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AGENDA LIBROS

Miguel es un niño que cumple seis 
años y que quiere un árbol de regalo. 
Marieta es una niña que habla con 
los árboles y con el viento, y Chia nos 
manda mensajes desde el Amazonas. 
Lluvia Encinas se coloca unas gafas 
y es capaz de hablar con los árboles 
del bosque, y los árboles gigantes nos 
cuentan sus problemas y la vida azarosa 
que llevan. Todo esto, y mucho más, se 
puede descubrir en la colección “Cuentos 
desde el Bosque”, una serie realizada 
con motivo de la celebración en 2011 
del Año Internacional de los Bosques. El 
objetivo de esta colección es concienciar 
a los más pequeños de la importancia 
de los árboles y los bosques y aportar 
un recurso didáctico, tanto para los pa-

dres como para los profesores. En esta 
primera serie se presentan 3 libros: El 
Árbol de Miguel y otros cuentos, enfo-
cado a niños de edades comprendidas 
entre 6 y 7 años; Cuentos de Árboles 
Gigantes, para niños entre 8 y 9 años; 
y Las Aventuras de Lluvia Encinas, para 
edades entre 10 y 11 años. Cada uno 
de estos libros presenta cinco cuentos, 
adaptados a cada grupo de edad, que tra-
tan aspectos diferentes dentro del mundo 
forestal. Las plagas, las enfermedades, 
la arboricultura, la gestión sostenible, los 
transplantes, el crecimiento y la edad de 
los árboles son algunos de los temas en 
los que se centran los cuentos. Al final 
de cada uno de ellos se presentan ac-
tividades didácticas relacionadas con las 

temáticas presentadas, con el fin de que 
el niño memorice y comprenda mejor los 
conceptos presentados. La edición digital 
de la serie de cuentos ha sido realizada 
por la ONG Bosques sin Fronteras y el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, y se puede consultar en la 
pagina: www.bosquessinfronteras.org. La 
edición impresa está a su vez disponible 
en librerías o a través de la tienda virtual 
www.todoarbol.com 

Casi todos los rincones de la geo-
grafía española cuentan con ejempla-
res de árboles con características ex-
cepcionales tanto en lo relacionado 
con su tamaño, su edad, su historia o 
su forma. En los últimos años estamos 
asistiendo a una mayor concienciación, 
por parte de la sociedad, hacia estos 
ejemplares, y también se aprecia un 
mayor deseo de conocer y aprender 
acerca de ellos. Ayuntamientos, aso-
ciaciones, organismos públicos y parti-
culares demandan un mayor reconoci-
miento y apoyo hacia estos ejemplares 
singulares. Bosques Sin Fronteras, jun-
to con el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, ha realizado un 
manual que recopila de forma sencilla 
algunas de las buenas prácticas que 

recomienda para los árboles monu-
mentales. El principal objetivo de esta 
publicación es proporcionar a todas 
aquellas personas relacionadas con 
los árboles singulares una herramienta 
práctica de gestión, mantenimiento y 
conservación.

La primera parte del manual plasma 
las características por las que un árbol 
puede considerarse singular y los pro-
blemas que presentan estos ejempla-
res. La segunda parte muestra pautas 
para las labores de intervención, en-
globando temas tan importantes como 
los cuidados sanitarios, tratamiento y 
estructura del sistema radical, podas, 
transplantes y pautas para el desarrollo 
de un turismo responsable en torno a 
los mismos.

Tanto la edición digital en pdf como 
la impresa se pueden consultar en 
las páginas www.leyendasvivas.com y 
www.todoarbol.com 

CUENTOS	DESDE	EL	BOSQUE
Varios autores
Edicion digital: Bosques Sin Fronteras-MARM. Año publicacion: 2011.
Edicion impresa: SDL Ediciones. Aproximadamente 120 páginas cada libro (3 libros).

MANUAL	DE	BUENAS	PRÁCTICAS	PARA	LOS	ÁRBOLES	SINGULARES
Varios autores
Edita: Bosques Sin Fronteras.  
Año edicion digital: 2007. Año edicion impresa: 2011. 115 páginas.



Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales 115

EvALUACIóN	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	DE	INFRAESTRUCTURAS.
REDACCIóN	y	TRAMITACIóN	DE	DOCUMENTOS
M.a José Carrasco García y Álvaro Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara. Edita: 
AENOR Ediciones. Año 2010. 288 páginas  

Este libro analiza el alcance, los con-
tenidos y los objetivos de los documen-
tos que integran el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental de los 
proyectos de infraestructuras, aunando 
las dos vertientes de la evaluación 
ambiental, la técnica y la legal, ambas 
esenciales. La vertiente técnica se cen-
tra en la redacción de los documentos 
relativos a la evaluación de las reper-
cusiones ambientales, mientras que la 
vertiente legal regula el procedimiento 
administrativo e incluso el contenido de 
los documentos técnicos.

En un primer capítulo se analiza la 
forma de planificar las infraestructuras, 
de manera que pueda comprenderse 
adecuadamente el momento en el que 
se incorpora la evaluación de impacto 
ambiental al proceso de planificación.

En un segundo capítulo se analiza 
el procedimiento de evaluación de im-
pacto ambiental, estudiando el marco 
normativo estatal y autonómico, los 
agentes implicados, las autoridades 
ambientales competentes y las fases o 
etapas que conforman el procedimiento 
administrativo.

En los siguientes capítulos se deta-
lla el objeto, alcance y tramitación de 
los diferentes documentos que pueden 
precisarse a lo largo del procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental, el 
Documento Inicial de proyecto, para dar 
inicio al procedimiento, el Documento 
Ambiental de proyecto, para consultar 
sobre la necesidad o no de procedimien-
to, y el Estudio de Impacto Ambiental, 
el documento principal en el procedi-
miento. Se dedica también un capítulo 

a la posible exigencia y tramitación de 
documentación complementaria.

Por su relevancia en la evaluación 
de impacto ambiental, el libro dedica un 
capítulo específico a los proyectos que 
afectan a la Red Natura 2000.

Tras diez años de investigación ha 
visto la luz un libro sobre la flora y vegeta-
ción de la comarca toledana de la Sierra 
de San Vicente. Este trabajo ha sido 
editado por la Diputación de Toledo y ha 
contando con la subvención de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha 
en varios de los proyectos desarrollados.  

Se han catalogado más de 750 
especies de plantas vasculares, que 
representan más del 40 % de la flora 
provincial de Toledo, en un área que 
supone menos del 2 % del área de 
esta provincia. También hay que desta-
car la riquísima diversidad de líquenes 
(96 táxones) y musgos (120 táxones). 
Para compilar toda esta información se 
realizó un intenso trabajo de campo y 
una revisión a fondo de la bibliografía 
existente. Diecinueve de estas especies 
están incluidas en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Castilla-
La Mancha, y 77 son endémicas de la 
Península Ibérica

La vegetación de esta serranía se 
configura como una zona de contacto en-
tre dos regiones biogeográficas. Gracias 

a este factor y a otros elementos, como 
la variabilidad climatológica y orográfica, 
se desarrollan numerosas formaciones 
vegetales, en muchas ocasiones úni-
cas, en muy buen estado de conserva-
ción. Hablamos de una gran complejidad 
de ecosistemas: encinares, enebrales, 
cornicabrales, alcornocales, melojares, 
piornales, pastizales, jarales, alisedas, 
fresnedas, saucedas, escobonales, to-
millares, etc. Trece de estas formaciones 
vegetales tienen la consideración de 
Hábitat de Protección Especial.

Pero en este trabajo además encon-
tramos otros apartados, como: antece-
dentes histórico-botánicos de la provincia 
de Toledo, reseña histórica de la comar-
ca, información detallada sobre la fauna 
y aspectos etnográficos.

En los últimos años se busca un de-
sarrollo sostenible de la comarca de la 
Sierra de San Vicente, basado esencial-
mente en el turismo rural. Se considera 
que este desarrollo producirá una activa-
ción económica, que se verá acompaña-
da de la creación de puestos de trabajo. 
Pero un desarrollo incontrolado y desme-

surado (no sostenible) podría acarrear 
una serie de amenazas para los valores 
culturales y naturales que promueven la 
visita de esta serranía. Por este motivo, 
los autores se manifiestan a favor de la 
creación de un Espacio Natural Protegido 
en esta comarca, basado en la gran 
cantidad de valores ambientales, geoló-
gicos, culturales, etnográficos, históricos 
y arqueológicos de que disfruta, lo que 
minimizaría los riesgos que podría aca-
rrear el desarrollo económico de la zona. 

