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Un año después de que se formara la Asociación Naturesfera, decidimos crear un foro de trabajo en torno a los ma-

míferos semiacuáticos a través de unas jornadas técnicas. Nadie imaginó que más de 150 técnicos, guardas, investiga-
dores o conservacionistas nos pudiéramos juntar aquel mayo de 2007 en Vitoria. El éxito se repitió en 2009 y 2011 con la
celebración de las segundas y terceras jornadas técnicas sobre mamíferos semiacuáticos. Gracias a Diputación Foral de
Álava, el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Universidad del País Vasco, el Grupo Nu-
tria de la SECEM (Sociedad Española para la Conservación y Estudios de los Mamíferos) o la Asociación Visón Europeo,
estos grandes encuentros fueron posibles.

Parte de estas experiencias se recogen ahora en este monográfico de Munibe titulado "Conservation and management
of semi-aquatic mammals in Southwestern Europe”, y que hemos podido realizar gracias a la inestimable colaboración de
la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Esta publicación cierra una etapa importante de nuestras vidas profesionales. Se trata de la última actividad que rea-
lizará Naturesfera, ya que en diciembre de 2013 decidimos clausurar sus puertas para comenzar otros proyectos. En nues-
tros recuerdos, miles de grandes momentos: cursos, salidas interpretativas, proyectos de investigación, acciones de
conservación, voluntariado... y muy buenos amigos y amigas.

Cuando creamos Naturesfera pensamos en una imagen que definiera lo que hacíamos. Nuestro logotipo tiene un mi-
lano, una hoja de árbol y una huella de gato montés, que representaban las temáticas de los cursos y visitas guiadas que
hacíamos por aquel entonces. Ahora, pensando en todas las cosas que hemos logrado se nos antoja que estos tres ico-
nos pueden significar mucho más. El milano, representa las miles de ideas que salieron volando de nuestras cabezas y que
se convirtieron en proyectos ilusionantes; el árbol, las raíces de la gran amistad que nos ha unido a los socios y que nos ha
permitido conocer a gente increíble; y la huella, es el rastro que estos años han dejado en nosotros y que esperamos que
haya quedado en todas aquellas personas que han participado en Naturesfera y que nunca la olvidarán.

El escritor neerlandés Harry Mulisch dijo una vez que "Un comienzo no desaparece nunca, ni siquiera con un final". Pues
bien, este debe ser entonces un gran comienzo.
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Fig. 1. - 1) Participantes de las primeras jornadas técnicas sobre
mamíferos semiacuáticos. 2) Visita guiada "Ruta de los gigantes".
3) Curso sobre rapaces. 4) Colocación de una cámara de vigilan-
cia en un nido de halcón peregrino. 5) Colocación de barreras en
un punto negro de atropello de anfibios. 6) Estudio sobre la comu-
nidad de mamíferos en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz.


