y castaña) y productos elaborados (turrón, guirlache, marrón 
glace, puré de castañas, marrón en almíbar...) y otros derivados (aceites y harinas).   

Setas y hongos silvestres comestibles (trufa, boletus, níscalo, seta de cardo) 

Frutas y bayas silvestres (moras, arándanos, frambuesas, fresillas, endrinas...) y 

Plantas aromáticas y medicinales (tomillo, romero, laurel, manzanilla) para su uso 

dos (jamón, lomo, 

En la producción y comercialización de algunos de estos productos, España está bien 
posicionada a nivel internacional (somos líderes mundiales en productos ibéricos y 

era posición en producción 
de miel, la segunda en castaña y la tercera en trufa negra), pero la dura competencia 
de materias primas de otros países está haciéndose notar ya en la comercialización 

a miel. Para otras 
materias primas con gran potencial no existe un mercado maduro y estructurado, 

La principal ventaja competitiva de estos productos es su origen silvestre. Por 
uctos cultivados, son productos naturales y más saludables, ya 

que tienen mayor contenido en oligoelementos. Eso hace que sean productos más 
apreciados y por ello puedan alcanzar precios más elevados en el mercado. 

ovechamiento constituye un importante 

 

Es muy habitual dirigirse a pequeños productores locales en el caso de productos de 
osque. Para los 

restauradores es muy importante mantener siempre los mismos niveles de calidad y 



 
 

en el producto silvestre de gran parte depende de la fidelización de este tipo de 
proveedores. 
 

EL HUERTO SILVESTRE ECOLÓGICO. EL JARDÍN COMESTIBLE. OTROS PROD
 

La jardinería forestal es un sistema sostenible de producción de alimentos basado en 
la agroforestería y el cultivo de plantas de bajo mantenimiento en ecosistemas 
forestales, que incorpora árboles frutales y árboles de nueces, arbustos, hierbas, 
plantas de guía y verduras perennes que tienen rendimientos directamente útiles 
para los seres humanos. Haciendo uso de asociación de cultivos, estos pueden 
entremezclarse para crear una sucesión de capas y formar un hábitat de bosque.
 
PIMENTÓN DE LA VERA. Es el producto resultante de la molienda de pimientos rojos 
de las variedades Ocales, Jaranda, Jariza, Jeromín, y
comarca de La Vera, provincia de Cáceres
producto de sabor y aroma ahumados debido al proceso de secado al humo de los 
pimientos. Su coloración es roja con relativo brillo. Posee un gran poder colorante, 
mayor en la variedad Ocales que en la variedad Bola. El sabor, aroma y color son 
estables dado el lento proceso de deshidratación empleado en su elaboración.
 

 

1.5. CONOCIMIENTOS TRADICIONALES LOCALES. 
 

Los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad son la expresión más 
acabada de la íntima relación del hombre con el medio d
integra. Forman parte del legado de nuestra identidad cultural y constituyen un 
patrimonio de gran valor. En España tenemos el privilegio de convivir con una gran 
variedad de especies silvestres, en los diferentes ecosistemas de
Una diversidad que es consecuencia de factores, como la orografía, climas y suelos, o 
la historia biogeográfica. Las sucesivas culturas que han poblado la Península 
Ibérica, han ido modificando, modelando y utilizando el medio natural 
necesidades. En este proceso, se han acumulado saberes y conocimientos, al ser 
reconocidos por las sucesivas comunidades como necesarios para sobrevivir y 
progresar. Estos conocimientos, transmitidos de generación en generación, tienen un 
gran valor como elemento histórico
de información. Además, la experiencia acumulada y la adaptación dinámica al 
entorno, concentran un gran potencial y son una opción estratégica para afrontar un 
futuro presidido por las incertidumbres, entre la cuales destaca el cambio climático. 
Y es que, los saberes tradicionales se asocian, en la mayoría de las ocasiones, a una 
utilización sostenible de sus componentes, por lo que sus prácticas deben 
considerarse como refere
generado y mantenido. 
 
Los conocimientos tradicionales están ligados a las personas que los adquirieron y 
los practican y son por tanto “subjetivos”. La persona que los transmite suele 
reconocer que proceden de otras personas que los usaban anteriormente y el 
recuerdo de esas personas forma también parte de ellos. Igualmente son 
“subjetivos” por formar parte de la biografía y de la experiencia de vida de esas 
personas. Están ligados a los modos o estil
su mayoría- comúnmente compartidos, lo que a menudo implica que puedan operar 
como signos de identidad colectiva.
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

en el producto silvestre de gran parte depende de la fidelización de este tipo de 

EL HUERTO SILVESTRE ECOLÓGICO. EL JARDÍN COMESTIBLE. OTROS PROD

La jardinería forestal es un sistema sostenible de producción de alimentos basado en 
la agroforestería y el cultivo de plantas de bajo mantenimiento en ecosistemas 
forestales, que incorpora árboles frutales y árboles de nueces, arbustos, hierbas, 

lantas de guía y verduras perennes que tienen rendimientos directamente útiles 
para los seres humanos. Haciendo uso de asociación de cultivos, estos pueden 
entremezclarse para crear una sucesión de capas y formar un hábitat de bosque.

Es el producto resultante de la molienda de pimientos rojos 
de las variedades Ocales, Jaranda, Jariza, Jeromín, y Bola. Se cultiva y elabora en la 

provincia de Cáceres, España. El Pimentón de la Ver
producto de sabor y aroma ahumados debido al proceso de secado al humo de los 
pimientos. Su coloración es roja con relativo brillo. Posee un gran poder colorante, 
mayor en la variedad Ocales que en la variedad Bola. El sabor, aroma y color son 

bles dado el lento proceso de deshidratación empleado en su elaboración.

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES LOCALES.  

Los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad son la expresión más 
acabada de la íntima relación del hombre con el medio del que vive, y en el que se 
integra. Forman parte del legado de nuestra identidad cultural y constituyen un 
patrimonio de gran valor. En España tenemos el privilegio de convivir con una gran 
variedad de especies silvestres, en los diferentes ecosistemas de nuestro territorio. 
Una diversidad que es consecuencia de factores, como la orografía, climas y suelos, o 
la historia biogeográfica. Las sucesivas culturas que han poblado la Península 
Ibérica, han ido modificando, modelando y utilizando el medio natural 
necesidades. En este proceso, se han acumulado saberes y conocimientos, al ser 
reconocidos por las sucesivas comunidades como necesarios para sobrevivir y 
progresar. Estos conocimientos, transmitidos de generación en generación, tienen un 

ran valor como elemento histórico-cultural, y son de enorme utilidad como fuente 
de información. Además, la experiencia acumulada y la adaptación dinámica al 
entorno, concentran un gran potencial y son una opción estratégica para afrontar un 

do por las incertidumbres, entre la cuales destaca el cambio climático. 
Y es que, los saberes tradicionales se asocian, en la mayoría de las ocasiones, a una 
utilización sostenible de sus componentes, por lo que sus prácticas deben 
considerarse como referencia en la gestión de aquellos territorios donde se han 

Los conocimientos tradicionales están ligados a las personas que los adquirieron y 
los practican y son por tanto “subjetivos”. La persona que los transmite suele 

roceden de otras personas que los usaban anteriormente y el 
recuerdo de esas personas forma también parte de ellos. Igualmente son 
“subjetivos” por formar parte de la biografía y de la experiencia de vida de esas 
personas. Están ligados a los modos o estilos de vida de las comunidades y son 

comúnmente compartidos, lo que a menudo implica que puedan operar 
como signos de identidad colectiva. 

en el producto silvestre de gran parte depende de la fidelización de este tipo de 

EL HUERTO SILVESTRE ECOLÓGICO. EL JARDÍN COMESTIBLE. OTROS PRODUCTOS. 

La jardinería forestal es un sistema sostenible de producción de alimentos basado en 
la agroforestería y el cultivo de plantas de bajo mantenimiento en ecosistemas 
forestales, que incorpora árboles frutales y árboles de nueces, arbustos, hierbas, 

lantas de guía y verduras perennes que tienen rendimientos directamente útiles 
para los seres humanos. Haciendo uso de asociación de cultivos, estos pueden 
entremezclarse para crear una sucesión de capas y formar un hábitat de bosque. 

Es el producto resultante de la molienda de pimientos rojos 
. Se cultiva y elabora en la 

. El Pimentón de la Vera es un 
producto de sabor y aroma ahumados debido al proceso de secado al humo de los 
pimientos. Su coloración es roja con relativo brillo. Posee un gran poder colorante, 
mayor en la variedad Ocales que en la variedad Bola. El sabor, aroma y color son 

bles dado el lento proceso de deshidratación empleado en su elaboración. 

Los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad son la expresión más 
el que vive, y en el que se 

integra. Forman parte del legado de nuestra identidad cultural y constituyen un 
patrimonio de gran valor. En España tenemos el privilegio de convivir con una gran 

nuestro territorio. 
Una diversidad que es consecuencia de factores, como la orografía, climas y suelos, o 
la historia biogeográfica. Las sucesivas culturas que han poblado la Península 
Ibérica, han ido modificando, modelando y utilizando el medio natural para cubrir sus 
necesidades. En este proceso, se han acumulado saberes y conocimientos, al ser 
reconocidos por las sucesivas comunidades como necesarios para sobrevivir y 
progresar. Estos conocimientos, transmitidos de generación en generación, tienen un 

cultural, y son de enorme utilidad como fuente 
de información. Además, la experiencia acumulada y la adaptación dinámica al 
entorno, concentran un gran potencial y son una opción estratégica para afrontar un 

do por las incertidumbres, entre la cuales destaca el cambio climático. 
Y es que, los saberes tradicionales se asocian, en la mayoría de las ocasiones, a una 
utilización sostenible de sus componentes, por lo que sus prácticas deben 

ncia en la gestión de aquellos territorios donde se han 

Los conocimientos tradicionales están ligados a las personas que los adquirieron y 
los practican y son por tanto “subjetivos”. La persona que los transmite suele 

roceden de otras personas que los usaban anteriormente y el 
recuerdo de esas personas forma también parte de ellos. Igualmente son 
“subjetivos” por formar parte de la biografía y de la experiencia de vida de esas 

os de vida de las comunidades y son –en 
comúnmente compartidos, lo que a menudo implica que puedan operar 



 
 

Versan sobre plantas, animales, minerales, las fases de los astros y sus 
movimientos, la lluvia, temp
(relaciones entre plantas, animales o minerales, clima, etc.). Versan en primer lugar 
sobre cómo identificar y localizar los elementos. En segundo lugar, sobre los 
procesos de tratamiento, los modos
herramientas adecuadas para el tratamiento. Y en tercer lugar sobre sus 
aplicaciones, valorando su eficacia según las circunstancias o las personas 
implicadas. Es decir, no solo son conocimientos de objetos, 
son solo meros conocimientos informativos, sino que conllevan juicios de valor que 
caben formularse subjetivamente.
 

 

1.6. GASTRONOMÍA LOCAL, PLANTAS SILVESTRES Y VARIEDADES LOCALES 
CULTIVADAS. 
 

Conocer las plantas silvestres comesti
interesante por muchas razones. 
 
En primer lugar nos conecta con la tradición culinaria de la zona y la alimentación de 
nuestros antepasados, a la vez que aporta novedad a nuestros platos y a nuestro 
paladar. Además estas plantas tienen un gran valor nutricional aportando una gran 
diversidad de nutrientes a nuestros platos.
 
Muchas de estas especies de plantas silvestres fueron cultivadas en la antigüedad. 
Sin embargo, su cultivo se ha desplazado por plantas y verduras 
como las acelgas, lechugas o espinacas, que se pueden encontrar en casi todo el 
mundo. 
 
El consumo de algunas plantas no siempre está documentado, por lo que el consumo 
de algunas plantas se conoce por la tradición oral o familiar.
 
Las plantas silvestres son especies de plantas cuyas hojas, flores o frutos son 
comestibles, pero que no se suelen encontrar en los supermercados sino en la 
naturaleza. El motivo es que son ingredientes muy delicados o resultan muy poco 
productivos de cultivar.  
 
- Hojas silvestres comestibles: la naturaleza nos ofrece un amplio abanico de 
posibilidades para elaborar ensaladas o platos de verdura con hierbas silvestres, 
como el ombligo de venus, rúcula, cardos, melisa, ortigas...
- Flores silvestres comestibles: 
el aroma que deja en los platos. Algunas son más bien decorativas y se utilizan en 
ensaladas, y otras son muy aromáticas y pueden incluso cocinarse (flores de saúco, 
de calabacín, de lavanda...).
- Frutos silvestres comestibles: en general, los frutos silvestres son muy ricos en 
vitaminas y antioxidantes. Se utilizan tanto en la alimentación como en remedios 
tradicionales: bayas de saúco, enebro, escaramujos...
- Raíces silvestres comestibles: no se debería
comestibles ya que no es un tipo de alimentación sostenible, pero ofrece una gran 
variedad, sobre todo los tubérculos.
 

 

1.7. LAS RECETAS MÁS CONOCIDAS.

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

Versan sobre plantas, animales, minerales, las fases de los astros y sus 
movimientos, la lluvia, temperatura, el viento o sobre el funcionamiento del conjunto 
(relaciones entre plantas, animales o minerales, clima, etc.). Versan en primer lugar 
sobre cómo identificar y localizar los elementos. En segundo lugar, sobre los 
procesos de tratamiento, los modos de elaboración, conservación y almacenaje, las 
herramientas adecuadas para el tratamiento. Y en tercer lugar sobre sus 
aplicaciones, valorando su eficacia según las circunstancias o las personas 
implicadas. Es decir, no solo son conocimientos de objetos, sino de procesos; y no 
son solo meros conocimientos informativos, sino que conllevan juicios de valor que 
caben formularse subjetivamente. 

GASTRONOMÍA LOCAL, PLANTAS SILVESTRES Y VARIEDADES LOCALES 

Conocer las plantas silvestres comestibles que nos ofrece la naturaleza es 
interesante por muchas razones.  

En primer lugar nos conecta con la tradición culinaria de la zona y la alimentación de 
nuestros antepasados, a la vez que aporta novedad a nuestros platos y a nuestro 

tas plantas tienen un gran valor nutricional aportando una gran 
diversidad de nutrientes a nuestros platos. 

Muchas de estas especies de plantas silvestres fueron cultivadas en la antigüedad. 
Sin embargo, su cultivo se ha desplazado por plantas y verduras más productivas, 
como las acelgas, lechugas o espinacas, que se pueden encontrar en casi todo el 

El consumo de algunas plantas no siempre está documentado, por lo que el consumo 
de algunas plantas se conoce por la tradición oral o familiar. 

antas silvestres son especies de plantas cuyas hojas, flores o frutos son 
comestibles, pero que no se suelen encontrar en los supermercados sino en la 
naturaleza. El motivo es que son ingredientes muy delicados o resultan muy poco 

Hojas silvestres comestibles: la naturaleza nos ofrece un amplio abanico de 
posibilidades para elaborar ensaladas o platos de verdura con hierbas silvestres, 
como el ombligo de venus, rúcula, cardos, melisa, ortigas... 

Flores silvestres comestibles: son un ingrediente delicado pero muy apreciado por 
el aroma que deja en los platos. Algunas son más bien decorativas y se utilizan en 
ensaladas, y otras son muy aromáticas y pueden incluso cocinarse (flores de saúco, 
de calabacín, de lavanda...). 

silvestres comestibles: en general, los frutos silvestres son muy ricos en 
vitaminas y antioxidantes. Se utilizan tanto en la alimentación como en remedios 
tradicionales: bayas de saúco, enebro, escaramujos... 

Raíces silvestres comestibles: no se debería cortar plantas silvestres con fines 
comestibles ya que no es un tipo de alimentación sostenible, pero ofrece una gran 
variedad, sobre todo los tubérculos. 

LAS RECETAS MÁS CONOCIDAS. 

Versan sobre plantas, animales, minerales, las fases de los astros y sus 
eratura, el viento o sobre el funcionamiento del conjunto 

(relaciones entre plantas, animales o minerales, clima, etc.). Versan en primer lugar 
sobre cómo identificar y localizar los elementos. En segundo lugar, sobre los 

de elaboración, conservación y almacenaje, las 
herramientas adecuadas para el tratamiento. Y en tercer lugar sobre sus 
aplicaciones, valorando su eficacia según las circunstancias o las personas 

sino de procesos; y no 
son solo meros conocimientos informativos, sino que conllevan juicios de valor que 

GASTRONOMÍA LOCAL, PLANTAS SILVESTRES Y VARIEDADES LOCALES 

bles que nos ofrece la naturaleza es 

En primer lugar nos conecta con la tradición culinaria de la zona y la alimentación de 
nuestros antepasados, a la vez que aporta novedad a nuestros platos y a nuestro 

tas plantas tienen un gran valor nutricional aportando una gran 

Muchas de estas especies de plantas silvestres fueron cultivadas en la antigüedad. 
más productivas, 

como las acelgas, lechugas o espinacas, que se pueden encontrar en casi todo el 

El consumo de algunas plantas no siempre está documentado, por lo que el consumo 

antas silvestres son especies de plantas cuyas hojas, flores o frutos son 
comestibles, pero que no se suelen encontrar en los supermercados sino en la 
naturaleza. El motivo es que son ingredientes muy delicados o resultan muy poco 

Hojas silvestres comestibles: la naturaleza nos ofrece un amplio abanico de 
posibilidades para elaborar ensaladas o platos de verdura con hierbas silvestres, 

son un ingrediente delicado pero muy apreciado por 
el aroma que deja en los platos. Algunas son más bien decorativas y se utilizan en 
ensaladas, y otras son muy aromáticas y pueden incluso cocinarse (flores de saúco, 

silvestres comestibles: en general, los frutos silvestres son muy ricos en 
vitaminas y antioxidantes. Se utilizan tanto en la alimentación como en remedios 

cortar plantas silvestres con fines 
comestibles ya que no es un tipo de alimentación sostenible, pero ofrece una gran 



 
 

 

- MANTECA COLORÁ (Cáceres): conocido también con otros nombres co
extremeño o cardillo, es un producto muy popular no sólo en Extremadura sino 
también en Andalucía. Se trata de una manteca que se caracteriza por su intenso 
color anaranjado, la cual se cocina con carne picada y se sazona con pimentón, 
orégano y laurel. Suele comerse untada en pan.
 
- CORDERO ASADO AL HORNO CON AJO Y ROMERO
 
- CABRITO ASADO CON HIERBAS DEL MONTE
 
- ESTOFADOS (Laurel, tomillo, romero...)
 
- CALDERETA MANCHEGA  
Ingredientes: ¼ L de aceite, 1 L de agua, 1 dl de vino blanco, 2 kgs de
cabeza de ajos, Sal, Nuez moscada
Preparación: 
Limpiar bien el cordero de sebo y trocearlo. Ponerlo en una sartén y cubrirlo de agua, 
añadiéndole sal. A media cocción, quitar la espuma del caldo y añadir el aceite y la 
cebolla troceada, los tomates, el vino blanco y la nuez moscada y dejarlo cocer por 
espacio de hora y media. Retirar cuando se evapore el agua.
 
- MORTERUELO (tomillo) (Guadalajara)
Es Molina de Aragón la que se lleva la mayor fama respecto a este rico plato.
 
- CALDERETA DE CABRITO CON PATATAS Y PIMIENTOS 
 

 

 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

MANTECA COLORÁ (Cáceres): conocido también con otros nombres co
extremeño o cardillo, es un producto muy popular no sólo en Extremadura sino 
también en Andalucía. Se trata de una manteca que se caracteriza por su intenso 
color anaranjado, la cual se cocina con carne picada y se sazona con pimentón, 

laurel. Suele comerse untada en pan. 

CORDERO ASADO AL HORNO CON AJO Y ROMERO 

CABRITO ASADO CON HIERBAS DEL MONTE 

ESTOFADOS (Laurel, tomillo, romero...) 

 
Ingredientes: ¼ L de aceite, 1 L de agua, 1 dl de vino blanco, 2 kgs de cordero lechal, 1 
cabeza de ajos, Sal, Nuez moscada 

Limpiar bien el cordero de sebo y trocearlo. Ponerlo en una sartén y cubrirlo de agua, 
añadiéndole sal. A media cocción, quitar la espuma del caldo y añadir el aceite y la 

los tomates, el vino blanco y la nuez moscada y dejarlo cocer por 
espacio de hora y media. Retirar cuando se evapore el agua. 

MORTERUELO (tomillo) (Guadalajara) 
Es Molina de Aragón la que se lleva la mayor fama respecto a este rico plato.

DE CABRITO CON PATATAS Y PIMIENTOS  

 

MANTECA COLORÁ (Cáceres): conocido también con otros nombres como pringue 
extremeño o cardillo, es un producto muy popular no sólo en Extremadura sino 
también en Andalucía. Se trata de una manteca que se caracteriza por su intenso 
color anaranjado, la cual se cocina con carne picada y se sazona con pimentón, 

cordero lechal, 1 

Limpiar bien el cordero de sebo y trocearlo. Ponerlo en una sartén y cubrirlo de agua, 
añadiéndole sal. A media cocción, quitar la espuma del caldo y añadir el aceite y la 

los tomates, el vino blanco y la nuez moscada y dejarlo cocer por 

Es Molina de Aragón la que se lleva la mayor fama respecto a este rico plato.  



 
 

2. ESPECIAS, INFUSIONES Y CONDIMENTOS 
FORESTALES. 
 
2.1. PLANTAS CARACTERÍSTICAS COMO ESPECIAS/CONDIMENTOS SILVESTRES 
LOCALES.  

 

TOMILLO (Thymus sp.). 
Es un género con alrededor de 300 especies de hierbas y subarbusto
propio de las regiones templadas como la Península Ibérica. El tomillo es una
aromática bastante habitual en la cocina mediterránea. Debido a su inten
característico sabor se utiliza en 
diferentes elaboraciones, y es un elemento 
familiar en estofados, parrillas, 
escabeches, adobos, marinados y aliños 
(por ejemplo, para las aceitunas), que 
aporta, además de sus características 
organolépticas, propiedades digestivas. Se 
puede utilizar tanto fresco como seco, 
dependiendo de la receta. Además, se 
utiliza como planta medicinal para curar 
heridas de gravedad, contra el asma o en 
infusiones para inflamaciones de 
garganta. 
 
ROMERO (Rosmarinus officinali
Arbusto perennifolio, aromático y muy ramoso, habita en toda la Península Ibérica, 
preferentemente en su parte occidental. Interviene en la elaboración de distintos 
licores tradicionales. A causa de su fuerte sabor aporta un toque de aspereza al licor.
Las hojas y tallos jóvenes se usan para condimentar guisos de carne, asados, carne 
de caza, pollo, conejo, caracoles, arroces y paellas, y también para el aliño de 
aceitunas. No debe ponerse mucha cantidad porque da mucho sabor. También se usa 
en la elaboración de vinagres y aceites aromáticos. 
 
LAUREL (Laurus nobilis). 
Árbol de hasta 10 m de altura que vive en lugares umbríos y frescos. El laurel ha sido 
y sigue siendo un condimento muy valorado, comúnmente asociado a su efecto 
digestivo. Según su dispo
hojas se han empleado para condimentar guisos, estofados, asados y pucheros de 
viandas, pescados, legumbres, patatas, caracoles, etc., así como, en menor grado, 
para aliñar aceitunas y otros escab
en aceite o vinagre para cocinar o aderezar platos, o se colocan las ramas tiernas 
bajo las carnes a asar para condimentarlas con su humo.
 
ORÉGANO (Origanum vulgare
Planta perenne pequeña, de unos 45 cm,
especialmente las brácteas de la inflorescencia, tanto frescas como secas, aunque 
secas poseen mucho más sabor y aroma. El orégano es una
apreciada gastronómicamente, ya que aporta una intensa personalidad a las 
elaboraciones en las que participa como
significativos en los que el orégano destaca como ingrediente aromatizador figuran 
los mojos, adobados y salsas como la

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

2. ESPECIAS, INFUSIONES Y CONDIMENTOS 

PLANTAS CARACTERÍSTICAS COMO ESPECIAS/CONDIMENTOS SILVESTRES 

Es un género con alrededor de 300 especies de hierbas y subarbusto
propio de las regiones templadas como la Península Ibérica. El tomillo es una

bastante habitual en la cocina mediterránea. Debido a su inten
característico sabor se utiliza en 
diferentes elaboraciones, y es un elemento 
familiar en estofados, parrillas, 
escabeches, adobos, marinados y aliños 
(por ejemplo, para las aceitunas), que 
aporta, además de sus características 

opiedades digestivas. Se 
puede utilizar tanto fresco como seco, 
dependiendo de la receta. Además, se 
utiliza como planta medicinal para curar 
heridas de gravedad, contra el asma o en 
infusiones para inflamaciones de 

officinalis). 
Arbusto perennifolio, aromático y muy ramoso, habita en toda la Península Ibérica, 
preferentemente en su parte occidental. Interviene en la elaboración de distintos 
licores tradicionales. A causa de su fuerte sabor aporta un toque de aspereza al licor.
Las hojas y tallos jóvenes se usan para condimentar guisos de carne, asados, carne 
de caza, pollo, conejo, caracoles, arroces y paellas, y también para el aliño de 
aceitunas. No debe ponerse mucha cantidad porque da mucho sabor. También se usa 

ración de vinagres y aceites aromáticos.  

Árbol de hasta 10 m de altura que vive en lugares umbríos y frescos. El laurel ha sido 
y sigue siendo un condimento muy valorado, comúnmente asociado a su efecto 

nibilidad, se recoge silvestre, se cultiva o se compra. Sus 
hojas se han empleado para condimentar guisos, estofados, asados y pucheros de 
viandas, pescados, legumbres, patatas, caracoles, etc., así como, en menor grado, 
para aliñar aceitunas y otros escabeches. En ocasiones también se maceran las hojas 
en aceite o vinagre para cocinar o aderezar platos, o se colocan las ramas tiernas 
bajo las carnes a asar para condimentarlas con su humo. 

vulgare).  
Planta perenne pequeña, de unos 45 cm,  que se usa como condimento, 
especialmente las brácteas de la inflorescencia, tanto frescas como secas, aunque 
secas poseen mucho más sabor y aroma. El orégano es una hierba aromática
apreciada gastronómicamente, ya que aporta una intensa personalidad a las 
elaboraciones en las que participa como condimento. Entre los platos más 

los que el orégano destaca como ingrediente aromatizador figuran 
los mojos, adobados y salsas como la Boloñesa, destacando su presencia en la 

2. ESPECIAS, INFUSIONES Y CONDIMENTOS 

PLANTAS CARACTERÍSTICAS COMO ESPECIAS/CONDIMENTOS SILVESTRES 

Es un género con alrededor de 300 especies de hierbas y subarbustos perennes 
propio de las regiones templadas como la Península Ibérica. El tomillo es una hierba 

bastante habitual en la cocina mediterránea. Debido a su intenso olor y 

Arbusto perennifolio, aromático y muy ramoso, habita en toda la Península Ibérica, 
preferentemente en su parte occidental. Interviene en la elaboración de distintos 
licores tradicionales. A causa de su fuerte sabor aporta un toque de aspereza al licor. 
Las hojas y tallos jóvenes se usan para condimentar guisos de carne, asados, carne 
de caza, pollo, conejo, caracoles, arroces y paellas, y también para el aliño de 
aceitunas. No debe ponerse mucha cantidad porque da mucho sabor. También se usa 

Árbol de hasta 10 m de altura que vive en lugares umbríos y frescos. El laurel ha sido 
y sigue siendo un condimento muy valorado, comúnmente asociado a su efecto 

nibilidad, se recoge silvestre, se cultiva o se compra. Sus 
hojas se han empleado para condimentar guisos, estofados, asados y pucheros de 
viandas, pescados, legumbres, patatas, caracoles, etc., así como, en menor grado, 

eches. En ocasiones también se maceran las hojas 
en aceite o vinagre para cocinar o aderezar platos, o se colocan las ramas tiernas 

que se usa como condimento, 
especialmente las brácteas de la inflorescencia, tanto frescas como secas, aunque 

ierba aromática muy 
apreciada gastronómicamente, ya que aporta una intensa personalidad a las 

. Entre los platos más 
los que el orégano destaca como ingrediente aromatizador figuran 

, destacando su presencia en la 



 
 

cocina mediterránea y especialmente en la
característico. 
 
MENTAS (Mentha sp.). 
Es un género de plantas herbáceas vivaces que se divide en diferentes especies e 
híbridos, entre los que se encuentran la hierbabuena (
(Mentha piperita). La hierbabuena es la que se suele utilizar en las recetas, mientras 
que la menta, de aroma más intenso, se suele utilizar en infusiones y coctelería. Es 
utilizada principalmente en platos dulces y repostería. En España suele utilizarse 
para condimentar diferentes tipos de 
cocido según la región en la que nos 
encontremos. Es un aroma clásico en 
chicles, caramelos y licores.
 

 

2.2. INFUSIONES LOCALES CONOCIDAS
 

TÉ DE ROCA (Jasonia glutinosa
Planta vivaz, aromática, con flores 
amarillas, que se utiliza principalmente 
para hacer infusiones digestivas.
para bajar la tensión y “rebajar la sangre” y sobre todo como tónico
la colitis, los cólicos intestinales y el dolor de estómago. En Guadalajara se prepara 
en forma de tisana mezclado con manzanilla  y poleo.  Asimismo, la parte aérea se ha 
utilizado como antiséptico oral para curar aftas en los labios, p
catarros, y el dolor de garganta y de cabeza. También se prepara en infusión junto 
con otras plantas para tratar el reúma. 
 
MANZANILLA (Chamaemelum
Hierba perenne que se extiende por gran parte de la Península Ibérica. El tallo t
y las sumidades floridas se usan secos y frescos en infusión, aromática y 
ligeramente amarga. Los efectos terapéuticos asociados a la manzanilla son 
digestivos, carminativos, sedantes, tónicos y antiespasmódicos. Como infusión se 
usa para alivios de estómagos. Otro de los usos de la manzanilla es para lavar los 
ojos en caso de alergias. 
 
POLEO MENTA  (Mentha pulegium
Planta herbácea perenne que habita en praderas y herbazales a veces 
temporalmente inundados, preferiblemente sobre suelos ácidos. La i
es muy apreciada y se toma simplemente por el placer de degustarla. Además, es 
una planta ampliamente conocida y utilizada por sus propiedades medicinales (como 
antioxidantes, antitrombóticos y depurativos de la sangre), empleando la sumid
florida en infusión o cocimiento. Como principios activos, toda la planta contiene un 
aceite esencial, al cual se le atribuyen la mayoría de sus propiedades. Otro beneficio 
del poleo es a nivel respiratorio, ya que, posee
contenido en mentol, actúa como
aliviando el dolor de garganta y afonías.
 
MEJORANA (Origanum majorana
Hierba parecida al orégano cultivada como condimento por su aroma. Es originaria 
del Mediterráneo, en zonas de climas soleados y secos. Esta
utiliza como condimento, sola o en combinación con otras hierbas o especias. Se 
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cocina mediterránea y especialmente en la italiana, donde es un sabor muy 

de plantas herbáceas vivaces que se divide en diferentes especies e 
entre los que se encuentran la hierbabuena (Mentha spicata

). La hierbabuena es la que se suele utilizar en las recetas, mientras 
que la menta, de aroma más intenso, se suele utilizar en infusiones y coctelería. Es 

incipalmente en platos dulces y repostería. En España suele utilizarse 
para condimentar diferentes tipos de 
cocido según la región en la que nos 
encontremos. Es un aroma clásico en 
chicles, caramelos y licores. 

INFUSIONES LOCALES CONOCIDAS 

Jasonia glutinosa).  
Planta vivaz, aromática, con flores 
amarillas, que se utiliza principalmente 
para hacer infusiones digestivas. Esta infusión se ha empleado con fines medicinales, 
para bajar la tensión y “rebajar la sangre” y sobre todo como tónico digestivo, contra 
la colitis, los cólicos intestinales y el dolor de estómago. En Guadalajara se prepara 
en forma de tisana mezclado con manzanilla  y poleo.  Asimismo, la parte aérea se ha 
utilizado como antiséptico oral para curar aftas en los labios, p
catarros, y el dolor de garganta y de cabeza. También se prepara en infusión junto 
con otras plantas para tratar el reúma.  

Chamaemelum nobile).  
Hierba perenne que se extiende por gran parte de la Península Ibérica. El tallo t
y las sumidades floridas se usan secos y frescos en infusión, aromática y 
ligeramente amarga. Los efectos terapéuticos asociados a la manzanilla son 
digestivos, carminativos, sedantes, tónicos y antiespasmódicos. Como infusión se 

estómagos. Otro de los usos de la manzanilla es para lavar los 

pulegium). 
Planta herbácea perenne que habita en praderas y herbazales a veces 
temporalmente inundados, preferiblemente sobre suelos ácidos. La infusión de poleo 
es muy apreciada y se toma simplemente por el placer de degustarla. Además, es 
una planta ampliamente conocida y utilizada por sus propiedades medicinales (como 
antioxidantes, antitrombóticos y depurativos de la sangre), empleando la sumid
florida en infusión o cocimiento. Como principios activos, toda la planta contiene un 
aceite esencial, al cual se le atribuyen la mayoría de sus propiedades. Otro beneficio 
del poleo es a nivel respiratorio, ya que, posee propiedades antigripales
contenido en mentol, actúa como descongestionante de las vías respiratorias
aliviando el dolor de garganta y afonías. 

majorana). 
Hierba parecida al orégano cultivada como condimento por su aroma. Es originaria 

en zonas de climas soleados y secos. Esta hierba aromática
utiliza como condimento, sola o en combinación con otras hierbas o especias. Se 

italiana, donde es un sabor muy 

de plantas herbáceas vivaces que se divide en diferentes especies e 
spicata) o la menta 

). La hierbabuena es la que se suele utilizar en las recetas, mientras 
que la menta, de aroma más intenso, se suele utilizar en infusiones y coctelería. Es 

incipalmente en platos dulces y repostería. En España suele utilizarse 

Esta infusión se ha empleado con fines medicinales, 
digestivo, contra 

la colitis, los cólicos intestinales y el dolor de estómago. En Guadalajara se prepara 
en forma de tisana mezclado con manzanilla  y poleo.  Asimismo, la parte aérea se ha 
utilizado como antiséptico oral para curar aftas en los labios, para tratar los 
catarros, y el dolor de garganta y de cabeza. También se prepara en infusión junto 

Hierba perenne que se extiende por gran parte de la Península Ibérica. El tallo tierno 
y las sumidades floridas se usan secos y frescos en infusión, aromática y 
ligeramente amarga. Los efectos terapéuticos asociados a la manzanilla son 
digestivos, carminativos, sedantes, tónicos y antiespasmódicos. Como infusión se 

estómagos. Otro de los usos de la manzanilla es para lavar los 

Planta herbácea perenne que habita en praderas y herbazales a veces 
nfusión de poleo 

es muy apreciada y se toma simplemente por el placer de degustarla. Además, es 
una planta ampliamente conocida y utilizada por sus propiedades medicinales (como 
antioxidantes, antitrombóticos y depurativos de la sangre), empleando la sumidad 
florida en infusión o cocimiento. Como principios activos, toda la planta contiene un 
aceite esencial, al cual se le atribuyen la mayoría de sus propiedades. Otro beneficio 

propiedades antigripales y por su alto 
descongestionante de las vías respiratorias, 

Hierba parecida al orégano cultivada como condimento por su aroma. Es originaria 
hierba aromática se 

utiliza como condimento, sola o en combinación con otras hierbas o especias. Se 



 
 

puede consumir fresca o s
Mediterráneo. Es un ingrediente común en el aderezo de salchichas, quesos y en las 
salsas de la cocina italiana. También se consume en forma de infusión, ya que tiene 
gran cantidad de propiedades medicinale
aliviando el estrés y la ansiedad. Además, actúa como remedio natural en el aparato 
respiratorio. 
 
SALVIA (Salvia officinalis
Nativa de la región mediterránea, aunque se ha naturalizado en muchos lugares del 
mundo. Crece sobre lugares rocosos y herbazales secos; es decir, terrenos poco 
productivos y poco fértiles. Tiene innumerables propiedades medicinales, y se usa 
también para productos estéticos y culinarios en forma de condimentos. Las 
infusiones de salvia se ha
las digestiones pesadas o para pasar gripes y resfriados.
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puede consumir fresca o seca y su uso está muy extendido en el entorno del 
Mediterráneo. Es un ingrediente común en el aderezo de salchichas, quesos y en las 
salsas de la cocina italiana. También se consume en forma de infusión, ya que tiene 
gran cantidad de propiedades medicinales, como tónico estomacal y digestivo, o 
aliviando el estrés y la ansiedad. Además, actúa como remedio natural en el aparato 

). 
Nativa de la región mediterránea, aunque se ha naturalizado en muchos lugares del 

Crece sobre lugares rocosos y herbazales secos; es decir, terrenos poco 
productivos y poco fértiles. Tiene innumerables propiedades medicinales, y se usa 
también para productos estéticos y culinarios en forma de condimentos. Las 
infusiones de salvia se han utilizado para aliviar dolores musculares y reúma, para 
las digestiones pesadas o para pasar gripes y resfriados. 

 

eca y su uso está muy extendido en el entorno del 
Mediterráneo. Es un ingrediente común en el aderezo de salchichas, quesos y en las 
salsas de la cocina italiana. También se consume en forma de infusión, ya que tiene 

s, como tónico estomacal y digestivo, o 
aliviando el estrés y la ansiedad. Además, actúa como remedio natural en el aparato 

Nativa de la región mediterránea, aunque se ha naturalizado en muchos lugares del 
Crece sobre lugares rocosos y herbazales secos; es decir, terrenos poco 

productivos y poco fértiles. Tiene innumerables propiedades medicinales, y se usa 
también para productos estéticos y culinarios en forma de condimentos. Las 

n utilizado para aliviar dolores musculares y reúma, para 



 
 

3. ACEITES, ESENCIAS, LICORES Y PERFUMES.
 

3.1. ACEITES ESENCIALES
 

Se le llama aceite esencial a la parte aromática y volátil de la planta, 
extraído mediante destilación o extracción. Son mezclas concentradas de sustancias 
químicas con muy variada y potente acción terapéutica. Se puede separar 
físicamente de otros componentes de la planta.
 
El término "aceite esencial" está reservado pa
materia prima vegetal, ya sea por
de los cítricos mediante un proceso mecánico o por desti
 
El uso principal de los aceites esenciales es en
tradicionalmente como terapia, principalmente por sus propiedades antisépticas.
También se los utiliza como conservantes para alimentos, especialmente
Algunos aceites tienen propiedades
controlar algunas plagas de manera natural.
 
Su función en la naturaleza es m
ahuyentando a posibles depredadores y, 
por otra parte, atrae a los insectos que 
harán posible su reproducción.
 
Es importante saber que su concentración 
los hace muy irritantes 
manera directa tanto en 
vía interna. Salvo pocas excepciones, 
siempre hay que diluirlos para usarlos.
 
De acuerdo con su consistencia, los aceites 
esenciales se pueden clasificar en: 
- esencias: líquidos volátiles a temperatura ambiente. 
- bálsamos: extractos naturales obtenidos de un árbol o un arbusto. Son de 
consistencia más espesa.  
- resinas: productos amorfos sólidos de estructura compleja.
 
Según su origen, tenemos:
- naturales: se obtienen directamente de la planta y no sufren modificaciones.
- artificiales: se obtienen a través de procesos de enriquecimiento.
- sintéticos: productos obtenidos de la combinación de sus componentes.
 
 
3.2. EL MERCADO DE LA AROMATERAPIA.
 
La aromaterapia consiste en el uso de los aceites esenciales con fines terapéuticos. 
El aceite esencial se presenta siempre en forma líquida. No contiene sustancias 
grasas y puede estar compuesta de cientos de moléculas diferentes. Cada aceite 
esencial tiene una propiedad específica; purificante, antiséptica o calmante. La forma 
más frecuente de uso de los aceites esenciales es por
forma diluida en la piel.  
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3. ACEITES, ESENCIAS, LICORES Y PERFUMES.

ACEITES ESENCIALES 

Se le llama aceite esencial a la parte aromática y volátil de la planta, 
mediante destilación o extracción. Son mezclas concentradas de sustancias 

químicas con muy variada y potente acción terapéutica. Se puede separar 
físicamente de otros componentes de la planta. 

El término "aceite esencial" está reservado para un "producto obtenido a partir de 
materia prima vegetal, ya sea por destilación con agua o vapor, o desde el epicarpio 
de los cítricos mediante un proceso mecánico o por destilación seca. 

El uso principal de los aceites esenciales es en perfumería. También se han utilizado 
tradicionalmente como terapia, principalmente por sus propiedades antisépticas.
También se los utiliza como conservantes para alimentos, especialmente
Algunos aceites tienen propiedades insecticidas y acaricidas y se usan con el fin de 
controlar algunas plagas de manera natural. 

Su función en la naturaleza es muy importante, ya que protege a la planta 
ahuyentando a posibles depredadores y, 
por otra parte, atrae a los insectos que 
harán posible su reproducción. 

Es importante saber que su concentración 
 si se usan de 
la piel como por 

vía interna. Salvo pocas excepciones, 
siempre hay que diluirlos para usarlos. 

De acuerdo con su consistencia, los aceites 
esenciales se pueden clasificar en:  

esencias: líquidos volátiles a temperatura ambiente.  
naturales obtenidos de un árbol o un arbusto. Son de 
 

resinas: productos amorfos sólidos de estructura compleja. 

Según su origen, tenemos: 
naturales: se obtienen directamente de la planta y no sufren modificaciones.

ales: se obtienen a través de procesos de enriquecimiento. 
sintéticos: productos obtenidos de la combinación de sus componentes.

EL MERCADO DE LA AROMATERAPIA. 

La aromaterapia consiste en el uso de los aceites esenciales con fines terapéuticos. 
l aceite esencial se presenta siempre en forma líquida. No contiene sustancias 

grasas y puede estar compuesta de cientos de moléculas diferentes. Cada aceite 
esencial tiene una propiedad específica; purificante, antiséptica o calmante. La forma 

te de uso de los aceites esenciales es por inhalación o aplicándolos en 

3. ACEITES, ESENCIAS, LICORES Y PERFUMES. 

Se le llama aceite esencial a la parte aromática y volátil de la planta, que es 
mediante destilación o extracción. Son mezclas concentradas de sustancias 

químicas con muy variada y potente acción terapéutica. Se puede separar 

ra un "producto obtenido a partir de 
con agua o vapor, o desde el epicarpio 

. También se han utilizado 
tradicionalmente como terapia, principalmente por sus propiedades antisépticas. 
También se los utiliza como conservantes para alimentos, especialmente cárnicos. 

y se usan con el fin de 

uy importante, ya que protege a la planta 

naturales obtenidos de un árbol o un arbusto. Son de 

naturales: se obtienen directamente de la planta y no sufren modificaciones. 

sintéticos: productos obtenidos de la combinación de sus componentes. 

La aromaterapia consiste en el uso de los aceites esenciales con fines terapéuticos. 
l aceite esencial se presenta siempre en forma líquida. No contiene sustancias 

grasas y puede estar compuesta de cientos de moléculas diferentes. Cada aceite 
esencial tiene una propiedad específica; purificante, antiséptica o calmante. La forma 

o aplicándolos en 



 
 

Es posible usar la aromaterapia con otros tratamientos complementarios como 
masaje o acupuntura. Se usa también como tratamientos médicos están
control de los síntomas que causa el cáncer.
 
A continuación se citan algunas plantas aromáticas de interés local:
 
 ROMERO (Rosmarinus 

que se le daba al romero en la gastronomía. Pero 
esenciales que posee, también se utiliza en la perfumería. El aceite esencial del 
romero se obtiene a partir de sus hojas y flores mediante extracción por 
destilación al vapor. El aceite esencial de romero puede ser de gran
multitud de ocasiones, ya que también posee propiedades medicinales, como 
antioxidante, antiinflamatoria o antiséptica.

