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Jornada formativa 'Humedales y Turismo', en Almería 

Sevilla (enero de 2012). Con motivo de la celebración del vigésimo quinto aniversario de la declaración de los 

parques naturales Cabo de Gata-Níjar y Sierra María-Los Vélez, se ha organizado una jornada formativa para 

empresas acreditadas con la Carta Europea de Turismo Sostenible o con la marca Parque Natural de 

Andalucía, con objeto de que puedan ofrecer a sus clientes una información y orientación adecuadas para lograr 

los objetivos de sostenibilidad y responsabilidad en la práctica turística. 

Esta jornada se ha hecho coincidir con el Día Mundial de los Humedales bajo el lema 'Humedales y Turismo', 

reconociendo así el papel que puede representar la actividad turística realizada de forma responsable como 

elemento dinamizador en la economía local del área donde se encuentra ubicado el humedal.

Esta actividad, que está prevista para el 2 de febrero en el Centro de visitantes Las Amoladeras, tratará las 

características de las Salinas de Cabo de Gata y sus equipamientos de uso público (interpretación y recorrido). 

Desarrollo y promoción del destino turístico 'Sierra Norte de Sevilla'

Por otra parte, como cada año y al finalizar la Feria Internacional del Turismo de Madrid (FITUR), la Asociación de 

Empresarios de Turismo de la Sierra Norte de Sevilla celebra en Cazalla de la Sierra una jornada de reflexión y 

análisis de la situación actual del sector en la comarca.

En este evento recoge los distintos valores del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla susceptibles de 

convertirse en productos turísticos (los munumentos naturales Cerro del Hierro y Ribera del Huéznar, la 

gastronomía, la educación ambiental, el sendero GR-48 y otras prácticas de turismo activo), así como la necesidad 

de una adecuada promoción. 
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Comienza el proceso de adhesión de nuevas empresas turísticas a la CETS 
de Sierra de las Nieves

Sevilla (febrero de 2012). Ya ha comenzado el proceso de adhesión de nuevas empresas turísticas a la Carta 

Europea de Turismo Sostenible (CETS) en el Parque Natural Sierra de las Nieves, cuyo objetivo es fortalecer 

el vínculo de estas con los gestores del espacio protegido y obtener un adecuado reconocimiento por su 

compromiso con la sostenibilidad. 

En respuesta al interés mostrado por esta adhesión, el parque natural convocó a un grupo de empresas para 

participar en una primera actividad formativa (Jornada de Formación Colectiva), que tuvo lugar el día 30 de enero 

en Yunquera para evaluar la situación de partida de cada empresa (sistemas de calidad o de gestión ambiental 

con que estén acreditadas, encuestas de satisfacción de los clientes, etc.).

El Parque Natural Sierra de las Nieves está acreditado con la CETS desde el año 2007, encontrándose 

actualmente en proceso de evaluación para su posible renovación, con el objetivo de seguir aplicando criterios de 

sostenibilidad turística en el territorio. Se trata de la I Fase de la Carta, en la que se ha elaborado un Plan de 

Acción para el período 2012-2016 para su cumplimiento, en caso de que el Comité de Evaluación de la Federación 

Europarc lo apruebe el próximo mes de junio. 

En cuanto al proceso de adhesión de empresas, el primero tuvo lugar en 2010, cuando se consiguió la 

acreditación de 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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Convenio de colaboración con Heineken España e Intermalta para proteger el 
hábitat de las aves esteparias en Andalucía

Sevilla (enero de 2012). La Junta de Andalucía colaborará con Heineken España e Intermalta, su principal proveedor de 

malta, para preservar y mejorar el hábitat de las aves esteparias en Andalucía, gracias a un convenio de colaboración 

suscrito a través de la Consejería de Medio Ambiente. 

El objetivo es proteger la biodiversidad del campo andaluz, prestando especial atención a especies en peligro de extinción, 

como la avutarda, y a otras catalogadas como 'vulnerables', por ejemplo, el aguilucho cenizo, el sisón, la ortega y la ganga 

ibérica. Las medidas incluyen siembras, creación y revegetación de lindes y charcas, instalación de nidales para rapaces, 

creación de bebederos, restauración de setos y sotos, adecuación de tendidos eléctricos para la protección de las aves, 

adecuación de los métodos de cultivo a las necesidades de la fauna amenazada o la instalación de cercados de exclusión 

ganaderos, cinegéticos y pastor eléctrico. Estas actuaciones se realizarán en los terrenos donde se produce la cebada 

cervecera adquirida por Heineken España. 

Así, además de beneficiar a las especies que habitan en el campo andaluz, este acuerdo permite el desarrollo agrícola local 

en un entorno sostenible y fomenta la creación de iniciativas de turismo vinculadas a las aves esteparias. En este sentido, 

es fundamental la colaboración de los agricultores, con quienes existen acuerdos para potenciar la gestión sostenible de sus 

fincas, compatibilizando las labores agrícolas que tradicionalmente allí se desarrollan con la conservación de estas 

especies.

El convenio, con vigencia de cinco años, se enmarca en las políticas de la Junta de Andalucía para la protección de las 

aves esteparias en Andalucía, cuyo principal objetivo es mejorar la situación en la que se encuentran estas aves en nuestra 

comunidad autónoma.

En la actualidad, Andalucía es la región con mayor número de especies esteparias de España, con un total de 25, de las 

que quince tienen algún grado de protección.
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Obras para la reforestación y recuperación hídrica en la Laguna de Los 
Tollos

Sevilla (enero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente está realizando obras para la reforestación y recuperación 

hídrica de la Laguna de Los Tollos, sobre todo en las zonas degradadas por la actividad minera desarrollada en el pasado, 

lo que ha motivado la alteración de su régimen hidrológico, dando lugar a que amplias zonas de su cubeta queden 

reducidas a terrenos inertes, con escombreras y cortas mineras inundadas. 

Las actuaciones han contado con financiación de la Unión Europea a través del LIFE 'Proyecto para la restauración 

integral de la cubeta endorreica Los Tollos'. En esta iniciativa participan también otros socios que colaboran con la 

Consejería de Medio Ambiente: los ayuntamientos de El Cuervo de Sevilla y Jerez de la Frontera, la Universidad Pablo de 

Olavide, Ecologistas en Acción y otros colectivos ciudadanos. 

En total, dispone de un presupuesto cercano a los ocho millones de euros destinados a acciones de recuperación ambiental 

en este humedal catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC) conforme a la Directiva Hábitat. Por su 

localización, la laguna de Los Tollos tiene una especial relevancia en la ruta migratoria de las aves entre Europa y África, 

dada su proximidad al Estrecho de Gibraltar. Entre las especies presentes en esta zona destacan el tarro canelo, la cerceta 

pardilla, la malvasía, el porrón pardo, la focha cornuda y el fumarel, todas amenazadas. Igualmente, su riqueza en especies 

vegetales es muy alta.

En cuanto a los trabajos, ya ha finalizado el cerramiento perimetral, una de las principales acciones previstas en el proyecto 

Life+. Tras esta fase, se abordará la restauración minera con el trasplante de vegetación, demolición de infraestructuras, 

limpieza, acondicionamiento, impermeabilización y relleno de los huecos mineros, acondicionamiento morfológico, aporte de 

tierra vegetal, forestación y restauración de la red hídrica. A lo largo de todo este proceso se seguirán realizando tanto en El 

Cuervo como en Jerez de la Frontera acciones de divulgación y educación ambiental para potenciar el valor de este 

humedal. 

La Junta de Andalucía desarrolló en 2007 una primera iniciativa para su recuperación, mediante la adquisición del 96% de 

la cubeta de la laguna. Asimismo, en 2008 se creó un equipo de trabajo multidisciplinar que determinó la viabilidad técnica y 

económica de la restauración y paralelamente se encargó un estudio hidrogeológico a la Universidad Pablo de Olavide, 

junto con otro de los parámetros ecológicos que debían seguirse, que han servido para la redacción del ‘Plan de 

Restauración de la Laguna de Los Tollos’.

Este proyecto supone la culminación de un proceso iniciado hace cinco años para revertir las alteraciones ambientales 

ocasionadas en la laguna y facilitar la vuelta de las poblaciones de aves al humedal, con la consiguiente mejora en el medio 

natural, lo cual supondrá la satisfacción de las demandas sociales del entorno.
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Inaugurado en Carboneras un centro de recuperación de fauna marina

Sevilla (enero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente ha inaugurado en Carboneras el Centro de Gestión del Medio 

Marino Andaluz Mar de Alborán, tras una inversión de algo más de 1,2 millones de euros, financiados tanto por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, para su construcción, como por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, para su 

dotación. 

El centro realizará una labor fundamental no solo para atender a ejemplares de especies marinas amenazadas, sino para la 

gestión de las áreas marinas protegidas de Almería y de la embarcación Punta Polacra de la Junta de Andalucía. 