FLORA	y	vEGETACIóN	DE	LA	SIERRA	DE	SAN	vICENTE
Rubén G. Mateo y Santiago Pajarón. Edita: Diputación de Toledo. 
2009. 264 páginas.
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En esta publicación, el autor, Ingeniero 
Técnico Forestal, Catedrático de Biología 
Vegetal y colaborador desde hace años 
de Foresta, gran conocedor de los eco-
sistemas leoneses merced a sus nume-
rosos años de trabajo entre los mismos, 
nos muestra con pesar las agresiones 
que éstos están sufriendo en los últimos 
años, y que se van multiplicando peli-
grosamente: canteras, parques eólicos, 
reforestaciones mal planificadas, etc. 
No se manifiesta en contra de estas 
actividades en sí, pero defiende que no 
se desarrollen en lugares que, como los 
que muestra en el libro, poseen unos 
sorprendentes paisajes y, sobre todo, 
una flora excepcional. Así, por ejemplo, 
consentir una explotación de áridos en 
los Montes Aquilanos, zona con indis-
cutible interés florístico y estudiada por 
renombrados botánicos desde el siglo 
XIX hasta la actualidad, o en los sabi-
nares relictos orocantábricos, es imper-
donable para los que de una forma u 

otra consintieron tales atropellos: ese es 
precisamente uno de los  mensajes del 
profesor C. Romero.

El autor describe diecisiete zonas de 
gran interés florístico, con estilo conciso 
y asequible pero sin perder por ello rigor 
científico. Estos pequeños reductos -a 
todas luces privilegiados- de la zona occi-
dental de la provincia de León van apare-
ciendo sucesivamente y mostrando sus 
características más representativas: re-
lieve topográfico y coordenadas, accesos 
y situación legal, táxones más represen-
tativos, características del ecosistema, 
unidades de vegetación, paisaje —donde 
se manifiesta una pincelada literaria del 
autor— y, sobre todo, riesgos potencia-
les, que denuncia abiertamente. Todo lo 
anterior se acompaña de una documen-
tada serie fotográfica de cada zona.

En resumen, un trabajo botánico de 
gran interés como base de datos para 
futuras decisiones sobre valoración de 
impactos en la provincia, de consulta 

imprescindible para posibles obras de 
infraestructuras, pero también como ins-
trumento de apoyo en la legislación am-
biental. Por último, el autor manifiesta su 
esperanza de que las actuaciones que 
se hayan de realizar en estas zonas re-
sulten acertadas, y que el conocimiento 
de su flora por parte de los gestores, por 
fin, se encuentre en consonancia con la 
demostrada riqueza florística. 

ALGUNOS	LUGARES	DE	INTERÉS	FLORÍSTICO		
EN	LA	PROvINCIA	DE	LEóN	(ESPAÑA)
Carlos Manuel Romero Rodríguez
Edita: Organismo Autónomo Parques Nacionales. 2009. 271 páginas

Esta monografía 2 de la Serie de 
Monografías EUROPARC-España ha sido 
editada como apoyo a la acción 1.3 
“Conectividad ecológica”, dentro del 
Programa de Trabajo para las áreas 
protegidas 2009-2013 promovido por 
EUROPARC-España.

Mantener y promover la conectividad 
ecológica es un objetivo primordial de 
la gestión territorial sostenible y de la 
conservación de la naturaleza. En la 
actualidad se dispone del conocimiento 
científico suficiente para afirmar que, 
junto con la pérdida de hábitats, una de 
las principales causas de la pérdida de 
diversidad biológica es la fragmentación 
y la pérdida de conectividad funcional de 

los espacios naturales causada por el 
desarrollo de infraestructuras, la expan-
sión urbana y la intensificación agraria.

