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Saliega y Esperanza dan a luz a dos cachorros de lince cada una 

Sevilla (abril de 2006) Saliega, hembra de cuatro años que ya parió el año pasado a los linces (Linx 
pardinus) Brezo, Brezina y Brisa en el centro de cría en cautividad El Acebuche, en Doñana, dio a luz el 
pasado 23 de marzo a dos nuevos cachorros: Castañuela y Camarina. La primera nació a las 21:36 
horas y la segunda unos 20 minutos más tarde. Tres semanas después hizo lo propio Esperanza, que 
parió inesperadamente dos cachorros, de los que aún no se conoce su sexo. 

Una particularidad del nacimiento de las dos crías hembras de Saliega es que fue emitido en directo en la 
pantalla que se ubicó el año pasado en el centro de visitantes. De esta forma, las personas que se 
encontraban allí pudieron vivir un acontecimiento hasta ahora prácticamente desconocido en el medio 
natural. 

En cuanto a los cachorros de Esperanza, hay que destacar que se ha logrado mezclar por primera vez las 
poblaciones de Doñana y Sierra Morena, ya que Esperanza, de cinco años de edad, procede de Doñana; 
y Jub, macho con el que copuló 65 días antes del parto, de Sierra Morena. Es, por tanto, la primera vez 
que se mezclan las poblaciones de Doñana y Sierra Morena tras más de seis décadas de aislamiento 
genético. 

Durante los últimos meses, los investigadores de El Acebuche han desarrollado una serie de trabajos 
encaminados a facilitar y mejorar en lo posible la reproducción y seguridad de todos los ejemplares, así 
como la integridad física de los potenciales cachorros y su seguimiento posterior. Los linces comenzaron 
a mostrar los primeros síntomas de celo a comienzos del pasado mes de enero. Las cinco hembras que 
habitan en el centro se aparearon también con sus parejas. Una de ellas, Aliaga, también parió, pero las 
crías no sobrevivieron al parto. 

Esta hembra es un ejemplar procedente de Jaén que se apareó con Cromo, un macho de dos años de 
Sierra Morena, durante la época del celo, pero no se había podido diagnosticar con certeza la gestación 
de la hembra, que tiene una edad que se considera aún demasiado joven para tener cachorros (la edad 
fértil de los linces se estima en torno a los cuatro años). 

Más información en: www.lynxexsitu.es. 

Nacimientos en libertad 

El año pasado nacieron en libertad 44 cachorros y este año es la primera vez que se ha observado, desde 
hacía tres años, que una hembra ha entrado en la zona de reserva del Parque Nacional de Doñana y ha 
parido dos cachorros que también están en buen estado. Por ello, se sabe que se está ampliando en el 
medio natural el área de dispersión del lince. Hacía muchos años que no se conocía la presencia de 
ninguna hembra en la zona de reserva, por ello se está trabajando en paralelo para consolidar el 
programa de cría con nuevos nacimientos y ampliar el área de dispersión en medio natural. 

Próximamente entrará en funcionamiento el segundo centro de cría que apoyará al de El Acebuche, que 
estará situado en el Parque Natural Despeñaperros, en La Aliseda. Será a este nuevo complejo donde se 
trasladarán los cachorros que vayan naciendo y las nuevas capturas, para continuar con el programa de 
cría en cautividad. 



 
 
 
 
 
 
Los montes de Sierra Morena se postulan como el principal núcleo 
mundial de población del águila imperial ibérica 

Sevilla (marzo de 2006). La población de águila imperial ibérica (Aquila adalberti) en Andalucía ha 
pasado de las 28 parejas censadas en el año 2000 a 52 en 2005, lo que supone un aumento de la 
actividad reproductora de esta especie. En concreto, son los montes de Sierra Morena los que se 
postulan como el principal núcleo mundial de población de águila imperial, según datos de la Consejería 
de Medio Ambiente.  

El águila imperial ibérica está catalogada en Andalucía como en peligro crítico de extinción. Es el águila 
más amenazada de Europa y una de las cuatro aves de presa más escasas del planeta. Esta especie, de 
distribución exclusivamente ibérica, tiene la cuarta parte de su población en Andalucía, repartida entre 
Sierra Morena y las marismas del Guadalquivir. 

De las 42 parejas censadas el año 2005 en Sierra Morena, 36 han iniciado las tareas reproductivas, 
consiguiendo sacar adelante un total de 54 pollos. Desde la Consejería de Medio Ambiente se destaca el 
aumento del número de nacimientos frente a temporadas de cría anteriores, así como la reducción a la 
mitad de la mortalidad de estas aves. Entre las principales causas del fracaso de la puesta de algunas 
parejas figuran las tormentas puntuales que azotan los nidos, con pollos aún muy pequeños. 

Los trabajos realizados en el marco del programa de Actuaciones para la Conservación del Águila 
Imperial Ibérica en Andalucía han provocado una mejora en los resultados de reproducción y 
asentamiento de nuevas parejas. Así, la Administración ambiental ha promovido acuerdos de gestión en 
fincas privadas para la conservación de fauna amenazada entre las que, además del águila imperial, se 
encuentran otras especies protegidas. Este tipo de terrenos conveniados rondan las 500.000 hectáreas 
en Andalucía.  

Otros trabajos incluidos en este programa de actuaciones consistieron, principalmente, en: 

1. seguimiento de la reproducción y vigilancia de nidos;  
2. restricción al acceso a las zonas de nidificación;  
3. reparación y construcción de nidos nuevos para evitar las caídas al suelo;  
4. aportes de alimentación suplementaria a quince parejas todos los años. 

 
El Pacto Andaluz por la Dehesa velará por la supervivencia de este 
ecosistema único en Europa 

Sevilla (abril de 2006). Las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente han rubricado el 
Pacto Andaluz por la Dehesa, un documento que pretende implicar a la sociedad y a las administraciones 
en la supervivencia de este ecosistema, único en Europa, de explotación sostenible de los recursos 
agroganaderos y forestales.  

El Pacto Andaluz por la Dehesa, que a su vez da cumplimiento a una proposición no de ley aprobada en 
abril de 2005 por el Parlamento andaluz, hace especial referencia a la necesidad de regenerar la 
cobertura vegetal de estos sistemas y mejorar la rentabilidad económica de sus producciones, ante las 
amenazas que actualmente suponen factores como el cambio climático y el deterioro y progresivo 
envejecimiento de su arbolado. 

A este pacto ya se ha adherido más de medio centenar de instituciones y organismos como 
ayuntamientos y diputaciones, centros de investigación, universidades, grupos de desarrollo rural y 



asociaciones empresariales de ganaderos de razas selectas y de agricultura ecológica, así como 
cooperativas y empresas.  

La intención de la Junta de Andalucía es seguir sumando adhesiones incluso del Gobierno Central y las 
administraciones de otras comunidades autónomas, con el objetivo de que promuevan acuerdos 
semejantes que puedan desembocar en un pacto ibérico por la dehesa. Asimismo, se ha propuesto a la 
Unión Europea el reconocimiento de la dehesa como un modelo de desarrollo sostenible, que debe contar 
con el apoyo en el marco de las políticas agrarias y medioambientales comunitarias.  

Valores socioeconómicos 

La dehesa se caracteriza por una serie de valores ecológicos y socioeconómicos tales como su diversidad 
biológica, su carácter de refugio para muchas de las especies amenazadas, la producción de alimentos 
de gran valor añadido o el gran potencial para el desarrollo de la agricultura ecológica y el turismo rural. 
Estos rasgos convierten a este sistema en el ejemplo de desarrollo sostenible que pretende la economía 
andaluza. 

Ocupa una superficie aproximada de un millón de hectáreas -la décima parte del territorio andaluz-, con 
una especial presencia en Sierra Morena y las serranías gaditanas. En la Península Ibérica, Andalucía 
comparte este modo de explotación de los recursos con Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León y 
la región portuguesa del Alentejo, principalmente.  

Su origen se encuentra en el aclaramiento y limpieza de los bosques originarios de encinas y alcornoques 
para integrar múltiples aprovechamientos asociados (cultivos, ganadería, pastos, caza, leña, corcho, miel, 
etc.) sin alterar los equilibrios ecológicos. 

En cuanto al fomento de las producciones de la dehesa, la Consejería de Agricultura y Pesca gestiona 
diversas líneas de apoyo incluidas en el marco de las medidas agroambientales, a las que se añaden las 
relativas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria y a la transformación y comercialización de productos. 

Espacios protegidos 

Desde el punto de vista medioambiental, la dehesa tiene actualmente asegurada en Andalucía un alto 
nivel de protección a través de las leyes autonómicas en materias forestal, de lucha contra incendios y de 
espacios naturales protegidos. Asimismo, la comunidad autónoma cuenta con la Reserva de la Biosfera 
Dehesas de Sierra Morena, declarada por la UNESCO en 2002. Sus 424.000 hectáreas la convierten en 
el mayor espacio protegido de este tipo en España y uno de los mayores del planeta. 

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente lleva a cabo diversos programas dirigidos a mejorar la 
situación fitosanitaria del arbolado y la producción corchera andaluza, así como a salvar árboles en 
dehesas afectadas por obras de infraestructuras. 

 

 

Licitada la construcción de depuradoras en Pórtugos y Pampaneira, en 
Granada, y en 13 municipios de la Sierra de Cádiz 

Sevilla (abril de 2006). La Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente ha iniciado la 
licitación de las obras de construcción de los colectores y estaciones depuradoras de aguas residuales 
urbanas (EDAR) de los municipios de Pórtugos y Pampaneira, ambos situados en la Alpujarra granadina; 
y las obras de mejora y modernización de las infraestructuras de depuración de un total de trece 
municipios de la Sierra de Cádiz.  

El presupuesto de las depuradoras de los dos núcleos de población granadinos se establece en 
1.318.732 euros, con un plazo de ejecución estimado de veinte meses. Tras el estudio detallado de sus 
necesidades de depuración de aguas en un horizonte de veinte años, el proyecto se traducirá en la 
construcción de sendas estaciones depuradoras de aguas residuales, así como de las redes de 
colectores para la agrupación y conducción de los distintos vertidos urbanos de Pórtugos y Pampaneira, 
junto con las conexiones con los sistemas generales de electricidad y agua potable. Con la puesta en 



servicio de estas infraestructuras, se verán beneficiadas más de 1.000 personas censadas en ambos 
municipios además de procurarse la mejora ambiental de los recursos hídricos del Barranco de Poqueira. 

Esta actuación, orientada a la conservación y mantenimiento de las condiciones medioambientales en 
áreas de espacios protegidos -en este caso los municipios se incluyen en los parques Nacional y Natural 
de Sierra Nevada-, se inscribe en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, que garantiza el 
mantenimiento de la calidad de las aguas, estableciendo asimismo el desarrollo de las estructuras 
necesarias para la previsión de un uso sostenible de los recursos hídricos logrando una sociedad más 
participativa y comprometida con la conservación de los recursos naturales.  

Mejores sistemas de depuración en 13 municipios gaditanos 

La Agencia Andaluza del Agua ha iniciado igualmente la licitación de las obras de modernización de las 
infraestructuras de depuración en un total de trece municipios de la Sierra de Cádiz (Sierra de Grazalema 
y Los Alcornocales, principalmente): Olvera, Alcalá del Valle, Algodonales, Arcos de la Frontera, El 
Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Setenil de las Bodegas, Torre-Alháquime, Ubrique, Villamartín y 
Zahara. El importe total de la actuación asciende a 820.954 euros. 

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa Extraordinario para la Mejora de la Gestión del Agua, un 
plan de choque dotado con 102 millones de euros para toda Andalucía que ha sido promovido por la 
Consejería de Medio Ambiente para poner a punto aquellas infraestructuras del agua que por su 
antigüedad o inadecuado mantenimiento presentan en la actualidad problemas en su funcionamiento 
diario. El programa también incluye un compromiso de la Administración Local para la correcta gestión de 
estas infraestructuras una vez que estén concluidas las obras de mejora y puesta a punto. 

 

Las primeras sueltas de ejemplares de quebrantahuesos se llevarán a 
cabo este mes de mayo 

Sevilla (abril de 2006). La reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía está cerca. Así lo anuncia la 
Fundación Gypaetus, una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la conservación y recuperación 
de especies amenazadas en Andalucía, y para el desarrollo de actividades de carácter educativo y 
científico.  

Después de veinte años desde que el último quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) dejara de verse en la 
región, proveniente de una saga que había habitado en las sierras del sureste de la Península Ibérica 
desde tiempo inmemorial, será posible contemplarlo de nuevo a partir de este mes.  

Los pollos que serán introducidos en sus hábitats naturales provienen exclusivamente de tres centros de 
cría en cautividad: los de la República Checa, Austria y Andalucía. La de este mes será la primera de una 
larga lista de sueltas que se sucederán en los próximos años hasta conseguir una población viable por sí 
misma en la naturaleza.  

Se trata de un paso más, pero definitivo, en la ardua labor que desde hace años emprendieron la 
Consejería de Medio Ambiente y la Fundación Gypaetus para la recuperación del quebrantahuesos en 
Andalucía.  

Esta reintroducción se realizará con el método conocido internacionalmente como hacking o cría 
campestre. Los pollos se soltarán en un nido instalado en una cueva, con tres meses de edad, justo antes 
de que puedan volar, pero capaces ya de alimentarse por sí mismos. Inicialmente, se les facilitará la 
alimentación con un comedero cercano al nido.  

Después de un mes, cuando alcen el vuelo, identificarán ese lugar como aquel en el que han nacido. 
Comienza así una fase de dispersión que acabará, con el tiempo, por fijarlos al lugar en el que fueron 
soltados. Esto responde a un tipo de comportamiento perfectamente estudiado e identificado por los 
investigadores, denominado filopatría, por el que algunas aves vuelven al lugar en el que nacieron para 
establecerse y reproducirse.  

Este método ha sido utilizado en el proyecto de reintroducción de quebrantahuesos que desde la década 
de los ochenta se está desarrollando con éxito en los Alpes, importante cadena de montañas situada en 
Europa central que abarca sobre todo los países de Francia, Suiza, Austria e Italia.  



Convenio con la Universidad de Jaén  

La Universidad de Jaén ha suscrito un convenio de colaboración con la Fundación Gypaetus, una 
fundación que en sus comienzos actuó como herramienta social complementaria para ayudar a la 
reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía pero que, con el paso del tiempo, ha ampliado su papel 
hasta convertirse en una de las principales organizaciones no gubernamentales andaluzas dedicadas a la 
lucha por la conservación del patrimonio natural.  

Las acciones que se desarrollarán en la Universidad de Jaén serán fundamentalmente en materia de 
formación científica, tales como la colaboración de personal docente en congresos y seminarios, y de 
investigación, con actividades encaminadas al seguimiento de estudios desarrollados por institutos, 
unidades y centros de investigación para poder plasmarlos en proyectos de especies amenazadas.  

De hecho, ya se ha celebrado una actividad fruto de este acuerdo: la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Jaén fue el mes pasado el escenario del II Concurso de Ideas para la Conservación de 
Especies Amenazadas en Andalucía.  

Fundación Gypaetus  

Creada en el año 2000 por la Consejería de Medio Ambiente, Unicaja, Ecotecnia, Ayuntamiento de 
Cazorla, Radio Televisión Andaluza y Fungesma, cuenta con un proyecto LIFE cuya ejecución se inició en 
2004 y finalizará en 2009. El presupuesto de este proyecto es de 1,5 millones de euros, repartidos en 
cinco años y financiado en un 75 por ciento por la Unión Europea.  

La Fundación Gypaetus tiene su campo de actuación en Andalucía, una de las regiones con mayor 
biodiversidad de Europa y del mundo, dentro de la región mediterránea. La conservación de especies y 
espacios naturales es el principal modo de asegurar el desarrollo humano en condiciones de calidad, ya 
que nuestra vida depende de la extensión y diversidad de ecosistemas naturales. 

 

Los dos primeros ejemplares de lince ibérico nacidos en cautividad 
cumplen su primer año 

Sevilla (abril de 2006). Los dos primeros ejemplares de lince ibérico que nacieron en cautividad 
cumplieron su primer año de vida el 28 de marzo. El nacimiento se produjo en el Centro de Cría en 
Cautividad de El Acebuche, en el Parque Nacional de Doñana, donde se desarrolla el programa puesto en 
marcha por el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía para evitar la extinción del lince 
ibérico, el mamífero más amenazado del planeta. Este cumpleaños ha venido a coincidir, con pocos días 
de diferencia, con el nacimiento de otros dos cachorros de lince ibérico hijos de la misma madre.  

El macho y las dos hembras (Brezo, Brecina y Brisa) que nacieron hace un año constituyen un hito 
científico, ya que nunca antes se había reproducido la especie en cautividad, y un éxito del trabajo que 
desarrolla el equipo de investigadores que dirige Astrid Vargas en el centro de El Acebuche. Pese al 
fallecimiento, el 11 de mayo de 2005, de Brezina tras una pelea que mantuvo con Brezo, el programa de 
cría en cautividad continúa desarrollándose conforme a los plazos y actuaciones previstos.  

En la actualidad, estos linces habitan cada uno de ellos en un recinto de unos 200 metros cuadrados y se 
alimentan de los conejos que sus cuidadores les introducen vivos y que ellos cazan. El objetivo es intentar 
la reintroducción en 2010 con las crías que nazcan para entonces, que posiblemente sean alrededor de 
sesenta ejemplares reproductores. 

Sus padres son Garfio y Saliega, una hembra de 4 años que fue recogida en abril de 2002 en Sierra 
Morena (con aproximadamente un mes de edad) por equipos de la Junta de Andalucía. Saliega era el 
tercer cachorro de su camada y tenía, por tanto, muy escasas posibilidades de supervivencia en la 
naturaleza. Trasladada de inmediato al zoo de Jerez, Saliega creció junto a Aura, otra hembra de la 
misma edad nacida en Doñana. Ambas fueron trasladadas luego al Centro de Cría de El Acebuche, en 
enero de 2003.  

El Centro de Cría El Acebuche 



El Centro de Cría de El Acebuche se inauguró en 1992. Fue el primero en intentar impulsar un programa 
experimental de cría de lince. Tras la firma de un convenio bilateral entre el Ministerio de Medio Ambiente 
y la Junta de Andalucía, en junio de 2003, se da un impulso definitivo al programa de conservación ex-situ 
del lince ibérico.  

El Acebuche cuenta con ocho instalaciones para la reproducción (con un recinto abierto de unos 500 
metros cuadrados, cada una de vegetación natural), torretas de observación, habitaciones parideras, 
jaulas de manejo, instalaciones para cachorros y zonas de cuarentena. La Junta de Andalucía construye 
además un centro de cría en semilibertad en La Aliseda (Parque Natural Despeñaperros) que 
complementa las instalaciones de El Acebuche. 

En la actualidad, diecisiete ejemplares adultos viven en cautividad, incluyendo los dos cachorros que 
nacieron el año pasado. De estos ejemplares, catorce se encuentran en las instalaciones de El Acebuche 
y tres en el zoológico de Jerez . 

La cría en cautividad es una eficaz herramienta de apoyo a la conservación de especies amenazadas, 
gracias a la cual se ha conseguido salvar de la extinción, en diferentes lugares del mundo, a otros felinos 
como el tigre siberiano, el leopardo de las nieves o la pantera nebulosa de Sumatra. 

El Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico se plantea como un esfuerzo multidisciplinar, 
integrado dentro de la Estrategia Nacional para la conservación de esta especie, en el que colaboran 
entidades autonómicas, nacionales e internacionales. La responsabilidad de la coordinación del programa 
corre a cargo de la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, en 
colaboración estrecha con la Junta de Andalucía. 

Este programa debe ir acompañado de un esfuerzo paralelo por conservar su hábitat potencial para 
futuras sueltas. Por tanto, otro de los objetivos del programa consiste en proteger y restaurar hábitats en 
posibles áreas de distribución, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal. En la 
comunidad andaluza se desarrolla, además, desde 2002, un proyecto LIFE de la Unión Europea. También 
se han creado bancos de germoplasma y se llevan a cabo programas de sensibilización entre la 
población. En Andalucía, la implicación se ha extendido a los colectivos de cazadores y propietarios de 
cotos. 