Asimismo, el nuevo centro participará en diferentes programas de recuperación que tiene en marcha la Consejería de Medio 

Ambiente, en particular, el proyecto Life+ 'Conservación de las praderas de Posidonia oceanica en el litoral andaluz' y 

el Programa para la restauración de zonas de nidificación de la tortuga boba en el litoral andaluz. 

Además, este centro dispone de los medios necesarios para apoyar los trabajos que se realizan en el medio natural en 

relación con el inventario y seguimiento de la biodiversidad marina en el litoral almeriense (invertebrados, fanerógamas y 

cetáceos). En este sentido, juega un papel importante la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies 

Amenazadas, que cumple una importante labor de apoyo a la conservación de la fauna y al patrimonio natural de Andalucía 

en general. Así, esta red, que hasta ahora contaba con siete Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) y 

un Centro de Gestión del Medio Marino en El Estrecho, se completa con unas instalaciones mixtas en Marismas del Odiel, 

que permitirán la atención de fauna marina, terrestre y avícola.

El centro Mar de Alborán tiene una superficie total de 594 metros cuadrados y cuenta con un área clínica, con quirófano, 

sala de rayos X, zona de preparación de alimento, farmacia, sala de necropsias; una zona administrativa y varios recintos 

exteriores donde se ubican diferentes tanques para la recuperación de los ejemplares de fauna marina amenazada, y una 

piscina adecuada para atender a animales de mayor tamaño, como los cetáceos. 

Entre sus instalaciones cuenta con lo necesario para la cría en cautividad de la tortuga boba, una especie con la que la 

Consejería de Medio Ambiente lleva años trabajando en su reintroducción en las costas almerienses en colaboración con el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En concreto, en estas instalaciones se criarán durante un año todas 

las tortugas de esa especie eclosionadas en nidos artificiales en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, de huevos 

provenientes de Cabo Verde, antes de su suelta definitiva al medio natural.

Por último, tendrá una importante labor de formación técnica, pues colaborará con centros de investigación y universidades, 

y será el escenario de prácticas formativas. Asimismo, se podrán realizar visitas guiadas con el objetivo de potenciar la 

conservación del medio marino como fuente de riqueza natural y realzar los programas de recuperación y conservación de 

especies marinas de la Junta de Andalucía.

Marismas del Odiel

Del mismo modo, ha sido inaugurado el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas y de Gestión del Medio 

Marino Andaluz Marismas del Odiel, que ha supuesto una inversión pública de algo más de 2,7 millones de euros y el 

apoyo de cofinanciación de la Unión Europea a través de los instrumentos FEDER y FEADER. Con la apertura en la 

provincia de Huelva de estas completas instalaciones, se culmina la dotación a cada provincia de, al menos, un centro para 

la recuperación de especies de fauna, consolidándose la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies 

Amenazadas.

Como en el caso anterior, se trata de un centro mixto donde se atenderán emergencias sanitarias de fauna marina, terrestre 

y avícola, en esta ocasión del área de Huelva, una de las provincias con más volumen de avisos de fauna accidentada o con 

problemas. 

La superficie total de este recinto es de 13.000 metros cuadrados, donde se han instalado equipamientos para realizar 

visitas, como las piscinas para la fauna marítima, los recintos y voladeros para albergar a las aves en proceso de 

recuperación y una sala de usos múltiples, además de otras de acceso restringido como la sala de cuarentena y el área 

clínica.
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La población de lince ibérico de Guadalmellato se afianza con la liberación 
de tres ejemplares nacidos en cautividad

Sevilla (enero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en libertad tres ejemplares de lince ibérico, de unos 

diez meses de edad, en la zona de Guadalmellato (Córdoba). Con esta suelta se refuerza la incipiente población de esta 

especie en la zona, que cuenta ya con dieciocho ejemplares, a los que se suman estos tres. Tanto esta población como las 

demás existentes en Andalucía evolucionan de manera favorable, como lo demuestran los censos presentados 

recientemente, gracias a los trabajos realizados en el marco del proyecto Life 'Recuperar la gama de distribución 

histórica del lince ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal' (Iberlince), que lidera Andalucía con financiación 

europea. 

Por primera vez, todos los ejemplares que se prevén liberar tanto en Guadalmellato como en Guarrizas provienen del 

programa de cría en cautividad, tras el éxito de la experiencia de años anteriores en estas áreas, donde también se 

trasladaban animales capturados de las poblaciones del Parque Natural Sierra de Andújar y del Espacio Natural de 

Doñana.

Los hermanos Hulla e Hispano, nacidos en el Centro de Cría de El Acebuche (en Doñana), junto a Hierba, nacida en La 

Olivilla (en el Parque Natural Despeñaperros), son los ejemplares juveniles liberados ahora en una finca privada 

colaboradora del programa Life. Estos animales pasarán un tiempo en cercados de cuatro hectáreas adaptándose a la vida 

en libertad para, más tarde, ser liberados completamente. Esta ha sido la técnica utilizada hasta ahora en la liberación de 

ejemplares procedentes de la cría en cautividad, aunque este año se van a realizar también sueltas directas al medio natural 

para conocer mejor sus resultados antes de abordar las liberaciones de ejemplares en territorios de Portugal, Castilla-La 

Mancha y Extremadura, tal y como prevé el proyecto Iberlince.

Guadalmellato, donde se inició la reintroducción del lince ibérico en 2009, cuenta a partir de ahora con una población de 21 

ejemplares; entre ellos, los ocho linces que han sobrevivido de los once nacidos en la zona.

Los esfuerzos de los técnicos del programa Life están dedicados actualmente a afianzar esta incipiente población con la 

previsión de que, el total de seis ejemplares que se liberen en 2012 mejore la proporción de sexos, que actualmente está 

inclinada hacia los machos, y favorezca la máxima variabilidad genética.

Los tres ejemplares de lince ibérico liberados habían seguido desde su nacimiento un programa de adaptación, consistente 

fundamentalmente en comprobar y fomentar sus aptitudes de caza, de huída del ser humano y de relaciones 

intraespecíficas (entre los propios linces). Actualmente se están preparando también para su liberación otros trece 

ejemplares (cinco machos y ocho hembras) nacidos en 2011. Tres camadas son entrenadas en La Olivilla y otras tres en El 

Acebuche.

Mediante un sistema de videovigilancia durante las 24 horas del día se evalúan sus comportamientos y aptitudes antes de 

proponer para su liberación a aquellos que superen todo el proceso de aprendizaje y demuestren su capacidad para tener 

una vida independiente en el medio natural.

En la temporada de cría 2010/11 han sobrevivido 25 cachorros de los nacidos en cautividad, aunque una parte de ellos 

permanecerá en los centros para mantener la variabilidad genética y poder seguir trabajando en este programa.
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La caza representa un tercio del valor económico en Andalucía 

Sevilla (enero de 2012). La caza, que representa un tercio del valor económico en Andalucía, es, tras la actividad del sector 

del corcho, el principal aprovechamiento de los montes andaluces, puesto que mueve cada año más de 3.582 millones de 

euros y genera más de 50.000 jornales en el medio rural. 

El territorio andaluz ha sido a lo largo de su historia soporte de una intensa actividad cinegética y, en la actualidad, es 

especialmente relevante la relación de compromiso entre la caza y la conservación de la naturaleza, una vez que ya se ha 

perdido su carácter de utilidad para la obtención de alimentos y se ha convertido en una actividad de ocio ligada al medio 

natural, donde convive con sectores como el forestal y ganadero. En este sentido, muchos de los espacios naturales mejor 

conservados son a su vez territorios que soportan un importante aprovechamiento cinegético.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 la Consejería de Medio Ambiente ha expedido 275.302 licencias para la 

actividad cinegética en la comunidad autónoma. De ellas, cerca de 260.000, a cazadores andaluces; más de 15.500, a otros 

procedentes del resto de territorio español; y 142, a extranjeros. Los cazadores componen el colectivo con el 99,5% de las 

licencias, siendo el resto para propietarios de rehalas y cetreros. Respecto a las modalidades de caza, cerca del 50% de las 

licencias son para caza con arma de fuego y otros procedimientos autorizados, otro 35% es para caza mayor, aves 

acuáticas y ojeo de perdiz (con y sin arma de fuego). El resto está repartido entre caza sin armas de fuego, reclamo de 

perdiz, cetrería y rehalas.

Formación para la gestión sostenible 

 

Por otra parte, ha comenzado a impartirse un máster de la Universidad de Huelva que va a formar a cincuenta futuros 

profesionales en gestión cinegética, entre técnicos, gestores e investigadores, que contribuirá a mejorar, rentabilizar y 

asegurar la continuidad de los recursos del sector cinegético, lo que significará, a su vez, conservar la biodiversidad que 

alberga la comunidad andaluza.

