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Reunión del Foro de Turismo Sostenible del Espacio Natural de Doñana 

Sevilla (diciembre de 2011). El Espacio Natural de Doñana reunió el 14 de diciembre al Foro de Turismo 

Sostenible en Aznalcázar para celebrar la recién aprobada renovación de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible (CETS), acto al que acudió el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo. El encuentro sirvió 

también para formalizar la adhesión de diez empresas turísticas a la II Fase de la CETS, tras haber superado todo 

el proceso de formación requerido. 

A través de estas acreditaciones, Doñana y sus empresarios turísticos reafirman su compromiso con el desarrollo 

sostenible y la gestión de esta práctica en un enclave natural, atendiendo a las necesidades de respeto al medio 

ambiente, de la población local y de las empresas del entorno.

La renovación de la CETS se produce una vez alcanzados los compromisos recogidos en el Plan de Acción 

durante cinco años, consolidando una estrategia de gestión sostenible del turismo acorde con las necesidades del 

territorio que, además, ha servido para sentar las bases para la planificación en el futuro.

De este modo, desde enero de 2011 el Grupo de Trabajo de la CETS coordina en Doñana el cumplimiento de los 

compromisos incluidos en el nuevo Plan de Acción, un documento que compila las actuaciones que han de 

llevarse a cabo en los próximos cinco años desde las distintas entidades y agentes del territorio para promover el 

turismo sostenible. Entre estas actuaciones, destacan las nuevas publicaciones editadas sobre turismo (como la 

Guía turística de la comarca de Doñana o el Manual de Doñana para la atención de visitantes); así como el 

proyecto de cooperación entre los GDR de Sierra Nevada, Doñana y Garajonay 'Los parques nacionales como 

destinos turísticos sostenibles'. 

Al Foro de Turismo Sostenible se llevó también el catálogo de productos de naturaleza elaborado por la asociación 

de empresarios Puerta Doñana o el proyecto de señalización de rutas ornitológicas de la Asociación para el 

desarrollo de la Comarca Aljarafe (ADAD). 

En cuanto a la situación actual de los compromisos adquiridos para 2011, se comprobó que la mayoría 

evolucionan favorablemente. De los que precisan de una coordinación entre varias entidades, destacan los 

siguientes: 'Difusión de la CETS en la comarca de Doñana', para lo que se propone la elaboración de un programa 

de comunicación de la CETS; 'Elaboración de una guía de productos agroalimentarios y artesanales de la comarca 

de Doñana'; así como las actuaciones tituladas 'Implicar a GDR en aspectos administrativos relativos al parque, 

facilitando la comunicación entre la población y el mismo y 'Prestar asistencia para la tramitación de subvenciones 

de la CMA', que se unificarán en una sola. 

Empresas turísticas comprometidas 

En Andalucía, son trece los espacios naturales protegidos que han desarrollado la II Fase de la CETS, con 152 

empresas adheridas, entre las que se encuentran las catorce empresas de Doñana acreditadas en 2009, las 

cuales deberán renovar su compromiso en 2012.

Pero, además, durante el transcurso de esta reunión del Foro de Turismo Sostenible, se hizo un reconocimento al 

compromiso de otras diez nuevas empresas del sector que, tras finalizar el proceso formativo que requiere 

Europarc, recibirán el certificado de adhesión a la Carta para los próximos tres años. Se trata de las empresas 

Cristóbal Anillo López, de rutas por el espacio natural con el Buque Real Fernando; Doñana Educa S.L., 

dedicada a la educación ambiental en Almonte; Doñana Tour S.L., que ofrece servicios de alojamiento y 

educación ambiental en El Rocío; Turismo Rural Genatur S.C.A., con actividades de educación ambiental; y 

Guadiamareduca S.L.N.E., empresa que gestiona el Centro de Visitantes del Guadiamar. 

 

Asimismo, recibirán este reconocimiento las empresas Maya Sánchez S.L., que ofrece servicios de restauración y 

alojamientos; Mirto S.C.A., que gestiona el restaurante El Merendero y promociona actividades de educación 

ambiental; el Parador de Turismo de Mazagón; Pinea Natura S.L., que gestiona el Camping Dehesa Nueva; y 

Toruño del Rocío S.L., que ofrece servicios de restauración y hotel.
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Seis parques naturales andaluces envían a la Federación Europarc sus 
dosieres para la renovación de la Carta 

Sevilla (diciembre de 2011). Durante el mes de diciembre, y tras un periodo de trabajo de un año dedicado a la 

dinamización del proceso de renovación en los territorios y a la elaboración de la documentación necesaria, ha 

tenido lugar la entrega de los dosieres de renovación a la Federación Europarc de los seis parques naturales que 

iniciaron su andadura con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en el año 2007, y que aspiran a un 

nuevo periodo entre 2012 y 2016. Estos son los parques naturales de Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Cardeña 

y Montoro, La Breña y Marismas del Barbate, Sierra Mágina, Sierra María-Los Vélez y Sierra de las Nieves. 

Una vez recibida la documentación por parte de Europarc, la Federación designará a los verificadores que se 

encargarán de las auditorías de los diferentes parques candidatos, que tendrán lugar previsiblemente entre los 

meses de marzo y abril de 2012. A continuación, teniendo en cuenta las indicaciones del verificador, el Comité de 

Evaluación de la Federación Europarc será el encargado de decidir si concede la renovación de la adhesión a la 

Carta a estos parques naturales.

En Andalucía, veinte espacios naturales protegidos se encuentran adheridos a la primera fase de la Carta Europea 

de Turismo Sostenible. Los primeros parques naturales andaluces iniciaron el proceso en el año 2004, mientras 

que los más recientes lo hicieron en 2011. En este sentido, el periodo de aplicación de la CETS abarca cinco años 

desde su adhesión, momento a partir del cual es necesario renovar el dosier de candidatura, que consiste 

principalmente en el análisis del funcionamiento y aplicación del periodo anterior y en la elaboración de una nueva 

Estrategia Turística y un nuevo Plan de Acción.
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Acciones formativas y trabajos conjuntos con los empresarios de la CETS en 
Los Alcornocales 

Cádiz (noviembre de 2011). El Grupo de Trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) del 

Parque Natural Los Alcornocales se reunió en noviembre para la la revisión de los miembros y estatutos de la 

Asociación Turismo Sostenible, para comprobar las actuaciones realizadas en 2011 y, sobre todo, para establecer 

un calendario de actividad formativa para empresarios de la CETS, además de un conjunto de propuestas para 

continuar trabajando en el tejido empresarial del territorio. 

Así, con la intención de seguir con la dinamización de la CETS y, en especial, de la Asociación de Turismo 

Sostenible, se acordó convocar a este foro a principios de 2012.

En cuanto a las actuaciones incluidas en el Plan de Acción, se hizo una relación de las llevadas a cabo durante 

2011, y se anunció que se remitirá a final de año a los miembros del grupo de trabajo un informe completo del 

grado de ejecución de las acciones comprometidas. 

Respecto a la sesión formativa para empresarios, dirigida a Puntos de Información y adhesión a II Fase, esta se 

realizará a partir de marzo de 2012, para poder contar con los nuevos miembros que, previsiblemente, se unirán a 

la Asociación Turismo Sostenible como asistentes a esta actividad.

Para continuar trabajando con empresarios del parque natural, se pretende poner en marcha la red digital de 

Puntos de Información de la CETS, donde tendrán cabida nuevos empresarios. Se prevé, así mismo, la ampliación 

del número de empresas que se adherirán a la II Fase de la Carta.

Finalmente, respecto al grupo de cooperación provincial -que se constituyó en Cádiz para coordinar las distintas 

actuaciones de los cinco parques naturales de la provincia-, se destacó un grupo de acciones que aprovecharán la 

variedad de recursos que brindan los espacios naturales gaditanos para crear una oferta competitiva conjunta. 

Entre ellas destaca la creación de un club de producto turístico sobre ornitología o la creación de un observatorio 

sobre turismo sostenible.
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El Grupo de Trabajo de Sierra de Grazalema apuesta por integrar más a los 
empresarios dentro de la CETS 

Cádiz (noviembre de 2011). El Grupo de Trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) del 

Parque Natural Sierra de Grazalema se reunió el 14 de noviembre en el Centro de Visitantes El Bosque para 

preparar una nueva jornada de formación para empresarios, además de para revisar las actuaciones realizadas en 

2011 dentro del Plan de Acción o para debatir sobre el funcionamiento del Foro de Turismo Sostenible. 

Así, en cuanto a la valoración del funcionamiento del Foro, y respecto a la elección de un representante o a la 

dotación de aquel de una forma jurídica, los que conforman el Grupo de Trabajo acordaron, por ejemplo, que es 

necesario integrar más a los empresarios en la CETS o que el Foro debe constituirse como asociación.

Revisando las actuaciones realizadas en 2011, se destacaron algunos de los avances alcanzados, como la Mesa 

de Calidad de la Serranía de Ronda, que se ha certificado como Calidad en Destino; la promoción del territorio en 

todas las ferias turísticas a las que ha asistido el Patronato de Cádiz; el Centro de la Literatura Pedro Pérez Clotet, 

en Villaluenga del Rosario; el Centro de Interpretación del Queso 'El Bosqueño'; o la promoción del Programa de 

Incentivos para la Innovación y Desarrollo Empresarial en Andalucía (convocatoria 2008-2013).
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Evaluación de la CETS durante el período 2007-2011 en el Parque Natural 
Sierra de las Nieves

Málaga (noviembre de 2011). El pasado 25 de noviembre se celebró en Tolox una reunión del Foro de Turismo 

Sostenible del Parque Natural Sierra de las Nieves, donde se presentó una evaluación del trabajo realizado en el 

marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) durante el período 2007-2011, además del borrador del 

Plan de Acción 2012-2016, que se enviarán, junto a otros documento que conforman el dosier de renovación de la 

Carta, a la Federación Europarc a mediados de diciembre. 

Llegados al final del proceso de elaboración de este dosier, los miembros del foro decidieron validar ambos 

documentos, en los que ha quedado reflejado la activa participación de todas las entidades responsables en 

desarrollar actuaciones en favor de un turismo sostenible en el territorio, acordes a sus necesidades (fiestas 

municipales de interés turístico, eventos deportivos, talleres de empleo o artesanales, rutas temáticas, eventos 

promocionales de la CETS). 

Anteriormente a esta reunión, el 11 de noviembre, se discutieron estos mismos documentos al Grupo de Trabajo 

de la CETS, donde se aprobó su presentación al foro. 

El Parque Natural Sierra de las Nieves está acreditado con la Carta Europea de Turismo Sostenible desde el año 

2007, encontrándose actualmente en proceso de renovación, con el objetivo de seguir aplicando criterios de 

sostenibilidad turística en el territorio. Se trata de la I Fase de la Carta, donde se está finalizando el Plan de Acción 

para el período 2007-2011, al mismo tiempo que se está redactando el nuevo, para su cumplimiento -en caso de 

que la Federación Europarc así lo apruebe- en el siguiente lustro.

En cuanto al proceso de adhesión de empresas, este se inició en julio de 2010, consiguiendo la acreditación nueve 

de las doce empresas que lo iniciaron, siendo una oportunidad de ofrecer al cliente una experiencia de calidad y 

de ser distinguido respecto a otros empresarios. 
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El Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada, 
distinguido por su contribución al desarrollo económico y humano 

Granada (noviembre de 2011). El día 30 de noviembre de 2011, en el Parque de las Ciencias de Granada, y 

durante el acto conmemorativo del XXV Aniversario de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada, se hizo 

entrega al Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada de una 

placa de reconocimiento por su contribución al desarrollo económico y humano, uno de los ámbitos de actuación 

reconocidos en la Reserva de la Biosfera. 

La placa la recogieron Manuel Aranda y Federica Ther, presidente y vicepresidenta del Foro de la CETS, que 

estuvieron acompañados por José Juan Díaz Trillo, consejero de Medio Ambiente; Federico Mayor Zaragoza, 

presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada; Rocío Espinosa, directora general 

de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la Consejería de Medio Ambiente; y Elena Cebrián, directora 

adjunta del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Manuel Aranda agradeció este reconocimiento y destacó la larga trayectoria que muchos de los empresarios 

pertenecientes al Foro vienen desarrollando en el espacio protegido desde hace casi treinta años a favor del 

turismo sostenible y acentuó la mejora que se ha logrado gracias a la Carta en la coordinación, cooperación y 

participación entre los distintos actores vinculados al turismo en el territorio, cuyo objetivo es alcanzar un modelo 

de desarrollo conciliado con la conservación y la actividad turística.

La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en Espacios Naturales, elaborada por la Federación Europarc, se 

inscribe en las prioridades mundiales y europeas expresadas en las recomendaciones de la Agenda 21, adoptadas 

en la Cumbre de la Tierra en Río en 1992. Asimismo, constituye una de las prioridades del programa de acciones 

‘Parques para la vida’ de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 1994 y, además, 

cumple con los principios enunciados en la Carta Mundial del Turismo Sostenible elaborada en Lanzarote en 1995.