Las poblaciones silvestres de lince ibérico sufren la drástica disminución de su presa fundamental, el 
conejo, y la fragmentación de su población, de la que sólo hay dos núcleos viables, ambos en Andalucía: 
Sierra Morena y Doñana. A pesar de ello, las últimas estimaciones realizadas por los técnicos de la Junta 
de Andalucía indican una estabilización de la población lincera. 

Así, los resultados de la reproducción de lince ibérico en libertad en la temporada 2005 indican un número 
mínimo de 38 (34-41) hembras territoriales, quince en Doñana y 26 en Sierra Morena (Parque Natural 
Sierra de Cardeña y Montoro y Parque Natural Sierra de Andújar), lo que supone un incremento neto de al 
menos tres nuevos territorios ocupados. Este número de territorios regentados por hembras es el mayor 
detectado desde 2001, año en el que se inicia la prospección sistemática de la especie en Andalucía. 

El número mínimo de cachorros confirmados (con mas de seis meses de edad) es de 38, diez en Doñana 
y 28 en Sierra Morena. Respecto a otros años puede indicarse que es algo menor que el pasado año pero 
mejor que el período 2001-2003, probablemente debido a que un gran número de hembras continúan 
acompañadas por juveniles de la camada del año anterior y por la no muy buena temporada de cría de 
conejo. 

Estos datos confirman el cambio de tendencia experimentado en Sierra Morena con la recuperación de 
territorios (especialmente en el núcleo del Yeguas) y la constatación del mantenimiento de la estabilidad 
en la de Doñana, observándose en esta última un incremento en la tasa de productividad. 

 

Medidas de protección para una zona de cría del águila imperial en el 
Parque Natural Sierra de Andújar 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente, el Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
la Asociación de Municipios del Parque Natural Sierra de Andújar y la organización Seo/Birdlife han 
renovado el convenio de colaboración por el que se establecen medidas especiales de protección para un 



nido de águila imperial ubicado en las inmediaciones de la presa del Encinarejo, en el término municipal 
de Marmolejo. Este acuerdo ha permitido que una pareja de estas rapaces disponga de las condiciones 
idóneas en la zona como para convertir el nido detectado en el lugar como punto estable de cría.  

El convenio se renueva puntualmente desde hace tres años, cuando se detectó la presencia de águilas 
imperiales y del nido en un entorno habitualmente utilizado para el ocio por los habitantes de municipios 
cercanos. La proximidad del pantano del Encinarejo, apto para el baño y la navegación, y del área 
recreativa Doña Rosa motivó el acuerdo entre todas las partes que permitiera acotar un perímetro de 
vigilancia en la zona que aislara el nido en época de cría y vuelo de los pollos, ya que el tránsito tan de 
personas y vehículos ejercía una negativa presión que ponía en peligro la permanencia de las águilas en 
el nido.  

Las medidas adoptadas consisten principalmente en la restricción del acceso por tiempo limitado a las 
inmediaciones del nido, así como la prohibición de la navegación en un tramo del embalse.  

Del mismo modo, el acuerdo garantiza la vigilancia y el estudio de las rapaces durante su estancia en el 
nido por parte de expertos del Gobierno y las organizaciones Seo/Birdlife y la Fundación Gypaetus. Estos 
últimos realizan además una destacada labor de educación ambiental promoviendo la información y el 
conocimiento entre los habitantes de la zona y, especialmente, entre los escolares de Sierra Morena, de 
la importancia de cuidar al águila imperial. De hecho, los escolares de la zona se acercan a observar este 
nido, desde una distancia prudencial y acompañado de personal especializado. "Se trata de una medida 
compensatoria al restringir el paso de personas a esta zona de ocio para no perjudicar a los pollos en su 
época de cría y vuelo", explica Pedro García, técnico del Parque Natural Sierra de Andújar.  

En el último año, los investigadores avistaron en el Parque Natural Sierra de Andújar hasta seis pollos en 
vuelo. La imperial es el águila más amenazada de Europa, y una de las siete aves de presa más escasas 
del planeta. En España apenas quedan 200 parejas, 51 de ellas en Andalucía. En Jaén, la población se 
restringe a Sierra Morena, donde se ha detectado una docena de parejas que encuentra en estos parajes 
del parque natural el hábitat idóneo para su reproducción y cría. 

 

Iniciado en Algeciras el sellado del vertedero de residuos urbanos de El 
Cobre, dentro del Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado la mejora del sellado del vertedero 
de residuos urbanos domiciliarios de El Cobre, ubicado en el municipio de Algeciras, lo que supondrá la 
regeneración de 34.185 metros cuadrados de terreno.  

Las obras, que cuentan con un presupuesto de 1.181.504 euros, consistirán básicamente en la nivelación 
de los terrenos, red de drenaje de vertedero de residuos urbanos, impermeabilización mediante barreras 
formadas por geocompuesto de bentonita y geocompuesto drenante, demolición del canal de pluviales 
existente en la zona oeste del vertedero y construcción de uno nuevo, construcción de una nueva balsa 
de lixiviados, así como en el saneamiento y regeneración ambiental de toda la zona afectada sobre la que 
se dispondrá una capa de tierra vegetal. 

Posteriormente, la Consejería iniciará los trabajos para el sellado del vertedero de residuos inertes con la 
misma técnica utilizada para la impermeabilización del vertedero de residuos urbanos. Esta actuación, 
que supondrá una inversión de 2,16 millones de euros, permitirá también recuperar una superficie de 
80.897 metros cuadrados de suelos afectados por vertidos de escombros y otros residuos. 

Previo a estos trabajos, la Consejería de Medio Ambiente llevó a cabo en el año 2005 la corrección de los 
taludes de la zona oeste de este vertedero, ubicado en la ladera del Arroyo de la Miel, en el paraje 
conocido como El Cobre, junto al Parque Natural Los Alcornocales. En la actualidad, las basuras que 
genera la población de Algeciras se trasladan al Complejo Medioambiental Sur de Europa, ubicado en el 
municipio de Los Barrios. 

Esta iniciativa se realiza en el marco del Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar, que tiene 
como principal objetivo prevenir y minimizar la contaminación de la zona, a través de una serie de 
actuaciones coordinadas entre administraciones públicas y los agentes económicos implicados. De esta 
manera, se pretende conseguir una mejora cuantificable de la calidad de las aguas, del aire y de los 
suelos, logrando que las actividades económicas sean compatibles con el medio ambiente.  



Con la puesta en marcha de este plan se busca prevenir y reducir la contaminación de esta zona para 
conseguir niveles adecuados de calidad ambiental, salubridad y conservación de los ecosistemas, así 
como la recuperación de áreas degradadas. 

 

La Consejería de Medio Ambiente invierte 10 millones para conservar el 
monte mediterráneo en Los Alcornocales 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente está llevando a cabo, desde hace tres años, un 
proyecto de regeneración en el Parque Natural Los Alcornocales que supondrá una inversión total de 10 
millones de euros. Las actuaciones se están llevando a cabo en los montes públicos de Tarifa y tienen 
como principal objetivo la conservación del monte mediterráneo y de su especie más emblemática: el 
alcornoque.  

La puesta en marcha de este emblemático y pionero proyecto ha requerido del consenso de las diferentes 
administraciones, cazadores y ganaderos. Asimismo, hay que destacar, además, el importante esfuerzo 
humano que supone la gestión diaria de estas zonas.  

La superficie de monte público en Tarifa, que se gestiona desde el Parque Natural Los Alcornocales, 
comprende 8.158 hectáreas, siendo el municipio que mayor superficie pública aporta a este espacio 
protegido. De estas hectáreas, más de 1.378 están en proceso de regeneración -plantación o siembra 
artificial y acotación de la entrada a herbívoros para propiciar la regeneración natural-, es decir, casi un 
diecisiete por ciento. 

Para asegurar un mayor éxito de las repoblaciones, la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Tarifa, ha optado por proteger las repoblaciones con mallas ganaderas o 
cinegéticas para evitar la entrada de los animales. Estas mallas se han diseñado procurando, en todo 
momento, afectar lo menos posible al uso ordinario que del monte hacen los vecinos, especialmente 
aquellos que poseen ganado.  

Pese a las importantes cifras de regeneración ya obtenidas, se espera que pasados quince o veinte años 
la zona que actualmente está en regeneración esté ya consolidada y se pueda pasar a trabajar en otro 
veinte o treinta por ciento del monte. 

Con anterioridad a esta experiencia, en Los Alcornocales se habían llevado a cabo algunas tentativas de 
repoblación, muy costosas desde el punto de vista económico pero que, sin embargo, no llegaban a 
funcionar adecuadamente, fundamentalmente por el impacto de los herbívoros domésticos y silvestres. 
En el caso de los montes de Tarifa, muy deforestados por los incendios forestales y con una población de 
ciervos escasa, ha sido el ganado doméstico (vacas, ovejas, cabras y cerdos) el que ha condicionado el 
éxito de estas empresas. 

 
Aparece un lince muerto en la carretera de El Rocío a Matalascañas 

Sevilla (abril de 2006). Un ejemplar de lince ibérico, un macho adulto, ha aparecido muerto por atropello 
en el kilómetro 29,4 de la A-438, carretera de El Rocío a Matalascañas. El cadáver fue levantado, según 
el protocolo de actuación establecido, por la Guardia Civil,y trasladado inicialmente al centro de 
recuperación del Parque Nacional de Doñana de El Acebuche, y posteriormente al Centro de Análisis y 
Diagnóstico ubicado en Sevilla para practicarle la necropsia.  

En esta carretera existen limitaciones de velocidad, a efectos de protección de la fauna y seguridad vial 
de las personas, y tres pasos subterráneos; además, su vallado ha sido reforzado y los arcenes 
limpiados. A pesar de estas medidas, aún hay que lamentar este tipo de accidentes. 

 

La Consejería de Medio Ambiente concluirá en breve la restauración de la 
zona de Almonaster quemada en 2003 



Sevilla (abril de 2006). La delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva concluirá próximamente 
las tareas de restauración forestal de la zona de monte público de los términos municipales de Almonaster 
la Real, Aroche y Cortegana que resultó afectada por el incendio forestal que se originó el 1 de agosto de 
2003. El fuego, controlado tres días después, se produjo por el efecto del rayo de una tormenta seca.  

El plan de restauración del área incendiada ha constituido el marco de análisis y diagnóstico de las 
consecuencias causadas por el incendio, de manera que tras un estudio exhaustivo de las características 
de la zona, se propuso una serie de actuaciones y soluciones técnicas dirigidas a minimizar su 
degradación y contribuir a la mejora de las condiciones de hábitat del buitre negro, fundamentalmente.  

La vegetación existente con anterioridad al incendio estaba dominada por las repoblaciones de eucalipto, 
mayoritariamente Eucalyptus globulus y camaldulens, y de pino piñonero (Pinus pinea), a las que se 
sumaban extensas superficies de matorral convertidas en manchas arbustivas en zonas de umbría.  

Seguidamente al incendio se llevaron a cabo las obras de emergencia y se procedió a la retirada de los 
árboles quemados, a la creación de fajinas y albarradas necesarias para la conservación de suelos, al 
control fitosanitario y actuaciones de adecuación y a la reparación de infraestructuras dañadas por el 
fuego.  

Respuesta de la naturaleza  

Para confeccionar el plan de restauración vegetal, que ahora va a finalizar, se ha esperado a la respuesta 
de la propia naturaleza. También se han tenido en cuenta las directrices marcadas por el Plan Ordenación 
de los Recursos Naturales del Paraje Natural de Sierra Pelada y Rivera del Aserrador para las zonas 
incluidas dentro del mismo y los modelos de actuación propuestos por el Plan Forestal Andaluz para el 
resto de zonas (monte Baldíos de Almonaster). 

Entre las especies destinadas a la repoblación se incluye el pino piñonero únicamente para el caso de la 
restauración de la superficie afectada fuera del paraje natural (básicamente dentro del monte Baldíos de 
Almonaster, propiedad municipal). Las especies de ribera son: Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, 
Nerium oleander. 

La densidad de plantación se fijó entorno a 400 pies por hectárea para el caso de los modelos que 
presentaban formaciones arboladas antes del incendio y para el modelo de barrancos y arroyos. Sin 
embargo, para los de matorral se plantea el incremento de la diversificación mediante siembras y 
plantaciones a razón de treinta pies por hectárea. 

Como actuación complementaria a la restauración de la vegetación se están creando bosquetes, a partir 
de la plantación de árboles escayolados que proceden de la Red de Viveros de Andalucía, en aquellas 
áreas más favorables y cuyo acceso permita tanto la ejecución de dicha labor como el necesario 
mantenimiento del arbolado durante un plazo de dos años. 

El presupuesto de estas actuaciones ha sido de 3,1 millones de euros (2,5 millones para la restauración 
forestal y medio millón para las obras de emergencia). 

 

El Laboratorio de Propagación Vegetal consigue producir helechos a 
partir de una muestra de suelo de la última localización conocida de 
Christella dentata 

Sevilla (abril de 2006). Técnicos del proyecto de conservación de pteridofitos en Andalucía, de la Red de 
Jardines Botánicos en Espacios Naturales y del Laboratorio de Propagación Vegetal han plantado en el 
Parque Natural Los Alcornocales treinta individuos de Christella dentata, un helecho extinto en Andalucía, 
después de que el Laboratorio de Propagación Vegetal (en el Vivero de San Jerónimo, en Sevilla) 
consiguiera germinar esporas y producir plantas a partir de una muestra de suelo de la última localización 
conocida de esta especie.  

La especie se extinguió hace casi dos años de una única población conocida que quedaba en la 
Península Ibérica y que se localizaba en el Parque Natural Los Alcornocales. Tras más de un año de 
investigaciones -ya que el ciclo de vida de los helechos es muy complejo- este equipo de trabajo 
encontró, entre otras especies vegetales que habían germinado, la extinta Christella dentata. Dado el gran 



parecido de las plántulas de esta especie con otras del mismo grupo, la determinación de que 
efectivamente se trataba de Christella dentata no ha sido sencilla. 

Los avances en este proyecto se fueron comunicados a distintos expertos en España que habían puesto 
en marcha técnicas de este tipo con otras especies. Tras conseguir más de un centenar de estas plantas 
y su maduración, se remitió un ejemplar a la Universidad de Málaga para confirmar su identificación. 
Recientemente, la Consejería de Medio Ambiente recibió la certificación que atestigua que las muestras 
que se enviaron pertenecen a Christella dentata.  

El ciclo de vida de los helechos pasa por dos fases: una similar a la reproducción humana, con unión de 
un espermatozoide y un óvulo, que da lugar al esporofito, que es lo que habitualmente conocemos como 
un helecho. Las esporas que se producen en el envés de estas frondes (hojas) dan lugar a estructuras 
llamadas gametofitos, difícilmente apreciables por su reducido tamaño, donde se producen los óvulos y 
espermatozoides.  

Reintroducción en Los Alcornocales  

El éxito en esta iniciativa permite abrir una importante puerta a la restitución y conservación de la especie 
en Andalucía, ya que la Consejería de Medio Ambiente ha devuelto las plantas maduras al lugar donde se 
recogieron las muestras. Se trata de una finca de titularidad privad, La Granja, que reúne las necesidades 
de supervivencia de Christella dentata: 

• disponibilidad de agua;  
• suficiente sombra, gracias a la vegetación original;  
• piedras cercanas con el fin de que el rizoma quede protegido.  

Esta restitución, tras el pertinente acuerdo con el propietario, se ha desarrollado después de que se 
adecuara y protegiera la zona de plantación mediante la regeneración de la vegetación original. Además, 
se ha instalado un vallado especial para preservar la especie. A partir de ahora, el equipo continuará con 
los trabajos, controlando las plantas que puedan competir con estos jóvenes helechos, como zarzas y 
ortigas; y, en verano, cuidará los riegos.  

Asimismo, este método pionero en Andalucía supone disponer de una importante herramienta para la 
conservación de otros helechos y, en general, de otras especies vegetales que se encuentran en peligro 
de extinción. 

El Laboratorio de Propagación Vegetal  

El Laboratorio de Propagación Vegetal se encarga de desarrollar y poner en práctica protocolos de 
propagación de especies de la flora amenazada de Andalucía en colaboración con la Red de Jardines 
Botánicos en Espacios Naturales y la Red de Viveros de Andalucía. El destino de estos protocolos es la 
producción de plantas para los proyectos de conservación y recuperación de la flora silvestre amenazada 
puestos en marcha por la Consejería de Medio Ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Turismo arqueológico y de naturaleza junto a la pequeña aldea costera de 
Bolonia 

Sevilla (mayo de 2006). El Parque Natural Del Estrecho alberga en su interior dos elementos singulares 
que destacan por sus valores etnográficos y naturales; hasta tal punto, que le han valido un 
reconocimiento especial. Hablamos del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, declarado como 
Monumento Histórico Nacional, y del Monumento Natural Duna de Bolonia, cuyos reconocimientos 
evidencian la singularidad de un momento en la historia, en el primer caso, y la belleza de un rincón en la 
naturaleza, en el segundo.  

La Consejería de Medio Ambiente ofreció el pasado mes de abril a todos los andaluces la oportunidad de 
conocer estas dos riquezas localizadas en el término municipal de Tarifa recorriendo un sencillo sendero, 
el que une ambos monumentos a través de un pinar de pino piñonero, con un valioso sotobosque formado 
por especies protegidas como el enebro marítimo.  

El itinerario es uno de los que la Consejería de Medio Ambiente viene ofertando dentro de la iniciativa 
'Andalucía en sus Parques Naturales', por medio de la cual se busca divulgar entre la ciudadanía las 
peculiaridades que encierran estos espacios protegidos; algunas, específicas de cada época del año. 

La actividad 'Baelo Claudia y Duna de Bolonia' se desarrolló durante los fines de semana del mes de 
abril (excepto en Semana Santa) y comenzaba su itinerario en el Conjunto Arqueológico de Baelo 
Claudia, enclave cultural de máximo interés que refleja la importancia histórica de la zona a lo largo de 
muchas civilizaciones. 

Adentrarse en esta ciudad-factoría romana por la casi intacta Puerta Este, recorrer parte de su muralla, 
descubrir y admirar el Templo de Isis y el Foro, el Teatro y las Termas, el Mercado, las Factorías de 
Salazón y las viviendas es una experiencia única, ya que todos estos elementos están asombrosamente 
bien conservados. De hecho, se trata del conjunto urbano romano más completo de toda la Península 
Ibérica; el único en el que es posible extraer una visión tan perfecta del urbanismo romano. Y en esto 
radica su principal interés. 

Durante la visita, los guías explicaron a los participantes de esta ruta cómo la situación estratégica de 
Baelo Claudia hizo que se convirtiera en una importante ciudad de la época romana. Por su situación 
junto al mar, se dedicó a la industria de salazón y de salsas como el garum, un producto muy codiciado 
entre las clases altas de la corte romana obtenido a partir de las entrañas del atún, el esturión, la morena 
y la caballa.  

Declarado Monumento Histórico Nacional, el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia constituye, pues, el 
núcleo central del patrimonio histórico y artístico del Parque Natural Del Estrecho. Su privilegiado 
emplazamiento y estado de conservación, sus dimensiones, las posibilidades que ofrece para la 
investigación de estructuras urbanas y productivas antiguas y su potencial turístico así lo corroboran.  

Dejando atrás este monumento, los asistentes a esta ruta se encaminaron seguidamente hacia la Duna 
de Bolonia, otro monumento, pero natural, declarado recientemente por la Junta de Andalucía. Y lo 
hicieron a través de un sendero de unos tres kilómetros y medio que atraviesa un interesante pinar de 
pino piñonero (Pinus pinea) con eucaliptos y especies protegidas como el enebro marítimo (Juniperus 
oxycedrus subsp. macrocarpa) sobre arenas estabilizadas y suelos arcillosos.  

El avance de la duna de Bolonia 

Desde el Monumento Natural Duna de Bolonia, un elemento ideal para interpretar la dinámica litoral y la 
formación y avance de los sistemas dunares, se puede disfrutar de una espectacular vista de la ensenada 
de Bolonia.  



Localizado al este de Punta Camarinal, es uno de los pocos ejemplos de duna transgresiva que existen 
en Andalucía. Presenta unas grandes dimensiones, pues llega a alcanzar unos 30 metros de altura 
máxima y casi 200 de anchura.  