La fragmentación del paisaje es un 
problema que puede ser abordado en 
territorios que todavía mantienen una 
parte de sus ecosistemas en buen es-
tado de funcionamiento. La habilitación 
de corredores, de pasos de fauna y de 
otras “infraestructuras verdes” puede 
contribuir a paliar los efectos destruc-
tivos de la fragmentación.

Diversas normativas de carácter 
territorial y de conservación de la natu-
raleza se han hecho eco de este 
avance del conocimiento y han intro-
ducido disposiciones para estimular la 

conectividad ecológica en el territorio, 
entre otras la Directiva Hábitats y la 
Ley del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Al mismo tiempo se 
identifican un gran número de iniciati-
vas que hacen uso de las herramientas 
de conectividad y diseño de corredores 
como técnica de trabajo.

CONECTIvIDAD	ECOLóGICA	y	ÁREAS	PROTEGIDAS.		
HERRAMIENTAS	y	CASOS	PRÁCTICOS
Carlota Martínez Alandi, Marta Múgica de la Guerra, Carles Castell Puig y 
José Vicente de Lucio Fernández. 
Edita: Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los espa-
cios naturales (FUNGOBE) con la colaboración de la Diputación de Barcelona. 
2009. 85 páginas.
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Los objetivos de esta publicación 
son:

1. Describir el estado de conocimien-
to sobre los beneficios de la implant-
ación de redes y corredores ecológicos 
como estrategia de gestión territorial 
para la conservación.

2. Analizar los instrumentos me-
todológicos actualmente disponibles 
para evaluar la conectividad ecológica 
del territorio e identificar prioridades de 
actuación.

3. Identificar el marco normativo y 
jurídico del Estado para el desarrollo de 
iniciativas de conectividad.

4. Identificar ejemplos y casos de 
buenas prácticas en la implantación 
de corredores y redes ecológicas en 
España.

Según estos objetivos, la publicación 
se ha estructurado en siete capítulos, 
más uno final de referencias bibliográ-
ficas. Cabe resaltar que en uno de 
los capítulos se abordan iniciativas en 

marcha, experiencias y casos de estudio 
de conectividad ecológica y corredores.

Se puede señalar que las medidas 
de fomento de la conectividad ofrecen 
buenas oportunidades para la comuni-
cación social y para la colaboración in-
stitucional e intersectorial. En particular, 
se pueden fomentar los beneficios para 
el ocio y la salud, así como aspectos 
de seguridad vial y de implicación de la 
sociedad civil y los propietarios a través 
de acuerdos de custodia del territorio.

Se presenta un nuevo modelo fi-
toclimático para la España Peninsular, 
Baleares y Canarias basado en tipos ve-
getales funcionales y en análisis factorial 
regionalizado mediante técnicas geoes-
tadísticas. La base de datos meteoro-
lógicos correspondiente al periodo de 
referencia 1951-1999 (AEMET-Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino) utilizada para el cálculo de los 
factores fitoclimáticos es sometida a un 
análisis exploratorio y filtrado exhaustivo. 
La regionalización de las variables climá-
ticas (t, temperatura media, tmmf, tem-
peratura media de las mínimas, tmmc, 
temperatura media de las máximas, y p, 
precipitación total), necesarias para el 
posterior cálculo de los factores fitocli-
máticos, se ha realizado modelizando la 
corregionalización de variables climáticas 
objetivo y variables auxiliares selecciona-
das (altitud, distancia a la costa, radia-
ción potencial y nubosidad). La variable 
dependiente del modelo fitoclimático se 
deduce del modelo integral de ALLUÉ-
ANDRADE (1997) y se analiza su corres-
pondencia con otras clasificaciones es-
tructurales y fisionómicas continentales 
y mundiales. Se definen y calculan sobre 
la red de estaciones seleccionadas las 
variables independientes del modelo, 
factores fitoclimáticos: Pw, precipitación 
invernal, PMTMAX, precipitación mensual 
del mes más cálido, y TMF, temperatura 
media mensual más baja, siendo estos 
tres factores los que mejor explican la 
varianza del espacio factorial original 

(ensayo con 30 factores termopluviomé-
tricos con implicación funcional) y mayor 
poder discriminante poseen sobre la 
variable dependiente definida. Se calcula 
el modelo discriminante cuadrático sobre 
la matriz factorial, presentando la vali-
dación LOO (Leave One Out) un porcen-
taje de reclasificación correcta sobre la 
partición original (diagnosis fitoclimática 
de estaciones) del 75,8 %, y la compa-
ración entre la clasificación a priori y la 
clasificación a posteriori (reclasificación 
LOO) nos deja un índice de Rand, (RAND, 
1971) y su versión corregida (HUBERT & 
ARABIE, 1985), elevados, 0,93 y 0,57 
respectivamente. 

