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3	 Ser consciente de la evolución social en España en temas conservacionistas.
3	 Conocer las claves principales de la conservación en España y en Europa.
3	 Identificar los orígenes y problemáticas que han acompañado a las organiza-

ciones conservacionistas en España y en Europa.
3	 Aprender la legislación básica conservacionista de España y de Europa.

Objetivos

La conservación  
en España y Europa.  

El reto
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Abiótico. Se dice del medio en que no es posible la vida. Que no tiene vida, que es inerte.

Agronomía. Ciencia que estudia las prácticas, formas y métodos para desarrollar la agri-
cultura.

Antropizar (antropizado, antrópico). Humanizar (humanizado). La palabra griega antro-
pos significa “hombre”. Un paisaje antrópico, por lo tanto, es un paisaje creado o 
transformado por la mano del ser humano. Y es que el ser humano puede antropizar 
cualquier territorio, es decir, darle unas características propias.

Biosfera. Parte de la Tierra y su atmósfera en la que se pueden encontrar organismos vivos 
(seres vivos) o donde podría existir vida.

Charles Lyell. Geólogo británico (1797-1875). Considerado padre de la geología moderna.

Sostenibilidad. Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades 
de la población actual y local sin comprometer la capacidad de las generaciones futu-
ras o de las poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades.

Glosario

Mapa conceptual

La conservación 
en España y Europa

Biodiversidad Protección Diversidad de hábitats

Diversidad de especies

Sistemas de protección Legislación española

Convenios internacionales

Directivas europeas

La Red Natura en España
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Antes de comenzar el capítulo, reflexiona:

“Dos clases de seres humanos: los que se detienen a contemplar y los que no.”
“Contemplar enseña diez veces más que buscar, y cien que perseguir.”

JoAquín ArAuJo, El placer de contemplar.

2.1. Introducción

Cuando una persona toma conciencia de la importancia de su 
punto caliente de biodiversidad, se hace consciente de su res-
ponsabilidad en conservarla. Y es aquí cuando surge la pregunta 
clave: ¿cómo se puede proteger la biodiversidad española? La 
respuesta es fácil, y a la vez complicada. Solo hay que hacer cum-
plir la legislación actual, ya que España tiene una buena batería 
legislativa para ello. Existe la herramienta, solo falta la actitud 
y la voluntad social y política. Llegar a este punto ha costado 
mucho. Contar con una legislación útil y efectiva no ha sido 
fácil. Ha sido un camino largo; se han tenido que cambiar mu-
chas mentalidades y actitudes para poder tener el actual nivel de 
conservación y conciencia medioambiental. El esfuerzo ha sido 
grande, y el peligro de volver hacia atrás siempre existe, ya que 
entra dentro de la forma cultural de entender la conservación de 
nuestra sociedad.

España ha sufrido transformaciones claves que han propicia-
do el cambio, pero todavía existen grandes impedimentos que 
impiden ser efectivos. Estos impedimentos no son solo la falta 
de concienciación y educación ecológica, sino que también hay 
impedimentos de tipo económico y político, generadores de 
opiniones regresivas que están más de acuerdo con otra manera 
de enfocar a la biodiversidad (menos sostenible y más producti-
vista). Defienden intereses, sociales, culturales y económicos que 
promueven una biodiversidad de primera clase y otras de segun-
da y tercera clase, menos importantes, sin entender la globalidad 
del concepto y la importancia de la conservación. Es otro en-
foque en el que la rentabilidad económica de la conservación 
tiene que ser inmediata, ya que, si no, no será asumible; es otra 
forma de ver el medio.

La historia del conservacionismo español está condicionada, antes y ahora, por estos agentes 
sociales y estos enfoques productivistas y economicistas. Por eso, para entender cómo se ha lle-
gado a los logros actuales y para entender la limitaciones que todavía existen y de dónde nacen 
las posiciones productivistas y regresivas, hay que mirar hacia atrás en la historia conservacionis-
ta española. Este capítulo pretende dar un resumen de los pasos más importantes en los hechos 
conservacionistas en España.