En su formación y posterior evolución han intervenido, como no podía ser de otra manera en esta región 
próxima al Estrecho de Gibraltar, los dominantes vientos de levante, cuya acción, al soplar con gran 
intensidad, ha ido aportando las partículas de arena desde la playa colindante que le sirve de fuente de 
alimentación y que le posibilita avanzar entre el pinar interior. 

Sobre la propia duna, el desarrollo de la comunidad vegetal queda muy limitado, debido a los particulares 
procesos de sedimentación. Sin embargo, pueden llegar a desarrollarse de manera puntual algunas 
especies vegetales como Ammophila arenaria, Elymus farctus y Lotus creticus. 

 

La ribera del Guadalora, un viaje en el tiempo 

Sevilla (mayo de 2006). En el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, el bosque galería del río 
Guadalora nos hace retroceder en el tiempo algunos siglos, no solo por la antigüedad de su vegetación -
centenarios almeces, olmos, fresnos y quejigos que recrean un paisaje mágico-, sino también por la 
arquitectura que lo circunda: la Fuente y la Ermita de San Abundio, patrón de Hornachuelos, y el poblado 
de San Calixto, antiguo Monasterio de San Basilio del Tardón, fundado en 1542.  

Con la llegada de la primavera, una cohorte de madroños, brezos y rascaviejas colorean, con las más 
variadas floraciones, el sotobosque que subyace junto al Guadalora bajo una de las mejores alisedas de 
la provincia de Córdoba. Esto, añadido al fresco rumor del río, encajonado con vertientes de muy elevada 
pendiente en algunos de sus puntos, hace de esta actividad un más que agradable paso por el corazón 
del Parque Natural de Hornachuelos.  

Pero no hay que dejarse impresionar solo por su rica vegetación. Es muy recomendable hacer alguna 
parada en el camino para intentar observar al buitre leonado, las águilas real y perdicera, el halcón 
peregrino, los cernícalos que sobrevuelan esta zona con frecuencia y, por qué no, alguna nutria. 

La Consejería de Medio Ambiente pretende con esta ruta, que se organizaron durante los fines de 
semana de todo el mes de abril, exceptuando Semana Santa, y que está incluida en el programa 
'Andalucía en sus Parques Naturales', dar a conocer algunas de las manifestaciones más hermosas de la 
primavera en la comunidad, concentradas en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. 

Itinerario 

El interés principal de esta ruta es recorrer parte de la ribera del río Guadalora, donde el bosque galería 
es el gran protagonista. Las aguas de este curso se ven colonizadas, además, por especies flotantes muy 
interesantes desde el punto de vista botánico, de los géneros Lemma, Potamogeton y Zannichellia. Pero 
también atraviesan zonas cubiertas por la típica vegetación del monte mediterráneo y algunos enclaves 
agrícolas del sur del Parque Natural.  

Al poco de salir del Centro de Visitantes Huerta del Rey, los participantes de esta actividad se 
adentraron en el Camino de Torralba que, durante un tramo, es contenido por la vía pecuaria Cordel de 
las Herrerías. Aquí, el sendero atraviesa algunas zonas dedicadas al cultivo de herbáceas agrícolas, lo 
que antaño fue el alcornocal de Santa Cruz. Muy cerca de este paraje se encuentra el área recreativa 
Fuente del Valle, un descansadero del cordel en el que destacan la Fuente y la Ermita de San Abundio.  

El sendero continúa por el Camino de Torralba, pasando por las cercanías de los cortijos de Santa Cruz, 
Los Arcos y Alcornoque, para proseguir por la Colada de la Vega del Negro tras dejar el Cordel de las 
Herrerías. Se atraviesa la Fuente del Conejo y, al fin, se alcanza el valle del río Guadalora, curso de agua 
que recorre gran parte del Parque Natural Sierra de Hornachuelos desde su nacimiento, en las cercanías 
de San Calixto, hasta que lo abandona en sus estribaciones meridionales, la zona regable del Bembézar.  

En la parte inicial de este tramo que transcurre por la ribera del Guadalora se localizan las ruinas del 
Molino de la Paloma, ubicado en las cercanías del Descansadero-Abrevadero de la Vega del Negro, 
donde finaliza la colada del mismo nombre. Este molino perteneció en su día a los monjes basilios que 



habitaban el monasterio que, con el paso del tiempo llegó a ser San Calixto. Hasta el molino acudía 
mucha gente para moler el trigo a "maquila", esto es, dejaban parte del trigo a cambio de la molienda. 

A escasos metros del final del recorrido hay una antigua cantera de rocas calizas, abandonada, que se 
utilizó para extraer piedra para la construcción de la carretera que conduce al embalse del Bembézar.  

El sendero concluye en la Pasada de Algeciras, junto a la carretera del Embalse del Retortillo, una zona 
de acampada libre que requiere autorización previa. 

La Aldea de San Calixto 

La aldea de san Calixto se encuentra en el sector central del Parque Natural Sierra de Hornachuelos 
rodeada de encinas, alcornoques y quejigos. El origen de este poblamiento hay que buscarlo en el 
Monasterio de San Basilio del Tardón. Fundado por los monjes basilios en 1542, el lugar quedó 
abandonado tras la marcha de los religiosos en 1808.  

El ministro honorario D. Francisco Sánchez Gadeo lo compró pocos años después para fundar una nueva 
población acogida a la política de colonización de Sierra Morena iniciada por Carlos III. Terminada su 
construcción en 1828, en 1940 pasó a pertenecer al Marqués de Salinas, que la reconstruyó y fundó en 
ella el Convento de las Carmelitas Descalzas de Nuestra Señora de la Sierra.  

Desde su creación en el siglo XVI, sus propietarios le han ido añadiendo edificaciones, dando lugar a lo 
que en la actualidad es un conjunto arquitectónico y urbanístico en el que destacan el Palacio del 
Marqués de Salinas, el Convento de las Carmelitas Descalzas y la Iglesia de Nuestra Señora de la Sierra, 
edificada en 1827 sobre la antigua Iglesia del Monasterio del Tardón. 

 

Proyectos locales de voluntariado en espacios naturales protegidos  

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha seleccionado 73 proyectos locales de 
voluntariado ambiental por su interés ecológico y viabilidad, por su diseño y por la solvencia y experiencia 
de las entidades que los presentaban. La Consejería de Medio Ambiente apoyará económica y 
técnicamente el desarrollo de estas propuestas de acción, y suministrará la formación y materiales 
necesarios para su puesta en marcha. 

Los proyectos locales de voluntariado ambiental son actividades promovidas por asociaciones en las que 
los voluntarios desarrollan su labor en su entorno cercano. Las tareas en este tipo de proyectos se 
encuadran en alguno de los siguientes ámbitos: 

• El medio ambiente urbano.  
• La defensa del medio forestal.  
• Actuaciones en espacios naturales y la conservación de la biodiversidad.  
• La conservación del litoral.  

Muchos de estos proyectos se desarrollarán en espacios naturales protegidos de Andalucía. Algunos de 
estos son: 

• Actividades de sensibilización e información a visitantes del Parque Natural De la Breña y 
Marismas del Barbate en fines de semana con apoyo de talleres formativos y lúdicos, de la 
Agrupación de voluntarios Medioambientales 'Trafalgar'.  

• Retirada de especies de flora invasora, sensibilización sobre su problemática para los 
ecosistemas costeros, formación de voluntariado universitario, en Puerto Real, dentro del I 
Programa de control de la flora invasora en el Parque Natural Bahía de Cádiz de la Asociación 
para el Voluntariado y la cooperación 'UCA Solidaria'.  

• Difusión de los valores naturales del Paraje Natural Playa de los Lances, observación de flora y 
fauna, anillamiento de aves, realización de paneles interpretativos del Colectivo ornitológico 
Cigüeña Negra.  

• Vigilancia y sensibilización de visitantes en áreas recreativas de gran afluencia, limpiezas. 
Elaboración de paneles expositivos y difusión por las poblaciones de los Parques Naturales 
Sierra de Grazalema y Los Alcornocales, de TAMAL-Taller de medioambiente.  



• Vigilancia contra incendios. Mejora y acondicionamiento del entorno de las yeseras. 
Reforestaciones. Video Forums. Señalización de ruta en la Dehesa de Santa Fe, de la 
Asociación Agrupación de Voluntariado Ambiental AUCA.  

• Anillamiento y marcaje de aves en las estaciones de anillamiento. Creación de base de datos. 
Información de visitantes, dentro del proyecto de Seguimiento de aves migratorias de Alta 
Montaña por Sierra Nevada, de la Asociación Medioambiental de la Estación de Anillamiento de 
Sierra Nevada.  

• Inventariado de rodales de uña de gato en la comarca de Doñana, realización de informe; 
además de liminación simbólica, jornadas de sensibilización entre la población, de la Asociación 
de Voluntariado Ambiental de Doñana-COREMA.  

• Generar compromiso de conservación y responsabilidad entre la población del Parque Natural 
Sierra Mágina, difundir en colegios actividades e Educación Ambiental, restaurar áreas 
degradadas, formar en valores ambientales de la Asociación de Amigos del Parque Natural 
Sierra Mágina.  

• Profundizar en el conocimiento de la Biodiversidad del Paraje Natural Cascada de la Cimbarra, 
inventariar la fauna y flora del Paraje; difundir los conocimientos adquiridos, de la Asociación 
Fauna.  

• Estudio, Investigación y Conservación de ecosistemas subterráneos de la Sierra de Cazorla, del 
Grupo de Espeleología Lemus.  

Los proyectos están regulados por la Orden de subvenciones de 1 de abril de 2005, que realiza también 
la convocatoria para ese año. 

 

Actividades de educación ambiental en espacios protegidos de Jaén con 
motivo del Día Forestal Mundial 

Sevilla (abril de 2006). En la celebración del Día Forestal Mundial, el pasado 21 de marzo, un grupo de 
discapacitados físicos y sensoriales de la Federación Provincial de Minusválidos Físicos de Jaén ha 
colaborado en la distribución de 5.000 árboles. 

La Federación forma parte activa en la remodelación para su adaptación a discapacitados de áreas 
recreativas y zonas de acampada de la provincia, así como en el diseño de senderos en los parques 
naturales y en el futuro parque periurbano de la capital para que disfrutar del medio ambiente sea 
extensible a todos. 

De forma paralela, en el centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril, una decena de colegios, 
organizaciones de voluntarios ambientales y centros de educación de adultos han participado en charlas 
informativas y en tareas de reforestación en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.  

Pero las actividades de educación ambiental no se ciñen solo a días mundialmente celebrados como 
estos, sino que existe un trabajo diario. Por ejemplo, el vivero de Lugar Nuevo ha distribuido a escolares 
de la provincia más de 4.000 plantas en campañas como 'Un andaluz, un árbol' y 'Crece con tu árbol'. 

 

La Fundación Gypaetus organiza en Cazorla unas jornadas para 
periodistas medioambientales 

Sevilla (mayo de 2006). La Fundación Gypaetus organizó el pasado mes de abril unas jornadas para 
periodistas medioambientales, a través de su Asociación española (APIA) en el Centro de Cría 
Guadalentín, en pleno Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, para dar a conocer a los 
asistentes sus actividades y líneas de trabajo.  

En diciembre de 1996 llegaban al Centro de Cría Guadalentín los dos primeros quebrantahuesos para, de 
acuerdo a un minucioso programa técnico, iniciar un complejo proyecto de reintroducción de la especie en 
Andalucía, basado en las más estrictas directrices científicas.  

Pero, junto al Proyecto de Reintroducción del Quebrantahuesos, la Fundación Gypaetus ha venido 
trabajando en otros muchos frentes, como el seguimiento de colonias de buitre negro, la cartografía y 



determinación de tendidos eléctricos peligrosos para la avifauna, el descubrimiento y cartografía de las 
últimas poblaciones de quebrantahuesos en el Atlas marroquí, el desarrollo de un plan de lucha contra los 
cebos envenenados o la puesta en marcha de un programa de mejora de la gestión cinegética. En el 
campo de la sensibilización y la educación, ejecutan todos los años un programa de voluntariado y, 
además, organizan exposiciones itinerantes, charlas, cursos, seminarios, muestras de pintura o fotografía, 
etc... Asimismo, cuentan con un Centro Temático de Especies Amenazadas, situado en Cazorla, por el 
que pasan unos 30.000 visitantes al año.  

A pie de campo, con el lince ibérico o los buitres leonados, la Fundación Gypaetus ha comprendido que la 
conservación de las especies amenazadas y de sus hábitats necesitan de la complicidad de todos los 
ciudadanos y que, para ello, es imprescindible contar con los profesionales de la información. Por eso 
organizaron estas jornadas, para acercar su trabajo a los periodistas ambientales de España, 
representados en la Asociación de Periodistas de Información Ambiental.  

Las jornadas duraron dos días, y en ellos explicaron a los asistentes sus actividades y líneas de trabajo. 
Visitaron el Centro de Cría Guadalentín para dar a conocer, de primera mano, los preparativos para las 
primeras sueltas de quebrantahuesos que posiblemente se realicen durante este año. Y, sobre todo, 
buscaron abrir cauces de colaboración, de manera que la información que genera la Fundación Gypaetus 
alcance a toda la sociedad de la mano de los periodistas especializados.  

Objetivos de las Jornadas  

1. Conocer las líneas de trabajo de la Fundación Gypaetus. 
2. Conocer algunas de sus instalaciones abiertas al público. 
3. Informarse del desarrollo y estado actual del Proyecto LIFE de Reintroducción del Quebrantahuesos. 
4. Visitar y conocer del Centro de Cría Guadalentín, sus trabajos y los quebrantahuesos y alimoches que 
se encuentran en sus instalaciones.  
5. Establecer líneas de colaboración y nexos informativos. 

 

En abril, visitas guiadas para descubrir la primavera en los parques 
naturales de Montes de Málaga y Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha invitado a los andaluces durante este mes 
abril a descubrir la primavera en los parques naturales Del Estrecho, Sierra de Hornachuelos, Montes de 
Málaga y Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con el objetivo de acercar a los ciudadanos la riqueza y 
los valores de estos espacios protegidos en esta época del año. 

Las visitas, que forman parte del Programa 'Andalucía en sus Parques Naturales' , ofrecen a los 
ciudadanos la posibilidad de conocer la ensenada de Bolonia, la ribera del río Guadalora, el bosque en 
galería de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche ('Ruta ecuestre') o la riqueza de los Montes de Málaga 
('Un paseo en bici por los Montes'). La actividad consiste en la realización de un itinerario interpretativo, 
guiado por monitores, basado en los valores naturales y culturales más significativos de estos enclaves.  

La visita a los Montes de Málaga consistió en un paseo en bicicleta que recorría las zonas más atractivas 
de este espacio en primavera. La singularidad de este programa de visitas reside en el hecho de que 
cada época del año constituye una oportunidad única para disfrutar de la diversidad y riqueza natural de 
los espacios naturales de la comunidad.  

Por su parte, el itinerario por la Sierra de Aracena y Picos de Aroche proponía una ruta a caballo por el 
inmenso bosque en galería que acompaña al camino entre las localidades de Galaroza y Fuenteheridos.  

Calendario para mayo 

• Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro - El Corazón del Bosque: sábados 6 y 13 de mayo.  
• Parque Natural Del Estrecho - Dunas de Bolonia: sábado 6 y domingo 7 de mayo; y sábado 13 y 

domingo 14 de mayo.  
• Parque Natural Despeñaperros - Los Tesoros de Sierra Morena: sábado 13 y domingo 14 de 

mayo; sábado 20 y domingo 21 de mayo; y sábado 27 y domingo 28 de mayo.  
• Parque Natural Cabo de Gata-Níjar - Rutas en canoa: sábado 20 y domingo 21 de mayo; y 

sábado 27 y domingo 28 de mayo.  



Para participar es necesario realizar una reserva previa en el teléfono 902 52 51 00 hasta el viernes 
anterior a la visita a las 12.00 horas. 

 

 

La Consejería de Medio Ambiente distribuirá en los colegios mapas con 
imágenes satélite de espacios naturales 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente distribuirá en los más de 5.000 centros 
educativos de la comunidad mapas elaborados a partir de imágenes de satélite (ortoimagen) de los 
espacios naturales protegidos de Andalucía, con el objetivo de que los escolares puedan conocer y ubicar 
el patrimonio natural con que cuenta la comunidad autónoma. En los mapas aparecen además las 
propuestas de Lugares de Interés Comunitario (LIC) que conformarán la próxima Red Natura 2000.  

Con esta iniciativa pretende que los alumnos puedan localizar los enclaves naturales de la comunidad y 
reconocer sus diferentes figuras de protección. Para ello, la confección de los mapas se ha realizado 
mediante tratamiento digital de imágenes originarias, tomadas en días diferentes de los meses de julio a 
septiembre de 2004 por el satélite Landsat 5 y con una resolución espacial de 30 metros.  

Asimismo, el mapa ha sido objeto de tratamientos específicos para potenciar su calidad visual, lo que ha 
permitido conseguir el máximo contraste de los colores de la imagen diferenciándose así hasta cualquier 
mínimo detalle de interés ambiental. De igual forma, se han incluido los fondos marinos de Andalucía.  

Una ortoimagen es el resultado de corregir, mediante ordenador, las deformaciones geométricas que 
presentan las imágenes, de manera que se pueda trabajar sobre ella con las precisiones métricas que 
requiere el manejo de la cartografía. Es, por tanto, el equivalente a un mapa pero en el que se encuentra 
representada la realidad territorial en cuanto a espacios naturales y sobre la que se pueden realizar 
análisis interpretativos y mediciones precisas. 

 

Comienza una nueva edición del Programa Migres para el conteo de aves 
en El Estrecho 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado la X edición del Programa migres 
con la preinscripción de los grupos de voluntarios ambientales que participarán entre los meses de julio y 
octubre en el seguimiento anual de aves migratorias en su camino hacia África a través del Estrecho de 
Gibraltar. 

El programa tiene como principal objetivo el conteo directo desde distintos observatorios de la migración 
de rapaces y cigüeñas a través del Estrecho, con lo que se pretende contribuir tanto a la conservación de 
estas especies y del hábitat que atraviesan en sus rutas de desplazamiento, como a la difusión pública de 
la importancia del fenómeno migratorio en la zona. 

Esta iniciativa, promovida por la Consejería de Medio Ambiente, ha sido coordinada durante las nueves 
temporadas anteriores por la Sociedad Española de Ornitología y ha contado en los últimos años con la 
colaboración de la Fundación migres, entidad que se hará cargo del proyecto a partir de este año. 

Para la identificación de las aves se establece un conteo directo desde distintos observatorios distribuidos 
en pleno Parque Natural Del Estrecho. Los seis turnos previstos tienen una duración de dos semanas 
cada uno, en los siguientes períodos: 

• del 24 de julio al 6 de agosto,  
• del 6 al 19 de agosto,  
• del 19 de agosto al 1 de septiembre,  
• del 1 al 14 de septiembre,  
• del 14 al 27 de septiembre,  
• del 27 de septiembre al 10 de octubre.  



De esta forma, el trabajo de campo, organizado en turnos de catorce días, cubre la práctica totalidad del 
período migratorio postnupcial de las aves planeadoras. Durante su estancia, los voluntarios dedicarán un 
día a un cursillo formativo, otro a conocer el funcionamiento de otros proyectos en la zona (migración de 
aves marinas), un tercer día será libre y los once restantes se dedicarán al trabajo de campo. Los 
participantes podrán colaborar también en el desarrollo del programa migres Marinas, consistente en la 
observación de aves marinas en migración a través del Estrecho de Gibraltar. 

Los voluntarios seleccionados contarán con alojamiento con pensión completa, material, vestimenta, 
transporte al observatorio y seguro de accidentes. El alojamiento de los grupos será en el albergue juvenil 
Los Canutos, El Pelayo (Algeciras). Por la limitación de las plazas existentes -doce por turno- tendrán 
preferencia las peticiones recibidas antes del próximo 19 de mayo.  
Las solicitudes pueden presentarse en el registro de las Delegaciones provinciales de Medio Ambiente; 
por Internet: www.juntadeandalucía.es/medioambiente o migres.planeadoras@fundacionmigres.org; o 

bien por correo ordinario en la dirección: Programa migres Huerta Grande CN-340 km. 96 Pelayo, 11390 
Algeciras (Cádiz). 

