
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: 
protección de la flora, la fauna y sus hábitats  

imprimir | enviar

Los censos confirman la recuperación constante de la población de buitre 
negro en Andalucía 

Sevilla (octubre de 2009). Los censos realizados por la Consejería de Medio Ambiente en 2009 han confirmado la 

presencia de 273 parejas de buitre negro establecidas en territorio andaluz. Esta cifra confirma la evolución positiva 

constante que está experimentando la población de esta especie desde 1998, al tiempo que supone una tasa de crecimiento 

cercana al 4% respecto al número de parejas censadas en 2008 (263). 

Al igual que en años precedentes, el seguimiento ha determinado que la población más abundante de buitre negro en 

Andalucía está localizada en Sierra Pelada, donde habitan 109 parejas. Como ya ocurriese en 2008, cuando se censaron 

cien parejas, dicho registro representa un máximo histórico para esta población, que cuenta con datos precisos de 

nidificación desde hace más de treinta años. 

La Sierra Norte de Sevilla y su entorno siguen a Sierra Pelada en cuanto al número de animales censados, con 67 parejas 

repartidas en dos poblaciones de 65 y dos parejas, respectivamente. En esta área, la población nidificante se ha 

incrementado de modo casi incesante durante los diez últimos años, haciéndolo además a un ritmo superior al de la 

población andaluza en su conjunto. 

Respecto al resto de poblaciones, el número se mantiene estable en relación a años anteriores. Tal es el caso de la Sierra 

de Hornachuelos, donde se ha determinado la presencia de 36 parejas. Este dato es idéntico al registrado en 2008, pero 

confirma el incremento sustancial experimentado en la zona respecto a 2006, año en que esta población alcanzó un mínimo 

histórico debido fundamentalmente a la presencia masiva de cebos envenenados en las áreas de alimentación. 

Finalmente, en el área de la Sierra de Andújar se han contabilizado 61 parejas, un valor que confirma el equilibrio 

poblacional en la zona al haberse registrado un número muy similar en los cuatro años precedentes. 

Por otro lado, el censo regional ha permitido determinar también parámetros como un índice estimado de puestas del 87% 

(237 de las 273 parejas andaluzas han llevado a cabo puestas confirmadas) y un éxito reproductor del 64%. Además, se ha 

establecido un número de volantones en torno a los 152 ejemplares, cifra que supone un nuevo máximo en la historia 

reciente de la especie y que supera ampliamente el discreto registro de 118 volantones de 2008, circunstancia que vino 

motivada por diversos factores ya subsanados, como la pérdida de puestas y pollos por desmoronamiento de nidos y por 

episodios de envenenamiento de ejemplares en edad reproductora. 

Estrategia de conservación 

La Consejería de Medio Ambiente puso en marcha en el año 2001 el Programa de Conservación del Buitre Negro, cuyas 

líneas de trabajo están permitiendo la recuperación paulatina de esta especie y el mantenimiento de una población sana y 

estable con garantías de viabilidad a largo plazo. Desde entonces, existen actividades de seguimiento y censo para 

establecer un estricto control de las poblaciones y de los núcleos de población durante el periodo de reproducción, lo que 

permite censar las parejas reproductoras, la tasa de reproducción y de mortalidad. 
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Eclosiona en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar el 85% de los huevos de 
tortuga boba traídos de Cabo Verde 

Sevilla (octubre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha confirmado la eclosión del 85% de los huevos de tortuga 

boba (Caretta caretta) depositados en las playas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, traídos desde Cabo Verde. En total 

han nacido 297 tortugas de los 350 huevos procedentes de este país, lo que supone un éxito de eclosión del 85%. 

Los ejemplares se encuentran en buen estado de salud en el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz de Algeciras, 

donde permanecerán hasta que puedan ser soltados de nuevo mar adentro el próximo verano frente a las playas donde se 

ha producido su nacimiento. 

Se confirma así la alta calidad ambiental de este tramo almeriense del ecosistema litoral andaluz, para la incubación de los 

huevos de esta especie marina amenazada en todo el mundo. Este año, los huevos fueron colocados sin ningún día de 

incubación previa en las playas de origen, es decir, fueron extraídos de las puestas producidas en Cabo Verde y enterradas 

en nuestras playas la madrugada siguiente. 

La buena calidad de las playas almerienses, es decir, su grano de arena, la aireación, la anchura de la playa, la temperatura 

y la ausencia de perturbaciones, entre otros factores, hacen que los tiempos de incubación en Almería sean muy cortos, lo 

que asegura una producción de hembras muy alta. La importancia de este dato estriba en que un número mayor de 

hembras hace prever un mejor resultado de anidación natural en un futuro, dado que cuando alcanzan su madurez sexual 

dentro de unos quince o veinte años volverán a su lugar de nacimiento a hacer las puestas. 

Los resultados de eclosión de huevos de tortuga boba de este año son difícilmente mejorables y alimentan la esperanza de 

que en un futuro pueda hablarse de una población nidificante en nuestras costas. 

130 ejemplares devueltos al mar  

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente ha devuelto al medio natural 130 tortugas boba (Caretta caretta) que 

permanecían en el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz. Con esta suelta, que tuvo lugar en la playa de Torregarcía 

del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, la Administración ambiental concluye con éxito una tarea iniciada en septiembre de 

2008, cuando se trasladaron a Andalucía 400 huevos de esta tortuga marina procedentes de Boavista, en el archipiélago 

de Cabo Verde, en coordinación con investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  

A la suelta de ejemplares nacidos de forma natural procedentes de huevos enterrados en las playas de Cabo de Gata se 

han unido los nacidos en cautividad. En total, se han liberado en el medio marino 210 tortugas con la edad necesaria para 

poder sobrevivir a los depredadores naturales. Todas las tortugas que forman parte de este proyecto de reintroducción han 

sido liberadas con un chip subcutáneo que permitirá su identificación segura y, en algunos casos, con un dispositivo de 

seguimiento mediante ultrasonido que permitirá monitorizar su temprana evolución tras la suelta en el mar. 

Esta es la tercera vez que se produce la liberación de ejemplares de tortuga boba de un año de edad en el marco de este 

programa de reintroducción, desde que se trajeran por primera vez en 2006 desde Cabo Verde. De los 400 huevos 

provenientes de Boavista, 250 fueron enterrados en las playas de Cabo de Gata. Un mes después 247 ejemplares nacieron 

de forma natural, los cuales fueron recogidos antes de llegar al mar para evitar que fueran depredadas rápidamente y para 

garantizar su supervivencia.  

La reintroducción de las tortugas marinas en las aguas litorales andaluzas es un proyecto que persigue ampliar el área de 

anidación de la especie de forma significativa a playas con buenas condiciones de incubación, con el objetivo de poner las 

bases para el establecimiento de una futura población nidificante. 
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II Congreso Internacional sobre el Quebrantahuesos: nuevos retos para su 
conservación en Europa  

Jaén (octubre de 2009). Las actuaciones desarrolladas a favor del quebrantahuesos durante los últimos años fueron 

puestas de manifiesto en el II Congreso Internacional sobre el Quebrantahuesos: 'Nuevos retos para su conservación 
en Europa', celebrado en Jaén, un encuentro organizado por la Fundación Gypaetus en el que han participado más de un 

centenar de científicos. 

Los últimos conocimientos científicos aplicados a la conservación de la especie, la lucha contra el uso ilegal de cebos 

envenenados en Europa, la genética de poblaciones silvestres, cautivas y reintroducidas de quebrantahuesos y las 

estrategias más innovadoras de participación social para la conservación vertebraron los principales contenidos del 

congreso a lo largo de las dos primeras jornadas de trabajo. La tercera jornada se dedicó a la elaboración y redacción de 

conclusiones y la cuarta, a una salida de campo al Centro de Cría del Quebrantahuesos, en Cazorla, y a una 

demostración del Equipo Canino para la Detección de Cebos Envenenados de la Consejería de Medio Ambiente. 

Además de las ponencias y comunicaciones orales, las sesiones de posters y los grupos de trabajo, se creó un amplio 

programa de actividades divulgativas de carácter gratuito, abiertas al público, entre las que destacaron la conferencia 

inaugural a cargo del Dr. Miguel Delibes de Castro, la exposición internacional de fotografía 'Imágenes de un sueño: 
trabajando por el quebrantahuesos' y la presentación y proyección del documental 'La Sierra Incompleta', sobre el 

proyecto Life. 

Entre las principales conclusiones de este encuentro científico-técnico ha destacado la necesidad de crear un grupo 

internacional de trabajo, integrado por investigadores, técnicos y gestores que asesoren y  participen en la toma de 

decisiones en los distintos proyectos de conservación del quebrantahuesos.  

Las conclusiones han sido redactadas por los participantes en el congreso en cuatro mesas de trabajo: 'Avances en 

conocimiento científico sobre la biología del quebrantahuesos: aplicaciones a  programas de conservación de la especie', 

moderada por Carlos Ruiz, de la Fundación Gypaetus; 'Uso ilegal de cebos envenenados y conservación del 

quebrantahuesos: estado actual del conocimiento de la amenaza y medidas para su control', moderada por Rafael Arenas, 

coordinador de los programas de conservación de aves necrófagas de la Consejería de Medio Ambiente; 'Genética y 

dinámica de poblaciones silvestres y cautivas de quebrantahuesos', moderada por Alex Llopis, responsable de la unidad de 

cría del Centro de Fauna de Vallcalent (Generalitat de Catalunya); y 'Estrategias de participación social para la conservación 

del quebrantahuesos: nuevos enfoques y experiencias', moderada por Phillipe Serre, del programa Pirineos Vivos de la 

Ligue pour la Protection des Oiseaux, LPO (Francia).  

Tras su redacción definitiva, la Fundación Gypaetus remitirá las conclusiones del congreso a todos los organismos y 

entidades que desarrollan programas de conservación de la especie en Europa. 
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Promoción de la CETS en el Espacio Natural de Sierra Nevada  

Granada (octubre de 2009). El Espacio Natural de Sierra Nevada ha organizado una serie de actividades sobre la 

Carta Europea de Turismo Sostenible para reforzar la identidad del territorio con esta acreditación, de manera que 

colaboren, junto con el espacio protegido, el resto de actores implicados: grupos de desarrollo rural, ayuntamientos, 

mancomunidad, asociaciones, empresas, la Agencia Idea, etc. 

Durante la Conferencia EUROPARC 2009, al Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada se le aprobó la 

renovación de la Carta, concedida en 2004. En este sentido, el Espacio Natural de Sierra Nevada y sus 

colaboradores (empresarios turísticos, grupos de desarrollo, etc.) han progresado en el sector del turismo 

sostenible y han creado un nuevo plan para los próximos cinco años. 

Los distintos eventos se celebrarán los días 14 y 15 de noviembre en varios municipios simultáneamente, 

acogiendo cada uno de ellos una serie de actividades: 

Opción 1: 

14 de noviembre tarde: 

� Visita a los dos museos de Terque (Museo Histórico Etnográfico y Museo Provincial de la Uva de Barco).  

15 de noviembre: 

� Itinerario por la Rambla de los Yesos (Alboloduy), guiado por la empresa adherida a la CETS Al-Mihras 

Turismo Activo.  

� Visita a la fábrica de cerámica Alfarería González Castelllón de Alhabia.  

Opción 2: 

14 de noviembre tarde: 

� Concierto del grupo folclórico Villa del Río, en Almócita.  

15 de noviembre: 

� Itinerario por El Nacimiento, guiado también por Al-Mihras Turismo Activo.  

� Degustación de productos de la Marca Parque Natural de Andalucía gracias a la empresa adherida a la 

CETS La Alacena (Laujar).  

Opción 3: 

14 de noviembre tarde: 

� Obra de teatro (Abla), con la compañía de teatro de Padules.  

15 de noviembre: 

� Itinerario al Castillejo de Abrucena, conducido por guías de Sierra Nevada.  

� Degustación de productos de la Marca Parque Natural de Andalucía, con la empresa vinculada a la CETS El 

Tío Peroles (Abla).  

Opción 4: 
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Jornada de formación a empresarios del Parque Natural Sierra de Cardeña y 
Montoro  

Córdoba (octubre de 2009). El pasado 22 de septiembre se celebró en la oficina Guadalinfo de Montoro la 

primera jornada de formación colectiva a empresarios del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, para la 

adhesión de empresas a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) pertenecientes a los sectores turístico y 

agroalimentario de los municipios de Cardeña y Montoro. 

La jornada fue organizada por el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro y Europarc-España, que coordina la 

asistencia técnica para la adhesión de empresas a la segunda fase de la CETS, que se está desarrollando en la 

Península Ibérica, y que parte de la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

En esa jornada de formación se trabajó, por parte de los empresarios seleccionados que han solicitado la adhesión 

a la CETS en el parque natural, en el análisis inicial en el que se encuentra cada uno de sus negocios. 

En próximos meses, cada empresa recibirá una visita individualizada para determinar cuáles son los requisitos que 

cumplen y aquellos que han de incorporar, a principios de 2010, para cumplir los requisitos de sostenibilidad de la 

Carta. Además, deberán presentar un plan de acción para los tres próximos años, en el que se planteen nuevas 

actuaciones de mejora sostenible en los establecimientos. 
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Primera sesión de formación colectiva a empresarios turísticos del Parque 
Natural De la Breña y Marismas del Barbate  

Cádiz (octubre de 2009). El 22 de febrero tuvo lugar la primera sesión de formación colectiva a empresarios 

turísticos que están en proceso de adhesión de la II Fase de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en el 

Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate. 

La Carta Europea de Turismo Sostenible es una iniciativa de la Federación Europarc que tiene como objetivo 

favorecer un tipo de turismo sostenible en los espacios protegidos. El Parque Natural De la Breña y Marismas del 

Barbate se adhirió a la CETS en 2007, y empieza ahora una segunda fase en la que son los empresarios turísticos 

los que se suman a esta iniciativa. Para ello tendrán que elaborar un plan de acción que actuará durante tres años 

y firmar su compromiso de adhesión con el parque natural. 

Siete establecimientos turísticos de los municipios de Barbate y Vejer de la Frontera optarán a esta certificación. A 

las jornadas, que fueron impartidas por la asistencia técnica de Europarc-España, asistieron empresarios turísticos, 

técnicos de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz, técnicos de turismo del Grupo de Desarrollo 

Rural Janda Litoral y el director-conservador del parque natural Juan Manuel Fornell, quien resolvió dudas de los 

empresarios en cuanto al proceso de adhesión y a los compromisos que asumiría este espacio protegido. Esta 

adhesión implicará un compromiso mutuo de colaboración, lo que supondrá importantes beneficios. 