Figura 2.1 
Liberación de rapaces en 

los años ochenta.  
Las organizaciones no 
gubernamentales tiran 

del carro conservacionista 
español y la sociedad 

empieza a organizarse.  
GREFA es una de las 

organizaciones pioneras  
Fuente: GREFA
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2.2. Las primeras protecciones en España

Dejando atrás los intentos de protección de algunos bosques que se realizaron en la Edad Me-
dia, la primera protección a partir de unas políticas modernas de protección y conservación en 
España empiezan a gestarse con la realización de los primeros mapas forestales a mediados del 
siglo xix, que se dan a conocer al público en la Exposición General sobre los Productos de la 
Agricultura Española de 1857.

Estos primeros mapas, llamados bosquejos dasográficos, representan la primera protección ofi-
cial de varios espacios de interés por sus bosques, dando lugar pocos años después a la Clasifica-
ción General de los Montes Públicos de 1859, paso decisivo en la edición del Primer Catálogo 
de Montes de Utilidad Pública (1862), que protege siete millones de hectáreas en España. Estas 
hectáreas se definen en un real decreto de 1896 como: “masas de arbolado y terrenos forestales 
que por sus condiciones de situación de suelo y de área sea necesario de mantener poblado 
(…) para garantizar por su influencia ficha en el país o en las comarcas naturales donde tenga 
su asiento, la salubridad pública, el mejor régimen de las aguas, la seguridad de los terrenos o la 
fertilidad de las tierras”.

Estos catálogos fuerzan el nacimiento de los primeros inventarios forestales españoles; los 
primeros intentos por conocer el potencial de los bosques de España. Publicados en 1862 por 
la Junta Central de Estadística y firmados por Francisco García Marino (1830-1890).

Para saber más

John Muir, el ‘padre’ de las reservas naturales

El primer parque nacional del mundo es el Yellowstone National Park, declarado en 1872. 
Estados Unidos es el país donde nacieron los parques nacionales y de allí la idea se extendió a 
todos los países del planeta. Muchas personas e instituciones intervinieron en esta difícil tarea, 
pero la figura del emigrante escocés, John Muir, es una de las más relevantes por sus explora-
ciones de las montañas americanas y por su persistencia y convencimiento, lo que hizo nacer 
la nueva política conservacionista de los Estados Unidos. Muir era consciente de que la pro-
tección de los espacios dependía del interés e importancia que le atribuyera el gran público. 
Fueron sus campañas, junto a grandes exploradores, fotógrafos y pintores, lo que permitió que 
el Senado de los Estados Unidos aprobara en 1872 los límites del primer parque nacional del 
mundo. A este le siguió el de Yosemite.

Adaptado de: BArBA, C. (2002): “Clásicos de la Ruta. Cuadernos de viaje”, Altaïr, 16, marzo-abril.

Figura 2.2 
Muir (derecha) y el presidente Roosevelt 
en Yosemite. La persistencia de un amante 
de las montañas inauguró un sistema 
de protección, que se extendió 
por todo el mundo. España también queda 
influenciada por la moda americana 
Fuente: US Library of Congress
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Dos frases de Muir que nos enfocan su pasión y vida entusiasta por las montañas:

“Solo dejé una universidad de Wisconsin por la Universidad de la Naturaleza”.
“Creo que ninguna montaña de esta región es inaccesible. Dejadme un verano, una 

caja de cerrillas y un hatillo de provisiones y las subiré todas”.

La reflexión que conviene hacerse se centra en estas preguntas: ¿cómo era la sociedad 
española de esa época? y ¿qué diferencias tenía con la estadounidense?

2.2.1. El primer parque nacional español

Habrá que esperar hasta 1916, cuarenta años después de la declaración de Yellowstone como 
parque natural, para que la moda proteccionista llegue a España. Esta nueva filosofía proteccionista 
se materializa con la aprobación de la Ley General de Parques Nacionales, publicada el 8 de 
diciembre de ese mismo año.

Esta ley, en su artículo 2, define los parques nacionales como: “ aquellos sitios o parajes excep-
cionalmente pintorescos, forestales o agrestes del territorio nacional que el Estado consagra, con 
el exclusivo objeto de favorecer su acceso por vías de comunicación adecuadas y de respetar 
y hacer que se respete la belleza natural de sus paisajes, la riqueza de su fauna y flora y de las 
particularidades geológicas e hidrológicas que encierran, evitando de este modo con la mayor 
eficacia todo acto de destrucción, deterioro o desfiguración de la mano del hombre”.