 LAVANDA O ESPLIEGO (
L. latifolia). La lavanda crece en la 
Península Ibérica de manera silvestre 
casi exclusivamente en el cuadrante 
Noreste. Se han desarrollado multitud 
de variedades comerciales, enfocadas 
tanto a la ornamentación como a la 
obtención de aceite esencial. Junto con 
el lavandín (híbrido de la lavanda y el 
espliego), es la especie aromática más
cultivada en España. Esta esencia se utiliza principalmente en industrias de 
productos de tocador y de perfumería y, ocasionalmente, en pomadas, etc., para 
enmascarar olores desagradables y para conciliar el sueño.

 CANTUESO (Lavandula
silíceos, aparece en el cuadrante suroccidental de la Península y en parte del 
Levante. Se usa en jardinería y está incluida en la
producción de néctar, aunque sus principales usos están relacionados con la 
medicina, ya que sus infusiones actúan como antiséptico, digestivo 
antibacteriano. Tiene buen mercado en la aromaterapia gracias a sus ricos 
aceites esenciales. 

 TOMILLO (Thymus sp.). Se usa desde hace siglos
como las cicatrices. 
“portador”, como el aceite de oliva o el de almendra dulce, dado que puede causar 
reacciones alérgicas. Ayuda también a combatir catarros.

 MANZANILLA (Chamaemelum
actualidad se suele emplear para masajes tras una acti
dado que tiene propiedades antiinflamatorias. También calma irritaciones en la 
piel. E incluso si sufrimos dolor de estómago, unas friegas en el abdomen nos 
ayudarán.  

 ROSA (Rosa sp.). El aceite esencial se obtiene de la flor de l
destilación al vapor. Produce un aceite de color verde oliva o amarillo pálido con 
un aroma floral rica y picante. También se puede extraer el aceite a través de la 
extracción con disolventes obteniendo un aceite más barato y viscoso. El 
principal uso de este aceite esencial es en aromaterapia, aunque también se usa 
en baños o como calmante y antiinflamatorio.
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Es posible usar la aromaterapia con otros tratamientos complementarios como 
masaje o acupuntura. Se usa también como tratamientos médicos están
control de los síntomas que causa el cáncer. 

A continuación se citan algunas plantas aromáticas de interés local: 

 officinalis). Anteriormente hemos visto los diferentes usos 
que se le daba al romero en la gastronomía. Pero gracias a la cantidad de aceites 
esenciales que posee, también se utiliza en la perfumería. El aceite esencial del 
romero se obtiene a partir de sus hojas y flores mediante extracción por 
destilación al vapor. El aceite esencial de romero puede ser de gran
multitud de ocasiones, ya que también posee propiedades medicinales, como 
antioxidante, antiinflamatoria o antiséptica. 

LAVANDA O ESPLIEGO (L. angustifolia y 
). La lavanda crece en la 

Península Ibérica de manera silvestre 
lusivamente en el cuadrante 

Noreste. Se han desarrollado multitud 
de variedades comerciales, enfocadas 
tanto a la ornamentación como a la 
obtención de aceite esencial. Junto con 
el lavandín (híbrido de la lavanda y el 
espliego), es la especie aromática más 
cultivada en España. Esta esencia se utiliza principalmente en industrias de 
productos de tocador y de perfumería y, ocasionalmente, en pomadas, etc., para 
enmascarar olores desagradables y para conciliar el sueño. 

Lavandula stoechas). Propia de ambientes mediterráneos de suelos 
silíceos, aparece en el cuadrante suroccidental de la Península y en parte del 
Levante. Se usa en jardinería y está incluida en la flora apícola

, aunque sus principales usos están relacionados con la 
medicina, ya que sus infusiones actúan como antiséptico, digestivo 
antibacteriano. Tiene buen mercado en la aromaterapia gracias a sus ricos 

). Se usa desde hace siglos para aliviar problemas dérmicos
Lo más recomendable es diluirlo antes en un aceite 

r”, como el aceite de oliva o el de almendra dulce, dado que puede causar 
reacciones alérgicas. Ayuda también a combatir catarros. 

Chamaemelum nobile). Un aliado para las deportistas, en la 
actualidad se suele emplear para masajes tras una actividad deportiva exigente, 

propiedades antiinflamatorias. También calma irritaciones en la 
piel. E incluso si sufrimos dolor de estómago, unas friegas en el abdomen nos 

.). El aceite esencial se obtiene de la flor de la rosa mediante 
Produce un aceite de color verde oliva o amarillo pálido con 

un aroma floral rica y picante. También se puede extraer el aceite a través de la 
extracción con disolventes obteniendo un aceite más barato y viscoso. El 

incipal uso de este aceite esencial es en aromaterapia, aunque también se usa 
en baños o como calmante y antiinflamatorio. 

Es posible usar la aromaterapia con otros tratamientos complementarios como 
masaje o acupuntura. Se usa también como tratamientos médicos estándar para el 

). Anteriormente hemos visto los diferentes usos 
gracias a la cantidad de aceites 

esenciales que posee, también se utiliza en la perfumería. El aceite esencial del 
romero se obtiene a partir de sus hojas y flores mediante extracción por 
destilación al vapor. El aceite esencial de romero puede ser de gran utilidad en 
multitud de ocasiones, ya que también posee propiedades medicinales, como 

cultivada en España. Esta esencia se utiliza principalmente en industrias de 
productos de tocador y de perfumería y, ocasionalmente, en pomadas, etc., para 

ambientes mediterráneos de suelos 
silíceos, aparece en el cuadrante suroccidental de la Península y en parte del 

cola por su gran 
, aunque sus principales usos están relacionados con la 

medicina, ya que sus infusiones actúan como antiséptico, digestivo o 
antibacteriano. Tiene buen mercado en la aromaterapia gracias a sus ricos 

aliviar problemas dérmicos, 
Lo más recomendable es diluirlo antes en un aceite 

r”, como el aceite de oliva o el de almendra dulce, dado que puede causar 

). Un aliado para las deportistas, en la 
vidad deportiva exigente, 

propiedades antiinflamatorias. También calma irritaciones en la 
piel. E incluso si sufrimos dolor de estómago, unas friegas en el abdomen nos 

a rosa mediante 
Produce un aceite de color verde oliva o amarillo pálido con 

un aroma floral rica y picante. También se puede extraer el aceite a través de la 
extracción con disolventes obteniendo un aceite más barato y viscoso. El 

incipal uso de este aceite esencial es en aromaterapia, aunque también se usa 



 
 

 

3.3 PLANTAS Y LICORES. 
 

Un licor es una bebida alcohólica destilada dulce o seca, a menudo con sabor a frutas, 
hierbas o especias ya que, históricamente, derivan de plantas medicinales. Algunos 
licores son preparados por infusión de ciertas maderas, frutas o flores, en agua, 
alcohol o aguardiente y añadiendo azúcar. También se puede hacer por destilación de 
agentes aromáticos. 
 
Muchas de las plantas silvestres forestales se han usado desde tiempos remotos 
para la elaboración de bebidas alcohólicas, ya sea por fermentación del propio fruto 
o como condimento debido a sus propiedades aromáticas.
 
Existen dos métodos principales para la ela
en destilar todos los ingredientes al mismo tiempo para luego endulzar y a veces 
pigmentar esta destilación. El segundo método consiste en agregar las hierbas o 
frutas  la destilación base. Esto permite conservar el
ingredientes 
 
A continuación se ofrece una lista con las especies de plantas silvestres que crecen 
en nuestro territorio más representativas a la hora de elaborar bebidas alcohólicas.
 

 ENDRINO (Prunus spinosa
aguardiente anisado de las endrinas es el pacharán. El pacharán es un licor 
típico de Navarra y el norte peninsular, aunque siempre ligado a las zonas 
donde crece el endrino, cuyo fruto es una drupa del tamaño de una uva d
color azulado o morado. Para su 
elaboración se usarán unos 125
250 gramos de endrinas por cada 
litro de aguardiente anisado. 
Durante el periodo de maceración, 
que dura de 3 a 6 meses, se pueden 
añadir diferentes plantas 
aromáticas que dependerán del 
sabor que se les quiera dar al 
pacharán, como cáscara de limón, 
granos de café, canela en rama o 
cáscaras de nuez. 

 
 MADROÑO (Arbutus

contiene cierta cantidad de alcohol, lo que ha hecho que se fermente par
obtener bebidas alcohólicas desde tiempos antiguos. La bebida más común 
que se obtiene a partir de este arbusto es el licor o aguardiente de Madroño, 
muy típico de Portugal. Para la preparación de este licor se necesita 1 kg de 
madroño por cada litro de 
en agua y se lleva a cocción para obtener un almíbar. Una vez se enfría, se 
junta con el orujo y a continuación se vierte sobre los madroños que se han 
lavado previamente. Esta mezcla ha de reposar en tarro
meses en lugares frescos.

 
 VID (Vitis vinifera). Son numerosas las bebidas alcohólicas que se obtiene a 

partir del fruto de la vid, la uva. Entre ellos podemos destacar el vino, el 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

 

Un licor es una bebida alcohólica destilada dulce o seca, a menudo con sabor a frutas, 
que, históricamente, derivan de plantas medicinales. Algunos 

licores son preparados por infusión de ciertas maderas, frutas o flores, en agua, 
alcohol o aguardiente y añadiendo azúcar. También se puede hacer por destilación de 

de las plantas silvestres forestales se han usado desde tiempos remotos 
para la elaboración de bebidas alcohólicas, ya sea por fermentación del propio fruto 
o como condimento debido a sus propiedades aromáticas. 

Existen dos métodos principales para la elaboración de licores. El primero consiste 
en destilar todos los ingredientes al mismo tiempo para luego endulzar y a veces 
pigmentar esta destilación. El segundo método consiste en agregar las hierbas o 
frutas  la destilación base. Esto permite conservar el brillo y frescura de los 

A continuación se ofrece una lista con las especies de plantas silvestres que crecen 
en nuestro territorio más representativas a la hora de elaborar bebidas alcohólicas.

spinosa).El licor que se obtiene a partir de la maceración en 
aguardiente anisado de las endrinas es el pacharán. El pacharán es un licor 
típico de Navarra y el norte peninsular, aunque siempre ligado a las zonas 
donde crece el endrino, cuyo fruto es una drupa del tamaño de una uva d
color azulado o morado. Para su 
elaboración se usarán unos 125-
250 gramos de endrinas por cada 
litro de aguardiente anisado. 
Durante el periodo de maceración, 
que dura de 3 a 6 meses, se pueden 
añadir diferentes plantas 
aromáticas que dependerán del 

r que se les quiera dar al 
pacharán, como cáscara de limón, 
granos de café, canela en rama o 

Arbutus unedo). El fruto del madroño, cuando está bien maduro, 
contiene cierta cantidad de alcohol, lo que ha hecho que se fermente par
obtener bebidas alcohólicas desde tiempos antiguos. La bebida más común 
que se obtiene a partir de este arbusto es el licor o aguardiente de Madroño, 
muy típico de Portugal. Para la preparación de este licor se necesita 1 kg de 
madroño por cada litro de aguardiente, azúcar y agua. Se disuelve el azúcar 
en agua y se lleva a cocción para obtener un almíbar. Una vez se enfría, se 
junta con el orujo y a continuación se vierte sobre los madroños que se han 
lavado previamente. Esta mezcla ha de reposar en tarros durante unos 6 
meses en lugares frescos. 

). Son numerosas las bebidas alcohólicas que se obtiene a 
partir del fruto de la vid, la uva. Entre ellos podemos destacar el vino, el 

Un licor es una bebida alcohólica destilada dulce o seca, a menudo con sabor a frutas, 
que, históricamente, derivan de plantas medicinales. Algunos 

licores son preparados por infusión de ciertas maderas, frutas o flores, en agua, 
alcohol o aguardiente y añadiendo azúcar. También se puede hacer por destilación de 

de las plantas silvestres forestales se han usado desde tiempos remotos 
para la elaboración de bebidas alcohólicas, ya sea por fermentación del propio fruto 

boración de licores. El primero consiste 
en destilar todos los ingredientes al mismo tiempo para luego endulzar y a veces 
pigmentar esta destilación. El segundo método consiste en agregar las hierbas o 

brillo y frescura de los 

A continuación se ofrece una lista con las especies de plantas silvestres que crecen 
en nuestro territorio más representativas a la hora de elaborar bebidas alcohólicas. 

iene a partir de la maceración en 
aguardiente anisado de las endrinas es el pacharán. El pacharán es un licor 
típico de Navarra y el norte peninsular, aunque siempre ligado a las zonas 
donde crece el endrino, cuyo fruto es una drupa del tamaño de una uva de 

). El fruto del madroño, cuando está bien maduro, 
contiene cierta cantidad de alcohol, lo que ha hecho que se fermente para 
obtener bebidas alcohólicas desde tiempos antiguos. La bebida más común 
que se obtiene a partir de este arbusto es el licor o aguardiente de Madroño, 
muy típico de Portugal. Para la preparación de este licor se necesita 1 kg de 

aguardiente, azúcar y agua. Se disuelve el azúcar 
en agua y se lleva a cocción para obtener un almíbar. Una vez se enfría, se 
junta con el orujo y a continuación se vierte sobre los madroños que se han 

s durante unos 6 

). Son numerosas las bebidas alcohólicas que se obtiene a 
partir del fruto de la vid, la uva. Entre ellos podemos destacar el vino, el 



 
 

brandy, la grappa, orujos, el vermouth... Todas estas bebi
partir de la fermentación de la uva, por la acción metabólica de levaduras que 
transforman los azúcares del fruto en etanol, y el gas en forma de dióxido de 
carbono. 

 
 MIRTO (Myrtus communis

Córcega y Cerdeña. Se obtiene por la maceración alcohólica de las bayas del 
mirto y hojas de la misma planta. Tiene propiedades digestivas. Como todos 
los licores, la preparación consiste en preparar las bayas del mirto con 
aguardiente anisado y, junto 
tarro de cristal durante 4

 
 CASTAÑA (Castanea sativa

recetas de que se pueden elaborar a partir del fruto de este portentoso árbol. 
Para ello, hay que co
1/4, y se añade azúcar para hacer el almíbar espeso, que no llegue a 
acaramelarse. Se cubren las castañas con el almíbar y se añade el coñac.

 
 ORUJO DE HIERBAS. El ingrediente principal del orujo de 

orujo  blanco que se obtiene de la destilación del hollejo de la uva, son las 
hierbas aromáticas que se añaden, según el sabor que se le quiera dar. 
Normalmente se emplean menta, laurel, hierbaluisa, albahaca, salvia, limón, 
manzanilla, romero, clavo, canela, hinojo o enebro, entre muchas otras. Estas 
hierbas se añaden en un recipiente de cristal al orujo, dejándolo reposar 15 
días. Más adelante, se prepara un almíbar cociendo agua y azúcar y se le 
añade. 

 

 

3.4. EL CULTIVO DE LA LAVANDA
 

La lavanda es una planta de la zona del Mediterráneo, un arbusto perenne de la 
familia de las labiadas que crece hasta alcanzar 1,5 metros de altura y tiene unas 
características flores en espiga, de color violeta claro que se asoman en el extremo 
de unos tallos muy largos. El olor que desprende la lavanda 
hace ideal para aromatizar ambientes y por eso también es muy utilizada en los 
interiores de armarios y cajones. Los fabricantes de cosmética y productos de 
limpieza además se inspiran en ella para crear sus fragancias.
 
La lavanda, de amplia difusión en el mundo especialmente en Europa,
el lavandín (híbrido de la 
España y en el sur de Francia, tanto para ornamen
aceites esenciales. La lavanda
esencial inferiores a los del híbrido (
condiciones del cultivo entre los 25 y los 35 litros de aceite po
segundo año de cultivo. A pesar de ser menos productiva, el cultivo de la lavanda 
puede resultar interesante debido al alto precio de mercado que alcanza su aceite 
esencial.  
 
Las claves para el cultivo de lavanda
tiempo y forma las labores que demanda como: plantación, fertilización, riego o 
desmalezado y proceder adecuadamente en su cosecha con el corte, oreado y 
recolección. 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

brandy, la grappa, orujos, el vermouth... Todas estas bebidas se obtienen a 
partir de la fermentación de la uva, por la acción metabólica de levaduras que 
transforman los azúcares del fruto en etanol, y el gas en forma de dióxido de 

communis). El licor de mirto es muy popular en las islas 
Córcega y Cerdeña. Se obtiene por la maceración alcohólica de las bayas del 
mirto y hojas de la misma planta. Tiene propiedades digestivas. Como todos 
los licores, la preparación consiste en preparar las bayas del mirto con 
aguardiente anisado y, junto a plantas aromáticas, dejarlo macerar en un 
tarro de cristal durante 4-6 meses. 

Castanea sativa). El licor de castañas es una de las innumerables 
recetas de que se pueden elaborar a partir del fruto de este portentoso árbol. 
Para ello, hay que cocer las castañas. Del agua de cocción, se separa y cuela 
1/4, y se añade azúcar para hacer el almíbar espeso, que no llegue a 
acaramelarse. Se cubren las castañas con el almíbar y se añade el coñac.

ORUJO DE HIERBAS. El ingrediente principal del orujo de hierbas, a parte del 
orujo  blanco que se obtiene de la destilación del hollejo de la uva, son las 
hierbas aromáticas que se añaden, según el sabor que se le quiera dar. 
Normalmente se emplean menta, laurel, hierbaluisa, albahaca, salvia, limón, 

, romero, clavo, canela, hinojo o enebro, entre muchas otras. Estas 
hierbas se añaden en un recipiente de cristal al orujo, dejándolo reposar 15 
días. Más adelante, se prepara un almíbar cociendo agua y azúcar y se le 

EL CULTIVO DE LA LAVANDA 

La lavanda es una planta de la zona del Mediterráneo, un arbusto perenne de la 
familia de las labiadas que crece hasta alcanzar 1,5 metros de altura y tiene unas 
características flores en espiga, de color violeta claro que se asoman en el extremo 

tallos muy largos. El olor que desprende la lavanda -similar al alcanfor
hace ideal para aromatizar ambientes y por eso también es muy utilizada en los 
interiores de armarios y cajones. Los fabricantes de cosmética y productos de 

spiran en ella para crear sus fragancias. 

, de amplia difusión en el mundo especialmente en Europa,
lavanda y el espliego) son las especies más cultivadas en 

España y en el sur de Francia, tanto para ornamentación como para la obtención de 
lavanda incluso presentando unos rendimientos en

inferiores a los del híbrido (lavandín), garantiza dependiendo de las 
entre los 25 y los 35 litros de aceite por hectárea a partir del 

segundo año de cultivo. A pesar de ser menos productiva, el cultivo de la lavanda 
puede resultar interesante debido al alto precio de mercado que alcanza su aceite 

cultivo de lavanda, son una buena preparación del suelo, seguir en 
tiempo y forma las labores que demanda como: plantación, fertilización, riego o 
desmalezado y proceder adecuadamente en su cosecha con el corte, oreado y 

das se obtienen a 
partir de la fermentación de la uva, por la acción metabólica de levaduras que 
transforman los azúcares del fruto en etanol, y el gas en forma de dióxido de 

). El licor de mirto es muy popular en las islas de 
Córcega y Cerdeña. Se obtiene por la maceración alcohólica de las bayas del 
mirto y hojas de la misma planta. Tiene propiedades digestivas. Como todos 
los licores, la preparación consiste en preparar las bayas del mirto con 

a plantas aromáticas, dejarlo macerar en un 

). El licor de castañas es una de las innumerables 
recetas de que se pueden elaborar a partir del fruto de este portentoso árbol. 

cer las castañas. Del agua de cocción, se separa y cuela 
1/4, y se añade azúcar para hacer el almíbar espeso, que no llegue a 
acaramelarse. Se cubren las castañas con el almíbar y se añade el coñac. 

hierbas, a parte del 
orujo  blanco que se obtiene de la destilación del hollejo de la uva, son las 
hierbas aromáticas que se añaden, según el sabor que se le quiera dar. 
Normalmente se emplean menta, laurel, hierbaluisa, albahaca, salvia, limón, 

, romero, clavo, canela, hinojo o enebro, entre muchas otras. Estas 
hierbas se añaden en un recipiente de cristal al orujo, dejándolo reposar 15 
días. Más adelante, se prepara un almíbar cociendo agua y azúcar y se le 

La lavanda es una planta de la zona del Mediterráneo, un arbusto perenne de la 
familia de las labiadas que crece hasta alcanzar 1,5 metros de altura y tiene unas 
características flores en espiga, de color violeta claro que se asoman en el extremo 

similar al alcanfor- la 
hace ideal para aromatizar ambientes y por eso también es muy utilizada en los 
interiores de armarios y cajones. Los fabricantes de cosmética y productos de 

, de amplia difusión en el mundo especialmente en Europa,  junto con 
y el espliego) son las especies más cultivadas en 

tación como para la obtención de 
incluso presentando unos rendimientos en aceite 

), garantiza dependiendo de las 
r hectárea a partir del 

segundo año de cultivo. A pesar de ser menos productiva, el cultivo de la lavanda 
puede resultar interesante debido al alto precio de mercado que alcanza su aceite 

paración del suelo, seguir en 
tiempo y forma las labores que demanda como: plantación, fertilización, riego o 
desmalezado y proceder adecuadamente en su cosecha con el corte, oreado y 



 
 

 
La lavanda florece desde mediados de la primavera hasta fi
planta muy interesante para cultivar debido a que se puede situar en cualquier tipo 
de ambiente al aire libre debido a que es muy resistente y se adapta a cualquier 
suelo. 
 
Su hábitat natural sin embargo son los terrenos secos, pedr
ideal es cultivarla en un suelo calcáreo, pobre, suelto y profundo aunque lo más 
importante es que el terreno tenga un buen drenaje, por eso es que no se 
recomiendan los terrenos arcillosos pues es común que allí se estanque el agua.
 
Las semillas se plantan en otoño en las zonas de clima suave y a principios de 
primavera en las áreas más frías. La parte cosechada son las inflorescencias y su 
rendimiento puede llegar a los 1000 kilos por hectárea.
 
La lavanda no necesita demasiada agua
más importante del riego es cuando se plantan los esquejes para que entonces 
arraiguen. Luego será suficiente con el agua de lluvia a menos que se trate de una 
temporada demasiado seca. Entonces habrá que reforzar c
mensual durante la época de crecimiento. 
 
Las flores de la planta se recolectan a partir del segundo año de floración, entre los 
meses de junio y septiembre.
luego secarla a la sombra y guardarla en recipientes herméticos y al resguardo de la 
luz. 
 
Los principales canales de comercialización en la actualidad son: herboristerías, 
grandes acopiadores, supermercados y perfumerías. Existen, a su vez, interesantes 
posibilidades de venta directa con las empresas, más aún si se cuenta con un mayor 
volumen de producción y una mejor calidad del producto.
 
En estos momentos, Francia, primer productor mundial, marca el precio del lavandín, 
mientras que en el caso de la lavanda el mercado est
rentabilidad de un cultivo puede dejar al agricultor un beneficio de entre 600 y 1.000 
euros por hectárea, descontado ya los gastos de transporte, destilado, tratamientos 
herbicidas o siega. El precio del lavandín se mueve en una h
euros por kilo de aceite esencial, una cifra que se eleva en el caso de la lavanda, con 
una menor producción. 
 

 

 

 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

La lavanda florece desde mediados de la primavera hasta finales de verano. Es una 
planta muy interesante para cultivar debido a que se puede situar en cualquier tipo 
de ambiente al aire libre debido a que es muy resistente y se adapta a cualquier 

Su hábitat natural sin embargo son los terrenos secos, pedregosos y soleados. Lo 
ideal es cultivarla en un suelo calcáreo, pobre, suelto y profundo aunque lo más 
importante es que el terreno tenga un buen drenaje, por eso es que no se 
recomiendan los terrenos arcillosos pues es común que allí se estanque el agua.

Las semillas se plantan en otoño en las zonas de clima suave y a principios de 
primavera en las áreas más frías. La parte cosechada son las inflorescencias y su 
rendimiento puede llegar a los 1000 kilos por hectárea. 

La lavanda no necesita demasiada agua pues soporta bien la sequía. El momento 
más importante del riego es cuando se plantan los esquejes para que entonces 
arraiguen. Luego será suficiente con el agua de lluvia a menos que se trate de una 
temporada demasiado seca. Entonces habrá que reforzar con un riego moderado 
mensual durante la época de crecimiento.  

Las flores de la planta se recolectan a partir del segundo año de floración, entre los 
meses de junio y septiembre. Es importante cortar la flor durante los días secos para 

sombra y guardarla en recipientes herméticos y al resguardo de la 

Los principales canales de comercialización en la actualidad son: herboristerías, 
grandes acopiadores, supermercados y perfumerías. Existen, a su vez, interesantes 

ta directa con las empresas, más aún si se cuenta con un mayor 
volumen de producción y una mejor calidad del producto. 

En estos momentos, Francia, primer productor mundial, marca el precio del lavandín, 
mientras que en el caso de la lavanda el mercado está «menos controlado». La 
rentabilidad de un cultivo puede dejar al agricultor un beneficio de entre 600 y 1.000 
euros por hectárea, descontado ya los gastos de transporte, destilado, tratamientos 
herbicidas o siega. El precio del lavandín se mueve en una horquilla de entre 25 y 30 
euros por kilo de aceite esencial, una cifra que se eleva en el caso de la lavanda, con 

 

nales de verano. Es una 
planta muy interesante para cultivar debido a que se puede situar en cualquier tipo 
de ambiente al aire libre debido a que es muy resistente y se adapta a cualquier 

egosos y soleados. Lo 
ideal es cultivarla en un suelo calcáreo, pobre, suelto y profundo aunque lo más 
importante es que el terreno tenga un buen drenaje, por eso es que no se 
recomiendan los terrenos arcillosos pues es común que allí se estanque el agua. 

Las semillas se plantan en otoño en las zonas de clima suave y a principios de 
primavera en las áreas más frías. La parte cosechada son las inflorescencias y su 

pues soporta bien la sequía. El momento 
más importante del riego es cuando se plantan los esquejes para que entonces 
arraiguen. Luego será suficiente con el agua de lluvia a menos que se trate de una 

on un riego moderado 

Las flores de la planta se recolectan a partir del segundo año de floración, entre los 
Es importante cortar la flor durante los días secos para 

sombra y guardarla en recipientes herméticos y al resguardo de la 

Los principales canales de comercialización en la actualidad son: herboristerías, 
grandes acopiadores, supermercados y perfumerías. Existen, a su vez, interesantes 

ta directa con las empresas, más aún si se cuenta con un mayor 

En estos momentos, Francia, primer productor mundial, marca el precio del lavandín, 
á «menos controlado». La 

rentabilidad de un cultivo puede dejar al agricultor un beneficio de entre 600 y 1.000 
euros por hectárea, descontado ya los gastos de transporte, destilado, tratamientos 

orquilla de entre 25 y 30 
euros por kilo de aceite esencial, una cifra que se eleva en el caso de la lavanda, con 



 
 

4. LA FARMACIA DEL BOSQUE
 

Se denominan plantas medicinales
o por partes específicas (hojas, flores, frutos, cortezas, tallos o raíces) para tratar 
enfermedades de personas o animales. La acción terapéutica (alivio o mejora) se 
debe a substancias químicas l
medicina tradicional se remonta a tiempos prehistóricos, pero la ciencia actual ha 
permitido identificar, aislar y producir cientos de principios activos para la 
elaboración de fármacos utilizados en 
 
El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la
las formas más extendidas de
las culturas conocidas tienen evidencias del uso medicinal de algunas plantas. Si bien
el uso de especies vegetales con fines terapéuticos es muy antiguo, en un principio 
estuvo ligado a la magia. Cada población construyó sus creencias en un intento de 
comprender su medio inmediato, algunas culturas hasta el día de hoy conservan 
estas creencias y la ciencia ha venido a explicar críticamente cada planta cada 
extracto, cada fórmula, hallando precisamente los principios activos responsables 
de la actividad biológica.  
 

 

4.1. PLANTAS MEDICINALES POR EXCELENCIA. 
 

 AJO (Allium sativum
también una de las plantas medicinales más conocidas. El ajo es un potente 
fortalecedor del sistema inmune y tiene efectos que promueven una 
circulación sanguínea eficiente (es anticoagulante), además de ser 
antibacteriano y antibiótico y tener
habituales como la hipertensión o la presencia de infecciones son algunas de 
las circunstancias en las que su uso ingerido puede ser beneficioso. Al ser 
antioxidante también reduce el ri

 COLA DE CABALLO (
especialmente conocida por aquellas personas con cistitis u otras infecciones 
del aparato urinario. También tiene efectos positivos sobre piel y uñas
un buen regenerador celular y fortaleciendo asimismo la osamenta. Rica en 
silicio y altamente diurética y depurativa, contribuye a eliminar toxinas.
propiedades astringentes que ayudan al control de hemorragias

 HIPÉRICO (Hypericum
planta medicinal tiene diferentes propiedades, pero destaca el hecho de que 
posee propiedades antidepresivas. 
Se ha visto útil también en 
problemas de ansiedad e
y mejorando alteraciones del flujo 
menstrual. También es conocida su 
capacidad analgésica y reguladora 
de la acidez estomacal, así como su 
papel como ayuda para remediar 
diarreas y vómitos
remedio para acelerar
cicatrización de heridas.

 ACHICORIA (Cichorium
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4. LA FARMACIA DEL BOSQUE 

plantas medicinales a aquellas plantas que pueden utilizarse enteras 
o por partes específicas (hojas, flores, frutos, cortezas, tallos o raíces) para tratar 
enfermedades de personas o animales. La acción terapéutica (alivio o mejora) se 
debe a substancias químicas llamadas principios activos. El uso de las plantas en la 
medicina tradicional se remonta a tiempos prehistóricos, pero la ciencia actual ha 
permitido identificar, aislar y producir cientos de principios activos para la 
elaboración de fármacos utilizados en el tratamiento de diversas enfermedades.

El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica
las formas más extendidas de medicina, en la que virtualmente todas 

conocidas tienen evidencias del uso medicinal de algunas plantas. Si bien
el uso de especies vegetales con fines terapéuticos es muy antiguo, en un principio 
estuvo ligado a la magia. Cada población construyó sus creencias en un intento de 
comprender su medio inmediato, algunas culturas hasta el día de hoy conservan 

cias y la ciencia ha venido a explicar críticamente cada planta cada 
extracto, cada fórmula, hallando precisamente los principios activos responsables 

PLANTAS MEDICINALES POR EXCELENCIA.  

sativum). Una de las plantas que más utilizamos en la cocina es 
también una de las plantas medicinales más conocidas. El ajo es un potente 
fortalecedor del sistema inmune y tiene efectos que promueven una 
circulación sanguínea eficiente (es anticoagulante), además de ser 

bacteriano y antibiótico y tener propiedades antioxidantes
habituales como la hipertensión o la presencia de infecciones son algunas de 
las circunstancias en las que su uso ingerido puede ser beneficioso. Al ser 
antioxidante también reduce el ritmo del envejecimiento celular.
COLA DE CABALLO (Equisetum arvense). Esta planta, en concreto su tallo, es 
especialmente conocida por aquellas personas con cistitis u otras infecciones 
del aparato urinario. También tiene efectos positivos sobre piel y uñas
un buen regenerador celular y fortaleciendo asimismo la osamenta. Rica en 
silicio y altamente diurética y depurativa, contribuye a eliminar toxinas.
propiedades astringentes que ayudan al control de hemorragias

Hypericum perforatum). También llamada hierba de San Juan, esta 
planta medicinal tiene diferentes propiedades, pero destaca el hecho de que 
posee propiedades antidepresivas. 
Se ha visto útil también en 
problemas de ansiedad e insomnio, 
y mejorando alteraciones del flujo 
menstrual. También es conocida su 
capacidad analgésica y reguladora 
de la acidez estomacal, así como su 

ayuda para remediar 
diarreas y vómitos.  Es un buen 
remedio para acelerar la 
cicatrización de heridas. 

Cichorium intybus). La 

que pueden utilizarse enteras 
o por partes específicas (hojas, flores, frutos, cortezas, tallos o raíces) para tratar 
enfermedades de personas o animales. La acción terapéutica (alivio o mejora) se 

principios activos. El uso de las plantas en la 
medicina tradicional se remonta a tiempos prehistóricos, pero la ciencia actual ha 
permitido identificar, aislar y producir cientos de principios activos para la 

el tratamiento de diversas enfermedades.  

época prehistórica, y fue una de 
, en la que virtualmente todas 

conocidas tienen evidencias del uso medicinal de algunas plantas. Si bien 
el uso de especies vegetales con fines terapéuticos es muy antiguo, en un principio 
estuvo ligado a la magia. Cada población construyó sus creencias en un intento de 
comprender su medio inmediato, algunas culturas hasta el día de hoy conservan 

cias y la ciencia ha venido a explicar críticamente cada planta cada 
extracto, cada fórmula, hallando precisamente los principios activos responsables 

plantas que más utilizamos en la cocina es 
también una de las plantas medicinales más conocidas. El ajo es un potente 
fortalecedor del sistema inmune y tiene efectos que promueven una 
circulación sanguínea eficiente (es anticoagulante), además de ser 

propiedades antioxidantes. Problemas 
habituales como la hipertensión o la presencia de infecciones son algunas de 
las circunstancias en las que su uso ingerido puede ser beneficioso. Al ser 

tmo del envejecimiento celular. 
). Esta planta, en concreto su tallo, es 

especialmente conocida por aquellas personas con cistitis u otras infecciones 
del aparato urinario. También tiene efectos positivos sobre piel y uñas, siendo 
un buen regenerador celular y fortaleciendo asimismo la osamenta. Rica en 
silicio y altamente diurética y depurativa, contribuye a eliminar toxinas. Tiene 
propiedades astringentes que ayudan al control de hemorragias. 

También llamada hierba de San Juan, esta 
planta medicinal tiene diferentes propiedades, pero destaca el hecho de que 



 
 

achicoria tiene una gran cantidad de propiedades que la hacen prevenir 
problemas digestivos, reducir los niveles de colesterol además de prevenir 
enfermedades cardiovasculares. También refuer
efectos antibacterianos y antioxidantes, alivia el estrés y la ansiedad y mejora 
la salud de los riñones debido a que es un diurético natural que facilita la 
expulsión de la orina. Por otra parte, se utiliza mucho en la cocina,
infusión como sustituto del café o en ensaladas con un sabor amargo 
característico. 

 DEDALERA (Digitalis purpurea
cardiotónico para la insuficiencia cardíaca y angina de pecho. Es en estas dos 
enfermedades donde la dedalera ha dado los mejores y sorprendentes 
resultados, pero su acción se aplica también a otras terapias como arritmias o 
taquicardia. Se suelen hacer ungüentos para tratar todo tipo de quemaduras y 
heridas. 

 

4.2. CULTIVOS DE PLANTAS MEDICINAL
PRINCIPIOS ACTIVOS 
 

El cultivo de plantas aromáticas y medicinales presenta una gran
negocio y la posibilidad de incorporarse a un sector dinámico con una demanda 
creciente que especialmente en el caso de España no
aumento en la producción de estas plantas, a diferencia de nuestros vecinos 
europeos. 
 
En España existe una gran superficie de tierras improductivas y abandonadas de las 
que una parte son calizas, pedregosas, de escasa fertili
rentable utilizarlas para cultivo. Estas tierras son, sin embargo, un medio idóneo para 
el desarrollo de plantas medicinales.
 
Los principios activos son sustancias que se encuentran en las distintas partes u 
órganos de las plantas y que alteran o modifican el funcionamiento de órganos y 
sistemas del cuerpo humano y animal. La investigación científica ha permitido 
descubrir una variada gama de principios activos, de los cuales los más importantes 
desde el punto de vista de la salud, 
glucósidos o heterósidos, los mucílagos y gomas, y los taninos. Existen en las plantas 
otros principios activos relevantes denominados nutrientes esenciales, como las 
vitaminas, minerales, aminoácidos, carboh
orgánicos, lípidos y los antibióticos.
 
El cultivo de plantas aromáticas y medicinales tiene interesantes perspectivas de 
crecimiento, puede adquirir relevancia económica y fomentar el desarrollo rural, 
sobre todo, ante el aumento de la demanda mundial para atender las necesidades de 
las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética.
 
Desde la Asociación de Productores de Plantas Aromáticas y Medicinales 
(ANIPAM) se reconoce que se trata de un sector con una producción atomizada, casi 
inexistente en muchas regiones, por lo que apuestan por el
puede ser una alternativa rentable y sostenible frente a la recolección 
El modelo cooperativo, la colaboración y la innovación son cruciales para aprovechar 
sinergias, estructuras, modelos de producción y de comercialización
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infusión como sustituto del café o en ensaladas con un sabor amargo 

Digitalis purpurea). El principal uso de la dedalera es como 
cardiotónico para la insuficiencia cardíaca y angina de pecho. Es en estas dos 

s donde la dedalera ha dado los mejores y sorprendentes 
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El cultivo de plantas aromáticas y medicinales presenta una gran 
y la posibilidad de incorporarse a un sector dinámico con una demanda 

creciente que especialmente en el caso de España no ha sido correspondida con un 
aumento en la producción de estas plantas, a diferencia de nuestros vecinos 

En España existe una gran superficie de tierras improductivas y abandonadas de las 
que una parte son calizas, pedregosas, de escasa fertilidad, y en las que no es 
rentable utilizarlas para cultivo. Estas tierras son, sin embargo, un medio idóneo para 
el desarrollo de plantas medicinales. 

Los principios activos son sustancias que se encuentran en las distintas partes u 
y que alteran o modifican el funcionamiento de órganos y 

sistemas del cuerpo humano y animal. La investigación científica ha permitido 
descubrir una variada gama de principios activos, de los cuales los más importantes 
desde el punto de vista de la salud, son los aceites esenciales, los alcaloides, los 
glucósidos o heterósidos, los mucílagos y gomas, y los taninos. Existen en las plantas 
otros principios activos relevantes denominados nutrientes esenciales, como las 
vitaminas, minerales, aminoácidos, carbohidratos y fibras, azúcares diversos, ácidos 
orgánicos, lípidos y los antibióticos. 

El cultivo de plantas aromáticas y medicinales tiene interesantes perspectivas de 
crecimiento, puede adquirir relevancia económica y fomentar el desarrollo rural, 
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puede ser una alternativa rentable y sostenible frente a la recolección 

ativo, la colaboración y la innovación son cruciales para aprovechar 
sinergias, estructuras, modelos de producción y de comercialización.  

achicoria tiene una gran cantidad de propiedades que la hacen prevenir 
problemas digestivos, reducir los niveles de colesterol además de prevenir 

za el sistema inmune por sus 
efectos antibacterianos y antioxidantes, alivia el estrés y la ansiedad y mejora 
la salud de los riñones debido a que es un diurético natural que facilita la 
expulsión de la orina. Por otra parte, se utiliza mucho en la cocina, ya sea en 
infusión como sustituto del café o en ensaladas con un sabor amargo 

). El principal uso de la dedalera es como 
cardiotónico para la insuficiencia cardíaca y angina de pecho. Es en estas dos 

s donde la dedalera ha dado los mejores y sorprendentes 
resultados, pero su acción se aplica también a otras terapias como arritmias o 
taquicardia. Se suelen hacer ungüentos para tratar todo tipo de quemaduras y 

ES O DE INTERÉS SANITARIO. 

 oportunidad de 
y la posibilidad de incorporarse a un sector dinámico con una demanda 

ha sido correspondida con un 
aumento en la producción de estas plantas, a diferencia de nuestros vecinos 

En España existe una gran superficie de tierras improductivas y abandonadas de las 
dad, y en las que no es 

rentable utilizarlas para cultivo. Estas tierras son, sin embargo, un medio idóneo para 

Los principios activos son sustancias que se encuentran en las distintas partes u 
y que alteran o modifican el funcionamiento de órganos y 

sistemas del cuerpo humano y animal. La investigación científica ha permitido 
descubrir una variada gama de principios activos, de los cuales los más importantes 

son los aceites esenciales, los alcaloides, los 
glucósidos o heterósidos, los mucílagos y gomas, y los taninos. Existen en las plantas 
otros principios activos relevantes denominados nutrientes esenciales, como las 

idratos y fibras, azúcares diversos, ácidos 

El cultivo de plantas aromáticas y medicinales tiene interesantes perspectivas de 
crecimiento, puede adquirir relevancia económica y fomentar el desarrollo rural, 

o, ante el aumento de la demanda mundial para atender las necesidades de 

Asociación de Productores de Plantas Aromáticas y Medicinales 
se reconoce que se trata de un sector con una producción atomizada, casi 

cultivo tecnificado, que 
puede ser una alternativa rentable y sostenible frente a la recolección silvestre. 

ativo, la colaboración y la innovación son cruciales para aprovechar 
 



 
 

 

 
5. RECOLECCIÓN, CULTIVO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES 
SILVESTRES 
 

5.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA LA RECOLECCIÓ
SILVESTRES 
 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas. 
 
Uno de los principios inspiradores de la Ley 42/2007, d
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y sin duda de los más trascendentes, es la 
preservación de la diversidad biológica y genética, de las poblaciones y de las 
especies. Sobre este principio una de las finalidades más importante
detener el ritmo actual de pérdida de diversidad biológica. Este Real Decreto confiere 
a todas esas especies y a su hábitat, su inclusión en el Listado conlleva la necesidad 
de llevar a cabo periódicamente una evaluación de su estado de c
ello se debe disponer de información sobre los aspectos más relevantes de su 
biología y ecología, como base para realizar un diagnóstico de su situación y evaluar 
si el estado de conservación es o no favorable.
 
Tanto en Extremadura como 
autonómica para la recolección de especies silvestres, detallando cuál de ellas se 
encuentra amenazada. 
 
DECRETO 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Extrem
 
DECRETO 22/2016, de 10/05/2016, por el que se modifica el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas, aprobado por el Decreto 3
Mancha. 
 

 

5.2. VAMOS A RECOGER: HERRAMIENTAS, FENOLOGÍA, HORAS Y LUGARES. 
 

La recolección de la flora se debe realizar en la época apropiada, que generalmente 
corresponde a la plena floración. Los aceites esenciales se
estructuras especiales, como los pelos o tricomas glandulares, que son más 
abundantes en los órganos florales y sobre todo en los cálices, por lo que a mayor 
número de flores desarrolladas, la calidad del producto será mayor.  En el caso de 
lavanda, por ejemplo, la recolección ha de hacerse cuando el 50% de las flores están 
abiertas. 
 
En las plantas silvestres la floración ocurre, o en un continuo durante la época 
primavera-otoñal con uno o varios picos de abundancia, o bien en dos período
generalmente coinciden con el final de la primavera
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5. RECOLECCIÓN, CULTIVO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES 

NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE PLANTAS 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Uno de los principios inspiradores de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y sin duda de los más trascendentes, es la 
preservación de la diversidad biológica y genética, de las poblaciones y de las 
especies. Sobre este principio una de las finalidades más importantes de dicha ley es 
detener el ritmo actual de pérdida de diversidad biológica. Este Real Decreto confiere 
a todas esas especies y a su hábitat, su inclusión en el Listado conlleva la necesidad 
de llevar a cabo periódicamente una evaluación de su estado de conservación. Para 
ello se debe disponer de información sobre los aspectos más relevantes de su 
biología y ecología, como base para realizar un diagnóstico de su situación y evaluar 
si el estado de conservación es o no favorable. 

Tanto en Extremadura como en Castilla- La Mancha existe una regulación 
autonómica para la recolección de especies silvestres, detallando cuál de ellas se 

DECRETO 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Extremadura 

DECRETO 22/2016, de 10/05/2016, por el que se modifica el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas, aprobado por el Decreto 33/1998, de 5 de mayo.

VAMOS A RECOGER: HERRAMIENTAS, FENOLOGÍA, HORAS Y LUGARES. 