Otras empresas turísticas de la provincia de Cádiz están ya adheridas a la II Fase de la CETS. Son en total 

diecisiete empresas ubicadas en los parques naturales de Los Alcornocales y Sierra de Grazalema. 
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Más de 300 actores implicados en el turismo sostenible en el Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche  

Huelva (octubre de 2009). La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) del Parque Natural Sierra de Aracena 

y Picos de Aroche, concedida en el año 2004, es un instrumento que ha contribuido muy positivamente al trabajo 

en común entre el órgano administrador de este espacio protegido y la población local a favor de los modelos de 

desarrollo rural auspiciados por la Unión Europea. Esta colaboración, en la que han participado entidades como 

grupos de desarrollo sostenible y ayuntamientos, ha permitido trasladar a los empresarios de la comarca un 

mensaje de oportunidad y apoyo al desarrollo sostenible. 

Desde su inicio, se ha hecho partícipe a toda la población local -asociaciones locales de mujeres, jóvenes, 

ecologistas, agricultores o ganaderos, además de empresarios de turismo sostenible- de que es posible considerar 

el espacio protegido como un ámbito de desarrollo en el que desenvolver actuaciones respetuosas con el medio. 

Así, desde que el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche consiguiera la Carta Europea de Turismo 

Sostenible, los logros alcanzados hasta la fecha quedan reflejados en: 

� Más de 300 actores implicados en el turismo sostenible.  

� Diez empresas integradas en la red de Puntos de Información del parque natural.  

� Numerosos cursos de formación, educación ambiental y asesoramiento para la población.  

� Diez empresas adheridas a la CETS y 24 empresas certificadas con sellos de calidad, con la colaboración 

del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y el parque natural.  

Las actividades e implicación de estos colectivos han mejorado significativamente las condiciones de sus servicios, 

planificación y realización de proyectos de sostenibilidad. Uno de los beneficios más visibles es el apoyo dado para 

la difusión de la oferta turística y de los atractivos del entorno ante usuarios potenciales.  

Además, la creación del Foro de Turismo Sostenible de la CETS ha facilitado la colaboración y puesta en común, 

así como la creación de un ámbito de trabajo estratégico para llevar a cabo muchas de las actuaciones propuestas 

en el Plan de Acción de la CETS del parque natural.  

Este espacio protegido posee atractivos medioambientales, históricos, arquitectónicos, gastronómicos y 

etnográficos que posibilitan el desarrollo de un turismo sostenible.  
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Jornadas formativas de la CETS a empresarios de los parques naturales de 
La Breña, Sierra Mágina y del Espacio Natural de Sierra Nevada 

Sevilla (septiembre de 2009). Durante el mes de septiembre se celebraron sendas jornadas de la Carta Europea 

de Turismo Sostenible (CETS) destinadas a empresarios en los parques naturales De la Breña y Marismas del 

Barbate y Sierra Mágina. El objetivo era fortalecer vínculos y ampliar el conocimiento mutuo entre los gestores de 

los espacios protegidos y estas empresas del sector turístico. 

Se trata de llevar a cabo una segunda fase, en la que intervienen las empresas turísticas que operan en el 

territorio, que sigue a la acreditación del parque natural a la CETS, donde el objetivo de los gestores es aplicar 

criterios de sostenibilidad turística en el territorio y ejecutar un Plan de Acción a cinco años. 

En Barbate se desarrolló una jornada de presentación del sistema de adhesión de las empresas a la Carta (II 

Fase), gracias al convenio de colaboración firmado con la Fundación Fernando González Bernáldez de Europarc-

España, para dar asistencia técnica y formación con el fin de implantar la Carta; un convenio firmado por el Parque 

Natural De la Breña y Marismas del Barbate y nueve espacios protegidos más, que abarcan un total de cien 

empresas. 

Se celebró el 18 de septiembre en la Casa de la Cultura de Barbate, y los ponentes Javier- Gómez Limón y Patricia 

Elola de Europarc-España presentaron a los empresarios de los municipios de Vejer de la Frontera y Barbate en 

qué consistía la II Fase de la CETS, qué beneficios obtendrían y qué compromisos deberían asumir para adherirse, 

como la elaboración de un plan de acción a tres años para avanzar hacia el turismo sostenible, organizados en tres 

temáticas: 

1. Mejora de su oferta y de su conexión con el espacio natural protegido.  

2. Mejora de su comportamiento ambiental.  

3. Apoyo del desarrollo local y de la conservación del patrimonio.  

El acto contó también con la intervención de Manuel Fernández, empresario adherido a la CETS en el Parque 

Natural Sierra de Grazalema, que fue a compartir su experiencia y a responder las dudas de los empresarios del 

Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate. 

En cuanto al proceso de acreditación de empresas turísticas con la CETS en el Parque Natural Sierra Mágina, y en 

vistas del interés mostrado por parte del empresariado, se organizó una jornada de formación colectiva en Bélmez 

de la Moraleda para continuar con el proceso de obtención de esta acreditación. Para ello, los empresarios 

acudieron con la guía para la adhesión de las empresas turísticas a la CETS, con materiales promocionales de sus 

empresas y otros que pudieran ser de utilidad para evaluar la situación de partida de la entidad, como documentos 

de sistemas de calidad o gestión ambiental, una encuesta de satisfacción de los clientes, etc.  

Puntos de información  

Por otra parte, el Espacio Natural de Sierra Nevada tiene previsto organizar para el mes de noviembre las 

segundas jornadas formativas para la acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información. El 

objetivo es aumentar la red de establecimientos turísticos que posean información y conocimientos sobre Sierra 

Nevada para trasladarlos a los visitantes, aumentando la calidad de la atención a los clientes, mejorando su 

experiencia y generando un valor añadido para los establecimientos turísticos.  

El curso consta de cinco sesiones, que se celebrarán en distintas comarcas de Sierra Nevada y en ellas se hará 

una introducción de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) en general, y del Espacio 

Natural de Sierra Nevada en particular (patrimonio natural y cultural, Plan de Desarrollo Sostenible). En una 

segunda sesión se hablará sobre la seguridad del visitante, sistemas de autorizaciones para actividades, códigos 

de buena conducta, actuaciones de conservación y la red de senderos de Sierra Nevada. Seguidamente, se 

explicará cómo obtener información sobre este espacio natural protegido, cómo orientar al visitante y qué 
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El Espacio Natural de Sierra Nevada renueva su compromiso con el 
desarrollo del turismo sostenible  

Sevilla (septiembre de 2009). En el marco de la Conferencia Europarc 2009, celebrada el 12 de septiembre en 

Strömstad, Suecia, se llevó a cabo el acto formal de entrega de certificados de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible, donde 17 nuevos espacios protegidos han sido adheridos a este proyecto y otros tres han renovado su 

compromiso con el desarrollo del turismo sostenible por otros cinco años, como son el Espacio Natural de Sierra 

Nevada, el Parque Nacional Peneda-Gerês (Portugal) y el Mourne AONB (Reino Unido). 

Este proceso de renovación ha incluido una autoevaluación de los éxitos, debilidades y futuros cambios en la 

Estrategia y Plan de Acción y el fortalecimiento de las relaciones del espacio natural con los miembros del Foro de 

Turismo Sostenible.  

Otros candidatos  

Por otra parte, con motivo de la renovación de la Carta en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, 

para lo cual se entregará la documentación necesaria antes de que finalice el año (como sucederá con los parques 

naturales Sierra de Grazalema, Los Alcornocales y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas), se celebró el 29 de 

septiembre unas jornadas en Los Marines. 

En ellas se avanzaron las actuaciones llevadas a cabo a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible en el 

período 2004/2009 y se propusieron otras nuevas para los próximos cinco años.  
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Sostenibilidad en el sector turístico de la Sierra Subbética 

Córdoba (octubre de 2009). El pasado 29 de octubre tuvo lugar una jornada sobre 'Sostenibilidad en el sector 
turístico de la Subbética cordobesa', en la Hacienda Minerva de Zuheros, organizado conjuntamente por el 

Grupo de Desarrollo Rural Subbética Cordobesa, la Mancomunidad de la Subbética, el Centro de Iniciativas 

Turísticas, la Agencia IDEA y la Consejería de Medio Ambiente, a través del Parque Natural Sierras Subbéticas. 

En las jornadas se trataron las diversas formas de actuar, por parte de los empresarios, para obtener una mayor 

sostenibilidad en sus empresas y qué certificados pueden incorporar las empresas a sus negocios para desarrollar 

su actividad de manera más sostenible.  

Las ponencias se dieron por parte de Europarc-España, la dirección del Parque Natural Sierras Subbéticas y el 

Departamento de Desarrollo Sostenible de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales. 

En ellas se presentó la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y las actuaciones que se están desarrollando 

por parte de empresarios adheridos a la segunda fase de la CETS en otros parques naturales, con el fin de mejorar 

su sostenibilidad; aprovechar las potencialidades turísticas del parque natural, como el turismo micológico y 

geológico. Por último, se comentó la visión y el apoyo que desde la Consejería de Medio Ambiente se ofrece al 

sector turístico en los espacios naturales de Andalucía, a través de la financiación y asesoramiento que se está 

realizando con la marca Parque Natural de Andalucía y la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

Apoyándose en el espíritu de estas dos iniciativas, se desarrolló un taller práctico para consensuar las actuaciones 

que cada empresario realiza para disminuir el consumo de agua, energía y residuos o la contaminación que 

generan; así como para potenciar la economía local y productos de la zona. 
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Las empresas de la CETS minimizan su impacto en Sierra Nevada  

Granada (octubre de 2009). Desde que en 2004 el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada obtuviera 

la Carta Europea de Turismo Sostenible, con la integración de todos los actores relacionados con este sector en la 

planificación y aplicación de la política turística, son ya varios los logros obtenidos. Entre ellos, contar con 

beneficios sociales y ecológicos, como el establecimiento de relaciones fluidas entre el espacio natural y los 

empresarios, y la realización de un trabajo conjunto y continuado en el área de educación ambiental con otros 

agentes vinculados al turismo. 

Además, los empresarios se comprometen a mejorar su conexión con el área protegida, mejorar su 

comportamiento medioambiental y apoyar al desarrollo local y la conservación del patrimonio. Por ello, una de las 

empresas de turismo activo adherida a la Carta, Mamut Sierra Nevada, se comprometió a mejorar el desarrollo de 

sus eventos deportivos, adoptando medidas para minimizar el impacto de las actividades.  

Con el desarrollo de una marcha cicloturista, con más de 1.100 inscriptores, ha puesto en práctica un programa de 

sostenibilidad, entre cuyas actuaciones destaca la elección de proveedores acordes con el respeto al medio 

ambiente, la disminución de residuos inorgánicos en los avituallamientos, la utilización de colectores múltiples para 

agua potable, la recogida selectiva de los residuos y su posterior reciclaje, etc. Todo ello acompañado por una 

campaña de sensibilización medioambiental. 

Todas estas medidas tuvieron una excepcional acogida por parte de los participantes, cuya actitud propició un 

mínima recogida de residuos por el equipo de limpieza, así como una disminución significativa de envases de 

plástico (de 8.000 previstos, a menos de 1.000 envases).  
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Primera reunión del foro de la CETS en el Parque Natural Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama  

Málaga (octubre de 2009). El pasado día 5 de octubre se celebró una jornada de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible (CETS) para el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, en el municipio de La Viñuela, 

donde se constituyó oficialmente el Foro de la Carta de este espacio protegido. 

Tras una presentación sobre esta iniciativa de la Federación Europarc, pronunciada por un técnico especializado 

que recalcaba la importancia de la participación en este proceso, el director conservador del Parque Natural Sierras 

de Tejeda, Almijara y Alhama, Ricardo Salas, expuso, por un lado, las características de este territorio y, por otro, 

describió la situación de partida del sector turístico, concluyendo que ambos factores propiciaban el fomento de un 

turismo activo o de naturaleza (barranquismo, senderismo, paseo a caballo, etc.). 

Seguidamente, se presentó un diagnóstico turístico sobre este parque natural para reflejar la situación realista del 

territorio y las actuaciones y programas que se están desarrollando con respecto a los objetivos y exigencias del 

texto de la CETS y del proceso de adhesión, identificando además puntos fuertes y débiles en un análisis DAFO. 

Los temas y objetivos genéricos de la CETS en los que se ha basado el diagnóstico de la situación turística del 

territorio, son: cooperación y participación; redacción de una estrategia y plan de acción: protección y valorización 

del patrimonio natural y cultural; satisfacción de las necesidades de los visitantes; aporte adecuado de información 

a los visitantes; promoción de productos turísticos, de alimentación, artesanía, etc. específicos del espacio 

protegido; formación en turismo sostenible de agentes implicados en el desarrollo turístico; mantenimiento de la 

calidad de vida local; y gestión de los flujos de visitantes.  

Por último, se decidió incluir cinco municipios más en el área de influencia de la CETS: Periana, La Viñuela, 

Albuñuelas, Lentegí y Jete.  
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Cursos para la Red de Puntos de Información en la Breña y Marismas del 
Barbate y Doñana  

Sevilla (octubre de 2009). Debido al importante papel que pueden jugar las empresas del sector turístico, 

ofreciendo al visitante información sobre los valores de los parques naturales, los Planes de Acción de la Carta 

Europea de Turismo Sostenible (CETS) contemplan una actuación específica al respecto: la acreditación de 

establecimientos turísticos como Puntos de Información, que conformarían la Red de Puntos de Información de 

la CETS. Desde ellos se divulgan los valores naturales y culturales de estos espacios protegidos y se informa 

sobre los equipamientos y servicios de uso público que se ofrecen a los visitantes. En este sentido, tanto el Parque 

Natural De la Breña y Marismas del Barbate como el Espacio Natural de Doñana se han organizado sendos cursos 

de formación. 

En el primer parque, para los empresarios turísticos que quieran pertenecer a esta red, se divulgarán los aspectos 

más destacados del parque natural: flora, fauna, patrimonio cultural, uso público, aprovechamientos, etc. El curso, 

de carácter práctico, comenzó el 27 de octubre. Como ponentes fueron Juan Manuel Fornell Fernández, director 

conservador del parque natural; y Matilde Prieto, jefa del Departamento de Uso Público y Desarrollo Sostenible de 

la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz. El día se completó con una visita a los Puntos de 

Información de Vejer de la Frontera y Barbate. 