Los objetivos de la CETS pasan por fomentar el conocimiento y el apoyo a los espacios protegidos de Europa, así 

como mejorar en ellos el desarrollo sostenible y la gestión del turismo, teniendo en cuenta las necesidades del 

medio ambiente, de los residentes locales, empresas y visitantes.
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Jornada de formación colectiva para incrementar el número de empresas 
adheridas a la CETS en Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

Sevilla (diciembre de 2011). El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ha celebrado unas 

jornadas con motivo del proceso de adhesión de nuevas empresas turísticas a la Carta Europea de Turismo 

Sostenible (CETS). El objetivo de esta fase de la Carta es fortalecer los vínculos y ampliar el conocimiento mutuo 

entre los gestores del parque natural y las empresas relacionadas con el sector turístico. 

Se trata de una oportunidad para que las empresas avancen un paso más para hacer sus negocios más 

sostenibles y, al mismo tiempo, gocen también de los beneficios de operar en este espacio acreditado, 

distinguiéndose del resto por su compromiso con la sostenibilidad.

En respuesta al interés mostrado por las empresas del sector, se ha decidido poner en marcha un proceso de 

asistencia técnica para la adhesión a este sistema; un proceso que se inició con una primera actividad formativa 

(Jornada de Formación Colectiva) celebrada el 20 de diciembre en Villanueva del Arzobispoy a la que asistieron 

dieciséis empresarios. 

A estas y otras jornadas colectivas del proceso de adhesión, que se realizarán en distintos municipios del parque 

natural, es obligatorio asistir si se quiere entrar a formar parte de esta iniciativa. 

A la jornada del día 20 acudieron los empresarios turísticos con la guía para la adhesión a la Carta Europea de 

Turismo Sostenible (en papel), con los materiales promocionales de sus empresas y todos aquellos útiles para 

evaluar la situación de partida del negocio, como por ejemplo, los documentos de los sistemas de calidad o gestión 

ambiental con que se esté acreditado, encuestas de satisfacción de sus clientes, etc.
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La población de lince en Andalucía se triplica en nueve años gracias a los 
programas de conservación

Sevilla (diciembre de 2011). Los censos anuales realizados por la Consejería de Medio Ambiente han registrado en 2011 

una población de 298 ejemplares de lince ibérico en Andalucía, triplicando su población en los últimos nueve años. Esto 

supone un incremento del 10% respecto a los 275 linces censados el año pasado y del 217% respecto a los 94 ejemplares 

de 2002, con lo que se confirma la tendencia general a la recuperación experimentada por el felino. 

Especialmente significativos son los datos de la población de lince en Doñana-Aljarafe, donde el número de ejemplares se 

ha duplicado, pasando de los 41 censados en 2002 a los 88 de 2011. El incremento del 240% en la superficie ocupada por 

los felinos y del número de hembras territoriales (19, frente a las 17 del año pasado) son variables que se han vinculado a 

las actuaciones que la Consejería de Medio Ambiente protagoniza dentro de proyectos LIFE como el actual: 'Recuperar la 

gama de distribución histórica del lince ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal' (Iberlince).

Los últimos trabajos de muestreo en la comarca de Doñana han permitido comprobar que este aumento de la superficie que 

ocupan los linces se relaciona con la mejora del hábitat y de las poblaciones de conejo, principal especie presa del lince. 

Así, se ha formado un nuevo núcleo poblacional en Aznalcázar-La Puebla, donde viven quince linces.

Otro incremento detectado en las variables poblacionales regionales ha sido el número de hembras territoriales, de quienes 

depende en gran medida el potencial reproductor de la especie en libertad. Las hembras asentadas en un territorio y en 

edad reproductiva han crecido este año hasta las 73, diez más que el año pasado y muy por encima de las 27 

contabilizadas en 2002, cuando se consiguieron los primeros resultados del seguimiento mediante fototrampeo. Asimismo, 

también se confirma la mejora del éxito reproductor de la especie en el medio natural dado el aumento del número de 

cachorros, que actualmente se estima en 86 en Andalucía, registrándose 58 cachorros más que en 2002. 

En cuanto a a superficie de distribución, esta ha crecido hasta situarse en 861 kilómetros cuadrados (el año pasado era de 

709), aunque aún no se ha incluido la nueva población de Guadalmellato, formada gracias a la suelta de tres parejas 

procedentes de Sierra Morena y de una hembra de Doñana, lo que ha propiciado los primeros fenómenos de conexión 

natural entre poblaciones, crucial para combatir la endogamia y el aislamiento que han comprometido el futuro de la 

especie. 

La mejora poblacional se ha dejado sentir por igual en ambas zonas. Así, Sierra Morena ha duplicado sus parámetros en los 

últimos siete años, incrementando la superficie con presencia de lince y mejorando el resto de variables poblacionales. Por 

su parte, Doñana parece estar abandonando la crítica situación vivida años atrás, y ha aumentado notablemente la 

superficie con presencia de linces, fenómeno acompañado por un 110% más de población, un 72% más de hembras 

territoriales, y un aumento del 82% en el número de cachorros.

Otra actuación destacada ha sido el mantenimiento de 169 convenios de colaboración con propietarios y sociedades de 

cazadores que permiten realizar actuaciones de gestión del hábitat del conejo y del lince en 180.840 hectáreas, además de 

realizarse en las 3.334 hectáreas de fincas propiedad de la Junta de Andalucía que cuentan con presencia de lince. 

Ante el éxito de estas actuaciones, está previsto que este invierno se vuelvan a reintroducir linces en Guadalmellato y 

Guarrizas. Se está trabajando con cachorros nacidos en cautividad para estudiar su reintroducción en el medio. Además, en 

breve se prevé la suelta de ejemplares procedentes de Sierra Morena en la zona de Coto del Rey (Doñana) para el refuerzo 

genético.

Hallan muerto un lince de diez meses en una malla de repoblación de conejo en Córdoba

Por otra parte, técnicos del Proyecto LIFE han encontrado el cadáver de una hembra de lince de unos diez meses 

enganchada en una malla de un cercado de repoblación de conejo en el término municipal de Cardeña. Por primera vez, en 

los diez años de desarrollo de los programas LIFE, aparece un ejemplar de lince enganchado en estas mallas diseñadas 

para evitar que los linces puedan acceder a las áreas cercadas y para incrementar mediante repoblaciones el número de 

presas en aquellas zonas donde hay poblaciones de lince . 

Además, la construcción de cercados para repoblación de conejo es una actuación prevista en convenios con propietarios.

De hecho, en Andalucía existen unos 150 de estos convenios que integran alrededor de 180.000 hectáreas. En esta 

superficie están distribuidos 318 cercados de repoblación de conejo de unas cuatro hectáreas de media, realizados con 
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Colectivos sociales cooperarán en un proyecto de restauración integral del 
Monumento Natural Sotos de la Albolafia 

Sevilla (noviembre de 2011). La Consejería de Medio Ambiente está ultimando junto a diversos colectivos vecinales y 

sociales de Córdoba un proyecto de actuación para la restauración integral del Monumento Natural Sotos de la Albolafia 

para 2012. El objetivo es acometer una profunda intervención que se llevará a cabo por fases, para preservar en las mejores 

condiciones los valores ambientales y socioculturales de este espacio protegido. 

La Delegación de Medio Ambiente en Córdoba se ha reunido con representantes de la Plataforma por un Río Vivo, que 

aglutina a entidades como Ecologistas en Acción, SEO-Birdlife, WWF, la Asociación de Educación Ambiental 'El Bosque 

Animado' y la Asociación de Vecinos Guadalquivir, para informales del proyecto y recoger sus propuestas.

El objetivo principal del proyecto es la restauración de los Sotos de la Albolafia a través de intervenciones sobre la 

vegetación para una mayor biodiversidad, como la eliminación de especies exóticas, tanto arbóreas como arbustivas, el 

manejo selvícola de especies autóctonas y repoblaciones en la margen izquierda con especies de talla baja que permita la 

visualización de la margen derecha.

Además, también está contemplada la apertura de un canal en la margen derecha del río a la altura de la noria de la 

Albolafia para favorecer la circulación de agua, la conservación de edificaciones y la creación de cuadrillas para la limpieza 

periódica de este espacio natural.

Los Sotos de la Albolafia ocupan una superficie de 213.627 metros cuadrados en el tramo urbano del río Guadalquivir que 

transcurre entre el Puente Romano y el Puente de San Rafael, en Córdoba. Su rica biodiversidad hizo que fueran 

declarados Monumento Natural en 2001. Su vegetación es muy variada, constituida por tarajes, álamos, olmos y fresnos, 

entre los que crecen adelfas y zarzas. En las orillas, y sobre todo en los islotes existentes casi de forma permanente, 

dominan especies típicamente acuáticas como eneas, juncos, esparganios y lirios de agua, que forman un denso manto 

vegetal. Entre la mezcla de especies se observa gran cantidad de alóctonas e invasoras como eucaliptos, acacias o 

plátanos.

Además de una gran variedad de vegetación, los Sotos de la Albolafia cuentan con una rica fauna, tanto piscícola como de 

avifauna. Este tramo de poco más de 650 metros de longitud concentra más de 120 especies. Entre las aves que albergan 

están algunas invernantes como el cormorán, la garza real, la gaviota reidora o la gaviota sombría. También se pueden ver 

aves estivales como el avetorillo, el martinete o el cernícalo primilla, aves de paso como el milano negro y aves sedentarias 

como el ánade real y la cigüeña blanca. Por último, en esta zona ubicada en pleno casco urbano de Córdoba existe una 

colonia de garcillas bueyeras de unas 350 parejas, otras sesenta parejas de martinetes y cinco de garceta común.
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Mejora de la vegetación esteparia en la zona Mágina-Cazorla con 2,6 millones 
de euros de inversión

Sevilla (diciembre de 2011). La Consejería de Medio Ambiente trabaja en la fase final del proyecto de mejora de 

vegetación esteparia en las comarcas de Mágina y Cazorla con una inversión de 2.640.000 euros, una iniciativa con la que 

se pretende recuperar hábitats para favorecer y mejorar la rica biodiversidad de esta zona, que es nexo de unión de dos 

parques naturales, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y Sierra Mágina. 

Las labores se han realizado en los montes Las Cumbres, de Quesada, Los Cotos, de Pozo Alcón y se desarrollan, en la 

actualidad, en el monte Cortijos Nuevos, de Jódar. En total, la superficie de actuación supera las 650,87 hectáreas. El 

trabajo que se realiza permite garantizar la mejora de un terreno que propicia su conversión en hábitats de las especies con 

mayor nivel de amenaza en Andalucía, especialmente aves esteparias como el aguilucho cenizo, el cernícalo primilla, el 

sisón y el alcaraván comunes, la ganga ortega, la calandria y otras. 

El objetivo es conseguir un paisaje primitivo que mezcle llanuras abiertas con masas arbóreas de baja densidad. No en 

vano, la zona es un reducto similar a los paisajes de Baza y Guadix, en Granada, un ejemplo de lo que en su día fueron las 

estepas de vegetación espontánea, únicas en Europa.

Las labores se basan en desbroces selectivos para dar aire a especies vegetales de interés; apertura de claros para 

propiciar el nacimiento de arbustos de pequeño porte; la atención a las poblaciones de esparto existentes en la zona; la 

conservación de los pinares de más edad y el cultivo de gramíneas y leguminosas, cuya siembra favorece al hábitat de 

estas aves. Todo ello, encaminado a favorecer la convivencia entre la actividad agrícola responsable y la gestión forestal, la 

coordinación de agricultura y ganadería con la mejora de la biodiversidad. 

Los trabajos se ampliarán hasta mediados del próximo año y, en total, se plantarán un total de 629.300 unidades.
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Casi 1.700 parejas de flamenco establecen su colonia de cría en el Paraje 
Natural Marismas del Odiel 

Sevilla (diciembre de 2011). Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente han cifrado en 1.692 las parejas de 

flamencos que han escogido el Paraje Natural Marismas del Odiel para reproducirse, siendo el mayor número de 

flamencos en reproducción censado desde que en 2008 esta especie nidificase en la zona. 

La población de flamencos se han cuadriplicado en tres años (de 400 parejas en 2008 a 1.692 en 2011). Además, el equipo 

de técnicos ha confirmado que esta especie cuenta ya con dos colonias de cría en Marismas del Odiel. La segunda colonia 

de flamencos se ha formado en otra localización de las salinas aprovechando muros y pequeñas islas. Se encuentra a dos 

kilómetros de la colonia original y su formación demuestra el aumento de la población reproductora y la viabilidad de 

Marismas del Odiel como hábitat con refugio y alimentación para esta especie.

Igualmente, la invernada es de gran riqueza y abundancia, con 60 especies y más de 20.000 ejemplares. Destacanla focha 

moruna, el aguilucho lagunero o la gaviota de Audouin, entre otras. Al final del periodo reproductor y comienzo del paso 

migratorio, el número de especies censadas en el programa de seguimiento en Marismas del Odiel sube a 65 y la cifra de 

individuos se eleva hasta casi a los 49.000. También son buenas las cifras de los censos de espátula, que cuenta con 480 

parejas, y charrancitos, con 805 parejas y una colonia consolidada tras la adecuación de las balsas del dragado.

Un año más, una especie emblemática como el águila pescadora ha escogido Marismas del Odiel para reproducirse. De 

hecho, los dos pollos nacidos y anillados por personal del paraje natural han sido los únicos registrados en la península 

ibérica esta temporada. 

