Proposta de Traballo Fin de Máster (máximo 2 páxinas)
Profesor/a titor/a
Óscar Rivas
Martiño Cabana (requirirase outro codirector que sexa profesor da USC)
Título
Estudo das percepcións da poboación local sobre a conservación da natureza e o territorio na R.B
Terras do Miño.
(meramente orientativo)
Obxectivos
-Obxectivo Xeral:
Contribuir á conservación dos valores naturais e paisaxisticos da Reserva da Biosfera Terras do
Miño (R.B.Terras do Miño).
-Obxectivos específicos:
1. Estudar as percepcións da poboación local sobre a conservación da natureza, a paisaxe e o
territorio na R.B Terras do Miño.
2. Estudar a dimensión humana na xestión e uso da terra na R.B Terras do Miño.
3. Analizar as súas implicacións para a custodia do territorio na R.B. Terras do Miño.
Metodoloxía
1.1. Recopilación bibliográfica, deseño e elaboración da parte da enquisa para o estudo de
percepcións.
2.1. Recopilación bibliográfica, deseño e elaboración da parte da enquisa para o estudo de
dimensión humana.
3.1. Pasada das enquisas á poboación obxectivo.
3.2. Análise da información derivada das enquisas e xeración de bases de datos.
3.3. Elaboración do documento final.
Medios necesarios

Breve bibliografía orientativa
Relacionada coa R.B Terras do Miño:
-Ampliación do catálogo galego de especies ameazadas: Decreto 167/2011, do 4 de agosto, polo
que se modifica o Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo Galego de Especies
Ameazadas e se actualiza o dito catálogo.

-Catálogo galego de especies ameazadas: Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o
Catálogo Galego de Especies Ameazadas.
-Life “Lic Parga-Ladra –Támoga:
http://life.deputacionlugo.org/
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distrófico”:

- Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Espazo Natural Protexido Parga-Ladra-Támoga.
Accesible a través de http://www.ibader.org/archivos_difusion.asp
-Plan Director da Rede Natura 2000
http://www.ibader.org/archivos_difusion.asp

de

Galicia.

Accesible

a
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-Otero, J.; Rivas, O.; De Castro, A. & Llaneza, L. 2009 “Confirmación da cría e información
actualizada sobre a poboación de Sisón (Tetrax tetrax) da comarca da Terra Chá (Lugo)”. A Carriza
4(2), 2009: 109-115.
-Rivas, O. ; Otero, J. ; Villares, E. & De Castro, A. 2004 “Propuesta para la inclusión de la comarca de
A Terra Chá en el inventario de Áreas Importantes para las Aves de la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife) y para la declaración como zona ZEPA por parte de la Administración
Autonómica”.
Sociedade
Galega
de
Ornitoloxía
(SGO).
http://www.sgosgo.org/archivos/terrachaibaproposta.pdf
-Rivas, O.,Villares, E., De Castro, A. & Otero, J. 2009 “Información para unha proposta de
declaración da Terra Chá (Lugo) como zona ZEPA”. A Carriza 4(2), 2009: 131-141.
-Rivas, O.; De Castro, A.; Llaneza, L & Otero, J. 2005 “Population size, phenology and habitat
preferences of the little bustard (Tetrax tetrax) in isolated area of the Northwest Iberian
Peninsula”. Ardeola 52(1): 147-149.
Relacionada coa Custodia do Territorio:
-AA.VV. (2005). Once historias sobre participación ambiental y algunas reflexiones compartidas.
Naturaleza y Parques Nacionales. Serie Educación Ambiental. Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo Autónomo Parques Nacionales.
-ARQUIMBAU, R.; J. PIETX & M. RAFA (2001). La custòdia del territori: una guia per a la implantació
a Catalunya. Fundació Territori i Paisatge, Barcelona.
-ASENSIO, N.; J. PIETX & A. CORTINA (2002). Opcions per a la custòdia del territori en finques
privades: guia pràctica per a la propietat. Xarxa de Custòdia del Territori.
-BASORA, X.; X. SABATE; C.J. DURÁ; H. COLLADO & J. PIETX (2006) Custodia del Territori en la
Práctica. Manual de introducción a una nueva estrategia participativa de conservación de la
naturaleza y el paisaje. XCT, Fundació Territori i Paisatge-Obra Social de Caixa Catalunya.

