Copyright © INDUROT ISSN 15771814

http://www.indurot.uniovi.es/naturalia

Un foro sobre la Naturaleza Cantábrica
Jorge Marquínez García
INDUROT. Universidad de Oviedo. C/ Independencia, 13 , 33071 Oviedo
Departamento de Geología, Universidad de Oviedo. C/ Jesús Arias de Velasco s/n, 33071 Oviedo
<jmarquin@asturias.geol.uniovi.es>
Marquínez, J., 2000. Un foro sobre la Naturaleza Cantábrica. Naturalia Cantabricae 1: 73-76.
Resumen: En los años 1999 y 2000 se reunieron en Pola de Somiedo (Asturias) y Suances (Cantabria) científicos de varias disciplinas
relacionadas con la conservación de los recursos naturales y representantes de las administraciones del ámbito cantábrico para discutir los
problemas de la investigación y la gestión del patrimonio natural en este ámbito. En estos grupos de trabajo se han elaborado algunas conclusiones
y recomendaciones de cara a mejorar la gestión en el área cantábrica.
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Summary: Two meetings of scientists and representatives of the Cantabrian Regional Adminitrations working in several disciplines took place
in Pola de Somiedo (Asturias) and Suances (Cantabria) to discuss topics concerning nature conservation research and related policies. These
working groups drew up some conclusions and recomendations for improving the nature magement of the Cantabrian area.
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Nuestra Constitución y su desarrollo legal han derivado todas las transferencias sobre gestión territorial,
recursos naturales, conservación de la naturaleza (junto a un largo etc.) hacia las Comunidades Autónomas,
acercando así la administración a los ciudadanos. Sin
embargo, el desarrollo de este sistema autonómico ha
propiciado también el fortalecimiento de las fronteras
interregionales, fragmentándose la perspectiva y los
programas de gestión que se aplican en las grandes
unidades naturales cuyos límites trasciendes a una única Comunidad.
Esta fragmentación afecta también a los planes y
los programas de investigación orientados hacia el conocimiento de nuestra naturaleza y anima a una
endogamia en la actividad científica apenas paliada por
la manifiesta presión sobre los investigadores para que
abandonen el conocimiento de su entorno natural y busquen temas de interés directo para las revistas internacionales.
Inmersos en este contexto pero convencidos de que
la Cordillera Cantábrica y, en una perspectiva más amplia la Región Nor-Atlantica Ibérica, constituye una
unidad natural con gran entidad y personalidad, algunos
investigadores y gestores de las distintas Comunidades
Autónomas de este ámbito hemos puesto en práctica
una iniciativa de gran calado y ambiciosos objetivos:
potenciar los contactos, reuniones, seminarios, proyectos de investigación, publicaciones etc., para discutir,
investigar, gestionar y, en definitiva, actuar con una perspectiva más amplia y válida sobre la gran región natural
en la que nos encontramos.

Dos hitos marcan el inicio de esta andadura: los Seminarios sobre la Naturaleza Cantábrica que han tenido
lugar en Somiedo en diciembre de 1998 y en Suances en
abril del 2000. Las conclusiones de estas reuniones, a las
que asistieron una treintena de investigadores y gestores
representativos del ámbito Cantábrico, constituyen unas
reflexiones iniciales de gran interés sobre esta temática.
Su difusión es, consecuentemente, una necesidad que
Naturalia Cantabricae (revista cuyo fundamento se sustenta también en los mismos principios) debe asumir. Se
reproducen a continuación dichas conclusiones y un breve manifiesto sobre este tema elaborado tras los seminarios.