El máster en Gestión Cinegética a distancia de la Universidad de Huelva está organizado en colaboración con el Colegio 

Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de Andalucía Occidental, la Asociación de Propietarios Rurales, Productores de 

Caza y Conservadores del Medio Natural de Andalucía y la Federación Andaluza de Caza. Constituye un título propio de la 

oferta para el curso académico 2011/2012 de esta universidad, cuyo objetivo es dar respuesta a la necesidad de formación 

técnica, científica y empresarial en lo que se refiere a la gestión de la fauna cinegética, así como dotar de las herramientas 

necesarias para el desarrollo de una gestión integral y sostenible de la caza.

La actividad formativa se desarrollará hasta el mes de julio en tres módulos: legislación y bases para el estudio de la 

actividad cinegética, tipología y gestión de la caza y proyectos de planificación y ordenación cinegética. 
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Los montes públicos andaluces generan un total de 1.400.000 kilos de piñas 
durante la última campaña

Sevilla (diciembre de 2011). La Consejería de Medio Ambiente ha recogido en la última campaña un total de 988.057 

kilogramos de piña en montes públicos patrimoniales de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén. Sumando a esta 

cantidad de piña la recogida en los montes del Parque Nacional de Doñana, se han alcanzado 1.400.000 kilos de piña, una 

cifra de producción que no se daba desde el año 2004, cuando rondó los dos millones de kilogramos. 

El piñón se consolida, pues, en Andalucía como recurso económico en las zonas forestales, dado que la comunidad 

autónoma es líder en producción primaria, destacando asimismo, la apuesta por la industria de transformación, gracias, por 

ejemplo, a la Corporación Piñandalucía. Se trata de una sociedad cooperativa de integración que agrupa a Coforest SCA, 

Santiago Perea SL y la Junta de Andalucía; un proyecto empresarial de gestión netamente andaluz basado en la 

colaboración público-privada y creado para potenciar, regular y desarrollar el sector de la piña y el piñón bajo criterios de 

sostenibilidad integral: económica, social, ambiental y territorial.

Con una superficie de forestal de más de 270.000 hectáreas de pino piñonero -con más del 70% del arbolado de esta 

especie-, el piñón es el aprovechamiento de mayor valor económico que se obtiene del Pinus pinea, a la vez que es un 

ejemplo de sostenibilidad.

Dada la importancia ecológica, económica y social que este aprovechamiento supone para la comunidad autónoma -la 

recogida de la piña en montes públicos durante la última campaña ha generado más de 4.500 jornales-, la Junta de 

Andalucía está impulsando estudios de I+D+i encaminados a la implantación de nuevas técnicas culturales para incrementar 

la producción de piña, como los injertos, y encontrar técnicas que permitan conocer el volumen de cosecha esperado, 

problema clave para el sector piñero dado el carácter irregular que presenta esta especie. Además, la Consejería de Medio 

Ambiente realiza un esfuerzo en certificar la piña como producto ecológico, puesto que la demanda de piñón ecológico está 

experimentando un progresivo crecimiento. 

En Andalucía se está avanzando mucho en la implantación de nuevas tecnologías. En este sentido, se ha desarrollado un 

sofisticado mecanismo de automatización acoplable a la mayoría de los cabezales vibradores utilizados, que aplican la 

fuerza necesaria para que caiga el fruto maduro, sin ocasionarle al árbol daño alguno. Esta innovación se ha probado en las 

provincias de Córdoba, Cádiz y Huelva durante la última campaña, empleando maquinaria pequeña, muy ágil en sus 

movimientos, lo que ha permitido una gran rapidez en la recogida.

En la provincia de Jaén se ha recogido la piña de forma mecanizada, aprovechando la gran cantidad de maquinaria de 

vibración que se emplea en la recolección de la aceituna en el olivar.
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Restauración de 458 hectáreas de monte público del Parque Natural Los 
Alcornocales

Sevilla (enero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente está realizando trabajos de reforestación en el monte público 

Cinchado y Pilar Brama, ubicado en el Parque Natural Los Alcornocales, en el marco del proyecto ‘Bosque Red 

Eléctrica de Alcornocales’. Esta iniciativa, que se desarrolla en una superficie de 458 hectáreas, proviene del convenio de 

colaboración suscrito por la Consejería de Medio Ambiente y Red Eléctrica Española el pasado mes de julio. 

El proyecto, que ha generado ya 1.250 jornales a través de dos empresas locales, contempla entre otras actuaciones: cortas 

de saneamiento, resalveo de alcornocal, transformación de eucaliptal, ayudas a la regeneración mediante plantaciones y la 

integración de la población local en el proyecto. En total, se trabaja sobre 458 hectáreas en cortas de saneamiento; en 122 

hectáreas de reforestación; nueve de resalveo; y trece de transformación de eucaliptal. Además, se han plantado 53.000 

alcornoques y está prevista la plantación de 2.000 acebuches. El programa permite también compensar parte de las 

emisiones de gases efecto invernadero que genere Red Eléctrica en el transcurso de sus actividades.

Está previsto que este proyecto finalice en el mes de marzo con la ejecución de una faja perimetral contra incendios que 

proteja el bosque de posibles fuegos. Esta faja se realizará en colaboración con la Escuela de Formación Profesional 

Forestal de Medina Sidonia. Guiados por capataces forestales profesionales y técnicos de la consejería, los cuarenta 

alumnos del curso harán prácticas para la creación de la faja, capacitándose en su nueva profesión como operarios o 

capataces forestales.

Plantemos el Planeta

Esta iniciativa se desarrolla también a partir de ’Plantemos el Planeta’ de Naciones Unidas, con lo que se pretende 

concienciar a la sociedad en la conservación de los recursos forestales promoviendo la participación de la población, 

empresas y asociaciones en las tareas de restauración forestal en los montes de titularidad de la Junta de Andalucía.

El objetivo fijado consiste en la plantación de, al menos, mil millones de árboles en el mundo cada año. En España, se ha 

conseguido, en apenas dos años, 47 millones de árboles plantados -un árbol por habitante- y más de 140 millones de 

árboles comprometidos.
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Encuentro de artesanía alimentaria en Padul 

Granada (enero de 2012). El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado el Decreto de Artesanía Alimentaria que 

regula la producción artesana en la comunidad y dispone las medidas para su promoción. Gracias a esta nueva norma, de 

la que se beneficiarán más de 6.000 productores de alimentos artesanos, se mejorará la viabilidad de las pequeñas 

explotaciones y microempresas y se facilitará la venta directa de sus productos, que contarán, además, con un distintivo 

específico para distinguirlos. 

Con tal motivo, se organizó el pasado 26 de enero un encuentro con el sector en Padul, para dar a conocer los detalles del 

decreto y difundir el potencial y diversidad de productos artesanos andaluces. 

En el acto de presentación se expusieron los recursos turísticos del  municipio de Padul y de la comarca del Valle de Lecrín, 

la riqueza de sus productos agroalimentarios (miel, queso, chacinas, derivados de plantas medicinales, whisky y cerveza 

artesana), pero también los puntos más destacados de la norma, elaborada con la colaboración de los grupos de desarrollo 

rural, las denominaciones de origen y federaciones agrarias, etc. para continuar con la labor de mejora de la calidad del 

sector agroalimentario andaluz.

El objetivo principal de esta herramienta normativa es, pues, la promoción y diversificación económica de las zonas rurales, 

mediante el reconocimiento de la riqueza y variedad que existe en el campo andaluz.

De modo instintivo, el concepto artesanía está ligado a la calidad, a la promoción de la salud, a la tradición. Por este motivo, 

se ha usado de manera indiscriminada esta calificación como herramienta de marketing, sin garantizar una elaboración 

cuidada. El decreto pretende identificar claramente el tipo de producciones artesanas que sí responden a los conceptos que 

subyacen a lo artesano. A partir de ahora, los productos elaborados bajo premisas artesanales se distinguirán por un 

distintivo de calidad denominado 'Artesanía Alimentaria Andalucía'. Si la venta del producto se realiza por internet o en el 

mismo punto de producción, a esta etiqueta se le añadirá la modalidad 'Venta directa al consumidor'.

Algunos los requisitos para la obtención de este distintivo son que las empresas empleen menos de diez personas y que la 

facturación anual sea inferior a dos millones de euros.

Además, se han simplificado los trámites que se les exigían a estas empresas, de forma que se han abreviado los requisitos 

exigidos, salvando los relativos a la seguridad alimentaria, para agilizar y facilitar la tramitación a los pequeños productores.

El decreto se desarrollará en otras normas específicas para cada tipo de producto, para daptar las normas legales a la 

diversidad existente: quesos (pendiente de tramitación), miel, sal, pan, serán próximos productos objeto de regulación.

Grazalema fue el municipio que acogió el primero de estos encuentros para presentar el Decreto 352/2011, de 29 de 

noviembre, por el que se regula la artesanía alimentaria en Andalucía, con el que se pretende, como se ha apuntado 

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

la accesibilidad de estos productos para su venta. 