La recolección de la flora se debe realizar en la época apropiada, que generalmente 
corresponde a la plena floración. Los aceites esenciales se 
estructuras especiales, como los pelos o tricomas glandulares, que son más 
abundantes en los órganos florales y sobre todo en los cálices, por lo que a mayor 
número de flores desarrolladas, la calidad del producto será mayor.  En el caso de 
lavanda, por ejemplo, la recolección ha de hacerse cuando el 50% de las flores están 

En las plantas silvestres la floración ocurre, o en un continuo durante la época 
otoñal con uno o varios picos de abundancia, o bien en dos período

generalmente coinciden con el final de la primavera-comienzos del verano y final de 
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Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

e 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y sin duda de los más trascendentes, es la 
preservación de la diversidad biológica y genética, de las poblaciones y de las 

s de dicha ley es 
detener el ritmo actual de pérdida de diversidad biológica. Este Real Decreto confiere 
a todas esas especies y a su hábitat, su inclusión en el Listado conlleva la necesidad 

onservación. Para 
ello se debe disponer de información sobre los aspectos más relevantes de su 
biología y ecología, como base para realizar un diagnóstico de su situación y evaluar 

La Mancha existe una regulación 
autonómica para la recolección de especies silvestres, detallando cuál de ellas se 

DECRETO 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de 

DECRETO 22/2016, de 10/05/2016, por el que se modifica el Catálogo Regional de 
3/1998, de 5 de mayo. Castilla – La 

VAMOS A RECOGER: HERRAMIENTAS, FENOLOGÍA, HORAS Y LUGARES.  

La recolección de la flora se debe realizar en la época apropiada, que generalmente 
encuentran en 

estructuras especiales, como los pelos o tricomas glandulares, que son más 
abundantes en los órganos florales y sobre todo en los cálices, por lo que a mayor 
número de flores desarrolladas, la calidad del producto será mayor.  En el caso de la 
lavanda, por ejemplo, la recolección ha de hacerse cuando el 50% de las flores están 

En las plantas silvestres la floración ocurre, o en un continuo durante la época 
otoñal con uno o varios picos de abundancia, o bien en dos períodos que 

comienzos del verano y final de 



 
 

verano-principios de otoño. El número de hojas es máximo en el comienzo de 
floración, y desde ese punto en adelante los recursos de la planta se dirigen 
principalmente a la formación de órganos reproductivos, y comienza el 
envejecimiento y caída de las hojas. Por ello se recomienda respetar esos momentos 
para maximizar el volumen cosechado y la calidad del producto final. 
 
Se recomienda no arrancar las plantas. Si bie
pagado por el recolector privilegian el peso de material sobre la calidad, provocando 
que la colecta se haga de manera destructiva, a la larga el único perjudicado es el 
recolector, obligado a recorrer mayores distancia
cantidad de material. Además, en los ambientes serranos los suelos son pobremente 
estructurados e inestables, por lo que la desaparición de una planta provoca la 
pérdida del suelo que el sistema radicular fijaba, agravando 
ambiente. El corte cuidadoso de la parte aérea, dañando lo menos posible la parte 
basal de la planta es lo más aconsejable. En especies herbáceas o subarbustivas se 
deben practicar los cortes limpios, con tijera de podar bien afilada, a no
cm del suelo, evitando desarraigar las plantas (se debe presionar hacia abajo el 
puñado de ramas que se está cortando). Al tironear y mover la planta, se cortan las 
raíces finas absorbentes, y se provoca la pérdida del contacto rizodermis
produciendo las condiciones para que la planta se seque. 
 
En plantas arbustivas de mayor porte, se podarán las ramas finas con mayor número 
de hojas, eliminando las secas, lastimadas o enfermas; las plantas muy viejas 
pueden rejuvenecerse con una poda b
 
Si las plantas tienen hábito rastrero, o parte de sus ramas tendidas, cortar las ramas 
erguidas y las decumbentes dejando al menos dos de las que están en contacto con 
el suelo, debido a que éstas podrán emitir raíces 
 
Se recomienda sacudir los ramos antes de embolsar, para provocar la caída de las 
semillas que hayan madurado. Esta sencilla práctica asegura otra de las vías de 
conservación de la integridad genética de la población. 
 
Materiales: 
- Tijeras para podar 
- Corta-ramas 
- Lupa 
- Prismáticos  
- Bolsas plásticas individuales de colección
- Libreta de campo 
- Lápiz 
- GPS 
 
Una vez recolectadas las diferentes partes de las plantas, dependiendo de la parte 
que vayamos a usar y del 
conservación y el secado a una temperatura constante en estufas de secado. En el 
momento en el que llegan a un peso constante, se procederá a la obtención de los 
aceites esenciales por medio de la destilación
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principios de otoño. El número de hojas es máximo en el comienzo de 
floración, y desde ese punto en adelante los recursos de la planta se dirigen 

e a la formación de órganos reproductivos, y comienza el 
envejecimiento y caída de las hojas. Por ello se recomienda respetar esos momentos 
para maximizar el volumen cosechado y la calidad del producto final. 

Se recomienda no arrancar las plantas. Si bien la modalidad de compra y el precio 
pagado por el recolector privilegian el peso de material sobre la calidad, provocando 
que la colecta se haga de manera destructiva, a la larga el único perjudicado es el 
recolector, obligado a recorrer mayores distancias para juntar una cada vez menor 
cantidad de material. Además, en los ambientes serranos los suelos son pobremente 
estructurados e inestables, por lo que la desaparición de una planta provoca la 
pérdida del suelo que el sistema radicular fijaba, agravando el daño al medio 
ambiente. El corte cuidadoso de la parte aérea, dañando lo menos posible la parte 
basal de la planta es lo más aconsejable. En especies herbáceas o subarbustivas se 
deben practicar los cortes limpios, con tijera de podar bien afilada, a no
cm del suelo, evitando desarraigar las plantas (se debe presionar hacia abajo el 
puñado de ramas que se está cortando). Al tironear y mover la planta, se cortan las 
raíces finas absorbentes, y se provoca la pérdida del contacto rizodermis
produciendo las condiciones para que la planta se seque.  

En plantas arbustivas de mayor porte, se podarán las ramas finas con mayor número 
de hojas, eliminando las secas, lastimadas o enfermas; las plantas muy viejas 
pueden rejuvenecerse con una poda basal enérgica a 20-30 cm del suelo. 

Si las plantas tienen hábito rastrero, o parte de sus ramas tendidas, cortar las ramas 
erguidas y las decumbentes dejando al menos dos de las que están en contacto con 
el suelo, debido a que éstas podrán emitir raíces en los nudos y propagar la planta. 

Se recomienda sacudir los ramos antes de embolsar, para provocar la caída de las 
semillas que hayan madurado. Esta sencilla práctica asegura otra de las vías de 
conservación de la integridad genética de la población.  

Bolsas plásticas individuales de colección 

Una vez recolectadas las diferentes partes de las plantas, dependiendo de la parte 
que vayamos a usar y del producto que queramos, se procede a realizar la 
conservación y el secado a una temperatura constante en estufas de secado. En el 
momento en el que llegan a un peso constante, se procederá a la obtención de los 
aceites esenciales por medio de la destilación de las muestras deshidratadas.

 

principios de otoño. El número de hojas es máximo en el comienzo de 
floración, y desde ese punto en adelante los recursos de la planta se dirigen 

e a la formación de órganos reproductivos, y comienza el 
envejecimiento y caída de las hojas. Por ello se recomienda respetar esos momentos 

 

n la modalidad de compra y el precio 
pagado por el recolector privilegian el peso de material sobre la calidad, provocando 
que la colecta se haga de manera destructiva, a la larga el único perjudicado es el 

s para juntar una cada vez menor 
cantidad de material. Además, en los ambientes serranos los suelos son pobremente 
estructurados e inestables, por lo que la desaparición de una planta provoca la 

el daño al medio 
ambiente. El corte cuidadoso de la parte aérea, dañando lo menos posible la parte 
basal de la planta es lo más aconsejable. En especies herbáceas o subarbustivas se 
deben practicar los cortes limpios, con tijera de podar bien afilada, a no menos de 10 
cm del suelo, evitando desarraigar las plantas (se debe presionar hacia abajo el 
puñado de ramas que se está cortando). Al tironear y mover la planta, se cortan las 
raíces finas absorbentes, y se provoca la pérdida del contacto rizodermis-suelo 

En plantas arbustivas de mayor porte, se podarán las ramas finas con mayor número 
de hojas, eliminando las secas, lastimadas o enfermas; las plantas muy viejas 

30 cm del suelo.  

Si las plantas tienen hábito rastrero, o parte de sus ramas tendidas, cortar las ramas 
erguidas y las decumbentes dejando al menos dos de las que están en contacto con 

en los nudos y propagar la planta.  

Se recomienda sacudir los ramos antes de embolsar, para provocar la caída de las 
semillas que hayan madurado. Esta sencilla práctica asegura otra de las vías de 

Una vez recolectadas las diferentes partes de las plantas, dependiendo de la parte 
producto que queramos, se procede a realizar la 

conservación y el secado a una temperatura constante en estufas de secado. En el 
momento en el que llegan a un peso constante, se procederá a la obtención de los 

de las muestras deshidratadas. 



 
 

6. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES
 
6.1. FORMACIÓN E INFORMACIÓN
 
La vida profesional es un ámbito sometido a cambios vertiginosos. Un espacio donde 
todo evoluciona  y lo que hoy es nor
ejemplo la precarización del mundo laboral caracterizada por contratos 
mayoritariamente temporales y cada vez más cortos, unidos a jornadas laborales a 
tiempo parcial cada vez más ajustadas. 

• En el sector forestal tradicional, las jornadas todavía son a tiempo completo 
de forma mayoritaria, aunque los trabajos son temporales. 

• En el sector de servicios forestales asociados a uso público las jornadas 
suelen ser a tiempo parcial, de acuerdo a turnos pero los co
mayor duración. 

 
En cuanto al tipo de tarea esperada para zonas rurales
tendencias más claras son el incremento de funciones asociadas al sector servicios y 
la disminución de tareas asociadas al sector primari
forestal. A pesar de ello, e
dependencia de la mano de obra. La mecanización y sobre todo la robotización no 
han llegado todavía a la escala de otros países europeos, con la prese
cosechadoras forestales, por ejemplo
ofrecen los bosques está empezando a generar una respuesta en su cuidado, y 
pasada la crisis económica, es lógico que de nuevo empiecen a llegar fondos e 
inversiones destinadas a su cuidado y mantenimiento, generando empleo.
 
Ante esta situación de dinamismo constante no tenemos más remedio que estar 
preparados para lo que pueda venir. 
algunas plantas conocidas y su capacidad par
formación y la información son, q
preparados. 
 
• Enebros y sabinas. Son especies 

colonizadoras de suelos agrarios 
abandonados. Para llegar a 
ocuparlos se sirven de aves como 
zorzales o mamíferos como el zorro, 
que se alimentan de sus frutos y con 
sus deyecciones van sembrándolos 
en lugares alejados al origen. Están 
adaptados a todo, al frío, al calor, a 
la falta de agua. Son duros y 
resistentes, y son capaces de ocupar 
los huecos y oportunidades 
disponibles que encuentran a su 
alcance. La formación debe ser nuestra aliada para ocupar esos nuevos espacios 
profesionales que pudieran surgir. Ahora mismo la oferta de cursos para 
desempleados es muy abundante. Aprovechémosla. Entre l
podamos elegir por cuestiones de disponibilidad personal, debemos hacerlo 
seleccionando aquellos que:

o Cubran necesidades esenciales y urgentes que tengamos. Por ejemplo a 
través de la remuneración de las prácticas.

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES

FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO Y LA INNOVACIÓN

La vida profesional es un ámbito sometido a cambios vertiginosos. Un espacio donde 
y lo que hoy es normal no lo era hace, por ejemplo,

la precarización del mundo laboral caracterizada por contratos 
mayoritariamente temporales y cada vez más cortos, unidos a jornadas laborales a 

cada vez más ajustadas.  
restal tradicional, las jornadas todavía son a tiempo completo 

de forma mayoritaria, aunque los trabajos son temporales.  
En el sector de servicios forestales asociados a uso público las jornadas 

ser a tiempo parcial, de acuerdo a turnos pero los co

En cuanto al tipo de tarea esperada para zonas rurales es muy difícil de predecir. Las 
tendencias más claras son el incremento de funciones asociadas al sector servicios y 
la disminución de tareas asociadas al sector primario, mano de obra agraria o 

A pesar de ello, el sector forestal todavía se muestra con una fuerte 
dependencia de la mano de obra. La mecanización y sobre todo la robotización no 
han llegado todavía a la escala de otros países europeos, con la prese
cosechadoras forestales, por ejemplo. El reconocimiento de los servicios que nos 
ofrecen los bosques está empezando a generar una respuesta en su cuidado, y 
pasada la crisis económica, es lógico que de nuevo empiecen a llegar fondos e 

estinadas a su cuidado y mantenimiento, generando empleo.

Ante esta situación de dinamismo constante no tenemos más remedio que estar 
preparados para lo que pueda venir. Lo ejemplificaremos con la estrategia de 

nas plantas conocidas y su capacidad para adaptarse a distintas situaciones. La 
y la información son, quizás, las mejores herramientas para estar 

Enebros y sabinas. Son especies 
colonizadoras de suelos agrarios 
abandonados. Para llegar a 
ocuparlos se sirven de aves como 

orzales o mamíferos como el zorro, 
que se alimentan de sus frutos y con 
sus deyecciones van sembrándolos 
en lugares alejados al origen. Están 
adaptados a todo, al frío, al calor, a 
la falta de agua. Son duros y 
resistentes, y son capaces de ocupar 

os y oportunidades 
disponibles que encuentran a su 
alcance. La formación debe ser nuestra aliada para ocupar esos nuevos espacios 
profesionales que pudieran surgir. Ahora mismo la oferta de cursos para 
desempleados es muy abundante. Aprovechémosla. Entre l
podamos elegir por cuestiones de disponibilidad personal, debemos hacerlo 
seleccionando aquellos que: 

Cubran necesidades esenciales y urgentes que tengamos. Por ejemplo a 
través de la remuneración de las prácticas. 

. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES 

PARA EL CAMBIO Y LA INNOVACIÓN 

La vida profesional es un ámbito sometido a cambios vertiginosos. Un espacio donde 
, cinco años. Por 

la precarización del mundo laboral caracterizada por contratos 
mayoritariamente temporales y cada vez más cortos, unidos a jornadas laborales a 

restal tradicional, las jornadas todavía son a tiempo completo 

En el sector de servicios forestales asociados a uso público las jornadas 
ser a tiempo parcial, de acuerdo a turnos pero los contratos son de 

es muy difícil de predecir. Las 
tendencias más claras son el incremento de funciones asociadas al sector servicios y 

o, mano de obra agraria o 
l sector forestal todavía se muestra con una fuerte 

dependencia de la mano de obra. La mecanización y sobre todo la robotización no 
han llegado todavía a la escala de otros países europeos, con la presencia de 

. El reconocimiento de los servicios que nos 
ofrecen los bosques está empezando a generar una respuesta en su cuidado, y 
pasada la crisis económica, es lógico que de nuevo empiecen a llegar fondos e 

estinadas a su cuidado y mantenimiento, generando empleo. 

Ante esta situación de dinamismo constante no tenemos más remedio que estar 
Lo ejemplificaremos con la estrategia de 

a adaptarse a distintas situaciones. La 
herramientas para estar 

alcance. La formación debe ser nuestra aliada para ocupar esos nuevos espacios 
profesionales que pudieran surgir. Ahora mismo la oferta de cursos para 
desempleados es muy abundante. Aprovechémosla. Entre los cursos que 
podamos elegir por cuestiones de disponibilidad personal, debemos hacerlo 

Cubran necesidades esenciales y urgentes que tengamos. Por ejemplo a 



 
 

o Que nos generen nuevos cont
compañeros y compañeras con las que poder colaborar en la búsqueda de 
un empleo. 

o Sobre temas que estén ganando peso. En Guadalajara por ejemplo, en el 
tema forestal, la resina, la lavanda o los servicios de atención al
en el medio natural. En Cáceres, la resina, el corcho, la caza, la 
observación de fauna,...

o Sobre equipos, herramientas o maquinaria de potencial aplicación en el 
futuro. Mujeres maquinistas son algo todavía singular, pero es una 
fórmula para inco

o Sobre herramientas informáticas de tenden
 
• La encina es una especie muy 

conocida y estudiada. Es capaz de 
adaptarse a las situaciones más 
duras de nuestro clima 
mediterráneo. Aguanta el calor y 
sequía como pocas especies de 
árboles y el frío con las heladas del 
interior peninsular mejor que gran 
número de ellas. La encina es una 
especie que presenta muchas caras 
y de la que el hombre ha sido capaz 
de obtener muchas  utilidades. Durante décadas
leña o fabricar carbón vegetal como combustible renovable.  Hoy vuelve a ser uno 
de sus aprovechamientos más habituales Daba lugar a esos bosques que 
solemos llamar chaparrales. En las dehesas se han seleccionado durante año
los árboles más productivos en fruto, con el fruto más dulce.  Son podados de una 
forma especial para la producción de bellota. Hoy alguno de los productos más 
caros del mercado alimentario tienen que ver directamente con su fruto, como 
puede ser el Jamón ibérico de bellota. La lección que nos ofrece la humilde e 
importantísima encina es la de la multifuncionalidad y el hecho de adaptarse a 
las demandas del momento. Informarnos de lo que está por venir en cuanto a 
demanda profesional, y prepararnos para c
nos permitirá sobrevivir en este mundo laboral tan competitivo. 
 

o A veces lo haremos de forma individual como la encina de la dehesa, que 
siempre ocupa  con sus raíces el suelo disponible hasta que se encuentra 
con los de otras encinas. En nuestro caso  nos informaremos, nos 
haremos visibles, adaptaremos nuestros conocimientos a las nuevas 
necesidades y intentaremos obtener el máximo rendimiento de nuestras 
experiencias anteriores. 

o Otras veces en forma de chaparral dond
estar formada por múltiples troncos, de uno o varios ejemplares, pero 
donde todos actúan con una copa común o con un entramado común de 
raíces. En nuestro caso será aprovechando las oportunidades que nos 
ofrece la formación para
de empleo o trabajar en grupos pensando en la eficiencia del grupo como 
estrategia profesional de futuro.
funcionar con él y elaborar estrategias informativas conjuntas de
oportunidades de empleo.
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

Que nos generen nuevos contactos, por ejemplo empresas, o nuevos 
compañeros y compañeras con las que poder colaborar en la búsqueda de 

Sobre temas que estén ganando peso. En Guadalajara por ejemplo, en el 
tema forestal, la resina, la lavanda o los servicios de atención al
en el medio natural. En Cáceres, la resina, el corcho, la caza, la 
observación de fauna,... 
Sobre equipos, herramientas o maquinaria de potencial aplicación en el 
futuro. Mujeres maquinistas son algo todavía singular, pero es una 
fórmula para incorporarse al mundo forestal. 
Sobre herramientas informáticas de tendencia creciente: redes; LIDAR; etc.

La encina es una especie muy 
conocida y estudiada. Es capaz de 
adaptarse a las situaciones más 
duras de nuestro clima 
mediterráneo. Aguanta el calor y la 
sequía como pocas especies de 
árboles y el frío con las heladas del 
interior peninsular mejor que gran 
número de ellas. La encina es una 
especie que presenta muchas caras 
y de la que el hombre ha sido capaz 
de obtener muchas  utilidades. Durante décadas se ha aprovechado para obtener 
leña o fabricar carbón vegetal como combustible renovable.  Hoy vuelve a ser uno 
de sus aprovechamientos más habituales Daba lugar a esos bosques que 
solemos llamar chaparrales. En las dehesas se han seleccionado durante año
los árboles más productivos en fruto, con el fruto más dulce.  Son podados de una 
forma especial para la producción de bellota. Hoy alguno de los productos más 
caros del mercado alimentario tienen que ver directamente con su fruto, como 

n ibérico de bellota. La lección que nos ofrece la humilde e 
importantísima encina es la de la multifuncionalidad y el hecho de adaptarse a 
las demandas del momento. Informarnos de lo que está por venir en cuanto a 
demanda profesional, y prepararnos para cuando venga a través de la formación 
nos permitirá sobrevivir en este mundo laboral tan competitivo.  

A veces lo haremos de forma individual como la encina de la dehesa, que 
siempre ocupa  con sus raíces el suelo disponible hasta que se encuentra 

de otras encinas. En nuestro caso  nos informaremos, nos 
haremos visibles, adaptaremos nuestros conocimientos a las nuevas 
necesidades y intentaremos obtener el máximo rendimiento de nuestras 
experiencias anteriores.  
Otras veces en forma de chaparral donde una mata de encinas puede 
estar formada por múltiples troncos, de uno o varios ejemplares, pero 
donde todos actúan con una copa común o con un entramado común de 
raíces. En nuestro caso será aprovechando las oportunidades que nos 
ofrece la formación para estudiar en equipo, conocer a otros buscadores 
de empleo o trabajar en grupos pensando en la eficiencia del grupo como 
estrategia profesional de futuro. Nos centraremos en conocer al grupo, 
funcionar con él y elaborar estrategias informativas conjuntas de
oportunidades de empleo. 

actos, por ejemplo empresas, o nuevos 
compañeros y compañeras con las que poder colaborar en la búsqueda de 

Sobre temas que estén ganando peso. En Guadalajara por ejemplo, en el 
tema forestal, la resina, la lavanda o los servicios de atención al público 
en el medio natural. En Cáceres, la resina, el corcho, la caza, la 

Sobre equipos, herramientas o maquinaria de potencial aplicación en el 
futuro. Mujeres maquinistas son algo todavía singular, pero es una 

cia creciente: redes; LIDAR; etc. 

se ha aprovechado para obtener 
leña o fabricar carbón vegetal como combustible renovable.  Hoy vuelve a ser uno 
de sus aprovechamientos más habituales Daba lugar a esos bosques que 
solemos llamar chaparrales. En las dehesas se han seleccionado durante años 
los árboles más productivos en fruto, con el fruto más dulce.  Son podados de una 
forma especial para la producción de bellota. Hoy alguno de los productos más 
caros del mercado alimentario tienen que ver directamente con su fruto, como 

n ibérico de bellota. La lección que nos ofrece la humilde e 
importantísima encina es la de la multifuncionalidad y el hecho de adaptarse a 
las demandas del momento. Informarnos de lo que está por venir en cuanto a 

uando venga a través de la formación 

A veces lo haremos de forma individual como la encina de la dehesa, que 
siempre ocupa  con sus raíces el suelo disponible hasta que se encuentra 

de otras encinas. En nuestro caso  nos informaremos, nos 
haremos visibles, adaptaremos nuestros conocimientos a las nuevas 
necesidades y intentaremos obtener el máximo rendimiento de nuestras 

e una mata de encinas puede 
estar formada por múltiples troncos, de uno o varios ejemplares, pero 
donde todos actúan con una copa común o con un entramado común de 
raíces. En nuestro caso será aprovechando las oportunidades que nos 

estudiar en equipo, conocer a otros buscadores 
de empleo o trabajar en grupos pensando en la eficiencia del grupo como 

Nos centraremos en conocer al grupo, 
funcionar con él y elaborar estrategias informativas conjuntas de acceso a  



 
 

• La zarzamora. De ella podemos 
aprender varias cosas. Es una planta 
especializada en lugares con una 
cierta humedad y un alto contenido 
en nitrógeno en el suelo. En esos 
espacios no suele tener 
competencia y llega a ocu
forma monográfica. Además con sus 
espinas no solo se protege de sus 
enemigos los herbívoros sino que 
las utiliza como ganchos para trepar 
a zonas más altas y más luminosas 
apoyándose en rocas, arboles o 
cualquier soporte que tenga a mano. 
que aprovecha de forma muy eficaz
aquellos años en los cuales el verano ha sido tormentoso tiene unos crecimientos 
espectaculares, de más de un metro por rama y nos regala frutos
jugosos que aves y mamíferos siembran por el entorno. 

o La especialización en temas y tendencias dominantes, a través de la 
formación, la información o la lectura es una estrategia muy útil para la 
búsqueda de empleo. Aprovechar las oportunidades 
circunstancias del mercado en un momento determinado también es algo 
que debemos aprender a utilizar a nuestro favor. 

o Trabajar en pequeños grupos, especializados para abarcar más demandas 
y oportunidades es una buena opción. En este caso la de
frente a terceros debe ser equilibrada. Defenderse sería, manejar la 
información con eficacia, dar fruto, sería dar lo mejor de uno mismo y del 
grupo cuando se encuentra un trabajo. Mantener un espíritu de 
generosidad con nuevos especialis

 
 
5.2. BLOGS Y BÚSQUEDA DE EMPLEO
 
Las dos aplicaciones gratuitas más conocidas para el desarrollo de un blog son 
Wordpress y Blogger. Con ellas puedes llegar a tener una pequeña hoja web 
destinada a hacer valer “TU IMAGEN D
conocimientos e intereses sobre un tema...
 
Los blogs se iniciaron como una herramienta para el desarrollo de una especie de 
diario público, donde lo escrito domina sobre lo visual, en el que el bloguero expone
su vida y sus opiniones a terceros. Hoy en día, en el ámbito profesional es una 
herramienta de opinión e información sobre un ámbito normalmente determinado. 
 
El bloguero debe ser una persona a la que le guste escribir y compartir sus escritos. 
Puede hacerlo sin vocación de ser muy leído o bien tener como objetivo principal ser 
leído e influir en sus lectores. Hay incluso gente que vive de su blog.
 
Requiere capacidad de redacción, disciplina y constancia. Hay que tomárselo como la 
columna semanal de un p
mundo rural o el mundo forestal
política. Para ganar dinero con un blog, no basta con que sea interesante y esté bien 
escrito. Tiene que versar sobre un te
herramientas de visibilización y posicionamiento.

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

La zarzamora. De ella podemos 
aprender varias cosas. Es una planta 
especializada en lugares con una 
cierta humedad y un alto contenido 
en nitrógeno en el suelo. En esos 
espacios no suele tener 
competencia y llega a ocuparlos de 
forma monográfica. Además con sus 
espinas no solo se protege de sus 
enemigos los herbívoros sino que 
las utiliza como ganchos para trepar 
a zonas más altas y más luminosas 
apoyándose en rocas, arboles o 
cualquier soporte que tenga a mano. Si os fijáis bien, seréis capaces de observar 

e aprovecha de forma muy eficaz el agua de las tormentas veraniegas, y 
aquellos años en los cuales el verano ha sido tormentoso tiene unos crecimientos 
espectaculares, de más de un metro por rama y nos regala frutos
jugosos que aves y mamíferos siembran por el entorno.  

La especialización en temas y tendencias dominantes, a través de la 
formación, la información o la lectura es una estrategia muy útil para la 
búsqueda de empleo. Aprovechar las oportunidades 
circunstancias del mercado en un momento determinado también es algo 
que debemos aprender a utilizar a nuestro favor.  
Trabajar en pequeños grupos, especializados para abarcar más demandas 
y oportunidades es una buena opción. En este caso la defensa del grupo, 
frente a terceros debe ser equilibrada. Defenderse sería, manejar la 
información con eficacia, dar fruto, sería dar lo mejor de uno mismo y del 
grupo cuando se encuentra un trabajo. Mantener un espíritu de 
generosidad con nuevos especialistas que se fueran incorporando.

5.2. BLOGS Y BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Las dos aplicaciones gratuitas más conocidas para el desarrollo de un blog son 
Wordpress y Blogger. Con ellas puedes llegar a tener una pequeña hoja web 
destinada a hacer valer “TU IMAGEN DE MARCA”, a contar un viaje,  a comunicar tus 
conocimientos e intereses sobre un tema... 

Los blogs se iniciaron como una herramienta para el desarrollo de una especie de 
diario público, donde lo escrito domina sobre lo visual, en el que el bloguero expone
su vida y sus opiniones a terceros. Hoy en día, en el ámbito profesional es una 
herramienta de opinión e información sobre un ámbito normalmente determinado. 

El bloguero debe ser una persona a la que le guste escribir y compartir sus escritos. 
erlo sin vocación de ser muy leído o bien tener como objetivo principal ser 

leído e influir en sus lectores. Hay incluso gente que vive de su blog. 

Requiere capacidad de redacción, disciplina y constancia. Hay que tomárselo como la 
columna semanal de un periódico sobre un asunto determinado como puede ser el 
mundo rural o el mundo forestal, o en un ámbito determinado como puede ser la 
política. Para ganar dinero con un blog, no basta con que sea interesante y esté bien 
escrito. Tiene que versar sobre un tema que interese a mucha gente y además aplicar 
herramientas de visibilización y posicionamiento. 

ijáis bien, seréis capaces de observar 
el agua de las tormentas veraniegas, y 

aquellos años en los cuales el verano ha sido tormentoso tiene unos crecimientos 
espectaculares, de más de un metro por rama y nos regala frutos dulces y 

La especialización en temas y tendencias dominantes, a través de la 
formación, la información o la lectura es una estrategia muy útil para la 
búsqueda de empleo. Aprovechar las oportunidades que ofrecen 
circunstancias del mercado en un momento determinado también es algo 

Trabajar en pequeños grupos, especializados para abarcar más demandas 
fensa del grupo, 

frente a terceros debe ser equilibrada. Defenderse sería, manejar la 
información con eficacia, dar fruto, sería dar lo mejor de uno mismo y del 
grupo cuando se encuentra un trabajo. Mantener un espíritu de 

tas que se fueran incorporando. 

Las dos aplicaciones gratuitas más conocidas para el desarrollo de un blog son 
Wordpress y Blogger. Con ellas puedes llegar a tener una pequeña hoja web 

E MARCA”, a contar un viaje,  a comunicar tus 

Los blogs se iniciaron como una herramienta para el desarrollo de una especie de 
diario público, donde lo escrito domina sobre lo visual, en el que el bloguero expone 
su vida y sus opiniones a terceros. Hoy en día, en el ámbito profesional es una 
herramienta de opinión e información sobre un ámbito normalmente determinado.  

El bloguero debe ser una persona a la que le guste escribir y compartir sus escritos. 
erlo sin vocación de ser muy leído o bien tener como objetivo principal ser 

Requiere capacidad de redacción, disciplina y constancia. Hay que tomárselo como la 
eriódico sobre un asunto determinado como puede ser el 

o en un ámbito determinado como puede ser la 
política. Para ganar dinero con un blog, no basta con que sea interesante y esté bien 

ma que interese a mucha gente y además aplicar 



 
 

 
Desde el punto de vista del 
buscador de empleo tiene 
ventajas muy importantes. 
 
• Puede ser una referencia 

visual  y escrita de 
nuestras capacidades 
comunicativas, de fácil 
acceso para la entidad o 
persona contratante. 

• Requiere un importante 
manejo y conocimiento 
de los contenidos 
expresados. Escribir unas 
500 palabras sobre un 
tema requiere de unas 
dos a cuatro horas de 
redacción y consulta 
para hacerlo con 
corrección y eficacia. 

• Refleja un claro interés 
por aprender y estar al 
día. 

• También muestra un 
cierto nivel de liderazgo, 
creando opinión o 
exponiéndose a la crítica 
externa. 

• Si lo centras en los temas 
profesionales que te
interesan puedes crearte 
una imagen de calidad y 
puesta al día. 

 
Para que nos hagamos idea 
de su potencial, podemos 
decir que van desde 
pequeñas páginas web a ser 
una novela escrita por 
capítulos o bien, como en el 
caso de iagua 
(https://www.iagua.es/ ) 
información en el marco del 
agua, donde hay un espacio 
de más de 70 blogueros que 
aportan información a dicha 
web, y donde se cuida mucho a este colectivos con herramientas como un Ranking, 
premios anuales al mejor Bloguero o bien premios en el día
 
Como en algunos capítulos anteriores te incluimos una infografía seleccionada sobre 
el potencial de esta herramienta.
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 de 
información en el marco del 
agua, donde hay un espacio 
de más de 70 blogueros que 
aportan información a dicha 
web, y donde se cuida mucho a este colectivos con herramientas como un Ranking, 
premios anuales al mejor Bloguero o bien premios en el día mundial del agua...

Como en algunos capítulos anteriores te incluimos una infografía seleccionada sobre 
el potencial de esta herramienta. 
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MÓDULO 7 

CONEXIÓN CON LA NATURALEZA: BOSQUES 
SALUDABLES Y TERAPÉUTICOS.
 

 

PÍLDORAS FORESTALES 
 
1. CONEXIÓN CON LA NATURALEZA
1.1. Planteamientos básicos de esta tendencia
1.2. El mundo urbano y el mundo rural
1.3. Una/o misma/o y la naturaleza. Experiencias de interés
ACTIVIDAD 1: Introducción al contacto con la naturaleza
 
2. LOS ESPACIOS NATURALE
NATURALEZA 
2.1. Importancia creciente de la valoración de los EENN como lugares para la 
generación de bienestar y salud.
2.2. La clave de los bosques como espacios de contacto con la naturaleza
2.3. El acompañamiento a los conceptos de bienestar y salud: predisposición, 
actitudes y hábitos 
ACTIVIDAD 2: Andar por el bosque en un día de lluvia
 
3. BOSQUES SALUDABLES Y BAÑOS DE BOSQUE: SHINRIN
3.1. ¿Qué es un baño de bosque?
3.2. ¿Cómo practicar un baño de bosq
ACTIVIDAD 3: Salir a recoger frutos del bosque.
 
4. ELECCIÓN DEL BOSQUE Y DEL LUGAR
4.1. Elección del lugar, el espacio y el momento de realizar un baño de bosque.
ACTIVIDAD 4: Pasar una noche al aire libre
 
5. EMPLEABILIDAD, APLICACIONES Y REDES
5.1. El trabajo de buscar trabajo
5.2. La aplicación donde están todos los tutoriales: Youtube.
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CONEXIÓN CON LA NATURALEZA: BOSQUES 
SALUDABLES Y TERAPÉUTICOS. 

1. CONEXIÓN CON LA NATURALEZA 
1.1. Planteamientos básicos de esta tendencia 
1.2. El mundo urbano y el mundo rural 
1.3. Una/o misma/o y la naturaleza. Experiencias de interés 
ACTIVIDAD 1: Introducción al contacto con la naturaleza 

2. LOS ESPACIOS NATURALES COMO LUGARES ESPECIALES DE CONTACTO CON LA 

Importancia creciente de la valoración de los EENN como lugares para la 
generación de bienestar y salud. 

La clave de los bosques como espacios de contacto con la naturaleza
iento a los conceptos de bienestar y salud: predisposición, 

ACTIVIDAD 2: Andar por el bosque en un día de lluvia 

3. BOSQUES SALUDABLES Y BAÑOS DE BOSQUE: SHINRIN-YOKU 
¿Qué es un baño de bosque? 

3.2. ¿Cómo practicar un baño de bosque? 
ACTIVIDAD 3: Salir a recoger frutos del bosque. 

4. ELECCIÓN DEL BOSQUE Y DEL LUGAR 
4.1. Elección del lugar, el espacio y el momento de realizar un baño de bosque.
ACTIVIDAD 4: Pasar una noche al aire libre 

5. EMPLEABILIDAD, APLICACIONES Y REDES 
El trabajo de buscar trabajo 

5.2. La aplicación donde están todos los tutoriales: Youtube. 
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PÍLDORAS FORESTALES 
RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD
 
1. Estar en contacto con la naturaleza beneficia nuestra salud y nuestra calidad de 

vida. Los espacios verdes 
algunas enfermedades, como así lo demuestran recientes estudios científicos. Se 
han hallado evidencias que señalan que la exposición de nuestro cuerpo a la 
naturaleza puede atenuar el estrés, la ansiedad
inmunitario, reducir la presión arterial y combatir el estado de ánimo depresivo, 
entre otros beneficios fisiológicos y psicológicos.
 

2. Según datos de las Naciones Unidas, más de la mitad de la población mundial ya 
vive en ciudades. En Europa, ese número asciende al 75% de la población, y en 
países como Estados Unidos o China, superan el 80%.
 

3. Los principales beneficios que genera el entorno natural en nuestra salud son, 
entre otros, una mejora de la salud y la calidad de v
de la mortalidad, un índice de sobrepeso y obesidad menor, mejora de la salud 
cardiovascular y, sobre todo, una mejora de la salud mental, reduciendo los 
niveles de estrés. 
 

4. Entendemos por espacio natural a aquella parte del 
mantiene un alto nivel de conservación de sus valores naturales, debido 
fundamentalmente a la escasa modificación por parte del hombre de su 
composición natural y de su dinámica de funcionamiento, lo cual ha permitido 
propiciar su evolución espontánea respecto del ambiente natural originario.
 

5. El Trastorno por Déficit de Naturaleza (TDN) es un concepto asociado a los 
habitantes de las grandes ciudades, especialmente los niños que provoca una 
gran variedad de problemas de salud fí
de atención y depresión, hiperactividad, ansiedad, estrés, irritabilidad, peores 
resultados académicos, obesidad, reducción de la creatividad y desarrollo 
cognitivo, trastornos visuales (miopía) y respiratorios (asma)
etc. Es algo real, que está impulsando de forma significativa el inicio de ofertas 
educativas donde la actividad al aire libre, de carácter cotidiano y habitual, forme 
parte del horario del alumno. 
 

6. Los baños de bosque, bosques tera
la década de los 80, hace menos de cuarenta años. Allí cuentan con más de dos y 
medio millones de practicantes.  Para su desarrollo conceptual se han basado en 
la realización de actividades con grupos de ciudadano
de la misma se les hace una evaluación de su grado de bienestar subjetivo o 
fisiológico. Al mismo tiempo se les compara con otros grupos de referencia que 
no realizan dicha actividad o la realizan sin la intervención de la va
quiere estudiar. Por ejemplo un grupo realiza una actividad de paseo en un 
bosque de forma relajada y otro grupo lo hace a ritmo de marcha y se mide el 
efecto en ambos grupos en igualdad del resto de variables. 
 

7. Los baños de bosque generan b
existen una serie de sustancias químicas, que tienen un efecto positivo en 
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PÍLDORAS FORESTALES  
RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD 

Estar en contacto con la naturaleza beneficia nuestra salud y nuestra calidad de 
vida. Los espacios verdes pueden jugar un papel importante en la prevención de 
algunas enfermedades, como así lo demuestran recientes estudios científicos. Se 
han hallado evidencias que señalan que la exposición de nuestro cuerpo a la 
naturaleza puede atenuar el estrés, la ansiedad y el insomnio, mejorar el sistema 
inmunitario, reducir la presión arterial y combatir el estado de ánimo depresivo, 
entre otros beneficios fisiológicos y psicológicos. 

Según datos de las Naciones Unidas, más de la mitad de la población mundial ya 
ciudades. En Europa, ese número asciende al 75% de la población, y en 

países como Estados Unidos o China, superan el 80%. 

Los principales beneficios que genera el entorno natural en nuestra salud son, 
entre otros, una mejora de la salud y la calidad de vida percibida, una disminución 
de la mortalidad, un índice de sobrepeso y obesidad menor, mejora de la salud 
cardiovascular y, sobre todo, una mejora de la salud mental, reduciendo los 

Entendemos por espacio natural a aquella parte del territorio de la tierra que 
mantiene un alto nivel de conservación de sus valores naturales, debido 
fundamentalmente a la escasa modificación por parte del hombre de su 
composición natural y de su dinámica de funcionamiento, lo cual ha permitido 

su evolución espontánea respecto del ambiente natural originario.

El Trastorno por Déficit de Naturaleza (TDN) es un concepto asociado a los 
habitantes de las grandes ciudades, especialmente los niños que provoca una 
gran variedad de problemas de salud física y mental: problemas de desórdenes 
de atención y depresión, hiperactividad, ansiedad, estrés, irritabilidad, peores 
resultados académicos, obesidad, reducción de la creatividad y desarrollo 
cognitivo, trastornos visuales (miopía) y respiratorios (asma), falta de vitamina D, 
etc. Es algo real, que está impulsando de forma significativa el inicio de ofertas 
educativas donde la actividad al aire libre, de carácter cotidiano y habitual, forme 
parte del horario del alumno.  

Los baños de bosque, bosques terapéuticos o SHINRIN YOKU surgen en Japón en 
la década de los 80, hace menos de cuarenta años. Allí cuentan con más de dos y 
medio millones de practicantes.  Para su desarrollo conceptual se han basado en 
la realización de actividades con grupos de ciudadanos, a los que al inicio y final 
de la misma se les hace una evaluación de su grado de bienestar subjetivo o 
fisiológico. Al mismo tiempo se les compara con otros grupos de referencia que 
no realizan dicha actividad o la realizan sin la intervención de la va
quiere estudiar. Por ejemplo un grupo realiza una actividad de paseo en un 
bosque de forma relajada y otro grupo lo hace a ritmo de marcha y se mide el 
efecto en ambos grupos en igualdad del resto de variables.  

Los baños de bosque generan bienestar porque en el aire de las masas forestales 
existen una serie de sustancias químicas, que tienen un efecto positivo en 

Estar en contacto con la naturaleza beneficia nuestra salud y nuestra calidad de 
pueden jugar un papel importante en la prevención de 

algunas enfermedades, como así lo demuestran recientes estudios científicos. Se 
han hallado evidencias que señalan que la exposición de nuestro cuerpo a la 

y el insomnio, mejorar el sistema 
inmunitario, reducir la presión arterial y combatir el estado de ánimo depresivo, 

Según datos de las Naciones Unidas, más de la mitad de la población mundial ya 
ciudades. En Europa, ese número asciende al 75% de la población, y en 

Los principales beneficios que genera el entorno natural en nuestra salud son, 
ida percibida, una disminución 

de la mortalidad, un índice de sobrepeso y obesidad menor, mejora de la salud 
cardiovascular y, sobre todo, una mejora de la salud mental, reduciendo los 

territorio de la tierra que 
mantiene un alto nivel de conservación de sus valores naturales, debido 
fundamentalmente a la escasa modificación por parte del hombre de su 
composición natural y de su dinámica de funcionamiento, lo cual ha permitido 

su evolución espontánea respecto del ambiente natural originario. 

El Trastorno por Déficit de Naturaleza (TDN) es un concepto asociado a los 
habitantes de las grandes ciudades, especialmente los niños que provoca una 

sica y mental: problemas de desórdenes 
de atención y depresión, hiperactividad, ansiedad, estrés, irritabilidad, peores 
resultados académicos, obesidad, reducción de la creatividad y desarrollo 

, falta de vitamina D, 
etc. Es algo real, que está impulsando de forma significativa el inicio de ofertas 
educativas donde la actividad al aire libre, de carácter cotidiano y habitual, forme 
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s, a los que al inicio y final 
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fisiológico. Al mismo tiempo se les compara con otros grupos de referencia que 
no realizan dicha actividad o la realizan sin la intervención de la variable que se 
quiere estudiar. Por ejemplo un grupo realiza una actividad de paseo en un 
bosque de forma relajada y otro grupo lo hace a ritmo de marcha y se mide el 
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nuestro estado. De acuerdo con las principales autoridades japonesas en baños 
de bosque una de las razones para que esta actividad
masas forestales es la existencia de un tipo de “aceites naturales” generados por 
los árboles, que flotan en el aire. Tienen aromas reconocibles y su presencia en el 
bosque tiene como función proporcionar información a la comunida
arbórea para defenderse de posibles agresiones, como pueden ser plagas, 
herbívoros...  
 

8. El bienestar emocional se asocia a las actitudes ambientales y al 
comportamiento ecológico. Concretamente, aquellos que exhiben actitudes de 
apatía medioambiental, muestran una sensación mayor de  malestar personal. 
Asimismo, la realización de conductas pro
mayor satisfacción vital.
bosque para estar en contacto con la naturaleza,
buena predisposición tanto en nuestros hábitos como en nuestros pensamientos 
y actitudes.  
 

9. Entre los beneficios psicológicos que ofrecen los baños de bosque nos 
encontramos cierto tipo de reducciones en la
la depresión y el insomnio
 

10. Durante un baño de bosque es importante despertar los sentidos para no estar 
pendientes de los problemas de la vida cotidiana y la tecnología. Hay que
llevar, con mente abierta y de agradecimiento hacia el entorno natural en el que 
nos encontramos, y ser conscientes de la conexión que se establece con la 
comunidad de seres vivos del bosque, a través de una actitud de silencio y 
respeto. 
 

11. La duración básica recomendable de un baño de bosque es de 2 horas. 
Normalmente se señalan tres fases en la realización de un baño de bosque: la 
apertura, una primera media hora en la que la gente se adentra en el bosque y 
comienza a relajarse, caminando lentamen
naturaleza; la desconexión, cuando la gente se siente sumergida en el entorno; el 
cierre en donde la vuelta al mundo real ha de llevarse de manera relajada para no 
alterar el momento de bienestar que hemos adquirido du
Se necesitan un mínimo de dos horas para que se lleven a cabo todas estas 
etapas de una manera sosegada y tranquila, y así conseguir unos efectos aún 
más beneficiosos para nuestra mente y cuerpo.
 