El modelo fitoclimático se proyecta 
sobre los escenarios regionalizados de 
cambio climático para España (AEMET-
Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino), interpretando las posi-
bles tendencias de cambio en el paisaje 
vegetal español.

Como resultado de este traba-
jo se ha elaborado y validado un at-
las climático peninsular, de Baleares 
y de Canarias a una resolución de  
1 km2 (temperatura media mensual, t, 
temperatura media de las mínimas men-
sual, tmmf, temperatura media de las 
máximas mensual, tmmc, y precipita-
ción total mensual, p, para el periodo 
1951-1999), desarrollado en un entorno 
de sistemas de información geográfica. 
Así mismo se ha elaborado y aplicado 
un nuevo modelo fitoclimático para la 
España Peninsular, Baleares y Canarias 

que dada su consistencia estadística y 
su buen carácter diagnóstico constituye 
una herramienta con innumerables apli-
caciones en la investigación y gestión del 
medio natural: caracterización de tipos de 
vegetación, planificación de repoblacio-
nes forestales, exportación de material 
genético y tecnológico, estudios de di-
námica fitoclimática, efectos del cambio 
climático sobre la vegetación, etc. Se ha 
desarrollado una metodología original de 
análisis de fidelidad fitoclimática aplicán-
dola a 21 especies de interés forestal, ti-
tulares de series de vegetación potencial, 
inventariadas en el II-III Inventario Forestal 
Nacional obteniendo unos resultados 
conforme a la definición de los subtipos 
fitoclimáticos propuestos. Y por último se 
ha realizado un ensayo sobre los posibles 
efectos que el cambio climático producirá 
en el paisaje vegetal español. 

El texto se acompaña de de un CD de 
cartografía digital más anexos.

DIAGNOSIS	FITOCLIMÁTICA	DE	LA	ESPAÑA	PENINSULAR
Julián Gonzalo Jiménez. 
Edita: Organismo Autónomo Parques Nacionales. 2010. 441 páginas
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Estamos acostumbrados a leer 
abundantes libros de los más diversos 
temas escritos por ambos autores, 
pero no cabe duda que cuando tratan 
sobre caza se encuentran de verdad 
en su salsa. Y no digamos cuando lo 
hacen sobre caza menor, que, como 
bien expresan: la caza menor no es 
una caza menor ni mucho menos. Se 
aprecia en todas sus líneas el gozo de 
escribir sobre lo que se conoce y se 
ama con pasión.

Este es un libro de cazadores para 
cazadores. Los legos en la materia po-
drán disfrutar de lo escrito, sonreírse 
con las ocurrencias que siembran el 
texto, apreciar los tradicionales tér-
minos venatorios empleados… pero 
no gozarán con la fruición del buen 
conocedor de los diferentes lances 
descritos, al que probablemente se le 
dispare la adrenalina en más de una 
ocasión al ver reflejado en las páginas 
del libro sus experiencias acumuladas.

Porque el lector-cazador se verá 

inmerso en su propio mundo a medida 
que pase las páginas. En ellas se citan 
los perros más adecuados para cada 
especie, para cada modalidad, para 
cada momento, los tiros precisos para 
abatir cada pieza, la variabilidad del 
comportamiento de cada ave estudia-
da, incluso la variabilidad individual es-
perable. O las armas, las municiones… 
Sin duda habrá avezados cazadores 
que discrepen —cada maestrillo tiene 
su librillo—, pero cualquiera que dis-
ponga de la inteligencia precisa para no 
cerrarse ante el aprendizaje continuo 
sacará interesantes conclusiones de 
las recomendaciones de los autores. 
Que se basan en el conocimiento que 
proporciona la experiencia: el calor, 
el hambre, los mosquitos, los culata-
zos… y los éxitos venatorios, ese saber 
que tan sólo se trasmite a familiares 
y grandes amigos, y que ahora se 
encuentra a disposición de quien abra 
este libro. Qué decir de cuan indicado 
resultará para los cazadores noveles.