El seguimiento de la fauna en el Paraje Natural Marismas del Odiel se sustenta en diferentes tipos de muestreo y en 

distintas épocas del año. Además, este espacio cuenta con un sistema de monitorización de la fauna que proporciona 

imágenes en tiempo real de diferentes localizaciones. A través de unidades móviles, este sistema despliega una 

infraestructura que permite la captación y análisis de datos del medio natural que no solo son útiles para el seguimiento de 

fauna sino que además permitirán la divulgación de imágenes de especies emblemáticas y enclaves reservados de 

Marismas del Odiel, paraje declarado también Reserva de la Biosfera 

Andalucía es un lugar fundamental para entender la migración de aves entre Europa y África, pues su situación geográfica 

convierte al Estrecho de Gibraltar en lugar de paso obligado para las aves migratorias. Así, durante la migración primaveral 

o prenupcial de este año se han contado más de 63.000 aves procedentes de África, destacando el milano negro, el águila 

culebrera y el abejero europeo. Los datos obtenidos, que en números generales rozan el medio millón de aves, arroja 

información relevante como el aumento significativo de la mayoría de las aves rapaces (milano negro, águilas culebrera y 

calzada) y la cigüeñas blancas.
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Refuerzo de una población de helechos en el Monumento Natural Cerro del 
Hierro

Sevilla (noviembre de 2011). La Consejería de Medio Ambiente ha reforzado una población del helecho Dryopteris affinis 

subsp. affinis en el Monumento Natural Cerro del Hierro, dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Se trata de 

la primera actuación de este tipo que se realiza en el territorio andaluz y se enmarca dentro del Programa de 

Conservación de Helechos de Andalucía. 

La actuación de refuerzo ha consistido en la plantación de 22 ejemplares de esta especie que solo se conoce en siete 

localizaciones andaluzas -entre ellas el Cerro del Hierro- y que está incluida en la Lista Roja como 'vulnerable'.

Los primeros resultados han conseguido duplicar la población de este helecho, si bien será en los próximos meses cuando 

se conozca cómo evolucionan, ya que su supervivencia depende de múltiples factores y de las condiciones climáticas del 

año.

Los ejemplares plantados han sido cultivados en el Laboratorio de Propagación Vegetal de la Consejería de Medio 

Ambiente a partir de esporas recolectadas en la población de Cerro del Hierro.

El objetivo es aumentar el número de ejemplares que componen la población de Dryopteris affinis subespecie affinis 

existente en Cerro del Hierro, dado que se trata de una de las pocas poblaciones de esta especie presentes en Andalucía.

El territorio andaluz alberga 71 especies de helechos, con unas ocho subespecies, lo que supone el 64% de flora de 

helechos ibérica. Esta riqueza no es solo numérica, sino que el tipo de especies que se pueden encontrar en Andalucía 

hace que algunas zonas sean únicas en Europa.

La principal amenaza que sufren es la pérdida de hábitats, ya que son especies que requieren condiciones muy concretas 

de temperatura y humedad. La disminución de las lluvias, el bajo número de individuos en las especies más amenazadas y 

su distribución fragmentada las hace más vulnerables.

El programa de conservación de helechos amenazados en Andalucía tiene como objetivo extender el conocimiento de estas 

especies y garantizar su conservación a través del seguimiento y refuerzo de poblaciones, la evaluación de su estado y la 

mejora de las condiciones del hábitat, aumentando el número de individuos en las poblaciones con pocos efectivos.
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Recuperación ambiental de la salina industrial de Santa María 

Sevilla (noviembre de 2011). La Consejería de Medio Ambiente está realizando trabajos de restauración ambiental en un 

total de dieciocho salinas de la Bahía de Cádiz que han supuesto una inversión de 1,3 millones de euros, no solo por ser 

enclaves de una gran biodiversidad sino también por una apuesta por el desarrollo socioeconómico dentro de los espacios 

naturales. 

El principal objetivo de todos estos trabajos ha sido proteger la importante avifauna del Parque Natural Bahía de Cádiz a 

través de la recuperación de las salinas tradicionales. Todo ello, además de regenerar un hábitat imprescindible para las 

miles de aves que viven y visitan cada año este espacio protegido, permite apostar por el desarrollo económico sostenible 

de la zona. 

La extracción de sal ha sido, junto con la pesca de bajura y el marisqueo, uno de los tradicionales aprovechamientos 

económicos de la bahía. La falta de actividad en las salinas ha hecho que se deterioren las infraestructuras tradicionales 

provocando un descenso de la biodiversidad. Asimismo, este parque es uno de los humedales más importantes de la 

península y un enclave ornitológico de importancia internacional, con más de 6.000 aves en reproducción y una posición 

estratégica en las rutas migratorias.

Los trabajos de restauración de salinas en la provincia han logrado un crecimiento espectacular de las especies nidificantes, 

con más de 450 nuevas parejas. Se trata de un dato muy positivo, ya que las aves que viven en estos ecosistemas 

(conocidas como larolimícolas) habían sufrido una disminución muy acusada en su población en los últimos años.

Santa María es una salina industrial en funcionamiento con 842 hectáreas de extensión. La Consejería de Medio Ambiente, 

junto con el actual concesionario de la misma, ha ejecutado la restauración de los muros de una parte de la salina, 

deteriorados por el oleaje que provocan los fuertes vientos de la zona con una inversión de más de 183.504 euros. En total, 

se han recuperado 5.646 metros lineales de muros, que suponen una superficie aprovechable para las aves de más de 

36.000 metros cuadrados.

Pero la Consejería de Medio Ambiente ha restaurado también salinas tan simbólicas en la provincia de Cádiz como San 

Vicente o El Estanquillo, en San Fernando, La Tapa y Salina de Santa María, ambas en El Puerto de Santa María; San 

José y salina La Esperanza, Polvera y Aurora, San Diego, El Pópulo, Molino de Ossio, El Rosario, La Covacha y 

Santa Bárbara, en Puerto Real; o San José y San Enrique, Santa Ana de Bartivás y Santa Matilde, en Chiclana de la 

Frontera. Las inversiones se han destinado tanto a obras de restauración como a subvenciones concedidas a propietarios.

Las principales actuaciones en estos enclaves se han centrado en la protección de núcleos de población frente a amenazas 

directas, la recuperación de humedales degradados e incluso la creación de otros nuevos estratégicamente situados. 

También, en una línea de colaboración con particulares, se han suscrito una veintena de convenios de colaboración para la 

gestión de humedales.

Todos estos trabajos de restauración han logrado un crecimiento espectacular de especies nidificantes, con más de 450 

nuevas parejas. Se trata de un dato muy positivo, ya que las aves que viven en estos ecosistemas (conocidas como 

larolimícolas) habían sufrido una disminución muy acusada en su población en los últimos años.

El Parque Natural Bahía de Cádiz, con más de 10.000 hectáreas de superficie, supera varios de los criterios Ramsar como 

humedal de importancia internacional para las aves acuáticas, tanto en invernada y reproducción como en los pasos 

migratorios, con cifras que superan las 100.000 aves acuáticas, de las cuales más de 70.000.
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En marcha la constitución del Club de Producto del Andalusian Wilderness 

Sevilla (diciembre de 2011). La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y la Consejería de Economía, Innovación y 

Ciencia se han reunido recientemente para la puesta en común del proyecto Andalusian Wilderness, diseñado como una 

herramienta de gestión y comercialización de los productos de ecoturismo andaluces. 

En este encuentro se acordó presentar el proyecto en la Feria Internacional de Turismo en España (FITUR) 2012, que se 

celebrará del 18 al 22 de enero en Madrid, así como que su gestión será responsabilidad de la Empresa Pública para la 

Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía a través de la comunidad virtual Andalucia.org.

Próximamente se celebrará otro encuentro para discutir las bases del Club de Producto 'Andalusian Wilderness', la 

constitución de la Asociacion de Empresarios Andalusian Wilderness (estatutos, junta directiva, plan de acción, etc.), el 

primer catálogo de productos y la promoción en ferias como la de FITUR o la de Rutland (Inglaterra).
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Mejoras y aprovechamiento forestal en una masa de pinos del Parque 
Natural Montes de Málaga

Sevilla (diciembre de 2011). La Consejería de Medio Ambiente está desarrollando trabajos forestales y mejoras en el 

monte Cuenca del Guadalmedina, en una iniciativa de gestión forestal que, por primera vez en la comunidad, consigue que 

sus aprovechamientos sufraguen los costes de los tratamientos selvícolas que recibe. 

Gracias a los fondos que genera el aprovechamiento forestal, la Consejería de Medio Ambiente está actuando sobre una 

masa de pinos debilitados y apilados en una zona de alta densidad, adecuando una superficie de 310 hectáreas en el 

Parque Natural Montes de Málaga sin coste alguno por una empresa adjudicataria por licitación pública de la Junta de 

Andalucía, que extrae la materia prima.

Están realizando, por tanto, trabajos forestales y mejoras de forma autofinanciada por los ingresos de la madera y la astilla 

generada, sin necesidad de inversión pública. En este sentido, tras años de trabajo, esta situación se ha logrado 

optimizando la diversificación de los productos mediante la clasificación desde el inicio de los trabajos y la modernización y 

tecnificación de los procesos de ejecución. Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente ha conseguido reducir los costes de 

eliminación de residuos, principal factor que impedía alcanzar la autogestión de este espacio.

Los beneficios que esta experiencia está aportando a los montes malagueños se traducen en un aumento de la 

biodiversidad, la reducción del combustible vegetal para evitar incendios forestales y la de los propios costes en los 

tratamientos selvícolas. Entre los beneficios directos destacan las nuevas oportunidades empresariales que se brinda a los 

empresarios de la zona, el abastecimiento a la demanda del sector industrial, o el fomento del empleo y la profesionalización 

y modernización del sector forestal.

En concreto, en los Montes de Málaga se llevan a cabo aprovechamientos de madera y de leñas, obteniéndose cuatro tipos 

de productos: de los fustes, madera gruesa de sierra y madera 'de cánter', destinada a la fabricación de tabla y tablilla; y de 

las ramas y raberones, madera en rollo para la fabricación de tableros de aglomerado y astillas para la producción de 

energía, productos altamente demandados por la industria.

Pese a que los trabajos que se desarrollan en estos montes no han concluido, ya se han obtenido 6.000 toneladas de 

madera gruesa de sierra, 1.000 toneladas de madera ‘de cánter’, 273 toneladas de madera de rollo y 5.000 toneladas de 

astilla.

Por otra parte, se están desarrolando otros trabajos dentro del proyecto de construcción y señalización de la red viaria de la 

provincia de Málaga, la Red Via II, cuyo principal objetivo es la prevención de incendios forestales.

Red Vía II cuenta con una inversión superior a los 5,7 millones de euros, que se repartirán por las diferentes comarcas 

según las necesidades. Concretamente, se contemplan actuaciones en cuarenta términos municipales de la provincia, 

correspondientes a las comarcas del Guadalhorce, la Axarquía, Costa del Sol Occidental, Comarca Norte, Serranía de 

Ronda y Málaga.

Los trabajos que se van a desarrollar durante la ejecución del proyecto consisten en el acondicionamiento de los firmes; la 

creación de drenajes longitudinales y transversales, para favorecer la evacuación y la circulación del agua sobre los 

caminos; así como otras actuaciones sobre pasos canadienses o cunetas.

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

29/12/2011file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin126\desarrollo\desarrollo2.html



DESARROLLO SOSTENIBLE : 
crecimiento socioeconómico compatible con el medioambiente 

imprimir | enviar

Recuperación de siete apriscos para ganado trashumante en las comarcas 
de Sierra de Segura y El Condado 

Sevilla (diciembre de 2011). La Consejería de Medio Ambiente trabaja en un proyecto de recuperación de siete apriscos 

para la estancia del ganado trashumante que recorre Jaén en busca de pastos a través de un proyecto de ámbito regional 

que en la provincia tiene una inversión que alcanza los 300.000 euros y que se destina a las comarcas de El Condado y 

Sierra de Segura. 

El objetivo de este proyecto es dar respuesta a los ganaderos trashumantes de la provincia que no solo reclaman el 

aprovechamiento de pastos en el monte, sino también la adecuación de las instalaciones que les permitan mejorar las 

condiciones en las que se realizan las pernoctaciones durante las rutas trashumantes, principalmente en la zona norte de 

Jaén.

Sucede, por ejemplo, en Chiclana de Segura con el aprisco Tinada de la Dehesilla que, junto con los cuatro de Segura de 

la Sierra y dos de la Sierra del Oro, en el término municipal de Santisteban del Puerto, servirá de apoyo al tránsito 

ganadero, con un anejo que permite al pastor guarecerse y con parideras cubiertas para garantizar el refugio de las crías 

recién nacidas. 

Así, se han remodelado cubiertas, se han consolidado muretes y otros elementos y se han mejorado las dimensiones para 

que permitan una mayor capacidad. Pero, además de la labor en los apriscos, se ha mejorado el sistema de 

aprovechamiento de pastos para su licitación a los ganaderos trashumantes, algo que, unido a las mejoras forestales y 

cinegéticas, ha permitido el acondicionamiento de varios montes, como el de Los Engarbos, La Dehesilla o La Beata, para 

atender todos estos fines con una inversión de casi 1,8 millones de euros. Así, se han habilitado 800 hectáreas de pastos 

del monte titularidad de la Junta de Andalucía Dehesilla-Churrasca para unirlos a otro de mayor valor pascícola, La 

Dehesilla, de tal forma que resulte así más atractiva su adjudicación a los ganaderos trashumantes. Del mismo modo, se 

han realizado labores de clareo, naturalización y prevención en masas boscosas que redundan en la optimización de los 

recursos del monte.