Industria agroalimentaria y del sector turístico

Por otra parte, se ha celebrado en Vélez-Rubio el seminario 'Marketing y comercialización para empresas de la industria 

agroalimentaria y del sector turístico', en el que se defendía la necesidad de formar al sector en temas relacionados con 

habilidades directivas, calidad, marketing y comercialización, que permitan crecer y poder propiciar la creación de empleo 

estable y de calidad dentro de esta comarca almeriense. 

Se trata de un seminario organizado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia dentro del Plan de Desarrollo 

Sostenible del Parque Natural Sierra María-Los Vélez, y que contribuye a la dinamización económica del territorio, 

fomentando modelos de desarrollo sostenible en sectores tradicionales con gran peso en la economía de la zona. 
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Subvencionadas en toda Andalucía 408 iniciativas para promover el 
desarrollo sostenible en los espacios naturales

Sevilla (enero de 2012). La Junta de Andalucía ha subvencionado 408 iniciativas, con un importe total de 16.613.151,87 

euros, para la promoción del desarrollo sostenible en los espacios naturales de la comunidad y sus áreas de influencia 

socioeconómica. Tendiendo en cuenta el tipo de solicitante, cinco proyectos han sido de comunidad de bienes; 74, de 

empresarios individuales; 176, de entidades locales; cinco supramunicipales; cincuenta, de entidades sin ánimo de lucro; 22, 

de personas físicas; tres, de sociedades civiles; y 73, para sociedades mercantiles. 

Las ayudas, recogidas en una orden de la Consejería de Medio Ambiente, que podrán ascender al 100% del coste total de 

la inversión o actividad, y que se cofinanciarán con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), tienen un 

tope máximo que oscilará entre los 10.000 y 80.000 euros, dependiendo de la naturaleza del proyecto y del tipo de 

beneficiario.

Esta línea de incentivos apoya aquellos proyectos, tantos públicos como privados, que se emprendan en estos enclaves 

protegidos y que vayan encaminados a promover su desarrollo socioeconómico y conservación de su patrimonio natural, así 

como mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En esta línea, entre los que pueden recibir subvención se incluyen 

aquellos para la creación y desarrollo de microempresas, para la formación e información, fomento de actividades turísticas, 

mejora de servicios básicos en las poblaciones y para el embellecimiento y renovación de estas. 

En este sentido, se benefician de estas ayudas las actuaciones relacionadas con la restauración del medio natural, la 

prestación de servicios y atención a los visitantes, el fomento del turismo, la comercialización de productos naturales y 

artesanales o la modernización de las infraestructuras urbanas y rurales. 

Asimismo, se respaldan también proyectos de divulgación de los valores y de la importancia de estos espacios naturales 

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 estas zonas protegidas; o mantenimiento de las construcciones y arquitectura propias de la zona, especialmente 

aquellas que tienen un valor histórico-artístico.

A escala provincial, por ejemplo, ya se han presentado los más de tres millones de euros que se destinarán a las áreas de 

influencia socioeconómica de los parques naturales de Granada, además del Parque Nacional de Sierra Nevada, y los más 

de 1,2 millones de euros que irán a los de la provincia de Córdoba. 

Así, en la provincia de Granada se han subvencionado un total de 67 iniciativas con un importe económico de 3.075.896,34 

euros. Por espacios naturales, en el Parque Natural Sierra de Baza se han subvencionado tres actuaciones, con una 

inversión de 147.504,98 euros; en el Parque Natural Sierra de Castril, una iniciativa, con 67.796,66 euros; en el Parque 

Natural Sierra de Huétor, tres actuaciones, con 169.100 euros; en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y 

Alhama, siete iniciativas, con 405.343,32 euros; y en el Espacio Natural de Sierra Nevada, 53 actuaciones 

subvencionadas por un importe de 2.286.151,38 euros.

En el caso de Córdoba, se han subvencionado un total de 49 iniciativas con un importe económico de 1.292.275,21 euros. 

Por espacios naturales, en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA ) Alto Guadiato se han subvencionado 

cuatro actuaciones con una inversión de 176.022,82 euros; en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, 34 iniciativas, 

con 624.155,94 euros; y en el Parque Natural Sierras Subbéticas, once actuaciones por un importe de 492.096,45 euros.
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Mejora del saneamiento integral en Marismas del Odiel tras una inversión de 
25 millones de euros

Sevilla (enero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente ha inaugurado la ampliación de la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales (EDAR) de Punta Umbría, que prestará servicio a una población de 142.000 habitantes y redundará en la 

mejora ambiental de un entorno de gran valor ecológico: el Paraje Natural Marismas del Odiel. 

La Junta de Andalucía ha invertido en total casi 25 millones de euros en mejorar el saneamiento y depuración integral del 

entorno del Paraje Natural Marismas del Odiel, pues, además de la ampliación de la depuradora, ha efectuado la agrupación 

de los vertidos generados en el municipio de Aljaraque y su transporte hasta la EDAR de Punta Umbría.

Son pues, muchos, los beneficios que traerán estas instalaciones al espacio protegido, incluido en la Lista Internacional de 

Humedales Ramsar, y que cuenta entre sus reconocimientos con la declaración como Reserva de la Biosfera, como Paraje 

Natural y como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Se trata de un espacio cuyas aguas experimentan una gran sensibilidad a la contaminación por vertidos urbanos y que, por 

tanto, precisan de la garantía de un adecuado tratamiento de las aguas residuales que se generen en las poblaciones del 

entorno. Además, toda la costa desde Punta Umbría hasta El Rompido es muy frecuentada para el baño, algo que también 

se ha tenido en cuenta al llevar a cabo esta actuación.

Asimismo, la ampliación de la estación depuradora ha supuesto la incorporación de un sistema terciario dirigido a la 

reutilización de aguas residuales, a través del cual las aguas depuradas se destinarán a usos como el riego de zonas verdes 

o el llenado de balsas. Con ello se logra un importante objetivo como es obtener recursos hídricos adicionales a los 

existentes en una zona del litoral no solo de gran interés ambiental, sino también turístico.

Por otro lado, las actuaciones de saneamiento y depuración integral en el entorno de Marismas del Odiel se han completado 

con el proyecto de recogida de vertidos del municipio onubense de Aljaraque y su conducción hasta la EDAR de Punta 

Umbría, en funcionamiento desde el verano de 2011.Gracias a esta actuación, que ha contado con una inversión de 11,7 

millones de euros, se han agrupado todos los vertidos existentes en la actualidad en el término municipal de Aljaraque, de 

carácter disperso, así como los previstos en un futuro por el crecimiento de la población. Para ello se ha construido un 

colector agrupador de gran longitud jalonado de varias estaciones de bombeo, que tienen la doble función de impulsar las 

aguas residuales y aliviar a las Marismas del Odiel de aguas pluviales durante los episodios de lluvia.

En total, la Consejería de Medio Ambiente ha invertido 66,7 millones de euros en materia de abastecimiento y depuración de 

aguas en unos treinta municipios de la provincia de Huelva durante la presente legislatura, con el objetivo de garantizar la 

sostenibilidad del agua y el respeto ambiental.
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Certificados 1.451 productos y servicios con la garantía de la sostenibilidad 
en los parques naturales andaluces 

Sevilla (febrero de 2012). La marca Parque Natural de Andalucía es un sello de calidad que ofrece un incentivo a la 

producción, distribución y comercialización de los productos originarios de los  espacios. En la actualidad, son 1.451 los 

productos y servicios con esta garantía de producción sostenible y 175 las empresas adheridas a este distintivo de calidad 

andaluz. El 54,24% de los productos reconocidos con esta marca corresponden a productos agroalimentarios y el 36,32%, a 

oferta turística, especialmente servicios de alojamiento y restauración; por lo que resta un 9,44% de productos artesanales. 

En cuanto a la distribución por provincias, en Almería hay 27 empresas adheridas a la marca con 214 productos y servicios; 

en Cádiz, 38 empresas y 385 productos; en Córdoba, 15 y 76, respectivamente; en Granada, 23 y 115; en Huelva, 20 y 226; 

en Jaén, 24 y 236; en Málaga, 16 y 143; y en Sevilla existen 12 empresas adheridas y 56 productos y servicios. 

El objetivo fundamental de este marchamo de calidad es fomentar y apoyar un desarrollo sostenible asociado a los 

productos naturales, la producción artesanal y el turismo de naturaleza. Se trata de un instrumento para favorecer la 

permanencia y la calidad de vida de las poblaciones que residen en los parques naturales andaluces. Su intención es 

propiciar y defender un mantenimiento de las formas de vida tradicionales y unas formas de producción agrícola, artesanal y 

turística que no afecten al entorno privilegiado del que gozan los municipios enclavados en las zonas de influencia.

La marca Parque Natural de Andalucía es una iniciativa de la Consejería de Medio  Ambiente que se inscribe en el marco de 

la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. Se trata, además, de una actuación pionera en España, al ser la primera 

que avala los productos provenientes de los espacios naturales protegidos.