Los próximos encuentros tendrán lugar los días 4 y 11 de noviembre: el primero, para realizar un recorrido guiado 

en barco por el acantilado de Barbate, para estudiar la flora y fauna marinas. Así mismo, se aprovechará para 

conocer el origen y formación del litoral de Barbate, tanto del acantilado como de la marisma; el segundo día, para 

practicar en el sendero Torre del Tajo lo aprendido sobre la flora del parque natural, así como para conocer las 

torres almenaras. 

El 18 de noviembre, por último, los empresarios serán conducidos a los puntos de observación ornitológicos 

existentes en este parque natural. 

Red de establecimientos turísticos de Doñana  

Para dar a conocer los valores naturales y culturales del Espacio Natural de Doñana, para trasladarlos después a 

los visitantes y turistas de manera adecuada, así como para incrementar la calidad en la oferta turística, se ha 

organizado un curso para empresarios del sector con los siguientes contenidos: 

20 de octubre: gestión y conservación del Espacio Natural de Doñana y los equipamientos y servicios del sistema 

de uso público. 

22 de octubre: educación ambiental en el Espacio Natural de Doñana y especies amenazadas de flora y fauna. 

27 de octubre: patrimonio cultural de la comarca de Doñana; problemática ambiental y II Plan de Desarrollo 

Sostenible. 

29 de octubre: investigación y conservación en Doñana; el proyecto LIFE del lince ibérico: actuaciones de 

conservación y reintroducción en Doñana; y cría en cautividad de especies amenazadas como el lince. 

4 de noviembre: compromiso con la calidad y el turismo en los espacios naturales y, por otro lado, atención, 

divulgación e información a visitantes. El día se completará con una visita al Centro de Visitantes El Acebuche. De 

igual modo se procederá los días 5 y 10 de noviembre, con visitas al campo.  

Cursos como estos se encuentran entre las acciones planteadas en la Carta Europea de Turismo Sostenible, como 

paso previo a la creación de puntos de información entre los participantes.  
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La Vía Verde de la Sierra invertirá tres millones de euros para mejorar sus 
infraestructuras 

Madrid (octubre de 2009). La Vía Verde de la Sierra (Cádiz-Sevilla) invertirá tres millones de euros para mejorar sus 

infraestructuras, según ha informado la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en su boletín electrónico InfoVías Verdes 

(octubre de 2009). 

Este proyecto será financiado en un sesenta por ciento por la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte, y en un cuarenta por ciento por las instituciones que integran la Fundación Vía Verde de la Sierra: las 

diputaciones de Sevilla y Cádiz y los ayuntamiento de los municipios por los que discurre la vía verde. 

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar las prestaciones de la Vía Verde de la Sierra en sus 36 kilómetros de recorrido, entre 

Olvera y Puerto Serrano. Para ello va a contar con un plazo de ejecución de tres años. Entre las actuaciones de esta iniciativa hay 

que destacar la instalación de fibra óptica en todo el trazado, lo que permitirá, entre otras cosas, conocer el número de 

senderistas y ciclistas que utilizan la vía verde, así como instalar pantallas en las estaciones de Coripe, Puerto Serrano y Olvera 

(rehabilitadas como hoteles o restaurantes) para que los usuarios puedan ver las colonias de buitres leonados asentadas en la 

Reserva Natural Peñón de Zaframagón.  

Entre las distintas acciones que recoge el proyecto cabe destacar también la rehabilitación del antiguo almacén de la estación de 

Puerto Serrano para convertirlo en centro de interpretación y tienda; la adaptación de la vía para que puede ser disfrutada en su 

totalidad por personas con discapacidad; así como mejoras en la señalización, según recoge el boletín electrónico InfoVías 

Verdes. 

Por otra parte, la Vía Verde de la Sierra ha sido distinguida como mejor Vía Verde de Europa, en la categoría de Promoción y 

Desarrollo Turístico. La concesión de este reconocimiento se hizo efectiva el viernes 9 de octubre durante la IV edición del Premio 

Europeo de Vías Verdes.  
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Nueva Red de Villas Turísticas de Andalucía 

Sevilla (septiembre de 2009). La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha puesto en marcha la nueva Red de Villas 
Turísticas de Andalucía, integrada por diez establecimientos de 4 estrellas, que será gestionada por una sociedad público-

privada participada por la Junta de Andalucía, cajas de ahorros y la empresa Hotelux 

La nueva Red de Villas Turísticas de Andalucía, un proyecto impulsado por la Junta de Andalucía con el objetivo de 

potenciar la calidad y la diferenciación de la oferta de turismo de interior en la comunidad, estará integrada por diez 

establecimientos hoteleros adscritos a la Consejería, que en la actualidad suman 1.244 plazas de alojamiento. Se trata de 

los hoteles Las Menas de Serón (Almería) y Pinar de la Vidriera (Huéscar); y de las villas turísticas de Laujar de 
Andarax, Grazalema, Priego de Córdoba, Bubión, Fuenteheridos, Cazorla, La Axarquía (Periana) y Cazalla de la 
Sierra. 

Con este proyecto se movilizará una importante inversión público-privada dirigida a reformar y modernizar los equipamientos 

de estos alojamientos singulares situados en zonas rurales de las ocho provincias, que accederán en su totalidad a la 

categoría de 4 estrellas bajo una imagen corporativa nueva y unas características comunes. 

Asimismo, la puesta en funcionamiento de la nueva red se realizará por etapas y el primer establecimiento en acabar los 

trabajos de remodelación será la villa de Laujar de Andarax, que abrirá al público durante el primer trimestre de 2010. 

Posteriormente, le seguirán las de Bubión y Periana, que lo harán también a lo largo del próximo año. 

La gestión correrá a cargo de la sociedad Villas Turísticas de Andalucía SA, que cuenta con un capital social de 9,5 millones 

de euros, aportados a partes iguales por la empresa Hotelux, Turismo Andaluz y la unión de tres cajas de ahorros andaluzas 

(Cajasol, CajaGranada y Unicaja). 
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Premio CONAMA a la sostenibilidad de pequeños y medianos municipios  

Sevilla (octubre de 2009). La Fundación CONAMA convoca el Premio CONAMA a la sostenibilidad de pequeños y 

medianos municipios, en el que podrán participar, hasta el 15 de noviembre, las entidades locales de España 

(ayuntamientos, entidades supramunicipales y asociaciones) que tengan un censo de 30.000 habitantes como máximo. Se 

establecen dos modalides: municipios de menos de 5.000 habitantes y municipios de entre 5.000 y 30.000 habitantes. El 

jurado encargado de la elección del premiado estará formado por un total de nueve miembros: ocho expertos en desarrollo 

rural y sostenibilidad local, y una novena persona que se corresponderá con la votación pública a través de la web. 

Entre los candidatos se encuentra el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, que ha sido preseleccionado para este premio 

por el proyecto 'Ordenación del uso público y medidas para la gestión en el Cerro del Hierro'. El Monumento Natural 

Cerro del Hierro se encuentra ubicado en este parque natural, en la zona occidental de Sierra Morena, formando parte de 

dos términos municipales: Constantina y San Nicolás del Puerto. Se trata de una antigua explotación minera situada sobre 

un karst calizo. El objetivo principal del proyecto es ordenar el uso público para potenciar la función social del espacio 

protegido de forma compatible con la conservación de sus valores naturales.  

El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra se encuentra también preseleccionado para el Premio CONAMA a la sostenibilidad 

de pequeños y medianos municipios por 'Más sostenible, más vida', un proyecto ya puesto en marcha que cuenta entre 

sus objetivos caminar hacia una sociedad y un modelo más sostenible y eficiente en la gestión pública. La puesta en marcha 

de acciones que caminen a minimizar emisiones de CO2 a la atmósfera con la finalidad de conservar los recursos naturales, 

se traduce a través de iniciativas como el minimizar emisiones derivadas del alumbrado público, implantar el Plan 

Energético Municipal o participar en hogares verdes.  

Por último, el proyecto 'La Palma del Condado Sostenible 100%' parte del Ayuntamiento de La Palma del Condado, 

municipio del Paisaje Protegido Río Tinto, cuyo compromiso es fomentar el desarrollo sostenible. Por ello, se encuentra 

trabajando, a través de la Concejalía de Turismo, en este proyecto constituido por numerosas campañas y actividades de 

sensibilización medioambiental, divulgando y concienciando a su ciudadanía, visitantes y a las empresas relacionadas con 

el sector turístico de la necesidad de proteger y conservar el medio ambiente. 

Otros proyectos andaluces: 

� 'Poblado Nazarí' es una ambiciosa iniciativa cultural que pretende dar a conocer, de una manera educativa, 

participativa y lúdica, la etapa en que Al-Andalus estuvo dominado por la dinastía Nazarí (S. XIV-XV). La propuesta, 

presentada por el Centro de Desarrollo Rural Serranía de Ronda, consiste en la creación de un pequeño 

asentamiento rural utilizando para ello los materiales, las herramientas y la tecnología propias de esa etapa histórica.  

� El 'Centro de Rescate de Anfibios y Reptiles de Alcalá la Real. 1ª Fase' es un proyecto desarrollado por el 

Ayuntamiento de Alcalá la Real encaminado a promover la conservación de la biodiversidad, específicamente 

dirigido hacia las especies de anfibios y reptiles, especies que presentan importantes amenazas originadas por la 

destrucción de hábitats, la introducción de especies exóticas, la contaminación, la persecución por aversión o el 

cambio climático.  

� 'Balsa de protección de la estación depuradora de aguas residuales de Arahal' es un proyecto del 

Ayuntamiento de Arahal, el cual planteó la ejecución de una balsa impermeabilizada junto a la Estación Depuradora 

de Aguas Residuales, de tal forma que en el momento de entrada de aguas industriales estas fuesen derivadas a la 

balsa, para que posteriormente, y en menor cantidad, fuesen reintroducidas en la EDAR para ser depuradas, 

consiguiéndose de esta forma el vertido cero de aguas residuales sin depurar a cauce público.  
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Mejora y adecuación de caminos forestales en el Parque Natural Sierra de 
Andújar 

Sevilla (septiembre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha destinado a la mejora y adecuación de caminos 

forestales en el Parque Natural Sierra de Andújar 1,9 millones de euros, una inversión para un proyecto cuyas últimas 

actuaciones se realizan a lo largo de este año y que beneficia a más de 200 kilómetros de vías pertenecientes a los cuatro 

municipios que componen el espacio protegido: Andújar, Baños de la Encina, Marmolejo y Villanueva de la Reina. Esta 

iniciativa se enmarca dentro del programa de mejora de la Red Viaria Forestal de Andalucía (REVIA). 

Este trabajo es uno de los más ambiciosos, en lo que al arreglo de caminos del parque natural se refiere, de los últimos 

años, ya que no se trata de una adecuación puntual de tramos, sino de una actuación integral que abarca desde mejora del 

firme hasta la señalización, pasando por la construcción de arquetas, pasos de cauces de arroyos y cunetas.  

Entre los beneficios de estas obras se encuentran la mejora de la gestión de los aprovechamientos del monte, los trabajos 

preventivos de incendios y la propia lucha contra el fuego, ya que los caminos garantizan la operatividad de los equipos que 

hacen posible la extinción. Además, muchos de ellos cumplen una importante labor social y económica, ya que permiten 

conectar núcleos de población aislados, garantizar el correcto funcionamiento del transporte escolar y mejorar el acceso a 

las fincas. Así mismo, se trata de una actuación que redunda en una mejor gestión cinegética en un espacio protegido 

donde esta actividad es muy relevante. De igual modo, los 200 kilómetros de caminos mejorados hasta el momento sirven 

para acercar a los visitantes del parque natural a los equipamientos de uso público para su disfrute, como miradores, 

senderos y centros de visitantes.  

El proyecto de mejora de los caminos que se ultima se complementará con uno posterior de mantenimiento que se 

prolongará durante cuatro años para conservar las actuaciones realizadas durante el mayor tiempo posible. 
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Evaluación positiva del proyecto para la adecuación de la A-4 entre Santa 
Elena y Lopera  

Madrid (octubre de 2009). El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha formulado una Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) favorable a la construcción del proyecto de 'Adecuación, reforma y conservación del Corredor 
de Andalucía (Autovía A-4) en el tramo: Límite provincia de Ciudad Real-Límite provincia de Córdoba' (PDF), que 

corresponde al trazado que discurre entre los municipios de Santa Elena y Lopera. El proyecto se considera viable siempre 

y cuando se autorice con las condiciones deducidas del proceso de evaluación para garantizar que queden adecuadamente 

protegidos el medio ambiente y los recursos naturales. 

Este proyecto, promovido por el Ministerio de Fomento, comprende una serie de actuaciones para modernizar un tramo de 

la A-4 ya construido: con veinte rectificaciones del trazado para eliminar espacios de concentración de accidentes; la 

remodelación de enlaces y vías de servicio; la adecuación de carriles de cambio de velocidad; las mejoras del drenaje 

transversal y la señalización; la restauración de zonas degradadas e instalación de pantallas acústicas, etc.  

El trazado discurre parcialmente dentro de los límites del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Cuencas del Rumblar, 
Guadalén y Guadalmena, en dos zonas distintas, una primera de siete kilómetros que afecta a una masa de alcornocal y 

una segunda que afecta al río Rumblar, ya que el proyecto incluye un nuevo viaducto para la calzada izquierda (Sevilla-

Madrid), manteniendo en servicio los dos viaductos actuales.  

La DIA incluye medidas preventivas y correctoras necesarias para minimizar impactos sobre la hidrología y la vegetación, el 

suelo y el patrimonio cultural (con un seguimiento arqueológico durante las obras), así como para disminuir los efectos 

acústicos.  

Además, exige que el nuevo viaducto previsto sobre el río Rumblar deberá diseñarse de forma que los pilares se sitúen 

fuera del cauce y los estribos fuera de la zona de servidumbre. Además se deberá restaurar la vegetación de ribera y, en 

caso de instalar escollera, se procederá a su recebamiento y posterior revegetación con materiales forestales procedentes 

del entorno (semillas y esquejes).  