12. Los baños de bosque son más eficac
zona de confort. Para sacar el máximo partido a un baño de bosque, es esencial 
que los practicantes se encuentren seguros, relajados y tranquilos. En definitiva, 
confiados en que no les va a pasar nada malo. Si la ac
cierto grado de malestar, por frío, por cansancio, por sensación de pérdida, los 
efectos positivos esperados se verán enormemente reducidos. 
 

13. Vivir en una zona rural conlleva estar integrado intensamente en los ritmos 
estacionales o en los ciclos del día y de la noche. Supone abrir la puerta de tu 
casa y encontrarte inmerso en unos paisajes sin hormigonar. En un marco de 
sonidos naturales y olores fácilmente reconocibles. Notar la caricia del viento en 
la cara y disfrutar de la lu
productos recogidos no muy lejos del hogar aderezan o constituyen gran parte de 
tus guisos. Si consigues ser consciente de lo que tienes y mostrárselo a los que te 
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nuestro estado. De acuerdo con las principales autoridades japonesas en baños 
de bosque una de las razones para que esta actividad sea tan eficiente en las 
masas forestales es la existencia de un tipo de “aceites naturales” generados por 
los árboles, que flotan en el aire. Tienen aromas reconocibles y su presencia en el 
bosque tiene como función proporcionar información a la comunida
arbórea para defenderse de posibles agresiones, como pueden ser plagas, 

El bienestar emocional se asocia a las actitudes ambientales y al 
comportamiento ecológico. Concretamente, aquellos que exhiben actitudes de 

ntal, muestran una sensación mayor de  malestar personal. 
Asimismo, la realización de conductas pro-ambientales se relaciona con una 
mayor satisfacción vital. Es por ello que siempre que nos adentremos en un 
bosque para estar en contacto con la naturaleza, es indispensable tener una 
buena predisposición tanto en nuestros hábitos como en nuestros pensamientos 

Entre los beneficios psicológicos que ofrecen los baños de bosque nos 
encontramos cierto tipo de reducciones en la tensión, la ira, la

insomnio entre las personas que han participado en ellos.

Durante un baño de bosque es importante despertar los sentidos para no estar 
pendientes de los problemas de la vida cotidiana y la tecnología. Hay que
llevar, con mente abierta y de agradecimiento hacia el entorno natural en el que 
nos encontramos, y ser conscientes de la conexión que se establece con la 
comunidad de seres vivos del bosque, a través de una actitud de silencio y 

ción básica recomendable de un baño de bosque es de 2 horas. 
Normalmente se señalan tres fases en la realización de un baño de bosque: la 
apertura, una primera media hora en la que la gente se adentra en el bosque y 
comienza a relajarse, caminando lentamente, mirando lo que está pasando en la 
naturaleza; la desconexión, cuando la gente se siente sumergida en el entorno; el 
cierre en donde la vuelta al mundo real ha de llevarse de manera relajada para no 
alterar el momento de bienestar que hemos adquirido durante el baño de bosque. 
Se necesitan un mínimo de dos horas para que se lleven a cabo todas estas 
etapas de una manera sosegada y tranquila, y así conseguir unos efectos aún 
más beneficiosos para nuestra mente y cuerpo. 

Los baños de bosque son más eficaces cuando los hacemos dentro de nuestra 
zona de confort. Para sacar el máximo partido a un baño de bosque, es esencial 
que los practicantes se encuentren seguros, relajados y tranquilos. En definitiva, 
confiados en que no les va a pasar nada malo. Si la actividad se realiza con un 
cierto grado de malestar, por frío, por cansancio, por sensación de pérdida, los 
efectos positivos esperados se verán enormemente reducidos.  

Vivir en una zona rural conlleva estar integrado intensamente en los ritmos 
s o en los ciclos del día y de la noche. Supone abrir la puerta de tu 

casa y encontrarte inmerso en unos paisajes sin hormigonar. En un marco de 
sonidos naturales y olores fácilmente reconocibles. Notar la caricia del viento en 
la cara y disfrutar de la luz de sol, las estrellas o la luna. A la hora de comer, 
productos recogidos no muy lejos del hogar aderezan o constituyen gran parte de 
tus guisos. Si consigues ser consciente de lo que tienes y mostrárselo a los que te 

nuestro estado. De acuerdo con las principales autoridades japonesas en baños 
sea tan eficiente en las 

masas forestales es la existencia de un tipo de “aceites naturales” generados por 
los árboles, que flotan en el aire. Tienen aromas reconocibles y su presencia en el 
bosque tiene como función proporcionar información a la comunidad vegetal 
arbórea para defenderse de posibles agresiones, como pueden ser plagas, 

El bienestar emocional se asocia a las actitudes ambientales y al 
comportamiento ecológico. Concretamente, aquellos que exhiben actitudes de 

ntal, muestran una sensación mayor de  malestar personal. 
ambientales se relaciona con una 

Es por ello que siempre que nos adentremos en un 
es indispensable tener una 

buena predisposición tanto en nuestros hábitos como en nuestros pensamientos 

Entre los beneficios psicológicos que ofrecen los baños de bosque nos 
, la ira, la ansiedad, 

entre las personas que han participado en ellos. 

Durante un baño de bosque es importante despertar los sentidos para no estar 
pendientes de los problemas de la vida cotidiana y la tecnología. Hay que dejarse 
llevar, con mente abierta y de agradecimiento hacia el entorno natural en el que 
nos encontramos, y ser conscientes de la conexión que se establece con la 
comunidad de seres vivos del bosque, a través de una actitud de silencio y 

ción básica recomendable de un baño de bosque es de 2 horas. 
Normalmente se señalan tres fases en la realización de un baño de bosque: la 
apertura, una primera media hora en la que la gente se adentra en el bosque y 

te, mirando lo que está pasando en la 
naturaleza; la desconexión, cuando la gente se siente sumergida en el entorno; el 
cierre en donde la vuelta al mundo real ha de llevarse de manera relajada para no 

rante el baño de bosque. 
Se necesitan un mínimo de dos horas para que se lleven a cabo todas estas 
etapas de una manera sosegada y tranquila, y así conseguir unos efectos aún 

es cuando los hacemos dentro de nuestra 
zona de confort. Para sacar el máximo partido a un baño de bosque, es esencial 
que los practicantes se encuentren seguros, relajados y tranquilos. En definitiva, 

tividad se realiza con un 
cierto grado de malestar, por frío, por cansancio, por sensación de pérdida, los 

Vivir en una zona rural conlleva estar integrado intensamente en los ritmos 
s o en los ciclos del día y de la noche. Supone abrir la puerta de tu 

casa y encontrarte inmerso en unos paisajes sin hormigonar. En un marco de 
sonidos naturales y olores fácilmente reconocibles. Notar la caricia del viento en 

z de sol, las estrellas o la luna. A la hora de comer, 
productos recogidos no muy lejos del hogar aderezan o constituyen gran parte de 
tus guisos. Si consigues ser consciente de lo que tienes y mostrárselo a los que te 



 
 

visitan a través de un paseo, serás u
terapéuticas en los bosques de tu entorno.
 

14. No existe ni un momento ideal ni un lugar ideal preestablecido para realizar un 
baño de bosque. Estos momentos y lugares dependen de cada persona, del 
momento emocional que esté
requiere del entorno para sumergirse en la naturaleza, además de los 
sentimientos que ese paisaje les proporcione.
 

15. Una de las mayores ventajas de la aplicación Youtube es que en ella podemos 
encontrar la solución práctica a muchos problemas instrumentales de la vida 
cotidiana. Casi todos hemos buscado en Youtube los lugares más atractivos de 
nuestros destinos vacacionales o lugares especiales que nos relajen como los 
que queremos a la hora de realizar un baño
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1. CONEXIÓN CON LA NATURALEZA
 

1.1. PLANTEAMIENTOS BÁSICOS DE ESTA TENDENCIA.
 

Todos sabemos lo bien que nos hace sentir el contacto con la naturaleza. Lo hemos 
experimentado durante años. Los sonidos del bosque, el olor de los árboles, la l
sol colándose entre las hojas, el aire fresco y limpio... todas esas cosas nos dan una 
sensación de bienestar. Nos quitan el estrés y las preocupaciones, nos ayudan a 
relajarnos y a pensar con mayor claridad. El contacto con la naturaleza puede 
quitarnos el mal humor, devolvernos nuestra energía y nuestra vitalidad, 
refrescarnos y rejuvenecernos.
 
Formamos parte del mundo natural. Nuestros ritmos son los de la naturaleza. 
Cuando paseamos lentamente por el bosque, observando, oyendo, oliendo, 
saboreando y tocando, sincronizamos nuestros ritmos con los de la naturaleza. 
Cuando nos ponemos en armonía con el 
mundo natural, nuestro cuerpo y nuestra 
mente se reinician, se renueva y corrigen 
sus defectos. Un paseo por un bosque 
quizá no nos lleve muy lejos,
nos traslada y nos pone en contacto con 
nuestra propia esencia. 
 
Estar en contacto con la naturaleza 
beneficia nuestra salud y nuestra calidad 
de vida. Los espacios verdes pueden jugar 
un papel importante en la prevención de 
algunas enfermedades, como así lo 
demuestran recientes estudios científicos. 
Se han hallado evidencias que señalan que 
la exposición de nuestro cuerpo a la 
naturaleza puede atenuar el estrés, la 
ansiedad y el insomnio, mejorar el sistema 
inmunitario, reducir la presión arte
combatir el estado de ánimo depresivo, 
entre otros beneficios fisiológicos y 
psicológicos. 
 
Desde 1982 Japón promueve los “baños de bosque”, una terapia que en su esencia 
consiste en visitar o pasear de manera relajada por un ecosistema forestal y 
conectar con el entorno empleando todos nuestros sentidos. En la actualidad, el 
‘Shinrin-Yoku’, como allí se le conoce, cuenta en Japón con entre uno y dos millones 
de practicantes. En países como Corea de Sur, Estados Unidos, Australia, Alemania, 
Reino Unido, y también en España, empieza a contar con cada vez más personas que 
lo promueven o lo practican.
 
Los bosques, además de sus potenciales beneficios terapéuticos, resultan esenciales 
para el medio ambiente y la economía. Diversos trabajos científicos y 
internacionales como Naciones Unidas recuerdan la importancia de los ecosistemas 
forestales en la lucha contra el cambio climático, la contaminación, el cuidado de 
recursos naturales como la biodiversidad, el suelo, el agua, los recursos e
ciertos alimentos, etc. La presencia de espacios verdes en el entorno urbano, su 
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sensación de bienestar. Nos quitan el estrés y las preocupaciones, nos ayudan a 
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gestión adecuada y su acceso igualitario, se posicionan como estrategias 
medioambientales para la lucha contra el cambio climático, pero también como 
prácticas de salud pública en las ciudades más cosmopolitas.
 
A continuación se enumeran los principales beneficios que genera el entorno natural 
en nuestra salud: 
 
1. Mejora la salud y la calidad de vida percibida. Diferentes estudios señalan una 
correlación positiva entre la cantidad de espacios naturales disponibles y la salud 
percibida. 
2. Reduce la morbilidad, es decir, la cantidad de personas que enferman en un lugar y 
un periodo determinado. 
3. Disminuye la mortalidad.
4. Incide en un menor sobrepeso y obesidad, 
forma moderada. 
5. Ayuda a mantener la salud cardiovascular.
6. Contribuye a la salud mental, ya que permiten una recuperación del estrés 
fisiológico y psicológico. Las personas que viven en entornos verdes muestran 
niveles más bajos de irritabilidad y agresividad que las que viven en entornos 
urbanos sin naturaleza cercana.
7. Tiene un efecto de soporte y cohesión social que contribuye al bienestar. Los 
espacios naturales se perciben como espacios públicos de socializa
que pueden tener un efecto amortiguador del estrés poblacional.
 
Desde este módulo te vamos a guiar y a animar para que entres en contacto con la 
naturaleza a través de diferentes actividades. Vamos a promover el uso de la 
naturaleza, siempre desde el respeto al medio ambiente, para beneficiarnos 
emocional y físicamente de ella. 
 
Al final de cada tema de este módulo propondremos una actividad simple a la vez 
que eficaz para entrar en contacto con la naturaleza, sin que nos lleve mucho 
esfuerzo ni mucho tiempo realizarla.
 
- Trastorno por déficit de naturaleza
El “Trastorno por Déficit de Naturaleza” (TDN) es un concepto creado en 2005 por el 
periodista Richard Louv, en su libro “LastChild in the Woods” (El último niño en los 
bosques).Según este autor, los seres humanos, especialmente los niños, pasamos 
cada vez menos tiempo al aire libre y más en espacios de interior, lo que nos estaría 
provocando una gran variedad de problemas de salud física y mental, en especial en 
el caso de los niños: 
hiperactividad, ansiedad, estrés, irritabilidad, peores resultados académicos, 
obesidad, reducción de la creatividad y desarrollo cognitivo, trastornos visuales 
(miopía) y respiratorios (asma), falta de vita
 
La expresión resulta inadecuada en sí misma, pero es un concepto potente para 
llamar la atención sobre ese estilo de vida infantil que genera problemas de salud, 
caracterizado por la falta de contacto directo con la naturaleza, vinculado a la
cuatro grandes patologías reconocidas por los pediatras que amenazan la salud de la 
infancia en el mundo desarrollado: la obesidad y el sobrepeso, los problemas 
respiratorios y neumónicos, el déficit de vitamina D, y el incremento del Trastorno de 
Déficit de Atención por Hiperactividad (TDAH).
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1.2. EL MUNDO URBANO Y EL MUNDO RURAL
 

Según datos de las Naciones Unidas, más de la mitad de la población mundial ya vive 
en ciudades. Y esa cifra no va a dejar de aumentar. Este gráfico, elaborado por el 
periódico The Guardian, realizado en 2007 nos muestra cuanta gente vivía en 
ciudades hace 10 años. Lógicamente, en estos 10 años, la población urbanita ha 
aumentado. 

 
De los municipios que existen en España, el 71,5% tienen menos de dos mil 
habitantes, en tanto que sólo seis ciudades superan el medio millón de habitantes 
(Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza), y cincuenta y cinco 
ciudades tienen entre 100.000 y 500.000 habitantes. A pesar de que más de siete de 
cada diez municipios son rurales
habitantes ni siquiera albergan a una de cada diez de las personas residentes en 
España. 
 
El entorno donde se habita ha determinado las formas de vida del ser humano. Una 
simple ojeada a la historia de la hum
evolución ha sido la migración de un sitio a otro, siempre en la persecución de 
hábitats que les ofrecieran recursos suficientes para una vida sin escasez. Así, el ser 
humano ha ido dejando el medio rural atrás 
le ofrece una infinidad de actividades laborales, económicas, culturales y sociales, 
además de los servicios que proporciona.
 
En este contexto ha surgido en las últimas décadas una creciente investigación sobre 
los beneficios físicos, psicológicos y sociales de los espacios naturales en nuestra 
salud y bienestar. Diferentes estudios demuestran que bosques, montañas y agua 
(incluido el mar) son los espacios preferidos por la mayoría de los humanos, siempre 
que se perciban como seguros. De esta manera, las actividades en el medio rural 
están creciendo de una forma notable durante los últimos años. Podría verse como 
una vuelta del ser humano a sus orígenes, a los lugares de donde emigró para volver 
a encontrarse con uno mismo y con la naturaleza.
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Pero lejos de vivir esas experiencias una vez cada cierto tiempo, el ser humano 
urbanita busca vivir y entrar en contacto con la naturaleza en el propio medio 
urbano. Los planes urbanísticos de toda ciudad moderna en los últi
con programas de naturalización de espacios, ya sea en forma de parques, jardines 
verticales, azoteas verdes, etc. Es en estos lugares donde el ciudadano de una gran 
urbe también puede entrar en contacto con la naturaleza. Una simple venta
vistas a un gran parque puede proporcionar un momento de relajación y tranquilidad; 
un paseo por un parque urbano con arbolado maduro puede evocar ciertos 
momentos placenteros en el monte; en definitiva, una mayor diversidad, tanto 
animal como vegetal, en las ciudades ayudará a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
Por el contrario, una comunidad es rural cuando por su oferta de recursos naturales, 
sus habitantes logran desarrollar un sentido de pertenencia al territorio tal que se 
disponen a construir una sociedad sobre la base de dichos recursos. El concepto de lo 
rural se aplica, en distintas escalas, al territorio de una región o de una localidad 
cuyos usos económicos son las actividades agropecuarias, agroindustriales, de 
silvicultura y de conservación ambiental.
 

 
1.3. UNO/A MISMO/A Y LA NATURALEZA. EXPERIENCIAS DE INTERÉS.
 
Una vivencia intensa del bosque nos convierte en amantes de la 
naturaleza. Internándote en la arboleda, aislándote de la vorágine y la rutina, un 
minuto se convierte en la eternidad. Las raíces afloran y se entrelazan sinuosas y las 
enredaderas se contorsionan entre las ramas creando esculturas vivas y palpitantes, 
el musgo habita las piedras que adoptan formas surrealistas y el sonido mismo del 
viento nos inspira. Allá donde terminan los intrincados senderos descubrimos 
que nuestra alma es como un espejo que despierta
 
No es necesario hacerse ermitaño y retirarse a una montaña inaccesible, pero 
sí apartarse de cuando en cuando, cambiar la 
mundo y a nosotros mismos, perder por un momento la mirada en el follaje de un 
gran árbol y alimentar el espíritu, olvidando quehaceres y preocupaciones.
 
Si te internas con asiduidad en el mundo de los árboles, puede que 
que esperas o lo que deseas, pero
habrás despojado de algo innecesario.
que todavía se escucha el canto del mirlo, nos renuevan a todos los nive
sobre las siete direcciones regenerando el mundo afuera y adentro, ecológica y 
espiritualmente. El mundo físico y el emocional, el intelecto y el espíritu... Todas las 
dimensiones del ser humano encuentran
a estar. 
 

 
ACTIVIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL CONTACTO DE LA NATURALEZA 
 
La primera actividad que se propone para este módulo es dejar los móviles, mp3, 
música, libros, etc., todo en casa y salir a dar un paseo de 40 minutos, a un ritmo 
relajado, por uno de nuestros lugares naturales preferidos, poniendo todos los 
sentidos en el medio que nos rodea. Hay que dejar los pensamientos de nuestra vida 
diaria junto con los objetos personales anteriormente citados, de manera que toda 
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Pero lejos de vivir esas experiencias una vez cada cierto tiempo, el ser humano 
urbanita busca vivir y entrar en contacto con la naturaleza en el propio medio 
urbano. Los planes urbanísticos de toda ciudad moderna en los últimos años cuentan 
con programas de naturalización de espacios, ya sea en forma de parques, jardines 
verticales, azoteas verdes, etc. Es en estos lugares donde el ciudadano de una gran 
urbe también puede entrar en contacto con la naturaleza. Una simple venta
vistas a un gran parque puede proporcionar un momento de relajación y tranquilidad; 
un paseo por un parque urbano con arbolado maduro puede evocar ciertos 
momentos placenteros en el monte; en definitiva, una mayor diversidad, tanto 

al, en las ciudades ayudará a mejorar la calidad de vida de sus 

Por el contrario, una comunidad es rural cuando por su oferta de recursos naturales, 
sus habitantes logran desarrollar un sentido de pertenencia al territorio tal que se 

a construir una sociedad sobre la base de dichos recursos. El concepto de lo 
rural se aplica, en distintas escalas, al territorio de una región o de una localidad 
cuyos usos económicos son las actividades agropecuarias, agroindustriales, de 

de conservación ambiental. 

UNO/A MISMO/A Y LA NATURALEZA. EXPERIENCIAS DE INTERÉS.

Una vivencia intensa del bosque nos convierte en amantes de la 
Internándote en la arboleda, aislándote de la vorágine y la rutina, un 

en la eternidad. Las raíces afloran y se entrelazan sinuosas y las 
enredaderas se contorsionan entre las ramas creando esculturas vivas y palpitantes, 
el musgo habita las piedras que adoptan formas surrealistas y el sonido mismo del 

lá donde terminan los intrincados senderos descubrimos 
nuestra alma es como un espejo que despierta y cobra vida en la espesura.

No es necesario hacerse ermitaño y retirarse a una montaña inaccesible, pero 
apartarse de cuando en cuando, cambiar la perspectiva con la que miramos el 

mundo y a nosotros mismos, perder por un momento la mirada en el follaje de un 
gran árbol y alimentar el espíritu, olvidando quehaceres y preocupaciones.

Si te internas con asiduidad en el mundo de los árboles, puede que no encuentres lo 
que esperas o lo que deseas, pero siempre descubrirás algo de lo que necesitas o te 
habrás despojado de algo innecesario. El bosque, e incluso el cercano parque en el 
que todavía se escucha el canto del mirlo, nos renuevan a todos los nive
sobre las siete direcciones regenerando el mundo afuera y adentro, ecológica y 
espiritualmente. El mundo físico y el emocional, el intelecto y el espíritu... Todas las 
dimensiones del ser humano encuentran resonancias capaces de enseñarnos a se

ACTIVIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL CONTACTO DE LA NATURALEZA  

La primera actividad que se propone para este módulo es dejar los móviles, mp3, 
música, libros, etc., todo en casa y salir a dar un paseo de 40 minutos, a un ritmo 

nuestros lugares naturales preferidos, poniendo todos los 
sentidos en el medio que nos rodea. Hay que dejar los pensamientos de nuestra vida 
diaria junto con los objetos personales anteriormente citados, de manera que toda 

Pero lejos de vivir esas experiencias una vez cada cierto tiempo, el ser humano 
urbanita busca vivir y entrar en contacto con la naturaleza en el propio medio 

mos años cuentan 
con programas de naturalización de espacios, ya sea en forma de parques, jardines 
verticales, azoteas verdes, etc. Es en estos lugares donde el ciudadano de una gran 
urbe también puede entrar en contacto con la naturaleza. Una simple ventana con 
vistas a un gran parque puede proporcionar un momento de relajación y tranquilidad; 
un paseo por un parque urbano con arbolado maduro puede evocar ciertos 
momentos placenteros en el monte; en definitiva, una mayor diversidad, tanto 

al, en las ciudades ayudará a mejorar la calidad de vida de sus 

Por el contrario, una comunidad es rural cuando por su oferta de recursos naturales, 
sus habitantes logran desarrollar un sentido de pertenencia al territorio tal que se 

a construir una sociedad sobre la base de dichos recursos. El concepto de lo 
rural se aplica, en distintas escalas, al territorio de una región o de una localidad 
cuyos usos económicos son las actividades agropecuarias, agroindustriales, de 

UNO/A MISMO/A Y LA NATURALEZA. EXPERIENCIAS DE INTERÉS. 

Una vivencia intensa del bosque nos convierte en amantes de la 
Internándote en la arboleda, aislándote de la vorágine y la rutina, un 

en la eternidad. Las raíces afloran y se entrelazan sinuosas y las 
enredaderas se contorsionan entre las ramas creando esculturas vivas y palpitantes, 
el musgo habita las piedras que adoptan formas surrealistas y el sonido mismo del 

lá donde terminan los intrincados senderos descubrimos 
y cobra vida en la espesura. 

No es necesario hacerse ermitaño y retirarse a una montaña inaccesible, pero 
con la que miramos el 

mundo y a nosotros mismos, perder por un momento la mirada en el follaje de un 
gran árbol y alimentar el espíritu, olvidando quehaceres y preocupaciones. 

no encuentres lo 
siempre descubrirás algo de lo que necesitas o te 

El bosque, e incluso el cercano parque en el 
que todavía se escucha el canto del mirlo, nos renuevan a todos los niveles, actúan 
sobre las siete direcciones regenerando el mundo afuera y adentro, ecológica y 
espiritualmente. El mundo físico y el emocional, el intelecto y el espíritu... Todas las 

resonancias capaces de enseñarnos a ser y 

 

La primera actividad que se propone para este módulo es dejar los móviles, mp3, 
música, libros, etc., todo en casa y salir a dar un paseo de 40 minutos, a un ritmo 

nuestros lugares naturales preferidos, poniendo todos los 
sentidos en el medio que nos rodea. Hay que dejar los pensamientos de nuestra vida 
diaria junto con los objetos personales anteriormente citados, de manera que toda 



 
 

nuestra mente esté disponible al
sentidos que vayamos percibiendo.
 
Antes de salir, deberás hacer una valoración de tus sentimientos, de manera que a la 
vuelta, lo primero que hagas será la misma evaluación. Así podrás ver cómo ha 
influido el paseo por la naturaleza en tu propio bienestar. 
 
Aquí te dejamos una tabla los sentimientos y emociones que has de evaluar. Se trata 
del test POMS, un test de uso común para medir el bienestar psicológico, 
desarrollado en 1971 por Douglas M. Mc Nair, junto
Droppleman. 
 

 EN ABSOLUTO
Tenso 
Enfadado 
Agotado 
Descontento 
Animado 
Confuso 
Triste 
Activo 
Nervioso 
Malhumorado 
Dinámico 
Desesperanzado 
Incómodo 
Inquieto 
Incapaz de concentrarte 
Fatigado 
Molesto 
Desanimado 
Resentido 
Abatido 
Amargado 
Ansioso 
Impotente 
Cargado de energía 
Desconcertado 
Furioso 
Incapaz 
Olvidadizo 
Vigoroso 
Inseguro 
Consumido 
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nuestra mente esté disponible al 100% para el paseo y las imágenes, olores y 
sentidos que vayamos percibiendo. 

Antes de salir, deberás hacer una valoración de tus sentimientos, de manera que a la 
vuelta, lo primero que hagas será la misma evaluación. Así podrás ver cómo ha 

aseo por la naturaleza en tu propio bienestar.  

Aquí te dejamos una tabla los sentimientos y emociones que has de evaluar. Se trata 
del test POMS, un test de uso común para medir el bienestar psicológico, 
desarrollado en 1971 por Douglas M. Mc Nair, junto con Maurice Lorr y Leo F. 

EN ABSOLUTO UN POCO MODERADO BASTANTE
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 

100% para el paseo y las imágenes, olores y 

Antes de salir, deberás hacer una valoración de tus sentimientos, de manera que a la 
vuelta, lo primero que hagas será la misma evaluación. Así podrás ver cómo ha 

Aquí te dejamos una tabla los sentimientos y emociones que has de evaluar. Se trata 
del test POMS, un test de uso común para medir el bienestar psicológico, 

con Maurice Lorr y Leo F. 

BASTANTE EXTREMO 
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2. LOS ESPACIOS NATUR
LUGARES ESPECIALE
LA NATURALEZA
 

2.1. IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA VALORACIÓN DE LOS EENN COMO 
LUGARES PARA LA GENERACIÓN DE BIENESTAR Y SALUD.
 
Entendemos por espacio natural a aquella parte del territorio de la tierra que 
mantiene un alto nivel de conservación de sus valores naturales, debido 
fundamentalmente a la escasa modificación por parte del hombre de su composición 
natural y de su dinámica de funcionamiento, lo cual ha permitido propiciar su 
evolución espontánea respecto d
 
Dada la intensiva ocupación del territorio por parte del hombre, resulta muy difícil 
encontrar espacios naturales 100% vírgenes en el mundo desarrollado. No obstante, 
se puede hablar de espacios naturales más o menos vírgen
intervención humana que han experimentado.
 
Los espacios naturales proporcionan a la 
sociedad beneficios para su salud y 
bienestar a través del cumplimiento de sus 
objetivos de conservación del patrimonio 
natural y cultural asociado. La salud no es 
solamente la ausencia de enfermedad o 
dolencia, sino un estado de completo 
bienestar físico, mental y social. Existen 
multitud de factores tanto personales 
como sociales, económicos y ambientales 
que determinan el estado de salud de la
personas. De todos esos factores, muchos se relacionan directamente con lo que 
genéricamente se ha llamado “espacios verdes”, que tiene conexiones múltiples con 
el papel de los espacios naturales.
 
Los espacios naturales son lugares ideales desde los que
saludables, de alimentación sana (alimentos frescos, sin exceso de aditivos), en 
muchas ocasiones ligadas a marcas de calidad promovidas desde los espacios 
protegidos. Ofrecen oportunidades para la recuperación de enfermedades, 
convalecencias y dolencias propias de distintas etapas de la vida, a través de 
programas diseñados específicamente para grupos sociales con distintos 
requerimientos. Aportan escenarios para actividades deportivas al aire libre que no 
requieren infraestructuras espec
y libertad para el que las realiza.
 
Un espacio natural puede ser fuente de inspiración para conectar con la naturaleza 
por diversos motivos: 
-  Elementos geológicos. La rareza, la singularidad, la peculi
dentro de un sistema, así como su representatividad cultural o histórica, son algunas 
de las características que se valorizarán dentro de un espacio natural.
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2. LOS ESPACIOS NATURALES COMO 
LUGARES ESPECIALES DE CONTACTO CON 
LA NATURALEZA 

IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA VALORACIÓN DE LOS EENN COMO 
LUGARES PARA LA GENERACIÓN DE BIENESTAR Y SALUD. 

Entendemos por espacio natural a aquella parte del territorio de la tierra que 
ne un alto nivel de conservación de sus valores naturales, debido 

fundamentalmente a la escasa modificación por parte del hombre de su composición 
natural y de su dinámica de funcionamiento, lo cual ha permitido propiciar su 
evolución espontánea respecto del ambiente natural originario. 

Dada la intensiva ocupación del territorio por parte del hombre, resulta muy difícil 
encontrar espacios naturales 100% vírgenes en el mundo desarrollado. No obstante, 
se puede hablar de espacios naturales más o menos vírgenes en función del grado de 
intervención humana que han experimentado. 

Los espacios naturales proporcionan a la 
sociedad beneficios para su salud y 
bienestar a través del cumplimiento de sus 
objetivos de conservación del patrimonio 

iado. La salud no es 
solamente la ausencia de enfermedad o 
dolencia, sino un estado de completo 
bienestar físico, mental y social. Existen 
multitud de factores tanto personales 
como sociales, económicos y ambientales 
que determinan el estado de salud de las 
personas. De todos esos factores, muchos se relacionan directamente con lo que 
genéricamente se ha llamado “espacios verdes”, que tiene conexiones múltiples con 
el papel de los espacios naturales. 

Los espacios naturales son lugares ideales desde los que promover hábitos 
saludables, de alimentación sana (alimentos frescos, sin exceso de aditivos), en 
muchas ocasiones ligadas a marcas de calidad promovidas desde los espacios 

Ofrecen oportunidades para la recuperación de enfermedades, 
cias y dolencias propias de distintas etapas de la vida, a través de 

programas diseñados específicamente para grupos sociales con distintos 
requerimientos. Aportan escenarios para actividades deportivas al aire libre que no 
requieren infraestructuras específicas ni desarrollo en grupo, ofreciendo autonomía 
y libertad para el que las realiza. 

Un espacio natural puede ser fuente de inspiración para conectar con la naturaleza 

Elementos geológicos. La rareza, la singularidad, la peculiaridad o la importancia 
dentro de un sistema, así como su representatividad cultural o histórica, son algunas 
de las características que se valorizarán dentro de un espacio natural.

S DE CONTACTO CON 

IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA VALORACIÓN DE LOS EENN COMO 

Entendemos por espacio natural a aquella parte del territorio de la tierra que 
ne un alto nivel de conservación de sus valores naturales, debido 

fundamentalmente a la escasa modificación por parte del hombre de su composición 
natural y de su dinámica de funcionamiento, lo cual ha permitido propiciar su 

Dada la intensiva ocupación del territorio por parte del hombre, resulta muy difícil 
encontrar espacios naturales 100% vírgenes en el mundo desarrollado. No obstante, 

es en función del grado de 

personas. De todos esos factores, muchos se relacionan directamente con lo que 
genéricamente se ha llamado “espacios verdes”, que tiene conexiones múltiples con 

promover hábitos 
saludables, de alimentación sana (alimentos frescos, sin exceso de aditivos), en 
muchas ocasiones ligadas a marcas de calidad promovidas desde los espacios 

Ofrecen oportunidades para la recuperación de enfermedades, 
cias y dolencias propias de distintas etapas de la vida, a través de 

programas diseñados específicamente para grupos sociales con distintos 
requerimientos. Aportan escenarios para actividades deportivas al aire libre que no 

íficas ni desarrollo en grupo, ofreciendo autonomía 

Un espacio natural puede ser fuente de inspiración para conectar con la naturaleza 

aridad o la importancia 
dentro de un sistema, así como su representatividad cultural o histórica, son algunas 
de las características que se valorizarán dentro de un espacio natural. 



 
 

- Elementos biológicos. Un espacio natural albergará a especies vegetales 
animales que conformarán la biodiversidad del espacio. Todos estos seres vivos 
conviven en un ambiente llamado ecosistema.
- Elementos antropológicos. Resulta muy difícil separar la acción del hombre de los 
espacios naturales, por lo que la huella del ho
inspiración si sigue la línea de la naturaleza y no nos causa un trastorno visual.
 
El término “biodiversidad”, acuñado por el biólogo norteamericano Edward O. Wilson 
en 1988, se refiere a la variedad biológica de una 
Wilson es también autor del concepto de “biofilia”, que definió en 1984 en un libro del 
mismo nombre como “la afiliación emocional innata de los seres humanos hacia 
otros organismos vivos”. Diversos estudios científicos muestr
biodiversidad y salud, por lo que en espacios naturales encontraremos más 
fácilmente estos momentos de conexión con la naturaleza y su biodiversidad.
 

 

2.2. LA CLAVE DE LOS BOSQUES COMO ESPACIOS DE CONTACTO CON LA 
NATURALEZA. 
 

Los bosques son una parte fundamental del paisaje y llevan asociados un modo de 
vida tradicional con fuertes valores culturales y espirituales. Además, aquellos al 
alcance de las poblaciones urbanas, y en especial los que se encuentran dentro de un 
espacio natural protegido cumplen funciones medioambientales, recreativas, de 
salud y de bienestar en la medida que se trata de lugares en los que la gente puede 
satisfacer necesidades psicológicas, emocionales y espirituales.
 
Un bosque es un conjunto de innumerables el
simbiótica para crear un sistema de interacciones que no cesa ni un instante. 
Podemos aprovechar esta cantidad de acciones para mejorar nuestra conexión con la 
naturaleza. Se pueden capturar millones de instantes dentro de un
fomentar la actividad de nuestros sentidos: desde las hojas de los árboles, a la fauna 
silvestre, la hojarasca del suelo, la luz que entra a través de las hojas y las ramas.... 
Todas estas situaciones  son las que hacen que un bosque sea espec
efectivo a la hora de poner a prueba nuestros sentidos y conectar con la naturaleza.
 
Los compuestos volátiles liberados por los árboles han sido señalados como 
posibles responsables de esta reacción en el cuerpo humano, aunque no hay 
evidencia demostrada. Para aprovechar al máximo estos elementos volátiles 
naturales que emiten los árboles, se suelen organizar actividades de baños de 
bosque en masas considerablemente maduras, entornos forestales que han 
alcanzado una edad venerable, con ejemplares
desarrolla una gran comunidad viviente de 
plantas y animales. No solo por la 
admiración que pueden despertar estos 
entornos, sino también por los miles de 
compuestos volátiles (aceites esenciales) 
que sobrevuelan esta co
tratan de prevenir el crecimiento de 
organismos atacantes en los árboles, se 
baraja también la opción de sumergirse en 
actividades de aromaterapia natural que 
podrían reforzar nuestro sistema 
inmunitario. 
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Elementos biológicos. Un espacio natural albergará a especies vegetales 
animales que conformarán la biodiversidad del espacio. Todos estos seres vivos 
conviven en un ambiente llamado ecosistema. 

Elementos antropológicos. Resulta muy difícil separar la acción del hombre de los 
espacios naturales, por lo que la huella del hombre no deja de servir como fuente de 
inspiración si sigue la línea de la naturaleza y no nos causa un trastorno visual.

El término “biodiversidad”, acuñado por el biólogo norteamericano Edward O. Wilson 
en 1988, se refiere a la variedad biológica de una determinada zona del planeta. 
Wilson es también autor del concepto de “biofilia”, que definió en 1984 en un libro del 
mismo nombre como “la afiliación emocional innata de los seres humanos hacia 
otros organismos vivos”. Diversos estudios científicos muestran la relación entre 
biodiversidad y salud, por lo que en espacios naturales encontraremos más 
fácilmente estos momentos de conexión con la naturaleza y su biodiversidad.

LA CLAVE DE LOS BOSQUES COMO ESPACIOS DE CONTACTO CON LA 

ues son una parte fundamental del paisaje y llevan asociados un modo de 
vida tradicional con fuertes valores culturales y espirituales. Además, aquellos al 
alcance de las poblaciones urbanas, y en especial los que se encuentran dentro de un 

protegido cumplen funciones medioambientales, recreativas, de 
salud y de bienestar en la medida que se trata de lugares en los que la gente puede 
satisfacer necesidades psicológicas, emocionales y espirituales. 

Un bosque es un conjunto de innumerables elementos que trabajan de manera 
simbiótica para crear un sistema de interacciones que no cesa ni un instante. 
Podemos aprovechar esta cantidad de acciones para mejorar nuestra conexión con la 
naturaleza. Se pueden capturar millones de instantes dentro de un
fomentar la actividad de nuestros sentidos: desde las hojas de los árboles, a la fauna 
silvestre, la hojarasca del suelo, la luz que entra a través de las hojas y las ramas.... 
Todas estas situaciones  son las que hacen que un bosque sea espec
efectivo a la hora de poner a prueba nuestros sentidos y conectar con la naturaleza.

Los compuestos volátiles liberados por los árboles han sido señalados como 
posibles responsables de esta reacción en el cuerpo humano, aunque no hay 

emostrada. Para aprovechar al máximo estos elementos volátiles 
naturales que emiten los árboles, se suelen organizar actividades de baños de 
bosque en masas considerablemente maduras, entornos forestales que han 
alcanzado una edad venerable, con ejemplares grandes y antiguos y en los que se 
desarrolla una gran comunidad viviente de 
plantas y animales. No solo por la 
admiración que pueden despertar estos 
entornos, sino también por los miles de 
compuestos volátiles (aceites esenciales) 
que sobrevuelan esta comunidad, que 
tratan de prevenir el crecimiento de 
organismos atacantes en los árboles, se 
baraja también la opción de sumergirse en 
actividades de aromaterapia natural que 
podrían reforzar nuestro sistema 

Elementos biológicos. Un espacio natural albergará a especies vegetales y 
animales que conformarán la biodiversidad del espacio. Todos estos seres vivos 

Elementos antropológicos. Resulta muy difícil separar la acción del hombre de los 
mbre no deja de servir como fuente de 

inspiración si sigue la línea de la naturaleza y no nos causa un trastorno visual. 

El término “biodiversidad”, acuñado por el biólogo norteamericano Edward O. Wilson 
determinada zona del planeta. 

Wilson es también autor del concepto de “biofilia”, que definió en 1984 en un libro del 
mismo nombre como “la afiliación emocional innata de los seres humanos hacia 

an la relación entre 
biodiversidad y salud, por lo que en espacios naturales encontraremos más 
fácilmente estos momentos de conexión con la naturaleza y su biodiversidad. 

LA CLAVE DE LOS BOSQUES COMO ESPACIOS DE CONTACTO CON LA 

ues son una parte fundamental del paisaje y llevan asociados un modo de 
vida tradicional con fuertes valores culturales y espirituales. Además, aquellos al 
alcance de las poblaciones urbanas, y en especial los que se encuentran dentro de un 

protegido cumplen funciones medioambientales, recreativas, de 
salud y de bienestar en la medida que se trata de lugares en los que la gente puede 

ementos que trabajan de manera 
simbiótica para crear un sistema de interacciones que no cesa ni un instante. 
Podemos aprovechar esta cantidad de acciones para mejorar nuestra conexión con la 
naturaleza. Se pueden capturar millones de instantes dentro de un bosque para 
fomentar la actividad de nuestros sentidos: desde las hojas de los árboles, a la fauna 
silvestre, la hojarasca del suelo, la luz que entra a través de las hojas y las ramas.... 
Todas estas situaciones  son las que hacen que un bosque sea especialmente 
efectivo a la hora de poner a prueba nuestros sentidos y conectar con la naturaleza. 

Los compuestos volátiles liberados por los árboles han sido señalados como 
posibles responsables de esta reacción en el cuerpo humano, aunque no hay 

emostrada. Para aprovechar al máximo estos elementos volátiles 
naturales que emiten los árboles, se suelen organizar actividades de baños de 
bosque en masas considerablemente maduras, entornos forestales que han 

grandes y antiguos y en los que se 



 
 

 
Aunque no existen evidencias científi
bosque maduro para beneficiarse de los efectos en la salud de la exposición a la 
naturaleza. El simple hecho de observar o estar en contacto con todo tipo de 
espacios naturales, incluidos parques o espacios acuátic
salud y la mente del que lo practica.
 
Actualmente, aún se desconoce qué factores, o combinación de factores en los 
espacios naturales podrían generar estos beneficios en nuestros cuerpos. Descubrir 
y describir estos mecanismos es t
investigación internacional.
 

 

2.3. EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONCEPTOS DE BIENESTAR Y SALUD: 
PREDISPOSICIÓN, ACTITUDES Y HÁBITOS
 
Los beneficios que el contacto con la naturaleza tiene sobre el bienestar de las 
personas es un hecho que se ha constatado a través de un número creciente de 
investigaciones. No obstante, el bienestar emocional también se asocia a las 
actitudes ambientales y al comportamiento ecológico. Concretamente, aquellos que 
exhiben actitudes de apat
malestar personal. Asimismo, la percepción de la naturaleza incorporada en el 
concepto de sí mismo muestra una relación directa sobre el afecto positivo e inversa 
sobre el negativo. Es decir, la realizaci
con una mayor satisfacción vital.
 
Es por ello que siempre que nos adentremos en un bosque para estar en contacto 
con la naturaleza, es indispensable tener una buena predisposición tanto en 
nuestros hábitos como en nuestros pensamientos y actitudes. Esta afinidad por el 
mundo natural es fundamental para nuestra salud, de la misma manera que lo es 
hacer ejercicio periódico o una dieta sana.
 
Pero llevar unos hábitos de vida sana no solamente
de sumergirnos en un bosque, sino que ha de acompañarnos en nuestro día a día y 
ayudándonos a prevenir esas situaciones de estrés y ansiedad  que buscamos dejar 
atrás con los baños de bosque.
 
Entre estos hábitos de vida sana podemos destacar:

 La alimentación. Se puede llevar una dieta sana mediante varios alimentos ya 
sean de origen vegetal o animal. Una dieta equilibrada se considera una 
manera importante de reducir los riesgos para la salud asociados a la 
obesidad o la hipertensión entre otras en

 El ejercicio físico. Este hábito produce
variados. Los efectos fisiológicos incluyen liberación de serotonina, la mejora 
del sueño, y la liberación de las endorfinas

 Relaciones sociales. Relaciones ricas reducen r
gripe hasta el ictus, la mortalidad, y múltiples patologías. Buenos hábitos 
sociales se asocian con mayor felicidad, calidad de vida, resiliencia, capacidad 
cognitiva, e quizás incluso con sabiduría. Estas conclusiones afirma
somos criaturas interdependientes, hechos para relacionarnos y empatizar, 
equipados con sistemas cerebrales como las neuronas espejo.

 Ocio y recreo. Participar en actividades satisfactorias es central para generar 
bienestar. 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

Aunque no existen evidencias científicas de que sea necesario adentrarse en un 
bosque maduro para beneficiarse de los efectos en la salud de la exposición a la 
naturaleza. El simple hecho de observar o estar en contacto con todo tipo de 
espacios naturales, incluidos parques o espacios acuáticos, ayudan a mejorar la 
salud y la mente del que lo practica. 

Actualmente, aún se desconoce qué factores, o combinación de factores en los 
espacios naturales podrían generar estos beneficios en nuestros cuerpos. Descubrir 
y describir estos mecanismos es tarea aún pendiente de múltiples líneas de 
investigación internacional. 

EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONCEPTOS DE BIENESTAR Y SALUD: 
PREDISPOSICIÓN, ACTITUDES Y HÁBITOS 

Los beneficios que el contacto con la naturaleza tiene sobre el bienestar de las 
onas es un hecho que se ha constatado a través de un número creciente de 

investigaciones. No obstante, el bienestar emocional también se asocia a las 
actitudes ambientales y al comportamiento ecológico. Concretamente, aquellos que 
exhiben actitudes de apatía medioambiental, muestran una sensación mayor de  
malestar personal. Asimismo, la percepción de la naturaleza incorporada en el 
concepto de sí mismo muestra una relación directa sobre el afecto positivo e inversa 
sobre el negativo. Es decir, la realización de conductas pro-ambientales se relaciona 
con una mayor satisfacción vital. 

Es por ello que siempre que nos adentremos en un bosque para estar en contacto 
con la naturaleza, es indispensable tener una buena predisposición tanto en 

en nuestros pensamientos y actitudes. Esta afinidad por el 
mundo natural es fundamental para nuestra salud, de la misma manera que lo es 
hacer ejercicio periódico o una dieta sana. 

Pero llevar unos hábitos de vida sana no solamente han de quedarse en el 
de sumergirnos en un bosque, sino que ha de acompañarnos en nuestro día a día y 
ayudándonos a prevenir esas situaciones de estrés y ansiedad  que buscamos dejar 
atrás con los baños de bosque. 

Entre estos hábitos de vida sana podemos destacar: 
limentación. Se puede llevar una dieta sana mediante varios alimentos ya 

sean de origen vegetal o animal. Una dieta equilibrada se considera una 
manera importante de reducir los riesgos para la salud asociados a la 
obesidad o la hipertensión entre otras enfermedades. 
El ejercicio físico. Este hábito produce bienestar debido a sus efectos 
variados. Los efectos fisiológicos incluyen liberación de serotonina, la mejora 
del sueño, y la liberación de las endorfinas 
Relaciones sociales. Relaciones ricas reducen riesgos para la salud, desde la 
gripe hasta el ictus, la mortalidad, y múltiples patologías. Buenos hábitos 
sociales se asocian con mayor felicidad, calidad de vida, resiliencia, capacidad 
cognitiva, e quizás incluso con sabiduría. Estas conclusiones afirma
somos criaturas interdependientes, hechos para relacionarnos y empatizar, 
equipados con sistemas cerebrales como las neuronas espejo.
Ocio y recreo. Participar en actividades satisfactorias es central para generar 

cas de que sea necesario adentrarse en un 
bosque maduro para beneficiarse de los efectos en la salud de la exposición a la 
naturaleza. El simple hecho de observar o estar en contacto con todo tipo de 

os, ayudan a mejorar la 

Actualmente, aún se desconoce qué factores, o combinación de factores en los 
espacios naturales podrían generar estos beneficios en nuestros cuerpos. Descubrir 

area aún pendiente de múltiples líneas de 

EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONCEPTOS DE BIENESTAR Y SALUD: 

Los beneficios que el contacto con la naturaleza tiene sobre el bienestar de las 
onas es un hecho que se ha constatado a través de un número creciente de 

investigaciones. No obstante, el bienestar emocional también se asocia a las 
actitudes ambientales y al comportamiento ecológico. Concretamente, aquellos que 

ía medioambiental, muestran una sensación mayor de  
malestar personal. Asimismo, la percepción de la naturaleza incorporada en el 
concepto de sí mismo muestra una relación directa sobre el afecto positivo e inversa 

ambientales se relaciona 

Es por ello que siempre que nos adentremos en un bosque para estar en contacto 
con la naturaleza, es indispensable tener una buena predisposición tanto en 

en nuestros pensamientos y actitudes. Esta afinidad por el 
mundo natural es fundamental para nuestra salud, de la misma manera que lo es 

han de quedarse en el momento 
de sumergirnos en un bosque, sino que ha de acompañarnos en nuestro día a día y 
ayudándonos a prevenir esas situaciones de estrés y ansiedad  que buscamos dejar 

limentación. Se puede llevar una dieta sana mediante varios alimentos ya 
sean de origen vegetal o animal. Una dieta equilibrada se considera una 
manera importante de reducir los riesgos para la salud asociados a la 

bienestar debido a sus efectos 
variados. Los efectos fisiológicos incluyen liberación de serotonina, la mejora 

iesgos para la salud, desde la 
gripe hasta el ictus, la mortalidad, y múltiples patologías. Buenos hábitos 
sociales se asocian con mayor felicidad, calidad de vida, resiliencia, capacidad 
cognitiva, e quizás incluso con sabiduría. Estas conclusiones afirman que 
somos criaturas interdependientes, hechos para relacionarnos y empatizar, 
equipados con sistemas cerebrales como las neuronas espejo. 
Ocio y recreo. Participar en actividades satisfactorias es central para generar 



 
 

 
 

ACTIVIDAD 2: ANDAR POR 
 

La segunda actividad tiene mucha relación con la primera propuesta. La única 
diferencia es que hay que realizarla en días de lluvia. No nos ha de importar cuánto 
de mojados podemos acabar. Lo que importa de esta actividad es 
que ofrece un buen chaparrón, más allá del ruido ocasionado por la propia lluvia. 
También debemos de notar el agua que nos va cayendo por nuestro cuerpo. Se trata 
de una oportunidad única de conectar con el lado más salvaje de la natural
lado del que no estamos acostumbrados, ya que tratamos de salir al campo siempre 
que existen buenas condiciones meteorológicas. 
 
El paseo durará lo mismo que el anterior, unos 30
desconectar del mundo real del qu
distinto y del que nunca hemos experimentado nada parecido.
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ACTIVIDAD 2: ANDAR POR EL BOSQUE EN UN DÍA DE LLUVIA 

La segunda actividad tiene mucha relación con la primera propuesta. La única 
diferencia es que hay que realizarla en días de lluvia. No nos ha de importar cuánto 
de mojados podemos acabar. Lo que importa de esta actividad es sentir el silencio 
que ofrece un buen chaparrón, más allá del ruido ocasionado por la propia lluvia. 
También debemos de notar el agua que nos va cayendo por nuestro cuerpo. Se trata 
de una oportunidad única de conectar con el lado más salvaje de la natural
lado del que no estamos acostumbrados, ya que tratamos de salir al campo siempre 
que existen buenas condiciones meteorológicas.  

El paseo durará lo mismo que el anterior, unos 30-40 minutos, suficiente para lograr 
desconectar del mundo real del que venimos y adentrarnos en un mundo totalmente 
distinto y del que nunca hemos experimentado nada parecido. 

 

La segunda actividad tiene mucha relación con la primera propuesta. La única 
diferencia es que hay que realizarla en días de lluvia. No nos ha de importar cuánto 

sentir el silencio 
que ofrece un buen chaparrón, más allá del ruido ocasionado por la propia lluvia. 
También debemos de notar el agua que nos va cayendo por nuestro cuerpo. Se trata 
de una oportunidad única de conectar con el lado más salvaje de la naturaleza, un 
lado del que no estamos acostumbrados, ya que tratamos de salir al campo siempre 

40 minutos, suficiente para lograr 
e venimos y adentrarnos en un mundo totalmente 



 
 

3. BOSQUES SALUDABLES Y BAÑOS DE 
BOSQUE. SHINRIN
 

3.1. ¿QUÉ ES UN BAÑO DE BOSQUE?
 

Un grupo de personas se adentra en silencio en un
la hojarasca y el trino de pájaros. Se percibe la luz solar tamizada por las hojas y los 
rayos colándose entre el ramaje. Las sombras de los troncos se prolongan a medida 
que avanza el día. El aroma a tierra húmeda emerge. Los 
caminan entre arboledas, descansan, realizan ejercicios de respiración… Están 
dándose un baño de bosque, o como se conoce en japonés,
 
A pesar de que actualmente todavía se desconoce qué entornos naturales o cuáles 
de sus características podrían ser responsables de los beneficios observados en la 
salud humana, en 1982 en Japón se originó la práctica de los baños de bosque. 
Conocida en este país como ‘Shinrin
japonés de Agricultura, Silvicultura y Pesca 
como una práctica terapéutica que 
favoreciera un estado de relajación mental 
y físico para una creciente población 
urbana sometida a niveles intensos de 
competitividad y estrés. 
 
El ‘Shinrin-Yoku’ se inspiró en las 
tradiciones sintoístas y budistas que 
promueven la comunicación con la 
naturaleza a través de todos los sentidos. 
Así, en Japón, la sesión consiste en una 
visita a un bosque caminando, sentándose, 
estirándose, observando elementos 
naturales del entorno, y disfrutando d
silencio y los sonidos naturales. Las 
actividades durante un baño de bosque se 
centran en percibir el entorno que 
recorremos a través de nuestros sentidos 
de la vista, el oído, el olfato y el tacto.
 
En definitiva, el ´Shinrin-Yoku´ consiste en sumergir
absorber el mismo a través de los sentidos. No es una forma de hacer ejercicio, ni de 
excursionismo, ni una especie de carrera. Se trata simplemente de estar en la 
naturaleza, conectar con ella a través de los cinco sentidos:
 
La Agencia Forestal de Japón ha desarrollado una red de itinerarios forestales 
terapéuticos certificados formada por medio centenar de bosques y está previsto 
que su número aumente en los próximos años para responder a la creciente 
demanda. Algunas empresas japonesas ofrecen a sus trabajadores sesiones de 
baños de bosque como método anti
 
Desde la puesta en marcha de la práctica de los baños de bosque, se han realizado 
investigaciones con diversas metodologías para comprobar de forma científica s
efectos beneficiosos en la salud física y mental. Los estudios científicos realizados 
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3. BOSQUES SALUDABLES Y BAÑOS DE 
BOSQUE. SHINRIN-YOKU 

¿QUÉ ES UN BAÑO DE BOSQUE? 

Un grupo de personas se adentra en silencio en un bosque. Sólo se oye el crepitar de 
la hojarasca y el trino de pájaros. Se percibe la luz solar tamizada por las hojas y los 
rayos colándose entre el ramaje. Las sombras de los troncos se prolongan a medida 
que avanza el día. El aroma a tierra húmeda emerge. Los miembros del grupo 
caminan entre arboledas, descansan, realizan ejercicios de respiración… Están 

de bosque, o como se conoce en japonés, Shinrin-Yoku.

A pesar de que actualmente todavía se desconoce qué entornos naturales o cuáles 
características podrían ser responsables de los beneficios observados en la 

salud humana, en 1982 en Japón se originó la práctica de los baños de bosque. 
Conocida en este país como ‘Shinrin-Yoku’, surgió como una iniciativa del Ministerio 

ltura, Silvicultura y Pesca 
como una práctica terapéutica que 
favoreciera un estado de relajación mental 
y físico para una creciente población 
urbana sometida a niveles intensos de 

Yoku’ se inspiró en las 
intoístas y budistas que 

promueven la comunicación con la 
naturaleza a través de todos los sentidos. 
Así, en Japón, la sesión consiste en una 
visita a un bosque caminando, sentándose, 
estirándose, observando elementos 
naturales del entorno, y disfrutando del 
silencio y los sonidos naturales. Las 
actividades durante un baño de bosque se 
centran en percibir el entorno que 
recorremos a través de nuestros sentidos 
de la vista, el oído, el olfato y el tacto. 

Yoku´ consiste en sumergirse en el ambiente del bosque y 
absorber el mismo a través de los sentidos. No es una forma de hacer ejercicio, ni de 
excursionismo, ni una especie de carrera. Se trata simplemente de estar en la 
naturaleza, conectar con ella a través de los cinco sentidos:  

La Agencia Forestal de Japón ha desarrollado una red de itinerarios forestales 
terapéuticos certificados formada por medio centenar de bosques y está previsto 
que su número aumente en los próximos años para responder a la creciente 

esas japonesas ofrecen a sus trabajadores sesiones de 
baños de bosque como método anti-estrés. 

Desde la puesta en marcha de la práctica de los baños de bosque, se han realizado 
investigaciones con diversas metodologías para comprobar de forma científica s
efectos beneficiosos en la salud física y mental. Los estudios científicos realizados 
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. Sólo se oye el crepitar de 
la hojarasca y el trino de pájaros. Se percibe la luz solar tamizada por las hojas y los 
rayos colándose entre el ramaje. Las sombras de los troncos se prolongan a medida 

miembros del grupo 
caminan entre arboledas, descansan, realizan ejercicios de respiración… Están 

Yoku. 

A pesar de que actualmente todavía se desconoce qué entornos naturales o cuáles 
características podrían ser responsables de los beneficios observados en la 

salud humana, en 1982 en Japón se originó la práctica de los baños de bosque. 
Yoku’, surgió como una iniciativa del Ministerio 

se en el ambiente del bosque y 
absorber el mismo a través de los sentidos. No es una forma de hacer ejercicio, ni de 
excursionismo, ni una especie de carrera. Se trata simplemente de estar en la 

La Agencia Forestal de Japón ha desarrollado una red de itinerarios forestales 
terapéuticos certificados formada por medio centenar de bosques y está previsto 
que su número aumente en los próximos años para responder a la creciente 

esas japonesas ofrecen a sus trabajadores sesiones de 

Desde la puesta en marcha de la práctica de los baños de bosque, se han realizado 
investigaciones con diversas metodologías para comprobar de forma científica sus 
efectos beneficiosos en la salud física y mental. Los estudios científicos realizados 



 
 

hasta la fecha avalan los beneficios de Shinrin
exposición a la naturaleza afecta positivamente sobre efectos neuropsicológicos a 
través de cambios en el sistema nervioso
demuestran reducciones en la
el insomnio entre las personas que han participado en ellos.
 
Los investigadores miden la presión arterial y otras variables fisiológicas de los 
participantes antes y después de la actividad de baño de bosque para identificar 
cambios en el cuerpo humano. U
concentración de cortisol en saliva (un biomarcador del estrés) donde detectan un 
menor nivel de cortisol en la saliva de los participantes que realizaron los baños de 
bosque, frente a los participantes que perm
un ambiente urbano. 
 
Algunos de los beneficios fisiológicos y psicológicos de los baños de bosque.
Los resultados obtenidos a raíz de numerosos estudios realizados sobre este tema 
han demostrado los siguientes benefici
de evidencia varía entre ellos. Para algunos de los siguientes beneficios existen aún 
pocas investigaciones. 
 
1. Sistema cardiovascular: disminuye la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y los 
niveles de homocisteína. 
2. Sistema endocrino: disminuye las hormonas del estrés (principalmente cortisol, la 
"hormona del estrés", que nuestro cuerpo libera cuando estamos ansiosos o 
estresados) y disminuye los niveles de glucosa en sangre en diabéticos no 
insulinodependientes.  
3. Mejora el sistema inmunitario: aumenta significativamente la concentración en 
sangre de las células NK (del inglés "natural killer", un tipo de glóbulo blanco que 
contribuye a la lucha contra infecciones y el cáncer). Los estudios han det
este aumento y su efecto beneficioso pueden durar hasta una semana.
4. Aumenta el estado de ánimo positivo, de la sensación de vitalidad y el bienestar 
psicológico. 
5. Relajación psicológica: disminución de la tensión psicológica
la ansiedad, el insomnio, la depresión, la ira, la fatiga, la confusión o la hostilidad.
6. Los baños de bosque también ayudan a dormir. El insomnio es un efecto 
secundario del estrés, por lo que una reducción de los niveles de estrés influirá en la
salud y bienestar de un sueño adecuado y de calidad.
 
El sistema nervioso se compone del sistema simpático (también conocido como la 
parte de "enfrentamiento o huida") y el sistema parasimpático (la parte del 
"descanso y recuperación"). Ante situaciones d
puede ser un momento de peligro, el corazón te latirá más rápidamente, te 
aumentará la presión arterial y la digestión se te ralentizará. El estrés, además de 
aumentar la tensión arterial y la frecuencia cardiaca, desequili
sistema nervioso. Refuerza la parte de enfrentamiento o huida y bloquea el 
mecanismo de reposo y recuperación, con lo que nos mantiene en estado de alerta. 
Por el contrario, cuando estás relajado, cuando te das un baño de bosque, la te
arterial disminuye, se reduce la frecuencia cardiaca y eso permite que la digestión se 
acelere.  
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los beneficios de Shinrin-Yoku. Estos han demostrado que la 
exposición a la naturaleza afecta positivamente sobre efectos neuropsicológicos a 

sistema nervioso. Todos los estudios que se han realizado 
demuestran reducciones en la tensión, la ira, la ansiedad, la

entre las personas que han participado en ellos. 

Los investigadores miden la presión arterial y otras variables fisiológicas de los 
participantes antes y después de la actividad de baño de bosque para identificar 
cambios en el cuerpo humano. Una medición repetida en estos estudios es la 
concentración de cortisol en saliva (un biomarcador del estrés) donde detectan un 
menor nivel de cortisol en la saliva de los participantes que realizaron los baños de 
bosque, frente a los participantes que permanecían el mismo tiempo caminando por 

Algunos de los beneficios fisiológicos y psicológicos de los baños de bosque.
Los resultados obtenidos a raíz de numerosos estudios realizados sobre este tema 
han demostrado los siguientes beneficios fisiológicos y psicológicos, si bien el nivel 
de evidencia varía entre ellos. Para algunos de los siguientes beneficios existen aún 

1. Sistema cardiovascular: disminuye la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y los 

2. Sistema endocrino: disminuye las hormonas del estrés (principalmente cortisol, la 
"hormona del estrés", que nuestro cuerpo libera cuando estamos ansiosos o 
estresados) y disminuye los niveles de glucosa en sangre en diabéticos no 

3. Mejora el sistema inmunitario: aumenta significativamente la concentración en 
sangre de las células NK (del inglés "natural killer", un tipo de glóbulo blanco que 
contribuye a la lucha contra infecciones y el cáncer). Los estudios han det
este aumento y su efecto beneficioso pueden durar hasta una semana.
4. Aumenta el estado de ánimo positivo, de la sensación de vitalidad y el bienestar 

5. Relajación psicológica: disminución de la tensión psicológica-ansiedad, del e
la ansiedad, el insomnio, la depresión, la ira, la fatiga, la confusión o la hostilidad.
6. Los baños de bosque también ayudan a dormir. El insomnio es un efecto 
secundario del estrés, por lo que una reducción de los niveles de estrés influirá en la
salud y bienestar de un sueño adecuado y de calidad. 

El sistema nervioso se compone del sistema simpático (también conocido como la 
parte de "enfrentamiento o huida") y el sistema parasimpático (la parte del 
"descanso y recuperación"). Ante situaciones de miedo o estrés emocional, como 
puede ser un momento de peligro, el corazón te latirá más rápidamente, te 
aumentará la presión arterial y la digestión se te ralentizará. El estrés, además de 
aumentar la tensión arterial y la frecuencia cardiaca, desequilibra ambas partes del 
sistema nervioso. Refuerza la parte de enfrentamiento o huida y bloquea el 
mecanismo de reposo y recuperación, con lo que nos mantiene en estado de alerta. 
Por el contrario, cuando estás relajado, cuando te das un baño de bosque, la te
arterial disminuye, se reduce la frecuencia cardiaca y eso permite que la digestión se 
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"hormona del estrés", que nuestro cuerpo libera cuando estamos ansiosos o 
estresados) y disminuye los niveles de glucosa en sangre en diabéticos no 

3. Mejora el sistema inmunitario: aumenta significativamente la concentración en 
sangre de las células NK (del inglés "natural killer", un tipo de glóbulo blanco que 
contribuye a la lucha contra infecciones y el cáncer). Los estudios han detectado que 
este aumento y su efecto beneficioso pueden durar hasta una semana. 
4. Aumenta el estado de ánimo positivo, de la sensación de vitalidad y el bienestar 

ansiedad, del estrés, 
la ansiedad, el insomnio, la depresión, la ira, la fatiga, la confusión o la hostilidad. 
6. Los baños de bosque también ayudan a dormir. El insomnio es un efecto 
secundario del estrés, por lo que una reducción de los niveles de estrés influirá en la 

El sistema nervioso se compone del sistema simpático (también conocido como la 
parte de "enfrentamiento o huida") y el sistema parasimpático (la parte del 

e miedo o estrés emocional, como 
puede ser un momento de peligro, el corazón te latirá más rápidamente, te 
aumentará la presión arterial y la digestión se te ralentizará. El estrés, además de 

bra ambas partes del 
sistema nervioso. Refuerza la parte de enfrentamiento o huida y bloquea el 
mecanismo de reposo y recuperación, con lo que nos mantiene en estado de alerta. 
Por el contrario, cuando estás relajado, cuando te das un baño de bosque, la tensión 
arterial disminuye, se reduce la frecuencia cardiaca y eso permite que la digestión se 



 
 

3.2. ¿CÓMO PRACTICAR UN BAÑO DE BOSQUE?
 

Según la bibliografía disponible y los 
expertos y responsables de iniciativas de 
baños de bosque, no existe
única de realizar esta terapia forestal. 
Desde la opción más sencilla de dar un 
paseo por un bosque por cuenta propia, o 
por un parque urbano con naturaleza, 
hasta apuntarse a un grupo con guía y 
realizar varias sesiones durante varios 
días, existe un amplio abanico de 
posibilidades para practicar un baño de 
bosque. 
 
Durante un baño de bosque es importante despertar los sentidos para no estar 
pendientes de los problemas de la vida cotidiana y la tecnología. Hay que dejarse 
llevar, con mente abierta y de agradecimiento hacia el entorno natural en el que nos 
encontramos, y ser conscientes de la conexión que se establece con la comunidad de 
seres vivos del bosque, a través de una actitud de silencio y respeto.
 
Se señalan tres fases en la realizació
1. La apertura, una primera media hora en la que la gente se adentra en el bosque y 
comienza a relajarse, caminando lentamente, mirando lo que está pasando en la 
naturaleza, como por ejemplo, una mariposa que se acerca, o un pájaro 
2. La desconexión, cuando la gente se siente sumergida en el entorno.
3. El cierre; la vuelta al mundo real ha de llevarse de manera relajada para no alterar 
el momento de bienestar que hemos adquirido durante el baño de bosque. 
 
Se necesitan un mínimo de dos horas para que se lleven a cabo todas estas etapas de 
una manera sosegada y tranquila, y así conseguir unos efectos aún más beneficiosos 
para nuestra mente y cuerpo.
 
Un bosque maduro es el recorrido ideal, pero los baños de bosque se puede
en cualquier entorno natural que nos evoque pensamientos agradables y de bien 
estar, ya sea por la simple belleza paisajística o porque nos evoca recuerdos o 
pensamientos que nos hacen sentir cómodos para la realización de la actividad.
 
El sendero a elegir ha de estar adaptado a las posibilidades de las personas que lo 
realicen, poco o nada transitado, sin contaminación acústica ni de otro tipo, contar 
con los tratamientos adecuados, especialmente para alergias que nos puedan alterar 
nuestro estado físico durante el recorrido. Es importante también elegir 
adecuadamente la ropa y el calzado según las condiciones meteorológicas y del 
terreno que nos encontremos. 
 
Una de las principales recomendaciones para realizar un baño de bosque de la 
manera más satisfactoria posible es quitarse relojes, móviles, cámaras de fotos, 
reproductores de música... No quedan prohibidos, pero es necesario estar en 
completa armonía con la naturaleza y alejarse de aquellos bienes materiales que 
usamos en el día a día. Tam
contacto sensorial con los elementos naturales.
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Un baño de bosque se puede hacer en grupo o de manera individual, con guía y sin 
guía. Los guías ayudan a bajar el ritmo que traen los visitantes y as
fácilmente con la naturaleza. Caminar con un guía experimentado puede ayudar a 
encontrar la comodidad de una manera más eficaz, además de encontrar el ambiente 
ideal para las necesidades de cada uno.
 
A continuación, ofrecemos 10 acciones a 
del baño de bosque:  
 
1. Sacudirse el polvo del camino. En primer lugar, podemos reconocer que 
probablemente nos costó algún esfuerzo y cierta planificación llegar a este inicio del 
recorrido. ¿Cómo podemos liberar
haber cargado hasta esta actividad? Antes de empezar a andar es recomendable 
sacudirnos este estrés. Podemos hacer ejercicios respiratorios para recobrar la 
calma y relajarnos, realizar movimientos rápidos para 
cualquier método que nos evite evasiones mentales y nos transporte al momento 
presente. 
2. Gratitud. Observa el entorno natural que te rodea y sigue tu intuición para 
acercarte a un árbol o planta que te llame la atención. Obs
sonríe y ofrece un momento de agradecimiento al árbol o planta por su presencia, 
por estar ahí. Puede ser una buena manera de "presentarse" al bosque.
3. Sentidos. Cierra los ojos y observa tus pies en la tierra. Haz una respiración 
profunda y observa cómo se siente tu cuerpo
invitación es observar cuán placenteros pueden ser los sentidos. Suavemente 
balancea y mueve tus brazos para tener una idea de tu cuerpo en el espacio. 
Sintoniza tu atención a tu piel y experimetna la temperatura del aier. Sintoniza tu 
atención a tu oído: escucha el sonido más silencioso que puedas oir. Sintoniza tu 
olfato: observa qué olores están presentes, ¿puedes identificar alguno? Sintoniza tu 
atención a tu sentido del g
¿qué notas?. 
4. Qué hay en movimiento. Mira si puedes notar algunas de las cosas a tu alrededor 
que están en movimiento. Tal vez desees dejar de andar por un momento y 
simplemente observar.  
5. Pasos silenciosos. Camina tan silenciosamente como te sea posible, con todos tu 
sentidos en alerta completa. Intenta mover los dedos de los pies hacia abajo primero, 
luego el interior del pie y, finalmente, el talón a medida que el cambio de nuestro 
peso avanza. Párate cuando algo te despierta la curiosidad y préstale toda tu 
atención. 
6. Mirar de cerca. Encuentra algo cerca que sea bastante pequeño, no más grande 
que el tamaño de una nuez. Elige algo que no se vaya lejos de ti durante cinco 
minutos completos: un ser vivo pequeño, un árbol al que se le caen las hojas poco a 
poco... Dale toda tu atención mirándolo sin apartar la vista. Observa los pequeños 
detalles.  
7. Orejas de ciervo. Camina tranquila y lentamente como un ciervo, alerta con los 
sutiles sonidos del bosque que te rodea. Orienta tus orejas hacia sonidos que llamen 
tu atención. 
8. Olfatea.  La invitación principal es involucrar el sentido del olfato en relación con el 
entorno natural. Puedes coger algunas hojas y aplastarlas para liberar el olor.
9. Regalo en el bosque. Encuentra tres o cuatro objetos que te atraigan, cualquier 
cosa en el bosque que te llame la atención. Con estos materiales natuales y en un 
lugar que te apetezca, deja un "regalo" para el bosque de tu visita. Olvídate de 
cualquier preocupación sobre el resultado final o la necesidad de hacerlo perfecto. 
Simplemente disfruta del proceso de creación. 
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10. Despedida. Antes de dejar el bosque, presta atención al tiempo que dedicaste a ti 
y al bosque. El bosque es un ecosistema vivo co
diferente después de visitar este lugar? ¿Qué es lo que más te gustó de este espacio 
y proceso? ¿Hay algo en particular que quieras recordar de este baño de bosque?
 

 

ACTIVIDAD 3: SALIR A RECOGER FRUTOS DEL BOSQUE
 

Se trata de una de las actividades más gratificantes a realizar en un bosque, ya que 
no solo te permite gozar del momento del paseo, sintiendo sus olores, sabores o 
colores, sino que además te permitirá seguir disfrutando en casa, ya que podrás usar 
los frutos para elaborar recetas, bebidas o incluso adornos.
 
Hay que tener en cuenta que en los espacios naturales protegidos no es posible la 
recolección de frutos. Esto se debe a que debemos de ser responsables 
ecológicamente hablando, y garantizar la conservación
fomentar la biodiversidad. De manera que la recolección de frutos siempre ha de 
hacerse de una manera responsable y sostenible.
 
Podemos obtener multitud de productos como mermeladas, cremas, licores, etc., que 
hacen la experiencia de sumergirnos en el bosque nos dure hasta nuestra propia 
casa, cuando tengamos que ponernos a elaborar los productos que queremos 
obtener. 
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4. ELECCIÓN DEL BOSQUE Y DEL LUGAR
 

4.1. ELECCIÓN DEL LUGAR, EL ESPACIO Y EL MOMENTO DE REALIZAR UN BAÑO 
DE BOSQUE. 
 

El principal aspecto a la hora de elegir un lugar para realizar un baño de bosque es 
que tengamos afinidad por él. Es decir, nos sintamos cómodos, nos guste, ya sea 
porque paisajísticamente nos llena, o simplemente porque nos trae muchos 
recuerdos de tiempos pasados. Lo esencial es que nos sintamos como en casa, que lo 
conozcamos para así conseguir un contacto con la naturaleza más pleno. Es 
importante encontrar un lugar que se ajusta a las necesidades de cada uno.
 
La primera idea que se ha de tom
ningún lugar. Nos sumergimos en un bosque para disfrutar de los sonidos, los olores 
y las imágenes de la naturaleza. Por lo que la elección del lugar no ha de tomarse 
como un fin de llegar a algún lado. 
 
Los criterios que proponemos para realizar un baño de bosque son los siguientes:
 
-Encontrarse en áreas naturales protegidas de acceso público.
-Contar con señalización clara durante todo el sendero del recorrido y disponer de 
acceso en vehículo -hasta el pun
-Poseer un desnivel máximo de 300 metros, con cuestas suaves y caminos amplios.
-Longitud mínima: 1 km y 3 km.
-Presencia de entorno forestal durante el recorrido.
-Estar alejados de entornos de ruido o altamente transitados.
-Ser rutas circulares. 
-Tener flujo de agua, lacustre, entorno marino y/o agua estancada.
-Gozar de un punto contemplativo/mirador de paisaje.
 
Los baños de bosque pueden darse en cualquier lugar del mundo: allá donde haya 
árboles. Algunos de los aspectos que buscamos en 
curativo son los siguientes:
- La temperatura del aire 
- La humedad 
- La luminosidad 
- El calor radiante 
- La corriente del aire 
- Los sonidos 
- Los compuestos orgánicos volátiles
 
El momento ideal del año también depende d
persona. Hay gente que prefiere el invierno al verano ya que no tolera bien las altas 
temperaturas, personas que prefieren darse un paseo bajo la lluvia o personas que 
esperan a la primavera como momento ideal de salida a
 
Por lo tanto, no existe un momento ideal para realizar un baño de bosque. El 
momento ideal depende de cada persona, del momento emocional que esté pasando 
y de las sensaciones y necesidades que requiere del entorno para sumergirse en la 
naturaleza. 
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ACTIVIDAD 4: PASAR UNA NOCHE AL AIRE LIBRE
 
La última actividad que se propone en este curso es pasar una noche al aire libre. La 
elección del lugar viene en la línea que venimos comentando. Ha de tratarse de un 
espacio que nos dé confianza y n
primavera o verano para que las temperaturas por la noche sean agradables y no 
pasemos momentos difíciles, aunque esto depende de cada persona.
 
Hay que recordar que no es posible acampar en la montaña, la 
noche es hacer vivac, es decir, ir simplemente con un saco y una esterilla. 
 
Las posibilidades sensoriales que nos ofrece pasar una noche al aire libre sin 
innumerables. Desde observar las estrellas del cielo hasta los sonidos del bosq
durante la noche, a los que no estamos acostumbrados. Es aquí donde, 
probablemente, podamos experimentar de una manera más intensa el contacto con 
la naturaleza. 
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5. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES
 
5.1. EL TRABAJO DE BUSCAR TRABAJO
 
La búsqueda de empleo es una actividad que debemos encajar de una forma 
adecuada en nuestra vida cotidiana. Para ellos debemos ajustar y asignar 
previamente una serie de variables relacionadas con el tiempo y las dedicaciones  
que nos permitan planificar nuestras ac
• Valorar la necesidad o no que tenemos de encontrar un empleo, la importancia de 

encontrarlo y la urgencia por 
conseguirlo.  

• Valorar la prioridad que tiene 
la actividad de busqueda de 
empleo frente a otras 
obligaciones personales, 
familiares, sociales o de otro 
tipo. 

• En caso de tener 
responsabilidades familiares 
debemos conciliarlas con 
nuestra actividad de bú
de empleo. Para ello es 
recomendable tratar el tema 
en familia, de modo que todas 
las partes implicadas asuman 
la importancia asigna
tema, las prioridades 
establecidas en relación con 
las obligaciones familiares y el 
respeto al buscador de empleo 
en su actividad. El buscador de 
empleo no es el comodín que 
resuelve todas las 
necesidades no programadas 
de la familia salvo que se 
decida que es así. 

• Dentro de estas decisiones 
estará también ajustar la 
importancia y la carga que le 
queremos dar a la formación y 
a los tiempos de estudio que 
lleva asociado dentro del 
conjunto general de la 
actividad de busqueda.

 
De las reflexiones anteri
debemos obtener los tiempos y 
horarios disponibles para llevar 
adelante EL TRABAJO DE BUSCAR 
TRABAJO y planificar las acciones 
a llevar a cabo en nuestra propi
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aganda de trabajo. 
 
La agenda estará abierta con estos fines y la actividad será continua 
encontremos empleo. Como en un trabajo cualquiera, tendremos derecho a 
tormarnos unas vacaciones y unos tiempos de descanso, siempre que los 
consideremos necesarios. El resto del tiempo desarrollaremos nuestra actividad de 
forma ordenada y progra
alcanzarlos. 
 
La infografía que hemos seleccionado esta vez,  incluye algunos consejos generales 
así como otros mucho más concretos para que el TRABAJO DE BUSCAR TRABAJO sea 
más eficaz.  Podemos agru
• Consejos estratégicos:

o Orienta la búsqueda.
o Planificación. 
o Búsqueda multicanal.
o Formación. 

• Consejos sobre recursos y herramientas.
o Manejo de Redes Sociales.
o Networking 
o CV original 
o Entrevista. 
o Lenguaje no verbal.

• Consejos sobre Actitudes:
o Actitudo positiva.
o Perseverancia 
o Paciencia. 
o Control de nervios.
o Debilidades y fortalezas: autoconocimiento.
o Vida saludable. 

 
5.2. LA APLICACIÓN DONDE ESTÁN TODOS LOS 
TUTORIALES. YOUTUBE. 
 
Además de ver vídeos de todo tipo de temas, de todas
las calidades y de todas las procedencias y 
duraciones, YouTube tiene aplicaciones de gran 
interés en la búsqueda de empleo.
• Información audiovisual sobre cualquier tema. En 

concreto sobre temas forestales y de naturaleza existen millones de 
posibilidades, que nos pueden ser muy útiles para formarnos o para conocer 
aspectos de actualidad relacionados con el foco de nuestros intereses 
profesionales. 

• YouTube es una aplicación fundamentalmente de ocio y entretenimiento. Esta 
faceta desde el punto de vista de 
extraordinaria. Son los vídeos motivacionales. Para cambiar de humor, para hacer 
deporte, para cargar pilas, son una herramienta de gran eficacia e interés. Para 
buscar empleo también nos pueden ayudar. Ten siempr
motiven. 

• Información sobre temas innovadores y valoración de grado de implantación y 
aceptación de temas en nuestra sociedad. Por ejemplo en temas forestales es de 
prever que haya mucha más información sobre setas forestales que 
bosques o sobre aves forestales que sobre invertebrados forestales. Habrá más 
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información sobre maquinaria forestal que sobre uso de herramientas manuales 
pero seguro que mucha menos información sobre el mundo forestal que sobre el 
mundo de la salud, con lo interrelacionado que ambos están.

• La mayoría de las personas que utilizamos las redes, hemos recurrido en algún 
momento a Youtube para consultar cualquier tipo de problem
doméstico. En muchos casos, sobre todo si somos capaces
bueno de lo copiado sin constatación de los resultados, habremos encontrado la 
solución para nuestros problemas. Otras veces habremos visto ejecutar la 
solución y habremos sido incapaces de repetirla por falta de la herramienta 
adecuada o porque nuestro problema doméstico era, realmente,  una 
acumulación de pequeños problemas encadenados y no un único asunto a 
resolver. 

 
En cualquier caso, en Youtube
podar una parra, instalar un grifo, reso
una fiesta.  
 
Evidentemente no podían faltar tutoriales en el uso de maquinaria forestal como 
pueden ser las desbrozadoras o las motosierras. En este sentido te recomendamos 
que veas todos aquellos relacionados 
consejos proporcionados por las marcas más conocidas. Estas últimas nunca van a 
dar información errónea y siempre se mueven en el marco de la prudencia y la 
seguridad.  
 
Es cierto que puedes encontrar también
sector, que aportan mucha informació
por alguna empresa o marca mucho mejor, pues al menos algún departamento habrá 
avalado los contenidos y al ser equipos peligrosos,
informaciones erróneas o consejos incorrectos.
 
También puedes encontrar toda la información necesaria relativa a Equipos de 
Protección Individual. 
 
Por último para disfrutar y como recreo no dejes de ver vídeos relacionados con 
palabras claves como competición, arte, asociados a maquinas forestales. 
Encontraras facetas que ni siquiera imaginarías.
 
Otras de las opciones de Youtube es la creación de canales propios, como el canal 
propio de Bosque de Oportunidades. Si tienes vocación de 
“youtuber” no dudes en coger tu móvil y mostrar tus habilidades profesionales 
cuando surja una oportunidad. Siempre podrás sino mandarla por Whatsapp.
 
En los enlaces del capítulo de la plataforma e
vídeos sobre el tema. 
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50 COSAS QUE NIÑOS Y ADULTOS DEBERÍAMOS HACER EN LA NATURALEZA
 
Por último, y a modo de entretenimiento, se proponen una serie  de acciones que 
todos deberíamos haber hecho en nuestra infancia, y que animamos a hacer a los 
más pequeños. Si alguna de estas cosas no la has hecho, no lo dudes.
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ños. Si alguna de estas cosas no la has hecho, no lo dudes. 

 

50 COSAS QUE NIÑOS Y ADULTOS DEBERÍAMOS HACER EN LA NATURALEZA 

Por último, y a modo de entretenimiento, se proponen una serie  de acciones que 
todos deberíamos haber hecho en nuestra infancia, y que animamos a hacer a los 

 

 



 
 

 
 

MÓDULO 8 

ACTIVA TU LADO FORESTAL:
EVENTOS DEPORTIVOS

TURISMO 
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MÓDULO 8 
ACTIVA TU LADO FORESTAL: EVENTOS 
DEPORTIVOS Y TURISMO ACTIVO
 

 

 
PÍLDORAS FORESTALES 
 
1. TURISMO DE NATURALEZA: DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE
1.1. Turismo sostenible 
1.2. Beneficios físicos y psicológicos del deporte en la naturaleza.
1.3. El turismo activo 
1.4. Desarrollo de la economía local y oportunidades laborales.
 
2. TURISMO ACTIVO. ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL
 
3. GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MEDIO
3.1. Gestión y planificación de un evento deportivo
3.2. Contratación de infraestructuras y servicios para el desarrollo del evento.
3.3. Seguridad 
3.4. Buenas prácticas y respeto por el medio ambiente
3.5. Educación y sensibilización
 
4. LEGISLACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
4.1. Política y competencia de las actividades
4.2. Evaluación de impacto ambiental
 
5. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES
5.1. Vida saludable y búsqueda de empleo
5.2. Facebook 
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ACTIVA TU LADO FORESTAL: EVENTOS 
DEPORTIVOS Y TURISMO ACTIVO 
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3.5. Educación y sensibilización 

IÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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5. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES 
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3.2. Contratación de infraestructuras y servicios para el desarrollo del evento. 



 
 

 

 

PÍLDORAS FORESTALES 
RESUMEN INFORMAL DE LA UNIDAD
 
1. Se define turismo activo como aquella actividad turística que requiere de cierto 

grado de esfuerzo físico, riesgo o destreza, normalmente ligada a distintas 
formas de desplazamiento por el medio natural.  Por otro lado, el ecoturismo es 
una actividad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 
visitar áreas naturales, con el fin de disfrutar, apreciar y observar los atractivos 
naturales de dichas áreas. Tiene bajo impacto ambiental y cultural, y propicia la 
participación activa de las poblaciones locales favoreciendo un modelo de 
desarrollo sostenible del entorno.
 

2. La exigencia física que requieren las actividades de riesgo del turismo activo 
hacen que no todos estemos preparados para estos deportes. Se necesita 
además cierta preparación mental, ya que puede la realización de estas 
actividades nos exige una especial atención y concentración
 

3. Una de las ventajas de realizar deporte en plena naturaleza, es que permite al 
cuerpo eliminar las toxinas habituales que se encuentran en
urbanos llenos de contaminación. Esta eliminación de toxinas ayuda a la limpieza 
de los pulmones y a la re
realizar deporte en plena naturaleza genera beneficios para la salud. Otra de
ventajas físicas en la mayor parte de los
articulaciones del cuerpo humano, principalmente, de las piernas hacia abajo, 
sufren mucho menos en los movimientos por superficies de tierra, que al hacerlo 
en superficies asfaltadas
 

4. Uno de los beneficios que tiene la realización de actividades deportivas en la 
naturaleza es mejorar nuestras relaciones sociales, ya que se crean fuertes lazos 
de amistad cuando se están realizando actividades que exigen esfuerzo fí
Además, los cambios del
otras maneras de vivir y relacionarse con personas diferentes d
que habitualmente cohabita, en especial si hablamos de turismo rural, ampliando 
así, tanto horizontes mentales, como círculos sociales. En los casos de alojarse 
en una casa rural o practicar turismo activo, ofrecen la posibilidad de enco
gente con nuestros mismos gustos y preferencias.
 

5. El turismo activo se convierte en un eje más sobre el que basar el desarrollo rural, 
sobre todo de aquellos territorios cuyas cualidades naturales y paisajísticas 
resultan propicias para su práctica, 
atractivos para estas zonas estableciéndose en la mayoría de los casos una clara 
simbiosis entre deporte y turismo rural. Numerosos sectores obtienen una 
importante fuente de oportunidades que ayudarán a mejorar l
del territorio. 
 

6. Los Grupos de Acción Local son asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro 
encargadas de la gestión de la Estrategia de Desarrollo Local de un territorio 
concreto del medio rural, de conformidad con la reglamentación
Europea. En su organización deben estar representados los intereses 
socioeconómicos locales públicos y privados, para garantizar la participación de 
todos los sectores en el diseño y desarrollo de la Estrategia.
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PÍLDORAS FORESTALES  
DE LA UNIDAD 

Se define turismo activo como aquella actividad turística que requiere de cierto 
grado de esfuerzo físico, riesgo o destreza, normalmente ligada a distintas 
formas de desplazamiento por el medio natural.  Por otro lado, el ecoturismo es 

actividad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 
visitar áreas naturales, con el fin de disfrutar, apreciar y observar los atractivos 
naturales de dichas áreas. Tiene bajo impacto ambiental y cultural, y propicia la 

va de las poblaciones locales favoreciendo un modelo de 
desarrollo sostenible del entorno. 

que requieren las actividades de riesgo del turismo activo 
hacen que no todos estemos preparados para estos deportes. Se necesita 

preparación mental, ya que puede la realización de estas 
actividades nos exige una especial atención y concentración 

Una de las ventajas de realizar deporte en plena naturaleza, es que permite al 
cuerpo eliminar las toxinas habituales que se encuentran en grandes núcleos 
urbanos llenos de contaminación. Esta eliminación de toxinas ayuda a la limpieza 
de los pulmones y a la re-oxigenación de la sangre, por lo que queda probado que 
realizar deporte en plena naturaleza genera beneficios para la salud. Otra de
ventajas físicas en la mayor parte de los deportes al aire libre
articulaciones del cuerpo humano, principalmente, de las piernas hacia abajo, 
sufren mucho menos en los movimientos por superficies de tierra, que al hacerlo 

altadas o de cemento. 