Esta declaración es fruto del entusiasmo de los naturalistas españoles de la época.  Geólogos, 
entomólogos y botánicos son los pioneros en iniciar el conservacionismo es pañol en la uni-
versidad española y, gracias a su influencia social y política, logran esta primera ley, pionera de 
la filosofía conservacionista española. La primera piedra en este camino.

3	 Darwin fue nombrado profesor honorario por una entidad educativa, que se fundó en 
Madrid en 1876: la Institución de Libre Enseñanza. Como centro educativo encarnó el 
afán modernizador de la sociedad española de la época a través de la cultura, la cien-
cia y la educación. A este proyecto se sumaron muchos de los intelectuales, profesores 
y científicos de la época (Casado de Otaola, 2001). Es en esta institución donde puede 
encontrarse el germen de la libertad de cátedra en las universidades, punto de partida 
del nuevo enfoque social hacia el medioambiente. El excursionismo naturalista, propicia-
do por la Sociedad Española de Historia Natural, es también precursor de la apertura de 
la sociedad española hacia los nuevos horizontes conservacionistas.

En 1918 se declara el primer parque en España: el parque nacional de la Montaña de Cova-
donga; al que le sigue la declaración de unas 2000 ha en el Pirineo, el parque nacional del Valle de 
Ordesa. Los primeros problemas con los propietarios de los terrenos empiezan pronto; al proteger 

Para reflexionar



48 ParTe i. concePTos básicos

caPÍTulo 2

el parque y su biodiversidad se entra en confl icto, de lleno, sobre los antiguos derechos de pastos y 
leñas. Pero es la limitación de la caza lo que provoca la primera protesta feroz contra la nueva polí-
tica proteccionista –paradójicamente, la ganadería y la caza siguen siendo dos de los impedimentos 
clásicos que aún existen en la actualidad–. Los derechos heredados de antiguo ponen en pie de 
guerra a la burguesía conservadora local de los entornos sociales de Covadonga y Ordesa. Estas 
protestas frenan la creación de otros parques. Los conservacionistas españoles tienen que recurrir, 
para salvar este escollo, a otras estrategias políticas para proteger otros territorios. Se crea una nue-
va legislación, con otras fi guras de protección menos proteccionistas, admitiendo un uso productivo 
del territorio protegido. Las nuevas fi guras serán los sitios y monumentos naturales de interés nacional, 
fi guras de protección publicadas en la Real Orden de 15 de julio de 1927. Esta orden da pie una 
gran actividad proteccionista, que solo se ve truncada por la Guerra Civil, llegando a declararse 
hasta diecinueve espacios protegidos. La protección de espacios emblemáticos como las Lagunas 
de Ruidera, el Torcal de Antequera y La Pedriza del Manzanares son fruto de estas declaraciones.

Lee y debate en clase

La ciencia en el campo: Quiroga, Calderón y Bolívar, 
pioneros del naturalismo y conservacionismo español

Todos los científicos buscan, en su última instancia, conocer 
la naturaleza. Pero mientras a unos esa búsqueda les lleva a lo 
abstracto y lo universal, otros permanecen fieles a la naturaleza 
concreta y local. Son los naturalistas. Su ciencia está en el cam-
po, en el bosque, en la montaña. Sus objetivos son las rocas, las 
plantas, los animales.

En la España de finales 
del xix, sin apenas alicientes 
para el cultivo de la ciencia, 
surgió sin embargo una ge-
neración de naturalistas que 

iban a sentar las bases del conocimiento de la naturaleza 
ibérica. Los tres naturalistas más relevantes fueron Ignacio 
Bolívar, Salvador Calderón y Francisco Quiroga. Tres natura-
listas y tres amigos, porque juntos compartieron un empeño 
común para reactivar la investigación geológica, botánica y 
zoológica en una España en la estaba casi todo por hacer. El 
geólogo Quiroga murió joven y pobre, pero no sin haber al-
canzado fama como intrépido explorador del Sáhara y con-
cienzudo investigador. Calderón, también geólogo, fue un 
hombre de acción y de idea, defensor de las teorías de Lyell 
y de Darwin. El zoólogo Bolívar llegó a ser uno de los mejo-
res especialistas del mundo en grillos y saltamontes, pero al 
tiempo supo impulsar las instituciones científicas españolas.

CAsAdo de otAolA, s. (2001): La ciencia en el campo.

Colección Novatores. Madrid: Nivola.