Para evitar la fragmentación de hábitats y mantener la conectividad ecológica, el proyecto constructivo incluirá varios pasos 

de fauna específicos, con la posibilidad de instalar un ecoducto en la zona coincidente con el LIC, aprovechando alguno de 

los desmontes previstos. Asimismo, el proyecto deberá incluir la posibilidad de restablecer la continuidad de alguna de las 

vías pecuarias presentes en la zona que, en muchos casos, ya han sido cortadas por la A-4 sin reposición, cumpliendo el 

Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía.  

El proyecto deberá contar con un apartado de restauración ambiental e integración paisajística. Las calzadas que queden 

fuera de uso deberán demolerse para que los terrenos sean revegetados. Igualmente la afección sobre la superficie 

arbolada deberá compensarse en parte reforestando una superficie diez veces superior a la afectada y se trasplantarán 

aquellos ejemplares arbóreos en ubicaciones adecuadas, sobre los que se realizará un seguimiento específico y periódico 

como parte del Programa de Vigilancia Ambiental destinado a controlar el cumplimiento de todas las medidas 

ambientales.  

Todas las medidas citadas deberán llevarse a cabo en coordinación con los departamentos competentes de la Junta de 

Andalucía.  
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Plan Turístico del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar para la puesta en valor 
de su patrimonio cultural, etnológico y natural  

Sevilla (agosto de 2009). La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha dedicado una inversión de siete millones de 

euros para poner en valor el patrimonio cultural, etnológico y natural del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

Ya se han acometido distintas actuaciones dentro del Plan Turístico puesto en marcha por la Junta de Andalucía, el 

Ayuntamiento de Níjar y la Asociación de Empresarios de Servicios Turísticos del  Parque Natural (Asemparna). 

Con una inversión superior a siete millones de euros y un horizonte temporal de cinco años, este plan pretende poner en 

valor el patrimonio cultural, etnológico y natural que alberga la comarca de Níjar, con la mejora de la calidad del medio 

urbano y natural. 

Además, persigue el fortalecimiento e integración del tejido empresarial, la mejora de la oferta complementaria, el aumento 

de la calidad de los servicios, la creación de nuevos productos basados en la explotación innovadora de los recursos y la 

sensibilización e implicación de la población en una cultura de calidad turística. 
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La Consejería de Medio Ambiente derriba una vivienda construida 
ilegalmente en el Parque Natural del Estrecho 

Sevilla (octubre de 2009). La Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo la 

demolición de una vivienda construida en espacio protegido del Parque Natural Del Estrecho, en el monte público Sierra 
Plata, ubicado en el municipio de Tarifa. Este derribo es una actuación más que la Consejería de Medio Ambiente está 

realizando contra todas aquellas construcciones y ocupaciones ilícitas en zonas de servidumbre de protección, montes 

públicos y espacios naturales protegidos con el objetivo de hacer cumplir al máximo la legalidad medioambiental. 

La construcción, de una planta y unos 35 metros cuadrados, fue denunciada por los agentes de Medio Ambiente que vigilan 

la zona, lo que originó la apertura de un expediente sancionador en el año 2000, que impuso al propietario la obligación de 

demoler lo ilícitamente construido. Los mismos agentes constataron poco después que los propietarios no habían llevado a 

cabo la demolición y que habían reanudado las obras para la construcción de la vivienda, razón por la que los hechos se 

pusieron en conocimiento de la Fiscalía. Finalmente, el Juzgado de lo Penal número uno de Algeciras ordenó la demolición 

que ha ejecutado de forma subsidiaria la Consejería de Medio Ambiente.  
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Un plan mejorará la oferta turística de los municipios del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  

Sevilla (agosto de 2009). La Junta de Andalucía destinará 35,48 millones hasta 2013 para impulsar la competitividad 

turística del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, según se aprobó en la primera sesión del Consejo de 

Gobierno tras el verano. Se trata de un plan destinado a mejorar la oferta de los 26 municipios de la comarca a través del 

desarrollo de nuevas infraestructuras y productos. 

El Programa para la Revitalización Turística e Impulso Económico del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas se dirige a impulsar la competitividad de la zona a través del aprovechamiento del patrimonio paisajístico y 

cultural de los 26 municipios que componen el área de influencia socioeconómica de este espacio.  

Los principales objetivos del programa se centran en reforzar la singularidad y diferenciación de la comarca, promover el 

aprovechamiento sostenible de sus recursos paisajísticos, adecuar la actividad turística a las nuevas demandas y dotar de 

mayor eficacia a la colaboración entre agentes públicos y privados. En esta línea se recogen iniciativas de modernización y 

ampliación de la planta hotelera, fomento de actividades ligadas al segmento rural y de naturaleza, dotación de 

infraestructuras de turismo activo y celebración de eventos deportivos, consolidación de festivales culturales y creación de 

una oferta de salud y belleza.  

Asimismo, se desarrollarán proyectos de señalización e iluminación monumental; soterramiento de cableado en los cascos 

urbanos; creación de nuevos centro de interpretación; recuperación de la ruta 'El Hombre y la Tierra'; mejora de los 

conjuntos histórico-artísticos de Cazorla, La Iruela, Hornos, Segura de la Sierra e Iznatoraf, y diseño de productos ligados a 

yacimientos arqueológicos como la Villa Romana de Bruñel, en Quesada, o a enclaves como los refugios de la Guerra 

Civil, en Villacarrillo.  

Otras medidas destacadas que recoge el programa son las relativas a la recuperación de las aldeas de los Goldines, El 
Tranco y Vadillo-Castril; el aprovechamiento turístico de las pinturas rupestres de Segura de la Sierra, Santiago-Pontones 

y Quesada (declaradas Patrimonio de la Humanidad); el acondicionamiento de almazaras, molinos, salinas, pozos de 

nieve y caleras; la ampliación de la red de senderos del parque natural; las mejoras en el transporte local interurbano, y 

diversas obras de creación de sendas ciclo-ecuestres y aparcamientos.  

En el capítulo de promoción y comercialización, el plan prevé el diseño de una red de oficinas de información y de productos 

y paquetes turísticos propios en colaboración con la Asociación para el Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas. De igual modo, se desarrollarán un programa específico de marketing y acciones de 

comercialización a través del Departamento de Turismo de Interior de Andalucía, con sede en Úbeda.  

El documento aprobado por el Consejo de Gobierno se completa con medidas de respaldo a las empresas para la 

implantación de nuevas tecnologías, sistemas de calidad, ahorro energético, uso de fuentes renovables, reutilización de 

aguas residuales, mejora de los sistemas de depuración y acciones de formación y calidad en el empleo.  

Para el desarrollo y evaluación del plan se creará una comisión de seguimiento integrada por representantes de las 

consejerías participantes en el mismo: Innovación, Ciencia y Empresa; Obras Públicas y Transportes; Empleo; Turismo, 

Comercio y Deporte; Cultura; y Medio Ambiente.  
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Jornadas de presentación de la Red de Voluntariado del Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla  

Sevilla (octubre de 2009). El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla celebra, los días 21 y 22 de noviembre en 

Constantina, unas jornadas de presentación de su red de voluntarios ambientales, compuesta por personas implicadas en la 

conservación de este espacio protegido para la consecución de actitudes respetuosas con el entorno, y con el objetivo de 

potenciar la acción social participativa para el conocimiento y corrección de los problemas de este parque natural. 

Tras la sesión inaugural, se presentará lo que significa el voluntariado ambiental en Andalucía y el Parque Natural Sierra 

Norte de Sevilla, con la presentación de experiencias de proyectos locales de voluntariado y con un taller de propuestas de 

actuación (dinámica de grupos en la que participarán todos los asistentes), de donde se obtendrá una serie objetivos 

operativos de la red de voluntariado. Y, para concluir estas jornadas, se emprenderá una actividad voluntaria para la 

limpieza de fresaderos aguas abajo de la zona afectada por el incendio de la ribera del Huéznar.  

El voluntario ambiental lleva a cabo tanto acciones directas como propuestas de ideas y actividades, de forma altruista y sin 

ánimo de lucro, en beneficio del entorno y la conservación de la naturaleza. En el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, 

esta iniciativa nace con la intención de promover un compromiso, especialmente por parte de los habitantes de la comarca, 

para fomentar la participación voluntaria de ciudadanos, consiguiendo que sientan la naturaleza como algo propio. 

El ámbito de actuación de esta red, que se enmarca dentro del Programa de Voluntariado Ambiental, se extiende dentro de 

los límites del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, siendo sus objetivos los siguientes: 

� Implicar a la ciudadanía, mediante su participación directa, en la conservación del parque natural.  

� Propiciar un compromiso personal para la consecución de comportamientos y actitudes respetuosos con el entorno.  

� Potenciar la acción social participativa para el conocimiento, la valoración y corrección de los problemas del parque 

natural.  

� Contribuir a la conservación de los valores naturales del espacio natural  

En cuanto a sus tareas, estas se pueden agrupar en las siguientes áreas: 

� Conservación de la biodiversidad: censos y seguimiento de fauna y flora, instalación y mantenimiento de nidos 

artificiales; mejora y protección de ejemplares de flora amenazada y singular, eliminación de especies alóctonas, etc.  

� Manejo de hábitats: reforestación con especies autóctonas, revisión y mantenimiento de repoblaciones recientes, 

creación de mosaicos de vegetación, etc.  

� Uso público: sensibilización y información a visitantes, mejora de senderos, etc.  

� Conservación del patrimonio cultural: recuperación de elementos de interés histórico y etnológico. 

 

Inscripción e información 

Las solicitudes se remitirán en los plazos que anualmente se convoquen de forma específica. Esta convocatoria finaliza el 8 
de noviembre y se podrá realizar la inscripción electrónica en la página web de la Consejería de Medio Ambiente. 

Más información:  

� Delegación Provincial de Sevilla - Consejería de Medio Ambiente 

Avda. de la Innovación, s/n – Edificio Minister 

41071 – Sevilla 

Tlf.: 955 00 44 00  

� pn.sierranorte.cma@juntadeandalucia.es  
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La exposición 'Luces de Sulayr' muestra la historia de los últimos quinientos 
años de Sierra Nevada 

Sevilla (octubre de 2009). Organizada por la Consejería de Medio Ambiente y la Fundación CajaGranada, la exposición 

'Luces de Sulayr: Cinco siglos en la imagen de Sierra Nevada' conmemora el aniversario de la declaración de Sierra 

Nevada como Parque Nacional, hace diez años, y como Parque Natural, hace veinte años, con la aprobación de la Ley 

2/1989 de los espacios protegidos andaluces. 

Un recorrido por la historia de Sierra Nevada en los últimos quinientos años a través de la imagen es el tema de esta 

exposición inaugurada en el centro cultural Memoria de Andalucía, en la que se han reunido unas cuatrocientas obras 

originales (óleos acuarelas, fotografías, grabado, cartografías históricas, carteles...), entre las que destacan piezas de 

Sorolla, Guerrero, Rodríguez-Acosta, Gómez Mir, Regoyos, Simón de Roas Clemente y Rubio o Fernández 
Navarrete. 

A través de las obras seleccionadas se puede conocer la historia de Sierra Nevada en estos últimos cinco siglos, 

reflejándose cómo ha cambiado la percepción y difusión gráfica de la montaña y cómo desde el siglo XVI hasta nuestros 

días la han visto los grabadores, cartógrafos, pintores, litógrafos o fotógrafos.  

Además de disfrutar de estas piezas, procedentes de diversos museos, bibliotecas, archivos, instituciones científicas, 

fundaciones y particulares, los visitantes a la muestra pueden acceder a través de internet (www.lucesdesulayr.es) a un 

fondo virtual y multimedia. Se podrán visualizar abundantes colecciones fotográficas y de tarjetas postales que desde finales 

del siglo XIX han reflejado la imagen de Sierra Nevada; así como dibujos botánicos de Boissier o de Willkom (auténticas 

joyas de la bibliografía del siglo XIX), fotografías de las primeras excursiones montañeras o las de aquellos humildes 

habitantes de la Alpujarra realizadas por el Dr. Olóriz en 1894 y conservadas en el legado de Francisco Izquierdo. 

Entre las piezas que se exponen, destacan: los dibujos de Fernández Navarrete en el manuscrito de su libro Cielo y suelo 

de Granada (1732), el alzado del cura de Güéjar-Sierra realizado para el proyectado mapa de Tomás López (1795), los 

esquemas de las cumbres dibujados por Simón de Rojas Clemente y Rubio (1804), el proyecto de Juan de Medrano para 

construir un canal navegable entre Granada y Salobreña desaguando las lagunas de Sierra Nevada (1746) o el de construir 

un ferrocarril que uniera Granada con Almería con un túnel que se adentraría en la montaña por Güéjar-Sierra y saldría por 

Capileira (1914). 

Todo ello sin olvidar la visión que plasmaron en sus óleos, pintores como Joaquín Sorolla, Darío Regoyos, José María 

Rodríguez-Acosta, Eugenio Gómez Mir, Antonio Muñoz Degrain, Isidoro Marín, José Guerrero y Manuel Rivera, entre otros, 

o la que han realizado expresamente para esta exposición los artistas invitados a participar en la misma. 

La muestra 'Luces de Sulayr: Cinco siglos en la imagen de Sierra Nevada' estará abierta al público en el Centro Cultural 

CajaGranada Memoria de Andalucía (Granada) hasta el 31 de enero de 2010, en horario de martes a sábado de 12.00 a 

14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y de 10.00 a 14.00 el domingo. 
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Doñana, centro de investigación  

Sevilla (octubre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente pretende convertir el Espacio Natural de Doñana en un gran 

centro de investigación, un laboratorio natural,  para que siga siendo un referente internacional en el mundo del 

conocimiento. En este sentido, la Consejería propone incluir Doñana en una red andaluza de observatorios del cambio 

global, donde también tengan cabida Sierra Nevada, por las aportaciones que puede realizar esta zona montañosa, así 

como Almería, en lo referente a la incidencia del cambio climático sobre los recursos hídricos. 

La alta diversidad que alberga Doñana configuran un escenario inmejorable para afrontar estudios de investigación que 

permitan profundizar en la naturaleza e impactos del cambio climático a escala regional y del cambio global como fenómeno 

de mayor complejidad, que alcanza a los procesos biológicos y los sistemas ecológicos. 

Doñana celebra los veinte años de su declaración como Parque Nacional, y los diez como Parque Natural. Durante este 

periodo de tiempo se ha logrado ampliar la superficie protegida, alcanzándose las cien mil hectáreas, y se han recibido los 

reconocimientos más importantes en materia de conservación, como hechos más destacados.  