En Santiago-Pontones, principal foco trashumante de la provincia, la cabaña ganadera está constituida principalmente por 

ovino y caprino, sumando en total unas 60.000 cabezas en unas 150 explotaciones. 
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I Encuentro de Artesanía Alimentaria de Andalucía

Sevilla (diciembre de 2011). Grazalema ha acogido el I Encuentro de Artesanía Alimentaria de Andalucía, al que ha 

acudido el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Este explicó ante los asistentes que con el Decreto 

352/2011, de 29 de noviembre, por el que se regula la artesanía alimentaria en Andalucía, se pretende potenciar la 

difusión de los productos andaluces, el asesoramiento a los pequeños productores, la promoción exterior y la accesibilidad 

de estos productos para su venta. 

Esta nueva normativa se presenta como una vía para mejorar la renta de más de 6.000 pequeños productores en 

Andalucía, ya que presenta un marco legal que ofrece a las explotaciones familiares más facilidades para mejorar sus 

expectativas de mercado, y les permite realizar la transformación de las materias primas sin necesidad de intermediarios. Al 

margen de estas y las empresas agroalimentarias de menos de diez trabajadores, también podrán beneficiarse de las 

novedades introducidas por el decreto las secciones de cooperativas agrarias que cumplan con los requisitos establecidos y 

la repostería de convento, que cuenta con un reconocimiento especial en la norma.

A través del Decreto de Artesanía Alimentaria de Andalucía se consigue además dotar de un mayor valor añadido a los 

productos y, por tanto, a las empresas que los elaboran, potenciando así la competitividad de las explotaciones de pequeño 

tamaño frente a las grandes cadenas, y promoviendo la fijación del territorio a las zonas rurales donde se ubican.

Asimismo, el texto abre al sector artesanal las puertas de la venta directa a través de, por ejemplo, los mercados 

tradicionales o la venta on line, donde se comercializan estos alimentos identificados con un distintivo específico: 'Artesanía 

Alimentaria'. Este sello avala que los productos que lo ostentan cumplen unos requisitos específicos de calidad y que tanto 

su elaboración artesanal como los demás procesos de la cadena de comercialización por los que deben atravesar los 

alimentos hasta distribuirse, respetan el medio ambiente.

En cuanto a los sectores a los que afecta de forma más directa la nueva norma andaluza, destaca actualmente la 

elaboración de quesos de granja y de miel artesana, si bien se prevé el desarrollo de normas técnicas de producción para 

diferentes derivados lácteos -quesos, cuajadas, postres y yogures-, mermeladas, avinagrados, adobados, salmueras, 

encurtidos, salados, sal marina, bollería, pastelería de convento, pescados, crustáceos y moluscos.
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El Parque Natural Sierra Norte contará con un nuevo Punto Limpio de 
residuos urbanos en El Real de la Jara

Sevilla (diciembre de 2011). La Consejería de Medio Ambiente ha adjudicado la construcción del Punto Limpio de El Real 

de la Jara, que permitirá mejorar la recogida, gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos generados en esta 

localidad del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. La construcción de este punto limpio, que va a suponer una inversión 

de 350.000 euros financiados con Fondos de Cohesión de la Unión Europea, se enmarca dentro del Plan Director 

Territorial de Gestión de los Residuos Urbanos de Andalucía. 

El nuevo punto limpio proyectado contará con una superficie de más de 3.000 metros cuadrados y prestará servicio a toda la 

población del municipio, sumándose así a otros puntos limpios ya existentes en la Sierra Norte sevillana como los de 

Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra o Constantina. Con esta nueva infraestructura, la cifra de puntos limpios en la 

provincia de Sevilla supera ya el medio centenar.

El nuevo recinto en El Real de la Jara se ubicará en un lugar accesible, a 700 metros del núcleo urbano, entre una 

gasolinera y el cementerio local, con el objetivo de facilitar su uso por parte de la ciudadanía.

También en Peal de Becerro 

La Consejería de Medio Ambiente ha colocado también la primera piedra del punto limpio para la recogida de residuos 

sólidos urbanos de Peal de Becerro, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que beneficiará a una 

población de más de 5.500 habitantes y supondrá una inversión de 364.374 euros. 

El punto limpio de Peal de Becerro, financiado a través de los Fondos Feder de la Unión Europea, se enmarca dentro del 

Plan Director Territorial de Gestión de los Residuos Urbanos de Andalucía que contempla la dotación de una red completa 

de instalaciones suficientes para recibir y dar tratamiento a la totalidad de los residuos urbanos que se generen en los 

distintos municipios de la provincia, completándose dicha labor con el cierre de vertederos. En este contexto, la Consejería 

de Medio Ambiente ha impulsado a lo largo de los últimos años la construcción de cerca de 200 puntos limpios en toda 

Andalucía.

Con los puntos limpios se pretende implicar y hacer partícipes a ciudadanos y empresas en la gestión de residuos, ya que 

disponen de contenedores para depositar todo tipo de residuos. El objetivo es también conseguir un tratamiento adecuado 

para cada residuo doméstico, dando prioridad a la recuperación, el reciclado y la valorización antes que a la eliminación en 

vertederos, separando los residuos que deben tener una gestión especial y cuya eliminación conjunta con el resto de 

residuos o el vertido a la red de saneamiento supondría un problema ambiental.
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Obras de emergencia para reparar cauces dañados en las provincias de 
Granada y Jaén 

Sevilla (noviembre de 2011). La Consejería de Medio Ambiente desarrolla varias obras de emergencia para reparar cauces 

dañados por las lluvias torrenciales en los municipios granadinos de Bubión, Capileira y Pampaneira, y en el jiennense de 

Canena, por un importe total de 1,36 millones de euros. 

Los trabajos que se llevan a cabo en Las Alpujarras granadinas tienen como objetivo asegurar los cauces de varios 

barrancos para eliminar los riesgos de deslizamiento de taludes que amenazan a los núcleos urbanos de la zona. Los 

temporales del otoño y el invierno pasados provocaron, entre otros daños, desesetabilización de laderas y roturas de 

abastecimientos, saneamientos, muros y obras de encauzamiento.

Con un presupuesto de 801.282 euros, las obras incluyen la construcción y reparación de diques en el río Poqueira, la 

habilitación de un muro de anclado en Pampaneira, la reposición del sendero del barranco del mismo nombre y el refuerzo 

del barranco del Cerezo en Bubión. El plazo de la actuación previsto es de seis meses.

Respecto a la intervención de emergencia que se desarrolla en Canena, el proyecto consiste fundamentalmente en la 

reparación del encauzamiento del arroyo de la Yedra a su paso por el núcleo urbano, cuyos muros resultaron destrozados 

por la tormenta ocurrida el pasado día 2 de mayo. Ello provocó el desborde del arroyo, que saltó incluso por encima del 

denominado Puente de la Estación y originó numerosos daños aguas abajo, ya en el cauce natural. Las obras suponen una 

inversión de 561.287 euros y el plazo de ejecución previsto es de tres meses.
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Subvencionados 45 proyectos locales de voluntariado ambiental

Sevilla (diciembre de 2011). La Consejería de Medio Ambiente ha concedido ayudas a 45 proyectos locales de 

voluntariado ambiental presentados por asociaciones y entidades sociales sin ánimo de lucro de las ocho provincias 

andaluzas. La dotación económica de este programa, que asciende a 88.000 euros, se destinará a actividades de 

conservación y protección del medio natural. 

Los 45 proyectos aprobados, con un máximo de ayudas de 4.500 euros, se centrarán en acciones para la conservación de 

especies de fauna y flora, preservación de espacios naturales protegidos, actuaciones de defensa del medio forestal, tareas 

de mejora del medio ambiente urbano y conservación de ecosistemas del litoral.

Las actividades que se van a desarrollar se refieren a campañas divulgativas y de información ambiental, recuperación de 

áreas verdes, conservación de espacios naturales, elaboración de censos, anillamiento de aves, reforestación participativa, 

conservación de ecosistemas (ríos, cuevas, zonas húmedas), adecuación de senderos, así como actividades destinadas a 

fomentar la sostenibilidad urbana (movilidad, residuos, energía).

Entre los proyectos destacan el de la conservación de cetáceos, anillamiento de cigüeña blanca, mejora de hábitat de 

nidificación del cernícalo primilla, creación de una red de seguimiento de mariposas diurnas, reforestación participativa, 

plantación de bosques islas, extracción artesanal de la sal, limpieza de fondos marinos  y señalización de rutas y senderos.

Por provincias, destaca Cádiz con nueve proyectos y con ayudas que ascienden a 16.000 euros. Le siguen Sevilla (con 

siete actuaciones y 13.700 euros), Huelva (7 y 13.300), Jaén (7 y 12.000 euros), Málaga (5 y 10.100), Almería (5 y 9.700), 

Córdoba (5 y 9.600) y Granada (2 y  3.600 euros).

Entre los receptores de estas subvenciones se encuentran diversos colectivos que han puesto en marcha actuaciones de 

todo tipo relacionadas con el voluntariado ambiental en general. Entre ellas, asociaciones ecologistas y conservacionistas, 

entidades culturales y deportivas, asociaciones de vecinos, así como diversas asociaciones juveniles y de voluntariado.
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Quinta edición del Programa Andarríos 

Sevilla (diciembre de 2011). El 17 de diciembre, la Consejería de Medio Ambiente organizó en Baeza la quinta edición del 

Programa Andarríos para la presentación de resultados y conclusiones, conocer experiencias andaluzas de intervención 

social para la conservación de los ríos y para servir como lugar de encuentro e intercambio de las entidades participantes en 

el Programa Andarríos, que llevan participando en él cinco años. 

A las jornadas acudieron coordinadores y voluntarios de las entidades participantes en el programa, y aquellos interesados 

en la conservación del medio ambiente y el voluntariado ambiental, además de técnicos y expertos en cuestiones de 

conservación y gestión de ecosistemas acuáticos y responsables de programas de voluntariado de otras comunidades 

autónomas.

A la inauguración acudieron Rocío Espinosa, directora general de Espacios Naturales y Participación Ciudadana; Juan 

Paniagua, secretario general de Agua; y Moisés Muñoz, delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén. 

Tras la conferencia inaugural, sobre el inventario de espacios fluviales sobresalientes de Andalucía, sus bases 

metodológicas y resultados preliminares, a cargo de José María Fernández-Palacios, de la Secretaría General de Agua, se 

presentó el Informe Andarríos 2011.

Las jornadas concluyeron con una mesa redonda para conocer las experiencias de intervención en ríos de la Asociación 

Vecinal Fuente de la Reja, de Pegalajar; la Agrupación de Voluntariado Ambiental, de Santa Fe; la Asociación para la 

Conservación Piscícola de los Ecosistemas del Sur, de Córdoba; y la asociación GAIA, de Morón de la Frontera.
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Establecidos cerca de 412.000 euros de ayudas para la realización de 
proyectos de educación y sensibilización ambiental

Sevilla (diciembre de 2011). La Consejería de Medio Ambiente concede un total de 411.849 euros en ayudas para la 

realización de proyectos de educación y sensibilización ambiental que contribuyan a resolver los problemas ambientales de 

ámbito local y otros, de tipo global, relacionados con el cambio climático. La mayor parte de las acciones que se van a 

desarrollar a través de esta iniciativa están relacionadas con la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, 

espacios naturales, litoral, entornos forestales, medio ambiente urbano, sostenibilidad ambiental o cambio climático. 

Los proyectos subvencionados se han centrado en la realización de cursos de formación ambiental, jornadas, seminarios, 

talleres y en la elaboración de materiales didácticos. Se han beneficiado también de estas ayudas las actuaciones dirigidas 

a promover la participación y dinamización social, el desarrollo de trabajos de investigación socioambiental y la elaboración 

de documentos, folletos o guías. Las actividades contempladas en estos proyectos tienen como destinatarios a los 

residentes de los entornos naturales, consumidores, trabajadores y profesionales, turistas, mayores, sectores empresariales 

o universitarios, entre otros.

Para la concesión de estas subvenciones la Consejería de Medio Ambiente ha valorado los proyectos de interés ambiental y 

en los que se han incorporado en su diseño y elaboración los criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad. Además, la 

Administración autonómica ha evaluado la viabilidad técnica y económica de las actuaciones propuestas, la experiencia en 

trabajos similares para los que se ha solicitado la subvención, así como la incorporación de perspectivas sociales y de 

igualdad.

La iniciativa se dirige a asociaciones sin ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación se circunscribe, según sus estatutos, a 

dos o más provincias andaluzas.
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El programa escolar de educación ambiental eleva su participación un 32% y 
beneficia a más de 335.000 alumnos

Sevilla (diciembre de 2011). El programa escolar de educación ambiental ‘Aldea’ promovido por la Junta de Andalucía ha 

registrado un aumento del 32% en su participación respecto al curso 2010-2011, beneficiando a 335.232 alumnos durante el 

presente año lectivo. 