Temas Temas 
para debatir:para debatir:

• La importancia de los • La importancia de los 
primeros naturalistas primeros naturalistas 
en la consecución de en la consecución de 
los logros actuales.los logros actuales.

• ¿Crees que este • ¿Crees que este 
espíritu aún perdura?espíritu aún perdura?

Figura 2.3
Miembros de la expedición 
española al Sáhara de 1886. 
Quiroga está sentado en el 
medio (grabado de la época)
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2.2.2. La época negra del conservacionismo español

Este periodo de luz conservacionista se frena con la Guerra Civil española. Las necesidades de 
posguerra borran toda idea ilustrada sobre el medio natural. Se vuelve al oscurantismo y a las su-
persticiones más retrogradas sobre el medioambiente. El concepto de biodiversidad se transforma en 
la idea de exterminio de las alimañas; el campo es denostado como nunca. Vivir en el campo no es 
el ejemplo; las protecciones de territorios y especies se olvidan, y en muchos casos se desprecian. 
Se entra en un periodo negro para el proteccionismo español. El desarrollismo español, nacido 
de la superación del ambiente de posguerra, es también letal para la conservación. En aras del 
desarrollo de la sociedad española se provoca la pérdida irreparable de grandes enclaves junto con 
su biodiversidad; algunos de estos enclaves, con un valor ecológico incalculable y únicos a escala 
mundial. Y todo ello con el apoyo fi rme de una Administración que se muestra reacia a cualquier 
política conservacionista que limite el crecimiento. La única manifestación de cultura natural es a 
través de la caza; actividad potenciada por el poder político como única política medioambiental.

A) Las Juntas de Extinción de Alimañas

En la época de la Dictadura franquista, el Gobierno creó, deliberadamente, una estrategia 
nacional para exterminar en España todas aquellas especies de animales salvajes que se conside-
raban dañinas; son las mal llamadas alimañas. Y para ello creó las Juntas de Extinción de Alimañas, 
dentro de una estrategia política nacional que tenía como objetivo fi nal asegurar a las especies de 
caza el único estatus de conservación en España. Dentro de esta estrategia, eran solo susceptibles 
de protección las especies nobles de caza; las demás habían de ser exterminadas por el “bien del 
campo” y, claro está, de la caza. Todo esto fi nanciado y potenciado por el Ministerio de Agricul-
tura. Por ello, en la década de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo cientos de alima-
ñeros se dedicaron a la ardua tarea de matar linces, lobos, quebrantahuesos, águilas imperiales y 
toda especie que no fuera apreciada para la caza. Era una forma de vida prestigiosa en el mundo 

Figura 2.4
Mapa del parque nacional de Ordesa, 1918. Solo se declararon unas pocas 
hectáreas en protección, desde el Mirador del Rey hasta la Cola de Caballo. 

Casa forestal de Ordesa, con el Tozal del Mayo al fondo 
Fuente: Fototeca Forestal Española. DGB-INIA
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rural. En la actualidad todavía queda, en lo más profundo de la cultura rural española, esta im-
pronta que condiciona –y mucho–, las políticas actuales de conservación de especies. De alguna 
forma, este cáncer de la sociedad rural no ha sido extirpado del todo y todavía permanece en el 
imaginario social rural esta forma macabra de gestionar la biodiversidad.

Figura 2.5
Las llamadas hojas divulgadoras del Ministerio de Agricultura, 
recuerdo de la cruenta historia de destrucción del patrimonio 
biológico español. El coste económico que supone hoy en día 
la recuperación de especies como el lince y el quebrantahuesos 
es consecuencia de estas políticas franquistas 
Fuente: Magrama

Lee y debate en clase

Los alimañeros siguen presentes en el mundo rural español ac-
tual como actividad ilegal de prestigio, potenciados muchas ve-
ces por intereses cinegéticos particulares. La dejación por cos-
tumbre de la Administración autonómica y central no tiene 
explicación. Se permite a las asociaciones de cazadores, de for-
ma velada, trampear sin control ni seguimiento, solo por tradi-
ción y por dejación. Las Juntas de Extinción de Alimañas aún 
existen en España y hay que seguir trabajando para su erradica-
ción, pero, sobre todo, seguir educando.

Temas Temas 
para debatir:para debatir:

• Las consecuencias • Las consecuencias 
actuales de esta actuales de esta 
política.política.