El espíritu crítico no puede faltar. 
Y se critica acerbamente tanto a quie-
nes abominan de la caza sin saber de 
qué hablan como a los cazadores que 
no son capaces de practicarla con el 
debido respeto. No en vano se hace 
mención destacada de la necesidad de 
la ética del cazador.

El libro se cierra con las instruc-
ciones de uso del CD acompañante, 
programa de ordenación cinegética de 
la media veda.

MEDIA	vEDA:	CODORNIZ,	TóRTOLA	y	PALOMAS
Marisa Mesón, José Miguel Montoya. 
Edita: Fundación Conde del Valle de Salazar-Editorial El Solitario. 
2009. 176 páginas. 

Se trata de la reedición por parte 
del Ministerio de Medio Ambiente y del 
Medio Rural y Marino de la publicación 
del mismo título realizada en el año 
1969, que supuso en su día un antes y 
un después en el mundo de la jardine-
ría y el paisajismo. Los autores fueron 
Antonio López Lillo y Ángel Ramos 
Fernández (q.e.p.d.), y fue editado en 
su momento por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes de 
Madrid.Para esta publicación no pasan 
los años, pues cuanto en ella se con-
templa y la exposición de los diferentes 
temas siguen manteniendo vigencia 
en la actualidad. En ella se destaca la 

importancia a la vegetación como parte 
fundamental del paisaje, se tiene en 
cuenta que el bosque es un espacio 
precursor del paisaje natural y que 
el árbol es su protagonista principal. 
Hace hincapié en la importancia de 
los espacios verdes en las ciudades, 
pues suponen la aproximación de la 
naturaleza a la urbe, y en ellos hacer 
valer el papel fundamental de las plan-
tas, poniendo de manifiesto el lazo de 
unión entre jardinería y paisajismo. 
Este libro ya avizoró en su época los 
negros nubarrones que se cernían so-
bre el paisaje y sobre la naturaleza 
en la que éste se asienta, y supuso 

una llamada de atención al respec-
to. El índice del libro da cuenta de 
se carácter precursor: Urbanización y 
Naturaleza; El espacio; Valoración de la 
Naturaleza; La evolución del jardín; La 
distribución del espacio; El medio y la 
vegetación; Clima, suelo y vegetación; 
Las cualidades del árbol; El espacio 
estructurado por el árbol; La ciudad y 
su paisaje natural; La técnica de los 
espacios verdes; El paisaje rural y el 
paisaje primitivo; Conservación. Eso sí, 
la presente edición se ha visto aligera-
da de abundantes cuadros, fotografías 
y listas, pues en estos casos el paso 
del tiempo sí había hecho cierta mella 
en tales apartados. A pesar de ello, si 
se tiene en cuenta que este libro se 
encontraba agotado desde hace años, 
y que como se ha visto en líneas ante-
riores, mantiene plena vigencia, es de 
celebrar la presente reedición.

vALORACIóN	DEL	PAISAJE	NATURAL
Ángel Ramos Fernández, Antonio López Lillo 
Edita:Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino-Abade editores, S.L.. 
2010. 214 páginas. 
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Esta monografía 3 de la Serie de 
Monografías EUROPARC-España ha sido 
editada como apoyo a la acción 3.3 
“Mecanismos financieros innovadores 
para la gestión de espacios protegidos” 
del Programa de Trabajo para las áreas 
protegidas 2009-2013 impulsado por 
EUROPARC España.

Ante la dispersión y el desconocimien-
to que existe en España sobre los instru-
mentos para la captación de fondos pri-
vados y la falta de experiencias sobre los 
mismos, la publicación trata de aportar 
una panorámica amplia de muy distintos 
instrumentos de mercado que pueden 
utilizarse para mejorar la financiación 
orientada a la conservación de la biodi-
versidad. El documento aporta elementos 
para el debate y para la reflexión sobre 
los instrumentos que serían aplicables a 
las distintas realidades de nuestro país.