El incremento que registra este programa se entiende tanto en el número de alumnos que participan (335.232, frente a los 

254723 escolares del pasado curso) como en la cantidad de centros (2.532 en vez de los a 2.166 involucrados en las 

actividades ofertadas en 2010). Asimismo, destaca el crecimiento de los docentes que imparten actividades relacionadas 

con el programa ‘Aldea’, desde los 19.000 profesores del pasado año, hasta los casi 30.000 apuntados este curso. 

Gracias a esto, más de un millón de alumnos escolarizados de Andalucía han recibido formación en educación ambiental a 

través de diferentes contenidos que se han ido ofertando desde que se puso en marcha esta experiencia en el año 1990.

En cuanto al nuevo catálogo de actividades de ‘Aldea’ para el curso 2011-2012, la oferta abarca un total de catorce 

programas. Como novedad, se ha incorporado el programa ‘Recapacicla’ para sensibilizar a la población sobre la 

necesidad de poner en práctica hábitos de consumo responsable orientados a la reducción de los residuos, su reutilización y 

reciclaje mediante la separación en origen. 

Este nuevo módulo, en su año piloto, ha generado una importante demanda, pues en 191 centros de toda la comunidad, 

2.909 docentes enseñarán a 27.047 estudiantes cómo poner en práctica hábitos de consumo más responsables. 

Entre los programas que ofrece esta iniciativa de educación ambiental destaca la Red Andaluza de Ecoescuelas, que tiene 

como finalidad la promoción del respeto ambiental en la vida de los centros escolares a través de actuaciones destinadas al 

ahorro y eficiencia energética, al consumo responsable del agua o al reciclaje.

Además, el programa ‘Aldea’ engloba otras acciones didácticas como la iniciativa ‘Kioto Educa’, ‘Cuidamos la Costa’, 

'Educaves', ‘El agua, naturalmente’, ‘Ecoalimentación', 'La naturaleza y tú', ‘Sostenibilidad Urbana’, actividades en la 

Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales, en los Centros de Educación Ambiental 

y en los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada, así como el programa ‘Crece con tu árbol’, uno de los que mayor 

éxito viene cosechando en los últimos años y que permite a los escolares participar en la plantación de árboles en zonas 

forestales y en sus propios colegios.
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Árboles y arboledas singulares de Doñana 

Sevilla (diciembre de 2011). En el Espacio Natural de Doñana, junto a emblemáticas especies como el lince ibérico o el 

águila imperial, existen árboles centenarios y arboledas únicas que han infundido personalidad al territorio por su 

singularidad biológica y etnográfica. El Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Biológica de Doñana 

(EBD) ha recogido todos estos ejemplares en el libro Árboles y arboledas singulares de Doñana. 

El Alcornoque del Pillo -situado en el rancho de un carbonero llamado Antonio, y que era ampliamente conocido por sus 

correrías amorosas-, el Alcornoque del Camellero, el Enebro del Inglesillo o el Eucalipto de la Venta del Palacio son solo 

algunos ejemplos recopilados en esta obra de Mara Mulero Pazmany y el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de 

la EBD.

Con este libro se pretende dar a conocer aquellos árboles y arboledas singulares de Doñana destacados por características 

extraordinarias de rareza, edad, morfología, localización, o por su significado histórico, cultural o científico, que los 

convierten en objetivamente valiosos. 

A través de estos árboles se invita al lector a acercarse a Doñana, su flora, fauna, historia, costumbres, gentes, tradiciones, 

anécdotas, y en definitiva, a conocer un poco más este espacio natural protegido.
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Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada

Sevilla (noviembre de 2011). El Espacio Natural de Sierra Nevada tendrá operativo en 2012 el sistema de información 

'Linaria', una herramienta específica de almacenaje, tratamiento y consulta de la información generada que garantice su 

accesibilidad y utilidad para científicos y gestores. Así se comunicó en Abla durante la reunión del Consejo de Participación 

en el que se abordaron, entre otras cuestiones, las principales líneas de trabajo, como la próxima elaboración del II Plan de 

Desarrollo Sostenible, el Plan Anual de Trabajos e Inversiones para el año 2012, el proyecto del Centro de Visitantes Hoya 

de la Mora o los planes sectoriales de Uso Público, de Ganadería Extensiva Tradicional y de Investigación. 

Además, el Equipo de Gestión del Espacio Natural de Sierra Nevada y la Comisión de Trabajo del Consejo de Participación 

informaron acerca de las últimas reuniones y acuerdos alcanzados. Asimismo, se aprobó la propuesta de entrega de la 

distinción 'Sulayr' al que fuera presidente del Consejo de Participación, José María Quintana González. 

Durante el Consejo de Participación se hizo hincapié en el nuevo modelo de gestión del espacio natural que se abre paso 

con la consolidación del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada, puesto en marcha en 2007 y marcado por la 

estrecha colaboración entre técnicos y científicos para posibilitar la adaptación de los sistemas y recursos naturales ante los 

procesos de cambio global.

Otro de los puntos del orden del día fue el relativo a las actuaciones que se han de realizar para la conservación de la 

biodiversidad, en concreto para aquellas comunidades vegetales especialmente vulnerables al cambio climático, como son 

los enebrales, sabinares, robledales y encinares, actuaciones que está previsto que cuenten con una inversión de más de 

9,3 millones de euros. También para la naturalización, diversificación y mejora de masas forestales de repoblación hay 

contemplados proyectos con una inversión de 2,3 millones de euros.

En cuanto a la recuperación de flora amenazada, en 2012 se publicará el 'Plan de conservación y recuperación de 

especies de las altas cumbres de Andalucía', cuyo principal núcleo de actuación se localiza en Sierra Nevada. Para la 

conservación de la fauna, se continúa con el programa de gestión de ungulados silvestres –cabra montés y jabalí–, así 

como con la ejecución del proyecto de restauración de hábitats piscícolas, con una inversión de 570.000 euros.

El Consejo de Participación de Sierra Nevada también destacó la participación de la montaña penibética en el proyecto 

andaluz de mantenimiento de áreas cortafuego mediante pastoreo. En el macizo se han seleccionado cuatro pastores que 

trabajan con más de 1.500 cabezas de ganado entre ovino y caprino.

Otra de las líneas de trabajo importantes es la referente a los aprovechamientos y usos tradicionales: actividades 

cinegéticas, ganaderas y los proyectos asociados al mantenimiento y mejora de las infraestructuras viarias de acceso a 

montes públicos. En este apartado hay varios proyectos puestos en marcha con una inversión de 5,21 millones de euros 

para la zona del nacimiento del río Andarax, y de 4,26 millones para los valles del río Chico y del arroyo Huenes.

Para los equipamientos y servicios de uso público, a lo largo de 2012 van a continuar diversos proyectos iniciados cuyo 

principal objetivo es reforzar las actividades en materia de educación ambiental. Por ejemplo, la ruta para bicicletas de 

montaña 'Transnevada', con una inversión de más de 900.000 euros. También entrarán en servicio dos senderos de 

accesibilidad universal del Puerto de la Ragua, con una inversión de más de 220.000 euros; y se finalizará la redacción del 

proyecto de Centro de Visitantes Hoya de la Mora, cuya financiación corresponde al Organismo Autónomo Parques 

Nacionales.

Finalmente, el Consejo de Participación abordó en otro de sus puntos los avances en los planes que afectan al uso público, 

la ganadería extensiva tradicional y la investigación. Así, el Plan de Uso Público tiene como finalidad asegurar el 

funcionamiento operativo de las instalaciones en todo el espacio, además de la adecuada comunicación e información con 

los distintos sectores de la población local. 

Por su parte, el Plan de la Ganadería Extensiva Tradicional tiene como objetivos mejorar el desarrollo económico-cultural 

del medio rural en los municipios del área de influencia socioeconómica, así como avanzar en la conservación de los 

ecosistemas y paisajes en el entorno. 

 

El Plan de Investigación, por último, pretende generar una ciencia de calidad y atender los problemas y necesidades 

asociados a la gestión, así como divulgar los conocimientos generados a todos los niveles de la sociedad y coordinar las 

actividades de investigación con otras llevadas a cabo en el espacio natural.
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Reunión del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana

Sevilla (diciembre de 2011). El Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana se reunió el 15 de diciembre 

en Almonte para informar acerca del Plan Anual de Trabajos e Inversiones, así como del Plan Sectorial de 

Investigación, desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente junto a la Estación Biológica de Doñana con el objetivo de 

consolidar el espacio como uno de los grandes focos de investigación en Europa. Los miembros del Consejo de 

Participación estudiaron igualmente el proyecto de decreto por el que se declaran Zona de Especial Conservación (ZEC) los 

Lugares de Interés Comunitario (LIC) andaluces coincidentes con determinados espacios naturales. 

La dirección de la Estación Biológica de Doñana expuso durante la reunión el nuevo plan que regula las actividades de 

investigación en el espacio natural. Este proyecto tiene como principales objetivos generar en Doñana ciencia de calidad, 

con enfoques multidisciplinares, y fomentar las interacciones entre la ciencia, la gestión y el seguimiento, así como transferir 

la experiencia adquirida. 

Para alcanzar estos objetivos se proponen varias acciones, como la creación de un fondo para la investigación, medidas 

para facilitar la interacción entre las actividades científicas y aumentar la difusión de los resultados que generan estas 

mismas actividades.

Durante el periodo 2004-2008, Doñana ha acogido una media de 89 investigaciones anuales con la participación de 164 

instituciones. Durante la última década se están publicando anualmente unos 75 artículos científicos con los resultados de 

las investigaciones realizadas en el espacio natural y su entorno, además de divulgar los resultados en publicaciones de 

congresos y conferencias (unas sesenta presentaciones al año en la última década).

El Consejo de Participación dio a conocer también las líneas esenciales de trabajo previstas en el Espacio Natural de 

Doñana para el ejercicio 2012. Se detallaron medidas previstas en materia de conservación de la biodiversidad, usos y 

aprovechamientos tradicionales, infraestructuras, uso público y desarrollo sostenible.

Otros de los temas de interés expuestos durante el encuentro fue el estado en el que se encuentra la tramitación del Plan 

Especial de Ordenación de Regadíos situados al norte de la corona forestal de Doñana. La Administración andaluza 

aborda actualmente las más de 3.000 alegaciones que ha recibido el documento inicial tras pasar la fase de información 

pública. 

Este plan -que afectará a una superficie de 66.000 hectáreas, de las que aproximadamente 8.000 son de regadío- tiene 

como objetivo la ordenación de los regadíos de la zona norte del entorno, con el fin de promover el desarrollo sostenible de 

la base productiva agrícola de los municipios y el uso racional del agua, tal y como prevé el Plan de Ordenación Territorial 

del Ámbito de Doñana (POTAD) y en el cumplimiento de lo estipulado por la Directiva Marco de Aguas. Entre sus 

previsiones se establecen criterios y medidas para mejorar la funcionalidad del sistema de regadíos y disminuir los 

consumos de agua y la presión sobre el acuífero, regularizar y consolidar las explotaciones sustentables, además de un 

programa de obras de restauración sobre cauces y cuencas que en buena parte retoma las ya previstas en el proyecto 

Doñana 2005. 

Así mismo, se transmitieron las gestiones realizadas para la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Doñana, que ya 

ha sido propuesta por el Comité MaB español a la UNESCO, y se discutió acerca de la pretensión de Balboa de construir 

una refinería de petróleo en Extramadura, conectada con la costa atlántica a través de un oleoducto que afectaría al Espacio 

Natural de Doñana. 

El Consejo de Participación de Doñana está integrado por 60 miembros en representación de las administraciones central, 

autonómica, provincial y local; el equipo de gestión del espacio natural; los agentes económicos y sociales; universidades; 

científicos y grupos conservacionistas.

Por otra parte, la Comisión Permanente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana se reunió en 

noviembre para estudiar el informe del Consejo sobre el Proyecto de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos en 

el valle del Guadalquivir (proyectos Saladillo y Marismas Oriental). Previamente, ya se había tratado este tema el 24 de 

octubre, cuando fue presentado el informe.

Finalmente, la Consejería de Medio Ambiente ha propuesto para 2012 una inversión de algo más de 13,3 millones de euros 

destinados a la conservación y gestión del espacio natural a través de la ejecución de diversos proyectos a lo largo del 
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Sierra Nevada recibe 70.028 esquiadores y registra una media de ocupación 
hotelera del 80% durante el puente de la Constitución 

Sevilla (diciembre de 2011). La estación granadina de esquí y montaña de Sierra Nevada recibió durante el puente de la 

Constitución una afluencia de 70.028 esquiadores y cerca de 12.000 visitantes (entre usuarios de telecabina y del parque 

Mirlo Blanco), y registró un grado de ocupación, entre el sábado 3 y el domingo 11 de diciembre, del 80% de media en los 

establecimientos hoteleros, que rozaron el lleno en el último tramo de la semana. 

Según informó la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte al término de una reunión de la Junta General de Accionistas 

de Cetursa Sierra Nevada que se celebró el 12 de diciembre, las cifras registraron una media de 7.781 esquiadores, con un 

pico de máxima afluencia el viernes 9 de diciembre de 10.945 usuarios. La ocupación hotelera se situó finalmente en el 70% 

la primera parte del puente (de sábado a miércoles) y en el 90% del jueves al sábado.