Uno de los beneficios que tiene la realización de actividades deportivas en la 
naturaleza es mejorar nuestras relaciones sociales, ya que se crean fuertes lazos 
de amistad cuando se están realizando actividades que exigen esfuerzo fí
Además, los cambios del entorno por unos días permiten al individuo conocer 
otras maneras de vivir y relacionarse con personas diferentes de aquellas con las 
que habitualmente cohabita, en especial si hablamos de turismo rural, ampliando 
así, tanto horizontes mentales, como círculos sociales. En los casos de alojarse 
en una casa rural o practicar turismo activo, ofrecen la posibilidad de enco
gente con nuestros mismos gustos y preferencias. 

El turismo activo se convierte en un eje más sobre el que basar el desarrollo rural, 
sobre todo de aquellos territorios cuyas cualidades naturales y paisajísticas 
resultan propicias para su práctica, lo que habitualmente se traduce en mayores 
atractivos para estas zonas estableciéndose en la mayoría de los casos una clara 
simbiosis entre deporte y turismo rural. Numerosos sectores obtienen una 
importante fuente de oportunidades que ayudarán a mejorar la economía local 

Los Grupos de Acción Local son asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro 
encargadas de la gestión de la Estrategia de Desarrollo Local de un territorio 
concreto del medio rural, de conformidad con la reglamentación
Europea. En su organización deben estar representados los intereses 
socioeconómicos locales públicos y privados, para garantizar la participación de 
todos los sectores en el diseño y desarrollo de la Estrategia. 

Se define turismo activo como aquella actividad turística que requiere de cierto 
grado de esfuerzo físico, riesgo o destreza, normalmente ligada a distintas 
formas de desplazamiento por el medio natural.  Por otro lado, el ecoturismo es 

actividad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 
visitar áreas naturales, con el fin de disfrutar, apreciar y observar los atractivos 
naturales de dichas áreas. Tiene bajo impacto ambiental y cultural, y propicia la 

va de las poblaciones locales favoreciendo un modelo de 

que requieren las actividades de riesgo del turismo activo 
hacen que no todos estemos preparados para estos deportes. Se necesita 

preparación mental, ya que puede la realización de estas 

Una de las ventajas de realizar deporte en plena naturaleza, es que permite al 
grandes núcleos 

urbanos llenos de contaminación. Esta eliminación de toxinas ayuda a la limpieza 
oxigenación de la sangre, por lo que queda probado que 

realizar deporte en plena naturaleza genera beneficios para la salud. Otra de las 
deportes al aire libre es quelas 

articulaciones del cuerpo humano, principalmente, de las piernas hacia abajo, 
sufren mucho menos en los movimientos por superficies de tierra, que al hacerlo 

Uno de los beneficios que tiene la realización de actividades deportivas en la 
naturaleza es mejorar nuestras relaciones sociales, ya que se crean fuertes lazos 
de amistad cuando se están realizando actividades que exigen esfuerzo físico. 

por unos días permiten al individuo conocer 
e aquellas con las 

que habitualmente cohabita, en especial si hablamos de turismo rural, ampliando 
así, tanto horizontes mentales, como círculos sociales. En los casos de alojarse 
en una casa rural o practicar turismo activo, ofrecen la posibilidad de encontrar 

El turismo activo se convierte en un eje más sobre el que basar el desarrollo rural, 
sobre todo de aquellos territorios cuyas cualidades naturales y paisajísticas 

lo que habitualmente se traduce en mayores 
atractivos para estas zonas estableciéndose en la mayoría de los casos una clara 
simbiosis entre deporte y turismo rural. Numerosos sectores obtienen una 

a economía local 

Los Grupos de Acción Local son asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro 
encargadas de la gestión de la Estrategia de Desarrollo Local de un territorio 
concreto del medio rural, de conformidad con la reglamentación de la Unión 
Europea. En su organización deben estar representados los intereses 
socioeconómicos locales públicos y privados, para garantizar la participación de 



 
 

 

 
7. La planificación de un evento 

estudiar, conocer y valorar lo que ocurre en el entorno y así poder comenzar a 
planificar la actividad. Para ello, hay que analizar las necesidades sociales, 
valorar la realidad existente en materia de equipamie
recursos humanos. Se hace indispensable una buena planificación para el 
consecuente éxito de la actividad.
 

8. Dentro de la planificación de un evento deportivo hay que tener en cuenta los 
objetivos del evento, a quién va dirigido,
hora, el precio, la previsión de gastos y beneficios, personal y servicios que 
formarán parte de la actividad y la normativa y reglamentación del territorio 
donde se desea realizar el evento.
 

9. Un evento deportivo en el medio rural ayuda a fomentar el consumo de productos 
locales, por lo que los comercios locales tienen una oportunidad  de beneficiarse 
y darse a conocer. Entre los sectores con más influencia dentro del desarrollo 
local nos encontramos la hostelería
buena recepción del turista; el sector agrícola y ganadero, que fomentará el 
consumo de productos típicos de la zona; el sector turístico mediante la 
realización de actividades sociales, culturales y deportivas para
turistas más allá de los recursos que ofrece la naturaleza. 
 

10. Una vez realizada la gestión y planificación del evento, se procede a llevar a cabo 
la contratación de servicios e infraestructuras, así como asegurarse de cumplir 
los requisitos relacionados con la seguridad y salud. Este tema es el más 
complicado, ya que está en juego la salud de los participantes y visitantes, por lo 
que también hay que tener en cuenta la asistencia médica.
 

11. Los eventos deportivos y actividades recreativas causan
negativos sobre el medio ambiente que hay que tener presentes, tales como 
impactos sobre el suelo, sobre la vegetación, sobre la fauna, sobre la atmósfera y 
sobre el paisaje. Estos daños pueden ser causados por la inadecuada 
planificación y ubicación de la actividad, por la inadecuada forma de realizarla, o 
por los impactos que se generan por el uso de infraestructuras.
 

12. Elaborar y realizar buenas prácticas ambientales es una responsabilidad 
compartida entre los gestores, los empresarios
evento deportivo en medio natural ganará enteros si dispone de un manual o guía 
de buenas prácticas en la naturaleza, ya que no se trata de algo obligatorio.  La 
comunidad deportiva debe hacerse cargo de la defensa del ento
abogando, como ningún otro actor social porque se adopten las medidas 
necesarias para tender a sociedades más comprometidas con políticas y acciones 
sostenibles. 
 

13. Los eventos deportivos son formidables plataformas de sensibilización 
medioambiental para todos los participantes: deportistas, espectadores, 
personal de la organización, voluntarios, medios de comunicación y empresas 
suministradoras y patrocinadoras.
dirigidas a la sensibilización de todos lo
para alcanzar una conciencia ciudadana «sostenible» y respetuosa con el medio 
ambiente.  
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La planificación de un evento deportivo requiere un tiempo de gestión para 
estudiar, conocer y valorar lo que ocurre en el entorno y así poder comenzar a 
planificar la actividad. Para ello, hay que analizar las necesidades sociales, 
valorar la realidad existente en materia de equipamientos y la disponibilidad de 
recursos humanos. Se hace indispensable una buena planificación para el 
consecuente éxito de la actividad. 

Dentro de la planificación de un evento deportivo hay que tener en cuenta los 
objetivos del evento, a quién va dirigido, el lugar donde se realizará, la fecha y la 
hora, el precio, la previsión de gastos y beneficios, personal y servicios que 
formarán parte de la actividad y la normativa y reglamentación del territorio 
donde se desea realizar el evento. 

en el medio rural ayuda a fomentar el consumo de productos 
locales, por lo que los comercios locales tienen una oportunidad  de beneficiarse 
y darse a conocer. Entre los sectores con más influencia dentro del desarrollo 
local nos encontramos la hostelería y restauración, indispensables para una 
buena recepción del turista; el sector agrícola y ganadero, que fomentará el 
consumo de productos típicos de la zona; el sector turístico mediante la 
realización de actividades sociales, culturales y deportivas para
turistas más allá de los recursos que ofrece la naturaleza.  

Una vez realizada la gestión y planificación del evento, se procede a llevar a cabo 
la contratación de servicios e infraestructuras, así como asegurarse de cumplir 

elacionados con la seguridad y salud. Este tema es el más 
complicado, ya que está en juego la salud de los participantes y visitantes, por lo 
que también hay que tener en cuenta la asistencia médica. 

Los eventos deportivos y actividades recreativas causan efectos ecológicos 
negativos sobre el medio ambiente que hay que tener presentes, tales como 
impactos sobre el suelo, sobre la vegetación, sobre la fauna, sobre la atmósfera y 
sobre el paisaje. Estos daños pueden ser causados por la inadecuada 

ón y ubicación de la actividad, por la inadecuada forma de realizarla, o 
por los impactos que se generan por el uso de infraestructuras. 

Elaborar y realizar buenas prácticas ambientales es una responsabilidad 
compartida entre los gestores, los empresarios de turismo y los turistas. Todo 
evento deportivo en medio natural ganará enteros si dispone de un manual o guía 
de buenas prácticas en la naturaleza, ya que no se trata de algo obligatorio.  La 
comunidad deportiva debe hacerse cargo de la defensa del ento
abogando, como ningún otro actor social porque se adopten las medidas 
necesarias para tender a sociedades más comprometidas con políticas y acciones 

Los eventos deportivos son formidables plataformas de sensibilización 
ntal para todos los participantes: deportistas, espectadores, 

personal de la organización, voluntarios, medios de comunicación y empresas 
suministradoras y patrocinadoras. La integración en los eventos de acciones 
dirigidas a la sensibilización de todos los agentes que participan es fundamental 
para alcanzar una conciencia ciudadana «sostenible» y respetuosa con el medio 

deportivo requiere un tiempo de gestión para 
estudiar, conocer y valorar lo que ocurre en el entorno y así poder comenzar a 
planificar la actividad. Para ello, hay que analizar las necesidades sociales, 
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hora, el precio, la previsión de gastos y beneficios, personal y servicios que 
formarán parte de la actividad y la normativa y reglamentación del territorio 

en el medio rural ayuda a fomentar el consumo de productos 
locales, por lo que los comercios locales tienen una oportunidad  de beneficiarse 
y darse a conocer. Entre los sectores con más influencia dentro del desarrollo 

y restauración, indispensables para una 
buena recepción del turista; el sector agrícola y ganadero, que fomentará el 
consumo de productos típicos de la zona; el sector turístico mediante la 
realización de actividades sociales, culturales y deportivas para atraer a los 

Una vez realizada la gestión y planificación del evento, se procede a llevar a cabo 
la contratación de servicios e infraestructuras, así como asegurarse de cumplir 

elacionados con la seguridad y salud. Este tema es el más 
complicado, ya que está en juego la salud de los participantes y visitantes, por lo 

efectos ecológicos 
negativos sobre el medio ambiente que hay que tener presentes, tales como 
impactos sobre el suelo, sobre la vegetación, sobre la fauna, sobre la atmósfera y 
sobre el paisaje. Estos daños pueden ser causados por la inadecuada 

ón y ubicación de la actividad, por la inadecuada forma de realizarla, o 

Elaborar y realizar buenas prácticas ambientales es una responsabilidad 
de turismo y los turistas. Todo 

evento deportivo en medio natural ganará enteros si dispone de un manual o guía 
de buenas prácticas en la naturaleza, ya que no se trata de algo obligatorio.  La 
comunidad deportiva debe hacerse cargo de la defensa del entorno natural, 
abogando, como ningún otro actor social porque se adopten las medidas 
necesarias para tender a sociedades más comprometidas con políticas y acciones 

Los eventos deportivos son formidables plataformas de sensibilización 
ntal para todos los participantes: deportistas, espectadores, 

personal de la organización, voluntarios, medios de comunicación y empresas 
La integración en los eventos de acciones 

s agentes que participan es fundamental 
para alcanzar una conciencia ciudadana «sostenible» y respetuosa con el medio 



 
 

 

14. En el caso de realizar un evento deportivo en el medio natural público, todas 
aquellas actividades que se lleven a cabo (monte
canal, pantano, río, espacio aéreo, etc.) deberán ser informadas y autorizadas, 
por lo general,  por el titular del espacio natural donde se vayan a realizar. En un 
monte privado no podremos realizar actividad alguna sin 
propietario del monte. En los
autonómica se podrá otorgar autorización de uso especial para la realización de 
competiciones o pruebas deportivas o rutas turísticas y culturales,
exista contraprestación económica
forestales, y contando con la conformidad de la entidad propietaria. El
de la actividad tendrá la obligación de asumir la reparación de los daños 
ocasionados y se le podrá exigir una fia
vehículos a motor. 
 

15. La  Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
describir los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en 
caso de ser ejecutado, todo ello con el 
pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. 
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En el caso de realizar un evento deportivo en el medio natural público, todas 
aquellas actividades que se lleven a cabo (monte, vía pecuaria, espacio protegido, 
canal, pantano, río, espacio aéreo, etc.) deberán ser informadas y autorizadas, 

titular del espacio natural donde se vayan a realizar. En un 
monte privado no podremos realizar actividad alguna sin 
propietario del monte. En los montes gestionados por la Administración 
autonómica se podrá otorgar autorización de uso especial para la realización de 
competiciones o pruebas deportivas o rutas turísticas y culturales,

aprestación económica y se circule exclusivamente por pistas 
forestales, y contando con la conformidad de la entidad propietaria. El

tendrá la obligación de asumir la reparación de los daños 
ocasionados y se le podrá exigir una fianza cuando la actividad se desarrolle con 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) sirve para identificar, evaluar y 
describir los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en 
caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente 
pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.  
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autonómica se podrá otorgar autorización de uso especial para la realización de 
competiciones o pruebas deportivas o rutas turísticas y culturales, cuando no 

y se circule exclusivamente por pistas 
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tendrá la obligación de asumir la reparación de los daños 
nza cuando la actividad se desarrolle con 

sirve para identificar, evaluar y 
describir los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en 

fin de que la administración competente 



 
 

 

1. TURISMO DE NATURALEZA: DEPORTE Y 
MEDIO AMBIENTE
 
1.1. TURISMO SOSTENIBLE
 
El turismo de naturaleza se ha convertido en los últimos años en un sector en alza. 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima su crecimiento entre un 15 y un 
20% anual.  El consumidor de esta modalidad turística es cada vez más exigente con 
la calidad ambiental de los lugares visitados y con la autenticidad de los productos 
consumidos, y en este sentido, los espacios naturales se han convertido en lugares 
muy atractivos. 
 
El desarrollo del turismo sostenible responde a las necesidades de los turistas y de 
las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades 
del futuro. El turismo sostenible engloba a aquellas actividades turísticas 
respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los valores de una 
comunidad en donde se desarrolla.
 
La definición actual del turismo sostenible es la siguiente: 
plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, 
del entorno y de las comunidades anfitrionas”.
 
El turismo sostenible se con
económico local. Por un lado, supone una gran oportunidad en algunas zonas en las 
que no existen otras alternativas de actividad económica. A su vez, como parte del 
sector servicios, ofrece más oportuni
requiriendo de mano de obra de forma intensiva por lo que ofrece numerosas 
oportunidades de trabajo y negocio para las mujeres y los jóvenes.
 
Se define turismo activo
grado de esfuerzo físico, riesgo o destreza, normalmente ligada a distintas formas de 
desplazamiento por el medio natural.  
 
Por otro lado, el ecoturismo
consistente en viajar o visitar 
observar los atractivos naturales de dichas áreas. Tiene bajo impacto ambiental y 
cultural, y propicia la participación activa de las poblaciones locales favoreciendo un 
modelo de desarrollo sostenible d
 
Es necesario que los profesionales del sector, es decir, quien gestiona los destinos, 
alojamientos, actividades y operadores turísticos, posean ciertas cualidades 
diferenciadoras que ayuden a atraer a un turismo especializado que busca no 
solamente un producto concreto sino también experiencias emocionales distintas.
 
En el ecoturismo existe una relación contractual entre un prestador de servicios 
(tour operador, agencia de viajes, guía de turismo, etc.) y un cliente (turista o 
excursionista), a diferencia de otras actividades recreativas como el
aventura, las cuales no involucran necesariamente una relación económica entre los 
participantes, a no ser que 
el turista o excursionista sí que participa en esta relación.
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1. TURISMO DE NATURALEZA: DEPORTE Y 
MEDIO AMBIENTE 

TURISMO SOSTENIBLE 

El turismo de naturaleza se ha convertido en los últimos años en un sector en alza. 
zación Mundial del Turismo (OMT) estima su crecimiento entre un 15 y un 

20% anual.  El consumidor de esta modalidad turística es cada vez más exigente con 
la calidad ambiental de los lugares visitados y con la autenticidad de los productos 

este sentido, los espacios naturales se han convertido en lugares 

El desarrollo del turismo sostenible responde a las necesidades de los turistas y de 
las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades 

futuro. El turismo sostenible engloba a aquellas actividades turísticas 
respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los valores de una 
comunidad en donde se desarrolla. 

La definición actual del turismo sostenible es la siguiente: “El turis
plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, 
del entorno y de las comunidades anfitrionas”. 

El turismo sostenible se convierte en una herramienta de estrategia de desarrollo 
económico local. Por un lado, supone una gran oportunidad en algunas zonas en las 
que no existen otras alternativas de actividad económica. A su vez, como parte del 
sector servicios, ofrece más oportunidades para el surgimiento de empresas locales, 
requiriendo de mano de obra de forma intensiva por lo que ofrece numerosas 
oportunidades de trabajo y negocio para las mujeres y los jóvenes. 

turismo activo como aquella actividad turística que requ
grado de esfuerzo físico, riesgo o destreza, normalmente ligada a distintas formas de 
desplazamiento por el medio natural.   

ecoturismo es una actividad turística ambientalmente responsable 
consistente en viajar o visitar áreas naturales, con el fin de disfrutar, apreciar y 
observar los atractivos naturales de dichas áreas. Tiene bajo impacto ambiental y 
cultural, y propicia la participación activa de las poblaciones locales favoreciendo un 
modelo de desarrollo sostenible del entorno. 

Es necesario que los profesionales del sector, es decir, quien gestiona los destinos, 
alojamientos, actividades y operadores turísticos, posean ciertas cualidades 
diferenciadoras que ayuden a atraer a un turismo especializado que busca no 

mente un producto concreto sino también experiencias emocionales distintas.

En el ecoturismo existe una relación contractual entre un prestador de servicios 
(tour operador, agencia de viajes, guía de turismo, etc.) y un cliente (turista o 

a diferencia de otras actividades recreativas como el
, las cuales no involucran necesariamente una relación económica entre los 

participantes, a no ser que se trate de la realización de un evento deportivo en donde 
el turista o excursionista sí que participa en esta relación. 
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Es necesario que los profesionales del sector, es decir, quien gestiona los destinos, 
alojamientos, actividades y operadores turísticos, posean ciertas cualidades 
diferenciadoras que ayuden a atraer a un turismo especializado que busca no 
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En el ecoturismo existe una relación contractual entre un prestador de servicios 
(tour operador, agencia de viajes, guía de turismo, etc.) y un cliente (turista o 
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1.2. BENEFICIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS DEL DEPORTE EN LA NATURALEZA.
 
El deporte, como muchas de las actividades humanas, requiere p
utilización de recursos naturales y el disfrute de servicios ambientales. En el caso de 
prácticas deportivas que se desarrollen al aire libre o en espacios naturales, éstos 
suelen requerir de un entorno de alta calidad ecológica (aire
su mejor disfrute. 
 
Según la Unesco, España cuenta con 15 parques nacionales, 48 reservas de la 
Biosfera, 10 geoparques declarados por la organización y más de 120 vías verdes. 
Estas resultan idóneas para este tipo de turismo.
30% de los espacios de la red europea Natura 2000.
 
Beneficios físicos: lo mejor para el cuerpo.
 
Entre los beneficios físicos que podemos encontrar, se incluyen todos los que implica 
la práctica del deporte y, además, la 
limpio de contaminación. Esto permite al cuerpo la eliminación del cuerpo de las 
toxinas habituales, encontradas en los grandes núcleos de concentración urbanos, 
mediante la limpieza de los pulmones y la re
 
Otra de las ventajas físicas en la mayor 
parte de los deportes al aire libre
que, según recientes estudios 
realizados, las articulaciones del cuerpo 
humano, principalmente, de las piernas 
hacia abajo, sufren mucho menos en los 
movimientos por superficies de tierra, 
que al hacerlo en superficies 
asfaltadas o de cemento. 
 
A nivel general, la práctica deportiva reduce el riesgo de padecer diabetes o 
enfermedades del corazón. También nos ayuda a fortalecer el cuerpo, tanto a nivel 
de huesos como muscular y a mejorar nuestra capacidad pulmonar, haciendo que 
nos fatiguemos menos en nuestros esfuerzos diarios.

Beneficios psicológicos: paz para la mente.

Como beneficios psicológicos tenemos que el entorno natural, especialmente, 
cuando se trata de turismo rural, ayuda a prevenir y mejorar las situaciones de 
estrés. Por no haber masificaciones ni entornos ruidosos, el silencio habitualmente 
sólo es roto por sonidos de animales o de la propia naturaleza, cosa que, como es 
bien sabido, fomenta la relajación corporal y mental del individuo.
 
Por otra parte, muchos de los deportes incluidos en el turismo activo hacen sentir al 
deportista violentas emociones, ante las cuales, el cuerpo humano segrega una gran 
cantidad de adrenalina, lo cual equi
suele ser posible en la vida cotidiana de este.
 
Vivir unas vacaciones en una casa rural en un paraje alejado del día a día, conjugando 
la tranquilidad propia del
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BENEFICIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS DEL DEPORTE EN LA NATURALEZA.

El deporte, como muchas de las actividades humanas, requiere para su práctica de la 
utilización de recursos naturales y el disfrute de servicios ambientales. En el caso de 
prácticas deportivas que se desarrollen al aire libre o en espacios naturales, éstos 
suelen requerir de un entorno de alta calidad ecológica (aire limpio, paisaje, etc.) para 

Según la Unesco, España cuenta con 15 parques nacionales, 48 reservas de la 
Biosfera, 10 geoparques declarados por la organización y más de 120 vías verdes. 
Estas resultan idóneas para este tipo de turismo. Además, nuestro país suma casi el 
30% de los espacios de la red europea Natura 2000. 

Beneficios físicos: lo mejor para el cuerpo. 

Entre los beneficios físicos que podemos encontrar, se incluyen todos los que implica 
la práctica del deporte y, además, la ventaja de hacerlo al aire libre, en un entorno 
limpio de contaminación. Esto permite al cuerpo la eliminación del cuerpo de las 
toxinas habituales, encontradas en los grandes núcleos de concentración urbanos, 
mediante la limpieza de los pulmones y la re-oxigenación de la sangre.

Otra de las ventajas físicas en la mayor 
deportes al aire libre es 

que, según recientes estudios 
realizados, las articulaciones del cuerpo 
humano, principalmente, de las piernas 
hacia abajo, sufren mucho menos en los 
movimientos por superficies de tierra, 
que al hacerlo en superficies 

A nivel general, la práctica deportiva reduce el riesgo de padecer diabetes o 
enfermedades del corazón. También nos ayuda a fortalecer el cuerpo, tanto a nivel 

e huesos como muscular y a mejorar nuestra capacidad pulmonar, haciendo que 
nos fatiguemos menos en nuestros esfuerzos diarios. 

Beneficios psicológicos: paz para la mente. 

Como beneficios psicológicos tenemos que el entorno natural, especialmente, 
e trata de turismo rural, ayuda a prevenir y mejorar las situaciones de 

estrés. Por no haber masificaciones ni entornos ruidosos, el silencio habitualmente 
sólo es roto por sonidos de animales o de la propia naturaleza, cosa que, como es 

ta la relajación corporal y mental del individuo. 

Por otra parte, muchos de los deportes incluidos en el turismo activo hacen sentir al 
deportista violentas emociones, ante las cuales, el cuerpo humano segrega una gran 
cantidad de adrenalina, lo cual equivale, psicológicamente, a un desahogo que no 
suele ser posible en la vida cotidiana de este. 

Vivir unas vacaciones en una casa rural en un paraje alejado del día a día, conjugando 
la tranquilidad propia del entorno rural con las emociones de las activida

BENEFICIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS DEL DEPORTE EN LA NATURALEZA. 
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toxinas habituales, encontradas en los grandes núcleos de concentración urbanos, 
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A nivel general, la práctica deportiva reduce el riesgo de padecer diabetes o 
enfermedades del corazón. También nos ayuda a fortalecer el cuerpo, tanto a nivel 

e huesos como muscular y a mejorar nuestra capacidad pulmonar, haciendo que 

Como beneficios psicológicos tenemos que el entorno natural, especialmente, 
e trata de turismo rural, ayuda a prevenir y mejorar las situaciones de 

estrés. Por no haber masificaciones ni entornos ruidosos, el silencio habitualmente 
sólo es roto por sonidos de animales o de la propia naturaleza, cosa que, como es 

Por otra parte, muchos de los deportes incluidos en el turismo activo hacen sentir al 
deportista violentas emociones, ante las cuales, el cuerpo humano segrega una gran 

vale, psicológicamente, a un desahogo que no 

Vivir unas vacaciones en una casa rural en un paraje alejado del día a día, conjugando 
con las emociones de las actividades de 



 
 

 

turismo activo es una experiencia totalmente relajante y recomendada para olvidar 
las rutinas y preocupaciones de la vida cotidiana. 
 
Los beneficios psicológicos no sólo son evidentes para la población normal, sino 
también para el tratamiento de lo
la ansiedad, el estrés, el abuso de alcohol o de sustancias, etc. De igual forma, la 
práctica habitual de ejercicio físico puede resultar de utilidad en la prevención de 
trastornos psicológicos.  
 
En relación a la salud, se constata que en las organizaciones, los programas de 
actividad física incrementan la cohesión y satisfacción de sus miembros y facilitan 
conductas laborales positivas (aumento de la productividad, disminución del 
absentismo y de los días de baja por enfermedad). Además la práctica de la actividad 
física está fuertemente asociada con la reducción de los factores de riesgo de las 
enfermedades cardiovasculares, y en general de la morbilidad y mortalidad.
 
Beneficios sociales: ampliar horizon
 
Los cambios del entorno por unos días, 
no sólo son buenos psicológicamente 
hablando, sino también desde el punto 
de vista social. Permiten 
conocer otras maneras de vivir y 
relacionarse con personas diferentes 
de aquellas con las que habitualmente 
cohabita, en especial si hablamos de 
turismo rural, ampliando así, tanto 
horizontes mentales, como círculos 
sociales, pues nada impide 
nuevas amistades a la vez que se 
practica un nuevo tipo de deporte. 
Además, los casos de alojarse en una 
casa rural o practicar turismo activo, 
ofrecen la posibilidad de encontrar 
gente con nuestros mismos gustos y 
preferencias. 
 

 
1.3. EL TURISMO ACTIVO 
 
El turismo activo requiere de actividades recreativas al aire libre (con o sin objetivos 
económicos) y están fuertemente ligados al medio natural donde se desarrollan. 
Permite descubrir nuevas experiencias y sensaciones, siendo los pilares básicos
este tipo de turismo el riesgo, la aventura, un motivo o una experiencia
medio ambiente. El turismo de aventura se relaciona directamente con la naturaleza, 
el ámbito rural y las actividades al aire libre.
 
La multiaventura se ha convert
solicitadas dentro del turismo activo y de aventura
de paquetes con distintas actividades es muy atractiva. En actividades de grupo es 
aún más recomendable, ya que es muc
deporte dentro del paquete multiaventura que sea del
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turismo activo es una experiencia totalmente relajante y recomendada para olvidar 
las rutinas y preocupaciones de la vida cotidiana.  

Los beneficios psicológicos no sólo son evidentes para la población normal, sino 
también para el tratamiento de los trastornos psicológicos tales como la depresión, 
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El turismo activo requiere de actividades recreativas al aire libre (con o sin objetivos 
económicos) y están fuertemente ligados al medio natural donde se desarrollan. 
Permite descubrir nuevas experiencias y sensaciones, siendo los pilares básicos

riesgo, la aventura, un motivo o una experiencia
medio ambiente. El turismo de aventura se relaciona directamente con la naturaleza, 
el ámbito rural y las actividades al aire libre. 

La multiaventura se ha convertido en los últimos años en una de las opciones más 
turismo activo y de aventura. La posibilidad de elegir multitud 

de paquetes con distintas actividades es muy atractiva. En actividades de grupo es 
aún más recomendable, ya que es mucho más fácil encontrar alguna actividad o 
deporte dentro del paquete multiaventura que sea del agrado de todos los 
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riesgo, la aventura, un motivo o una experiencia y, como no, el 
medio ambiente. El turismo de aventura se relaciona directamente con la naturaleza, 
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participantes. Estos paquetes de actividades, normalmente de tipo deportivo, suelen 
incluir innumerables opciones para evitar la monotonía o 
aspectos más llamativos son también las jornadas multiaventura, que dividen las 
actividades en varios días, logrando así alargar nuestro tiempo de ocio y disfrute.
 
A raíz de esta creciente demanda de actividades de ocio en ple
surgiendo numerosas empresas multiaventura y de turismo activo. Este tipo de 
empresas ofrecen servicios multiaventura con multitud de opciones y actividades, 
además de seguridad y opciones necesarias para disfrutar con tranquilidad de
actividad. Las actividades más populares suelen ser algunas como
barranquismo, escalada, paracaidismo, rafting, espeleología o senderismo. Uno de 
los motivos por el que más se contrata este tipo de servicios en los últimos años es 
para celebraciones como despedidas de soltero o cumpleaños.
 
Dentro de los paquetes multiaventura también se pueden contratar
riesgo o de aventura extrema. Los participantes buscan experimentar sensaciones 
únicas, que les llevan en muchas ocasiones al
esta rama del turismo de aventura comportan
recomienda realizarlos siempre bajo supervisión profesional.
 
La exigencia física que requieren las actividades de riesgo hacen que no t
estemos preparados para estos deportes. Se necesita además cierta
mental, ya que puede la realización de estas actividades nos exige una especial 
atención y concentración. Algunas de las actividades de deporte extremo más 
conocidas son la escalada en
o, incluso, BMX. 
 
 
1.4. DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y OPORTUNIDADES LABORALES
 
El turismo activo se convierte así en un eje más sobre el que basar el desarrollo rural, 
sobre todo de aquellos territorios cuyas cualidades naturales y paisajísticas resultan 
propicias para su práctica, lo que habitualmente se traduce en mayores atractivos 
para estas zonas estableciéndose en la mayoría de los casos una clara simbiosis 
entre deporte y turismo rural. 
 
Así pues, numerosos sectores obtienen una importante fuente de oportunidades que 
ayudarán a mejorar la economía local del territorio. Entre los sectores con más 
influencia dentro del desarrollo local nos encontramos la hostelería y restauración, 
indispensables para una buena recepción del turista; el sector agrícola y ganadero, 
que fomentará el consumo de productos típicos de la zona; el sector turístico 
mediante la realización de actividades sociales, culturales y deportivas para atraer a 
los turistas más allá de los recursos que ofrece la naturaleza.
 
El boom que en los últimos años está viviendo el turismo sostenible ha hecho que el 
sector busque nuevos profesionales especializados: e
sostenible, gestor de reservas naturale
administrador de ecoturismo, dentro de los nuevos sectores que van surgiendo, 
como el astroturismo, el geoturismo, la fotografía de la naturaleza, el avistamiento 
de fauna. Estos son algunos de los puestos de traba
dentro de este ámbito. No obstante, los empleos más tradicionales se reinventan y 
aplican nuevas políticas empresariales sostenibles. Así, ofrecen nuevas 
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. Estos paquetes de actividades, normalmente de tipo deportivo, suelen 
incluir innumerables opciones para evitar la monotonía o el aburrimiento. Otro de los 
aspectos más llamativos son también las jornadas multiaventura, que dividen las 
actividades en varios días, logrando así alargar nuestro tiempo de ocio y disfrute.

A raíz de esta creciente demanda de actividades de ocio en plena naturaleza han ido 
surgiendo numerosas empresas multiaventura y de turismo activo. Este tipo de 
empresas ofrecen servicios multiaventura con multitud de opciones y actividades, 
además de seguridad y opciones necesarias para disfrutar con tranquilidad de
actividad. Las actividades más populares suelen ser algunas como
barranquismo, escalada, paracaidismo, rafting, espeleología o senderismo. Uno de 
los motivos por el que más se contrata este tipo de servicios en los últimos años es 

raciones como despedidas de soltero o cumpleaños. 

Dentro de los paquetes multiaventura también se pueden contratar
riesgo o de aventura extrema. Los participantes buscan experimentar sensaciones 
únicas, que les llevan en muchas ocasiones al límite. Los deportes que se incluyen en 
esta rama del turismo de aventura comportan cierta peligrosidad, con lo que se 
recomienda realizarlos siempre bajo supervisión profesional. 
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estemos preparados para estos deportes. Se necesita además cierta
mental, ya que puede la realización de estas actividades nos exige una especial 
atención y concentración. Algunas de las actividades de deporte extremo más 

escalada en hielo o en roca, el puenting, surf, barranquismo, apnea 
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Así pues, numerosos sectores obtienen una importante fuente de oportunidades que 
ayudarán a mejorar la economía local del territorio. Entre los sectores con más 
influencia dentro del desarrollo local nos encontramos la hostelería y restauración, 
indispensables para una buena recepción del turista; el sector agrícola y ganadero, 
que fomentará el consumo de productos típicos de la zona; el sector turístico 
mediante la realización de actividades sociales, culturales y deportivas para atraer a 

istas más allá de los recursos que ofrece la naturaleza. 

El boom que en los últimos años está viviendo el turismo sostenible ha hecho que el 
nuevos profesionales especializados: especialista en turismo 

sostenible, gestor de reservas naturales, diseñador de actividades de aventura o 
administrador de ecoturismo, dentro de los nuevos sectores que van surgiendo, 
como el astroturismo, el geoturismo, la fotografía de la naturaleza, el avistamiento 
de fauna. Estos son algunos de los puestos de trabajo que se pueden encontrar 
dentro de este ámbito. No obstante, los empleos más tradicionales se reinventan y 
aplican nuevas políticas empresariales sostenibles. Así, ofrecen nuevas 

. Estos paquetes de actividades, normalmente de tipo deportivo, suelen 
el aburrimiento. Otro de los 

aspectos más llamativos son también las jornadas multiaventura, que dividen las 
actividades en varios días, logrando así alargar nuestro tiempo de ocio y disfrute. 

na naturaleza han ido 
surgiendo numerosas empresas multiaventura y de turismo activo. Este tipo de 
empresas ofrecen servicios multiaventura con multitud de opciones y actividades, 
además de seguridad y opciones necesarias para disfrutar con tranquilidad de la 
actividad. Las actividades más populares suelen ser algunas como paintball, 
barranquismo, escalada, paracaidismo, rafting, espeleología o senderismo. Uno de 
los motivos por el que más se contrata este tipo de servicios en los últimos años es 

Dentro de los paquetes multiaventura también se pueden contratar actividades de 
riesgo o de aventura extrema. Los participantes buscan experimentar sensaciones 

límite. Los deportes que se incluyen en 
cierta peligrosidad, con lo que se 

que requieren las actividades de riesgo hacen que no todos 
estemos preparados para estos deportes. Se necesita además cierta preparación 
mental, ya que puede la realización de estas actividades nos exige una especial 
atención y concentración. Algunas de las actividades de deporte extremo más 

hielo o en roca, el puenting, surf, barranquismo, apnea 

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y OPORTUNIDADES LABORALES 

El turismo activo se convierte así en un eje más sobre el que basar el desarrollo rural, 
uellos territorios cuyas cualidades naturales y paisajísticas resultan 

propicias para su práctica, lo que habitualmente se traduce en mayores atractivos 
para estas zonas estableciéndose en la mayoría de los casos una clara simbiosis 

Así pues, numerosos sectores obtienen una importante fuente de oportunidades que 
ayudarán a mejorar la economía local del territorio. Entre los sectores con más 
influencia dentro del desarrollo local nos encontramos la hostelería y restauración, 
indispensables para una buena recepción del turista; el sector agrícola y ganadero, 
que fomentará el consumo de productos típicos de la zona; el sector turístico 
mediante la realización de actividades sociales, culturales y deportivas para atraer a 

El boom que en los últimos años está viviendo el turismo sostenible ha hecho que el 
specialista en turismo 

s, diseñador de actividades de aventura o 
administrador de ecoturismo, dentro de los nuevos sectores que van surgiendo, 
como el astroturismo, el geoturismo, la fotografía de la naturaleza, el avistamiento 

jo que se pueden encontrar 
dentro de este ámbito. No obstante, los empleos más tradicionales se reinventan y 
aplican nuevas políticas empresariales sostenibles. Así, ofrecen nuevas 



 
 

 

oportunidades laborales, tales como monitor de naturaleza, guía interpretat
turismo activo o especialista en compras verdes.
 
De esta manera, existen multitud de oportunidades laborales en los diferentes y 
diversos campos que ofrece el turismo rural. Simplemente se necesita un modelo de 
gestión y un apoyo logístico que ayud
misma dirección. 
 
La Red Europea de Desarrollo Rural (ENRD en sus siglas en inglés) se estableció, por 
la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea en 
2008, con el objetivo de ayuda
programas de desarrollo rural. La ENRD sirve como plataforma para compartir ideas 
y experiencias sobre cómo funcionan las políticas de desarrollo rural en la práctica y 
cómo pueden mejorarse. Entre sus miembros se
Nacionales (RRN), las autoridades de gestión de los Estados miembros, los 
representantes de los grupos de acción local (GAL) y organizaciones de desarrollo 
rural del ámbito europeo de la UE.
 
Los Grupos de Acción Local son asoci
encargadas de la gestión de la Estrategia de Desarrollo Local de un territorio 
concreto del medio rural, de conformidad con la reglamentación de la Unión Europea. 
En su organización deben estar representados los
públicos y privados, para garantizar la participación de todos los sectores en el 
diseño y desarrollo de la Estrategia.
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oportunidades laborales, tales como monitor de naturaleza, guía interpretat
turismo activo o especialista en compras verdes. 

De esta manera, existen multitud de oportunidades laborales en los diferentes y 
diversos campos que ofrece el turismo rural. Simplemente se necesita un modelo de 
gestión y un apoyo logístico que ayude a encauzar todos los sectores hacia una 

La Red Europea de Desarrollo Rural (ENRD en sus siglas en inglés) se estableció, por 
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea en 

2008, con el objetivo de ayudar a los Estados miembros a implementar sus 
programas de desarrollo rural. La ENRD sirve como plataforma para compartir ideas 
y experiencias sobre cómo funcionan las políticas de desarrollo rural en la práctica y 
cómo pueden mejorarse. Entre sus miembros se incluyen las Redes Rurales 
Nacionales (RRN), las autoridades de gestión de los Estados miembros, los 
representantes de los grupos de acción local (GAL) y organizaciones de desarrollo 
rural del ámbito europeo de la UE. 

Los Grupos de Acción Local son asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro 
encargadas de la gestión de la Estrategia de Desarrollo Local de un territorio 
concreto del medio rural, de conformidad con la reglamentación de la Unión Europea. 
En su organización deben estar representados los intereses socioeconómicos locales 
públicos y privados, para garantizar la participación de todos los sectores en el 
diseño y desarrollo de la Estrategia. 

 

oportunidades laborales, tales como monitor de naturaleza, guía interpretativo de 

De esta manera, existen multitud de oportunidades laborales en los diferentes y 
diversos campos que ofrece el turismo rural. Simplemente se necesita un modelo de 
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Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea en 
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y experiencias sobre cómo funcionan las políticas de desarrollo rural en la práctica y 
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Nacionales (RRN), las autoridades de gestión de los Estados miembros, los 
representantes de los grupos de acción local (GAL) y organizaciones de desarrollo 
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encargadas de la gestión de la Estrategia de Desarrollo Local de un territorio 
concreto del medio rural, de conformidad con la reglamentación de la Unión Europea. 

intereses socioeconómicos locales 
públicos y privados, para garantizar la participación de todos los sectores en el 



 
 

 

2. TURISMO ACTIVO. ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL
 
Como ya hemos mencionado anterior
normalmente con actividades que involucran esfuerzo físico por parte de los 
participantes y cierto nivel de riesgo controlado como ocurre con el
aventura.  
 
Según la Secretaría General de Turismo (2004) el turismo activo es
como principales motivaciones la r
esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente 
grado de profundidad y la práctica de actividades deportivas de diferente intensidad 
física y riesgo que usen expresamente los recu
degradarlos o agotarlos“. 
 
A continuación se proponen las principales actividades de turismo activo, aquellas 
que tienen mayor demanda en estos momentos en los espacios naturales de nuestro 
país, y sobre las que existe una gra
 
- En tierra: 

 Barranquismo. Modalidad deportiva en contacto con la naturaleza y 
considerada de aventura, no exenta de cierto riesgo, que combina elementos 
y técnicas de la espeleología y el alpinismo. Se trata de un deporte 
acuático que consiste en
sorteando diferentes obstáculos naturales de mayor o menor dificultad. 
Según la orografía, se atravesarán desde rocas, hasta desfiladeros, pasando 
por impresionantes cascadas, tob
precisan del empleo de diferentes técnicas como el rápel, o precisos saltos 
desde alturas vertiginosas.

 Bicicleta de montaña
experiencia muy divertida y de las 
interesantes rutas en pleno contacto con la naturaleza, sobre un medio tan 
sano y ecológico como es la bicicleta. Nos ayuda además a acercarnos a los 
recónditos lugares de nuestra geografía.

 Escalada. Considerado como de
montañas y paredes con marcadas pendientes. El escalador se ayuda de 
manos y piernas, así como de su fuerza física y mental. Existen varias 
modalidades que requieren de una intensa preparación física y una fuerte
concentración, habilidad y técnicas específicas, así como grandes dosis de 
valor. 

 Espeleología. Exploración y estudio de las cuevas y cavernas.Es una actividad 
para realizar en equipo, con un espíritu de aventura y curiosidad que requiere 
cierta preparación física y mental para poder practicarla con seguridad.

 Montañismo. La actividad de ascender por montañas escarpadas es más que 
un deporte, ya que para quienes lo realizan es una
mundo que los rodea. Una actividad adictiva para q
cima más alta, con grandes dosis de adrenalina, competitividad y superación. 
Pero este deporte no es solo ascender montañas. El montañismo está dividido 
en doce especialidades, que van desde el senderismo hasta el
practicar este deporte son necesarios determinados materiales y 
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2. TURISMO ACTIVO. ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

Como ya hemos mencionado anteriormente, el turismo activo está relacionado 
normalmente con actividades que involucran esfuerzo físico por parte de los 
participantes y cierto nivel de riesgo controlado como ocurre con el

Secretaría General de Turismo (2004) el turismo activo es “
como principales motivaciones la realización de actividades recreativas y de 
esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente 
grado de profundidad y la práctica de actividades deportivas de diferente intensidad 
física y riesgo que usen expresamente los recursos de forma específica, sin 

A continuación se proponen las principales actividades de turismo activo, aquellas 
que tienen mayor demanda en estos momentos en los espacios naturales de nuestro 
país, y sobre las que existe una gran oportunidad de empleabilidad. 

. Modalidad deportiva en contacto con la naturaleza y 
considerada de aventura, no exenta de cierto riesgo, que combina elementos 
y técnicas de la espeleología y el alpinismo. Se trata de un deporte 
acuático que consiste en descender por un barranco, cañón o acantilado, 
sorteando diferentes obstáculos naturales de mayor o menor dificultad. 
Según la orografía, se atravesarán desde rocas, hasta desfiladeros, pasando 
por impresionantes cascadas, toboganes naturales y angostos verticales que 
precisan del empleo de diferentes técnicas como el rápel, o precisos saltos 
desde alturas vertiginosas. 
Bicicleta de montaña. Como deporte de aventura y actividad de ocio es una 
experiencia muy divertida y de las más populares, que permite recorrer 
interesantes rutas en pleno contacto con la naturaleza, sobre un medio tan 
sano y ecológico como es la bicicleta. Nos ayuda además a acercarnos a los 
recónditos lugares de nuestra geografía. 