Seminario sobre Naturaleza Cantábrica: Investigación y Conservación
Somiedo (Asturias), 10-11 de Diciembre de 1998
Conclusiones
Tras las reflexiones y discusiones realizadas por los
asistentes al seminario, se han constatado numerosas
coincidencias en los análisis y diagnósticos acerca de la
investigación sobre la naturaleza Cantábrica y la relación
entre el conocimiento y la conservación de la misma.
De modo general, se ha puesto de manifiesto la marcada fragmentación y desestructuración de la actividad
investigadora y de los equipos de investigación de esta
área, a pesar de los sustanciales avances producidos en
los últimos años. Entre otras causas se ha apuntado al
comportamiento errático y poco sostenido de los progra-
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mas de investigación sobre la naturaleza, el móvil
curricular y el individualismo al que están abocados los
investigadores y al progresivo abandono del conocimiento de los ecosistemas cantábricos y su funcionamiento, a
favor de una temática general más rentable en el actual
marco de evaluación del rendimiento científico.
Por su parte, los programas de gestión del medio y los
recursos naturales, en el actual marco autonómico Español, adolecen de una perspectiva que se limita exclusivamente al ámbito geográfico de las distintas comunidades
autónomas, desconociendo la trascendencia de los procesos naturales a estos ámbitos. Particularmente grave
se considera la descoordinación entre las administraciones implicadas en la gestión de la Naturaleza Atlántica
Ibérica (o más restrictivamente Cantábrica), que constituye una unidad indiscutible cuya consideración se plantea indispensable para abordar planes y programas rigurosos de gestión. A este efecto, se apunta igualmente la
incapacidad de la administración nacional española para
propiciar la necesaria coordinación.
Los asistentes han constatado igualmente que, si bien
existen numerosas e importantes lagunas en el conocimiento de la Naturaleza Cantábrica, aún resulta más decepcionante la escasa conexión entre estos conocimientos y la actividad de las administraciones implicadas en la
gestión del medio natural, cuya actividad se desarrolla
muchas veces al margen de este conocimiento.
Para contribuir a paliar estos efectos se considera
importante reforzar en todas las instancias implicadas en
la investigación, gestión, explotación y conservación de
la naturaleza del ámbito Atlántico Ibérico, la idea de que
este ámbito es una unidad que requiere perspectiva general y una atención especial, lo que, informalmente, se
definió durante el seminario como un sentimiento
pancantábrico.
Al objeto de concretar acciones que sirvan para avanzar en esta dirección se acordó entre los asistentes iniciar algunas acciones concretas:
Estudiar la posibilidad de realizar colaboraciones
en el campo de la investigación entre los centros
cantábricos. En particular se apuntó la posibilidad
de compartir infraestructura, bases de datos, bibliografía, colecciones de investigación etc. Igualmente, se considera de interés explorar la posibilidad de
desarrollar algún proyecto interdisciplinar de investigación sobre algún tema relacionado con la Naturaleza Cantábrica.
Realizar reflexiones conjuntas, diagnósticos y propuestas relativas a diferentes aspectos de la conservación y gestión de los ecosistemas cantábricos, salvando la limitada perspectiva de las divisiones admi74

nistrativas entre las comunidades autónomas.
Crear un foro de investigadores del medio natural en el Cantábrico que se constituya en vehículo
para canalizar muchas de las propuestas y en grupo
de presión a favor de la defensa de ese sentimiento
pancantábrico y, en definitiva, del conocimiento y la
gestión respetuosa de los ecosistemas y recursos
naturales en este ámbito.
Apoyar y utilizar la futura revista Naturalia
Cantabricae como vehículo de reflexión y difusión
del conocimiento científico relativo a la naturaleza
en el Cantábrico.
Finalmente, los asistentes acordaron realizar un próximo seminario que permita seguir avanzando en estos temas a celebrar en la Universidad de León durante los
próximos meses de Febrero o Marzo, comprometiéndose a su organización los representantes de esta universidad presentes en el seminario.
Por su parte y sin establecer ninguna fecha al respecto, los representantes de la Universidad de Cantabria
sugirieron igualmente la organización en esa comunidad
de alguna reunión o seminario sobre temas específicos.