La fluidez en pistas y remontes, la calidad de la nieve y los días de sol, y el tener una semana con festivos separados, ha 

permitido una gran afluencia y, a la vez, una distribución de clientes en fechas y en la superficie esquiable de forma 

equilibrada. 

La superficie esquiable media durante esos días alcanzó los 50 kilómetros, con la incorporación de pistas en Loma de Dílar 

a mitad del puente, lo que contribuyó a mejorar la circulación y distribución de esquiadores por zonas.

Por otro lado, la Junta de Andalucía diseñó una campaña de Navidad bajo el lema 'Pide un deseo', con anuncios en prensa 

escrita, radio, televisión, en España y Portugal. El objetivo es mantener en el periodo navideño el nivel de afluencia de 

visitantes y de ocupación registrado en el arranque de temporada. 
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Entregados más de 460.000 euros en ayudas para el desarrollo sostenible de 
Sierra Nevada 

Sevilla (diciembre de 2011). La Consejería de Medio Ambiente ha entregado subvenciones por un importe total de 460.308 

euros a 21 proyectos presentados por entidades, ayuntamientos, empresas y particulares de los municipios almerienses del 

área de influencia del Parque Nacional de Sierra Nevada. Con esta iniciativa la Junta de Andalucía impulsa proyectos 

destinados a la conservación y restauración del patrimonio natural de este espacio protegido, además de fomentar las 

actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de atención a visitantes o con la comercialización de 

productos naturales y artesanales. 

Del total de proyectos subvencionados en Almería, dieciséis han sido presentados por ayuntamientos de la provincia, los 

cuales han recibido un total de 376.482 euros. El resto de las ayudas se han concedido a iniciativas promovidas por 

particulares (2), comunidades de regantes (1), empresas (1) y autónomos (1). 

En general, las actuaciones que se han subvencionando están relacionadas con la modernización de las infraestructuras 

urbanas y rurales; proyectos de divulgación de los valores e importancia de los parques entre la población local y del 

entorno; actividades de formación y sensibilización en materia ambiental; eliminación de impactos, tanto ambientales como 

culturales; preservación de prácticas y usos tradicionales que sean compatibles con los fines de los parques; y 

mantenimiento de las construcciones y arquitectura propias de la zona, especialmente aquellas que tienen un valor histórico

-artístico.

Así, entre los proyectos que se han visto favorecidos por estas ayudas destacan, entre otros, los dirigidos a la adecuación 

de la sala arqueológica del museo de Fiñana, a la mejora de la zona recreativa del río Nacimiento, a la rehabilitación del 

lavadero de la fuente antigua de Alsodux, a la restauración del molino del Partidor y a la reparación del Pozo de la Suerte.

En total, la Consejería de Medio Ambiente ha concedido ayudas por valor de 2,7 millones de euros para las áreas de 

influencia de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada. Concretamente, para Sierra Nevada, se repartirán 

1.886.757 de euros, de los cuales 460.308 euros se destinarán a los proyectos presentados en la provincia de Almería y el 

resto a los de Granada.
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Andanatura intensifica su línea de trabajo para promover el desarrollo 
socioeconómico vinculado al patrimonio natural 

Sevilla (diciembre de 2011). El patronato de la Fundación Andanatura se ha reunido para evaluar las iniciativas 

desarrolladas durante 2011 y aprobar el plan de actuación para 2012. Durante la reunión, los patronos coincidieron en 

intensificar durante los próximos meses las líneas de trabajo que desarrolla la fundación para promover el desarrollo 

socioeconómico vinculado al patrimonio natural, promoviendo la generación de empleo vinculado al medio ambiente y 

mejorando la competitividad de las empresas de este sector. 

Entre las actuaciones previstas para los próximos meses se encuentra el proyecto 'Empresa y Tradición' para la 

dinamización empresarial de los oficios tradicionales. Andanatura abordará asimismo la puesta en marcha de una iniciativa 

para abrir canales de comercialización más innovadores para los productos y servicios de los espacios naturales, así como 

el desarrollo de un proyecto de formación y asesoramiento a empresarios de los espacios protegidos y a gestores del 

desarrollo rural. 

Igualmente, Andanatura continuará su colaboración con la Consejería de Medio Ambiente en el desarrollo de la marca 

Parque Natural de Andalucía como sello de calidad que ofrece un incentivo a la producción, distribución y comercialización 

de los productos originarios de los espacios naturales protegidos. En la comunidad andaluza son 183 las empresas con este 

distintivo de calidad. Dentro de este campo, Andanatura utilizará su experiencia para asesorar en la creación de marcas de 

calidad similares tanto para los espacios naturales gallegos como para los Sitios de Interés Biológico de Marruecos. 

Dentro de las labores para la canalización de la responsabilidad social por parte de las empresas, en los próximos meses la 

Fundación Andanatura tiene previsto el inicio del proyecto Econemi, un programa de acciones trasfronterizas para la 

integración del medio ambiente en el sector de la minería.

El patronato de Andanatura -en el que participan la Consejería de Medio Ambiente, la Agencia de Medio Ambiente y Agua, 

la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, la Fundación Cajasol, Endesa, Sadiel, la Fundación Vodafone y el 

Grupo Iturri- ha aprobado igualmente los trabajos desarrollados a lo largo de 2011 por la fundación. Entre ellas desatacan 

los proyectos Nature Business Models, con el que se ha dotado de instrumentos para mejorar su competitividad a 180 

empresarios de siete espacios naturales de Andalucía, Asturias, Cataluña y Galicia; Recuperación de Oficios Artesanos 

en Peligro de Extinción (Roape), que ha posibilitado la constitución de una red de centros para la promoción de la 

artesanía y la etnografía en Andalucía; o Ecosal Atlantis, para el desarrollo del ecoturismo en las salinas andaluzas.
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Aprobado el decreto que garantiza el acceso libre y gratuito a la información 
ambiental en Andalucía

Sevilla (noviembre de 2011). El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el decreto regulador de la estructura y 

funcionamiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), sistema que garantiza el acceso libre y 

gratuito a todo tipo de datos sobre esta materia en la comunidad autónoma. El texto dota de cobertura normativa a este 

instrumento que, desde su creación en el año 2000, se ha consolidado como uno de los más extensos y completos sistemas 

de gestión del conocimiento ambiental de Europa, con 1.800 colecciones de datos y 677 servicios cartográficos on line. 

Como principales aportaciones, el decreto clarifica los procedimientos de incorporación de los centros productores de 

información, refuerza los mecanismos de participación ciudadana y define la estructura del sistema, las características de 

contenido y su coordinación con otras redes de ámbito autonómico, nacional o internacional, especialmente el Sistema 

Estadístico y Cartográfico de Andalucía y el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Además de recoger los principios básicos de objetividad, fiabilidad, actualización, seguridad e independencia que rigen los 

sistemas de información, la norma garantiza también otros criterios novedosos como el de la ‘neutralidad tecnológica’, para 

que los datos digitalizados sean accesibles en formatos abiertos y estandarizados. Asimismo, incluye disposiciones que 

obligan a la Administración a prestar atención, orientación y asistencia en las consultas y solicitudes de la ciudadanía, con 

indicaciones claras sobre dónde puede encontrarse la información requerida.

La cobertura normativa aprobada para la REDIAM establece también los contenidos que obligatoriamente deben difundirse, 

al menos a través de su canal en internet. Entre ellos, figuran los programas y planes de la Administración en materia 

ambiental; los informes oficiales sobre el estado del medio ambiente; los textos de tratados, convenios y acuerdos 

internacionales; las autorizaciones ambientales y de control de la contaminación; los estudios de impacto y evaluaciones 

riesgo; y la información geográfica incluida en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía.

Respecto a la participación social y la coordinación administrativa, el decreto incluye disposiciones para ampliar las 

funciones que, en materia de información ambiental, ejercen el Consejo Andaluz de Medio Ambiente y el Comité de 

Acciones para el Desarrollo Sostenible. Estos órganos consultivos y de coordinación tendrán atribuciones para realizar 

aportaciones a los programas anuales de la red.

La REDIAM reúne, produce y difunde información actualizada sobre el medio ambiente que generan los centros públicos y 

privados relacionados con la gestión e investigación ambiental en Andalucía. Estas entidades se vinculan al sistema a 

través de la firma de convenios de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente. Los datos que se incluyen, tanto 

alfanuméricos y gráficos como de otro tipo, abarcan los ámbitos básicos del agua, el suelo, la flora, la fauna y el clima, así 

como los factores que les afectan (contaminación, ruido, energía, infraestructuras y actividades económicas, entre otros).

El canal de la Red en internet (www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam) ofrece la posibilidad de descargar 

contenidos georreferenciados; un compendio de cartografía y estadística; productos multimedia, y el Informe de Medio 

Ambiente en Andalucía, que este año alcanza su vigésimo cuarta edición, así como un servicio de atención a solicitudes de 

datos. El pasado año, las páginas relacionadas con la información ambiental registraron más de 10 millones de accesos.

Además de su integración en las redes europeas de información ambiental, la REDIAM forma parte del Centro Temático de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente para el análisis espacial de la información y también constituye la principal 

aportación sobre esta materia a la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía. Esta base de información 

georreferenciada, creada por la Junta de Andalucía en 2006, ofrece acceso público mediante internet a la información 

geográfica oficial de la comunidad autónoma, incluyendo cientos de contenidos ambientales espacializados.
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Celebrado un encuentro para potenciar la participación activa de los 
mayores en el fomento de la sostenibilidad

Sevilla (diciembre de 2011). Lucena ha sido el lugar escogido por las consejerías de Igualdad y Bienestar Social y de 

Medio Ambiente para celebrar el II Encuentro Andaluz de Mayores por el Medio Ambiente, una cita en la que se 

pretende reconocer el relevante papel que desempeñan las personas mayores en la sociedad y potenciar la participación 

activa de este colectivo en la construcción de un modelo social y ambiental más sostenible. 

El encuentro se dirige a las personas mayores de la comunidad andaluza y a los profesionales que trabajan en la promoción 

del envejecimiento activo y el medio ambiente, con el objetivo de generar un espacio para la comunicación y el intercambio 

de experiencias y conocimientos en el ámbito de la acción ambiental.

Cerca de 400 personas participaron en estas jornadas para identificar y valorar propuestas de acción que dieran continuidad 

al programa de educación ambiental ‘Mayores por el medio ambiente’, impulsado por la Junta de Andalucía desde el año 

2009 con la financiación de Fondos Sociales Europeos, y que en 2011 ha implicado a más de 1.600 personas mayores. 

Este programa da respuesta a uno de los objetivos estratégicos del Gobierno andaluz en el ámbito de las personas mayores 

como es el envejecimiento activo, fomentando la participación de estas personas desde la perspectiva de igualdad de 

género en labores de difusión y sensibilización ambiental e integrando sus aportaciones a favor de la mejora del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible.

Entre las múltiples acciones que recoge el programa 'Mayores por el medio ambiente', se encuentran la realización de 

talleres prácticos que se orientan al conocimiento del entorno a partir de temas de relevancia socioambiental (energía, agua, 

residuos, biodiversidad, espacios naturales etc.), en los que cobra especial importancia la perspectiva de las personas 

mayores. En total, durante 2011, han sido nueve los talleres ambientales abiertos a la participación de mayores.

Asimismo, la Junta de Andalucía ha organizado este año un programa de visitas a diferentes espacios naturales, dos por 

provincia. Las visitas han sido guiadas por educadores ambientales con la colaboración de las personas mayores de la 

zona, que han apoyado las labores de interpretación ambiental gracias a los conocimientos adquiridos previamente en una 

jornada formativa.

Por otro lado, durante el encuentro celebrado en Lucena se expuso el video ‘Mayores por el Medio Ambiente: experiencia 

y compromiso para el desarrollo sostenible’, un documental que recoge las experiencias y visiones de las personas 

mayores sobre su relación con el medio ambiente, así como las acciones que se llevan a cabo en las sucesivas ediciones 

de este programa. 
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Andalucía, en colaboración con la organización mundial GBIF, impulsa el 
intercambio de información sobre biodiversidad entre comunidades 
autónomas 

Sevilla (noviembre de 2011). La Consejería de Medio Ambiente y la Plataforma Mundial de Información en Biodiversidad 

(GBIF) organizaron las III Jornadas sobre Información de Biodiversidad y Administraciones Ambientales los días 23 y 

24 de noviembre, en Sevilla. 

La colaboración entre las diferentes administraciones regionales, nacionales, comunitarias y las organizaciones 

internacionales resulta de vital importancia en la conservación y la gestión de las especies de flora y fauna silvestre, 

especialmente amenazadas, así como de cuantos elementos componen nuestro patrimonio natural, dado que estos no 

entienden de fronteras ni de límites administrativos.

La información sobre la biodiversidad, y en especial los mecanismos para intercambiar y compartir dicha información entre 

las administraciones ambientales, constituye la pieza clave para hacer efectivos los esfuerzos de conservación de la riqueza 

natural de nuestro entorno. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten hoy día generar, analizar, 

acceder e intercambiar grandes volúmenes de valiosa información sobre la flora, la fauna y los elementos del entorno que 

les afectan, facilitando así la toma de decisiones.