Ofrece a las empresas la oportunidad de utilizar una imagen positiva ligada a los valores e imagen de los parques naturales, 

y de integrarse en una red para el intercambio de experiencias profesionales y empresariales, con un vehículo para la 

promoción y difusión de productos y servicios y un nuevo canal de difusión, comercialización y venta. Para acogerse a la 

marca, los productos y servicios tienen que cumplir una serie de requisitos que certifiquen la calidad de la oferta. El principal 

es que la actividad empresarial se realice desde un escrupuloso respeto a los valores naturales.
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Una nueva empresa se acoge a la Marca y otras doce deciden renovar su 
certificado 

Sevilla (febrero de 2012). Una nueva empresa ha acreditado que su actividad se realiza desde un respeto a la normativa 

que les afecta, conforme a los valores de los espacios naturales en los que desarrollan sus actividades y de acuerdo a un 

manual de buenas prácticas que cada empresa establece. Se ha certificado, pues, con la marca Parque Natural de 

Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente. Se trata del Centro de Recursos Ambientales Coto de la Isleta. 

Con la nueva incorporación, son 175 las empresas y 1.451 los productos y servicios incluidos en este sello de calidad que 

ofrece un incentivo a la producción, distribución y comercialización de los productos originarios de los espacios, 

favoreciendo el desarrollo sostenible y el arraigo de la población rural. 

Este número refuerza la marca Parque Natural de Andalucía como uno de los instrumentos impulsados desde la Consejería 

de Medio Ambiente para el necesario desarrollo socioeconómico de las personas que viven y trabajan en los parques 

naturales andaluces y sus áreas de influencia socioeconómica, donde reside el 16% de la población de la región. En los dos 

últimos años, los parques naturales han perdido menos empleo que otras zonas rurales, mientras que la renta neta por 

habitante entre 1998 y 2008 ha aumentado más en el conjunto de parques (221%) que en el resto de Andalucía (205%).

Por otra parte, otras doce empresas han decidido renovar su acreditación a la Marca, además de la cordobesa Apícola 

Montoro, que oferta miel de eucalipto, romero, cantueso y azahar, la miel Sierra y la miel con frutos secos:

Empresa Productos o servicios Parque Natural 

Restaurante Montecruz 1 Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

Mesón Restaurante Los Pincelines 1 Sierra de Andújar 

Spanish Dancewear 5 Sierra Nevada 

Secadero de Jamones El Túnez 3 Sierra María-Los Vélez 

J-126, Rutas de Naturaleza 36 Cabo de Gata-Níjar 

Hotel de Naturaleza Rodalquilar 2 Cabo de Gata-Níjar 

Taller Textil Mercedes Carrascosa 6 Sierra Nevada 

Taller de Cerámica La Jara 27 Sierra de Grazalema 

Jamones Cardales 5 Sierra María-Los Vélez 

Camping Sierra María 1 Sierra María-Los Vélez 

Complejo Turístico Rural Sierra de Huéznar 1 Sierra Norte de Sevilla 

Posada del Fresno 1 Sierra de Grazalema 

   

Total agroalimentarios: 2 empresas 8 productos  

Total artesanía de uso: 3 empresas 38 productos  

Total turismo: 7 empresas 43 servicios  

 

TOTAL: 12 empresas 89 productos  
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La protección de los espacios naturales, de las políticas mejor valoradas por 
los andaluces 

Sevilla (enero de 2012). La valoración de los andaluces de las políticas ambientales de la Junta de Andalucía es “bastante 

positiva”, alcanzando una calificación de 6,3 puntos sobre 10. Esta es una de las principales conclusiones que aporta el 

Ecobarómetro de Andalucía 2011, la encuesta anual elaborada por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y financiada por la Consejería de Medio Ambiente, orientada a analizar las 

diversas dimensiones de la conciencia ambiental en la comunidad autónoma. 

El objetivo de este programa de investigación social es analizar cómo evolucionan la percepción, las actitudes y los 

comportamientos de los andaluces en materia de medio ambiente. Permite, además, evaluar las políticas ambientales y el 

papel de los diferentes actores sociales en Andalucía con relación a la promoción de la sostenibilidad y la conservación de 

los recursos naturales. 

En este sentido, los andaluces mantienen una opinión bastante positiva sobre la labor que desarrolla la Junta de Andalucía 

en materia ambiental. Las políticas mejor valoradas continúan siendo la protección de los espacios naturales, la lucha 

contra los incendios forestales y la conservación de la flora y la fauna. Asimismo, por primera vez desde que se realiza este 

estudio (año 2001), la Junta de Andalucía es la institución pública en la que más confían los andaluces a la hora de ofrecer 

soluciones a los problemas del medio ambiente, por delante de la Unión Europea, los ayuntamientos y el Gobierno central.

En la valoración del medio ambiente global, más de la mitad de los encuestados (56,2%) coinciden en señalar el cambio 

climático como el principal problema ambiental del planeta. Además, la preocupación de los andaluces por este fenómeno 

ha crecido desde el año 2007, dejando atrás otras problemas de calado como el agotamiento de los recursos naturales 

(31,6%), la contaminación de los océanos (17,2%) o la desaparición de especies vegetales y animales (15,9%).

Por otra parte, el Ecobarómetro de este año, como novedad, contiene un bloque de cuestiones relativas a la consideración 

del paisaje por parte de los andaluces. En este ámbito el 82,6% de la ciudadanía entiende por un buen paisaje aquel que 

presenta una naturaleza bien conservada, y valora muy positivamente la evolución en los últimos diez años de los paisajes 

de los centros históricos ( 56,6%) y de los espacios naturales protegidos (47,7%).

Los incendios forestales, el mayor problema ambiental 

De otra parte, los andaluces identifican la degradación ambiental con la situación del planeta, y no tanto con la situación de 

los entornos más cercanos. De hecho, tienen una opinión en general positiva sobre la situación del medio ambiente de sus 

localidades y del contexto de Andalucía. 

Sin embargo, de entre los problemas ambientales analizados en el ámbito regional, algo menos de la mitad de los 

andaluces (el 43,8%) señala los incendios forestales como el mayor de la comunidad. En segundo lugar (35,7%) aparece la 

contaminación de playas y mares, mientras que la contaminación de los ríos (19,1%) y la pérdida de paisajes y parajes 

naturales ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente. En el otro extremo, el problema de la escasez de agua se 

muestra como el menos de los problemas ambientales de Andalucía para los ciudadanos encuestados (7,8%). 

Hay que destacar que a lo largo de la última década la preocupación de los andaluces por los incendios forestales ha ido 

disminuyendo desde el 63,5% en 2001 a la cifra actual (43,8%), al mismo tiempo que ha mejorado considerablemente la 

valoración de la actuación de la Junta de Andalucía en esta materia, que los andaluces califican con un “notable”.

Por último, 9 de cada 10 andaluces considera que solo es posible un desarrollo social y económico duradero si se cuida la 

naturaleza y los recursos naturales. 
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Una publicación reúne los trabajos de investigación y gestión realizados en 
el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro

Sevilla (enero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente ha presentado el libro Parque Natural Sierra de Cardeña y 

Montoro, en el que se dan a conocer los recursos y posibilidades de este espacio protegido, a través de los trabajos de 

investigación y de gestión desarrollados en él. Esta publicación, editada por la Universidad de Córdoba y la Fundación 

CajaSur, reúne un total de veintiséis artículos firmados por noventa autores de diferentes centros de investigación. 

La gestión realizada durante estos años en este parque natural se ha caracterizado por la colaboración que ha desarrollado 

la Junta de Andalucía con las numerosas entidades que han requerido del uso de este espacio para diferentes proyectos de 

investigación y estudios, además de con la propiedad privada de numerosas fincas, que albergan en su interior hábitats 

prioritarios con especies únicas.

Los artículos que reúne esta publicación se inician con las investigaciones realizadas sobre el suelo, en concreto de su 

geomorfología, erosión y capacidad de uso; y continúa con la vegetación y flora, incluyendo trabajos sobre su cartografiado, 

diversidad florística, estado fitosanitario, regeneración de quercíneas, repoblaciones realizadas en carretera y a gran escala 

con especies autóctonas, corcho, control de especies invasoras y restauración de hábitats; la fauna, con artículos sobre 

gestión de especies tales como el lince, águila imperial y el lobo o de la ictiofauna encontrada en cursos de agua; el paisaje; 

prehistoria y antropología; y concluye con la planificación.

Las investigaciones, proyectos y estudios que recoge este volumen, ilustrado con trescientas figuras, tablas y fotografías a 

color, sirven como base y punto de partida para desarrollar experiencias similares en otros territorios de la península ibérica.

Valores naturales

El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, declarado en 1989, es un espacio de una gran riqueza localizado en la 

zona nororiental de la provincia de Córdoba. Santuario andaluz donde sobrevive el lince ibérico, junto al Parque Natural 

Sierra de Andújar y el Espacio Natural de Doñana, cuenta con una extensión de 38.449 hectáreas, de las solo el 1,5% es 

de titularidad pública. El espacio se asienta entre los términos de Cardeña y Montoro, forma parte de la Red Natura 2000 y 

está declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Con abundantes precipitaciones en invierno y altas temperaturas en verano, el enclave posee una amplia vegetación 

mediterránea, con encinares y acebuches. El principal atractivo son las masas de roble melojo en la zona de Cardeña, 

únicas en la provincia y de las pocas de Andalucía.