Seminario sobre la Naturaleza Cantábrica: Siglo
XXI
Suances (Cantabria), 6-7 de Abril de 2000
Conclusiones
Las presentes conclusiones pretender resumir los puntos principales, tratados durante las discusiones mantenidas por los asistentes en las diferentes mesas redondas
celebradas.
Se constata que las reflexiones y comentarios recogidos en el documento de Conclusiones del I Seminario
sobre Naturaleza Cantábrica: Investigación y Conservación, celebrado en Somiedo (Asturias) en 1998, mantienen su vigencia. En este sentido, se considera interesante emitir un documento final, para conocimiento público,
que se denomine Declaración de Suances sobre la Problemática de la Naturaleza Cantábrica, en el que se recoja la opinión de los participantes sobre esta cuestión y
los acuerdos principales alcanzados en ambos seminarios.
Se considera que la falta de conocimiento e información de base sobre los ecosistemas cantábricos constituye un serio problema para abordar una efectiva gestión
de los recursos naturales de la zona cantábrica. Es pues
imprescindible la realización de inventarios sobre estos
recursos que permitan conocer a la administración encargada de su gestión, la cuantía, situación y previsible
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evolución de los mismos. Se insta a las administraciones
autonómicas a una más intensiva utilización de los recursos científicos humanos disponibles para la confección
de inventarios, incentivando la realización de los mismos.
Se insiste en la necesidad de superar el menosprecio
que la comunidad y administración científica española
mantienen sobre la realización de inventarios y su importancia de cara a la elaboración de bancos de datos. Se
considera que en la actualidad no existe información de
calidad y detallada sobre los sistemas naturales
cantábricos, más que la imprescindible para cumplir con
las exigencias de la Comunidad Europea, que se estima
insuficiente.
Los reunidos se congratulan de la próxima salida a la
luz pública de la revista Naturalia Cantabricae, como
foro de comunicación y encuentro de los investigadores
de la naturaleza en el área cantábrica.
Se constatan los problemas derivados de la gestión
conjunta de los espacios naturales compartidos por distintas comunidades autónomas y la necesidad de gestionar de manera coordinada dichos espacios para una administración efectiva de los mismos. En este sentido, se
considera necesario fijar con claridad los objetivos de investigación para lograr una más eficaz gestión de los recursos naturales, estableciendo una estrategia de conocimiento del estado y evolución de los sistemas naturales
cantábricos.
Por parte de algunos de los reunidos, se propone la
declaración de la cordillera Cantábrica como reserva de
la biosfera, aunque otros comentan las dificultades en tal
sentido de una zona tan amplia, e incluso sobre el establecimiento de los límites y extensión del denominado
ámbito cantábrico. Se conviene, como primera aproximación, incluir como cantábrico el espacio considerado
como tal en la Red Natura 2000.
Se establece un acuerdo entre los reunidos para llevar a cabo un proyecto de investigación común, a presentar a una de las convocatorias abiertas sobre financiación de la investigación. Este proyecto deberá diseñar
una metodología de trabajo, basada en el empleo de
indicadores, que permita conocer la situación actual y
tendencias futuras de los sistemas cantábricos. Con carácter inmediato, se insta a los grupos y personas interesadas a contactar con los organizadores de la reunión de
Somiedo, que actuarán como coordinadores, para establecer el calendario de trabajo correspondiente.
Se discute sobre la continuidad de estos seminarios,
considerándose muy conveniente celebrarlos con una frecuencia anual. Se acepta el ofrecimiento de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Go-
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bierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Suances, sobre la ubicación en esta localidad de un Foro sobre Naturaleza Cantábrica, que estaría dedicado a tratar aspectos
generales sobre la problemática de la investigación y administración de los recursos naturales, mientras que las
reuniones anuales de los seminarios serían de carácter
itinerante y dedicadas a tratar aspectos específicos.
Es recibida como muy interesante la creación de un
Centro Virtual sobre Naturaleza Cantábrica, que la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se compromete a realizar.

Declaración de Suances sobre la problemática de
la Naturaleza Cantábrica
Reunidos en Suances (Cantabria), los participantes
en el II Seminario sobre Naturaleza Cantábica: Siglo XXI,
científicos y técnicos gestores del campo de las Ciencias
de la Naturaleza, pertenecientes a las universidades y
comunidades autónomas del área cantábrica, hacen la
siguiente declaración sobre la situación de la investigación y estado de la Naturaleza en el ámbito cantábrico:
* Constatamos con preocupación la fragmentación de
la actividad investigadora y la escasa comunicación
entre los equipos de investigación de este área.
* Nos preocupa también el carácter poco sostenido
de los programas de investigación sobre la naturaleza en el ámbito cantábrico, el individualismo al que
están abocados los investigadores y el progresivo
abandono del conocimiento de los ecosistemas
cantábricos en aras de una temática más rentable
desde el punto de vista curricular.
* Apreciamos en la gestión del medio y de los recursos naturales, dentro del actual marco autonómico,
una visión limitada al ámbito geográfico de las distintas comunidades, obviando la trascendencia, más
allá de los límites de cada comunidad autónoma, de
los procesos naturales y de los ecosistemas.
* Consideramos importante generar una perspectiva
pancantábrica en todas las instancias implicadas en
la investigación, gestión, explotación y conservación
de la naturaleza del ámbito cantábrico, reforzando la
idea de que este ámbito requiere una perspectiva
general y una atención especial.
* Igualmente estamos preocupados por la degradación de los recursos naturales cantábricos como consecuencia de una utilización no sostenible de los mismos.
Tras las discusiones mantenidas se han alcanzado los
siguientes acuerdos:
1.- Proponer un proyecto de investigación coordinado
en el que participen los centros de investigación
75
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cantábricos y las administraciones medioambientales
autonómicas, basado en el empleo de un sistema de
indicadores ambientales, que permita realizar un diagnóstico y seguimiento de la situación actual y tendencias futuras de los sistemas ambientales
cantábricos, para su empleo en la gestión del territorio.
2.- Solicitar a las diferentes instituciones involucradas
en el estudio y administración de los recursos naturales, un compromiso e impulso decidido para la realización de programas de inventario y creación de
bases de datos sobre estos recursos.
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3.- Promover la creación de un centro virtual que facilite la conexión entre investigadores, gestores, u
otros interesados en la gestión del territorio.
4.- Valorar muy positivamente y aceptar la propuesta
realizada por el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria, y
por el Ayuntamiento de Suances, para ubicar en esta
localidad la sede permanente del Foro Cantábrico
sobre Naturaleza, con la intención de que sea un
ámbito de encuentro entre científicos, técnicos, gestores y políticos.
En Suances (Cantabria), a 7 de Abril de 2000
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