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 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CENTRE DE 
RECUPERACIÓ I CONSERVACIÓ DE LA TORTUGA MEDITERRÀNIA 

"MAS DE LES TORTUGUES" 
 

Cristina Pérez Rovira 
Paratge Nat Desert de les Palmes, Benicàssim, Castelló 

 
 
El “Mas de les Tortugues” se constituyó para desarrollar el proyecto de reintroducción 
de la Tortuga Mediterránea (Testudo hermanni) en la Comunitat Valenciana, declarada 
especie en Peligro de Extinción en esta comunidad. 
 
Sus instalaciones, ubicadas en el Paraje Natural del Desert de les Palmes (Benicàssim, 
Castelló), son el núcleo donde se centraliza la recogida, cuidado, cría, reintroducción en 
el hábitat y posterior seguimiento de estos ejemplares. 
 
Asimismo, con la finalidad de controlar la presencia de tortugas alóctonas que suponen 
un peligro para especies autóctonas (especialmente Emys orbicularis), también acoge 
cualquier otra especie de tortuga. 
 
Además de la actividad científica, este centro desarrolla un programa de Educación 
Ambiental dirigido tanto a grupos concertados como a visitas particulares, cuyos 
objetivos pretenden divulgar el proyecto de reintroducción, el estado de conservación de 
la especie e impulsar el centro de acogida de tortugas alóctonas. 
 
Este programa distingue entre los grupos organizados, visitas particulares y campañas 
de concienciación social orientadas a la población en general. 
 
Para la educación formal de cualquier nivel educativo existen distintos materiales 
didácticos adaptados, con contenidos progresivos para toda la formación, que trabajan 
los conceptos sobre el proyecto de reintroducción, peligro de extinción, donaciones de 
tortugas, mascota, especie exótica, etc. ajustados a su contenido curricular. 
 
Con las visitas particulares, se emplea material didáctico elaborado en el Centro, para 
realizar las visitas autoguiadas. 
 
En cuanto a la población en general, aunque la principal campaña recayó sobre la 
Tortuga Mediterránea, se apreció que surgía otra necesidad social que era la de como 
actuar con las mascotas cuando no se pueden seguir manteniendo en cautividad. 
 
Conscientes de la gravedad que supone la importación y venta de tortugas exóticas (en 
su mayoría Trachemys scripta sp.) que frecuentemente acaban con la suelta incontrolada 
de las mismas en marjales, acequias, etc, se optó por llevar a cabo una campaña de 
sensibilización pública enfocada a abordar este fenómeno, intentando aportar una 
solución al problema, obteniendo excelentes resultados. 
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 MARBRASIL; ALTERNATIVAS DE CONSERVACIÓN 
SOCIO-AMBIENTALES A LARGO DEL LITORAL EN EL SUR DE BRASIL 

 
Daniel Eyvind Meyer 

Embajador de la Asociación MarBrasil en España 
 
 
 
El objetivo de la comunicación es presentar el trabajo realizado por la Asociación 
MarBrasil. La Asociación MarBrasil es una ONG, situada en el litoral norte del estado 
del Paraná, al sur de Brasil. Su trabajo es de carácter socio-ambiental y tiene la misión 
de contribuir para la protección, preservación, conservación, recuperación y el manejo 
sostenible del medio ambiente costero, de los bienes y los valores culturales y para 
mejorar la calidad de vida de las pequeñas comunidades del litoral brasileño. 
 
La ponencia se basara en una descripción de la propia asociación. Las raíces, visiones y 
los factores que la asociación promueve van a ser divulgados. La parte central de la 
exposición desarrolla sus principales proyectos. El enfoque estará en el actual proyecto 
PREAMAR (Programa de Extensión y Apoyo a la Pesca y la Maricultura); un conjunto 
de acciones integradas que persiguen proteger el ambiente marino y mejorar la calidad 
de vida de la población del litoral a través de las alternativas tecnológicas, como 
arrecifes artificiales, sistemas anti-arrastro y la maricultura. Habrá una introducción de 
la futura sede de MarBrasil y los diferentes proyectos de educación ambiental que se 
van a desarrollar en este local. 
 