El programa migres tiene historia  

El programa migres se inició en 1997 dentro del Programa de Voluntariado Ambiental puesto en marcha 
hace doce años. Desde entonces han participado en él más de 28.000 voluntarios. Solo el pasado año se 
observaron más de 630.000 aves en el Estrecho de Gibraltar durante su migración postnupcial, lo que 
supuso un ligero incremento respecto a los avistamientos de 2004. Entre los datos más relevantes de la 
pasada campaña llama la atención la presencia de un gran número de ejemplares de cigüeña blanca, así 
como la gran cantidad de rapaces. 

 

Fallados ya los premios del concurso escolar 'El lince ibérico: ayúdanos a 
salvarlo' 

Sevilla (abril de 2006). Ya se han fallado los premios del concurso 'El lince ibérico: ayúdanos a salvarlo', 
en la convocatoria 2005-2006, dirigido a alumnos de los ciclos formativos de Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. Las excursiones para los ganadores se tendrán como destino, principalmente, los espacios 
naturales con presencia del lince ibérico (Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, Parque Natural 
Sierra de Andújar, Parque Nacional de Doñana y Parque Natural Sierra Norte de Sevilla).  

El fallo del jurado tuvo lugar el pasado día 24 marzo en Sevilla, pero no fue hasta el 18 de abril cuando se 
enviaron las cartas informativas a los 44 centros escolares participantes, localizados en las comarcas de 
actuación del Proyecto LIFE 'Recuperación de las poblaciones de lince ibérico en Andalucía' (Sierra 
Morena Central y Oriental y comarca de Doñana).  

Este concurso forma parte de la campaña de Educación Ambiental 'Un día con el lince', con la que se 
pretende inculcar a los sectores educativo y asociativo el conocimiento y respeto por el que es el felino 
más amenazado del planeta, el Lynx pardinus.  

En total, se diseñaron dos concursos: 

1. Concurso de dibujo, para estudiantes de Primaria y Secundaria de las comarcas anteriormente 
mencionadas, objeto de este programa. Formato A3-A4 y técnica libre.  
2. Concurso de relato corto: para los jóvenes que cursen estudios de Bachillerato en las comarcas 
mencionadas. Formato A4 y máximo de tres folios escritos a doble cara. 

 

Publicado el libro Sierra Mágina. Guía del excursionista  

Sevilla (abril de 2006). Acaba de salir al mercado una nueva publicación enmarcada en la colección de 
guías senderistas por Andalucía de la editorial La Serranía. En este caso el protagonista es el Parque 
Natural Sierra Mágina, ubicado en la provincia de Jaén. El libro lleva por título Sierra Mágina. Guía del 
excursionista, y su autor es Isidoro Caballero Lorente.  



En plena campiña jiennense, Sierra Mágina se alza como un macizo aislado, refugio de una valiosa flora 
mediterránea que incluye especies de distribución muy restringida del sur de la Península Ibérica y otras 
que, en todo el mundo, tan sólo crecen aquí. Se trata del macizo más elevado de la provincia con 2.167 
metros de altitud (Mágina), uno de los principales de Andalucía. La naturaleza caliza de las rocas 
ocasiona un paisaje escabroso donde es fácil encontrar lapiaces, torcales, dolinas y otras formas propias 
del llamado modelado kárstico sobre las que se asienta una vegetación mediterránea de encinas, 
quejigos, sabinas y enebros rastreros en las cumbres más elevadas.  

Para la mayoría, Sierra Mágina representa un paraíso generosamente accesible. Al contrario que en otras 
zonas naturales de la península, aquí se pueden descubrir tesoros ecológicos sin demasiado esfuerzo. 
Por tanto, esta guía pretende ayudar al excursionista a conocer profundamente los paisajes, secretos y 
enigmas que guardan sus escarpadas montañas, cerrados valles y tupidos bosques mediterráneos.  

La obra  

El libro ha sido dividido en varios apartados donde el senderista dispondrá de todos los consejos prácticos 
para sacar el mayor provecho en su visita; además, se hace acopio de toda la información relacionada 
con la flora, fauna, geología y otros aspectos geográficos importantes. En cada ruta se ofrece una 
ventana relacionada con las principales temáticas etnográficas de la sierra. Tampoco faltan los principales 
datos de interés para el excursionista, como la longitud, la modalidad, la distancia, el perfil altitudinal, los 
puntos de agua, etc. Se completa la ficha técnica con mapas a color.  

Más información en www.laserrania.org. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FERANTUR 2006 y las Jornadas Técnicas sobre turismo y medio rural 

Sevilla (abril de 2006). La Feria Andaluza de Turismo y Desarrollo Rural (Ferantur), que se celebró 
desde el jueves 30 de marzo al domingo 2 de abril en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla 
(Fibes), contó en esta edición con la participación de catorce comunidades autónomas españolas. En 
Ferantur participaron un total de 540 expositores y co-expositores, que contaron con 7.500 metros 
cuadrados de espacio expositivo.  
 
En esta feria los visitantes pudieron conocer las mejores opciones, rutas y viajes culturales de toda 
España, a través de degustaciones de productos, exhibiciones folklóricas y multitud de actividades. 
Asimismo, en el marco de esta feria de turismo rural se celebraron el viernes 31 de marzo unas Jornadas 
Técnicas sobre turismo y medio rural.  

Ponencias  

Ponente Tema 

Jesús Casas, Red de 
Parques Nacionales del 
Ministerio de Medio 
Ambiente 

La Red de Parques 
Nacionales 

Fernando Fraile, 
Instituto para la Calidad 
del Turismo Español  

El Sistema de Calidad 
Turística Española en 
Alojamientos Rurales y 
Espacios Naturales 
protegidos 

Carlos de la Rosa, 
gerente del Grupo de 
Desarrollo Rural Los 
Alcornocales 

La Carta Europea de 
Turismo Sostenible en la 
RENPA 

Ricardo Blanco, 
Secretaría General de 
Turismo del Ministerio 
de Medio Ambiente 

Diseño de productos de 
ecoturismo en los 
espacios naturales 
protegidos españoles 
adheridos a la Carta 
Europea de Turismo 
Sostenible 

Fernando Cortina, 
Subdirección General 
de Estadísticas de 
Servicios del Instituto 
Nacional de Estadística 

El turismo rural: 
normativa comunitaria y 
su cumplimentación. 
Operaciones 
estadísticas 

Alfredo Florencio, 
Grupo de Desarrollo 
Sostenible Aljarafe 
Doñana y Beltrán de 

Turismo ornitológico y 
Desarrollo rural 



Ceballos, Plegadis S.L.  

Fernando Alonso, 
Asociación de 
Empresas 
Licenciatarias de La 
Marca Parque Natural 
de Andalucía 
(ASEPAN) 

Contribución de la 
marca Parque Natural 
de Andalucía a la 
promoción y desarrollo 
de la RENPA 

Juan del Nido, Jefe de 
Sección de Uso Público 
de los Espacios 
Naturales Protegidos, 
de la Consejería de 
Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León 

Programa Parques: Uso 
público y turismo 

Antoni Espanya, 
Delegado de Agricultura 
de las Tierras del Ebro 

Turismo y desarrollo 
rural en el Delta del 
Ebro 

Antonio Peláez, 
Director General de Isla 
Mágica 

Ocio y turismo en Sevilla 
y su entorno natural 

ENCUENTRO DE TURISMO Y NATURALEZA: VIERNES 31 DE MARZO DE 2006 

 

Campaña 'Santuario Natural': actuaciones para la romería de la Virgen de 
la Cabeza en el Parque Natural Sierra de Andújar 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha llevado a cabo una campaña informativa y 
de concienciación durante el mes de abril con el fin de fomentar un uso razonable por parte de los 
visitantes a la romería de la Virgen de la Cabeza, por celebrarse en una de las zonas más importantes del 
Parque Natural Sierra de Andújar.  

El tránsito, especialmente de vehículos, ha tenido lugar este año desde el fin de semana anterior a la 
festividad, es decir, 22 y 23 de abril, hasta los días 1 y 2 de mayo. La afluencia masiva de vehículos y las 
zonas sensibles del parque natural que atraviesa hacen necesaria la presencia de un dispositivo que 
minimice la posibilidad de atropello de fauna silvestre, evitando así desastres como el ocurrido en la 
romería del año pasado, donde un lince fue atropellado por un vehículo que se dirigía al Santuario.  

Debido a la complejidad del problema, la Consejería de Medio Ambiente puso en marcha la Campaña 
'Santuario Natural', que ha desarrollado un conjunto de acciones encaminadas a conseguir un uso 
razonable del espacio natural, fomentando también el conocimiento de dicho entorno gracias a la 
colaboración de un equipo de voluntarios.  

Líneas de actuación 

� Realización y colocación de paneles informativos: se colocaron quince paneles informativos 
permanentes con consejos básicos del tipo: 
'Recoge tu basura'; 'Controla la velocidad'; 'Ten un comportamiento adecuado'; 'Estás en un 
entorno natural privilegiado'; 'Gracias por tu colaboración'.  



� Elaboración y reparto de 5.000 dípticos informativos: documentación escrita breve y sencilla 
que recordaran las actuaciones de la campaña (uso sostenible de los recursos, evitar atropellos, 
etc.) y facilitara teléfonos de contacto para emergencias.  

� Sensibilización in situ: se visitaron las zonas de mayor afluencia de visitantes durante el fin de 
semana previo a la romería de la Virgen de la Cabeza. Durante esta visita los voluntarios 
actuaron como informadores y dinamizadores de la campaña.  

� Reparto de material didáctico y divulgativo: parejas de voluntarios entregaron directamente a 
los visitantes bolsas de basura, dípticos, gorras y chapas de la campaña.  

� Stand informativo: se instaló en el Área Recreativa del Santuario para la realización de 
actividades lúdicas: pintacaras, Gymkhana y concurso. 

 

Doñana decide en un foro general su nuevo Plan de Desarrollo Sostenible  

Sevilla (abril de 2006). La Comarca de Doñana está inmersa en el proceso de participación y elaboración 
de su segundo Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), un proceso que dinamiza la Fundación Doñana 21 a 
instancias de la Consejería de la Medio Ambiente.  

Este foro, que se celebró los días 31 de marzo y 1 de abril en Matalascañas, fue el primer encuentro 
general organizado por Comisión de Coordinación encargada de la redacción del nuevo Plan de 
Desarrollo Sostenible, compuesta por la Consejería de Medio Ambiente, la Fundación Doñana 21, la 
Estación Biológica de Doñana y WWF/Adena. 

El objetivo de este foro, en el que se dieron cita más de 250 ciudadanos, es propiciar el debate, compartir 
experiencias y fomentar el consenso entre los participantes de este encuentro en torno a los temas que 
vertebran el desarrollo de la comarca. Fueron convocados, por tanto, los agentes locales privados y 
públicos, así como los habitantes de los catorce municipios que componen la comarca de Doñana, para 
elaborar un plan a la medida de sus necesidades y potencialidades.  

Para los organizadores, el éxito de la convocatoria pone de manifiesto que la sociedad de Doñana está 
comprometida con la sostenibilidad y han asumido la responsabilidad de ser los auténticos protagonistas 
de su desarrollo. 

 

Las empresas de la etiqueta Doñana 21, invitadas a participar en la 
redacción del segundo Plan de Desarrollo Sostenible de la comarca 

Sevilla (abril de 2006). Durante la última reunión del Club de la Calidad, formado por las empresas de la 
Etiqueta Doñana 21, la entidad que asesora y dinamiza el intercambio de experiencias entre estas, la 
Fundación Doñana 21, aprovechó el encuentro para invitar a las entidades a participar e implicarse en la 
redacción del nuevo Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, asistiendo al último Foro General de 
Participación, celebrado del 31 de marzo y el 1 de abril, en Matalascañas (Huelva), donde estaban 
convocados los habitantes de la comarca de Doñana, así como sus agentes sociales, públicos y privados. 

Por otro lado, la reunión del Club de Calidad sirviópara constituir un grupo de trabajo formado por cinco 
representantes de las entidades acreditadas para diseñar y planificar las acciones de dicho club. Sus 
objetivos quedan definidos de la siguiente manera: 

• Organizar eventos sobre temas de actualidad en calidad y medio ambiente.  
• Compartir experiencias, así como asesoramiento sobre nacionales e internacionales.  
• Formar en materia de calidad y medio ambiente.  
• Establecer alianzas con fundaciones y escuelas de negocios.  
• Intercambiar la prestación de servicios entre las empresas de la Etiqueta Doñana 21.  
• Realizar acciones comerciales conjuntas multiplicando el impacto de las mismas sin 

incrementar su coste.  

Responsabilidad social corporativa y excelencia empresarial  



El CAQ, área responsable del funcionamiento de la Etiqueta Doñana 21, quiso aprovechar la reunión del 
Club de Calidad para asesorar a las empresas sobre la importancia de alcanzar la excelencia empresarial 
en la gestión, entendida como aquellas prácticas sobresalientes de la organización y el logro de 
resultados basados en conceptos como el liderazgo y la coherencia, la orientación al cliente y a los 
resultados o la implicación de las personas, entre otros.  

Mientras que la responsabilidad social corporativa es otro de esos conceptos de aseguramiento de la 
excelencia empresarial, referida como la integración voluntaria de los aspectos sociales y ambientales en 
las relaciones con sus grupos de interés, tanto clientes como trabajadores, sociedad, medioambiente y 
proveedores. 

 

Aroche acoge una jornada para informar y sensibilizar sobre el turismo y 
el desarrollo sostenible en Huelva 

Sevilla (abril de 2006). El mes pasado se celebró en Aroche la jornada 'Huelva la luz. Turismo y 
desarrollo sostenible', organizada por la Diputación Provincial, con la finalidad de informar y sensibilizar 
sobre el desarrollo sostenible en la provincia de Huelva, así como la de presentar iniciativas que en esta 
materia se están desarrollando en la sierra. Aroche fue el municipio elegido para este evento por ser 
ejemplo por su apuesta tanto por el patrimonio natural como monumental.  

En el transcurso de la jornada se han desarrollado diversas ponencias entre las que destacan, por su 
estrecha relación con el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la ofrecida por la técnico 
del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, María Ángeles García, sobre la Carta 
Europea de Turismo Sostenible en los espacios naturales protegidos, y la ponencia 'Patrimonio cultural y 
desarrollo territorial' de Enrique Hernández, profesor de la Universidad de Sevilla.  

Al mismo tiempo, también se han celebrado diversas mesas redondas que han tenido como objeto de 
estudio las experiencias sobre la participación de actores institucionales en iniciativas de turismo 
sostenible en la sierra. 

Estas jornadas se incluyen dentro de dos proyectos internacionales: Omeditoud y Agate. El primero 
persigue la configuración de un observatorio mediterráneo para el turismo sostenible y tiene como 
finalidad la promoción de un modelo innovador para el turismo sostenible a través de la preservación de la 
identidad y diversidad cultural para cada actividad que proteja el medio ambiente y los recursos naturales, 
valorando los productos, los recursos humanos y las economías locales mediante la gestión sostenible de 
los resultados. Con un presupuesto de 1.274.778 euros, destacan entre sus acciones la realización de un 
protocolo de investigación y de un cuestionario, recopilación de datos, análisis e informes sobre las 
potencialidades del turismo sostenible en la provincia de Huelva, la creación de una red sobre turismo 
sostenible en la cuenca mediterránea europea, así como actividades y organización de eventos, 
conferencias, encuentros técnicos y la elaboración de páginas de web. 

En cuanto al proyecto Agate, incluido en la iniciativa comunitaria Interreg II B Espacio Atlántico, tiene 
como objetivo genérico reforzar los intercambios, las acciones y las cooperaciones entre los protagonistas 
de los espacios rurales y ciudades del espacio atlántico, a través de 25 centros experimentales, uno de 
los cuales estaría ubicado en Huelva, donde se llevarán a cabo la puesta en marcha de una dinámica de 
proyectos. 

 

La Consejería de Medio Ambiente y la Asociación Andaluza de Empresas 
Forestales apuestan por mejorar la conservación del monte mediterráneo 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente y la Asociación Andaluza de Empresas 
Forestales han abordado la situación que atraviesan los bosques andaluces y los proyectos de futuro para 
la mejora de su conservación y aprovechamiento.  

Fue durante una reunión que mantuvieron el mes pasado, en la que se subrayó el importante papel que 
juegan estas empresas para fomentar el desarrollo socioeconómico en las zonas rurales y para fijar su 
población, además de su gran contribución a la conservación y protección de los sistemas forestales de la 
comunidad.  



El porcentaje de empresas forestales en Andalucía, un total de 33, es el mayor de Europa y en la 
actualidad generan 3.200 puestos de trabajo directos y 650.000 jornales anuales. 

El desarrollo y gestión de estas empresas refuerzan los múltiples beneficios que el monte mediterráneo 
aporta a través de la absorción de CO2, y contribuyen al mantenimiento de la diversidad biológica o el 
aprovechamiento sostenible de sus recursos. 

 

Técnicos y socios europeos intercambian experiencias sobre desarrollo 
sostenible en un seminario que se celebra en Aracena 

Sevilla (marzo de 2006). Con el objetivo de poner en valor en la provincia de Huelva los resultados 
obtenidos en otros proyectos Leonardo da Vinci que se han realizado en países de la Unión Europea, se 
celebró el pasado 28 de marzo un seminario de valorización del trabajo 'Por un desarrollo sostenible 
mediante la formación en nuevos yacimientos de empleo', organizado por el Área de Desarrollo Local 
de la Diputación de Huelva.  

El seminario, que tuvo lugar en Aracena (Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche), propició 
el intercambio de buenas prácticas en materia de desarrollo sostenible entre los socios de este proyecto, 
los técnicos de la Diputación de Huelva y todos aquellos actores de la provincia relacionados con el 
desarrollo rural y local sostenible.  

Durante el transcurso del seminario, al que acudieron un centenar de personas, se llevó a cabo una mesa 
redonda que, bajo el título 'Experiencias de desarrollo sostenible y desarrollo local', sirvió para conocer de 
cerca proyectos como el llevado a cabo en León sobre la formación para potenciar los hongos como 
fuente de empleo, de desarrollo sostenible y de diversificación económica en el medio rural, así como el 
proyecto 'Bosque' sobre la formación profesional global para castañicultores. 

Además de los representantes de León, también asistieron socios de Banbridge (Reino Unido), Resita 
(Rumanía) y Larisa (Grecia).  

El proyecto por un desarrollo sostenible en la formación en los nuevos yacimientos de empleo' tiene un 
presupuesto total de 112.654 euros, de los que la Diputación de Huelva financia 33.795 euros. Entre sus 
actuaciones figuran las visitas técnicas a los socios del proyecto para obtener los resultados de sus 
proyectos y posteriormente valorizarlos en la provincia de Huelva, así como la realización de unas 
jornadas de difusión de estos resultados entre los actores implicados en el desarrollo sostenible en la 
provincia. 

 

VIII Diálogos de Europa Cork en Hornachuelos: el sector del corcho en 
España 

Sevilla (abril de 2005). El pasado 2 de febrero se celebraron en el Centro de Visitantes Huerta del Rey, 
del Parque Natural Sierra de Hornachuelos, los VIII Diálogos de Europa Cork. Estos foros de debate 
vienen siendo organizados por la revista Europa Cork, publicación especializada en el sector del corcho, 
desde hace cinco años. Durante este tiempo han ido recorriendo la geografía de las zonas corcheras 
españolas. Su objetivo principal es ofrecer a sus lectores un cuadro lo más amplio y completo posible 
sobre la realidad del sector en España, a la vez que se consigue un mayor contacto entre los distintos 
actores implicados en el sector. Para ello se debaten y analizan en una mesa coloquio los diferentes 
aspectos que afectan al mundo del corcho. 

En esta ocasión Europa Cork reunió en Hornachuelos a representantes de las autoridades locales, de la 
Delegación Provincial y de los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente, de la Fundación 
Andaluza del Corcho y el Alcornoque (FALCOR), de empresas y asociaciones agrarias, propietarios, 
productores y transformadores locales e investigadores de la Universidad de Córdoba. 