Entre la fauna más representativa del parque natural, además de las especies citadas del lince ibérico y el lobo, se 

encuentra la nutria, el ciervo, el gamo y el jabalí. Entre las aves destacan, además de la cigüeña negra, el águila imperial 

ibérica y el águila real en el grupo de las rapaces. 
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Actuaciones para la modernización y mejora de las presas de Huelva y Cádiz 

Sevilla (enero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente invertirá más de nueve millones de euros dentro del Programa 

de mejora, optimización y modernización de presas en los distritos hidrográficos andaluces, con el objetivo de 

optimizar su explotación en los distritos Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras y de Cuencas Mediterráneas. En total, 

serán 37 presas, cuyas obras serán financiadas con fondos europeos. Las obras se dividen en cinco pliegos provinciales, 

cuya inversión se ha repartido según las necesidades de mejora de las infraestructuras. A Cádiz le corresponden dos 

partidas, ya que su territorio abarca dos distritos, concretamente se destinarán dos millones de euros para las presas 

gaditanas del Guadalete-Barbate y 1,5 millones de euros para las mediterráneas. La inversión en Málaga asciende a 2,6 

millones; en Huelva a 1,9 millones de euros; y en Granada se destinarán más de 789.000 euros 

En el caso de Huelva, la Consejería de Medio Ambiente ha anunciado su intervención en seis presas para abordar la 

mejora, optimización y modernización de estas infraestructuras en los embalses de Andévalo, Chanza, Piedras, Los 

Machos, Jarrama y Corumbel para corregir deficiencias, mejorar el aprovechamiento y abaratar los costes de explotación.

El programa de mejora también incluye la realización de estudios y proyectos de ingeniería para evaluar problemas y 

mejorar el conocimiento de las presas, mejorar sus normas de explotación, así como la redacción de planes de emergencia, 

estudios de alternativas, actualización de planes de seguridad y proyectos concretos para solucionar deficiencias concretas.

El agua de estos embalses onubenses prácticamente abastece a toda la provincia, ya que la infraestructura existente en el 

Distrito Hidrográfico del Tinto-Odiel-Piedras permite comunicar las cuencas del Chanza y del Guadiana, mediante un 

trasvase, con las de los ríos Piedras, Tinto y Odiel y llegar hasta la zona Este de Huelva.  

 

En cuanto a la provincia de Cádiz, la Consejería de Medio Ambiente ha informado que invertirá más de 3,6 millones de 

euros en distintas actuaciones y proyectos de ingeniería para modernizar y optimizar la explotación de dieciséis presas, 

incluidas en el programa de mejora de presas andaluzas.

Las dieciséis presas incluidas en este plan se distribuyen en dos demarcaciones pertenecientes a la provincia de Cádiz. En 

la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas se mejorarán siete presas, gracias a una inversión de 1,57 millones de 

euros; por su parte, en la Demarcación del Guadalate-Barbate, se realizarán actuaciones de mejora y optimización en 

nueve presas, con una inversión superior a los 2,08 millones de euros.

En la vertiente mediterránea, los trabajos beneficiarán a las presas y grandes infraestructuras de Charco Redondo, La 

Hoya, Valdeinfierno, el Depósito Regulador Diario de Charco Redondo, Depósito de la Presilla y Guadarranque, 

integradas en el mismo subsistema de explotación, de las cuencas de los ríos Guadarranque y Palmones. Asimismo, 

también se realizarán trabajos de mejora en la presa de Monte de La Torre, que aunque no esté incluida en la gestión de 

este sistema de explotación debe modernizarse y actualizar sus sistemas de seguridad para integrarse en él.

En la vertiente atlántica se van a mejorar las infraestructuras de nueve presas: Almodóvar, Celemín, Barbate, Zahara-El 

Gastor, Bornos, Arcos de la Frontera, Los Hurones, Gudalcacín y Azud del Portal. 

Estas actuaciones, como en el caso de las anteriores, tienen como objetivo optimizar y modernizar estas infraestructuras 

para un uso más eficiente del agua que regulan, mejorar su seguridad y modernizar su funcionalidad. Gracias a estos 

trabajos se mejorará la gestión de las infraestructuras y se ampliará la garantía del suministro de agua, logrando un uso 

racional del recurso y la reducción de pérdidas de agua.
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Investigaciones para reducir la mortalidad de aves en los parques eólicos

Sevilla (enero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente ha anunciado en Jerez de la Frontera durante el I Congreso 

ibérico sobre energía eólica y conservación de la fauna, que Andalucía es líder en España en la implantación de 

medidas para reducir la mortalidad de aves en los parques eólicos; un país que es, a su vez, referencia en el sector de las 

energías renovables en general. 

Este congreso internacional es el primero de carácter científico que se celebra en España sobre los efectos que el desarrollo 

de la energía eólica tiene sobre el medio natural, especialmente sobre las aves, y ha contado con la presencia de 

doscientos participantes de unos diez países. El evento, organizado por las Consejerías de Economía, Innovación y Ciencia 

y de Medio Ambiente, y cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, ha contado con la colaboración de 

la Agencia Andaluza de la Energía, la Fundación Migres, SEO/BirdLife, la Sociedad Portuguesa para el Estudio de la Aves 

(SPEA) y relevantes empresas del sector.

Para el desarrollo de una energía limpia que permita reducir los riesgos e impactos producidos sobre la fauna silvestre, 

especialmente sobre las aves, así como para perfeccionar los estudios de impacto ambiental, mejorar el diseño y ubicación 

de los parques eólicos, se dotará a los aerogeneradores de innovadores sistemas tecnológicos seguros para las aves, se 

establecerán normativas comunes en el ámbito europeo e internacional y se perfeccionarán los planes de seguimiento y 

vigilancia estandarizados.

En este sentido, destaca Tarifa como el mejor banco de pruebas para desarrollar los sistemas de vigilancia para proteger a 

las aves, ya que es el Estrecho de Gibraltar la ruta por donde pasan 30 millones de aves todos los años en su viaje 

migratorio desde Europa hacia África y viceversa. Por ello, la Consejería de Medio Ambiente lleva más de una década 

realizando actuaciones para conciliar los beneficios de esta energía limpia con la conservación de las aves. Gracias a este 

trabajo se ha logrado disminuir más de un 40% la muerte de aves rapaces y planeadoras en los parques eólicos de la 

provincia de Cádiz desde 2005.

La Junta de Andalucía puso en marcha en 2005 un programa de control de mortalidad en los parques eólicos que arroja 

resultados muy positivos. La Consejería de Medio Ambiente ha reforzado la vigilancia ambiental y además indica a los 

parques eólicos las paradas de emergencia que tienen que realizar, actuaciones que han llevado a lograr que las cifras de 

muertes de aves rapaces y planeadoras se rebajen en más de un 40%, y hasta un 50% en el caso de los buitres leonados.

En este sentido, todas las empresas eólicas de la provincia de Cádiz se han comprometido a respetar el protocolo de 

paradas de emergencia y colaborar de forma continua mediante un sistema de vigilancia. En 2010, tres años después de 

que se pusiera en marcha el sistema, ya se había duplicado el número de parques con vigilancia preventiva, alcanzando el 

80% del total en funcionamiento. Gracias a ello se realizaron 4.738 paradas de emergencia (1.933 horas en total) durante 

2010 en la provincia, con lo que se ha conseguido evitar al menos el mismo número de muertes de aves que impactos con 

los molinos. La mayoría de ellas son buitres leonados, la especie más afectada por colisión con aerogeneradores.

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente tiene en funcionamiento numerosas medidas destinadas a evitar que las 

aves colisionen contra los aerogeneradores, como el seguimiento de aves migradoras y el de mortandad de aves. En 

definitiva, un trabajo continuado para la conservación y conectividad territorial de las poblaciones de aves, en apoyo de las 

economías rurales relacionadas con su avistamiento y con el turismo de naturaleza.