En general la presentación contribuirá a enriquecer el conocimiento del público en la 
materia y otros intereses, para así mejor comprender los problemas socio-ambientales 
existentes en otras partes del planeta. Como también aportará información sobre formas 
innovadoras de trabajar para la protección de culturas minoritarias, el desarrollo 
sostenible de nuestros espacios costeros y la biodiversidad.  
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 “PLANTA 1 ÁRBOL Y CUIDA 1000” PARQUE NATURAL DE LA SIERRA 
CALDERONA 

 “PLANTA 1 ÁRBOL Y CUIDA 1000” PARQUE NATURAL DE LA SIERRA 
CALDERONA 

  
Montse Simarro Casas Montse Simarro Casas 

Parque Nacional Serra Calderona Parque Nacional Serra Calderona 
  
  
Se pretende la implicación a largo plazo de distintos colectivos (escolares, asociaciones, 
municipios…) o personas individuales en la puesta en práctica, seguimiento y 
conservación de una zona de repoblación. 

Se pretende la implicación a largo plazo de distintos colectivos (escolares, asociaciones, 
municipios…) o personas individuales en la puesta en práctica, seguimiento y 
conservación de una zona de repoblación. 
  
Esta repoblación es de carácter educativoEsta repoblación es de carácter educativo, permitiendo conocer la composición de la 
vegetación mediterránea, su dinámica, su importancia en el ecosistema, los beneficios 
que nos aportan, etc.... todo ello sin perder la oportunidad de incrementar la diversidad 
de nuestro entorno y mejorar su composición cualitativa. 
 
OBJETIVOS GENERALES:  
 
 1. Dar a conocer los beneficios indirectos de los terrenos forestales valencianos: 

conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, la preservación del paisaje, la 
protección del suelo frente a la erosión, recarga de acuíferos, así como los beneficios 
sociales y económicos.  

 2. Promover la participación social en la gestión y la conservación de este espacio 
natural protegido.  

 3. Establecer medidas directas para la conservación, regeneración y puesta en valor 
de la vegetación mediterránea.  

 4. Aumentar la biodiversidad de la zona de estudio.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
 1. Conocer la vegetación mediterránea, su composición, su dinámica y la 

importancia de ésta en el funcionamiento del ecosistema.  
 2.  Impulsar, por medio del apadrinamiento de una zona, la relación afectiva del ser 

humano con el medio, partiendo de que el conocimiento, el aprecio y apego con el 
medio natural aumentará la motivación por su conservación. Esto permitirá hacerlo 
extensible a todo el Parque Natural.  

 
METODOLOGÍA: 
 
Como siempre en nuestros proyectos, en 5 fases: 

1. Prediagnóstica educativo y científico. 
2. Motivación. 
3. Acción-Repoblación 
4. Acción-Conservación y Seguimiento 
5. Evaluación anual y seguimiento continuo de la repoblación. 

 
Destinamos varias sesiones previas a impartir los conocimientos básicos sobre 
ecosistemas forestales, incendios, vegetación mediterránea, etc. Después pasamos a la 
Acción con la repoblación. La filosofía de trabajo se basaba en plantar un árbol y 
coordinar que los participantes volvieran de forma periódica y organizada al lugar a 
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cuidar todos los que pudieran (de ahí: Planta 1 árbol y cuida 1000). El cuidado principal 
en nuestra zona es el riego.  
Este proyecto se inició en curso lectivo 2005-06, con la participación experimental de 3 
colectivos y  más de 400 personas (un árbol por persona). Se planificó el riego de los 
árboles plantados durante 8 meses y ahora se están recabando los resultados.  
 
El Equipo de Educación Ambiental del Parque Natural valora más los conocimientos 
adquiridos por los participantes y su nueva vinculación afectiva al medio que el éxito 
forestal. 
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 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ALGUNAS TITULACIONES DE LA 
UPV/EHU 

 
Araitz Uskola, Gurutze Maguregi, Lola Fernández, 

Dpto. Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales.  
Universidad del  País Vasco (UPV/EHU) 

 
 
En esta comunicación presentaremos cómo se enfocan y desarrollan las cuatro 
asignaturas que imparte el departamento de Didáctica de la Matemática y de las 
Ciencias Experimentales relacionadas con Educación Ambiental. Las asignaturas se 
imparten en distintas titulaciones: dos de ellas en Educación Social, una en Maestro/a en 
Educación Primaria y una en Ciencias Ambientales.  
 
En primer lugar, reflexionaremos acerca de la meta y objetivos de la Educación 
Ambiental para así comprender las bases en las que se asientan las asignaturas. 
 
A continuación, pasaremos a explicar los contenidos de las asignaturas, señalando las 
peculiaridades de cada una de las asignaturas, ya que, debido a los diferentes contextos 
en los que va a trabajar el alumnado de cada una de ellas, se han hecho algunos 
planteamientos diferenciados. 
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