• El coste económico• El coste económico
y social de las Juntas y social de las Juntas 
de Extinción.de Extinción.

Figura 2.6
Lobo abatido en 1954, esperando a ser disecado. 
El rictus de agresividad se forzaba en la disecación, pues había
que justificar su muerte. La idea era que “es una fiera y, ahora, todos 
dormimos más tranquilos” 
Fuente: Fototeca Forestal Española. DGB-INIA
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Para saber más

Los lobos de Morla

La historia de amor y odio entre el ser humano y el lobo es parte de nuestra historia natural 
como humanos. En España esta historia siempre ha estado presente.

Un libro que te ayudará a comprender esta historia de amor y odio es Los lobos de Morla, 
de J. A. Valverde y S. Teruelo, ed. Al Ándalus (2001).

Puedes completar tus lecturas en esta magnífica biblioteca lobuna del blog 
de Amigo Lobo, de Carlos Sanz, a la que puedes acceder mediante el QR ad-
junto.

B) Los años setenta. La importancia de la WWF

La oscuridad conservacionista comienza a iluminarse tímidamente en los años sesenta, con la 
creación del primer germen del movimiento ecologista en Europa bajo la fi gura de la WWF 
(World Wildlife Fund): Fondo Mundial para la Naturaleza, en español. Nuevamente una moda 
ecologista nacida en Europa hace que el Estado español se replanté su política, no por su interés en 
la biodiversidad, sino por el mal efecto internacional que provocan las políticas españolas contra el 
medioambiente en nuestros vecinos europeos, vigilantes atentos del régimen político franquista.

La creación de ADENA, versión española de la 
WWF, se traduce en la lucha por impedir que el anti-
guo coto de caza real de Doñana pase a manos del de-
sarrollismo y se urbanice para favorecer la industria del 
turismo, salvadora de la economía española. Ante esta 
campaña de presión social e internacional para salvar 
el humedal más grande de Europa, la Administración 
reacciona creando, en 1969, el tercer parque: el parque 
nacional de Doñana. Para frenar así la campaña de crí-
ticas en Europa, iniciada para salvar desesperadamente 
este enclave vital para las aves migratorias europeas.

Este nombramiento es solo una declaración de 
intenciones, pero evita su destrucción. No se le dota 
de un estatus de protección efectiva hasta bien en-
trada la década de los setenta.

Es en esta época cuando aparece una de las pri-
meras leyes con carga y carácter medioambiental de 
España: la Ley de Montes de 1957. Ley que nace con 
una visión más productivista que conservacionista 
del monte, pero, por otra parte, constituye todo un 
punto y aparte en la intención de conservar los terri-
torios y su biodiversidad. Es un buen comienzo; el espíritu conservacionista empieza a renacer en 
España. Y otra vez más, la conservación de los espacios naturales viene de la mano de la necesidad 
de la ordenación forestal; la fi losofía de los bosquejos dasográfi cos vuelve a estar presente. Esta ley 
está vigente hasta febrero de 2004, fecha en que se aprueba la nueva ley de montes.

Figura 2.7
Flamencos cazados en el coto

de Doñana, años sesenta 
Fuente: Fototeca Forestal Española. 

DGB-INIA
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C) La Ley de Caza de 1970

En 1970, se aprueba la Ley de Caza, todavía vigente en la actualidad –la anterior es de 
1902–, en la que aparecen dos nuevas fi guras de protección: el refugio de caza y la reserva nacio-
nal de caza, que dan pie a un aumento del número de hectáreas protegidas. Pero esta ley dará 
prioridad de conservación a las especies cinegéticas (especies de caza), frente a una actitud de 
apatía y desprecio de las especies competidoras con los cazadores, que continuarán siendo 
consideradas, en su mayoría, como alimañas, heredándose así las antiguas prácticas de exter-
minio de las Juntas de Extinción. Esta ley aún está vigente; es la Ley de Caza del Estado espa-
ñol, y son las autonomías las que legislan sobre este tema y actualizan la actividad cinegética 
en España.

2.2.3. Empieza el cambio. El ICONA

El año 1971 es, sin duda, un año de transición: se crea el famoso y controvertido Instituto Na-
cional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). Fue un gran paso con el cual se ganó 
en una mayor coherencia en la gestión de los espacios naturales en el Estado español. La Admi-
nistración reacciona y empieza una tímida modernidad.