En relación con todo lo anterior, la Consejería de Medio Ambiente ha invertido este año 29 millones de euros, de los que 6,3 

millones se destinan a actuaciones para la conservación de su biodiversidad; 5,6 millones para obras de mejora y 

adecuación de las infraestructuras; nueve millones para la dinamización de la economía y el empleo; y tres millones para el 

desarrollo de la actividad científica e investigadora. En estas tareas de investigación colaboran el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, a través de la Estación Biológica de Doñana, así como la comunidad universitaria. Así, en 2009 

se han puesto en marcha un total de 69 proyectos de investigación, a los que hay que sumar el centenar que se iniciaron en 

2008. 

Por último, otro dato destacable de estos veinte años de Doñana como espacio natural protegido es que cuenta ya con la 

Carta Europea de Turismo Sostenible, con la que operan más de una veintena de empresas dedicadas al turismo de 

naturaleza que prestan servicio anualmente a más de 150.000 visitantes. 

En el fomento del turismo de naturaleza destaca también la apuesta por el uso público ordenado de este enclave, con un 

total de 36 equipamientos. Gracias a ello se ha doblado la media anual de visitantes a Doñana, pasando de los 200.000 

visitantes anuales de la década de los ochenta a los más de 400.000 que se reciben en la actualidad.  
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Lagunas de Sierra Nevada  

Granada (octubre de 2009). En junio de 2009 se publicó el libro titulado Lagunas de Sierra Nevada, como contribución al 

programa 'Manantiales y Fuentes de Andalucía: hacia una estrategia de conservación' y al proyecto 'Conoce Tus Fuentes', 

ambos de la Agencia Andaluza del Agua, con la participación de la Universidad de Granada. Esta primera edición de 

Lagunas de Sierra Nevada ve la luz con motivo del décimo aniversario (1999-2009) de la declaración del Parque Nacional 

de Sierra Nevada, bajo el sello de la editorial de la Universidad de Granada. El autor es Antonio Castillo Martín, investigador 

del Instituto del Agua de la Universidad de Granada, y actualmente director científico del proyecto 'Conoce Tus Fuentes'. 

Las lagunas de Sierra Nevada son auténticas reliquias, que aún perviven colgadas a 3.000 metros de altitud, tras la última 

glaciación, ocurrida hace ahora 10.000 años. En recesión por condiciones climáticas cada vez más cálidas, son ecosistemas 

únicos, catalogados como Zonas de Reserva, dentro del parque nacional.  

En este libro se exponen mas de 300 fotografías comentadas de todas las lagunas de Sierra Nevada (en torno a 75), 

ordenadas por valles. Las descripciones se acompañan con 69 citas de autores antiguos (de 1526 a 1945), que reproducen 

las impresiones que causaron a los visitantes primitivos estas lagunas. Aspectos de detalle y curiosidades son tratados en 

32 comentarios cortos. Por último, dan un toque artístico los 23 dibujos de plantas y animales que viven cerca del agua de 

estas lagunas. 
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Félix Soto, nombrado presidente de la Junta Rectora del Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche  

Sevilla (octubre de 2009). El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el nombramiento de Félix Soto Pérez como 

presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Nacido en Corteconcepción 

(Huelva) en 1949, desde el año 2000 es presidente del Grupo de Desarrollo Rural de este espacio protegido. 

Félix Soto ha sido alcalde de Corteconcepción entre los años 1979 y 1988, parlamentario andaluz (1982-1986), diputado 

provincial, gerente de promoción del Instituto de Fomento de Andalucía en el parque natural (1991), miembro de su Junta 

Rectora desde su creación, consejero delegado del Programa Leader (1996-2000) y gerente provincial de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía (2000). 

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 194, de 2 de octubre, se publicó el Decreto 346/2009, de 29 

de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de don Félix Soto Pérez como Presidente de la Junta Rectora del 

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (PDF).  
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Concurso fotográfico en el Parque Natural Del Estrecho  

Sevilla (octubre de 2009). La Junta Rectora del Parque Natural Del Estrecho, en el marco de las acciones programadas 

para la aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), ha convocado el I Certamen Fotográfico 'Parque 
Natural Del Estrecho' sobre este espacio protegido, en todo su ámbito, tanto terrestre como submarino, cuyo plazo para 

concursar finaliza el 31 de diciembre. 

En enero de 2010 se reunirá el jurado para decidir los premios cuyo veredicto se hará público y notificado a todos los 

participantes el día 22 de dicho mes. 

El jurado de la final estará compuesto por el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Del Estrecho; la directora 

conservadora; Fernando Barrios Partida, fotógrafo y miembro de la Junta Rectora; Alberto Galán, presidente del Colectivo 

fotográfico UFCA; y el secretario de la Junta Rectora, que levantará acta. 

Se concederán dos premios, que se entregarán durante la primera reunión que la Junta Rectora lleve a cabo en el año 

2010: uno a la mejor fotografía de tema terrestre y otro a la mejor de tema submarino. Los premios consistirán en sendos 

lotes de productos de la marca Parque Natural de Andalucía y un diploma acreditativo. 
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MARCA PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA : 
sello de calidad para la producción y comercialización de servicios y productos de los parques naturales  
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Un total de 179 empresas de la marca Parque Natural de Andalucía 
comercializan 1.145 productos  

Sevilla (octubre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha concedido la licencia de la marca Parque Natural de 

Andalucía a 179 empresas que comercializan un total de 1.145 productos y servicios. Durante este año, se han incorporado 

doce nuevas empresas que comercializan 107 nuevos productos, 88 de ellos del ámbito agroalimentario y diecinueve del 

sector turístico. Estas empresas, que operan en diez parques naturales de la comunidad, se suman a este distintivo de 

calidad que fomenta el desarrollo sostenible en estos espacios protegidos. 

Las empresas que se han sumado son Turmares, dedicada al avistamiento de cetáceos, y Pastelería La Tarifeña, en el 

Parque Natural Del Estrecho; Hotel Rural La Posada de Alájar, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche; 

el alojamiento rural Edition Casa de los Arcos, en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez; la cárnica El Cerdito Andaluz 

y el Hotel Cortijo Las Piletas en el Parque Natural Sierra de Grazalema; Casa Rural Rosalía, en el Parque Natural Sierra 

de Cardeña y Montoro; Aparthotel Vistamar en el Parque Natural Cabo de Gata -Níjar; Camping Los Molinos en el 

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; Cortijo Balzain, alojamiento y restauración, en el Espacio Natural 

de Sierra Nevada; Hotel Las Rosas en el Parque Natural Sierras Subbéticas; y Hotel Rural El Olivo en el Parque Natural 

Sierra Norte de Sevilla. 

La Consejería de Medio Ambiente ha renovado también la licencia de este distintivo a 32 empresas y 243 productos (66 de 

turismo, 161 agroalimentarios y 16 artesanos) que ya formaban parte de la marca.  

En total, se integran en esta sello de calidad 1.145 productos y servicios, de los que el 49% son agroalimentarios, el 40% de 

turismo y el 11% artesanales y que son elaborados o suministrados por 179 empresas (61 agroalimentarias, 103 de turismo 

y 15 artesanales) ubicadas en enclaves protegidos de Andalucía. 

Este sello de calidad pretende incentivar las actividades empresariales y económicas que sean compatibles con la 

preservación del patrimonio natural de los parques a través de un aprovechamiento sostenible de sus recursos. Las 

empresas certificadas se benefician de esta forma de los valores vinculados a estos espacios, confiriendo a sus productos y 

servicios un distintivo de calidad que permite mejorar su comercialización. 

 

La marca Parque Natural de Andalucía engloba tres tipos de productos y servicios: los artesanales (como panes, pasteles, 

embutidos, tejidos, etc.), los servicios de turismo de naturaleza (alojamientos, restaurantes, etc.) y los productos naturales 

(como miel, madera, etc.). En la práctica, esta clasificación agrupa a productos agroalimentarios (que incluyen los naturales 

alimenticios), los artesanales (solo artesanía de uso) y los servicios de turismo (alojamiento, restauración y turismo activo). 

Gestionada por la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio 

Ambiente, esta marca ha experimentado una significativa evolución en cuanto a número de empresas registradas en tan 

sólo ocho años de existencia. De hecho, comenzó su andadura en el año 2001 con tan sólo 16 empresas y 52 productos y 

servicios adheridos a este sello de calidad. 

Los tres sectores que reciben este sello de calidad deben reunir una serie de requisitos exigidos por la Consejería de Medio 

Ambiente. Así, los productos naturales deben cumplir, entre otras consideraciones, que la materia prima se obtenga -al 

menos en un 75%- en el ámbito del parque natural, y si se trata de productos alimentarios, deben provenir de explotaciones 

cuyos sistemas de producción sean integrados o ecológicos. 

En relación con los productos artesanales, éstos deben garantizar que el proceso de fabricación sea total o parcialmente 

manual y que las características del producto estén determinadas por la habilidad y experiencia del artesano. Por su parte, 

los servicios de alojamiento y restauración han de prestarse en el ámbito territorial del parque natural y las actividades de 

turismo activo han de estar ligadas al conocimiento y disfrute de la naturaleza, así como realizarse -en un 75%- en el interior 

del espacio natural protegido. 

Las empresas que deseen obtener este distintivo de calidad para sus productos y servicios han de lograr primero una 

certificación de calidad emitida por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), y luego solicitar 
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MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA 

imprimir | enviar

Andalucía impulsa proyectos de cooperación en materia de aguas en 
Marruecos  

Sevilla (octubre de 2009). Ante la falta de infraestructuras en materia de agua de las zonas rurales de Saddina y Tamuda, 

ambos enclaves  próximos a Tetuán, la Consejería de Medio Ambiente, a través del Centro de Nuevas Tecnologías del 
Agua (CENTA), puso en marcha un programa de apoyo que consistía en la implantación de sistemas de abastecimiento en 

diversas comunidades rurales del norte de Marruecos, como depósitos de regulación, redes de distribución, fuentes públicas 

y lavaderos. 

Con una inversión total de 1,2 millones de euros, las actuaciones llevadas a cabo han beneficiado a 16.000 habitantes, 

mejorando sustancialmente las condiciones de vida y de salubridad de la población y, al mismo tiempo, creando empleo.   

Saddina, situada al suroeste de la ciudad de Tetuán y con una población de 6.000 habitantes, no dispone de ninguna 

infraestructura, aunque el abastecimiento de agua potable está asegurado mediante doce manantiales naturales. Sin 

embargo, hasta el momento no contaba con ninguna infraestructura hidráulica que permitiera el aprovechamiento eficaz de 

este recurso. Gracias a esta actuación se ha asegurado el abastecimiento de más de 2.500 habitantes de las seis 

localidades vecinas de la comarca.  

Asimismo, en las escuelas de Saddina se está trabajando en un proyecto de mejora de las condiciones de saneamiento y 

abastecimiento. En ellas, donde se asegura la enseñanza a más de 850 alumnos,  se construyeron nueve fosas sépticas y 

treinta servicios, y se procedió a la adecuación y restauración de otros quince. Además, se va a proceder a asegurar el 

abastecimiento en las unidades escolares que carecen de agua potable. 

Cetro de Transferencia Tecnológica 

Por otra parte, en el Centro de Transferencia Tecnológica en materia de aguas -ubicado en Tamuda, en las 

inmediaciones de Tetuán-, cuya gestión se lleva conjuntamente entre el Centro de Nuevas Tecnologías del Agua y la 

Agencia Hidráulica de la Cuenca de Loukkos, se espera conseguir que este centro se convierta en sede permanente 

para el desarrollo de la cooperación entre Andalucía y Marruecos en materia de aguas.  

Situado en un lugar privilegiado, el centro cuenta con todo tipo de infraestructuras y servicios, y está dotado de un 

laboratorio equipado para las determinaciones analíticas requeridas para el seguimiento de la calidad de las aguas en 

proceso. 

Reproduce el esquema inicial de la planta experimental ubicada en Carrión de los Céspedes, centro homólogo donde se 

viene desarrollando con notable éxito procesos de ensayo de técnicas de depuración a pequeña escala. Las aguas tratadas 

experimentalmente en el centro provienen del barrio Taboula, de la ciudad de Tetuán. Las instalaciones cuentan con seis 

sistemas de tratamiento diferentes de aguas residuales urbanas, con los que se está ensayando en la actualidad. El centro 

es, por tanto, un lugar para la cooperación y la experimentación, así como un espacio para la divulgación y difusión de 

dichas tecnologías. 

Este centro aspira a acoger a investigadores de las universidades marroquíes, establecer contactos entre los organismos 

científicos y las universidades para el desarrollo de proyectos de investigación, servir de espacio para la formación de 

técnicos y trabajadores, y ser lugar de recepción de visitas de instituciones, empresas, asociaciones y otros colectivos 

interesados y relacionados con la gestión del agua.  

Página 1 de 1NOTICIAS | RED DE ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA

04/11/2009file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin100\otras_noticias\otras5.html



MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA 
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Agentes de Medio Ambiente realizan más de 425.000 actuaciones durante el 
primer semestre de 2009 

Sevilla (octubre de 2009). Los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han realizado durante el primer 

semestre de este año un total de 425.271 actuaciones relacionadas con el control, vigilancia y protección del entorno natural 

de la comunidad autónoma. De estas, el mayor porcentaje se refiere a labores de vigilancia, custodia y seguimiento que han 

alcanzado la cifra de 264.071 actuaciones, lo que supone el 62% del total. Otras acciones se centraron en la información y 

atención a ciudadanos (73.074); elaboración de informes (34.036); autorizaciones directas (16.040); asesoramiento técnico 

(15.737); control del condicionados (14.414), y al levantamiento de actas de inspección (5.249) y de denuncia (2.650). 

Por tareas competenciales, el 43% estuvieron relacionadas con la gestión y desarrollo forestal (178.833 actuaciones). Le 

siguen las de prevención y lucha contra incendios forestales (55.884); de gestión cinegética (42.504), uso público (39.823) 

protección y prevención ambiental (29.726); conservación de la naturaleza (27.097); vías pecuarias (23.028); pesca 

continental (12.241); vigilancia de la Ley de Costas (7.099), y otras actuaciones (9.036). 