El debate se centró, en gran medida, en los problemas sanitarios del alcornocal y, por extensión, de las 
formaciones de quercíneas mediterráneas. En el curso del mismo salieron a relucir distintas opiniones 
respecto al problema de la seca, especialmente las referidas a la idoneidad de los tratamientos 



fitosanitarios llevados a cabo hasta el momento, a las causas principales y secundarias de la enfermedad 
y a la necesidad de gestionar de manera compatible todos y cada uno de los aprovechamientos del monte 
mediterráneo.  
 
Otro de los aspectos tratados fue la necesidad de agrupación de los propietarios, productores y 
transformadores, para de esta manera afrontar los problemas asociados al alcornocal y al sector 
corchero. 

Además, el presidente de FALCOR expuso los pilares básicos en torno a los que trabajará la fundación 
(selvicultura, industria y apoyo institucional), entre los que destacó la futura creación del Instituto de 
Promoción del Corcho. Por último, se trató de las oportunidades y posibilidades que pueden emanar de la 
Plataforma para la Defensa del Monte Mediterráneo y del Pacto Andaluz de la Dehesa. 

 

Galaroza celebra este año Agrocultur: jornadas sobre agricultura 
ecológica, turismo rural, medio ambiente y patrimonio cultural 

Sevilla (abril de 2006). La localidad onubense de Galaroza, en el Parque Natural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche, celebrará los días 18, 19 y 20 de septiembre de este año Agrocultur, unas jornadas que 
abarcará foros de debate y exposiciones sobre agricultura ecológica, turismo rural, medio ambiente y 
patrimonio cultural. La finalidad es que los responsables de estos sectores trabajen por una economía 
sostenible, teniendo en cuenta el espacio natural donde residen y del que viven.  

Estas jornadas se constituyen como continuación de un ciclo de conferencias que se celebró en la misma 
localidad hace ya dos años sobre el desarrollo sostenible en la comarca. Esas Jornadas sirvieron para 
sembrar las bases del desarrollo rural sostenible que ahora buscan los organizadores de este año, el 
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.  

El objetivo es convertir Agrocultur en un escaparate donde se afiancen los pilares o principios básicos que 
permitan iniciar el sendero hacia el desarrollo rural sostenible. 

 

Feria de Agricultura Ecológica en Constantina 

Sevilla (abril de 2006). El 4 de abril se inauguró la Feria de Agricultura Ecológica en Constantina, 
municipio del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, organizada por las Consejerías de Agricultura y 
Pesca y de Medio Ambiente, junto con la oficina del parque natural, con el fin de impulsar el desarrollo de 
la agricultura y ganadería ecológicas. 

La agricultura y ganadería ecológicas son sistemas de producción que se desarrollan respetando el 
medio ambiente, ya que no se emplean sustancias químicas de síntesis, y sí técnicas que dan prioridad a 
la conservación de los recursos naturales (el suelo, el agua y la biodiversidad, entre otros). La agricultura 
y ganadería ecológicas permiten, asimismo, obtener productos de un alto valor añadido y potencian la 
diversidad productiva, con lo que se refuerza la economía de la población dedicada a la agricultura y 
ganadería, a la vez que se fomenta el desarrollo rural. Así, el director general de Agricultura Ecológica, 
Manuel González de Molina, resaltó durante la inauguración las ayudas existentes para aquellos que 
apuestan por este modelo.  

Por otra parte, los parques naturales son espacios protegidos de alto valor ecológico en los que se 
conjugan ámbitos naturales con actividades agrícolas, ganaderas y forestales, por lo que se convierten en 
los territorios ideales en los que potenciar el modelo ecológico de las actividades productivas. Es de suma 
importancia, por tanto, que las actividades económicas que se desarrollen en estas áreas sean 
sostenibles a la vez que potencien los recursos naturales, lo que les hace constituirse en zonas de suma 
importancia para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas. Así lo explicó Inmaculada Cuenca, 
directora conservadora del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, quien presentó las oportunidades que 
presenta este espacio protegidos, sobre todo en el sector del olivar y en el ganadero ovejuno.  

Dentro de las jornadas se celebraron diversas actividades sobre la agricultura y ganadería ecológicas 
orientadas a la sensibilización del sector productivo y de la población en general, así como a potenciar su 
relación con la protección del medio ambiente y el desarrollo rural. Se celebraron durante cuatro días y 



contaron con una muestra y degustaciones de productos ecológicos. Paralelamente, se celebraron otros 
actos técnicos, lúdicos y gastronómicos dirigidos a ganaderos y agricultores, escolares y entorno familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obras de ampliación en las estaciones de la Vía Verde de la Sierra 

Sevilla (marzo de 2006). Entre las provincias de Sevilla y Cádiz existe una vía verde que aprovecha un 
antiguo trazado ferroviario que se comenzó a construir a principios del siglo XX. Se trata de la Vía Verde 
de la Sierra y, en la actualidad, se ha rehabilitado y adaptado para su recorrido a pie o en bicicleta, 
pasando por los municipios de Coripe, El Coronil, Montellano, Olvera, Pruna y Puerto Serrano y por la 
Reserva Natural Peñón de Zaframagón, conocida por albergar una de las mayores colonias de buitres 
leonados de Andalucía.  

En esta vía se están llevando a cabo varias actuaciones dedicadas a su mantenimiento y a la ampliación 
de la oferta turística, como las financiadas con más de un millón de euros por el Instituto de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz. Dos de estas actuaciones están previstas en 
Puerto Serrano, y se trata, por un lado, de la rehabilitación y ampliación de la antigua casa del guarda de 
la estación ferroviaria para acoger un centro de interpretación de la vía verde y una oficina de recepción; 
y, por otro, de la adecuación de un centro de interpretación en el conjunto turístico rural de La Toleta. 

En Olvera, el IEDT también financia la rehabilitación de dos centros de interpretación. El primero se 
ubicará en la estación de Zaframagón y el segundo en la antigua estación de ferrocarril de Olvera.  

Además, la Fundación Vía Verde de la Sierra ha promovido el desarrollo de una escuela-taller y de un 
taller de empleo, ambos del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, en los que 
participan 73 personas de los municipios gaditanos de Olvera y Puerto Serrano  

La escuela-taller comenzó a funcionar en enero de este año y cuenta con 48 alumnos, repartidos en 
cuatro módulos: albañilería, trabajos forestales, jardinería y desarrollo turístico. Entre sus objetivos están 
mantener y mejorar el itinerario, desde el mantenimiento de las obras realizadas, hasta la elaboración de 
sendas botánicas. También se dedicará un mayor esfuerzo a la sensibilización turística, con la 
elaboración de planes de comercialización con los recursos de la vía verde.  

El taller de empleo Peñón de Zaframagón se inauguró un mes más tarde, con la participación de 25 
personas. Las tareas que realizan incluyen el diseño de itinerarios y la atención a usuarios de la vía verde. 
Además, uno de los módulos se dedica a la elaboración de objetos con fibras vegetales para los hoteles 
restaurantes de la vía verde.  

Las acciones de la escuela y el taller permiten la contratación de un equipo de doce profesionales que 
administrarán su docencia en diversos campos (técnicos de turismo, graduados sociales o ingenieros 
técnicos agrícolas entre otros). Estas iniciativas mejorarán las prestaciones de la vía verde al incluir 
trabajos de reforestación, adecuación de áreas de descanso y diseño de itinerarios, entre otros 
cometidos. 

Más información en el número 42 de Info Vías Verdes, de marzo de 2006. 

 

Una ruta ecológica enlazará el Corredor Verde del Guadiamar con Sierra 
Morena  

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente invierte 1,46 millones de euros en la 
recuperación de una antigua vía pecuaria para uso ecológico y que se convertirá en pasillo verde para 
conectar los espacios naturales del Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar y Reserva de la 
Biosfera Dehesas de Sierra Morena en su extensión entre las provincias de Sevilla y Huelva. 

Con esta ruta quedarán interconectados estos dos enclaves de gran valor ambiental propiciando una vía 
de comunicación que va desde los pinares de Aznalcázar, a las puertas del Parque Nacional de Doñana, 
y las estribaciones del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Parque Natural Sierra Norte 
de Sevilla. Esta actuación ha consistido en la restauración de la cubierta vegetal con la adecuación del 
terreno y el vallado de protección, estableciendo una franja de terreno de 75 metros de ancho en el 
deslinde. Además, se ha procedido a la repoblación de especies vegetales, lo que ha supuesto una 



mejora del paisaje y una regeneración de la flora y especialmente de la fauna, con la colonización de la 
zona de una numerosa avifauna procedente del Guadiamar. 

Esta ruta ecológica atraviesa los términos municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Pilas, 
Villamanrique de la Condesa, Aznalcálzar, Huévar y Benacazón en Sevilla y Escacena del Campo en 
Huelva y enlaza el Corredor Verde del Guadiamar, a la altura del río Archandón, con la Pata del Caballo.  

En esta iniciativa se contempla también una ruta paisajística de once kilómetros que se inicia en el cauce 
del Guadiamar, en la confluencia con el arroyo Molinillo en el término municipal de Benacazón, hasta el 
Vado de Quema en Aznalcázar. 

Este proyecto forma parte del Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias que desarrolla la 
Consejería de Medio Ambiente y que hasta la fecha ha facilitado el deslinde de 3.864 kilómetros de estos 
caminos en toda la comunidad. 

 

Ofertados 811 equipamientos de uso público para disfrutar de los 
espacios naturales 

Sevilla (abril de 2006). La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) de la 
Consejería de Medio Ambiente ofrece un total de 811 equipamientos de uso público para que los 
ciudadanos disfruten durante esta primavera de los 150 enclaves naturales protegidos de la comunidad.  

Entre estos servicios se encuentran áreas recreativas, senderos, miradores y zonas de acampada, así 
como jardines botánicos, ecomuseos y refugios. En la actualidad, Medio Ambiente desarrolla un plan de 
renovación de estos equipamientos, que incluye la mejora de los accesos para personas con 
discapacidad. 

Del total de equipamientos del RENPA, 417 son ecoturísticos (miradores y senderos); 199 recreativos 
(áreas recreativas y zonas de acampada libre organizada); 54 alojamientos (camping, hotel, casa rural y 
refugio); 59 didácticos (jardín botánico, observatorio y aula de naturaleza), 53 de acogida e información 
(centros de visitantes, ecomuseos y puntos de información), y 29 de diversa naturaleza.  

La red de instalaciones dedicadas a proporcionar información y orientación a los usuarios cuenta con 
treinta centros de visitantes, además diecinueve puntos de información y cuatro ecomuseos. La oferta 
ecoturística incluye 176 áreas recreativas, cien miradores, 41 observatorios, 31 refugios, diez jardines 
botánicos, nueve aulas de naturaleza y 23 zonas de acampada libre organizada, junto a los albergues que 
gestiona Inturjoven. Asimismo, los espacios naturales andaluces cuentan con 317 senderos señalizados 
con más de 1.500 kilómetros de recorrido, dieciséis carriles cicloturísticos y la Vía Verde de la Sierra Norte 
de Sevilla.  

Medio Ambiente desarrolla en la actualidad un plan de renovación y mejora de estos equipamientos, que 
contempla la mejora funcional, la accesibilidad para las personas con discapacidad, la actualización de 
contenidos interpretativos y la incorporación de nuevas tecnologías en la mayoría de las instalaciones de 
recepción e información de estos enclaves naturales. 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía abarca más de 1.692.000 hectáreas, lo que 
supone casi el veinte por ciento del territorio de la comunidad. La región cuenta con 150 espacios 
naturales protegidos agrupados en diferentes figuras de protección (dos parques nacionales, 24 parques 
naturales, 32 parajes naturales, 28 reservas naturales, 21 parques periurbanos, 37 monumentos 
naturales, cuatro reservas naturales concertadas y dos paisajes protegidos). 

 

Acampada en las Almohallas, premio a los jóvenes deportistas de Vélez-
Blanco 

Sevilla (abril de 2006). El Ayuntamiento de Vélez-Blanco y la Consejería de Medio Ambiente organizan 
para mayo y junio varias actividades con las que premiar a los jóvenes que han participado en las 
actividades deportivas programadas desde el Consistorio.  



Hasta la zona de acampada de las Almohallas, en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, llegarán 
unos cuarenta niños de entre 7 y 14 años, acompañados de cuatro monitores. La finalidad de estas 
actividades es dar a conocer los valores medioambientales de este espacio protegido e impulsar el uso de 
estos equipamientos por parte de los vecinos de esta comarca. A través de actividades como senderismo, 
una salida nocturna, juegos, etc. los niños disfrutarán de un fin de semana en contacto con la naturaleza. 
Además, visitarán el Centro de Rehabilitación Las Almohallas, que alberga el Centro de Recuperación y 
Cría de la Tortuga Mora.  

Además, para junio está prevista organizar una ruta ciclista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
El Pleno de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche, a favor de la propuesta de Ana Warleta como directora 
conservadora  

Sevilla (abril de 2006). El Pleno de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche mostró su apoyo a la delegada provincial de Medio Ambiente, Isabel Rodríguez, en su propuesta 
del pasado 28 de marzo para presentar a Ana Warleta González como candidata al cargo de directora 
conservadora del citado espacio protegido.  

Warleta sustituirá en este empeño a Rafael Hernández Mancha, que recientemente dejó el puesto para 
desarrollar su actividad profesional en el ámbito de la empresa privada. Hasta entonces, ejercerá de 
forma provisional el puesto de directora conservadora. 

Ingeniera de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, ha trabajado en las empresas públicas de 
Egmasa y Tragsa. Actualmente, es funcionaria de la Junta de Andalucía, en la opción Ingeniería de 
Montes, y tiene una amplia experiencia en temas relacionados con la prevención y extinción de incendios 
forestales, así como en la ordenación de montes, inventario, deslindes y certificación forestal. 

 

Entrega del Galardón al Desarrollo Sostenible a la Cooperativa 
Bedmarense  

Sevilla (abril de 2006). El 3 de abril se hizo entrega a la Sociedad Cooperativa Andaluza Bedmarense del 
Galardón al Desarrollo Sostenible, un reconocimiento que concede la Junta Rectora del Parque Natural 
Sierra Mágina, junto con la Fundación Andanatura (Fundación de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía), a alguna empresa, persona, grupo de personas, asociación, entidad privada u organismo 
público, que haya contribuido de manera relevante al desarrollo sostenible en el ámbito de aplicación del 
Plan de Desarrollo Sostenible de este espacio natural.  

Este premio, que se convoca por primera vez en Sierra Mágina, ha tenido una magnífica acogida. En la 
Junta Rectora celebrada el pasado 18 de enero se informó que se había recibido en plazo un total de 
siete candidaturas.  

El día 27 de enero tuvo lugar la elección del galardonado, resultando elegida la S. C. A. Bedmarense, de 
Bedmar y Garcíez, por unanimidad del jurado. Con esta elección, la Junta Rectora de este espacio natural 
y la Fundación Andanatura pretenden un doble objetivo:  

• por una parte, destacar públicamente la actuación de esta cooperativa, en relación con la 
instalación de un sistema de depuración de aguas de lavado de aceituna, ya que esta actuación 
contribuye al cumplimiento de los principios del desarrollo sostenible;  

• y por otro lado, impulsar su difusión para que así pueda constituirse como modelo en el ámbito 
de actuación del Plan de Desarrollo Sostenible para las industrias productoras de aceite de oliva. 

 

Comisión de Infraestructuras en el Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas  

Sevilla (marzo de 2006). La Junta Rectora del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas se 
reunirán en la Comisión de Infraestructuras, Servicios, Socioeconomía y Turismo el próximo día 5 de abril 
en el Ayuntamiento de Pozo Alcón.  

El orden del día será el siguiente:  

• Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior  
• Expedientes tramitados  



• Expedientes en trámite  
• Actuaciones en infraestructuras del dispositivo INFOCA  
• Ruegos y preguntas 

 

La Mancomunidad de municipios de la Sierra de las Nieves, ganadora del 
Galardón al Desarrollo Sostenible en su Parque Natural  

Sevilla (abril de 2006). El jurado del Galardón al Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de las 
Nieves ha decidido que la Mancomunidad de municipios de la Sierra de las Nieves es la entidad 
merecedora de esta distinción, en la edición 2005, que convocan conjuntamente la Junta Rectora del 
parque natural y la Fundación Andanatura.  

El jurado adoptó esta decisión por unanimidad tras evaluar los méritos presentados. Los miembros que lo 
conformaban eran Rosario Pintos, directora general de la Red de Espacios Naturales Protegidos y 
Servicios Ambientales; Baltasar Cabezudo, presidente del jurado y de la Junta Rectora del Parque Natural 
Sierra de las Nieves; Rafael Haro, director conservador del parque natural; Clifford C. Wait, gerente de la 
Fundación Andanatura, y Patricia Llontop, técnico de esta fundación; y Rafael Pinilla, jefe del Servicio de 
Fomento de la Dirección General de la RENPA.  

Entre los méritos que el jurado ha considerado destaca la puesta en marcha por parte de esta 
mancomunidad de un modelo de desarrollo social y económico del territorio compatible con la 
conservación, mantenimiento y mejora de los valores naturales, culturales y etnológicos que alberga, así 
como sus esfuerzos a favor de la declaración del Parque Natural Sierra de las Nieves como Reserva de la 
Biosfera, paradigma del desarrollo sostenible. 

Con esta distinción, que se concede en los parques naturales provistos de planes de desarrollo 
sostenible, se pretende reconocer públicamente la labor de los entidades y personas que se hayan 
distinguido por su especial aportación al desarrollo sostenible de estos espacios protegidos. 

 

Dos comisiones en el Parque Natural Sierra de Andújar 

Sevilla (febrero de 2006). La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar se reunirá el próximo 
mes de marzo en dos comisiones distintas: una de Conservación e Investigación y la segunda de 
Infraestructura y Servicios.  

En la primera, que tendrá lugar el día 2 en el Centro de Visitantes Viñas de Peñallana, en Andújar, se 
estudiará la Orden de 23 de diciembre de 2003, publicada en BOJA número 13 de 21 de enero de 2004 
por la que se restringe el uso de determinadas vías pecuarias a su paso por el Parque Natural Sierra de 
Andújar. A la reunión acudirán Fernando Ortega Alegre, director del Programa de Conservación y 
Recuperación del Lobo Ibérico; Rafael Arenas González, director del Programa de Actuaciones para 
conservación del Buitre Negro; Miguel Ángel Simón Mata, director del Proyecto Regional de 
recuperación de poblaciones de Lince Ibérico; y Agustín Madero Montero, director del Programa de 
Conservación Regional del Águila Imperial en Andalucía.  

El motivo del encuentro de tantos expertos en la conservación de especies en peligro de extinción es la 
cita de esta Orden, en la que se apunta la presencia de numerosas especies de fauna amenazada con las 
que cuenta el Parque Natural Sierra de Andújar. Esta situación ha determinado que este espacio 
protegido sea el escenario ideal para desarrollar diferentes medidas para la conservación de estas 
especies, entre las que destacan aquellas relacionadas con la recuperación del conejo y la perdiz, 
especies presa del lince y que, en la actualidad, presentan muy bajas densidades de población, así como 
las orientadas a la recuperación del hábitat propio de este felino. También hay que destacar la presencia 
de cigüeña negra, águila imperial y buitre negro, junto con una interesante comunidad de aves rapaces y 
de paseriformes, así como de la tórtola europea. 

Por otra parte, el Apartado 3 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de este espacio protegido 
establece como objetivos garantizar la conservación de hábitats y especies de interés comunitario, 



fundamentalmente las que estén catalogadas como prioritarias, así como mantener y mejorar el estado de 
las poblaciones de fauna y flora, en especial de las que estén amenazadas. 

La Orden hace asimismo referencia al artículo 54.2 del Reglamento de Vías Pecuarias, que establece, por 
su parte, la posibilidad de restringir los usos de las vías pecuarias cuando éstos puedan suponer 
incompatibilidad con la protección de especies protegidas. El uso legalmente asignado a determinadas 
vías pecuarias incluidas en el parque natural provocaría una excesiva presión de visitantes atraídos por el 
entorno y por la posibilidad de observar linces ibéricos, águilas imperiales, cigüeñas negras, con las 
consiguientes molestias para la reproducción de estas especies. Por ello, apunta la Orden, es difícilmente 
justificable el uso de las vías pecuarias desde un punto de vista turístico o ganadero, con los programas 
de conservación que se desarrollan en la actualidad sobre las especies mencionadas.  