-BASORA, X.; J. GORDI; X. SABATÉ & E. V. AÑAÑOS (2005). Oportunitats per a la custòdia del
territori als municipis. Guia pràctica per a ajuntaments i entitats locals. XCT, Fundació Territori i
Paisatge-Obra Social de Caixa Catalunya.
-BARREIRA, A. (coord.), et al., (2010). Estudio jurídico sobre la custodia del territorio. Plataforma de
Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad, 279 pp (descargable en: www.custodiaterritorio.es).
-CANALS, P. (2007). De las comunidades indígenas y locales a la custodia de espacios naturales.
Ambienta 67: 32-37.
-CONAMA 2008. Grupo de trabajo Paisaje y custodia del territorio. Documento final.
http://www.conama9.org/conama9/download/files/GTs/GT_PCT//PCT_final.pdf
-DONADA, L. y SÁNCHEZ, A. (2010). Custodia del territorio una estrategia de conservación ya
consolidada. Quercus, 296: 40-47
-DONADA, L. & M. ORMAZÁBAL (2005). Custodia del Territorio. Un modelo de gestión dentro de
Red Natura 2000. Proyecto fin de Master en Espacios Naturales Protegidos (edición digital
accessible en:
http://www.europarc.es.org/intranet/EUROPARC/preview/esparc/esparc_2006/custodia.pdf
-DURÁ, C.J.; SÁNCHEZ ZAPATA, J.A. & J.R. NEBOT (2007). La custodia del territorio: Herramientas de
apoyo para implantar medidas agroecológicas. en http://www.ruralnaturaleza.com/
-EUROPARC-España (2002). Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado
Español. Ed. Fundación Fernando González Bernáldez. Madrid. 168 pàg.
-EUROPARC-ESPAÑA (2006). Resumen del Taller 3. Nuevas formas de gobierno en las áreas
protegidas. Congreso ESPARC 2006. (edición digital accessible en:
http://www.europarces.org/intranet/EUROPARC/publicado/esparc/esparc_2006/resumen_taller3_
esparc2006.pdf
-FECT (2011). Prospectiva de futuro de la custodia del territorio en el contexto de la gobernanza
territorial. En TRAGSA (Coord). Estudio diagnóstico sobre la gobernanza territorial en el medio rural.
(Documento FECT 2011 disponible en www.frect.blogspot.com)
-GÓMEZ, J.M., 2005. Los mecanismos jurídicos de protección voluntaria del patrimonio natural. La
custodia del territorio como instrumento de refuerzo de la función pública de conservación.
Universidad de Barcelona (Tesis doctoral, sin publicar).
-HERAS, F. (2002). Entretantos. Guía práctica para dinamizar procesos participativos sobre
problemas ambientales y sostenibilidad. Ed. GEA, Valladolid.
-MORALES, M.F., (2009). Análisis comparativo de las estrategias y movimientos de Conservación en
Tierras Privadas en Argentina, Brasil, Chile y España(Proyecto Máster en Espacios Naturales
Protegidos sin publicar).

-PIETX, J. (2000). Custodia del territorio, una nueva estrategia de conservación. Quercus, 169: 2023.
-PIETX, J. (2008). La custodia del territorio en Cataluña. Medi Ambient, Tecnologia y Cultura, 42:
76-82. Generalitat de Cataluña.
-PIETX, J., SÁNCHEZ, A., et al., (2008). Estado de la conservación privada en Cataluña y España: la
custodia del territorio. En: Voluntad de Conservar: Experiencias seleccionadas de conservación por
la Sociedad civil en Iberoamérica, Chacón, C.M. (ed.). The Nature Conservancy y Fundación
Biodiversidad. 170 pp. Disponible en:
http://www.custodia-territorio.es/sites/default/files/recursos/voluntad_de_conservar_tnc-fb.pdf
-QUER, B., ASENSIO, N., CODINA, J. et al. (2012). Study of the development and implementation of
land stewardship in the different participation regions. PROJECT LANDLIFE 2011-2014 LIFE+ 10
INF/ES/540. Disponible en www.landstewardship.eu