. Considerado como deporte de riesgo, la escalada de practica en 
montañas y paredes con marcadas pendientes. El escalador se ayuda de 
manos y piernas, así como de su fuerza física y mental. Existen varias 
modalidades que requieren de una intensa preparación física y una fuerte
concentración, habilidad y técnicas específicas, así como grandes dosis de 

. Exploración y estudio de las cuevas y cavernas.Es una actividad 
para realizar en equipo, con un espíritu de aventura y curiosidad que requiere 

ón física y mental para poder practicarla con seguridad.
. La actividad de ascender por montañas escarpadas es más que 

un deporte, ya que para quienes lo realizan es una forma de vida
mundo que los rodea. Una actividad adictiva para quienes desean alcanzar la 
cima más alta, con grandes dosis de adrenalina, competitividad y superación. 
Pero este deporte no es solo ascender montañas. El montañismo está dividido 

doce especialidades, que van desde el senderismo hasta el
practicar este deporte son necesarios determinados materiales y 

 

está relacionado 
normalmente con actividades que involucran esfuerzo físico por parte de los 
participantes y cierto nivel de riesgo controlado como ocurre con el turismo de 

“aquel que tiene 
ealización de actividades recreativas y de 

esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente 
grado de profundidad y la práctica de actividades deportivas de diferente intensidad 

rsos de forma específica, sin 

A continuación se proponen las principales actividades de turismo activo, aquellas 
que tienen mayor demanda en estos momentos en los espacios naturales de nuestro 

. Modalidad deportiva en contacto con la naturaleza y 
considerada de aventura, no exenta de cierto riesgo, que combina elementos 
y técnicas de la espeleología y el alpinismo. Se trata de un deporte semi-

, cañón o acantilado, 
sorteando diferentes obstáculos naturales de mayor o menor dificultad. 
Según la orografía, se atravesarán desde rocas, hasta desfiladeros, pasando 

oganes naturales y angostos verticales que 
precisan del empleo de diferentes técnicas como el rápel, o precisos saltos 

. Como deporte de aventura y actividad de ocio es una 
más populares, que permite recorrer 

interesantes rutas en pleno contacto con la naturaleza, sobre un medio tan 
sano y ecológico como es la bicicleta. Nos ayuda además a acercarnos a los 

porte de riesgo, la escalada de practica en 
montañas y paredes con marcadas pendientes. El escalador se ayuda de 
manos y piernas, así como de su fuerza física y mental. Existen varias 
modalidades que requieren de una intensa preparación física y una fuerte 
concentración, habilidad y técnicas específicas, así como grandes dosis de 

. Exploración y estudio de las cuevas y cavernas.Es una actividad 
para realizar en equipo, con un espíritu de aventura y curiosidad que requiere 

ón física y mental para poder practicarla con seguridad. 
. La actividad de ascender por montañas escarpadas es más que 

forma de vida y de ver el 
uienes desean alcanzar la 

cima más alta, con grandes dosis de adrenalina, competitividad y superación. 
Pero este deporte no es solo ascender montañas. El montañismo está dividido 

doce especialidades, que van desde el senderismo hasta el alpinismo. Para 
practicar este deporte son necesarios determinados materiales y 



 
 

 

equipamientos, así como una técnica específica para superar las dificultades 
del terreno y llevar a cabo esta actividad con la seguridad necesaria.

 Multiaventura. Este concepto recoge una ampl
deportivas que pueden realizarse en instalaciones acondicionadas para ese 
uso o al aire libre. Entre las actividades más comunes están los parques de 
aventuras y tirolina, el rappel, el tiro con arco, la gymkana o el paintball. 

 Orientación. Consiste en visitar cierto número de puntos marcados sobre el 
terreno, empleando el menor tiempo posible y con la única ayuda de un plano 
y una brújula. Se suelen organizar carreras o competiciones sobre terrenos 
boscosos, donde cada participa
orientación y su habilidad. El Geocaching es una de las modalidades más 
populares de la orientación.

 Puenting. Una de las emociones más fuertes dentro de los deportes de 
aventura, que consiste en lanzarse al vacío desde
sujeción de una cuerda elástica.
la descarga de adrenalina

 Senderismo o trekking
que nos permite disfruta
cierta práctica en la interpretación de mapas y planos. Uno de sus principales 
objetivos es realizar una actividad física de poca dificultad en contacto con la 
naturaleza, de forma que su práctica conti
saludable, ofrece entretenidas excursiones en paisajes de
interés turístico. 

 Trails o carreras de montaña
caminos secundarios, a través de montañas, cerros y montes, cruzando 
arroyos y ríos, con grandes trepadas y abruptas bajada. Tanto la naturaleza 
del terreno como el desnivel del recorrido, además de la distancia, son dos 
características fundamentales de
ser carreras de grandes distancias, las menores de 12 km, llegando hasta los 
ultramaratones de 100 millas (unos 170 km).

 
- En el aire: 

 Paracaidismo. Junto a otros deportes aéreos, el paracaidismo está en auge, 
siendo uno de los deportes de aventura más reclamado por los más 
intrépidos. Es una divertida forma de
impactantes vistas y sentir grandes dosis de

 Vuelo en globo. 
carácter sereno y emocionante

 Vuelo libre sin motor
libre sin motor que se basan en el impulso que proporcionan las corrientes 
térmicas generadas por el calentamiento de las masas de aire.

 
- En el agua: 

 Piragüismo. Actividad que se realiza sobre una embarcación ligera 
propulsada por la fuerza que el hombre ejerce sobre una pala o remo. Existen 
diferentes modalidades según el número de personas que impulsan la 
embarcación o de la superficie sobre la qu
artificial). 

 Rafting. Actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer el cauce de 
los ríos en la dirección de la corriente sobre balsas neumáticas o rafts. La 
explosión de adrenalina
sensación emocionante que
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equipamientos, así como una técnica específica para superar las dificultades 
del terreno y llevar a cabo esta actividad con la seguridad necesaria.

. Este concepto recoge una amplia variedad de modalidades 
deportivas que pueden realizarse en instalaciones acondicionadas para ese 
uso o al aire libre. Entre las actividades más comunes están los parques de 
aventuras y tirolina, el rappel, el tiro con arco, la gymkana o el paintball. 

. Consiste en visitar cierto número de puntos marcados sobre el 
terreno, empleando el menor tiempo posible y con la única ayuda de un plano 
y una brújula. Se suelen organizar carreras o competiciones sobre terrenos 
boscosos, donde cada participante ha de demostrar su sentido de la 
orientación y su habilidad. El Geocaching es una de las modalidades más 
populares de la orientación. 

. Una de las emociones más fuertes dentro de los deportes de 
aventura, que consiste en lanzarse al vacío desde un puente con la única 
sujeción de una cuerda elástica. Aunque breve, la sensación de libertad y 

descarga de adrenalina son muy intensas y electrizantes. 
Senderismo o trekking. Es una actividad deportiva de gran valor ecológico 
que nos permite disfrutar de la naturaleza y ofrece la posibilidad de obtener 
cierta práctica en la interpretación de mapas y planos. Uno de sus principales 
objetivos es realizar una actividad física de poca dificultad en contacto con la 
naturaleza, de forma que su práctica continuada, además de ser un

, ofrece entretenidas excursiones en paisajes de

Trails o carreras de montaña. Consiste en correr por senderos
caminos secundarios, a través de montañas, cerros y montes, cruzando 
arroyos y ríos, con grandes trepadas y abruptas bajada. Tanto la naturaleza 
del terreno como el desnivel del recorrido, además de la distancia, son dos 
características fundamentales de un recorrido de carrera de montaña. Suelen 
ser carreras de grandes distancias, las menores de 12 km, llegando hasta los 
ultramaratones de 100 millas (unos 170 km). 

. Junto a otros deportes aéreos, el paracaidismo está en auge, 
iendo uno de los deportes de aventura más reclamado por los más 

Es una divertida forma de liberar tensiones, disfrutar
impactantes vistas y sentir grandes dosis de adrenalina. 

El viaje es una sensación muy recomendable po
sereno y emocionante 

Vuelo libre sin motor (Ala delta y parapente). Ambas son formas de vuelo 
libre sin motor que se basan en el impulso que proporcionan las corrientes 
térmicas generadas por el calentamiento de las masas de aire.

. Actividad que se realiza sobre una embarcación ligera 
propulsada por la fuerza que el hombre ejerce sobre una pala o remo. Existen 
diferentes modalidades según el número de personas que impulsan la 
embarcación o de la superficie sobre la que se realice (río, lago o pista 

. Actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer el cauce de 
los ríos en la dirección de la corriente sobre balsas neumáticas o rafts. La 

adrenalina que se siente durante el descenso del río es una 
sensación emocionante que libera las tensiones y produce un efecto 

equipamientos, así como una técnica específica para superar las dificultades 
del terreno y llevar a cabo esta actividad con la seguridad necesaria. 

ia variedad de modalidades 
deportivas que pueden realizarse en instalaciones acondicionadas para ese 
uso o al aire libre. Entre las actividades más comunes están los parques de 
aventuras y tirolina, el rappel, el tiro con arco, la gymkana o el paintball.  

. Consiste en visitar cierto número de puntos marcados sobre el 
terreno, empleando el menor tiempo posible y con la única ayuda de un plano 
y una brújula. Se suelen organizar carreras o competiciones sobre terrenos 

nte ha de demostrar su sentido de la 
orientación y su habilidad. El Geocaching es una de las modalidades más 

. Una de las emociones más fuertes dentro de los deportes de 
un puente con la única 

Aunque breve, la sensación de libertad y 

. Es una actividad deportiva de gran valor ecológico 
r de la naturaleza y ofrece la posibilidad de obtener 

cierta práctica en la interpretación de mapas y planos. Uno de sus principales 
objetivos es realizar una actividad física de poca dificultad en contacto con la 

nuada, además de ser un hábito 
, ofrece entretenidas excursiones en paisajes de gran belleza e 

senderos de montaña o 
caminos secundarios, a través de montañas, cerros y montes, cruzando 
arroyos y ríos, con grandes trepadas y abruptas bajada. Tanto la naturaleza 
del terreno como el desnivel del recorrido, además de la distancia, son dos 

un recorrido de carrera de montaña. Suelen 
ser carreras de grandes distancias, las menores de 12 km, llegando hasta los 

. Junto a otros deportes aéreos, el paracaidismo está en auge, 
iendo uno de los deportes de aventura más reclamado por los más 

disfrutar de las 

El viaje es una sensación muy recomendable por su 

Ambas son formas de vuelo 
libre sin motor que se basan en el impulso que proporcionan las corrientes 
térmicas generadas por el calentamiento de las masas de aire. 

. Actividad que se realiza sobre una embarcación ligera 
propulsada por la fuerza que el hombre ejerce sobre una pala o remo. Existen 
diferentes modalidades según el número de personas que impulsan la 

e se realice (río, lago o pista 

. Actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer el cauce de 
los ríos en la dirección de la corriente sobre balsas neumáticas o rafts. La 

so del río es una 
y produce un efecto 



 
 

 

relajante. La explosión de
es una sensación emocionante que
relajante. 

 Windsurf. Modalidad deportiva que
requiere cierto aprendizaje, así como grandes dosis de paciencia para llegar a 
realizar saltos espectaculares. Al depender de la fuerza del viento, su práctica 
está condicionada a una favor
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relajante. La explosión de adrenalina que se siente durante el descenso del río 
es una sensación emocionante que libera las tensiones y produce un efecto 

. Modalidad deportiva que combina el surf y la vela.
requiere cierto aprendizaje, así como grandes dosis de paciencia para llegar a 
realizar saltos espectaculares. Al depender de la fuerza del viento, su práctica 
está condicionada a una favorable situación meteorológica. 

 

que se siente durante el descenso del río 
y produce un efecto 

combina el surf y la vela. El windsurf 
requiere cierto aprendizaje, así como grandes dosis de paciencia para llegar a 
realizar saltos espectaculares. Al depender de la fuerza del viento, su práctica 



 
 

 

3. GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN 
EL MEDIO NATURAL
 
3.1. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE UN EVENTO DEPORTIVO
 
La planificación consiste en la preparación de un conjunto de decisiones para actuar 
en el futuro, orientado a lograr los fines con medios óptimos. Simplificando bastante 
los conceptos, y partiendo que todos los ayuntamientos tienen una limitación de 
medios, se hace necesaria la toma de decisiones sobre qué acciones, de entre todas 
las posibles son las más conveni
marcado. Conocer y valorar lo que ocurre en el entorno es el punto de partida para 
comenzar a planificar.  
 
Para ello, hay que: 
- Analizar las necesidades sociales
- Valorar la realidad existente en materia 
de equipamientos (localización de los 
equipamientos existentes, nivel de 
utilización, estado de la edificación, 
accesibilidad, etc.) 
- Analizar la disponibilidad de recursos 
humanos (personal y cualificación).De 
forma muy resumida, la distribución en 
función del campo profesional 
desempeñado en esta área es:

- Gestor: profesional dedicado a la 
gestión y dirección deportiva.
- Promotor-organizador: con 
conocimientos de gestión y 
animación, coordina programas y 
dirige a los técnicos deportivos.
- Técnicos deportivos: enseñanza y 
animación de la actividad deportiva.

- Analizar los datos demográficos del área en cuestión
 
Una vez analizados todos estos datos, se procederá a marcar los criterios que van a 
influir en este programa deportivo a corto y medio plazo: q
dimensión social, que busque integración social, buscar una política de precios 
populares, fomentar el tejido asociativo, etc.
 
A continuación se presentan una serie de pistas para la elaboración y presentación 
de un programa deportivo.
 
1. Nombre del proyecto. Este debe ser breve y claro, dando una idea precisa de su 
contenido. 
2. Fundamentación de la necesidad o análisis de la realidad
proyecto. 
3. Destinatarios del proyecto
dirigen las acciones. 
4. Ámbito del proyecto. Para qué se realiza. Especificar donde se realizarán las 
actividades previstas. 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

3. GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN 
EL MEDIO NATURAL 

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE UN EVENTO DEPORTIVO 

La planificación consiste en la preparación de un conjunto de decisiones para actuar 
lograr los fines con medios óptimos. Simplificando bastante 

los conceptos, y partiendo que todos los ayuntamientos tienen una limitación de 
medios, se hace necesaria la toma de decisiones sobre qué acciones, de entre todas 
las posibles son las más convenientes para alcanzar los objetivos que se hayan 
marcado. Conocer y valorar lo que ocurre en el entorno es el punto de partida para 

Analizar las necesidades sociales 
Valorar la realidad existente en materia 

equipamientos (localización de los 
equipamientos existentes, nivel de 
utilización, estado de la edificación, 

Analizar la disponibilidad de recursos 
humanos (personal y cualificación).De 
forma muy resumida, la distribución en 

del campo profesional 
desempeñado en esta área es: 

Gestor: profesional dedicado a la 
gestión y dirección deportiva. 

organizador: con 
conocimientos de gestión y 
animación, coordina programas y 
dirige a los técnicos deportivos. 

tivos: enseñanza y 
animación de la actividad deportiva. 

Analizar los datos demográficos del área en cuestión 

Una vez analizados todos estos datos, se procederá a marcar los criterios que van a 
influir en este programa deportivo a corto y medio plazo: que tenga una gran 
dimensión social, que busque integración social, buscar una política de precios 
populares, fomentar el tejido asociativo, etc. 

A continuación se presentan una serie de pistas para la elaboración y presentación 
de un programa deportivo. 

. Este debe ser breve y claro, dando una idea precisa de su 

Fundamentación de la necesidad o análisis de la realidad. Por qué se plantea el 

Destinatarios del proyecto. Características del grupo o sector soci

. Para qué se realiza. Especificar donde se realizarán las 

3. GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN 

La planificación consiste en la preparación de un conjunto de decisiones para actuar 
lograr los fines con medios óptimos. Simplificando bastante 

los conceptos, y partiendo que todos los ayuntamientos tienen una limitación de 
medios, se hace necesaria la toma de decisiones sobre qué acciones, de entre todas 

entes para alcanzar los objetivos que se hayan 
marcado. Conocer y valorar lo que ocurre en el entorno es el punto de partida para 

Una vez analizados todos estos datos, se procederá a marcar los criterios que van a 
ue tenga una gran 

dimensión social, que busque integración social, buscar una política de precios 

A continuación se presentan una serie de pistas para la elaboración y presentación 

. Este debe ser breve y claro, dando una idea precisa de su 

. Por qué se plantea el 

. Características del grupo o sector social al que se 

. Para qué se realiza. Especificar donde se realizarán las 



 
 

 

5. Objetivos del proyecto. No deben ser muchos, aunque ello dependerá siempre del 
volumen y complejidad del proyecto.
6. Metodología del proyecto
el proyecto, además de señalar las fases que se llevarán a cabo.
7. Actividades del proyecto
agrupándolas de acuerdo a las diferentes fases o pasos previstos.
8. Recursos que precisa el proyecto
Serán necesarios para poder llevar a cabo adecuadamente cada actividad.
9. Calendario del proyecto
visualizar en su conjunto los plazos temporales.
10. Coordinación del proyecto
intervienen en el desarrollo, dirección y coordinación de las ac
Además, se indicarán las diferentes funciones y tareas personales previstas.
11. Presupuesto y financiación del proyecto
proyecto y desglosarlo por partidas.
 
Preparar un evento deportivo suele tener 
influencia y aparición de muchos factores. Y más aún en un medio natural, donde la 
protección de espacios conlleva un tratamiento del territorio que sea respetuoso y 
sostenible, velando siempre por el mantenimiento y con
 
A continuación se detallan los principales aspectos a tener en cuenta para
un evento deportivo: 
 
OBJETIVOS DEL EVENTO 
Antes de poner en marcha el evento es necesario establecer los motivos claros que 
nos han motivado a realizar el evento y cuáles son los fines que se persiguen: fines 
benéficos, de carácter publicitario, comerciales, etcétera. 
 
A QUÉ PÚBLICO VA DESTINADO
Hay que establecer a qué público objetivo va destinado el evento deportivo: adultos, 
niños, ancianos, personas con discapacidad, etc. Estableciendo la actividad a realizar 
y cuáles son los participantes que podrán formar parte de la competición: 
deportistas amateurs y/o profesionales. 
 
EMPLAZAMIENTO DEL EVENTO DEPORTIVO
Es decir, el lugar donde se va a 
necesario un lugar  idóneo que cumpla con las condiciones de seguridad suficientes 
para el número de personas que puedan acudir y/o participar. Para ello habrá que 
realizar una estimación previa y además, ante
vías públicas urbanas e interurbanas o en el medio natural se conozca la normativa 
vigente. 
 
LA FECHA Y HORARIO 
Es muy aconsejable determinar la fecha evitando que se pueda solapar con las 
diferentes actividades cultur
además facilitar también un horario adecuado para la práctica de la actividad 
deportiva en cuestión. De este modo, conseguiremos atraer al público descartando el 
riesgo de que se decanten por acudir a otras 
 
EL PRECIO 
Precio a cobrar a los participantes y/o asistentes del evento deportivo o por el 
contrario, puede darse el caso de decidir que el evento sea gratuito.

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

. No deben ser muchos, aunque ello dependerá siempre del 
volumen y complejidad del proyecto. Se dividirá en objetivos generales y específicos.

Metodología del proyecto. Tipo de métodos y procedimientos que se emplearán en 
el proyecto, además de señalar las fases que se llevarán a cabo. 

Actividades del proyecto. Deben ser enunciadas y descritas con brevedad, 
agrupándolas de acuerdo a las diferentes fases o pasos previstos. 

Recursos que precisa el proyecto. Listar los recursos que contiene el proyecto. 
Serán necesarios para poder llevar a cabo adecuadamente cada actividad.

proyecto. Será oportuno presentar un cronograma que permita 
visualizar en su conjunto los plazos temporales. 

Coordinación del proyecto. Será conveniente señalar el número de personas que 
intervienen en el desarrollo, dirección y coordinación de las acciones previstas. 
Además, se indicarán las diferentes funciones y tareas personales previstas.

Presupuesto y financiación del proyecto. Habrá que señalar el coste total del 
proyecto y desglosarlo por partidas. 

Preparar un evento deportivo suele tener su grado de complejidad debido a la 
influencia y aparición de muchos factores. Y más aún en un medio natural, donde la 
protección de espacios conlleva un tratamiento del territorio que sea respetuoso y 
sostenible, velando siempre por el mantenimiento y conservación del ecosistema. 

A continuación se detallan los principales aspectos a tener en cuenta para

Antes de poner en marcha el evento es necesario establecer los motivos claros que 
realizar el evento y cuáles son los fines que se persiguen: fines 

benéficos, de carácter publicitario, comerciales, etcétera.  

A QUÉ PÚBLICO VA DESTINADO 
Hay que establecer a qué público objetivo va destinado el evento deportivo: adultos, 

, personas con discapacidad, etc. Estableciendo la actividad a realizar 
y cuáles son los participantes que podrán formar parte de la competición: 
deportistas amateurs y/o profesionales.  

EMPLAZAMIENTO DEL EVENTO DEPORTIVO 
Es decir, el lugar donde se va a producir el evento deportivo en cuestión. Será 
necesario un lugar  idóneo que cumpla con las condiciones de seguridad suficientes 
para el número de personas que puedan acudir y/o participar. Para ello habrá que 
realizar una estimación previa y además, antes de organizar un evento deportivo en 
vías públicas urbanas e interurbanas o en el medio natural se conozca la normativa 

Es muy aconsejable determinar la fecha evitando que se pueda solapar con las 
diferentes actividades culturales y deportivas que se produzcan por la zona y 
además facilitar también un horario adecuado para la práctica de la actividad 
deportiva en cuestión. De este modo, conseguiremos atraer al público descartando el 
riesgo de que se decanten por acudir a otras actividades. 

Precio a cobrar a los participantes y/o asistentes del evento deportivo o por el 
contrario, puede darse el caso de decidir que el evento sea gratuito. 

. No deben ser muchos, aunque ello dependerá siempre del 
Se dividirá en objetivos generales y específicos. 

. Tipo de métodos y procedimientos que se emplearán en 

tas con brevedad, 

. Listar los recursos que contiene el proyecto. 
Serán necesarios para poder llevar a cabo adecuadamente cada actividad. 

. Será oportuno presentar un cronograma que permita 

. Será conveniente señalar el número de personas que 
ciones previstas. 

Además, se indicarán las diferentes funciones y tareas personales previstas. 
. Habrá que señalar el coste total del 

su grado de complejidad debido a la 
influencia y aparición de muchos factores. Y más aún en un medio natural, donde la 
protección de espacios conlleva un tratamiento del territorio que sea respetuoso y 

servación del ecosistema.  

A continuación se detallan los principales aspectos a tener en cuenta para organizar 

Antes de poner en marcha el evento es necesario establecer los motivos claros que 
realizar el evento y cuáles son los fines que se persiguen: fines 

Hay que establecer a qué público objetivo va destinado el evento deportivo: adultos, 
, personas con discapacidad, etc. Estableciendo la actividad a realizar 

y cuáles son los participantes que podrán formar parte de la competición: 

producir el evento deportivo en cuestión. Será 
necesario un lugar  idóneo que cumpla con las condiciones de seguridad suficientes 
para el número de personas que puedan acudir y/o participar. Para ello habrá que 

s de organizar un evento deportivo en 
vías públicas urbanas e interurbanas o en el medio natural se conozca la normativa 

Es muy aconsejable determinar la fecha evitando que se pueda solapar con las 
ales y deportivas que se produzcan por la zona y 

además facilitar también un horario adecuado para la práctica de la actividad 
deportiva en cuestión. De este modo, conseguiremos atraer al público descartando el 

Precio a cobrar a los participantes y/o asistentes del evento deportivo o por el 



 
 

 

 
PREVISIÓN DE GASTOS Y BENEFICIOS
En este punto es precisa la fijación de un pres
ámbitos dentro del evento deportivo. Es decir, es necesario realizar una previsión de 
gastos y de los posibles ingresos para saber si la actividad pueda resultar viable, que 
dependerá del material a utilizar, los gastos 
catering, entre otros. 
 
PERSONAL Y SERVICIOS 
Por lo general, en este tipo de eventos es necesaria la contratación de más 
empleados o personal, acorde a un organigrama donde quede establecido qué papel 
y competencia tiene cada uno para que todo se desarrolle perfectamente. Entre ellos, 
los árbitros y/o jueces, además del servicio de limpieza, catering, etcétera. Hay que 
determinar los aspectos de seguridad, el control policial y sobre todo tener un buen 
plan de emergencia que garantice la seguridad de los asistentes, tanto para 
personalidades como para el público en general.
 
PROMOCIONAR EL EVENTO DEPORTIVO
En este sentido, hay que programar cuál va a ser la estrategia de difusión en los 
medios de comunicación del evento dep
precisa un organizador para preparar un evento deportivo es recomendable la 
distribución de carteles, mediante radiodifusión, redes sociales, página web, prensa, 
diseñar invitaciones con el logo y colores del e
acreditaciones para periodistas, fotógrafos y prensa en general,
comunicará la fecha y el lugar del evento deportivo, la forma de inscripción para los 
interesados en participar, las condiciones y el reglamento. Ta
prensa la realización de entrevistas dará repercusión al evento. Si, por ejemplo, el 
evento deportivo está destinado a gente joven, acudir a las instituciones educativas, 
públicas y privadas, ayudará a la participación en el evento dep
 
NORMATIVA Y LEGISLACIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO
Este es uno de los principales aspectos para organizar un evento deportivo en un 
espacio natural protegido. Es muy importante obtener los permisos y licencias 
pertinentes con las entidades de la Adminis
cancelación del evento a último minuto. 
 
 
3.2. CONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL EVENTO
 
Una vez realizada toda la gestión y planificación del evento se procede a llevar a 
cabo toda la contratación de servicios e infraestructuras. En definitiva, se pone en 
marcha el verdadero proyecto de manera tangible.
 
Lo primero que habrá que realizar es una lista de verificación de todas las 
infraestructuras con las que se cuenta para poder conocer c
En esta lista de verificación aparecerán entre otros:
 

- Fechas del evento, horarios de la competición y ubicación.
- Accesos y aparcamientos. Ubicación para público general, autoridades, 
servicios de emergencia, medios de comunica
- Participantes y espectadores que asistirán
- Medios de comunicación

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

PREVISIÓN DE GASTOS Y BENEFICIOS 
En este punto es precisa la fijación de un presupuesto y su partición acorde a los 
ámbitos dentro del evento deportivo. Es decir, es necesario realizar una previsión de 
gastos y de los posibles ingresos para saber si la actividad pueda resultar viable, que 
dependerá del material a utilizar, los gastos del personal de staff o incluso el 

Por lo general, en este tipo de eventos es necesaria la contratación de más 
empleados o personal, acorde a un organigrama donde quede establecido qué papel 

cada uno para que todo se desarrolle perfectamente. Entre ellos, 
los árbitros y/o jueces, además del servicio de limpieza, catering, etcétera. Hay que 
determinar los aspectos de seguridad, el control policial y sobre todo tener un buen 

ue garantice la seguridad de los asistentes, tanto para 
personalidades como para el público en general. 

PROMOCIONAR EL EVENTO DEPORTIVO 
En este sentido, hay que programar cuál va a ser la estrategia de difusión en los 
medios de comunicación del evento deportivo. Para ello, dentro de los
precisa un organizador para preparar un evento deportivo es recomendable la 
distribución de carteles, mediante radiodifusión, redes sociales, página web, prensa, 
diseñar invitaciones con el logo y colores del evento, así como también las 
acreditaciones para periodistas, fotógrafos y prensa en general,
comunicará la fecha y el lugar del evento deportivo, la forma de inscripción para los 
interesados en participar, las condiciones y el reglamento. También facilitar a la 
prensa la realización de entrevistas dará repercusión al evento. Si, por ejemplo, el 
evento deportivo está destinado a gente joven, acudir a las instituciones educativas, 
públicas y privadas, ayudará a la participación en el evento deportivo.

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO 
Este es uno de los principales aspectos para organizar un evento deportivo en un 
espacio natural protegido. Es muy importante obtener los permisos y licencias 
pertinentes con las entidades de la Administración competentes para evitar la 
cancelación del evento a último minuto.  

CONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL EVENTO 

Una vez realizada toda la gestión y planificación del evento se procede a llevar a 
ontratación de servicios e infraestructuras. En definitiva, se pone en 

marcha el verdadero proyecto de manera tangible. 

Lo primero que habrá que realizar es una lista de verificación de todas las 
infraestructuras con las que se cuenta para poder conocer cuáles hay que contratar. 
En esta lista de verificación aparecerán entre otros: 

Fechas del evento, horarios de la competición y ubicación. 
Accesos y aparcamientos. Ubicación para público general, autoridades, 

servicios de emergencia, medios de comunicación, etc. 
Participantes y espectadores que asistirán 
Medios de comunicación 
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gastos y de los posibles ingresos para saber si la actividad pueda resultar viable, que 

del personal de staff o incluso el 

Por lo general, en este tipo de eventos es necesaria la contratación de más 
empleados o personal, acorde a un organigrama donde quede establecido qué papel 

cada uno para que todo se desarrolle perfectamente. Entre ellos, 
los árbitros y/o jueces, además del servicio de limpieza, catering, etcétera. Hay que 
determinar los aspectos de seguridad, el control policial y sobre todo tener un buen 

ue garantice la seguridad de los asistentes, tanto para 

En este sentido, hay que programar cuál va a ser la estrategia de difusión en los 
ortivo. Para ello, dentro de los aspectos que 

precisa un organizador para preparar un evento deportivo es recomendable la 
distribución de carteles, mediante radiodifusión, redes sociales, página web, prensa, 

vento, así como también las 
acreditaciones para periodistas, fotógrafos y prensa en general, etc., donde se 
comunicará la fecha y el lugar del evento deportivo, la forma de inscripción para los 

mbién facilitar a la 
prensa la realización de entrevistas dará repercusión al evento. Si, por ejemplo, el 
evento deportivo está destinado a gente joven, acudir a las instituciones educativas, 

ortivo. 

Este es uno de los principales aspectos para organizar un evento deportivo en un 
espacio natural protegido. Es muy importante obtener los permisos y licencias 

tración competentes para evitar la 

CONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA EL 

Una vez realizada toda la gestión y planificación del evento se procede a llevar a 
ontratación de servicios e infraestructuras. En definitiva, se pone en 

Lo primero que habrá que realizar es una lista de verificación de todas las 
uáles hay que contratar. 

Accesos y aparcamientos. Ubicación para público general, autoridades, 



 
 

 

- Restauración. Tipos de locales y 
comercios existentes 
(restaurantes, bares, terrazas...).
- Suministros (energía eléctrica, 
agua, etc.) 
- Logística del material para el 
evento: bebida y fruta para los 
deportistas, equipos electrónicos 
(ordenadores, impresoras...), 
teléfonos y walkies, conos y vallas 
para delimitar el recorrido, mantas 
para los deportistas una vez 
finalicen la prueba, podium y 
banderas, mesas y sillas, 
megafonía, vestuarios...
- Sistema de inscripción en el 
evento 
- Patrocinadores (publicidad, vallas, 
lonas, colocación...)
- Limpieza y gestión de los residuos

 
Una vez analizado todos los recursos de 
los que se dispone, se procederá a la contratación de aquellos
infraestructuras que sean necesarios para la óptima ejecución del proyecto. Se 
solicitarán por escrito las necesidades, sobre todo en cuanto a los equipamientos 
básicos municipales, cesión de espacios en centros municipales, etc.
 
Todos estos requerimientos tendrán que estar previstos con anterioridad y 
reflejados en el presupuesto de la planificación del evento.
 
También se tendrá que realizar una declaración de responsabilidad en cuanto a las 
obligaciones legales se refiere, en donde el organ
asumir todas las responsabilidades y riesgos que conlleva la realización de un 
evento. Estas responsabilidades no solamente tienen que ver con temas 
administrativos y de condiciones de uso de los equipamientos, sino también con
seguridad de los participantes y asistentes y con las leyes medioambientales que 
rigen en el determinado espacio natural donde se realice. 

 
 
3.3. SEGURIDAD 
 
Se trata de uno de los temas más complicados de llevar, ya que está en juego la salud 
de los participantes y asistentes al evento y de garantizar que toda la realización del 
proyecto está reglamentariamente en orden en caso de posibles percances que 
puedan ocurrir. 
 
Hay que asegurarse al 100% de que el evento cubre todas las necesidades y posibles
contratiempos que puedan surgir. Para ello hay que conocer perfectamente la 
legislación y contactar con aseguradoras que ofrezcan un servicio en el que podamos 
confiar. Además se velará por la protección de los asistentes con personal de 
seguridad, ya sea ofrecido por los Ayuntamientos o por empresas privadas.
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

Restauración. Tipos de locales y 
comercios existentes 
(restaurantes, bares, terrazas...). 

Suministros (energía eléctrica, 

Logística del material para el 
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deportistas, equipos electrónicos 
(ordenadores, impresoras...), 
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para los deportistas una vez 
finalicen la prueba, podium y 
banderas, mesas y sillas, 

ía, vestuarios... 
Sistema de inscripción en el 

Patrocinadores (publicidad, vallas, 
lonas, colocación...) 

Limpieza y gestión de los residuos 

Una vez analizado todos los recursos de 
los que se dispone, se procederá a la contratación de aquellos
infraestructuras que sean necesarios para la óptima ejecución del proyecto. Se 
solicitarán por escrito las necesidades, sobre todo en cuanto a los equipamientos 
básicos municipales, cesión de espacios en centros municipales, etc. 

requerimientos tendrán que estar previstos con anterioridad y 
reflejados en el presupuesto de la planificación del evento. 

También se tendrá que realizar una declaración de responsabilidad en cuanto a las 
obligaciones legales se refiere, en donde el organizador del evento tendrá que 
asumir todas las responsabilidades y riesgos que conlleva la realización de un 
evento. Estas responsabilidades no solamente tienen que ver con temas 
administrativos y de condiciones de uso de los equipamientos, sino también con
seguridad de los participantes y asistentes y con las leyes medioambientales que 
rigen en el determinado espacio natural donde se realice.  

Se trata de uno de los temas más complicados de llevar, ya que está en juego la salud 
participantes y asistentes al evento y de garantizar que toda la realización del 

proyecto está reglamentariamente en orden en caso de posibles percances que 

Hay que asegurarse al 100% de que el evento cubre todas las necesidades y posibles
contratiempos que puedan surgir. Para ello hay que conocer perfectamente la 
legislación y contactar con aseguradoras que ofrezcan un servicio en el que podamos 
confiar. Además se velará por la protección de los asistentes con personal de 

ofrecido por los Ayuntamientos o por empresas privadas.

los que se dispone, se procederá a la contratación de aquellos servicios e 
infraestructuras que sean necesarios para la óptima ejecución del proyecto. Se 
solicitarán por escrito las necesidades, sobre todo en cuanto a los equipamientos 

requerimientos tendrán que estar previstos con anterioridad y 

También se tendrá que realizar una declaración de responsabilidad en cuanto a las 
izador del evento tendrá que 

asumir todas las responsabilidades y riesgos que conlleva la realización de un 
evento. Estas responsabilidades no solamente tienen que ver con temas 
administrativos y de condiciones de uso de los equipamientos, sino también con la 
seguridad de los participantes y asistentes y con las leyes medioambientales que 

Se trata de uno de los temas más complicados de llevar, ya que está en juego la salud 
participantes y asistentes al evento y de garantizar que toda la realización del 

proyecto está reglamentariamente en orden en caso de posibles percances que 

Hay que asegurarse al 100% de que el evento cubre todas las necesidades y posibles 
contratiempos que puedan surgir. Para ello hay que conocer perfectamente la 
legislación y contactar con aseguradoras que ofrezcan un servicio en el que podamos 
confiar. Además se velará por la protección de los asistentes con personal de 

ofrecido por los Ayuntamientos o por empresas privadas. 



 
 

 

El objetivo principal de la organización de la seguridad en cualquier evento deportivo 
consiste en garantizar la celebración pacífica y ordenada de la competición, 
maximizando la seguridad de sus pa
conseguir este objetivo se requiere ejecutar actuaciones e invertir en recursos, tales 
como: 

Seguridad: 

 Realizar la valoración de la dificultad en cada momento para crear servicios 

de seguridad. 

 Diseñar plan de seguridad y evacuación con área médica y protección civil.

 Velar por la seguridad e integridad de personas, instalaciones, espectadores, 

participantes, equipamientos, etc.

 Diseñar plan de accidentes, incendios, inundaciones, etc. Prever actuación en 

caso de que ocurran.

 Disponer las medidas oportunas para evitar actos vandálicos.

 Disponer la seguridad y el control en la entrada de público.

 Coordinar con entidades públicas y privadas: bomberos, protección civil, 

policía, etc. 

Asistencia médica: 
-Elaborar manual de actuación, evacuación, emergencia, prevención de riesgos...
-Avituallamiento de dotaciones y medios necesarios: personal, ambulancias, equipos 
sanitarios, lugares de ubicación.
-Garantizar aseguradora médica, así como asistencia durante el evento y de
urgencia. 
 
Las consecuencias de un incidente en un evento deportivo pueden generar 
accidentes en participantes o asistentes y provocar situaciones desagradables, 
además de ocasionar destrozos en edificios e infraestructuras. Puede afectar 
negativamente al futuro de la asistencia de público, disminuyendo la venta de 
entradas y visitantes. 
 
 
3.4. BUENAS PRÁCTICAS Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
 
Las actividades de uso público y el turismo de naturaleza, por desarrollarse en 
lugares muy conservados y frágiles
provocar ciertos daños o impactos ambientales sobre el medio. Su importancia 
depende del tipo de gestión del espacio, de las actividades recreativas que se 
realizan y de cómo las desarrollan los empresarios y los t
responsabilidad compartida entre los gestores, los empresarios de turismo y los 
turistas. 
 
Desde esta perspectiva, la comunidad deportiva debe hacerse cargo de la defensa de 
dicho entorno, abogando, como ningún otro actor social 
medidas necesarias para tender a sociedades más comprometidas con políticas y 
acciones sostenibles, en los ámbitos que les corresponda para cada caso.
 
Gracias a la capacidad de las tecnologías para difundir los acontecimientos 
deportivos a un gran número de personas en todos los lugares del mundo, el deporte 
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El objetivo principal de la organización de la seguridad en cualquier evento deportivo 
consiste en garantizar la celebración pacífica y ordenada de la competición, 
maximizando la seguridad de sus participantes, visitantes y residentes. Para 
conseguir este objetivo se requiere ejecutar actuaciones e invertir en recursos, tales 

Realizar la valoración de la dificultad en cada momento para crear servicios 

guridad y evacuación con área médica y protección civil.

Velar por la seguridad e integridad de personas, instalaciones, espectadores, 

participantes, equipamientos, etc. 

Diseñar plan de accidentes, incendios, inundaciones, etc. Prever actuación en 

que ocurran. 

Disponer las medidas oportunas para evitar actos vandálicos. 

Disponer la seguridad y el control en la entrada de público. 

Coordinar con entidades públicas y privadas: bomberos, protección civil, 

l de actuación, evacuación, emergencia, prevención de riesgos...
Avituallamiento de dotaciones y medios necesarios: personal, ambulancias, equipos 

sanitarios, lugares de ubicación. 
Garantizar aseguradora médica, así como asistencia durante el evento y de

Las consecuencias de un incidente en un evento deportivo pueden generar 
accidentes en participantes o asistentes y provocar situaciones desagradables, 
además de ocasionar destrozos en edificios e infraestructuras. Puede afectar 

futuro de la asistencia de público, disminuyendo la venta de 

BUENAS PRÁCTICAS Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE 

Las actividades de uso público y el turismo de naturaleza, por desarrollarse en 
lugares muy conservados y frágiles frente a las actividades humanas, pueden 
provocar ciertos daños o impactos ambientales sobre el medio. Su importancia 
depende del tipo de gestión del espacio, de las actividades recreativas que se 
realizan y de cómo las desarrollan los empresarios y los turistas. Por tanto, es una 
responsabilidad compartida entre los gestores, los empresarios de turismo y los 

Desde esta perspectiva, la comunidad deportiva debe hacerse cargo de la defensa de 
dicho entorno, abogando, como ningún otro actor social porque se adopten las 
medidas necesarias para tender a sociedades más comprometidas con políticas y 
acciones sostenibles, en los ámbitos que les corresponda para cada caso.

Gracias a la capacidad de las tecnologías para difundir los acontecimientos 
ivos a un gran número de personas en todos los lugares del mundo, el deporte 

El objetivo principal de la organización de la seguridad en cualquier evento deportivo 
consiste en garantizar la celebración pacífica y ordenada de la competición, 

rticipantes, visitantes y residentes. Para 
conseguir este objetivo se requiere ejecutar actuaciones e invertir en recursos, tales 

Realizar la valoración de la dificultad en cada momento para crear servicios 

guridad y evacuación con área médica y protección civil. 

Velar por la seguridad e integridad de personas, instalaciones, espectadores, 

Diseñar plan de accidentes, incendios, inundaciones, etc. Prever actuación en 

 

Coordinar con entidades públicas y privadas: bomberos, protección civil, 

l de actuación, evacuación, emergencia, prevención de riesgos... 
Avituallamiento de dotaciones y medios necesarios: personal, ambulancias, equipos 

Garantizar aseguradora médica, así como asistencia durante el evento y de 

Las consecuencias de un incidente en un evento deportivo pueden generar 
accidentes en participantes o asistentes y provocar situaciones desagradables, 
además de ocasionar destrozos en edificios e infraestructuras. Puede afectar 

futuro de la asistencia de público, disminuyendo la venta de 

Las actividades de uso público y el turismo de naturaleza, por desarrollarse en 
frente a las actividades humanas, pueden 

provocar ciertos daños o impactos ambientales sobre el medio. Su importancia 
depende del tipo de gestión del espacio, de las actividades recreativas que se 

uristas. Por tanto, es una 
responsabilidad compartida entre los gestores, los empresarios de turismo y los 

Desde esta perspectiva, la comunidad deportiva debe hacerse cargo de la defensa de 
porque se adopten las 

medidas necesarias para tender a sociedades más comprometidas con políticas y 
acciones sostenibles, en los ámbitos que les corresponda para cada caso. 

Gracias a la capacidad de las tecnologías para difundir los acontecimientos 
ivos a un gran número de personas en todos los lugares del mundo, el deporte 



 
 

 

viene actuando como correa de transmisión de numerosos valores y como conciencia 
ética a escala global. Por ello y dado que los problemas ambientales que padece la 
Tierra son de carácter global y que requieren soluciones globales y compartidas por 
todos, el deporte se presenta como socio necesario para transmitir de manera 
eficiente los valores y principios de la sostenibilidad.
 
Todo evento deportivo en medio natural ganará entero
guía de buenas prácticas en la naturaleza, ya que no se trata de algo obligatorio. Por 
ello, desde aquí lanzamos unas ideas sobre los temas que tiene que tratar este 
manual para la conservación y mantenimiento de los ecosistemas
espacios protegidos donde se realizarán los eventos.
 
Los daños ocasionados por el turismo de naturaleza suelen ocurrir por cuatro tipos 
de razones:  
 
- Por la inadecuada planificación y ubicación de las actividades 
 - Determinadas acti
propias de ciertas áreas recreativas tipo parque urbano que de espacios naturales, 
donde es prioritario mantener y conservar las condiciones naturales que son su 
razón de ser.  

- Los impactos dependen de
cambios y, cómo no, de su resistencia y reversibilidad. Por ello un guía especialista y 
buen conocedor del territorio siempre podrá ofrecer sus actividades a sus clientes 
para realizarlas en los lugares más adec
más accesibles).  
 - Las características del terreno (pendiente, tipo de suelo, cubierta vegetal, 
condiciones climáticas, fragilidad del hábitat, ser territorio de cría o alimentación de 
especies sensibles) influy
las actividades recreativas que implican el paso de vehículos todoterreno 
quads, motos), bicicletas, caballos y senderistas pueden ocasionar efectos 
indeseables. Un empresario puede optar p
comprueba que algún sendero comienza a sufrir daños por excesivo uso. 
 - Las empresas de turismo de naturaleza no siempre diseñan su oferta de 
actividades seleccionando aquellas más respetuosas con el medio o 
las que puedan causar mayores impactos, como por ejemplo los quads.