En este contexto, se vienen celebrando anualmente las Jornadas sobre Información de Biodiversidad y Administraciones 

Ambientales, que reúnen a los técnicos de las administraciones públicas -tanto del ministerio como de los distintos 

gobiernos autónomos- que trabajan en aspectos relacionados con información en biodiversidad, con el fin de buscar 

soluciones comunes que reduzcan la duplicidad de esfuerzos, y faciliten el intercambio y la integración datos de las distintas 

administraciones y del mundo académico. Tras celebrarse en Valencia y en Pamplona en los años precedentes, se 

celebraron este año en Sevilla, bajo impulso de GBIF-España (Plataforma Mundial de Información sobre Biodiversidad) y la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

La experiencia de Andalucía en la generación, integración y difusión de información ambiental a través de la Red de 

Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) constituye un claro referente nacional e internacional, y fue presentada en 

estas jornadas a través de diferentes proyectos de sistemas de información. 

El trabajo realizado en Andalucía en los últimos tiempos tiende a optimizar los esfuerzos y reducir al mínimo los costes de 

levantamiento de información, aprovechando para ello las actividades de gestión que desarrollan los técnicos de los 

programas de conservación de flora y fauna en campo. Para ello se usan innovadoras tecnologías de la información y la 

comunicación, aprovechando en muchos casos el empleo de dispositivos móviles e Internet. Estos datos, totalmente 

compatibles con el resto de la información ambiental contenida en la REDIAM, son los que se utilizan para la toma de 

decisiones, la planificación, generación de estadísticas oficiales, difusión pública e investigación, y para su transmisión a las 

autoridades nacionales y comunitarias a través de las redes de intercambio de información establecidas.
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XV sesión del Comité Andaluz de Humedales

Sevilla (diciembre de 2011). Las altas precipitaciones en el invierno y la primavera de 2010 han permitido que los 

humedales de Andalucía mejoren su funcionamiento ecológico. Estas óptimas condiciones en las zonas húmedas han 

favorecido que el censo de aves acuáticas reproductoras haya sido el más alto de los últimos cuatro años. Estos datos se 

han ofrecido en la XV sesión del Comité Andaluz de Humedales celebrado en Sevilla, donde se ha explicado que en los 

humedales de Andalucía se han censado 86.741 parejas reproductoras de 52 especies distintas de aves acuáticas. 

Además del seguimiento de los censos de aves acuáticas, en la reunión se abordaron otros temas como el Plan de Gestión 

de la Anguila y las actuaciones realizadas durante el año 2010 en estas zonas. De hecho, a los miembros del comité se les 

entregó la memoria de actuaciones, una publicación periódica que se realiza desde el año 2006.

Entre las principales actuaciones desarrolladas destacan la aprobación del proyecto LIFE + para Los Tollos, que acometerá 

la restauración integral de la laguna localizada entre los términos municipales de Jerez de la Frontera y El Cuervo de Sevilla; 

así como la inclusión de nuevos humedales de la provincia de Granada en el Inventario de Humedales de Andalucía 

(Laguna Seca en el Parque Natural Sierra de Castril y Pantaneta de Alhama y Laguna de las Trincheras), o la 

tramitación de la Laguna de San Lázaro (Sevilla) y la Cola del Embalse del Negratín (Granada) para que entren a formar 

parte del mismo inventario.

El año 2010 se ha caracterizado por las intensas precipitaciones, sobre todo a comienzos de año, lo que ha provocado que 

los humedales andaluces hayan alcanzado sus máximos niveles hídricos, no observados desde el ultimo periodo 

excepcionalmente húmedo en los años 1996 y 1997. Dependiendo de la mayor o menor entrada de nutrientes desde la 

cuenca vertiente, algunos de ellos han sufrido una importante mejora de su funcionamiento ecológico con la recuperación de 

sus importantes formaciones de macrófitos sumergidos, mientras que en otros casos el exceso de nutrientes ha llevado a 

otras lagunas a un estado de aguas turbias, rojizas o negras. En muchos casos los humedales han estado aliviando por los 

rebosaderos artificiales durante varios meses.

Asimismo, se han mostrado los últimos trabajos de censo de aves acuáticas, de control y erradicación de especies exóticas 

invasoras, de seguimiento de los humedales andaluces o de anillamiento del flamenco rosa.

También, durante el desarrollo de la reunión se entregó la publicación de la Consejería de Medio Ambiente Manual práctico 

de balsas agrícolas: diseño y gestión para su mejora ambiental, realizada por la Secretaría General del Agua. Este manual 

proporciona información básica sobre las características y funcionamiento de las balsas, que han dado lugar a un extenso 

patrimonio de humedales artificiales, para potenciar sus valores ambientales y disminuir los impactos ecológicos y 

económicos no deseados.
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El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro premia al director Gerardo 
Olivares por la difusión del espacio protegido en ‘Entrelobos’ 

Sevilla (diciembre de 2011). La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro ha reconocido al director 

de cine cordobés Gerardo Olivares con el premio ‘Lince Ibérico 2010’ por la difusión y promoción que ha hecho de este 

espacio gracias a la grabación de la película 'Entrelobos', estrenada el año pasado. Esta cinta se rodó en su mayor parte 

en este enclave natural de la provincia de Córdoba, cuyo paisaje, flora y fauna cobraban un gran protagonismo. Además, se 

ha destacado la implicación que logró el director de la población local en el proyecto. 

Gerardo Olivares recogió el premio en un acto presidido por la delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, y al que asistieron 

el delegado de Medio Ambiente en Córdoba, José Ignacio Expósito, y el presidente de la Junta Rectora del Parque, Manuel 

Torralbo. Este organismo ha destacado, como valores para la concesión del premio, la aportación personal del director en 

las labores de dirección de la película y el mérito de tener la idea de plasmar en un guión cinematográfico parte de la historia 

del parque natural durante los años 50 y 60.

Además, se ha resaltado que esta contribución personal queda patente en la sintonía y buenas relaciones establecidas 

entre la población local, los ayuntamientos, personal del parque, etc. Para la Junta Rectora, la grabación de esta película 

implica una inigualable promoción turística de los valores naturales, históricos y culturales del Parque Natural Sierra de 

Cardeña y Montoro.

Igualmente, los miembros de la Junta Rectora han manifestado que las labores de dirección de esta película han sabido 

reflejar e implicar a la población en el conocimiento y defensa de los valores del espacio protegido, contribuyendo así a una 

mayor sensibilización en temas como la conservación de la naturaleza, el  desarrollo sostenible y el impulso del turismo de 

naturaleza en la zona.

El premio ‘Lince Ibérico’ nació en 2002 y se concede a personas y entidades que lleven a cabo actuaciones en el Parque 

Natural Sierra de Cardeña y Montor que destaquen por contribuir a una correcta gestión de los valores ambientales, al 

desarrollo sostenible, la educación ambiental, el turismo rural y la producción y promoción de productos tradicionales. Así se 

consigue promover y difundir los valores de este enclave protegido, fomentando la participación de sus habitantes y 

apoyando iniciativas dirigidas a su preservación y disfrute.

Premio de fotografía

Por otra parte, en el mismo acto se han entregado los galardones del 'Premio Bolo de Fotografía 2010' que también 

concede la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro en tres categorías distintas.

En la categoría de ‘Flora y fauna’ ha resultado galardonado Aquilino Duque Ramírez por la fotografía titulada 'El equilibrio 

de la belleza'. En la categoría de 'Paisajes' se ha premiado la fotografía 'Reflejos en Tejoneras', de María Luisa Delgado 

Tienda. Y en la categoría de 'Actividades humanas' se ha reconocido a Alfonso Roldán Losada por su fotografía 'Tras la 

montería'. Además, se ha concedido un accésit adicional en la primera categoría, 'Flora y fauna', a Myriam Pérez Lara por 

su imagen 'Caricias en otoño'.
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Marismas del Odiel propone un plan de actuación para adecentar el dique 
Juan Carlos I

Sevilla (noviembre de 2011). El Patronato del Paraje Natural Marismas del Odiel ha dado el visto bueno a un documento 

de diagnóstico y propuesta de actuación en la zona de la playa, espigón y balsas de dragados del dique Juan Carlos I para 

su adecentamiento, en coordinación con las administraciones con competencias de vigilancia y control de la zona, desde la 

propia Consejería de Medio Ambiente hasta la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Huelva, la Guardia Civil y la Policía 

Nacional. 

El estudio de la zona ha revelado que al incremento de visitantes, especialmente en época estival, fines de semana y 

festivos, y al crecimiento de las masas de arena en los últimos años les han faltado una regulación y dotación de 

infraestructuras adecuadas.

Marismas del Odiel plantea definir y ordenar las diferentes áreas, con el fin de proteger y conservar la zona afectada, que se 

ubica dentro de los límites del paraje, para tratar de compatibilizar la protección y la conservación con un uso sostenible de 

los recursos que oferta. Al mismo tiempo, en la sesión del Patronato se ha instado al Ayuntamiento de Huelva a elaborar un 

plan de playas.

Otras de las propuestas fueron reforzar y reponer la señalización, con especial atención a las zonas de aparcamientos; 

realizar campañas de sensibilización dirigida a los usuarios; y vigilar por el cumplimiento de las normas de estacionamiento 

de vehículos, de acampada y de limpieza, con la participación de los agentes de la autoridad de las diferentes 

administraciones.

El Patronato, por otra parte, consideró necesario un estudio exhaustivo para determinar la capacidad de carga de la zona 

con la intención de regular el acceso, siempre de manera gratuita, por necesidades de seguridad y control, con base en el 

Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). También se propuso sopesar la posibilidad de restringir el paso a las balsas de 

acumulación de dragados una vez restaurado el cerramiento.
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El nuevo régimen de gestión del agua del Paraje Natural Brazo del Este agilizará 
los trámites de las autorizaciones 

Sevilla (noviembre de 2011). El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto para el régimen de gestión del agua en el Paraje 

Natural Brazo del Este, con el fin de simplificar sus procedimientos de autorización y eliminar restricciones sobre cultivos agrícolas 

compatibles con la conservación de la avifauna. La norma también incluye la declaración de la totalidad de este enclave como 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), tras la ampliación de su superficie en 2008 de 317 a 1.653 hectáreas. 

Respecto al régimen de gestión del agua, la Consejería de Medio Ambiente concentrará toda la tramitación de las autorizaciones y 

adjudicaciones de usos y aprovechamientos. Con ello, los propietarios ya no tendrán que dirigirse a las otras dos administraciones 

con competencias en la materia (Dirección General de Costas y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). Junto con esta 

medida, que hará más ágil y operativa la gestión de los recursos hídricos, el decreto también flexibiliza la regulación de los 

aprovechamientos agrícolas distintos del cultivo del arroz, siempre que incorporen medidas para la protección de la avifauna. 

La reforma del régimen de usos y aprovechamientos del agua se adopta de forma coherente con la mejora lograda en los sistemas 

hídricos de la zona tras las iniciativas desarrolladas durante los últimos años por la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración 

con el sector agrario. Estos proyectos han logrado compatibilizar el uso agrícola de las infraestructuras hidráulicas con el adecuado 

nivel de inundación en los hábitats de las aves acuáticas, de tal modo que han dejado de tener sentido algunas de las restricciones 

que anteriormente pesaban sobre la actividad agraria.

El Paraje Natural Brazo del Este, de gran valor ecológico como enclave alternativo para la avifauna de Doñana, está integrado en 

un 53% de su superficie por cultivos en regadío, fundamentalmente arroz, que determinan en buena parte el funcionamiento de su 

sistema hídrico. Las obras de regulación se iniciaron en 1995 con la construcción de una estación de bombeo y diversas 

compuertas en zonas estratégicas. Estas infraestructuras se han completado en los últimos tres años con dos nuevas estaciones y 

la conexión hídrica de los distintos tramos del brazo, con el fin de asegurar el máximo nivel de inundación durante la época de 

reproducción de las aves y evitar el riesgo de desecación en época estival.

En cuanto a la ampliación de la ZEPA, esta figura europea de conservación de hábitats se aplicaba desde el año 2002 en el 

territorio de la antigua delimitación del paraje natural. A partir de ahora, sus normas de protección se aplicarán también a las zonas 

colindantes de dominio público marítimo-terrestre que se incorporaron en 2008 al núcleo constituido por el tramo o ‘brazo’ del 

antiguo curso del Guadalquivir. Estas nuevas áreas son, al norte, el tramo comprendido entre los ríos Guadaíra y Guadalquivir; al 

este, la franja entre los límites intermunicipales de Coria del Río-Dos Hermanas y La Puebla del Río-Utrera; y, al sur, la zona entre 

el Camino del Cortijo del Reboso y la desembocadura del brazo en el Guadalquivir. Con ellas, el espacio protegido amplió su 

superficie hasta las 1.653 hectáreas.

El Brazo del Este, declarado Paraje Natural en 1989, es uno de los antiguos cauces en que se bifurcaba el río Guadalquivir en su 

recorrido por las marismas. Inicia su recorrido a unos 17 kilómetros al sur de la ciudad de Sevilla y desemboca 15,5 kilómetros 

aguas abajo, aunque debido a su gran sinuosidad presenta una longitud real de unos 39 kilómetros. 