Infraestructuras y Servicios 

La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar convoca una reunión ordinaria de la Comisión de 
Infraestructura y Servicios para el 7 de marzo en el mismo Centro de Visitantes que la anterior comisión 
para la informar y estudiar diversos expedientes relacionados con obras dentro de este espacio protegido. 

 

La Junta Rectora del Parque Natural Sierras Subbéticas entrega a la 
cooperativa Virgen del Castillo el Galardón al Desarrollo Sostenible  

Sevilla (abril de 2006). La cooperativa Virgen del Castillo recibió el Galardón al Desarrollo Sostenible 
durante un acto tuvo que lugar  en  el Centro de Visitantes Santa Rita, en el Parque Natural Sierras 
Subbéticas, el pasado 3 de marzo, convocado conjuntamente por la Junta Rectora del parque natural y la 
Fundación Andanatura.  

Esta cooperativa fue creada en 1954. Su larga trayectoria en producción de aceite y su consolidación en 
un sector económico fundamental en la zona, así como su fomento de la producción integrada, base hacia 
una agricultura sostenible, han sido algunos de los méritos que el jurado ha considerado a la hora de 
tomar esta decisión..  

El Galardón al Desarrollo Sostenible, que se incluye en los Planes de Desarrollo Sostenible de los 
parques naturales, es la primera distinción de este tipo que se realiza en Andalucía. Con ella se pretende 
reconocer públicamente la labor de entidades que se hayan distinguido por su especial aportación al 
desarrollo sostenible del parque natural en el que se ubican. 

Está previsto que la tercera edición de este galardón, que se celebrará este año, tenga una categoría por 
cada uno de los parques naturales de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 
que tengan aprobado su Plan de Desarrollo Sostenible. 

 

La cooperativa ganadera Corsevilla recibe el primer premio al desarrollo 
sostenible 

Sevilla (abril de 2006). La cooperativa ganadera Corsevilla ha recibido el primer Galardón al Desarrollo 
Sostenible en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, por su compromiso con el medioambiente y por 
su respeto al entorno natural donde desarrolla su actividad, convirtiéndose en un ejemplo para el tejido 
social y económico del parque natural y en un referente de la mejor forma de conseguir un crecimiento 
equilibrado en los espacios protegidos de la comunidad.  

Este premio, que promueven la Fundación Andanatura y la Junta Rectora del Parque Natural, pretende 
reconocer a aquellas empresas e iniciativas que se distingan por una actuación respetuosa con los 
valores y riqueza ecológica de este enclave natural, participando así en uno de los compromisos más 
claros de la Junta de Andalucía, como es fomentar el desarrollo sostenible de las zonas rurales.  

Para ello, es importante el compromiso y participación de todos los agentes sociales y económicos de 
estos espacios protegidos.  



La empresa  

Corsevilla, con sede en Cazalla de la Sierra, agrupa a 430 ganaderos de la comarca y su actividad 
principal es la comercialización de corderos, cerdos y vacas, y sus derivados, diversificando actualmente 
su producción a partir de la fabricación de piensos, atención en sanidad animal, suministros ganaderos y 
fabricación de quesos de cabra. En estos momentos, la cooperativa cuenta con una plantilla de sesenta 
trabajadores y su facturación supera los nueve millones de euros. 

Destaca su firme apuesta por la transformación, la diversificación y la comercialización de los recursos del 
entorno como aspectos claves para que el valor añadido y la riqueza generada por su actividad se queden 
en su lugar de origen. 

 

Miembros de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar visitan 
Doñana para conocer actuaciones de conservación del lince ibérico 

Sevilla (abril de 2006). El pasado viernes 10 de marzo, algunos miembros de la Junta Rectora del 
Parque Natural de la Sierra de Andújar, junto con técnicos y agentes de medio ambiente del parque 
natural, el jefe del Servicio de Coordinación y Gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía, Fernando Molina, y la directora conservadora del Parque Natural Sierra Mágina, Catalina 
Madueño, visitaron el centro de cría del lince ibérico en Doñana, El Acebuche, con el que  la Consejería 
de Medio Ambiente y el Parque Natural de la Sierra de Andújar colaboran en la captura de ejemplares 
para el programa de cría en cautividad.  

La finalidad era conocer el programa de conservación del lince ibérico que se desarrolla en Doñana. 
Así, el Director del Programa de Conservación del Lince ibérico en Andalucía, Miguel Ángel Simón, y 
técnicos del Ministerio y Estación Biológica de Doñana explicaron a los visitantes las técnicas de 
conservación del lince ibérico en su hábitat natural (in situ) y dentro del centro de cría (ex situ). Debido a 
la coincidencia con la época de reproducción de estos felinos y la proximidad de los partos, no pudieron 
observar de forma directa a los ejemplares cautivos, aunque sí lo hicieron a través de los monitores de 
seguimiento. La visita acabó en las instalaciones de cría de conejos del Parque Nacional de Doñana.  

Como destaca Pedro García, uno de los técnicos del Parque Natural Sierra de Andújar que asistió a este 
encuentro, "es interesante que la sociedad que conforma esta comarca jiennense, cada vez más 
vinculada a su parque natural y concienciada de la gravedad de la situación del lince ibérico, comprenda 
que sé está haciendo y por qué se está actuando para evitar la extinción de este felino". 

 

La Asociación de Amigos del Jardín Botánico Histórico La Concepción 
recibe el Premio Montes de Málaga 2005 

Sevilla (17 de febrero de 2006). La Asociación de Amigos del Jardín Botánico Histórico La Concepción 
recibe el Premio Montes de Málaga 2005. El acto estará precedido por una conferencia del Grupo SEO-
Málaga, ganador del premio en 2004, sobre la conservación de la avifauna en Málaga.  

La entrega tendrá lugar durante la celebración, el 24 de febrero, de la Junta Rectora del Parque Natural 
Montes de Málaga, en Casabermeja. Y, tras los informes que del presidente y director de este espacios 
protegido, y la presentación de la Memoria Anual de Actividades de 2005, se procederá igualmente a la 
dotación de dos premios más: el del X Concurso Fotográfico Montes de Málaga 2005 y el de 
Casabermeja Nevada, organizado por el ayuntamiento de la localidad.  

Finalmente, se inaugurará una exposición con las fotografías premiadas. 

 

 



Marismas del Odiel contará con un centro de recuperación de especies 
marinas 

Sevilla (enero de 2006). Uno de los proyectos más importantes que va a protagonizar el Paraje Natural 
Marismas del Odiel será la construcción de un centro de recuperación de especies marinas amenazadas. 
Este fue uno de los temas principales extraídos de la última reunión del Patronato de este espacio 
protegido, en el que también se hizo balance de las actuaciones llevadas a cabo durante el año pasado. 
Así, destacaron el éxito de proyectos como el de la reintroducción del águila pescadora o el de la 
recuperación de la espátula.  

La Delegación de Medio Ambiente, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Huelva han hecho, por su 
parte, un gran esfuerzo en acondicionar y limpiar la Playa del Espigón, espacio que ha recibido más de 
200.000 visitas en el pasado año. Asimismo, se informó de la actuación del Ministerio de Medio Ambiente 
sobre las dunas de esta playa, con barreras para su retención y la instalación de pasarelas que permiten 
un mejor acceso de los visitantes a la zona de baño.  

Otro de los puntos notables en materia de uso público es el carril multimodal que enlaza la capital 
onubense con el Paraje Natural Enebrales de Punta Umbría, circundando Marismas del Odiel. 

 

El Parque Natural Sierra de Hornachuelos recupera el Premio Moratalla 

Sevilla (enero de 2006). Durante la última Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Hornachuelos se 
decidió recuperar el Premio Moratalla, aunque con algunas leves modificaciones. 

Este premio, que nació con una aceptación generalizada de los diversos sectores implicados en la gestión 
y promoción del Parque Natural Sierra de Hornachuelos, sobrevivió, sin embargo, sólo los primeros años; 
pero el pasado 16 de diciembre se acordó su recuperación y será en la próxima Junta Rectora cuando se 
apruebe su reglamento, ya que recaerá sobre ésta la concesión del premio.  

En un principio, se destinó a reconocer a aquellas personas e instituciones cuya labor destacara en la 
defensa y promoción de una correcta gestión cinegética. Pero ahora quieren ampliar el campo y abarcar 
también la gestión y actuación medioambiental en general. Si bien, se seguirá respetando la filosofía 
inicial, puesto que el Premio Moratalla tendrá dos modalidades: un año irá dirigido al campo cinegético y 
otro al medioambiental. Modalidades que en ningún caso deben entenderse excluyentes, sino sinérgicas 
para la consecución de la meta última de la preservación de los valores naturales que atesora el Parque 
Natural Sierra de Hornachuelos.  

Modalidades  

La modalidad Medio Ambiente del Premio Moratalla tiene como objetivo el reconocimiento de la labor de 
aquellas personas físicas o jurídicas que, en el ámbito público o privado, hayan desarrollado o desarrollen 
actuaciones y/o trayectorias en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos que merezcan ser resaltadas 
por su contribución a la conservación, protección y difusión del medio ambiente en sentido amplio 
(vegetación, fauna, suelo, agua, etc.), al desarrollo sostenible, a la educación ambiental, al turismo rural o 
a la promoción y producción de productos tradicionales.  

Por su parte, la modalidad Gestión Cinegética persigue, en las mismas condiciones que la anterior, el 
reconocimiento de quienes contribuyan a la conservación y protección del recurso cinegético en sentido 
amplio (especies cinegéticas, vegetación, patrimonio etnográfico cinegético), mediante una correcta 
gestión de la caza que posibilite el uso sostenible de los recursos y valores del monte mediterráneo.  

Tal y como se ha dicho antes, este premio se convoca con carácter bianual para cada una de sus 
modalidades, esto es, alternándose anualmente la modalidad de Medio Ambiente y la de Gestión 
Cinegética. 

 

 



 

La Consejería de Medio Ambiente ha ejecutado ya el 88% de las medidas 
contempladas en el documento de adecuación del Plan Forestal Andaluz 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha ejecutado ya el 88 por ciento de las 
medidas contempladas en el documento de adecuación del Plan Forestal Andaluz (2001-2007); esto es, 
de las 110 medidas que presenta, ya se han realizado 97. 

Esta estrategia forestal presta especial atención a la conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales del monte mediterráneo, a la conservación de la biodiversidad, a la participación social 
y a la recuperación de superficie forestal. A este respecto, desde que se aprobó en 1989, la superficie 
forestal ha pasado de 4,01 a 4,4 millones de hectáreas, la mitad de la superficie andaluza. 

Entre las medidas realizadas del período en vigor destacan la elaboración del Plan Andaluz de Control 
de la Desertificación, el Inventario y Ordenación de la Red de Riberas de Andalucía y los Planes de 
Restauración de Áreas Incendiadas, así como los inventarios de árboles y arboledas singulares, de 
bosques isla y setos, el de humedales y el de recursos geológicos. 

Otras actuaciones recogidas en el citado documento y que se han llevado a cabo son las relacionadas 
con la defensa frente a plagas y enfermedades forestales, la gestión de los espacios naturales protegidos, 
la prevención y lucha contra los incendios forestales, y la recuperación y ordenación de las vías 
pecuarias; así como con los planes andaluces de caza y pesca continental, los más de 7.000 planes 
técnicos de caza, la ordenación de más de 700.000 hectáreas públicas y privadas y la definición última de 
la Red Natura 2000 en Andalucía. 

En el marco de este plan se ha aprobado también la Ley de Flora y Fauna Silvestre de Andalucía y sus 
múltiples desarrollos reglamentarios (decretos de caza, pesca continental, calidad cinegética, instituto 
andaluz de la caza y la pesca), el reglamento de incendios y el de zona de peligro, así como los registros 
de aprovechamientos y cartas de servicios, entre otras iniciativas. 

Nuevos proyectos 

Además de estas actuaciones, la Consejería de Medio Ambiente desarrolla en la actualidad otras nuevas 
iniciativas entre las que destacan el Pacto Andaluz por la Dehesa, la inclusión de ésta en el futuro 
instrumento financiero del Fondo Europeo de Desarrollo Rural y el programa de mejora de la red viaria 
forestal pública mediante la actuación sobre 5.600 kilómetros de caminos forestales.  

Asimismo, se hace hincapié en la creación de plantas de producción de energías renovables a partir de la 
biomasa residual forestal y en las licitaciones públicas de los trabajos en el medio natural. En la actualidad 
existen más de 27 empresas y 5.500 personas llevando a cabo 160 obras, lo que representa más de 650 
tajos abiertos en otros tantos montes públicos de Andalucía.  

Finalmente, Medio Ambiente va a impulsar proyectos de investigación y desarrollo sobre temas claves 
para el futuro de nuestros montes. Entre estos trabajos destacan los relacionados con el seguimiento y 
evaluación de los efectos del abandono de los usos tradicionales, el desarrollo tecnológico en maquinaria, 
la valoración económica de los beneficios directos e indirectos que genera el monte, así como el 
seguimiento y evaluación de los efectos del cambio climático sobre las formaciones arboladas y de las 
especies exóticas invasoras.  

Plan Forestal Andaluz 

El Plan Forestal Andaluz, iniciado en 1990 y con una vigencia de sesenta años, tiene establecidas fases 
decenales de ejecución con revisiones periódicas cada cinco años. La primera actualización se realizó 
para el período 1997-2001, tras la creación de la Consejería de Medio Ambiente, y la segunda con el 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2001, que acordó la formulación del documento de 
adecuación del Plan Forestal Andaluz. 

Desde su entrada en vigor en 1990, el Plan Forestal Andaluz ha conseguido entre otros logros crear un 
marco legal autonómico forestal (Ley Forestal y Reglamento, Ley de Incendios y Reglamentos, 



Reglamento de Vías Pecuarias...); consolidar los instrumentos de recuperación y ordenación de las vías 
pecuarias; reforzar la red de espacios naturales protegidos; así como fomentar la educación ambiental 
para garantizar la conservación del medio ambiente. Destaca también la creación del dispositivo contra 
los incendios forestales (Infoca), que permite la detección y actuación inmediata frente a este tipo de 
siniestros. 

 

El Parque Natural Sierra de Grazalema aumentará en 549 hectáreas sus 
zonas de reserva 

Sevilla (abril de 2006). El Parque Natural Sierra de Grazalema aumentará en 549 hectáreas sus zonas 
de reserva o máxima protección, con la incorporación de los montes públicos Dehesa del Taramal y La 
Camilla. Así se recoge en la nueva planificación de este espacio protegido, aprobada el 18 de abril por 
Consejo de Gobierno. Está integrada por tres planes: 

• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales  
• Plan Rector de Uso y Gestión  
• Plan de Desarrollo Sostenible  

Los dos primeros documentos sustituyen a los vigentes desde 1988, mientras que el tercero se aplicará 
por primera vez con el fin de impulsar y mejorar la economía de los nueve municipios gaditanos y cinco 
malagueños que conforman el área de influencia del parque natural. Los planes han sido elaborados por 
la Consejería de Medio Ambiente con el acuerdo de los sectores sociales e institucionales de la comarca. 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales  

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) distribuye los usos y actividades en el territorio 
de acuerdo con la capacidad de los ecosistemas y sus diferentes valores ecológicos. Es en este 
documento donde se recoge la ampliación de las zonas de reserva con la incorporación de los montes 
Dehesa del Taramal y La Camilla, ambos de titularidad pública. El primero de ellos, de 297,5 hectáreas, 
presenta como principal atractivo su masa forestal de pinsapos, en tanto que las 251,5 hectáreas del 
segundo servirán para conectar y dar continuidad al resto de las zonas de máxima protección. 

• Con esta modificación respecto al anterior plan, las áreas de reserva de la Sierra de Grazalema 
pasan a tener 3.857 hectáreas (un 7,22 por ciento de la superficie total del parque natural). En 
ellas se incluyen los pinsapares y otros enclaves de gran valor ecológico y paisajístico, como los 
cañones fluviales formados por los arroyos Bocaleones y Garganta Seca.  

• Otra de las novedades recogidas es la mayor protección que se otorga a los matorrales y 
pastizales del parque natural, frente a su anterior catalogación con la misma consideración que 
los terrenos agrícolas. Estos enclaves pasan ahora a integrarse en las denominadas zonas de 
regulación especial, con un nivel intermedio de protección y formadas por terrenos de interés 
ganadero-forestal y de alto valor ambiental y paisajístico. En su conjunto ocupan el 83,56 por 
ciento del parque natural, con 44.629 hectáreas.  

• Por último, como zonas de regulación común, con menor exigencia de protección, quedan 
únicamente los terrenos agrícolas, que en la Sierra de Grazalema ocupan 4.717 hectáreas (el 
8,83 por ciento de la superficie del parque natural).  

Plan Rector de Uso y Gestión 

Esta delimitación básica de niveles de protección se completa con las previsiones que, para los próximos 
ocho años, recoge el segundo de los documentos aprobados el 18 de abril: el Plan Rector de Uso y 
Gestión (PRUG). En líneas generales, su aplicación supondrá profundizar en las medidas desarrolladas 
desde 1988, sobre todo en lo relativo a la conservación de las masas boscosas (pinsapares, quejigares, 
alcornocales, encinares y formaciones de ribera); el mantenimiento de la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas; el empleo de energías renovables, y el fomento de prácticas agrícolas y 
ganaderas compatibles con el medio ambiente.  

Plan de Desarrollo Sostenible  



La planificación aprobada por el Consejo de Gobierno se completa con el Plan de Desarrollo Sostenible 
(PDS), en el que se establece la estrategia de dinamización socioeconómica para los próximos seis años 
en el parque natural y su área de influencia. Este documento, elaborado con la colaboración de la 
Universidad de Sevilla y el Instituto de Desarrollo Regional, recoge un total de 249 medidas repartidas en 
siete grandes bloques: mejora de la gestión del medio natural, fortalecimiento de los sistemas productivos 
locales, modernización de infraestructuras y equipamientos, formación de recursos humanos e 
investigación, patrimonio cultural, mejora de la gestión institucional y fomento de la participación social 

.En el primero de estos apartados destacan, entre otras iniciativas, las destinadas a fortalecer las 
poblaciones de corzo y a fomentar la conservación de las especies ganaderas autóctonas. También se 
dará prioridad a los planes de prevención de incendios en la zona del pinsapar, la ordenación del sector 
corchero y la transformación de eucaliptales y pinares en masas de frondosas autóctonas. El bloque se 
completa con campañas de educación ambiental sobre el ciclo integral del agua. 

En cuanto al fortalecimiento del sistema productivo local, las principales previsiones del plan se dirigen a 
fomentar la creación de empresas especializadas en instalaciones de energía solar, incentivar inversiones 
en nuevas tecnologías de la información y promover la creación de tejido industrial asociado a las 
actividades tradicionales de la ganadería, la agricultura y la artesanía. 

El bloque de modernización de infraestructuras y equipamientos recoge como objetivos destacados 
completar la dotación de depuradoras en todas las poblaciones del área de influencia del parque, ampliar 
la red de miradores y mejorar las conexiones de caminos rurales y pistas forestales entre los municipios 
gaditanos y malagueños. 

En el apartado cultural, las previsiones se dirigen a una promoción turística basada en las rutas de los 
pueblos blancos y a la colaboración entre la Junta de Andalucía, los grupos de desarrollo rural, los 
ayuntamientos y las entidades privadas para la conservación y recuperación del patrimonio local. De igual 
modo, también se promoverán acuerdos con las entidades locales para el establecimiento de normas 
urbanísticas coherentes con el desarrollo sostenible y la calidad ambiental, así como para elaborar 
directrices comunes de rehabilitación y construcción de edificaciones acordes con las tipologías 
arquitectónicas tradicionales.  

Finalmente, respecto a la participación social, el PDS prestará especial atención al desarrollo de 
programas de capacitación empresarial para mujeres y de apoyo al asociacionismo de las empresas de 
turismo activo.  

De acuerdo con el modelo implantado en otros parques naturales, la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía asumirá las medidas de carácter económico a través de unidades técnicas de promoción 
integradas en sus gerencias provinciales. La coordinación general del plan correrá a cargo de las 
delegaciones del Gobierno andaluz, mientras que el seguimiento de las iniciativas ambientales 
corresponderá a las delegaciones de Medio Ambiente en Cádiz y Málaga, así como a la Oficina del 
Parque Natural Sierra de Grazalema. 