Funciones 

El cuerpo de los agentes de Medio Ambiente, adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, está compuesto en la actualidad 

por 1.093 personas. Entre las funciones que desempeñan destacan las de proteger y vigilar los montes, espacios naturales, 

vías pecuarias, zonas de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre y zonas de interés para la flora y la fauna; así 

como realizar todas las actividades necesarias para la prevención y extinción de incendios forestales. Los agentes se 

encargan también de asesorar y controlar los aprovechamientos forestales, cinegéticos y piscícolas, además de atender e 

informar a los ciudadanos de todos los asuntos relacionados con el medio ambiente. 

Este colectivo presta una especial atención a los trabajos relacionados con la protección y vigilancia del medio natural, por 

encima de las acciones de carácter coercitivo. En el ejercicio de sus funciones, tienen la consideración de agente de la 

autoridad y el carácter de Policía Judicial Genérica al participar en la persecución, investigación y esclarecimientos de 

delitos ambientales. 
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PLANIFICACIÓN: 
instrumentos básicos de gestión  
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Diez nuevos planes para la preservación de las especies amenazadas de 
Andalucía  

Sevilla (octubre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha presentado ante el Consejo Andaluz de Biodiversidad la nueva 

planificación ambiental de las especies amenazadas en Andalucía, que consta de un total de diez documentos, que serán remitidos 

al Consejo de Gobierno para su aprobación. De estos nuevos planes, seis son para la gestión de la fauna y cuatro, para la 

recuperación de la flora. En todos los casos, los programas afectan tanto a especies en peligro de extinción como en situación 

vulnerable o a aquellas consideradas de interés especial. 

Con respecto a los seis planes para la gestión de la fauna, tres son de recuperación, conservación y manejo: el de aves en 

humedales, entre las que destacan la malvasía cabeciblanca, la focha moruna, la cerceta pardilla y la espátula; el de aves 

necrófagas, como el quebrantahuesos, el alimoche, el buitre negro y el milano real; y el de aves esteparias, como el sisón, la 

avutarda, el aguilucho cenizo y la alondra de Dupont. 

Otros dos programas se destinarán a la recuperación, uno del lince ibérico y otro del águila imperial ibérica; mientras que el sexto 

plan para la gestión de la fauna es el encaminado a la recuperación, conservación y manejo de peces e invertebrados 

epicontinentales. 

En cuanto a la gestión de la flora, destacan el 'Plan de recuperación del pinsapo', el 'Plan de reintroducción, conservación y 

manejo de la flora de altas cumbres' y, por último, dos programas de recuperación y conservación, uno para los pteridofitos 

(helechos) y otro para las especies de dunas, arenales costeros y litoral. 

La Consejería de Medio Ambiente desarrolla los programas específicos para las especies en coordinación con otros relacionados 

con el control y eliminación de las posibles causas de amenaza. En este sentido, resalta la importancia de las actuaciones llevadas 

a cabo desde 2004 dentro del Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras, dado el negativo efecto que 

ejercen para la biodiversidad de la fauna andaluza. 

Por otra parte, la Estrategia para la Erradicación del Uso Ilegal de Cebos Envenenados en Andalucía es fundamental para la 

conservación de las aves amenazadas en la comunidad autónoma. En este sentido, también es fundamental la Red de Centros de 
Conservación, Recuperación y Reintroducción de Especies Silvestres, en la que se integran ya los Centros de Recuperación 

de Especies Amenazadas (CREA), varios centros de cría en cautividad, el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre, 

en el que se centralizan los trabajos de control genético y sanitario, y la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras. 

Además, desde el año 2005 está operativo un convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, Endesa y el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para preservar las áreas prioritarias para las aves, establecidas por la 

Administración andaluza según el uso del hábitat de la especie, junto a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).  
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Destinados 10,5 millones de euros a la protección, gestión y administración de 
los espacios naturales protegidos  

Sevilla (octubre de 2009). La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, informó en la comisión de Medio Ambiente del 

Parlamento de Andalucía de las ayudas y subvenciones que su departamento ha concedido en lo que va de legislatura. Hasta la 

fecha, se han invertido 10,5 millones en la protección, gestión y administración de los espacios naturales protegidos, incluyendo las 

competencias en relación con los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada. También se han destinado 147,3 millones de 

euros a corporaciones locales, particulares, instituciones sin ánimo de lucro y empresas, con el objetivo de combinar la protección 

del medio ambiente y el crecimiento económico continuo y sostenible. 

Así, se han destinado más de 90 millones a las empresas que operan o tienen incidencia en el sector ambiental de Andalucía; 42 

millones a corporaciones locales; y 15,2 millones a particulares e instituciones sin ánimo de lucro. 

Destacan también las ayudas para la prevención de incendios forestales, la gestión forestal sostenible y la conservación y mejora 

de especies silvestres, con 4,1 millones, 76,1 y 12,4 millones, respectivamente.  

Por otro lado, para contribuir a la resolución de los problemas ambientales es necesario apostar por la información y educación de 

los ciudadanos y su participación activa. Por ello, se han aprobado dos líneas de subvenciones para la puesta en marcha de 

campos de voluntariado y ejecución de proyectos locales con una inversión de 1,3 millones. De hecho, se prevé que más de 50.000 

andaluces participarán en los programas de voluntariado y más de 300 entidades andaluzas trabajarán por y para la concienciación 

ambiental de los ciudadanos. 

Con respecto a la gestión sostenible del medio natural andaluz, la Consejería de Medio Ambiente ha aprobado una línea de ayudas 

dirigidas a organizaciones agrarias, federaciones o asociaciones por valor de 1,6 millones, destinadas a la prevención y lucha 

contra los incendios forestales, el control de los procesos de erosión y el aprovechamiento cinegético. 

Por último, otro de los incentivos importantes aprobados son los destinados a implementar las medidas de lucha contra el cambio 

climático. Así, hay una línea de ayudas aprobada de 17,94 millones para el fomento del uso de las vías ciclistas; otra para la 

recogida selectiva de residuos, de 2,3 millones; y una pendiente para la implantación de los programas de sostenibilidad ambiental 

urbana de 10 millones. Todas ellas dentro del Programa Ciudad 21. 

Subvención a organizaciones agrarias 

Un total de 1,6 millones de euros han ido a parar a organizaciones agrarias y asociaciones vinculadas al medio natural para la 

realización de actuaciones relacionadas con la gestión sostenible del monte mediterráneo. De esta forma se pretende sensibilizar y 

asesorar a este sector en materia de prevención y lucha contra incendios forestales, aprovechamiento de recursos forestales y 

cinegéticos, producción ecológica, restauración de ecosistemas degradados y mantenimiento de la biodiversidad. 

Para ello la Administración autonómica ha subvencionado acciones destinadas a la formación -cursos, jornadas y reuniones-; 

elaboración, edición y distribución de material divulgativo; asesoramiento e información; así como a la elaboración de informes 

sobre el estado del monte mediterráneo andaluz. 

Con esta iniciativa se pretende contribuir a mejorar el desarrollo de las comarcas rurales incrementado las rentas y el bienestar de 

sus habitantes, además de aumentar los beneficios medioambientales de estos enclaves (incremento del almacenamiento de agua, 

disminución del CO2, protección frente a los incendios forestales, freno a los procesos erosivos, conservación del paisaje...).  
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Las primeras sueltas de linces en Córdoba y Jaén se producirán de forma 
simultánea 

Sevilla (octubre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha anunciado que la reintroducción de linces en las zonas escogidas 

a tal efecto en las provincias de Córdoba y Jaén se producirá de forma simultánea. Las comarcas de Guadalmellato y Guarrizas 

recibirán al mismo tiempo a los primeros ejemplares de este felino, medida con la que se dará comienzo a la formación de nuevas 

poblaciones en antiguos asentamientos de la especie. Esta iniciativa forma parte de las actuaciones comprendidas en el segundo 

programa LIFE 'Conservación y reintroducción del Lince Ibérico en Andalucía' desarrollado en Andalucía, cuyo objetivo es seguir 

fomentando la conservación de este animal mediante el incremento de su distribución y riqueza genética. 

El anuncio se ha producido en el seno de la Comisión de Seguimiento del proyecto LIFE. Allí, la Consejería de Medio Ambiente ha 

anunciado su intención de descartar que las sueltas se produzcan de forma escalonada en uno y otro territorio, al tiempo que ha 

reafirmado su deseo de mantener el calendario previsto, con lo que las primeras liberaciones se producirían entre otoño e invierno 

de este año. 

Los ejemplares, procedentes del medio natural, serán extraídos de los dos únicos asentamientos actualmente viables de esta 

especie, localizados en Doñana y Sierra Morena, y su elección se producirá siguiendo criterios científicos de adecuación genética. 

Aunque aún no se han concretado los datos exactos, la Consejería de Medio Ambiente ha adelantado que está previsto proceder a 

la suelta de entre seis y ocho ejemplares en cada una de las zonas escogidas. La relación será de unos cuatro adultos (dos 

machos y dos hembras) y un número de juveniles que variará entre dos y cuatro en función de la disponibilidad. 

El objetivo inicial es desarrollar las sueltas hasta lograr constituir núcleos iniciales de seis hembras territoriales, lo cual requerirá un 

plazo de tiempo aproximado de entre tres y cuatro años. Una vez constituidos estos núcleos, la Administración liberará solo los 

ejemplares necesarios para conseguir una adecuada variabilidad genética. Igualmente, las reintroducciones se realizarán con 

ejemplares nacidos en libertad, aunque posteriormente se empezará a trabajar con cachorros del programa andaluz de cría en 

cautividad, los cuales se irán integrando en estas sueltas hasta alcanzar una proporción máxima del cincuenta por ciento respecto 

a los ejemplares salvajes. 

El sistema elegido por la Administración para llevar a cabo esta medida es el de sueltas blandas mediante cercados de adaptación 

de tres a cuatro hectáreas, un método que ya ha mostrado su efectividad en Andalucía con la suelta en Doñana de linces ibéricos 

procedentes de Sierra Morena, y cuya característica esencial es que favorece la paulatina adaptación de los ejemplares. En este 

sentido, los territorios escogidos lo han sido en virtud de la potencialidad de su hábitat, entre cuyos parámetros concretos se ha 

atendido especialmente a la densidad de conejos, principal especie presa del lince. Además, se han desarrollado numerosos 

trabajos previos para reforzar y garantizar la plena idoneidad de los mismos. 

Cercanía a otras poblaciones 

Tras realizar los oportunos descartes, las áreas seleccionadas fueron Guadalmellato y Guarrizas, localizadas en Córdoba y Jaén 

respectivamente. Entre otros aspectos favorables, estas zonas posibilitan la integración dentro de la población de lince de 

Cardeña-Andújar, al encontrarse a unos treinta kilómetros, distancia susceptible de ser colonizada de forma natural por los linces. 

Por otra parte, estas comarcas han sido objeto de un exhaustivo estudio de percepción social ante la reintroducción, realizado por 

el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, que ha mostrado que más del noventa por ciento de la población está a 

favor. La firma de convenios de colaboración con propietarios y sociedades de cazadores de las dos áreas seleccionadas ha sido 

otra parte importante de los trabajos encaminados a asegurar que se produzca una positiva acogida de los ejemplares 

próximamente liberados. 

La Consejería de Medio Ambiente ha manifestado su optimismo respecto a la viabilidad futura del lince, cuya población se ha 

recuperado en Andalucía gracias a los programas de conservación hasta rondar actualmente los 250 ejemplares en libertad. 

Además de las reintroducciones dentro de la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, trabaja de manera coordinada con el Gobierno portugués para las reintroducciones en el 

país vecino. Tras el acuerdo entre ambos estados, unos veinte ejemplares de lince nacidos en cautividad en Andalucía se 

trasladarán al centro de Silves de manera inminente con el objetivo de que a medio plazo se produzcan reintroducciones en el sur 
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La UE concede a Andalucía un proyecto LIFE que destinará 8,6 millones a la 
conservación de las aves esteparias 

Sevilla (octubre de 2009). La Unión Europea ha concedido a Andalucía el proyecto LIFE+ ‘Conservación y gestión en las 
zonas de especial protección para las aves esteparias de Andalucía’, que destinará 8,6 millones de euros para la 

preservación de estas especies y  la mejora de sus hábitats en las campiñas cerealistas.  Andalucía es en la actualidad la 

región con mayor número de especies esteparias de España,  concretamente 25, de las que quince tienen algún grado de 

amenaza. 

Esta iniciativa, solicitada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y recientemente aprobada por la 

Comisión Europea, contará con el apoyo de diversas entidades implicadas en la conservación de estas aves, la mayoría de 

las cuales se encuentran en algún grado de amenaza, y dispondrá de una financiación comunitaria correspondiente al 55 

por ciento del presupuesto total. 

La contribución de la Consejería de Medio Ambiente asciende a un tercio del total del presupuesto, aportando 2,9 millones 

euros, mientras que el resto corresponderá a los otros beneficiarios asociados y cofinanciadores, que son la Consejería de 

Agricultura y Pesca, las asociaciones de agricultores Asaja, COAG y UPA, la Mancomunidad de Municipios Valle del 

Guadiato, la asociación ecologista Seo/BirdLife y las empresas públicas Egmasa y Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP). 

La Consejería de Medio Ambiente será el organismo encargado de liderar las actuaciones enmarcadas en este programa, 

entre cuyos objetivos principales se encuentran evitar o disminuir la mortalidad de las aves esteparias que nidifican en los 

campos de cultivo cerealista (avutarda, sisón, aguilucho cenizo, alcaraván, ganga ortega y canastera); incrementar su 

disponibilidad de alimento, sobre todo en el crítico periodo reproductor, a fin de aumentar la productividad de especies muy 

afectadas por este problema; y, en general, contribuir a la diversificación del paisaje agrario. 

Este nuevo proyecto LIFE+ aprobado en Andalucía se centra en las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) del Alto 
Guadiato, Campiñas de Sevilla, Fuente de Piedra y Campillos, y se propone emprender acciones de conservación en 

áreas de especial protección para estas aves a fin de mejorar considerablemente la situación en la que se encuentran. Para 

ello, se ha anunciado el diseño de actuaciones orientadas al mayor número posible de esteparias, pero sin dejar de lado las 

especificidades propias de las especies prioritarias, las que tienen un mayor grado de amenaza.  

Además, se espera lograr, mediante la firma de convenios, que unos 120 propietarios particulares de fincas agrícolas se 

impliquen en la conservación de las aves esteparias. Igualmente, se prevé una reducción de entre el 60 y el 90 por ciento en 

las principales causas de muerte de estas especies, como las colisiones o la destrucción de nido por parte de 

cosechadoras. Entre las prioridades, destaca también la creación de iniciativas de desarrollo turístico local vinculadas a las 

aves esteparias y, al mismo tiempo, la elaboración de una oferta para visitantes ligados a un turismo de naturaleza. 

