Reunión de expertos medioambientales en la Reserva de la Biosfera
Sierra del Rincón

La Comunidad y varios ayuntamientos trabajan
para impulsar el medioambiente, la investigación
y la ciencia en la Reserva de la Biosfera
· Diez estaciones en la zona, con colmenas y hoteles de
insectos, permiten estudiar el comportamiento de las abejas
y sus cambios
· 5.500 visitantes acuden cada año al Hayedo de Montejo,
Patrimonio Natural de la Humanidad
6 de abril de 2019.- Los cinco municipios de la Reserva de la Biosfera Sierra del
Rincón junto con Madarcos, que ha solicitado su incorporación a la misma, se
han reunido esta semana para estudiar proyectos conjuntos destinados al
cuidado medioambiental, la investigación científica y la divulgación, así como a
la lucha contra la despoblación en estas zonas rurales.
Los ayuntamientos de Montejo de la Sierra, Puebla de la Sierra, Prádena del
Rincón, La Hiruela, Horcajuelo y Madarcos se reunieron el pasado miércoles
con representantes de la Comunidad de Madrid, expertos medioambientales y
empresarios, para revisar algunos proyectos en marcha como la Red de
Estaciones de Polinización o el proyecto de recuperación de anfibios en charcas
y zonas húmedas de la Reserva que podrían ser compartidas con la ganadería.
Otros proyectos propuestos para realizar en el futuro han sido: un estudio de
parientes silvestres cultivables; una propuesta de realizar un itinerario ecuestre
en la sierra; y un estudio de aves silvestres de la Sierra del Rincón, con un
inventario de la situación actual en la zona y la incorporación de un estudio
sobre las aves conocidas como papamoscas. Asimismo, se ha propuesto la
promoción de frutales de la comarca, las diferentes rutas para los visitantes,
como la Ruta de los Miradores, y otros proyectos que ayuden a generar empleo
en la zona, positivos para estos municipios del norte de la Comunidad.
La Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón incluye un paraje tan singular como
el Hayedo de Montejo, que recibió hace año y medio la declaración de
Patrimonio Natural de la Humanidad, el más importante reconocimiento
internacional a un espacio natural, lo que convierte a este hayedo en un
referente de conservación a nivel mundial.
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El Hayedo de Montejo tiene una afluencia media de visitas de 5.500 personas
cada año y es uno de los bosques mejor estudiados del país, con datos
climáticos en continua actualización, inventarios forestales cada 10 años,
estudios de las características fisiográficas, inventarios de insectos y
vertebrados, y trabajos científicos sobre la genética y anatomía de las
principales especies. Pero la Sierra del Rincón en torno al Hayedo es bastante
desconocida para los madrileños y de una gran riqueza de fauna y flora.
INCORPORACIÓN DE MADARCOS
La UNESCO, a través del Consejo Internacional de Coordinación del Programa
sobre Hombre y Biosfera, aprobó en junio de 2005 la diferenciación de la Sierra
del Rincón como Reserva de Biosfera en reconocimiento a su gran riqueza
paisajística, la representatividad de sus ecosistemas mediterráneos y su modelo
de conservación de la biodiversidad y de aplicación de prácticas de desarrollo
sostenible.
La incorporación de Madarcos está tramitándose también en la UNESCO. Si su
aprobación se resolviera en los próximos meses, permitiría aumentar la
superficie actual de 15.230 hectáreas en la Reserva de la Biosfera Sierra del
Rincón a 16.086 hectáreas, llegando a un 5,6 % la zona protegida.

Dirección General de Medios de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
comunicacion@madrid.org - www.comunidad.madrid

facebook.com/comunidadmadrid

twitter.com/comunidadmadrid