 
- Por la inadecuada forma de realizarla 
 - Es muy importante comprobar cómo cada tipo de impacto responde a 
diferentes niveles de uso. Incluso en una misma actividad, como 
impacto varía  dependiendo del número de usuarios y su comportamiento. Por 
ejemplo, en una ruta  de senderismo por una zona sensible de nidificación de aves, el 
guía debe extremar el cuidado en la forma de conducir al grupo.
 - Por el mal comportamiento del turista 
 - Algunos turistas no son conscientes de los daños y molestias que pueden 
causar con  determinadas conductas o acciones. En los grupos que son guiados por 
una empresa  especializada se minimizan los daños, pues el guía control
comportamiento,  evitando malas prácticas dañinas para el medio. Un empresario 
debe tener guías formados y sensibilizados para actuar ante comportamientos o 
conductas poco adecuadas de 
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viene actuando como correa de transmisión de numerosos valores y como conciencia 
ética a escala global. Por ello y dado que los problemas ambientales que padece la 

arácter global y que requieren soluciones globales y compartidas por 
todos, el deporte se presenta como socio necesario para transmitir de manera 
eficiente los valores y principios de la sostenibilidad. 

Todo evento deportivo en medio natural ganará enteros si dispone de un manual o 
guía de buenas prácticas en la naturaleza, ya que no se trata de algo obligatorio. Por 
ello, desde aquí lanzamos unas ideas sobre los temas que tiene que tratar este 
manual para la conservación y mantenimiento de los ecosistemas y hábitats de los 
espacios protegidos donde se realizarán los eventos. 

Los daños ocasionados por el turismo de naturaleza suelen ocurrir por cuatro tipos 

Por la inadecuada planificación y ubicación de las actividades  
Determinadas actividades, como prácticas deportivas o juegos, son más 

propias de ciertas áreas recreativas tipo parque urbano que de espacios naturales, 
donde es prioritario mantener y conservar las condiciones naturales que son su 

Los impactos dependen de la capacidad del ambiente para resistir los 
cambios y, cómo no, de su resistencia y reversibilidad. Por ello un guía especialista y 
buen conocedor del territorio siempre podrá ofrecer sus actividades a sus clientes 
para realizarlas en los lugares más adecuados (menos frágiles, de mayor capacidad, 

Las características del terreno (pendiente, tipo de suelo, cubierta vegetal, 
condiciones climáticas, fragilidad del hábitat, ser territorio de cría o alimentación de 

en sobre el tipo e intensidad de los impactos. El pisoteo y 
las actividades recreativas que implican el paso de vehículos todoterreno 
quads, motos), bicicletas, caballos y senderistas pueden ocasionar efectos 
indeseables. Un empresario puede optar por cambiar el itinerario de los recorridos si 
comprueba que algún sendero comienza a sufrir daños por excesivo uso. 

Las empresas de turismo de naturaleza no siempre diseñan su oferta de 
actividades seleccionando aquellas más respetuosas con el medio o 
las que puedan causar mayores impactos, como por ejemplo los quads.

Por la inadecuada forma de realizarla  
Es muy importante comprobar cómo cada tipo de impacto responde a 

diferentes niveles de uso. Incluso en una misma actividad, como el senderismo, el 
dependiendo del número de usuarios y su comportamiento. Por 

de senderismo por una zona sensible de nidificación de aves, el 
guía debe extremar el cuidado en la forma de conducir al grupo. 

comportamiento del turista  
Algunos turistas no son conscientes de los daños y molestias que pueden 

determinadas conductas o acciones. En los grupos que son guiados por 
especializada se minimizan los daños, pues el guía control

evitando malas prácticas dañinas para el medio. Un empresario 
debe tener guías formados y sensibilizados para actuar ante comportamientos o 
conductas poco adecuadas de  algunos clientes. 

viene actuando como correa de transmisión de numerosos valores y como conciencia 
ética a escala global. Por ello y dado que los problemas ambientales que padece la 

arácter global y que requieren soluciones globales y compartidas por 
todos, el deporte se presenta como socio necesario para transmitir de manera 

s si dispone de un manual o 
guía de buenas prácticas en la naturaleza, ya que no se trata de algo obligatorio. Por 
ello, desde aquí lanzamos unas ideas sobre los temas que tiene que tratar este 

y hábitats de los 

Los daños ocasionados por el turismo de naturaleza suelen ocurrir por cuatro tipos 

vidades, como prácticas deportivas o juegos, son más 
propias de ciertas áreas recreativas tipo parque urbano que de espacios naturales, 
donde es prioritario mantener y conservar las condiciones naturales que son su 

la capacidad del ambiente para resistir los 
cambios y, cómo no, de su resistencia y reversibilidad. Por ello un guía especialista y 
buen conocedor del territorio siempre podrá ofrecer sus actividades a sus clientes 

uados (menos frágiles, de mayor capacidad, 

Las características del terreno (pendiente, tipo de suelo, cubierta vegetal, 
condiciones climáticas, fragilidad del hábitat, ser territorio de cría o alimentación de 

en sobre el tipo e intensidad de los impactos. El pisoteo y 
las actividades recreativas que implican el paso de vehículos todoterreno  (4x4, 
quads, motos), bicicletas, caballos y senderistas pueden ocasionar efectos 

or cambiar el itinerario de los recorridos si 
comprueba que algún sendero comienza a sufrir daños por excesivo uso.  

Las empresas de turismo de naturaleza no siempre diseñan su oferta de 
actividades seleccionando aquellas más respetuosas con el medio o renunciando a 
las que puedan causar mayores impactos, como por ejemplo los quads. 

Es muy importante comprobar cómo cada tipo de impacto responde a 
el senderismo, el 

dependiendo del número de usuarios y su comportamiento. Por 
de senderismo por una zona sensible de nidificación de aves, el 

Algunos turistas no son conscientes de los daños y molestias que pueden 
determinadas conductas o acciones. En los grupos que son guiados por 
especializada se minimizan los daños, pues el guía controla el 

evitando malas prácticas dañinas para el medio. Un empresario 
debe tener guías formados y sensibilizados para actuar ante comportamientos o 



 
 

 

- Por los impactos añadidos de la 
infraestructura necesaria  
 - Algunas actividades requieren 
equipamientos como áreas recreativas, 
aparcamientos, senderos, servicios 
higiénicos, rampas para embarcaciones. 
Los impactos aquí se deben de nuevo a la 
mala ubicación de estas infraestructuras 
(al lado de zonas sensibles), pero también 
a fallos en su dimensionamiento 
(capacidad física) y a su mal 
funcionamiento (escaso mantenimiento de depuradoras, fosas, sistema de 
almacenamiento y retirada de residuos).
 
Los eventos deportivos y actividades recreativas cau
negativos sobre el medio ambiente que hay que tener presentes, tales como:
- impactos en el suelo (destrucción de la capa superficial de materia orgánica, 
compactación del suelo...) 
- impactos en la vegetación (destrucción directa po
disminución de cobertura forestal que provoca un incremento de la erosión, pérdida 
de diversidad y aumento de la fragmentación...)
- impactos en la fauna (alteración directa de la fauna, molestias, modificaciones de 
conducta...) 
- impactos en la calidad del agua, en la atmósfera o en el paisaje.
 
Estas actividades deportivas pueden ser o no competitivas, y aquí se agrupan 
carreras ciclistas, parapente, marchas de orientación, escalada, actividades náuticas, 
carreras en la montaña, etc. Pueden llevar consigo cierta infraestructura y sus 
impactos dependen más de la ubicación y de su idoneidad. Cuando son competitivas 
el mayor efecto lo produce la afluencia de público (carreras ciclistas, motonáuticas) 
y la falta de regulación.  
 
Las buenas prácticas ambientales son medidas tomadas con el objetivo de reducir 
los impactos que provoca la actividad turística. Muchas de las acciones revierten en 
un ahorro de costes y contribuye a mejorar el medio ambiente y la imagen de las 
empresas implicadas en el desarrollo sostenible del espacio natural. 
 
Ámbitos de actuación y buenas prácticas a realizar en la organización de un evento 
deportivo: 
 
- Oficina 

 Reducir el consumo de papel
 Reutilización del material de oficina
 Minimizar los consumos 
 Gestión de los residuos
 Señalización 

 
- Política de compras y contratación

 Compra de productos a granel o mínimamente envueltos
 Prioriza la compra de productos ecológicos y de comercio justo para la venta 

y merchandising 
 Conoce el significado de las etiquetas ecológicas.
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Por los impactos añadidos de la 
 

Algunas actividades requieren 
equipamientos como áreas recreativas, 
aparcamientos, senderos, servicios 
higiénicos, rampas para embarcaciones. 
Los impactos aquí se deben de nuevo a la 
mala ubicación de estas infraestructuras 

onas sensibles), pero también 
a fallos en su dimensionamiento 
(capacidad física) y a su mal 
funcionamiento (escaso mantenimiento de depuradoras, fosas, sistema de 
almacenamiento y retirada de residuos). 

Los eventos deportivos y actividades recreativas causan efectos ecológicos 
negativos sobre el medio ambiente que hay que tener presentes, tales como:

impactos en el suelo (destrucción de la capa superficial de materia orgánica, 
 

impactos en la vegetación (destrucción directa por aplastamiento, golpes o roces, 
disminución de cobertura forestal que provoca un incremento de la erosión, pérdida 
de diversidad y aumento de la fragmentación...) 

impactos en la fauna (alteración directa de la fauna, molestias, modificaciones de 

impactos en la calidad del agua, en la atmósfera o en el paisaje. 

Estas actividades deportivas pueden ser o no competitivas, y aquí se agrupan 
carreras ciclistas, parapente, marchas de orientación, escalada, actividades náuticas, 

ntaña, etc. Pueden llevar consigo cierta infraestructura y sus 
impactos dependen más de la ubicación y de su idoneidad. Cuando son competitivas 
el mayor efecto lo produce la afluencia de público (carreras ciclistas, motonáuticas) 

Las buenas prácticas ambientales son medidas tomadas con el objetivo de reducir 
los impactos que provoca la actividad turística. Muchas de las acciones revierten en 
un ahorro de costes y contribuye a mejorar el medio ambiente y la imagen de las 

implicadas en el desarrollo sostenible del espacio natural.  

Ámbitos de actuación y buenas prácticas a realizar en la organización de un evento 

Reducir el consumo de papel 
Reutilización del material de oficina 
Minimizar los consumos energéticos y el consumo de agua 
Gestión de los residuos 

Política de compras y contratación 
Compra de productos a granel o mínimamente envueltos 
Prioriza la compra de productos ecológicos y de comercio justo para la venta 

noce el significado de las etiquetas ecológicas. 

funcionamiento (escaso mantenimiento de depuradoras, fosas, sistema de 

san efectos ecológicos 
negativos sobre el medio ambiente que hay que tener presentes, tales como: 

impactos en el suelo (destrucción de la capa superficial de materia orgánica, 

r aplastamiento, golpes o roces, 
disminución de cobertura forestal que provoca un incremento de la erosión, pérdida 

impactos en la fauna (alteración directa de la fauna, molestias, modificaciones de 

Estas actividades deportivas pueden ser o no competitivas, y aquí se agrupan 
carreras ciclistas, parapente, marchas de orientación, escalada, actividades náuticas, 

ntaña, etc. Pueden llevar consigo cierta infraestructura y sus 
impactos dependen más de la ubicación y de su idoneidad. Cuando son competitivas 
el mayor efecto lo produce la afluencia de público (carreras ciclistas, motonáuticas) 

Las buenas prácticas ambientales son medidas tomadas con el objetivo de reducir 
los impactos que provoca la actividad turística. Muchas de las acciones revierten en 
un ahorro de costes y contribuye a mejorar el medio ambiente y la imagen de las 

 

Ámbitos de actuación y buenas prácticas a realizar en la organización de un evento 

Prioriza la compra de productos ecológicos y de comercio justo para la venta 



 
 

 

- Comunicación 
 Reducir el consumo de papel y utilizar papel reciclado para la organización y 

promoción 
 Sensibilizar a participantes y asistentes a través de los soportes publicitarios
 Contratar empresas que

 
- Movilidad sostenible 

 Fomentar el uso del transporte público o el acceso a pie o en bicicleta
 Negociar con las entidades o empresas propietarias de las competiciones 

internacionales las cláusulas relativas al 
 Organizar unas sesiones formativas de conducción eficiente o ecológica para 

los conductores de los vehículos de la organización.
 Habilitar zonas de aparcamiento temporal en espacios adecuados

 
- Gestión de los residuos 

 Minimizar los residuos y o
 Residuos especiales
 Instalaciones sanitarias

 
- Gestión del agua 

 Revisa periódicamente la instalación y todos los grifos, y avisa 
inmediatamente para corregir cualquier escape de agua.

 Realiza campañas de sensibilizació
 Instala elementos de fontanería eficientes

 
- Alimentación 

 Escoge, en la medida de lo posible, envases retornables o elaborados con 
materiales reciclables.

 Ofrece productos procedentes de agricultura y ganadería ecológica.
 Recurre a los recipientes con 

tapa para conservar los 
alimentos en lugar de papel de 
aluminio o película de plástico.

 
- Consumo energético 

 Realiza un seguimiento de los 
consumos de energía.

 Considera la posibilidad de 
instalar equipos de 
cogeneración o s
aprovechamiento de energías 
renovables. 

 Desplaza el funcionamiento de 
algunos aparatos hacia zonas horarias de bajo consumo.

 
- Concienciación y educación ambiental

 Ecomensajes 
 Equipo verde 
 Difundir la memoria ambiental del proyecto
 Promoción en las escuelas

 
- Protección  de zonas frágiles y entornos naturales

 Prevención 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

Reducir el consumo de papel y utilizar papel reciclado para la organización y 

Sensibilizar a participantes y asistentes a través de los soportes publicitarios
Contratar empresas que desarrollen políticas ambientales correctas

Fomentar el uso del transporte público o el acceso a pie o en bicicleta
Negociar con las entidades o empresas propietarias de las competiciones 
internacionales las cláusulas relativas al transporte 
Organizar unas sesiones formativas de conducción eficiente o ecológica para 
los conductores de los vehículos de la organización. 
Habilitar zonas de aparcamiento temporal en espacios adecuados

Minimizar los residuos y organizar la gestión de los generados
Residuos especiales 
Instalaciones sanitarias 

Revisa periódicamente la instalación y todos los grifos, y avisa 
inmediatamente para corregir cualquier escape de agua. 
Realiza campañas de sensibilización para el personal y los clientes
Instala elementos de fontanería eficientes 

Escoge, en la medida de lo posible, envases retornables o elaborados con 
materiales reciclables. 
Ofrece productos procedentes de agricultura y ganadería ecológica.
Recurre a los recipientes con 
tapa para conservar los 
alimentos en lugar de papel de 
aluminio o película de plástico. 

Realiza un seguimiento de los 
consumos de energía. 
Considera la posibilidad de 
instalar equipos de 
cogeneración o sistemas de 
aprovechamiento de energías 

Desplaza el funcionamiento de 
algunos aparatos hacia zonas horarias de bajo consumo. 

Concienciación y educación ambiental 

Difundir la memoria ambiental del proyecto 
n las escuelas 

Protección  de zonas frágiles y entornos naturales 

Reducir el consumo de papel y utilizar papel reciclado para la organización y 

Sensibilizar a participantes y asistentes a través de los soportes publicitarios 
desarrollen políticas ambientales correctas 

Fomentar el uso del transporte público o el acceso a pie o en bicicleta 
Negociar con las entidades o empresas propietarias de las competiciones 

Organizar unas sesiones formativas de conducción eficiente o ecológica para 

Habilitar zonas de aparcamiento temporal en espacios adecuados 

rganizar la gestión de los generados 

Revisa periódicamente la instalación y todos los grifos, y avisa 

n para el personal y los clientes 

Escoge, en la medida de lo posible, envases retornables o elaborados con 

Ofrece productos procedentes de agricultura y ganadería ecológica. 



 
 

 

 Autorizaciones 
 Seguros y responsabilidades del organizador
 Seguro especial para desperfectos en territorio
 Infraestructuras 

 
 
3.5. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
 
Los eventos deportivos son formidables plataformas de sensibilización 
medioambiental para todos los participantes: deportistas, espectadores, personal de 
la organización, voluntarios, medios de comunicación y empresas suministradoras y 
patrocinadoras. 
 
La integración en los eventos de acciones dirigidas a la sensibilización de todos los 
agentes que participan es fundamental para alcanzar una conciencia ciudadana 
«sostenible» y respetuosa con el medio ambiente. Los eventos deportivos 
proporcionan una valiosa oportunidad de 
carácter local que proporcionan un valor añadido y un canal de participación con la 
comunidad. Es interesante identificar las asociaciones, clubes locales u ONGs que 
pueden integrarse en las actividades de sensibilizaci
programa. 
Por ello, se realizarán las siguientes acciones de sensibilización:
 
- Formación: 

• Plan de formación para el personal implicado en la organización del evento: 
responsables de área, oficinas, instalaciones, etc. La organizació
elaborar un manifiesto o decálogo de compromiso de buenas prácticas 
ambientales. Es conveniente que sea muy sumario, claro y motivador.

• Prever la presencia de ecovoluntarios que nos ayuden al buen desarrollo de la 
política medioambiental del evento
jugar un papel fundamental, no sólo en las labores de sensibilización del 
público y de los participantes en el evento, sino también en la monitorización 
y seguimiento de las medidas ambientales adoptadas mediante encues
fichas o listas de chequeo, reportajes fotográficos, coordinación «in situ» de 
servicios de limpieza, detección de anomalías, etc. Los voluntarios 
ambientales se convierten en portavoces y observadores del programa 
ambiental durante la celebración del

 
- Ecomensajes: 
 

• En los soportes publicitarios: carteles, entradas, notas de prensa, etc.
• Se pueden instalar puntos de información sobre los compromisos de buenas 

prácticas ambientales de la organización. Por ejemplo, en el Maratón de 
Madrid hay un stand en la Feria del Corredor en el que los voluntarios de Cruz 
Roja informan a los participantes de las medidas adoptadas por la 
organización. 

• Informar por megafonía a los espectadores de las medidas adoptadas por la 
organización. 

• Tengamos también en c
transmitir otro tipo de mensajes relacionados con la sostenibilidad como, por 
ejemplo, los que hacen referencia a la salud 
alimentación–, a campañas de cooperación y solidaridad, etc.
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os eventos de acciones dirigidas a la sensibilización de todos los 
agentes que participan es fundamental para alcanzar una conciencia ciudadana 
«sostenible» y respetuosa con el medio ambiente. Los eventos deportivos 
proporcionan una valiosa oportunidad de colaborar con ONGs y asociaciones de 
carácter local que proporcionan un valor añadido y un canal de participación con la 
comunidad. Es interesante identificar las asociaciones, clubes locales u ONGs que 
pueden integrarse en las actividades de sensibilización contempladas en el 

Por ello, se realizarán las siguientes acciones de sensibilización: 

Plan de formación para el personal implicado en la organización del evento: 
responsables de área, oficinas, instalaciones, etc. La organizació
elaborar un manifiesto o decálogo de compromiso de buenas prácticas 
ambientales. Es conveniente que sea muy sumario, claro y motivador.
Prever la presencia de ecovoluntarios que nos ayuden al buen desarrollo de la 
política medioambiental del evento. Los voluntarios ambientales pueden 
jugar un papel fundamental, no sólo en las labores de sensibilización del 
público y de los participantes en el evento, sino también en la monitorización 
y seguimiento de las medidas ambientales adoptadas mediante encues
fichas o listas de chequeo, reportajes fotográficos, coordinación «in situ» de 
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ambientales se convierten en portavoces y observadores del programa 
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En los soportes publicitarios: carteles, entradas, notas de prensa, etc.
Se pueden instalar puntos de información sobre los compromisos de buenas 
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público y de los participantes en el evento, sino también en la monitorización 
y seguimiento de las medidas ambientales adoptadas mediante encuestas, 
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servicios de limpieza, detección de anomalías, etc. Los voluntarios 
ambientales se convierten en portavoces y observadores del programa 
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Se pueden instalar puntos de información sobre los compromisos de buenas 
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- Difundir la memoria ambiental del proyecto:
 

• El Comité Organizador puede elaborar unos indicadores muy sencillos de los 
impactos ambientales que se han generado con motivo de la organización del 
evento. Esta información se puede dar a conocer a todos los part
el objeto de mejorar los datos en la siguiente edición. También se puede 
colocar en la página web del evento.

• La memoria ambiental del  evento se puede presentar en diversos foros al 
objeto de dar a conocer e intercambiar experiencias de buen

• Siempre que esté en nuestra mano podemos intentar conseguir la 
colaboración de deportistas y personalidades para difundir mensajes 
especialmente dirigidos a los más jóvenes.

• Organizar un concurso entre los escolares de los centros docentes de
municipio o entre los socios de las entidades y/o clubes de una Federación 
para, a través de la creación de un logo específico del evento, fomentar la 
concienciación. 
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4. LEGISLACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL (EIA)
 
4.1. POLÍTICA Y COMPETENCI
 
Todas aquellas actividades deportivas organizadas en el medio natural público 
(monte, vía pecuaria, espacio protegido, canal, pantano, rio, espacio aéreo, etc.) 
deberán ser informadas y autorizadas, por lo general, 
natural donde se vayan a realizar.
 
Las actividades que se desarrollan íntegramente en el espacio natural de titularidad 
municipal serán competentes del Ayuntamiento correspondiente.
 
 Si la prueba o marcha es de
correspondiente de cada Comunidad Autónoma. Para la expedición de las 
autorizaciones de pruebas deportivas y marchas ciclistas se requiere informe de:
- Viabilidad por parte del titular de la vía o terreno donde se desarrolle la activida
- Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico, en el caso de aquellas actividades 
autorizadas por las comunidades autónomas o ayuntamientos por delegación de 
éstas. 
 
Si la actividad deportiva desarrollada en el medio natural
ejemplo: senderismo) y atraviesa una vía interurbana o travesía, será competencia de 
la autorización la Dirección General de Tráfico.
 
En los montes gestionados por la Administración Autonómica
autorización de uso especial para la realiz
deportivas o rutas turísticas y culturales,
económica y se circule exclusivamente por pistas forestales, y contando con la 
conformidad de la entidad propietaria.
obligación de asumir la reparación de los daños ocasionados y se le podrá exigir una 
fianza cuando la actividad se desarrolle con vehículos a motor.
La autorización de otros usos especiales en montes de utilidad pública
autoridad autonómica competente, así como 
realización de competiciones o pruebas deportivas con vehículos a motor por pistas 
forestales en dichos montes, lo que sin embargo resulta coherente con las 
autorizaciones para la circ
también competen, por regla general, a la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma. 
 
Al Estado le corresponde la competencia exclusiva sobre, entre otras cosas, las 
siguientes materias:  
- legislación sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las CCAA de establecer normas adicionales de protección; 
- legislación básica sobre montes; aprovechamientos y vías pecuarias; puertos de 
interés general; pesca marítima. 
 
Por el contrario, a las CCAA les corresponden: 
- los puertos de refugio 
- los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen 
actividades comerciales;  
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POLÍTICA Y COMPETENCIAS DE LAS ACTIVIDADES 

Todas aquellas actividades deportivas organizadas en el medio natural público 
(monte, vía pecuaria, espacio protegido, canal, pantano, rio, espacio aéreo, etc.) 
deberán ser informadas y autorizadas, por lo general,  por el titular de
natural donde se vayan a realizar. 

Las actividades que se desarrollan íntegramente en el espacio natural de titularidad 
municipal serán competentes del Ayuntamiento correspondiente. 

Si la prueba o marcha es de titularidad autonómica, será competencia
de cada Comunidad Autónoma. Para la expedición de las 

autorizaciones de pruebas deportivas y marchas ciclistas se requiere informe de:
Viabilidad por parte del titular de la vía o terreno donde se desarrolle la activida
Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico, en el caso de aquellas actividades 

autorizadas por las comunidades autónomas o ayuntamientos por delegación de 

Si la actividad deportiva desarrollada en el medio natural no es competitiva
senderismo) y atraviesa una vía interurbana o travesía, será competencia de 

Dirección General de Tráfico. 

montes gestionados por la Administración Autonómica, se podrá otorgar 
autorización de uso especial para la realización de competiciones o pruebas 
deportivas o rutas turísticas y culturales, cuando no exista contraprestación 

y se circule exclusivamente por pistas forestales, y contando con la 
conformidad de la entidad propietaria. El promotor de la actividad
obligación de asumir la reparación de los daños ocasionados y se le podrá exigir una 
fianza cuando la actividad se desarrolle con vehículos a motor. 

otros usos especiales en montes de utilidad pública
utonómica competente, así como  la autorización de uso especial para la 

realización de competiciones o pruebas deportivas con vehículos a motor por pistas 
forestales en dichos montes, lo que sin embargo resulta coherente con las 
autorizaciones para la circulación con vehículos a motor por vías pecuarias que 
también competen, por regla general, a la Administración Pública de la Comunidad 

Al Estado le corresponde la competencia exclusiva sobre, entre otras cosas, las 

ción sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las CCAA de establecer normas adicionales de protección;  

legislación básica sobre montes; aprovechamientos y vías pecuarias; puertos de 
interés general; pesca marítima.  

l contrario, a las CCAA les corresponden:  

los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen 
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- los montes y aprovechamientos forestales; 
- la gestión en materia de protección de
- la pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 
En resumen, aspectos relacionados con espacios naturales protegidos y gestión en 
materia de protección del medio ambiente.
 
Aunque las nuevas mod
consideradas como potenciadoras del desarrollo sostenible de dichas poblaciones, la 
ausencia casi total de normativa que garantice la conservación del entorno y proteja 
a los usuarios de los riesgos que 
conveniencia de asegurar una estructura empresarial necesaria, se constata como 
principal problema del futuro en esta modalidad de turismo.
 

 
4.2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 
La práctica masiva de cier
como un nuevo peligro para la conservación medioambiental. Resulta evidente que 
algunas actividades turístico
negativos en la naturaleza como ruidos y aglo
naturales, generación de residuos, deterioro de caminos, pistas forestales, senderos, 
etc. 
 
El espacio natural supone el recurso más importante del turismo activo. Existen 

modalidades de actividad en este tipo de turismo 
sobre el territorio, provocando así un conflicto entre las actividades turísticas y el 
medio natural. 
 
Se llama Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
administrativo que sirve para identificar, evaluar y 
ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo 
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La práctica masiva de ciertas actividades en zonas rurales puede ser considerada 
como un nuevo peligro para la conservación medioambiental. Resulta evidente que 
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Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnico
administrativo que sirve para identificar, evaluar y describir los impactos 
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ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o 
modificarlo. Este procedimiento jurídico administrativo se inicia co
de la memoria que es un resumen por parte del promotor, sigue con la realización de 
consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano ambiental, 
continúa con la realización del EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) a cargo d
promotor y su presentación al órgano sustantivo. Se prolonga en un proceso de 
participación pública y se concluye con la emisión de la DIA (
Ambiental) por parte del Órgano Ambiental.
 
La EIA se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las consecuencias de una 
evaluación negativa pueden ser diversas según la legislación y según el rigor con que 
esta se aplique, yendo desde la paralización definitiva del proyecto hasta su 
ignorancia completa.  
 
El estudio del impacto ambiental
del impacto ambiental de un proyecto. Es un estudio técnico y objetivo, que se realiza 
para predecir y gestionar los impactos ambientales que pueden derivarse de la 
ejecución de un proyecto, actividad o decisión política permitiendo la toma de 
decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. Constituye el documento básico 
para el proceso de Evaluación del Impacto Ambiental.
 
La redacción y firma del estudio de impacto ambiental es tarea de un equipo 
multidisciplinario compuesto por especialistas en la interpretación del proyecto y en 
los factores ambientales más relevantes para ese proyecto 
atmósfera, agua, suelos, vegetación, fauna, recursos culturales, etc.) que 
normalmente se integran en una empresa de Consultoría Ambiental.
 
Hemos de considerar, no obstante, que el impacto ambiental de las actividades 
deportivas en el medio natural también varía en función de otros factores como el 
número de participantes, la educación ambiental de los mismos y la capacidad de 
carga del lugar. Parece conveniente, en consecuencia, la regulación de las empresas 
que ofertan este tipo de actividades con una triple intención: conservación del medio 
natural y la biodiversidad, protección de los usuarios y creación de empresas de 
calidad. 
 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o 
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número de participantes, la educación ambiental de los mismos y la capacidad de 
carga del lugar. Parece conveniente, en consecuencia, la regulación de las empresas 

actividades con una triple intención: conservación del medio 
natural y la biodiversidad, protección de los usuarios y creación de empresas de 

 

ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o 
n la presentación 

de la memoria que es un resumen por parte del promotor, sigue con la realización de 
consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano ambiental, 
continúa con la realización del EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) a cargo del 
promotor y su presentación al órgano sustantivo. Se prolonga en un proceso de 

Declaración de Impacto 

La EIA se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las consecuencias de una 
evaluación negativa pueden ser diversas según la legislación y según el rigor con que 

, yendo desde la paralización definitiva del proyecto hasta su 

es un instrumento importante para la evaluación 
del impacto ambiental de un proyecto. Es un estudio técnico y objetivo, que se realiza 

ra predecir y gestionar los impactos ambientales que pueden derivarse de la 
ejecución de un proyecto, actividad o decisión política permitiendo la toma de 
decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. Constituye el documento básico 

La redacción y firma del estudio de impacto ambiental es tarea de un equipo 
multidisciplinario compuesto por especialistas en la interpretación del proyecto y en 

concreto (por ejemplo 
atmósfera, agua, suelos, vegetación, fauna, recursos culturales, etc.) que 

Hemos de considerar, no obstante, que el impacto ambiental de las actividades 
l medio natural también varía en función de otros factores como el 

número de participantes, la educación ambiental de los mismos y la capacidad de 
carga del lugar. Parece conveniente, en consecuencia, la regulación de las empresas 

actividades con una triple intención: conservación del medio 
natural y la biodiversidad, protección de los usuarios y creación de empresas de 



 
 

 

5. EMPLEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES
 
5.1. VIDA SALUDABLE Y BÚSQUEDA DE EMPLEO
 
Llevar una vida sana y saludable es una buena estrategia para la vida y en concreto 
para nuestra actividad de búsqueda de empleo. 
 
• Cuerpo y mente están íntimamente relacionados por lo que un cuerpo saludable 

generará una actitud saludable y positiva en nuestro cerebro y vicev
actitud positiva ante la búsqueda de empleo nos llevará a preocuparnos también 
por llevar una vida saludable.

• Si lo miramos por el lado negativo también se entiende claramente. Un abandono 
total de hábitos saludables, nos lleva a un cerebro con a
agotamiento. Y viceversa el desánimo y la sensación de cansancio nos llevan al 
abandono de los hábitos saludables y a acabar con un cuerpo deteriorado y 
abandonado. 

 
A los empresarios y entidades contratantes les gusta mucho fichar a
pues van a faltar menos días al trabajo por motivos médicos, están más motivados y 
tienen una resistencia superior frente al cansancio, lo que les lleva a mantener una 
actitud positiva durante más tiempo.
 
A ti personalmente te supondrá 
una búsqueda de empleo más 
eficaz y más relajada, ya que te 
requerirá menos esfuerzo que a 
una persona con problemas de 
salud. Por otro lado no tendrás la 
cabeza única y exclusivamente 
pensando en el desempleo sino 
que habrás desarrollado unas 
estrategias personales para 
conciliar tus hábitos saludables 
con el tiempo de búsqueda.
 
Hay muchas infografías sobre 
este tema pero me ha gustado 
mucho la que hemos 
seleccionado a continuación.
 
• 1 hora de ejercicio: quizás es 

mucho y lo podríamos 
cambiar por hacer ejercic
una vez al día. Los más 
sencillos son andar o correr. 
Te permitirán estar en forma, 
aguantar mejor las jornadas 
de búsqueda de empleo, te 
ayudarán a relajarte y a estar 
un rato contigo mismo o con 
otros. Es una actividad 
individual o social. En el 

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE 

LEABILIDAD, REDES Y APLICACIONES

SALUDABLE Y BÚSQUEDA DE EMPLEO 

y saludable es una buena estrategia para la vida y en concreto 
para nuestra actividad de búsqueda de empleo.  

Cuerpo y mente están íntimamente relacionados por lo que un cuerpo saludable 
generará una actitud saludable y positiva en nuestro cerebro y vicev
actitud positiva ante la búsqueda de empleo nos llevará a preocuparnos también 
por llevar una vida saludable. 
Si lo miramos por el lado negativo también se entiende claramente. Un abandono 
total de hábitos saludables, nos lleva a un cerebro con actitudes de desánimo y 
agotamiento. Y viceversa el desánimo y la sensación de cansancio nos llevan al 
abandono de los hábitos saludables y a acabar con un cuerpo deteriorado y 

A los empresarios y entidades contratantes les gusta mucho fichar a
pues van a faltar menos días al trabajo por motivos médicos, están más motivados y 
tienen una resistencia superior frente al cansancio, lo que les lleva a mantener una 
actitud positiva durante más tiempo. 

A ti personalmente te supondrá 
úsqueda de empleo más 

eficaz y más relajada, ya que te 
requerirá menos esfuerzo que a 
una persona con problemas de 
salud. Por otro lado no tendrás la 
cabeza única y exclusivamente 
pensando en el desempleo sino 
que habrás desarrollado unas 

nales para 
conciliar tus hábitos saludables 
con el tiempo de búsqueda. 

Hay muchas infografías sobre 
este tema pero me ha gustado 
mucho la que hemos 
seleccionado a continuación. 

uizás es 
mucho y lo podríamos 
cambiar por hacer ejercicio 
una vez al día. Los más 
sencillos son andar o correr. 
Te permitirán estar en forma, 
aguantar mejor las jornadas 
de búsqueda de empleo, te 
ayudarán a relajarte y a estar 
un rato contigo mismo o con 
otros. Es una actividad 
individual o social. En el 
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y saludable es una buena estrategia para la vida y en concreto 

Cuerpo y mente están íntimamente relacionados por lo que un cuerpo saludable 
generará una actitud saludable y positiva en nuestro cerebro y viceversa, una 
actitud positiva ante la búsqueda de empleo nos llevará a preocuparnos también 

Si lo miramos por el lado negativo también se entiende claramente. Un abandono 
ctitudes de desánimo y 

agotamiento. Y viceversa el desánimo y la sensación de cansancio nos llevan al 
abandono de los hábitos saludables y a acabar con un cuerpo deteriorado y 

A los empresarios y entidades contratantes les gusta mucho fichar a gente sana, 
pues van a faltar menos días al trabajo por motivos médicos, están más motivados y 
tienen una resistencia superior frente al cansancio, lo que les lleva a mantener una 



 
 

 

medio rural se refuerza además por los efectos señalados para los baños de 
bosque y baños de naturaleza. No te lo perdones ni un día. Un cuerpo activo es un 
cuerpo joven y lleva asociado un cerebro motivado.

• 2 litros de agua: sobre todo si sudas mientras haces 
una obsesión pero bebe siempre que te apetezca. Si no te suele apetecer es 
cuando tendrás que convertirlo en un hábito. No hace falta para ello llevar la 
botellita a cuestas. Con dos vasos en las comidas cumplirás el objetivo

• 3 tazas de té al día: sobre todo si las cambias por eliminar tres tazas de café. El 
té requiere más tiempo que el café para tomarlo y te permite darte una pausa. E
un estimulante más suave
funcionamiento del sistema digestivo. Además si tomas tres tazas de té estás 
tomando tres vasos de agua. 

• 4 piezas de fruta al día.
proporcionan vitaminas, fibra y evitan que comas más de otros productos menos 
saludables pues ayudan a saciar el apetito, sin aportar muchas calorías. Su 
ingesta ayuda a prevenir la aparición de algunas enfermedades. Si vives en el 
medio rural intenta tener tu propio huerto con frutales o colabora con alguien 
que lo tenga. Te sabrán el dobl
frutos silvestres.  

• 5 comidas: para la vida estresante de la ciudad es un tema muy complicado. Bien 
tengas una jornada intensiva o partida hacer 5 comidas parece un exceso. Si 
buscas empleo, tu horario será un
día con un buen desayuno, tomar en pequeño tentempié de fruta a media 
mañana, come de forma no muy abundante al mediodía, merienda al terminar la 
jornada otra fruta si es posible y cena algo ligero y variado
vives con alguien reservar alguna de las comidas como tiempo compartido.

• 6 canciones que te inspiren
paseando, en cualquier momento la música es un estimulo motivador muy 
positivo. Ten siempre preparadas en tu cabeza unas cuantas canciones que te 
motiven. Las podrás silbar, cantar, tatarear, escuchar o simplemente imaginar. 
Pero sus efectos los notarás siempre en menor o mayor medida.

• 7 minutos de risa: no requiere explicación. Y si consigues llorar de risa mucho 
mejor. Puedes buscar motivos en vídeos de las redes, aprendiendo chistes y 
contándolos, compartiendo bromas con amigos... El humor en compañía es 
mucho más sano. Atención la sátira amarga, el hu
malestar sobre todo si no estás sano. Piensa en un chiste ahora mismo y 
comprueba si te viene una sonrisa a la cara.

• 8 horas de sueño: reserva
mayores suelen necesitar alguna hora 
necesario y reparador. Nos restaura. Si el desempleo te quita el sueño debes 
intentar aprender a desconectar antes de dormir. La frase 
problemas te puede ayudar. 
tiene, no es un problema

• 9 páginas de un buen libro:
querer. Leer te permite entrar en otras realidades y situaciones, desconectar del 
ahora y del hoy o todo lo contrario conectarte con la rea
ayuda a aprender, te abre la mente a nuevas ideas y experiencias. Hay libros para 
todos los gustos, sobre todos los temas, y para todo tipo de motivaciones y 
objetivos.  

• 10 minutos de reflexión:
momento clave del día o bien al final. Para disfrutar unos instantes con lo que nos 
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rural se refuerza además por los efectos señalados para los baños de 
bosque y baños de naturaleza. No te lo perdones ni un día. Un cuerpo activo es un 
cuerpo joven y lleva asociado un cerebro motivado. 

sobre todo si sudas mientras haces ejercicio. No lo conviertas en 
una obsesión pero bebe siempre que te apetezca. Si no te suele apetecer es 
cuando tendrás que convertirlo en un hábito. No hace falta para ello llevar la 
botellita a cuestas. Con dos vasos en las comidas cumplirás el objetivo

sobre todo si las cambias por eliminar tres tazas de café. El 
requiere más tiempo que el café para tomarlo y te permite darte una pausa. E

un estimulante más suave que el café  y tiene otros efectos asociados a un buen 
iento del sistema digestivo. Además si tomas tres tazas de té estás 

tomando tres vasos de agua.  
4 piezas de fruta al día. forman parte de nuestra dieta mediterránea. Te 
proporcionan vitaminas, fibra y evitan que comas más de otros productos menos 

es pues ayudan a saciar el apetito, sin aportar muchas calorías. Su 
ingesta ayuda a prevenir la aparición de algunas enfermedades. Si vives en el 
medio rural intenta tener tu propio huerto con frutales o colabora con alguien 
que lo tenga. Te sabrán el doble de buenas. En otoño, reconoce, recoge y toma 

para la vida estresante de la ciudad es un tema muy complicado. Bien 
tengas una jornada intensiva o partida hacer 5 comidas parece un exceso. Si 
buscas empleo, tu horario será un poco más flexible. Busca la forma de iniciar el 
día con un buen desayuno, tomar en pequeño tentempié de fruta a media 
mañana, come de forma no muy abundante al mediodía, merienda al terminar la 
jornada otra fruta si es posible y cena algo ligero y variado. Si tienes familia o 
vives con alguien reservar alguna de las comidas como tiempo compartido.
6 canciones que te inspiren: esta idea me gusta mucho. En el coche, en casa, 
paseando, en cualquier momento la música es un estimulo motivador muy 

siempre preparadas en tu cabeza unas cuantas canciones que te 
motiven. Las podrás silbar, cantar, tatarear, escuchar o simplemente imaginar. 
Pero sus efectos los notarás siempre en menor o mayor medida. 

no requiere explicación. Y si consigues llorar de risa mucho 
mejor. Puedes buscar motivos en vídeos de las redes, aprendiendo chistes y 
contándolos, compartiendo bromas con amigos... El humor en compañía es 
mucho más sano. Atención la sátira amarga, el humor ácido puede generar 
malestar sobre todo si no estás sano. Piensa en un chiste ahora mismo y 
comprueba si te viene una sonrisa a la cara. 

reserva al descanso y al sueño las horas que necesites. Los 
mayores suelen necesitar alguna hora menos que los jóvenes. El sueño es 
necesario y reparador. Nos restaura. Si el desempleo te quita el sueño debes 

aprender a desconectar antes de dormir. La frase siguiente 
problemas te puede ayudar. Si un problema tiene solución dejará de
tiene, no es un problema 
9 páginas de un buen libro: solo 9 minutos que seguro que sobrepasarás sin 
querer. Leer te permite entrar en otras realidades y situaciones, desconectar del 
ahora y del hoy o todo lo contrario conectarte con la realidad más candente. Te 
ayuda a aprender, te abre la mente a nuevas ideas y experiencias. Hay libros para 
todos los gustos, sobre todos los temas, y para todo tipo de motivaciones y 

10 minutos de reflexión: es el mejor remate de los 10 consejos. Lo ideal en algún 
momento clave del día o bien al final. Para disfrutar unos instantes con lo que nos 

rural se refuerza además por los efectos señalados para los baños de 
bosque y baños de naturaleza. No te lo perdones ni un día. Un cuerpo activo es un 

ejercicio. No lo conviertas en 
una obsesión pero bebe siempre que te apetezca. Si no te suele apetecer es 
cuando tendrás que convertirlo en un hábito. No hace falta para ello llevar la 
botellita a cuestas. Con dos vasos en las comidas cumplirás el objetivo. 

sobre todo si las cambias por eliminar tres tazas de café. El 
requiere más tiempo que el café para tomarlo y te permite darte una pausa. Es 

y tiene otros efectos asociados a un buen 
iento del sistema digestivo. Además si tomas tres tazas de té estás 

forman parte de nuestra dieta mediterránea. Te 
proporcionan vitaminas, fibra y evitan que comas más de otros productos menos 

es pues ayudan a saciar el apetito, sin aportar muchas calorías. Su 
ingesta ayuda a prevenir la aparición de algunas enfermedades. Si vives en el 
medio rural intenta tener tu propio huerto con frutales o colabora con alguien 

e de buenas. En otoño, reconoce, recoge y toma 

para la vida estresante de la ciudad es un tema muy complicado. Bien 
tengas una jornada intensiva o partida hacer 5 comidas parece un exceso. Si 

poco más flexible. Busca la forma de iniciar el 
día con un buen desayuno, tomar en pequeño tentempié de fruta a media 
mañana, come de forma no muy abundante al mediodía, merienda al terminar la 

. Si tienes familia o 
vives con alguien reservar alguna de las comidas como tiempo compartido. 

: esta idea me gusta mucho. En el coche, en casa, 
paseando, en cualquier momento la música es un estimulo motivador muy 

siempre preparadas en tu cabeza unas cuantas canciones que te 
motiven. Las podrás silbar, cantar, tatarear, escuchar o simplemente imaginar. 

no requiere explicación. Y si consigues llorar de risa mucho 
mejor. Puedes buscar motivos en vídeos de las redes, aprendiendo chistes y 
contándolos, compartiendo bromas con amigos... El humor en compañía es 

mor ácido puede generar 
malestar sobre todo si no estás sano. Piensa en un chiste ahora mismo y 

al descanso y al sueño las horas que necesites. Los 
menos que los jóvenes. El sueño es 

necesario y reparador. Nos restaura. Si el desempleo te quita el sueño debes 
siguiente sobre los 

dejará de serlo. Si no la 

solo 9 minutos que seguro que sobrepasarás sin 
querer. Leer te permite entrar en otras realidades y situaciones, desconectar del 

lidad más candente. Te 
ayuda a aprender, te abre la mente a nuevas ideas y experiencias. Hay libros para 
todos los gustos, sobre todos los temas, y para todo tipo de motivaciones y 

Lo ideal en algún 
momento clave del día o bien al final. Para disfrutar unos instantes con lo que nos 



 
 

 

ha ido bien, para intentar buscar soluciones a lo que nos ha ido mal o para 
visualizar el día que vendrá mañana.
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