Con estos objetivos, se emprenderán diversos tipos de actuaciones, como la creación de setos y linderos o el 

mantenimiento y fomento de los pastizales existentes, para incrementar la disponibilidad de alimento; favorecer las 

posibilidades de nidificación de especies como el cernícalo primilla y la carraca en aquellas ZEPA donde encuentran claras 

limitaciones; identificar y reducir los riesgos de mortalidad por colisión con infraestructuras; implementar medidas de 

sensibilización dirigidas especialmente a agricultores, ganaderos y propietarios agrícolas; desarrollar modelos de gestión del 

hábitat que sirvan de referencia a las actividades agrarias desarrolladas en las estepas cerealistas; promover una visión 

positiva de las ZEPA para la población residente, mostrando sus beneficios para el desarrollo local sostenible; y aplicar 

tecnologías de teledetección térmica para localizar nidos y favorecer el diseño de un modelo de manejo de la agricultura 

cerealista que minimice los riesgos para las aves esteparias y favorezca sus hábitats. 

En el contexto europeo, España es el país con mayor importancia para las aves esteparias y Andalucía se sitúa a la cabeza 

nacional en número de especies. Las aves esteparias son en estos momentos el grupo de vertebrados con la mayor 

proporción de especies amenazadas, pues hasta el 60% de las mismas tienen algún grado de amenaza; un porcentaje muy 

superior al de cualquier otra comunidad ornitológica europea. 

Instrumento financiero de la Unión Europea  
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Entrega de los premios 'Life Lince 2008' a la labor de conservación del lince 
ibérico  

Sevilla (octubre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha hecho entrega, en el Alcázar de los Reyes Cristianos de 

Córdoba, de los premios a la labor de conservación del lince ibérico 'Life Lince 2008', galardones que reconocen la labor 

llevada a cabo por particulares y diversas entidades en favor de la conservación del felino más amenazado del planeta. En 

esta edición, los premios han recaído en Manuela Von Arx, especialista en felinos de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN); el Instituto de Educación Secundaria Los Batanes, del término municipal Viso del 

Marqués (Ciudad Real); y la Sociedad de Cazadores de Bonares (Huelva). 

El Instituto de Educación Secundaria Los Batanes se ha involucrado activamente en la campaña de educación del 

proyecto Life. Los alumnos han invertido varias horas lectivas en la realización de campañas divulgativas y encuestas entre 

los vecinos de Viso del Marqués, municipio ubicado en una zona estratégica de cara a las futuras reintroducciones del felino 

en el entorno del río Guarrizas. 

En el caso de Manuela Von Arx, miembro distinguido del grupo de especialistas en felinos de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), destaca la importante tarea desarrollada por esta científica a la hora de fomentar la 

difusión de información a gran escala a través de Internet, facilitando el conocimiento de los grandes felinos amenazados, 

especialmente del lince. Su labor ha permitido el mantenimiento en la red de un completo compendio con diversa 

información acerca de los grandes carnívoros, con un apartado monográfico sobre el lince ibérico, herramienta que se ha 

consolidado como recurso de gran fiabilidad en la búsqueda de información detallada sobre estos animales. 

Por su parte, la Sociedad de Cazadores de Bonares se ha convertido en otra de las entidades distinguidas por su 

implicación en las tareas de conservación del lince ibérico, especialmente en el marco del Espacio Natural de Doñana. Con 

este galardón se refuerza, pues, el importante papel que el colectivo cinegético desempeña a para garantizar la viabilidad de 

las poblaciones de lince presentes y futuras. 

Premio al proyecto andaluz  
 

Por otra parte, las poblaciones de lince ibérico se han duplicado en Sierra Morena respecto a 2002, mientras que en 

Doñana se ha logrado una estabilización de las mismas. La unión de esfuerzos y voluntades ha posibilitado en Andalucía 

un éxito de conservación que ha motivado la reciente concesión de un premio al primer proyecto Life del lince ibérico, 

considerado por la Unión Europea como una de las cinco mejores iniciativas de conservación desarrolladas en el 

continente. De hecho, en la actualidad, Andalucía afronta una actuación sin precedentes con esta especie: la reintroducción 

de ejemplares en antiguos asentamientos de Córdoba y Jaén.  

En el proyecto europeo Life-Naturaleza 'Conservación y Reintroducción del Lince Ibérico en Andalucía' -con vigencia hasta 

el 2011-  participan diferentes administraciones públicas, entidades privadas y asociaciones conservacionistas. Además de 

continuar con las actividades de conservación  y seguimiento de las poblaciones actuales, con esta iniciativa se iniciará la 

reintroducción y el reforzamiento de las poblaciones de esta especie, calificada como en peligro crítico de extinción en el 

mundo.  
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Andalucía cede a Portugal para el primer lince ibérico para su cría en 
cautividad  

Sevilla (octubre de 2009). Andalucía ha cedido a Portugal el primer lince ibérico destinado al proyecto de cría en 

cautividad. El ejemplar, una hembra nacida en Sierra Morena y de nombre Azahar, ha sido trasladado desde las 

instalaciones del zoobotánico de Jerez de la Frontera al nuevo centro de cría en cautividad de la localidad portuguesa de 

Silves. Este felino es el primero de los dieciséis que se van a ceder al país luso en el marco del protocolo de actuación 

establecido entre la Junta de Andalucía y el gobierno de Portugal. 

La transferencia de ejemplares ayuda a descongestionar en parte los tres centros de cría andaluces, cuyas instalaciones se 

encuentran al límite de su capacidad de carga debido al éxito obtenido en los alumbramientos, cuyo número y tasa de 

supervivencia ha superado ampliamente las previsiones más optimistas. 

Además del zoobotánico de Jerez de la Frontera, que colabora con la Junta de Andalucía en la conservación, recuperación 

y cría de especies emblemáticas, la mayor parte de los felinos que van a ser cedidos proceden de los centros de cría de El 
Acebuche y La Olivilla. Estos serán escogidos entre camadas nacidas en los años 2008 y 2009, aunque cuatro de los 

dieciséis ejemplares procederán de poblaciones silvestres. Todos los animales han sido seleccionados en función de 

criterios científicos para garantizar una adecuada variabilidad genética. 

Además de la cesión de estos ejemplares, la Junta de Andalucía proporcionará a la Administración portuguesa la formación 

técnica necesaria para llevar a cabo las labores de cría en el centro de nueva construcción, así como asesoramiento para 

seleccionar las zonas más idóneas para futuras sueltas en el medio natural. 

Con la llegada de este primer animal al centro de Silves, localizado a 250 kilómetros al sur de Lisboa, se concreta un 

proceso iniciado el 28 de julio de 2009, fecha en la que se rubricó el protocolo de cesión de ejemplares de lince ibérico entre 

el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España y el Ministerio de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y de Desarrollo Regional de Portugal. 

Gracias a esta iniciativa el centro de Silves se incorporará a la red de centros de cría, intercambiando ejemplares y 

proporcionando linces para futuros proyectos de reintroducción. 

Programa de Cooperación Transfronteriza  

La Unión Europea aprobó el programa Interreg a través del cual la Consejería de Medio Ambiente asesora al Gobierno 

portugués para lograr la reintroducción del lince ibérico y conseguir una población estable de este felino en el interior del 

Algarve. La especie pobló estos territorios tradicionalmente hasta su desaparición hace varias décadas.  

El programa aprobado cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros y en él participan tanto la Administración 

portuguesa, a través de dos empresas públicas, como la Junta de Andalucía y el ayuntamiento extremeño de Valencia de 

Mombuey. 

La Consejería de Medio Ambiente ha trasladado al Ejecutivo luso su experiencia en el programa de conservación que 

desarrolla en Andalucía y sus nuevos proyectos de reintroducción de este felino, el más amenazado del planeta. El 

Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal prevé acometer futuras reintroducciones de lince ibérico 

apoyándose en la construcción de un nuevo centro de cría en cautividad en el país vecino. 

Asimismo, el proyecto Interreg tiene el objetivo de reforzar las relaciones y las redes de cooperación que se vienen 

desarrollando desde finales de la década de los ochenta con la ejecución de proyectos de infraestructuras, turismo, servicios 

sociales, medio ambiente, innovación tecnológica, sanidad, educación o cultura. 
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Actuaciones de desarrollo sostenible en la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe  

Madrid (octubre de 2009). El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino viene fomentando durante los últimos 

dos años el desarrollo rural sostenible en las reservas de la biosfera, mediante una línea de apoyo de 20 millones de euros. 

Así, gracias a la firma de un convenio de colaboración suscrito entre el director general de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural, Jesús Casas, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Juan Andrés Tovar, ambas instituciones aportarán 

180.000 euros (a partes iguales) para la puesta en marcha de actuaciones de desarrollo sostenible en la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe. 

El convenio tiene como objetivo la divulgación de los valores naturales entre las poblaciones locales, especialmente entre 

los colectivos escolares, y la revalorización de las actividades tradicionales, implicando a los diferentes municipios presentes 

en la reserva de la biosfera.  

Para ello, el convenio contempla un programa de actuaciones que incluye actividades de conservación y valorización de los 

usos tradicionales de aprovechamiento de la dehesa, el estudio del patrimonio cultural y etnológico de la zona, así como un 

plan de actuaciones en recursos que acerquen los elementos de observación y demostración de la dehesa.  

También se prevén acciones educativas como la elaboración de contenidos formativos que interpreten el espacio, 

programas de visitas guiadas para distintos colectivos con fines demostrativos, un plan de recuperación de actividades 

tradicionales ligadas a los usos agrícolas con fines demostrativos y educativos, el diseño e implementación de la página web 

de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y la colaboración con la Universidad de Extremadura para la realización de 

prácticas y estudios de investigación.  

Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

Este convenio forma parte de la línea de colaboración que tiene la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 

Rural con la Red de Reservas de Biosfera. Es una línea específica, y adicional, que se enmarca dentro de la aplicación de 

la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Esta ley ha tenido durante los últimos dos años dos escenarios de 

aplicación: el primero se refiere a los programas piloto en determinadas comarcas (del orden de un centenar) y el segundo, 

a las reservas de biosfera.  

La idea es procurar que cada reserva de biosfera tenga un plan de actuaciones específico, un plan que, además, pueda ser 

objeto del correspondiente seguimiento técnico y evaluación científica. Se trataría de establecer una línea de actuación 

adicional para estos lugares singulares, complementaria a las zonas ordinarias de aplicación de la Ley de Desarrollo Rural 

Sostenible. Este modelo de apoyo financiero y la vocación de dar visibilidad a la Red Española de Reservas de Biosfera ha 

sido reconocido por la UNESCO, que considera a España como uno de los países más activos en esta labor.  

Consejo de Participación  
 

Por otra parte, se ha formado el nuevo Consejo de Participación de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, dando así 

respuesta a lo contemplado en el Plan de Acción 2008-2013 de la Red Mundial de Reservas de Biosfera y en el Plan de 

Acción de la Red de Reservas de Biosfera Españolas. 

Este órgano consultivo podrá participar en la promoción de normas y actuaciones de aplicación en la reserva de la biosfera, 

y tendrá que informar sobre planes y programas que influyan sobre el medio físico y sobre la programación anual de 

actividades. Contará con representantes de las consejerías con competencias en medio ambiente, agricultura, desarrollo 

rural, cultura, turismo, urbanismo, ordenación del territorio y educación. También participarán todos lo municipios integrados 

en la reserva de la biosfera, así como ONG, sindicatos, asociaciones agrarias, empresarios, grupos de acción local, etc. 
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Club de Producto Turístico Reserva de la Biosfera  

Sevilla (octubre de 2009). El pasado 2 de octubre se celebró un encuentro en Madrid para avanzar en los trabajos sobre el 

Club de Producto Turístico Reserva de la Biosfera, dentro del grupo de trabajo creado con este motivo en la última 

reunión del Consejo de Gestores, y que se coordina desde Andalucía. 

La institución impulsora de esta iniciativa es la Secretería General de Turismo del Estado español, y el objetivo se centra en 

generar una serie de productos específicos y representativos de las reservas de la biosfera españolas para su promoción 

exterior.  

Actualmente, se está en una fase de estudio y definición de los productos, aunque ya se está planteando la idoneidad de 

plantear una experiencia piloto.  

Fue en la reunión del Consejo de Gestores de la Red de Reservas de Biosfera Españolas mantenida en mayo en el 

municipio de Seva (Barcelona), dentro de la Reserva de Biosfera de Montseny, cuando se apostó por la creación de un 

grupo de trabajo para el desarrollo e implementación de la marca Red de Reservas de Biosfera Españolas y, en esa misma 

línea, se acordaron los trabajos para la creación del Club de Producto Turístico Reserva de la Biosfera. 
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Ofertadas 29.000 plazas del programa de visitas a los espacios naturales 
protegidos andaluces  

Sevilla (octubre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha una nueva edición del Programa de 

Visitas a Espacios Naturales (2009-2010) con el objetivo de acercar y dar a conocer estos enclaves a los andaluces. El 

programa ofrece este año 29.000 plazas, distribuidas en cuatro campañas, que supondrá la organización de cerca de 600 

actividades. 

La campaña que cuenta con un mayor volumen de plazas ofertadas es ‘La Naturaleza y tú', dirigida a escolares de centros 

educativos con el fin de difundir el patrimonio natural entre los más jóvenes, a través de visitas guiadas y actividades de 

educación ambiental. En esta iniciativa, que se desarrollará entre los meses de enero a junio de 2010, está prevista la 

participación de 20.000 alumnos en 450 actividades. 

Otra de las campañas, denominada ‘Andalucía en sus parques naturales', va destinada al público en general. Para que la 

visita resulte atractiva se oferta una gran variedad de actividades de turismo activo y deportivo, como senderismo, escalada, 

rutas ecuestres, itinerarios submarinos, descensos en kayak, avistamiento de cetáceos, rutas micológicas, etc. En este 

programa se estima la participación de unas 2.500 personas a través de sesenta visitas. 

Una tercera campaña, ‘Naturaleza para todos', está orientada a los colectivos con mayores dificultades para el acceso, uso 

y disfrute de los espacios naturales. Las actividades se programarán a demanda de las asociaciones, confeccionando 

jornadas a medida, o a través de acuerdos marcos con federaciones, asociaciones o fundaciones. Está previsto que esta 

temporada participen en esta iniciativa unas 3.000 personas. 