El PDS se aplicará en un territorio de 139.702 hectáreas, de las que 53.400 están dentro de los límites del 
parque natural. En total se verán beneficiados catorce municipios, nueve de la provincia de Cádiz y cinco 
de Málaga. Los gaditanos son Algodonales, Benaocaz, Grazalema, El Bosque, El Gastor, Prado del Rey, 
Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra. De ellos, tres tienen la totalidad de su término 
municipal dentro del espacio protegido: Benaocaz, Grazalema y Villaluenga del Rosario. Los municipios 
malagueños incluidos son Benaoján, Montejaque, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar y Ronda. En 
este caso, tan sólo el término de Montejaque se ubica totalmente dentro de los límites del parque natural.  

Con el nuevo Plan de Desarrollo Sostenible aprobado, la Sierra de Grazalema se sumará al conjunto de 
diez parques naturales que ya cuentan con este instrumento de fomento económico: Los Alcornocales, 
Sierra Mágina, Sierra Norte de Sevilla, De la Breña y Marismas del Barbate, Sierra de las Nieves, Cabo de 
Gata-Níjar, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierras Subbéticas, Sierra Nevada y Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas. 

 

 

 



Aprobados los planes de Ordenación y Uso y Gestión del Parque Natural 
Sierra de Castril 

Sevilla (julio de 2005). El Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de junio los Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales y de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Castril, para sustituir los 
vigentes desde 1994.  

En cuanto al procedimiento seguido, los citados Planes han sido elaborados por la Consejería de Medio 
Ambiente, informados por el Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible, la Junta Rectora del 
Parque Natural y el órgano competente en materia urbanística, sometidos a los trámites de audiencia a 
los interesados, información pública y consulta de los intereses sociales e institucionales implicados, 
incluidas las Corporaciones Locales, y de las asociaciones que persiguen el logro de los principios 
establecidos en el artículo 2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo. Cumplidos los demás trámites previstos en 
la Ley, han sido elevados al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

Siguiendo las directrices establecidas por la Unión Europea en los distintos Programas de Acción en 
materia de medio ambiente, los objetivos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque 
Natural Sierra de Castril se han establecido, por un lado, en el marco del desarrollo sostenible como única 
forma de hacer compatibles los diversos usos y actividades que tienen lugar en este espacio con la 
conservación de sus recursos naturales y, por otro, en la contribución al establecimiento de la red Natura 
2000: 

� Garantizar la conservación de los ecosistemas y de las especies autóctonas de flora y fauna, y 
en particular la de los hábitats y especies catalogados de interés comunitario.  

� Conservar la geodiversidad del Parque Natural.  

� Mantener en buen estado la calidad de los recursos hídricos.  

� Asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos, tanto en desarrollo de las actividades 
tradicionales como en las actuaciones y nuevas actividades que se implanten en el espacio. En 
particular, potenciar las externalidades positivas de las actividades agrarias sobre las especies y 
los ecosistemas.  

� Fomentar el acercamiento de los visitantes a los valores naturales y culturales del Parque 
Natural, de forma ordenada y segura, mediante su puesta en valor, y promoviendo el desarrollo 
de una conciencia social favorable a la conservación y al uso sostenible del medio natural y de 
los elementos del patrimonio cultural presentes en él.  

� Generar condiciones socioeconómicas que eviten el desarraigo de las comunidades rurales y 
favorezcan su progreso, así como estimular la participación de la población en la conservación 
de los valores naturales, de forma compatible con los usos y aprovechamientos tradicionales.  

� Promover la corrección de los déficit ambientales existentes, la restauración paisajística, la lucha 
contra la erosión y la recuperación de elementos abandonados para nuevos usos ambientales.  

� Asegurar el mantenimiento de la cubierta forestal y favorecer la evolución de las masas de 
repoblación hacia formaciones más próximas a la vegetación madura propia de cada zona, 
propiciando la formación de masas mixtas.  

� Garantizar la corrección de los déficit ambientales de los núcleos habitados e instalaciones 
dentro del Parque Natural, y controlar las edificaciones e infraestructuras que se deban ubicar en 
el espacio, asegurando su compatibilidad con la conservación de los recursos y su adaptación al 
entorno.  

Este Parque Natural Sierra de Castril, con una superficie de 12.696 hectáreas, se halla incluido en su 
totalidad en el término municipal de Castril y está recorrido de norte a sur por el río del mismo nombre, 
configurando un paisaje de cañones y cascadas y numerosas simas, grutas y galerías, y en cuyas aguas 
habita la nutria y la trucha común. La fauna de la Sierra de Castril está íntimamente ligada a la existente 
en las de Cazorla, Segura y La Sagra, siendo el grupo de las aves el mejor representado con el buitre 
leonado como especie emblemática.  



Con respecto a la flora, cuenta con cuatro especies en peligro de extinción y cinco en estado vulnerable, 
incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. 

Está designado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), conforme a la Directiva 
79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, forma 
parte de la red ecológica europea Natura 2000 instaurada por la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
Además, se encuentra incluido en la propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), conforme a la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992. 

 

La nueva planificación del Parque Natural De la Breña y Marismas del 
Barbate amplía este espacio con tres montes públicos de pinares 

Sevilla (octubre de 2005). La Junta de Andalucía amplía en 357 hectáreas el Parque Natural De la Breña 
y Marismas del Barbate con la inclusión de tres montes públicos de pinares propiedad de los municipios 
de Barbate y Vejer de la Frontera. Ésta es la principal novedad que se recoge en la planificación aprobada 
por el Consejo de Gobierno el 6 de septiembre, que sustituye a la vigente desde 1994 y que ha sido 
elaborada con el acuerdo de los sectores sociales de la comarca, representados en la Junta Rectora del 
parque natural.  

Las zonas que se incorporan al parque son los montes denominados Quebradas y Peña Cortada, así 
como una parte del monte Marismas. La medida fue solicitada por los ayuntamientos titulares de estos 
terrenos con el fin de garantizar tanto su conservación como el aprovechamiento de sus recursos 
forestales.  

Además de esta ampliación, el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) refuerza la 
conservación de las marismas no transformadas del río Barbate, al incluirlas en las zonas de reserva o 
máxima protección (zonas A). Estas marismas, incorporadas al parque a mediados de la pasada década, 
no tenían asignado un régimen específico en la anterior planificación. Junto con ellas, también figuran 
como zonas de reserva el acantilado de Barbate, las formaciones de corrales y los fondos marinos que se 
extienden hasta 400 metros de la costa. Todas estas áreas de máxima protección abarcan una superficie 
total de 359,4 hectáreas (el 7,08 por ciento de la superficie del parque natural).  

En un segundo nivel de protección, compatible con aprovechamientos productivos, se sitúan las llamadas 
zonas de regulación especial (zonas B), en la que se incluyen diversos espacios forestales, marinos e 
intermareales con notables valores ecológicos, paisajísticos y culturales. Dentro de estas áreas destacan 
las forestales (zonas B1), que con sus 2.315 hectáreas suponen el 45,60 por ciento de la superficie total 
del parque. Entre ellas figuran los nuevos montes que han sido incorporados, además de los de Breña y 
Dunas, el cerro de la Zarzadilla y el acantilado fósil del cerro de Meca.  

Por su parte, la zona B2, de carácter marítimo, abarca 924,2 hectáreas (18,20 por ciento de la superficie 
total) y se extiende a partir de los 400 metros de la costa. En ella se consideran compatibles la instalación 
de arrecifes artificiales y los proyectos de recuperación de recursos pesqueros.  

La tercera de las zonas de regulación especial, denominada B3, está integrada por 1.105,6 hectáreas de 
marismas y caños con diferente grado de transformación. Su superficie representa un 21,78 por ciento del 
total del parque.  

Finalmente, como zonas de regulación común (zonas C) se catalogan 372 hectáreas (7,33 por ciento), 
principalmente marismas transformadas e instalaciones de acuicultura, donde se consideran compatibles 
los cultivos marinos, las actividades científicas, el uso recreativo y la educación ambiental.  

Plan de uso y gestión  

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) tendrá una vigencia de ocho años y entre sus previsiones 
destacan proyectos de mejora de los recursos forestales del pinar, aplicación de técnicas alternativas a 
los productos fitosanitarios y restauración de las áreas afectadas por la erosión. También se llevarán a 
cabo proyectos de conservación de las principales especies amenazadas de la flora y la fauna, 
principalmente el enebro marítimo, la espátula y el águila pescadora. 



En el capítulo de aprovechamientos sociales y económicos, el plan recoge iniciativas para promocionar la 
gestión indirecta, a través del sector privado, de los equipamientos de uso público, los aprovechamientos 
forestales, el turismo rural y la actividad cinegética y ganadera en montes públicos. Asimismo, se 
desarrollará un programa para la comercialización del piñón de los pinares de la Breña. 

Por último, en coordinación con la Dirección de General de Costas, la Junta de Andalucía impulsará 
proyectos para regenerar las marismas actualmente sin aprovechamiento y que se han visto afectadas 
por drenajes, muros y vertidos.  

Parque marítimo-terrestre  

El Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate, declarado en 1989 y situado en la costa atlántica 
de la provincia de Cádiz, es uno de los tres espacios protegidos andaluces que incluyen una zona 
marítima. Con la ampliación, su superficie alcanza las 5.077 hectáreas. De ellas, 3.925 son de ámbito 
terrestre, repartidas entre los términos municipales de Barbate y Vejer de la Frontera, mientras que las 
1.152 restantes corresponden a la zona marítima.  

Declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 2002, el parque alberga ocho hábitats 
de Interés Comunitario. Sus marismas sirven de área de apoyo en las rutas migratorias de la avifauna a 
través del Estrecho de Gibraltar. Además de estos humedales, destacan como ecosistemas más 
representativos el acantilado costero, el pinar, los sistemas dunares y los pastizales. 

 

El Consejo de Gobierno acuerda iniciar los trámites del nuevo Plan de 
Desarrollo Sostenible de Doñana 

Sevilla (noviembre de 2005). El Consejo de Gobierno acordó el pasado 27 de septiembre iniciar los 
trámites del nuevo Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de Doñana, documento que recogerá la estrategia 
de fomento económico para los próximos años en los municipios que integran el área de influencia del 
Parque Nacional y Natural de Doñana. El PDS sustituirá al aplicado en la comarca desde 1993 e incluirá 
medidas para hacer compatible el desarrollo socioeconómico y la protección de los recursos naturales 
mediante el impulso a iniciativas locales generadoras de riqueza. Su elaboración contará con la 
participación de las administraciones públicas y de los distintos agentes sociales y económicos con 
intereses en el territorio.  

Esta participación social estará coordinada por la Consejería de Medio Ambiente a través de la Fundación 
Doñana 21, entidad promovida por la Junta de Andalucía e integrada por representantes de las 
administraciones central, autonómica y local; entidades financieras; asociaciones ecologistas; y 
organizaciones sindicales y empresariales.  

El plan seguirá los planteamientos de gestión única para los dos espacios protegidos de Doñana y sus 
áreas de influencia socioeconómica. Estos criterios, avalados tras el reconocimiento por el Tribunal 
Constitucional de las competencias de la Junta de Andalucía sobre el Parque Nacional, también fueron 
incorporados a la planificación de carácter ambiental aprobada por el Gobierno autonómico en abril de 
2005 y que, entre otras novedades, supuso ampliar en 1.445 hectáreas el territorio protegido de Doñana.  

La nueva planificación toma el relevo de la iniciada en 1993 tras el dictamen del Comité Internacional de 
Expertos que convocó el Gobierno andaluz con el fin de superar las tensiones entre desarrollo económico 
y conservación que entonces se producían en la comarca. El primer Plan de Desarrollo Sostenible de 
Doñana, el de mayor envergadura realizado hasta el momento en un espacio protegido europeo, se saldó 
con unas inversiones públicas de 344,8 millones de euros (financiados en un 75 por ciento por la Unión 
Europea) en proyectos de infraestructuras, medio ambiente, gestión integral del agua, agricultura, turismo, 
fomento económico, formación y patrimonio cultural.  

Como reflejo de la incidencia de estas iniciativas, durante el período de vigencia del plan la comarca de 
Doñana redujo su tasa de paro en un 42 por ciento y eliminó totalmente el diferencial del 27 por ciento 
que en 1993 le separaba del conjunto de Andalucía en cuanto a renta familiar disponible. También duplicó 
el número de establecimientos industriales y reorientó buena parte de su actividad agraria hacia modelos 
productivos sostenibles, con casi 19.000 hectáreas de cultivos de producción integrada y más de setenta 
hectáreas de agricultura ecológica. En materia empresarial, destacó la puesta en marcha de la etiqueta 
Doñana 21, marchamo de calidad avalado por AENOR que actualmente utilizan 33 firmas.  



Participación  

La participación de todos los habitantes de la comarca de Doñana será la nota característica de este 
nuevo Plan de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de lograr nuevas propuestas y conocimientos fruto 
del consenso.  

Para que las propuestas se incluyan en el plan se creará un foro general de participación en el que se 
plantearán los problemas, soluciones y acuerdos generales. En enero de 2006 podrá comenzar la 
tramitación del plan y en el otoño de 2007 podría estar completado ese trámite. El futuro plan ha sido 
objeto de análisis en la reunión mantenida en Huelva por los rectores de la Fundación Doñana 21, que 
será la encargada de dinamizar e impulsar la participación social, con el auspicio de la Consejería de 
Medio Ambiente. 

 

Aprobada la nueva planificación del Parque Natural de Sierra María-Los 
Vélez 

Sevilla (octubre de 2005). La Junta de Andalucía ha aprobado, durante el Consejo de Gobierno 
celebrado el 6 de septiembre, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector 
de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Sierra María-Los Vélez para sustituir los vigentes desde 
1994. La nueva planificación ha sido elaborada con el consenso de los sectores sociales representados 
en la Junta Rectora de este espacio protegido.  

El Plan de Ordenación distribuye y asigna los usos en el territorio de acuerdo con las características de 
los ecosistemas y sus distintos valores ecológicos. De este modo, se fijan como zonas de reserva o 
máxima protección 4.431 hectáreas (19,64 por ciento de la superficie total del parque) con el fin de 
preservar los ecosistemas de mayor relevancia, especialmente las cumbres de Sierra de María, El 
Cabezo y Pico Franco, Maimón Grande y Chico, Las Muelas, Sierra Larga, El Gabar y la Serrata de 
Guadalupe.  

Con un nivel intermedio de protección, las denominadas zonas de regulación especial abarcan 14.696 
hectáreas (65,14 por ciento) de terrenos forestales. Se incluyen aquí no sólo los bosques sino también los 
matorrales y pastizales, áreas estas últimas a las que el anterior plan de 1994 asignaba una protección 
menor. En estas zonas se establecen como actividades compatibles los aprovechamientos forestales, la 
ganadería, la caza, la apicultura, el uso público, la educación ambiental y la investigación.  

Finalmente, las denominadas zonas de regulación común representan el 15,22 por ciento de la superficie 
del parque natural (3.435 hectáreas). Esta categoría sólo afecta ahora a los terrenos agrícolas y a las 
canteras, una vez que los terrenos de matorral y pastizal han pasado a formar parte de las zonas de 
regulación especial.  

En cuanto al Plan Rector de Uso y Gestión, éste recoge como principales previsiones para los próximos 
ocho años la recuperación de las zonas erosionadas, la restauración de las canteras abandonadas y el 
fomento de la agricultura ecológica. En el capítulo de flora y fauna, la atención se centra en proteger los 
hábitats de las principales especies amenazadas del parque natural, como la Atropa baetica, planta en 
peligro de extinción, o el buitre leonado. También se desarrollarán proyectos de mejora de la red de 
caminos forestales y cursos de capacitación laboral para la población local.  

Valores naturales  

El Parque Natural Sierra María-Los Vélez, declarado espacio protegido en 1989 y Zona de Especial 
Protección para las Aves desde 2002, cuenta con una superficie total de 22.562 hectáreas (más del 60 
por ciento de titularidad pública), repartidas entre en los municipios almerienses de Chirivel, María, Vélez-
Blanco y Vélez-Rubio. En su territorio se encuentran doce Hábitats de Interés Comunitario, además del 
Monumento Natural Sabina Albar. 

 

 



Aprobados el PORN y el PRUG del Parque Natural Sierra de Baza 

Sevilla (febrero de 2005). La Junta de Andalucía llevará a cabo programas de reforestación y 
regeneración en un total de 15.500 hectáreas de los Parques Naturales Sierra de Baza y Sierra de 
Huétor. Así se recoge en el Plan Rector de Uso y Gestión y en el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de estos dos espacios protegidos, aprobados por el Consejo de Gobierno en sustitución de los 
vigentes desde 1994.  

En la Sierra de Baza, el PRUG fija como principal medida la reforestación de 10.000 hectáreas de montes 
públicos durante los ocho años de su desarrollo. En el 90 por ciento de estos terrenos se sustituirán con 
encinas y quejigos los actuales pinares de repoblación, mientras que el resto será reforestado con tejos, 
arces y pinos autóctonos. El plan también recoge un programa de ordenación del sector ganadero en los 
montes públicos y diversos proyectos de mejora de infraestructuras, entre los que destacan la 
construcción de depuradoras de aguas residuales en pequeños núcleos de población.  

En el capítulo de uso público, se acometerá la mejora de los caminos forestales y se ampliará la red de 
senderos tomando como referencia las actividades del Centro de Visitantes de Narváez, en Baza. 
Paralelamente, se llevarán a cabo iniciativas para potenciar la oferta cultural y revalorizar el legado 
etnológico, arquitectónico y minero de la comarca.  

El segundo de los documentos aprobados para el Parque Natural Sierra de Baza, el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales (con vigencia indefinida y evaluaciones cada diez años), establece la división 
de este espacio en tres grandes tipos de áreas. Los territorios de mayor protección, también denominados 
zonas de reserva, ocupan 7.060 hectáreas (el 13,16 por ciento de la superficie total) e incluyen como 
enclave destacado los Blanquizares de las solanas del Cerro de Gor, un reducto de 632 hectáreas de 
gran biodiversidad y singularidad botánica en las que se aplica un estricto control de actividades debido a 
su fragilidad. El resto de las zonas de reserva se reparte entre diversas cumbres por encima de los 1.700 
metros de altitud, cubiertas de pinos albares y salgareños, sabinas, enebros, arces, tejos y prados de alta 
montaña: el Picón de Gor y los calares de Santa Bárbara, San Sebastián, Rapa y el Descabezado, donde 
se permiten actividades cinegéticas, pastoreo, recogida de setas y uso público controlado.  

El segundo nivel de protección, las zonas de regulación especial, se aplicará en el 79,56 por ciento del 
territorio, 42.682 hectáreas de encinares, pinares de repoblación, matorral, pastizales y riberas en la que 
también se incluye parte de la cuenca del embalse de Gor. Además de investigación y uso público, en 
estas áreas se permiten aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales compatibles con la 
conservación de la biodiversidad.  

Finalmente, las zonas de regulación común, de menor valor ambiental, ocupan 3.907 hectáreas (el 7,23 
por ciento) y están constituidas por terrenos agrícolas (campos de cereales, olivos y almendros, 
principalmente); cultivos con transformaciones ganaderas en el entorno de Charches; campiñas de 
secano en las cercanías de la autovía A-92 y en La Atocharaza; las vegas de los ríos Balax, Bodurria, 
Moras y Uclías; y los núcleos habitados de Bailén, Benacebada, Los Apolos, Los Ballesteros, Los 
Corrales, Las Juntas, Los Olmos, Los Rodeos y Rambla del Agua. 

 

Aprobada la planificación del Parque Natural Sierra de Huétor 

Sevilla (abril de 2004). El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado los planes rectores de uso y 
gestión y de ordenación de los recursos naturales de los Parques Naturales de Sierra de Huétor y de 
Sierra de Baza, en sustitución de los vigentes desde 1994.  

En cuanto a la planificación aprobada para el Parque Natural de la Sierra de Huétor, el Plan Rector de 
Uso y Gestión recoge como principal medida la restauración durante los próximos cuatro años de 5.515 
hectáreas en las zonas de Quéntar, La Peza y Beas de Granada, afectadas por la erosión y los incendios 
forestales. Este proyecto incluirá trabajos de corrección hidrológica y de regeneración del matorral de la 
especie arenaria (exclusiva del Parque), así como repoblaciones forestales con encinas, pinos negrales, 
tomillares y retamales.  