 

Andalucía cuenta actualmente con 64 enclaves declarados como ZEPA, con una superficie total que alcanza los 1,64 millones de 

hectáreas.
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Propuesto el espacio marino Estrecho Occidental como Lugar de 
Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000

Madrid (noviembre de 2011). España ha propuesto el espacio marino Estrecho Occidental como Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000. Se trata de un espacio exclusivamente marino y adyacente a los LIC existentes 

en el área que incluyen superficie marina y que ya fueron integrados en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la 

Comisión Europea. 

El Estrecho es la única conexión natural entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, lo que produce un sistema de 

corrientes que es responsable del equilibrio hídrico-salino en la cuenca mediterránea y del transporte de biomasa desde el 

Atlántico al Mediterráneo. La productividad biológica de esta zona permite la existencia de una extraordinaria biodiversidad, 

caracterizada por la presencia habitual de numerosas especies de cetáceos, incluyendo una importante población de delfín 

mular (Tursiops truncatus), especie incluida en la Directiva Hábitats. También la marsopa (Phocoena phocoena), especie del 

Anexo II de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, está presente en las aguas del Estrecho Occidental.

Constituye asimismo un lugar clave para la conservación de la tortuga boba (Caretta caretta), especie prioritaria del Anexo 

II, cuyas poblaciones frecuentan el área o lo utilizan como corredor en sus viajes migratorios entre los lugares de desove y 

alimentación. Otras especies de cetáceos que habitualmente se encuentran presentes en la zona o la utilizan en sus 

tránsitos migratorios son la orca (Orcinus orca), el delfín común (Delphinus delphis), el delfín listado (Stenella coeruleoalba), 

el calderón común (Globicephala melas), el cachalote (Physeter macrocephalus) y el rorcual común (Balaenoptera 

physalus), todos ellos incluidos en el Anexo IV de la Ley.Con esta propuestaFinal del formulario.

La Red Natura 2000 constituye un instrumento fundamental de la política europea de conservación de la biodiversidad. Está 

compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) hasta su declaración como Zonas Especiales de Conservación 

(ZEC), por dichas ZEC, ambas figuras establecidas por la Directiva Hábitats, y por las Zonas de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA), creadas por la Directiva, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la conservación de las aves 

silvestres (Directiva Aves).

España es el Estado Miembro que mayor superficie terrestre aporta a la Red Natura 2000. Ahora, es necesario completar la 

identificación, propuesta y declaración de espacios marinos para asegurar una adecuada representación de éstos en la Red 

Natura 2000. Algunos de estos nuevos lugares que podrán ser propuestos para ser incluidos en la Red están siendo 

estudiados en profundidad en el marco del proyecto LIFE+ INDEMARES 'Inventario y designación de la Red Natura 2000 

en áreas marinas del Estado español'.
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Reunión del Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera

Sevilla (noviembre de 2011). El Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera, órgano colegiado de asesoramiento y 

coordinación de la Junta de Andalucía en materia de Reservas de la Biosfera -presidido por Juan Manuel Suárez Japón-, ha 

celebrado su último encuentro del año en el mes de noviembre en Algeciras. 

Durante el encuentro, se valoró el importante impulso que ha supuesto para el fortalecimiento de la Reserva de la Biosfera 

Intercontinental del Mediterráneo (RBIM) la ejecución del Proyecto Integra-RBIM, de desarrollo integral (agrario, rural, 

medioambiental, cultural y turístico), que concluye ya.

El proyecto, que se inició en 2010 con un presupuesto total de 2.173.165 euros (cofinanciados en un 75% con fondos 

FEDER), tiene entre sus objetivos generales la creación de marcos de gobernanza comunes en torno a la RBIM mediante el 

fortalecimiento institucional, el fomento de un desarrollo socioeconómico sostenible, la promoción medioambiental y la 

valorización del patrimonio.

El Integra-RBIM ha incentivado la consolidación y fortalecimiento de esta reserva, creada en 2006, con numerosas 

actividades que van desde la formación y educación ambiental a la capacitación empresarial, pasando por el fomento de los 

recursos endógenos de los espacios naturales, el turismo patrimonial o el desarrollo sostenible, todo ello desde un enfoque 

integral y de manera coordinada con Marruecos, lo que ha favorecido también el afianzamiento de las relaciones de ambas 

regiones en materia medioambiental.

Así, el pasado 5 de julio se firmó en Málaga un memorándum de entendimiento relativo a la coordinación de la reserva entre 

la Consejería de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino y el Alto Comisariado de Aguas y 

Bosques y Lucha contra la Desertificación de Marruecos, documento que aporta un nuevo impulso a esta compleja Reserva 

de la Biosfera.

Por otro lado, se trasladó al Comité la situación de las reservas de la biosfera andaluzas ante los compromisos del objetivo 9 

del Plan de Acción de Madrid (2008-2013), que establece que todas ellas han de realizar una revisión periódica, así como 

las actuaciones necesarias para actualizar la zonificación, gestión y otros cambios para cumplir los requisitos y 

recomendaciones de la Estrategia de Sevilla.

La Red Mundial de Reservas de la Biosfera se encuentra en el proceso de cumplimiento y adecuación al Plan de Acción de 

Madrid (2008-2013), emanado de la III Conferencia Internacional de Reservas de la Biosfera celebrada en 2008 en Madrid. 

Por su parte, la Red Española de Reservas de la Biosfera, a través del Consejo Científico del Comité Español del 

Programa MaB, ha realizado una evaluación intermedia en 2010, a partir de cuyos resultados se han definido los aspectos 

que deben solventar las reservas españolas. En Andalucía, además de revisar y considerar el resultado de la evaluación del 

Comité Español, se ha completado una evaluación propia.

Por último, durante la reunión del Comité Andaluz se informó acerca de la aprobación, por parte del Comité MaB-español de 

la UNESCO, de la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Doñana y de la adecuación de la zonificación de la Reserva 

de la Biosfera de Sierra Nevada, lo que supone el último paso del proceso para que sendas propuestas se eleven a la 

UNESCO. Ambos cambios son necesarios para la adaptación de estas dos reservas a las determinaciones del Plan de 

Acción de Madrid (2008-2013).
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Sierra Nevada celebra sus 25 años como Reserva de la Biosfera 

Sevilla (noviembre de 2011). El 30 de noviembre se celebró en Granada al  acto de conmemoración del XXV aniversario 

de la declaración por la UNESCO de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada. 

Sierra Nevada, en los últimos años, ha ido adaptando su organización, zonificación y gestión siguiendo las directrices de 

organismos internacionales de conservación de espacios naturales. En este sentido, constituye un modelo de Reserva de 

Biosfera tanto en su configuración espacial como en el desarrollo de programas pioneros en la gestión de espacios 

naturales protegidos.

A lo largo de sus 25 años, la sierra penibética cumple e integra las tres funciones encomendadas a las Reservas de la 

Biosfera: la conservación de la diversidad biológica, los recursos genéticos y los ecosistemas; el desarrollo sostenible de los 

recursos de la región en estrecha colaboración con la población local, y el apoyo logístico por su integración en una red 

internacional como base para la investigación, así como la educación y la vigilancia ambiental.

Así, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) se han renovado 

para optimizar la contribución del área protegida al bienestar de la sociedad. También se ha iniciado la elaboración del 

nuevo Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), conforme a un diseño más operativo y funcional, contando con la participación 

activa de los agentes socioeconómicos de la zona.

Finalmente, se ha adecuado la zonificación de la Reserva de la Biosfera aprobada por el Comité MaB España el pasado 

septiembre. Esta zonificación plantea como zona núcleo el territorio declarado como parque nacional; como zona tampón, 

las áreas menos alteradas del parque natural; y como zona de transición, las áreas agrícolas y antropizadas del mismo 

parque natural.

Espacio modelo

Sierra Nevada es el centro de diversidad vegetal más importante de la región mediterránea occidental, con 154 tipos de 

comunidades vegetales diferentes descritas. Más de 2.100 plantas vasculares se han catalogado hasta la actualidad y 

constituyen casi el 30% de la flora de la España peninsular. Posee también más de un centenar de endemismos botánicos 

exclusivos.

El elevado número de ecosistemas permite también la existencia de una gran diversidad faunística. De los 296 vertebrados 

registrados, el grupo más abundante es el de las aves, con 213 especies identificadas. Sin embargo, los invertebrados 

destacan por el elevado número de especies, estimado en más de 18.000, por su importante papel en la dinámica ecológica 

de los sistemas naturales, y por las peculiares adaptaciones que presentan en la alta montaña.

Por otra parte, en los últimos años se ha producido una reorientación en la gestión de este espacio natural protegido 

impulsando el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada, puesto en marcha en aplicación de la estrategia 

Glochamore (Global Change in Mountain Regions) promovida por UNESCO. El objetivo esencial es atenuar el impacto que 

los procesos de cambio global tienen sobre la biodiversidad y, consecuentemente, sobre los servicios ecosistémicos que 

benefician a la sociedad.

Uno de los pilares del observatorio es un completo programa de seguimiento a largo plazo de sistemas, especies y procesos 

atendiendo a 26 grupos de indicadores del medio físico, biológico y socioeconómico. El proyecto se completa con una 

herramienta específica de almacenaje y tratamiento de la información, con el ensayo de medidas de gestión de la capacidad 

de adaptación de nuestros ecosistemas y con un foro de comunicación como lugar de encuentro para el debate, la 

divulgación del conocimiento y la sensibilización.

A esto hay que añadir la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS): una nueva forma de trabajar en el 

territorio mediante la concertación de las medidas de gestión con los principales actores del sector turístico.
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Actividades educativas y gratuitas en los jardines botánicos de Andalucía 

Sevilla (diciembre de 2011). La Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales de la 

Consejería de Medio Ambiente organiza todos los meses una serie de actividades educativas y gratuitas para todos los 

públicos con la intención de dar a conocer el medio natural del espacio protegido en el que se ubican, destacando sobre 

todo la flora autóctona. 

Así, durante el mes de diciembre, por ejemplo, el Jardín Botánico El Castillejo celebró el 3 de diciembre una salida al 

campo en la que se reconocieron y recolectaron algunas setas con la finalidad de desarrollar un taller de identificación. Así 

mismo, se explicaron las prácticas más adecuadas de recolección y los propios participantes pudieron realizar fotografías de 

las diferentes especies encontradas.

Al día siguiente, se organizó un taller de identificación de los grupos más representativos de setas del entorno, mediante el 

uso de claves.

Algunos de los eventos que se ofertan permanentemente en la red de jardines botánicos y micológicos son los siguientes: 

Visitas guiadas y talleres complementarios 

Servicio de visitas guiadas para grupos, adaptadas a todos los niveles 

educativos (infantil, primaria, secundaria y bachillerato). Estas visitas se 

pueden completar con la realización de un taller complementario. 

Durante todo el curso escolar en todos los jardines.

Fecha: concertar directamente con el jardín. 

Programa para grupos de Ciclos Formativos

Actividades destinadas a grupos de Ciclos Formativos con especialidad en

jardinería, paisajismo, gestión del medio natural: talleres de xerojardinería, 

iniciación a la botánica y sobre el paisaje vegetal andaluz. 

Durante todo el curso escolar excepto en Jardín Micológico La Trufa.

Fecha: concertar directamente con el jardín. 
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Ofertadas en diciembre rutas con raqueta de nieve en Sierra Nevada y 
jornadas de puertas abiertas en Sierras Subbéticas y Sierra de Huétor 

Sevilla (noviembre de 2011). La Consejería de Medio Ambiente organizó para el mes de diciembre, dentro de la campaña 

‘Andalucía en sus Parques Naturales’, una serie de actividades en las que se proponía a los visitantes realizar un sendero 

por el Espacio Natural de Sierra Nevada con raquetas de nieve para dar a conocer un deporte que permite disfrutar de la 

naturaleza de una manera distinta. 

El programa de esta actividad comprendía una visita guiada al espacio natural con monitores especializados, quienes se 

encargaron de introducir a los participantes en las distintas modalidades de progresión en nieve y en el manejo de los 

materiales necesarios para realizar el recorrido. 

Para participar en sucesivas campañas de 'Andalucía en sus Parques Naturales', dirigida al público en general, tanto a 

particulares y grupos, es necesario realizar una reserva previa en el teléfono 957 16 50 78.

Jornadas de puertas abiertas

Además de estas actividades, la Consejería de Medio Ambiente ha organizado unas jornadas de puertas abiertas, de 

carácter gratuito, en los parques naturales Sierras Subbéticas y Sierra de Huétor.

Así, hubo un taller en Sierra de Huétor en el que se dio a conocer todo el proceso para la elaboración del pan, es decir, 

desde la recogida de las materias primas del campo hasta la fabricación del producto. La jornada se complementó con una 

visita al Centro de Visitantes Puerto Lobo y una charla sobre la panificación y su historia.

Por otra parte, en Sierras Subbéticas se celebró una actividad sobre la micología para aprender a reconocer algunas de las 

especies de hongos que se pueden encontrar en este espacio protegido. Los participantes realizaron un recorrido por el 

sendero de Santa Rita, a lo largo del cual pudieron buscar e identificar algunas de las especies de hongos más comunes 

del bosque mediterráneo. La jornada se completó con la visita al Jardín Micológico La Trufa , en el que se han recreado 

los ecosistemas más representativos de Andalucía: pinar, alcornocal, encinar y quejigal, pastizal, bosque de ribera y 

pinsapar, entre otros.
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