I Congreso ibérico sobre energía eólica y conservación de la fauna

El congreso Ibérico sobre energía eólica y conservación de la fauna tenía como objetivo principal consensuar, entre todos 

los actores relacionados con la materia, una respuesta al reto que supone el continuo incremento de la actividad eólica en 

todo el mundo y que permita compatibilizar el desarrollo sostenible derivado de la energía eólica con la protección más 

exigente de la biodiversidad. El evento supuso una transferencia de conocimiento y experiencia derivados de los estudios 

que analizan la afección de los parques eólicos sobre la fauna, cuyo valor es decisivo a la hora de fijar criterios y establecer 

directrices para minimizar la afección de los parques eólicos sobre la fauna.
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La Junta entrega en Hinojos más de 816.000 euros en ayudas para el 
desarrollo sostenible de Doñana

Sevilla (diciembre de 2011). La Consejería de Medio Ambiente ha entregado en Hinojos ayudas por un importe total de 

816.177 de euros para el desarrollo de 31 proyectos presentados por entidades, ayuntamientos, empresas y particulares de 

los municipios del área de influencia del Parque Nacional de Doñana. Con esta iniciativa se impulsan proyectos destinados 

a la conservación y restauración del patrimonio natural, 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, once han sido presentados por cuatro ayuntamientos de las provincias de Huelva y 

Sevilla, que han recibido un total de 612.778 euros. El resto de las ayudas se han concedido a iniciativas promovidas por 

particulares (7), empresas y autónomos (13). Por provincias, destaca Huelva, con diecinueve iniciativas subvencionadas con 

568.155 euros, seguida de Sevilla con doce proyectos y 248.021 euros.

En general, las actuaciones que se han apoyado 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 medioambiental; 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 los dirigidos a reducir las emisiones y el 

consumo de combustibles del parque móvil de Almonte, al vallado y mejora de las instalaciones ganaderas, a la 

transformación y envasado de materia orgánica, al diseño y edición de un folleto turístico, y al desarrollo de un proyecto de 

educación ambiental para mayores y colectivos en riesgo de exclusión social.

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 1.426.448 euros se destinarán a los proyectos presentados en la provincia de Granada y 

460.308 euros, en Almería- y para Doñana, 816.177 de euros. De estas subvenciones se beneficiarán un total de 48 

ayuntamientos, cuatro de ellos en la zona de Doñana -en las provincias de Huelva y Sevilla- y 44 en Sierra Nevada -en las 

provincias de Granada y Almería-, además de 33 empresas y autónomos, doce comunidades de regantes y dieciocho 

personas y entidades sin ánimo de lucro.
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Recogidos en la última campaña 412.000 kilos de piña en el Parque Nacional 
de Doñana 

Sevilla (enero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente ha recogido en la última campaña un total de 412.000 

kilogramos de piña en los montes del Parque Nacional de Doñana, alcanzando 1.400.000 kilos de piña si se cuenta con los 

montes públicos patrimoniales de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén; una cifra de producción que no se daba 

desde el año 2004, cuando rondó los dos millones de kilogramos. 

En el Parque Nacional de Doñana, la superficie total de pinares objeto de recolección es de 2.582 hectáreas, de las cuales 

1.705 corresponden a Marismillas, perteneciente al Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Esta recolección se lleva 

a cabo mediante la contratación de cincuenta operarios de Almonte. 

Estos datos se han dado a conocer durante una visita del consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo,a la empresa 

familiar Santiago Perea, S.L. en Bollullos Par del Condado, fundada en 1950 por Santiago Perea Gutiérrez y abastecida 

principalmente de piñas procedentes del Espacio Natural de Doñana y su entorno, entre ellas las  de los pinares 

almonteños declarados ecológicos en 2001.

En la actualidad es la única empresa elaboradora de piñón blanco en Andalucía y la primera española de producción 

ecológica.  La fabricación de piñones en blancos ecológicos o convencionales es un proceso complejo, poco conocido y 

totalmente natural. Consta de tres fases perfectamente diferenciadas en espacio y tiempo. La primera, la recolección del 1 

de diciembre al 15 de abril. Durante este periodo se recogen las piñas de los diferentes pinares, tanto en los declarados 

eclógicos, como en los convencionales, trabajo totalmente manual y llevado a cabo por profesionales. La materia prima 

recogida se almacena al aire libre y sin ningún tipo de tratamiento hasta el mes de junio, cuando comenzará la segunda fase 

de la elaboración.

En estos meses, los piñones van nutriéndose de la propia piña, lo que le da unas características organolépticas y gustativas 

especiales que los hacen totalmente diferente de los obtenidos inmediatamente después de la recolección. 

A mediados de junio la temperatura comienza a subir en Andalucía, las piñas se extienden en zonas habilitadas para ello y 

por efecto del calor se abren y dejan a la vista el fruto que contiene. Estas piñas son transportadas a máquinas 

desgranadoras y clasificadoras, obteniéndose el piñón con cáscaras, que al igual que anteriormente, será almacenado hasta 

el momento oportuno para la extracción del piñón blanco.

A continuación, se inicia la tercera fase del proceso consistente en la extracción del fruto. El piñón ha estado en contacto 

con su envoltura varios meses, lo que hace que siga enriqueciéndose, mejorando la calidad del producto final, 

potenciándose las diferencias antes señaladas con respecto a aquellos en los que se ha forzado su extracción en los meses 

de invierno. 
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El Gobierno andaluz declara nueve monumentos naturales en las provincias de 
Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla 

Sevilla (enero de 2012). El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado la declaración de nueve monumentos naturales en las 

provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Con ellos, son ya 49 los enclaves y elementos singulares de la 

naturaleza que cuentan con este régimen especial de protección, cuya extensión supera las 1.368 hectáreas en Andalucía. 

De los nuevos monumentos, cinco se localizan en la provincia de Málaga: los Tajos del Alcázar, en Alcaucín; la Cueva del Gato, 

en Benaoján; el Mirador del Guarda Forestal, en El Burgo; el Nacimiento del río Genal, en Igualeja; y la Fuente de los Cien 

Caños-Nacimiento del río Guadalhorce, en Villanueva del Trabuco.

Los cuatro restantes son la Peña de Arcos de la Frontera (Arcos de la Frontera), el Meandro del Guadalquivir, en Montoro; los 

Tajos de Alhama de Granada (Alhama de Granada); y la Ribera del Guadaíra en Alcalá de Guadaíra.

La inclusión de estos enclaves en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) se ha realizado teniendo en 

cuenta tanto los dictámenes de la Consejería de Medio Ambiente como los estudios elaborados por las universidades andaluzas y 

las consultas a corporaciones locales, asociaciones y sectores sociales interesados.

El Monumento Natural es una figura de protección prevista en la legislación andaluza de espacios protegidos para elementos 

ecológicos o paisajísticos que presentan valores singulares como cuevas, peñas, dunas, árboles centenarios, islotes, bosquetes o 

formaciones geológicas, entre otros. Su declaración exige, además, buenas condiciones de conservación, homogeneidad, prioridad 

de uso público, reconocimiento ciudadano y corresponsabilidad de los agentes interesados en su protección.

Con los nueve monumentos aprobados son ya 244 los territorios incluidos en la RENPA, actualmente la mayor de Europa, con una 

extensión de 2,8 millones de hectáreas. De ellas, 2,7 son terrestres y representan el 30,5% de la superficie de la comunidad 

autónoma, mientras que el resto corresponde a zonas marítimas. La red en su conjunto representa alrededor del 30% del territorio 

protegido en España.
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El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Ordenación Territorial del Sur de 
Córdoba

Sevilla (enero de 2012). El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Ordenación del Territorio del sur de la provincia de 

Córdoba, que establece las directrices para el crecimiento equilibrado de esta zona, integrada por 31 municipios de las 

mancomunidades de la Campiña Sur, Guadajoz y Campiña Este y Subbética. Las estrategias propuestas prevén inicialmente 

unas inversiones públicas de 1.067,9 millones de euros para aprovechar las ventajas derivadas de la centralidad y el dinamismo 

productivo de este territorio, de 3.400 kilómetros cuadrados de superficie y 275.433 habitantes. 

El documento recoge como principales objetivos incrementar la cohesión territorial de la comarca; preservar las zonas que deben 

quedar excluidas del proceso de urbanización por sus valores ambientales, paisajísticos y culturales; identificar las zonas de 

oportunidad para el desarrollo de usos y actividades productivas de interés supralocal; y establecer una red de espacios de uso 

público recreativo.

Esta red estará integrada por los parques comarcales del Cerro de La Atalaya y El Calvario (Cabra), San Cristóbal (Lucena) y 

Fluvial del Río Cabra (Montilla y Aguilar de la Frontera), así como por la Vía Verde de la Subbética y las rutas fluviales de los ríos 

Cabra, Genil y Guadajoz.

A estos enclaves se suman otros asociados a recursos culturales, como El Ruedo (Almedinilla), Torreparedones (Baena y Castro 

del Río), Fuente Álamo (Puente Genil) y la Cuenca Baja del río Salado.

En relación con el desarrollo turístico, el documento prevé la dotación de 26 nuevas instalaciones vinculadas al medio rural y a la 

revalorización de sus recursos naturales y culturales, entre ellas las de la Cueva del Ángel (Lucena), el río Caicena (Almedinilla), 

las cisternas romanas de Monturque y el patrimonio etnológico de Montilla.

Finalmente, en el capítulo de infraestructuras hidráulicas, los principales proyectos son la construcción de depuradoras en trece 

municipios y la ampliación de la existente en Lucena. Asimismo, el plan establece los criterios de compatibilidad de las 

instalaciones de energías renovables en las zonas de protección territorial.