El resultado de esta nueva política se manifi esta con la aprobación de una de las leyes claves 
en la protección de espacios en España: la Ley 5/75 de Espacios Naturales Protegidos, que dio 
lugar un una nueva serie de fi guras de protección, antesala de las que existen en la actualidad 
(reservas integrales, parques nacionales, parajes naturales de interés nacional y los parques na-
turales). Esta ley marca el despegue de la protección de los espacios naturales en España; es el 
buen principio que sienta las bases y consolida las políticas de Estado en cuanto a conservación 
hasta nuestros días. Quiroga, Calderón y Bolívar estarían orgullosos: su idea, al fi n, ha cuajado; 
y John Muir también.

Una de las mayores aportaciones de esta ley es la creación del primer Inventario Abierto de 
Espacios Naturales de Protección Especial; y una de las mayores aportaciones del ICONA es 
la realización y publicación del inventario. Es el principio imprescindible: saber qué se tiene y 
qué se debe conservar. Y, sobre todo, aporta información sobre los valores y sobre las amenazas. 
La óptica empieza a enfocarse hacia la conservación. Se declaran de más de seiscientos espacios 
merecedores de protección.

El ICONA estrena campañas públicas de protección de la naturaleza. Ejemplo de ello 
serán sus campañas de protección contra los incendios forestales, que empiezan en 1975. Se 
estrena su difusión, con la publicación en la televisión pública de vídeos promocionales. Las 
campañas se popularizan.

Figura 2.8
Uno de los últimos osos abatidos en la cordillera 
Cantábrica, en 1941. El pueblo de Lamedo arropa
al oso y a su cazador; otra historia de amor y odio. 
Cuarenta años después, el oso vuelve a su casa
de manos de una organización pionera 
en el conservacionismo español, el Fondo para la 
Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) 
Fuente: Fototeca Forestal Española. DGB-INIA
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3	 En 1973, el ICONA emprende el proyecto Misión 565 para reconvertir el 1% del te-
rritorio español en superficie protegida. Es el punto de partida de la Ley de Espacios 
Naturales Protegidos de 1975; el principio de la vuelta al proteccionismo español.

Pero la labor del ICONA en el ámbito de la protección es limitada, a causa de las contra-
dicciones internas entre los defensores de la idea que el medio natural tiene que producir, y 
el sector conservacionista, que promueve un aprovechamiento racional y sostenible del medio. 
Estas contradicciones dan lugar a graves incoherencias, que se traducen en la pérdida de opor-
tunidades de protección de nuevos espacios y especies. El ICONA está vigente hasta 1991.

El conejito forestal del ICONA y Walt Disney

Con el ICONA, la bambinización del concepto de fauna llega a España. La especie elegida como 
icono para representar la vida salvaje y su conservación es una especie cinegética y con aspecto 
de peluche. La humanización de la fauna empieza con los diseños de Walt Disney, la fauna buena 
y mala de los dibujos animados se traslada a la política de conservación de un Estado. La conse-
cuencia de todo esto es la infantilización de la ecología, apartándola de todo el rigor científico 
que merece. Esta infantilización de la biodiversidad es una muestra de la visión contradictoria 
sobre la naturaleza que la sociedad y la administración española tenían en esa época.

2.2.4. El cambio se consolida. La Constitución española de 1978

La sensibilidad española empieza a cambiar gracias a un programa de RTVE, El hombre y la 
Tierra, que se emite por primera vez en 1974 de la mano de Félix Rodríguez de la Fuente, 
considerado el mejor divulgador ambientalista español y pionero en la defensa de la naturaleza 
en este país. Pero verdaderamente todo empieza a cambiar con aprobación de la Constitución 
española de 1978, que oficialmente coloca al medioambiente y al desarrollo económico en el 
mismo nivel de prioridad para la sociedad española. El medioambiente es rescatado y por ley. 

recuerda

Figura 2.9
Con el ICONA, se empieza a enfocar la biodiversidad 

hacia sus valores medioambientales. La campaña 
de protección de las aves insectívoras es una de las 

primeras a nivel nacional. En la figura, se muestra
el cartel de campaña y la famosa pegatina

de propaganda con su símbolo del conejito forestal
Fuente: Fototeca Forestal Española. DGB-INIA
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