Por último, el programa de visitas contempla la celebración de unas 'Jornadas de puertas abiertas', que se desarrollarán a lo 

largo de todo el año en los centros de visitantes de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Las 

actividades de esta campaña tienen como principal objetivo difundir los valores naturales y culturales de estos territorios, a 

través de itinerarios y talleres. En esta campaña, organizadas en sesenta jornadas, participarán alrededor de 3.500 

personas.  

El programa de visitas a los espacios naturales protegidos se inició el año 2003. Desde entonces han participado un total de 

83.143, a través de las campañas 'La Naturaleza y tú' (57.751 personas), 'Andalucía en sus parques naturales' (12.760), 

'Naturaleza para todos' (4.934) y 'Jornadas de puertas abiertas' (7.698 personas). 
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Inaugurado el nuevo Centro de Visitantes de El Torcal de Antequera  

Sevilla (octubre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha inaugurado el nuevo centro de visitantes del Paraje Natural 

El Torcal de Antequera, que ha necesitado una inversión de más de tres millones de euros. 

El edificio, con una superficie de 580 metros cuadrados, cuenta con un área de recepción, tienda con productos de la marca 

Parque Natural de Andalucía, sala de usos múltiples, sala Renpanet con ordenadores para que los visitantes puedan 

informarse de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), y diversas áreas complementarias. Como 

novedad, este equipamiento de uso público incorpora un observatorio astronómico, que contribuirá a potenciar las 

actividades que ya se efectúan en este enclave. 

Por otra parte, los contenidos interpretativos de este nuevo equipamiento giran en torno a su singular paisaje. Así, la 

exposición se plantea como un viaje a través del tiempo, en el que tanto los recursos expositivos como la propia 

ambientación de los espacios van mostrando las distintas etapas en la formación de El Torcal. De esta manera, se explica 

su origen marino a través de la acumulación de sedimentos en un mar primitivo hace 250 millones de años, la posterior 

compactación y elevación de sedimentos y el laborioso modelado de su relieve por los efectos de la erosión hasta configurar 

su fisonomía actual. 

Las nuevas instalaciones, que han sido adaptadas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, 

cuentan también con un avanzado sistema de climatización y control ambiental que garantiza su eficiencia energética. 

Con la apertura de este centro, El Torcal cuenta ya con un total de seis equipamientos de uso público, en los que se 

incluyen dos miradores, un área recreativa y dos senderos, que permiten a los visitantes disfrutar de estas rocas calizas y su 

biodiversidad: 116 especies de fauna, en su mayoría aves; y 664 especies de flora. 
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El Parque Natural Bahía de Cádiz presenta la exposición itinerante 'El paisaje 
de la sal'  

Sevilla (octubre de 2009). El Parque Natural Bahía de Cádiz ha organizado una exposición itinerante, 'El paisaje de la sal', 
con motivo de la celebración del XX aniversario de la declaración de este espacio protegido. La muestra, que comenzó en el 

centro de visitantes de San Fernando, recorrerá hasta diciembre los distintos municipios que integran el parque natural con 

el objetivo de sensibilizar a la población sobre los valores paisajísticos de este enclave y la necesidad de conservarlos. 

La exposición, fruto de la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente con la Universidad de Sevilla, expondrá los 

resultados obtenidos por el grupo de investigación Observatorio del Paisaje de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, 

sobre los paisajes del Parque Natural Bahía de Cádiz, y que han tenido como resultado la citada exposición pictórica. 

'El Paisaje de la Sal' presenta de un modo clarificador lo que es el Parque Natural Bahía de Cádiz, ya que este no puede 

desligar su origen de quienes a lo largo de la historia han dejado sobre la marisma la huella de su trabajo, conformando un 

paisaje en el que la sal era el eje sobre el que se articulaba todo. 

Las pinturas salieron del centro de visitantes el 16 de octubre para instalarse en el Jardín Botánico de San Fernando. A 

principios del mes de noviembre la muestra se podrá visitar en el Castillo de Santa Catalina, desde donde partirá para 

recorrer Chiclana, Puerto Real y finalmente El Puerto de Santa María. 
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Los escolares podrán acercarse a conocer el nuevo centro de visitantes de 
Fuente de Piedra  

Sevilla (octubre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha reformado y modernizado las instalaciones del centro de 

visitantes de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra. Las obras, con un presupuesto de más de dos millones de 

euros, han permitido duplicar la superficie del centro, que ahora cuenta con más de 500 metros cuadrados, así como 

garantizar la eficiencia energética y depuración de las aguas residuales. Además, ha sido adaptado para garantizar la 

accesibilidad de las personas con discapacidad y contará con las últimas tecnologías. 

Así, estas instalaciones han sido dotadas con una gran pantalla conectada a una cámara web que permite contemplar en 

tiempo real las aves que habitan en la laguna de mayor extensión de la comunidad. Una vez se abra al público esta 

instalación, Fuente de Piedra contará con un total de diez equipamientos de uso público (tres observatorios, cuatro 

miradores , dos senderos señalizados y el centro de visitantes). 

Por otra parte, las consejerías de Medio Ambiente y Educación colaborarán para promover visitas de escolares de centros 

de la provincia de Málaga a la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, uno de los sistemas salinos más singulares de 

la Península Ibérica que cuenta, además, con una de las colonias más importantes de flamenco común de todo el 

Mediterráneo.  

Esta iniciativa se suma a la larga lista de actuaciones que con fines educativos se están desarrollando en los espacios 

protegidos de Andalucía, con programas específicos como 'La Naturaleza y tú', que ha facilitado la visita de más de 3.700 

estudiantes malagueños a los diferentes espacios protegidos de la provincia. 
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Talleres gratuitos en los jardines botánicos de El Castillejo y El Robledo  

Sevilla (octubre de 2009). Exposición de frutos de la huerta, taller de xerojardinería, interpretación del paisaje, los 

productos del olivo, los frutos del otoño, jornadas micológicas y visitas guiadas por grupos al Parque Natural Sierra de 

Grazalema son las actividades que está ofreciendo el Jardín Botánico de El Castillejo para este otoño. La inscripción 

previa a los talleres es gratuita. 

En noviembre se podrá participar en tres talleres sobre productos del olivo y frutos silvestres; mientras que el mes de 

diciembre se dedicará a las setas, a través de diversas actividades: 

Del árbol a la mesa: taller de aliño de aceitunas 

El sábado 14 de noviembre, los participantes podrán aprender cuáles son las variedades de aceituna de la zona, así como 

las diferentes formas tradicionales de aliños y aderezos. También tendrá lugar una degustación. 

� El aceite usado, ¿un residuo? Taller de jabones aromáticos  

Al día siguiente, el 15 de noviembre, se mostrará cómo reciclar el aceite usado, una práctica que ayuda a reducir la 

contaminación de acuíferos y ecosistemas, a partir de la elaboración de jabones aromatizados con esencias de plantas 

aromáticas.  

� Exposición y taller de frutos de otoño  

El fin de semana del 21 y 22 de noviembre tendrá lugar una exposición sobre la gran variedad de frutos silvestres del otoño. 

Además, para el día 21 se organizará un taller práctico de transformación de estos frutos para su conservación de forma 

tradicional, esto es, mediante la elaboración de mermelada de madroño, carne de membrillo o licores. 

� Jornadas micológicas  

Los días 5 y 6 de diciembre se celebrará unas completas jornadas micológicas con salida al campo, para identificar en el 

terreno la amplia variedad de setas que crecen en este entorno. Algunas de las recogidas serán expuestas al día siguiente 

en el Jardín Botánico El Castillejo, aprovechando esta ocasión para organizar un taller de identificación. Además, durante 

estos días se podrá visitar una exposición de fotografías de setas.  

Más información 

Jardín Botánico El Castillejo 

Avda. El Castillejo, s/n 

11670 - El Bosque (Cádiz) 

Teléf.: 956 71 61 34 - correo electrónico: jbotanico.castillejo.cma@juntadeandalucia.es 

También en Constantina 

Por su parte, el Jardín Botánico El Robledo también ha organizado para el otoño actividades gratuitas, como la Semana de 
la Ciencia, que se celebrará del 4 al 8 de noviembre y que estará dedicada a la realización de una serie de experimentos 

relacionados con plantas. De miércoles a viernes serán días dedicados a los centros educativos que quieran participar, 

mientras que el fin de semana el jardín estará abierto para todo el público.  

Un Itinerario micológico se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre, con una exposición de las especies atendiendo a 
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Un ecomuseo en Marismas de Isla Cristina destaca el papel de los molinos 
mareales en la costa onubense 

Sevilla (octubre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha inaugurado el Ecomuseo ‘Molino El Pintado’ en el Paraje 

Natural Marismas de Isla Cristina. Este equipamiento se ubica en unas viejas instalaciones que constituyen el mayor 

exponente de molino mareal del litoral de Huelva. 

La instalación, que ha supuesto una inversión de 430.000 euros, es fruto de la cooperación institucional de tres 

administraciones: la local, que cedió los terrenos; la Administración estatal, que acometió las obras de restauración del 

edificio; y la regional, que ha dotado el centro de contenido, materiales, equipamientos y recursos expositivos para 

convertirlo en un punto de información e interpretación de este paraje. Además, ayudará a los visitantes a conocer en qué 

consistía la actividad molinera tradicional, sus usos y mecanismos de funcionamiento y la estrecha relación de esta tarea 

con el ciclo mareal. 

El ecomuseo cuenta con un área de recepción, una sala de audiovisuales, una zona dedicada a la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), y un área concreta de interpretación del paraje natural y de los molinos 

mareales, además de otros servicios administrativos y de mantenimiento. El equipamiento contribuirá también a la 

divulgación de la rica avifauna que habita en el paraje, con especies como cigüeñas, garcillas bueyeras, buitrones, 

calandrias, pagazas y espátulas, que utilizan estas marismas para su reproducción y cría.  

El nuevo centro se suma a la extensa oferta de equipamientos de uso público que la Consejería de Medio Ambiente ofrece a 

la ciudadanía en los espacios naturales de la provincia de Huelva, en total 104 instalaciones: cinco centros de visitantes; 

cincuenta senderos señalizados, cinco carriles bici, once observatorios, seis miradores, 21 áreas recreativas y un aula de 

naturaleza. 
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El plazo de inscripción para el programa de actividades escolares 'La 
naturaleza y tú' finaliza el 13 de noviembre  

Sevilla (octubre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente oferta el programa de actividades 'La Naturaleza y tú', cuyo 

plazo de inscripción finaliza el 13 de noviembre. Está especialmente orientado a centros educativos, con la intención de 

acercar los valores ambientales a los más jóvenes, por lo que se impartirá entre los meses de enero a junio. 

Apoyándose en instalaciones de uso público de los espacios naturales protegidos, como centros de visitantes, senderos y 

áreas recreativas, se realizarán actividades de ocio, deporte y sensibilización que se adaptarán al ciclo educativo de los 

alumnos. Estas, al igual que en años anteriores, se apoyan en un material didáctico e interactivo complementario que 

permitirá al docente desarrollar actividades en el aula, previas y posteriores a la propia visita; a parte, cada alumno recibirá 

un cuaderno de campo el día de la actividad.  

Así, en la provincia de Almería está previsto desarrollar actividades sobre las minas de oro de Rodalquilar, las salinas o las 

plantas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar; y otras se darán desde el mirador Collado de las Arenas o acerca de la 

primavera, en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez. Una ruta didáctica sobre el Paraje Natural Karst en Yesos de 

Sorbas y el sendero del Aguadero, en el Parque Natural Sierra Nevada, también se incluyen dentro del programa de esta 

provincia.  

En Cádiz, y desde el Parque Natural Sierra de Grazalema, se han programado actividades en el Jardín Botánico del 

Castillejo, o sobre un recurso tan importante como el agua, en el Ecomuseo del Agua de Benamahoma. El Parque Natural 

Del Estrecho mostrará su historia y desde el Parque Natural Los Alcornocales se organizará la subida al Picacho. Otras 

propuestas giran en torno a la salinas del Parque Natural Bahía de Cádiz, los acantilados del Parque Natural De la Breña y 

Marismas del Barbate y las marismas, lagunas y pinares del Parque Natural Doñana. 

Por otra parte, en Córdoba destacan actividades como las organizadas desde la Reserva Natural Laguna de Zóñar o la del 

Parque Natural Sierra de Hornachuelos sobre su bosque de ribera. En el Parque Natural Sierras Subbéticas existen varias 

propuestas: en el cañón del río Bailón y en el karst. Las dehesas del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro y la flora y 

fauna en el Parque Periurbano Los Villares, cierran el programa de la provincia cordobesa.  

Granada ofrece al público infantil una visita al Cortijo Casimiro, en el Parque Natural Sierra de Baza; así como jornadas en 

los centros de visitantes de los parques naturales Sierra de Huétor, Sierra de Baza y Sierra Nevada.  

Desde Huelva, las principales actividades se centran en el Espacio Natural de Doñana (bosques galería, pinares, dunas, 

etc.). En el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche se mostrarán los aprovechamientos de la sierra; y en el 

Paraje Natural Marismas del Odiel se dedicarán también al público infantil.  

En Jaén, el Parque Natural Despeñaperros mostrará sus valores ambientales desde el Centro de Visitantes Puerta de 

Andalucía, también a alumnos de Educación Infantil; el Parque Natural Sierra Mágina dará a conocer el adelfal de Cuadros y 

el encinar de mata Bejid; el Parque Natural Sierra de Andújar, el río Jándula y los caminos del lince; y el Parque Natural 

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el río Borosa.  

En cuanto a la provincia de Málaga, las actividades previstas son: dar a conocer la Cueva del Gato, en el Parque Natural 

Sierra de Grazalema; la mayor laguna andaluza, como es la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra; el río Higuerón, 

en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama; y la Garganta de la Pulga, en el Parque Natural Los 

Alcornocales; el Ecomuseo Lagar de Torrijos, y los lagares, en el Parque Natural Montes de Málaga; así como los quejigales 

del Parque Natural Sierra de las Nieves y el Paraje Natural Torcal de Antequera.  

Por último, en Sevilla, los alumnos conocerán los monumentos naturales (Cerro del Hierro y Cascadas del Huesna) y el 

sendero de los Molinos-El Calvario, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla; y la flora del Paisaje Protegido Corredor 

Verde del Guadiamar.  
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