El Plan de Ordenación del Territorio del sur de la provincia de Córdoba forma parte del conjunto de planes de ámbito subregional 

previstos por la Junta de Andalucía para consolidar un modelo territorial equilibrado en el litoral, en las áreas metropolitanas y en 

las del interior con especiales características socioeconómicas. Diecisiete ya han sido aprobados y cubren el 66% de la población 

andaluza, uno está en tramitación y cuatro se encuentran formulados y en redacción. 
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Previstos 105 millones de euros para la concesión de ayudas en 2012 

Sevilla (enero de 2012). La Junta de Andalucía ha invertido en los últimos tres años en torno a 150 millones de euros en incentivos 

a proyectos relacionados con espacios naturales protegidos, prevención de incendios, la conservación de la biodiversidad, gestión 

sostenible de los montes, calidad y protección ambiental de las empresas, educación, voluntariado ambiental y lucha contra el 

cambio climático. Para el año 2012 la Consejería de Medio Ambiente tiene prevista la concesión de ayudas por valor de 105 

millones de euros que irán orientados a aumentar la competitividad del sector forestal, la mejora del medio ambiente y del entorno 

rural, así como a mejorar los aprovechamientos productivos y actividades empresariales vinculadas a los espacios naturales 

protegidos. 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) es la mayor de Europa y España, así como la que más aporta a 

la superficie protegida nacional (18,4%); una red creciente y dinámica integrada por 244 espacios, incluyendo los de la Red Natura 

2000, con 2,8 millones de hectáreas (30,5% de la superficie de Andalucía). 

En estos territorios se ha prestado especial atención a los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS), cuya ejecución ha supuesto, 

desde su inicio y hasta el momento, una inversión de más de 3.000 millones de euros. Actualmente, hay en ejecución trece planes, 

entre ellos el II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, y once PDS más están en elaboración. De estos, el del Parque 

Natural Del Estrecho es el primero que se elabora en su ámbito, y los diez restantes serán los segundos planes de estas 

características para los parques naturales de Sierra de las Nieves, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Norte de 

Sevilla, La Breña y Marismas del Barbate, Cabo de Gata-Níjar, Los Alcornocales, Sierra Mágina, Sierras de Cazorla, Segura 

y Las Villas y Sierras Subbéticas, además del Espacio Natural de Sierra Nevada.

En cuanto a la gestión sostenible del medio marino, se han aprobado los planes de autoprotección del litoral frente a 

contaminaciones por hidrocarburos del Espacio Natural de Doñana, litoral occidental onubense, frente litoral de Algeciras-Tarifa y 

el del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Mención aparte merecen los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada, que en esta legislatura, tras el traspaso de medios 

realizado por el Gobierno central en la anterior etapa, se han dotado de sus propios instrumentos de planificación, ordenación de 

usos y de gestión de manera integrada con sus respectivos parques naturales. Asimismo, para el conjunto del espacio natural, en 

ambos casos se han convocado y tramitado las subvenciones en sus áreas de influencia socioeconómica correspondientes a los 

años 2008, 2009, 2010 y 2011, que en global han supuesto casi 8,6 millones de euros.

Gestión del medio natural

En el capítulo de gestión del medio natural, se han aprobado los diez primeros Planes de recuperación y conservación de 

especies amenazadas, que engloban un total de 146 especies de flora y fauna diferentes. También se ha culminado la 

elaboración de las estrategias andaluzas de Gestión Integrada de la Biodiversidad y de Geodiversidad.

Estos programas se han desarrollado en gran parte a través de la formalización de más de 250 convenios de colaboración con 

propietarios particulares de montes. En estos años se ha producido la primera cría en libertad del ibis eremita en dos localizaciones 

distintas; se ha pasado de una población total estimada de 213 linces a 298; o de 54 parejas nidificantes de águila imperial en 2008 

a 71, en 2011. En total se han invertido unos 200 millones de euros en esta legislatura en programas de mejora de hábitat y 

recuperación de poblaciones de flora y fauna amenazada.
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Talleres de fotografía y de identificación de orquídeas en el Jardín Botánico 
El Castillejo 

Sevilla (febrero de 2012). Durante el mes de febrero, el Jardín Botánico El Castillejo organiza un taller de fotografía de 

flora, mostrando los fundamentos básicos de fotografía de naturaleza para, posteriormente, en una clase práctica, realizar 

fotografías a lo largo del itinerario del jardín. Al día siguiente se exponen todas las instantáneas realizadas por los 

participantes para su análisis. El taller concluye con una parte teórica de revelado digital. 

También tiene previsto impartir un taller de una jornada de duración para la identificación de orquídeas en el Parque 

Natural Sierra de Grazalema, a partir de sus características básicas, estrategias de engaño, especies, etc. A continuación, 

se hace una visita al área interpretativa de orquídeas del jardín botánico para observar con detalle diferentes especies; y se 

concluye el taller con una práctica de identificación de orquídeas mediante clave botánica.

Por otra parte, la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales celebrará en cada uno de estos 

centros el Día de Andalucía, el 28 de febrero, teniendo como protagonista la flora andaluza y la relación de estas con las 

personas y la cultura de la comunidad (etnobotánica, literatura, folklore, fiestas populares, etc. ) a través de la visita guiada 

temática 'Las plantas en la cultura andaluza', con un taller de manejo del mimbre. También se festejará el Día Forestal 

Mundial, del 20 al 25 marzo, con el objetivo de conocer las principales especies arbóreas de Andalucía, el papel que juegan 

los montes y los bosques, así como sus necesidades de su conservación. Además, los participantes podrán plantar en 

maceta y llevarse a casa una especie forestal.

Los grupos escolares podrán concertar estas visitas temáticas.

Finalmente, existen eventos que se ofertan permanentemente en la red de jardines botánicos y micológicos: 

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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Actividades educativas y gratuitas en la red de jardines botánicos y 
micológicos de Andalucía

Sevilla (enero de 2012). 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. 

 

INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA DE PLANTAS, 11 y 12 de febrero

Descripción: principios básicos de la fotografía de flora, prácticas 

de macrofotografía

Hora: 10h a 14h

Destinatarios: público general, mayores de 12 años 

FLORA DEL PN CABO DE GATA-NIJAR, 3 de marzo

Descripción: características de la flora del parque natural, 

observación directa y manejo de claves dicotómicas

Hora: 10h a 14h

Destinatarios: público general, mayores de 12 años

RECONOCIMIENTO DE HELECHOS, 5 de febrero

Descripción: morfología, hábitat, reproducción y principales 

especies; identificación y observación

Hora: 11h a 13h

Destinatarios: público general, mayores de 14 años

CREMAS NATURALES, 31 de marzo

Descripción: propiedades de las esencias y aceites 

vegetales, elaboración de cremas naturales

Hora: 11h a 13h

Destinatarios: público general, mayores de 14 años

HELECHOS, 19 de febrero

Descripción: características, identificación y observación de 

caracteres esenciales para su clasificación

Hora: 10h a 13h

Destinatarios: público general de todas las edades

PLANTAS AROMÁTICAS, 11 de marzo

Descripción: elaboración de jabones, tónicos y ungüentos con 

plantas aromáticas de interés cosmético o medicinal

Hora: 10 h a 13h.

Destinatarios: público general de todas las edades.

COSMÉTICA VEGETAL, 19 febrero

Horario: 10h a 14h

Descripción: realización de jabón, sales de baño, agua de colonia, 

desodorante y gel labial

Destinatarios: público general, mayores de 14 años

FOTOGRAFIA BOTÁNICA, 3 y 4 de marzo

Horario: 10h a 14h

Descripción: fotografía digital y artística, exposición sobre 

contenidos de botánica y valor científico

Destinatario: público general, mayores de 14 años

GASTRONOMÍA VEGETAL ANDALUZA, 4 de febrero

Descripción: conocimiento y recolección de especies 

(espárragos, tagarninas, cardos, etc.), cocina y degustación

Hora: 11h a 14h

Destinatario: público general, mayores de 14 años

JORNADAS DE FLORA DEL PARQUE NATURAL, 10 de 

marzo

Descripción: recorrido del sendero de Ribetehilos

Hora: 11h a 14h

Destinatario: público general de todas las edades
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Descripción: creación de máscaras de carnaval, mediante la 

fabricación con papel a partir de setas

Hora: 10h a 13:30h

Destinatario: niños y niñas de 6 a 12 años

Descripción: identificación de las especies más frecuentes que 

fructifican en primavera

Hora: 11h a 13h

Destinatario: público general de todas las edades

TINTES NATURALES, 11 de febrero

Descripción: realización de tintes procedentes de plantas 

autóctonas en hilos y lanas naturales

Hora: 10:30h a 13:30 h

Destinatarios: público general, mayores de 14 años

RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ORQUÍDEAS Y 

BULBOSAS, 31 de marzo

Descripción: conocimiento y observación de orquídeas y 

bulbosas

Hora: 10h a 14h

Destinatarios: público general de todas las edades
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