La biodiversidad y los espacios natu-
rales protegidos, a diferencia de otros as-
pectos del medio ambiente como pueden 
ser el cambio climático y el ciclo integral 
del agua, no parece que resulte una prio-
ridad tanto en el debate social como en 

la agenda política. Consecuentemente, 
han quedado al margen del desarrollo 
económico y de los programas de finan-
ciación pública. Los recursos públicos 
destinados a su conservación son cla-
ramente insuficientes, y la eficiencia de 
los programas que regulan los escasos 
fondos disponibles es muy baja.

Ante la creciente dificultad para des-
tinar recursos públicos a programas de 
conservación de la biodiversidad, se vie-
nen experimentando y aplicando cada vez 
con más frecuencia nuevos mecanismos 
financieros basados en las leyes y com-
portamientos de los mercados. Estos me-
canismos, conocidos como Instrumentos 
Basados en el Mercado (IBM) no preten-
den sustituir a los tradicionales mecanis-
mos reguladores y compensatorios, sino 
complementarlos.

En esta monografía se realiza una 
revisión de algunos IBM que se han apli-
cado a la biodiversidad. Se describen los 
mismos y se presentan casos de estudio 
y experiencias que puedan inspirar y favo-
recer su aplicación a nivel español.

No se analizan otros instrumentos de 

gran utilidad para el mercado global de 
la biodiversidad como son los bonos de 
naturaleza por deuda, los permisos de 
bioprospección o el secuestro de carbono 
por reforestación o mejora forestal, por 
poner sólo algunos ejemplos, que serían 
de escasa aplicación en nuestro contex-
to socioeconómico. Por el contrario, se 
incluyen experiencias cuyo mecanismo 
pudiera ser adaptado a España a pesar 
de haberse aplicado en contextos muy 
diferentes al nuestro.

Finalmente, la publicación incluye co-
mo Anexo un resumen de instrumentos 
innovadores utilizables para la conserva-
ción, de ventajas e inconvenientes y de 
casos recogidos en el documento.

MECANISMOS	FINANCIEROS	INNOvADORES	PARA	LA	CONSERvACIóN		
DE	LA	BIODIvERSIDAD
Autor del informe: Santiago García Fernández-Velilla, en colaboración con Mark 
den Toom. Edita: Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para 
los espacios naturales (FUNGOBE) con la colaboración del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
2010. 145 páginas.

Se trata de una guía descriptiva 
de carácter claramente divulgador de 
la vegetación y la flora de la indicada 
Comunidad. Y la calidad de la divulga-
ción es excelente, tanto en lo relativo al 
texto como en cuanto a las imágenes, 
ya se trate de fotografías o de dibujos. 
Era de esperar conociendo los anterio-
res trabajos del autor, extraordinario 
dibujante de la naturaleza. Tal faceta 
artística se aprecia también en las cui-
dadas fotografías, por su calidad y por la 
forma de presentar la planta,  de mane-
ra que contribuyen con suma eficacia a 
la identificación del vegetal en cuestión. 
Y téngase en cuenta que son 731 espe-
cies las que aparecen entre fotografías 
y dibujos, aproximadamente una tercera 

parte de las presentes en el territorio 
madrileño. Fundamentales también para 
una acertada identificación resultan los 
mapas de distribución provincial que 
acompañan a la imagen de cada una 
de las estirpes. Todas estas plantas se 
relacionan en las páginas del libro con 
el medio en que medran y con la vege-
tación que las acompaña. Si a todo lo 
anterior (y a algunos aspectos más) se 
une que la Comunidad de Madrid se en-
contraba hasta la fecha huérfana de una 
obra de estas características, no queda 
más que felicitarnos por la aparición de 
la misma, que creemos que resultará 
muy práctica para  expertos, para téc-
nicos y, en esto radica su gran interés, 
para el público lego en la materia pero 

que desea incrementar su conocimiento 
acerca de los aspectos botánicos del 
entorno de la gran urbe. 

vEGETACIóN	y	FLORA	DE	MADRID
Javier Grijalbo Cervantes. 
Edita: el propio autor. 2010. 376 páginas. 
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