El Plan Rector, que tendrá una vigencia de ocho años prorrogable otros ocho, prevé también una 
ampliación de la oferta de instalaciones de uso público, con la creación de un aula de naturaleza en la 
casa forestal Bolones, en Huétor Santillán; la remodelación del Centro de Visitantes Puerto Lobo (en 
Víznar); la regeneración de terrenos degradados junto a la autovía A-92 para la apertura de una nueva 



área recreativa; y la habilitación de nuevos senderos y miradores. También se llevará a cabo la 
restauración y adaptación para usos alternativos de diversas canteras abandonadas en Huétor Santillán y 
Beas de Granada.  

Por su parte, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, con vigencia indefinida y evaluaciones 
cada diez años, divide el Parque en tres grupos de zonas según sus valores ecológicos. Las de reserva o 
máxima protección representan el 3,15 por ciento del territorio y se extienden sobre 382 hectáreas en los 
enclaves de Cerro de los Pollos, Collado de las Víboras y Cerro del Janquillo, este último en fase de 
regeneración tras el incendio de 1993. El principal interés ecológico de estas zonas reside en la presencia 
de los denominados tomillares dolomíticos, con comunidades botánicas de gran singularidad.  

Las zonas de regulación especial, en las que se determina un nivel intermedio de protección ocupan 
11.559 hectáreas (el 95,31 por ciento) e incluyen principalmente montes públicos con pinares y encinares, 
además de diversos lugares de interés geológico y cría de rapaces, como el Pico del Calabozo, el Puerto 
la Mora, los calares de La Alfagüara y el Cerro de las Higuerillas. En estas áreas se permiten actividades 
de uso público y aprovechamientos agropecuarios y forestales compatibles con la conservación y lucha 
contra la erosión.  

Finalmente, las zonas de menor protección, denominadas de regulación común, suman 187 hectáreas (el 
1,54 por ciento del territorio), ocupadas por cultivos de cereales, olivares, pastizales y choperas. 

 

Aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra 
Nevada 

Sevilla (abril de 2004). El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque 
Natural Sierra Nevada, documento que establece la estrategia de fomento económico para los próximos 
seis años en los 37 municipios granadinos y 23 almerienses integrados en este espacio protegido y su 
área de influencia.  

La nueva planificación recoge un total de 277 medidas repartidas en siete grandes bloques: mejora de la 
gestión del medio natural, fomento de los sistemas productivos locales, formación de recursos humanos e 
investigación, modernización de infraestructuras y equipamientos, patrimonio cultural, mejora de la 
gestión institucional y fomento de la participación social. En el primero de estos bloques destaca, entre 
otras previsiones, la constitución de un órgano de participación social -el Foro del Agua- que se encargará 
de buscar el consenso entre todos los usuarios de los recursos hídricos del parque en torno a los 
proyectos de captación, suministro, depuración e instalaciones y balsas de regadío. También se otorgará 
prioridad a la ganadería ecológica en la adjudicación de pastos en montes públicos y se llevarán a cabo 
programas de recuperación de castañares, conservación de las poblaciones de trucha, restauración de 
las canteras abandonadas de La Zubia y establecimiento de sistemas de control en las turberas de Padul.  

En cuanto al fortalecimiento del sistema productivo local, la principal novedad se centra en el impulso a la 
creación de sociedades gestionadas por mujeres y jóvenes a través de las escuelas de empresas 'El 
Marchal' de Abrucena y 'Florentino Castañeda' de Láujar de Andarax, así como de otro centro de este tipo 
que se abrirá en la Alpujarra granadina. Además, la Junta de Andalucía incrementará el apoyo técnico y 
financiero que ya viene prestando para producciones ganaderas, frutales, plantas aromáticas, sector 
artesanal, creación de centros de teletrabajo e incorporación de productos a la Marca Parque Natural. 

Estas iniciativas de apoyo al tejido productivo se completarán, en el ámbito de la formación, con la 
creación de una escuela de hostelería en la Alpujarra para mejorar la cualificación profesional del sector 
del turismo de interior y con la ampliación de la oferta formativa hacia los llamados nuevos yacimientos de 
empleo (gestión de casas rurales, artesanía, ayuda a domicilio, atención geriátrica, viveros y jardines, 
etc.).  

Mejora de instalaciones  

Respecto a la modernización de infraestructuras, se prestará especial atención a la adecuación de 
diversas zonas de ocio alternativas a la estación de esquí que durante los últimos años vienen registrando 
gran afluencia de visitantes. Este es el caso, en las altas cumbres, del Puerto de La Ragua y de la Hoya 
de la Mora, donde se llevarán a cabo programas de ordenación integral con la mejora y ampliación de 
accesos, aparcamientos, senderos, miradores e instalaciones de ocio y recreo en la nieve.  



Otras medidas destacadas se refieren a la creación de una red de puntos limpios para el reciclaje de 
residuos, el asfaltado de diversas vías que comunican las cabeceras de comarca con los núcleos 
menores y el refuerzo del transporte público en estos últimos.  

La Junta también promoverá acuerdos con los municipios y con las compañías de telecomunicaciones 
para, respectivamente, facilitar suelo a las pymes locales e impulsar la cobertura de telefonía fija y móvil y 
el acceso rápido a Internet.  

Finalmente, en lo referido al patrimonio cultural, la principal previsión se concreta en la firma de acuerdos 
con propietarios de edificios históricos para habilitar visitas guiadas, iniciativa que comenzará con el 
Castillo de La Calahorra, el monumento que recibe más visitas en la comarca del Marquesado. 

El Instituto de Fomento de Andalucía asumirá las medidas de dinamización económica a través de 
unidades técnicas de promoción integradas en sus gerencias provinciales. La coordinación general 
correrá a cargo de las delegaciones del Gobierno andaluz, mientras que el seguimiento de las iniciativas 
ambientales corresponderá a las dos delegaciones provinciales de Medio Ambiente y a la oficina del 
parque natural. 

La estrategia de fomento económico prevista se llevará a cabo en un territorio de 322.572 hectáreas, de 
las que 171.958 se sitúan dentro de los límites del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada. En total, 
afectará a sesenta municipios: 37 de la provincia de Granada y 23 de Almería. La economía de estos 
municipios se apoya principalmente en los recursos forestales, ganaderos, cinegéticos y piscícolas; la 
agricultura tradicional en bancales; el turismo de naturaleza y deportes de nieve; la artesanía y las 
industrias cárnicas.  

Desde el punto de vista ecológico, Sierra Nevada destaca sobre todo por su belleza paisajística y su gran 
riqueza florística. Con más de veinte cumbres por encima de los 3.000 metros, alberga más de 2.500 
especies de árboles y plantas, de las que ochenta son exclusivas. 

El Plan de Desarrollo Sostenible ha sido elaborado por la Consejería de Medio Ambiente en colaboración 
con el Instituto de Desarrollo Regional y la Universidad de Granada. Su realización también ha contado 
con las propuestas aportadas por los principales agentes socioeconómicos representativos del territorio 
de Sierra Nevada. 

 

Nuevos PORN y PRUG para el Parque Natural Despeñaperros 

Sevilla (marzo de 2004). El Consejo de Gobierno andaluz aprobó el 17 de febrero los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural 
Despeñaperros. Estos documentos, que sustituyen a los vigentes desde 1994, establecen una mejora de 
la oferta de uso público y una nueva catalogación de zonas de regulación especial, entre otros aspectos, 
en un afán de combinar conservación y desarrollo económico y social de los municipios que comprenden 
ambos espacios protegidos.  

En el Parque Natural Despeñaperros, la nueva planificación introduce como principales novedades la 
ampliación del territorio protegido en 220 hectáreas y la adaptación del Centro de Visitantes Puerta de 
Andalucía para orientar sus contenidos y servicios hacia toda la red andaluza de espacios naturales 
protegidos.  

La ampliación del Parque, que supondrá la integración del Monte Collado de los Jardines en su totalidad, 
está recogida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, documento de vigencia indefinida con 
evaluaciones cada diez años para determinar una división del territorio de Despeñaperros en tres zonas, 
según los distintos requerimientos de conservación.  

El primer grupo, de máxima protección, se corresponde con las áreas de reserva, que abarcan 1.968 
hectáreas (el 25,73 por ciento de la superficie del Parque). Y son: Los Barranquillos de Magaña, la Peña 
de Malabrigo, las laderas del Collado de la Estrella, el Cerro del Castillo -donde se ubica el Monumento 
Natural Los Órganos- y los barrancos de Navavaca y Valdeazores. En estos espacios, de valores 
ecológicos y geológicos excepcionales, los usos quedan supeditados al objetivo prioritario de preservar la 
biodiversidad.  



Por otra parte, las zonas de regulación especial, en las que se combina el valor ambiental alto con 
diversos aprovechamientos productivos y recreativos, y que ocupan el 73,55 por ciento del espacios 
protegido (5.626 hectáreas), están integradas por bosques de pinos negrales y piñoneros; así como 
formaciones de encinas, alcornoques, quejigos y rebollos, matorral noble y pastizales. También se 
incluyen en este grupo el Arroyo del Rey y los ríos Despeñaperros y Magaña.  

Finalmente, las zonas de regulación común, de menor valor ambiental, representan el 0,72 por ciento del 
territorio protegido (55 hectáreas) y comprenden cultivos de olivar y zonas de usos generales, como el 
camping de Santa Elena. 

 

Aprobados los Planes de Uso Público de tres Parques Naturales 

Sevilla (marzo de 2004). Se han aprobado por Resolución de la Dirección General de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, de la Consejería de Medio Ambiente, los Planes de Uso 
Público de tres Parques Naturales: Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Montes de Málaga y Sierra de 
las Nieves.  

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de espacios naturales 
protegidos, a tenor del artículo 13.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. En virtud de esta 
competencia, se promulgó la Ley autonómica 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario 
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, 
en cuyo artículo 18 se dispone que corresponde a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno 
autonómico, la administración y gestión de los espacios naturales protegidos de la Comunidad Autónoma.  

Así, le corresponde la protección, gestión y administración de la Red de los Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía, así como el diseño, planificación y coordinación de la Red de Equipamientos de 
Uso público y servicios asociados en tales espacios.  

Son el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión de cada Parque 
Natural los que establecen la obligación de elaborar un Programa de Uso Público y los que formulan las 
directrices y condiciones que deben servir de base a dicho Programa, además de ciertos criterios de 
actuación. Por su parte, la Estrategia de Acción para la Gestión del Uso Público, contiene los principios, 
objetivos, metas y directrices que sirven de referencia para la gestión del uso público.  

Por último, el Programa de Uso Público pretende definir las líneas básicas de trabajo para su promoción y 
desarrollo dentro de cada Parque Natural, así como ordenar el uso de los recursos susceptibles de ser 
destinados al disfrute de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las empresas de la marca Parque Natural de Andalucía participan en 
FERANTUR, la feria del turismo y el desarrollo sostenible 

Sevilla (abril de 2006). Las empresas acreditadas con la Marca Parque Natural de Andalucía participaron 
en la Feria Andaluza de Turismo y Desarrollo Rural (FERANTUR) que se celebró desde el 30 de marzo 
hasta al 2 de abril en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Las empresas 
acreditadas con este distintivo de calidad se ubicaron en el expositor de la Consejería de Medio Ambiente, 
en el que se ofreció todo tipo de información de los espacios protegidos de la comunidad autónoma 
andaluza, así como de los servicios y productos que comercializan estas empresas. 

El espacio contó con un total de 640 metros cuadrados, de los cuales 400 se dedicaron exclusivamente a 
la Marca Parque Natural. El resto se destinó a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA) y a Andanatura, fundación dedicada a la promoción del desarrollo sostenible de los espacios 
naturales protegidos de la comunidad autónoma. 

El expositor dedicado a las empresas acreditadas con la Marca Parque Natural estaba dividido en cuatro 
zonas diferentes: una de turismo de naturaleza, en la que hubo folletos y publicidad de cada una de las 
empresas turísticas con licencia de uso de este distintivo de calidad; otra dedicada a la exposición y venta 
de productos artesanales; una tercera de exposición y venta de productos agroalimentarios; y una 
última de degustación de los productos naturales y artesanales procedentes de los distintos parques 
naturales de Andalucía. Asimismo, los amantes de la aventura en la naturaleza pudieron realizar diversas 
actividades de turismo activo como escalada con puente tibetano, tiro con arco, etc. 

Entre los visitantes que adquirieran productos de la Marca Parque Natural de Andalucía o realizaran 
alguna actividad de turismo activo se sortearon tres paquetes turísticos de un fin de semana para dos 
personas en algún alojamiento de la Marca, con la posibilidad de elegir alguna actividad de turismo activo. 
Asimismo, los dos primeros días de la feria se celebró una degustación gratuita de los productos que 
cuentan con este distintivo. 

 

Un total de 150 empresas, con 696 productos, tienen concedido ya el 
distintivo de la marca Parque Natural de Andalucía 

Sevilla (abril de 2006) Hasta el momento, la Consejería de Medio Ambiente ha concedido el distintivo de 
la marca Parque Natural de Andalucía a 696 productos y servicios turísticos de naturaleza suministrados 
por 150 empresas ubicadas en enclaves protegidos de la comunidad. Con ello, el Gobierno autonómico 
pretende incentivar las actividades empresariales que impulsan el desarrollo económico sostenible de los 
parques naturales, compatibilizando su preservación con el aprovechamiento de sus recursos. 
 
Los tres sectores que reciben este sello de calidad son los de productos artesanales, productos naturales 
y turismo de naturaleza. Por provincias, Jaén cuenta con 29 empresas que actúan en los parques 
naturales. Le siguen Cádiz (26), Granada (22), Málaga (20), Almería y Huelva (17), Sevilla (11) y Córdoba 
(8). 
 
De dichas empresas, 52 son agroalimentarias y comercializan 357 productos que se distinguen porque su 
materia prima se obtiene siguiendo los criterios de la agricultura ecológica y de la producción integrada. 
Estas sociedades comercializan productos como miel, agua, naranjas o aceites ecológicos. 
 
Otras diecinueve empresas se dedican a la fabricación de 96 productos artesanales, entre los que se 
encuentran alimentos, cerámica, cosméticos, tejidos, muebles, artículos de piel, flores y bayas secas. 
 
Finalmente, 79 empresas ofrecen 243 servicios turísticos de naturaleza. Entre otras actividades, estas 
empresas promueven alojamientos en casas rurales y hoteles, restaurantes, alquiler de canoas, 
excursiones por senderos y otras ligadas al disfrute y conocimiento del entorno natural. 
 
La concesión de la Marca Parque Natural de Andalucía, iniciada en enero de 2000, se reguló mediante 
una orden de la Consejería de Medio Ambiente de agosto de 2001. Según esta normativa, las empresas 
que desean obtener este distintivo de calidad para sus productos y servicios han de lograr primero una 



certificación de calidad emitida por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) y, luego, solicitarlo a la Junta de Andalucía. 

Provincia Agroalimentación Artesanía Turismo TOTAL 

Almería 2 1 14 17 

Cádiz 6 3 17 26 

Córdoba 7 1 0 8 

Granada 6 7 9 22 

Huelva 5 1 11 17 

Jaén 16 3 10 29 

Málaga 3 2 15 20 

Sevilla 8 0 3 11 

TOTAL 53 18 79 150 

 
EMPRESAS ADHERIDAS A LA MARCA PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA 

 
 

Entrega de placas acreditativas a las últimas 33 empresas adheridas a la 
Marca 

Sevilla (enero de 2006). El pasado 29 de marzo la directora general de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y Servicios Ambientales, María Rosario Pintos Martín, hizo entrega a 33 
empresas de las placas que acreditan la obtención de la licencia de uso de la Marca Parque Natural de 
Andalucía.  

Concretamente, fueron cuatro las empresas dedicadas a la obtención de productos naturales las que 
recibieron esta placa; diecisiete, las que se emplean en productos naturales; y doce las empresas de 
turismo de naturaleza. Estas 33 firmas corresponden con las últimas que, hasta la fecha, se han adherido 
a este distintivo que otorga la Consejería de Medio Ambiente a través de Andanatura, entidad acreditada 
para certificar el cumplimiento de los requisitos exigibles mediante auditoría.  

Durante la presentación del acto de entrega, María Rosario Pintos destacó la juventud de esta iniciativa y, 
sin embargo, el éxito rápidamente alcanzado. Así, fue en el año 2000 cuando, tomando como modelos los 
parques naturales franceses, arrancó la Marca con dieciséis empresas y cuarenta productos acreditados.  

Para este año, el objetivo es que los ciudadanos conozcan y adquieran los productos y servicios de la 
Marca Parque Natural de Andalucía. Para ello, se han ideado diferentes campañas para los medios de 
comunicación y se procurará la presencia de la Marca en los más importantes acontecimientos para su 



promoción: FITUR, Feria de la Marca Parque Natural de Andalucía, BIOFACH, Expotural, Biocultura, 
Tierra Adentro, Jornadas de Agricultura Ecológica en Parques Naturales, etc.  

Al acto de entrega de placas también acudieron el presidente de la Asociación de Empresas 
Licenciatarias de la Marca Parque Natural (ASEPAN), Fernando Alonso Martín; el jefe del Servicio de 
Fomento de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Rafael Pinilla Muñoz; y el jefe del 
Servicio y Coordinación de la RENPA de la Consejería, Fernando Molina Vázquez. 

 

Una certificación al alza 

Sevilla (enero de 2006) Si bien los comienzos de la certificación Marca Parque Natural de Andalucía 
fueron difíciles, es admirable el crecimiento que experimentó después. Cada mes se reciben solicitudes 
para adherirse a la Marca, si bien tienen que cumplir antes unos requisitos y superar la visita de una 
auditoría externa.  

En 2005, fueron 66 las empresas que adquirieron este certificado de calidad, el 46 por ciento de las que 
existen en la actualidad (142). Sin duda, fue un año clave. Para 2006 se espera que el número siga 
creciendo.  

De estas 66 empresas nuevas hay cuatro de productos naturales, 28 de productos artesanales y 34 de 
turismo de la naturaleza, con más de 372 productos y servicios.  

Por provincias, Cádiz es el origen de la mayoría de las empresas adheridas el año pasado, con dieciocho; 
seguida por Jaén (14) y Granada (7). Almería, Huelva, Málaga y Sevilla han aportado cada una seis 
empresas y Córdoba, tres.  

Provincia Agroalimentación Artesanía Turismo TOTAL 

Almería 1 0 5 6 

Cádiz 4 1 13 18 

Córdoba 2 1 0 3 

Granada 4 0 3 7 

Huelva 4 0 2 6 

Jaén 6 2 6 14 

Málaga 1 0 5 6 

Sevilla 6 0 0 6 

TOTAL 28 4 34 66 

 
EMPRESAS ADHERIDAS A LA MARCA PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA AÑO 2005 

 

 

Inaugurado el primer establecimiento comercial de productos de la Marca 
Parque Natural de Andalucía 

Sevilla (diciembre de 2005). La empresa comercializadora de la Marca Parque Natural de Andalucía, 
DCP Naturalec, ha inaugurado el primer establecimiento comercial en el que se expenderán productos de 
la Marca. 

Se trata de un hecho importante para las empresas andaluzas que han obtenido este certificado, ya que 
se trata de otra medida dedicada a la promoción de sus productos y, por ende, de los parques naturales. 
Además, sirve como ejemplo de cómo llevar a la práctica la sostenibilidad en estos territorios, protegidos 
por su alto valor ecológico, ya que todo lo que se oferta en este establecimiento cumple con unos 
exigentes requisitos de elaboración y desarrollo que en nada perjudican al medioambiente.  

La Abacería es el nombre de esta tienda, que está situada en el municipio de Dos Hermanas, en Sevilla. 
Para más información, su teléfono es el 955 66 88 98. 



Empresas de la marca Parque Natural de Andalucía participan en unas 
jornadas de ganadería y agricultura ecológicas 

Sevilla (diciembre de 2005). Del 13 al 16 de diciembre se celebrará en la Alpujarra granadina, en pleno 
Parque Natural Sierra Nevada, unas jornadas sobre y agricultura ganadería ecológicas en parques 
naturales para la promoción de una actividad económica respetuosa con el medio ambiente. 

Estas jornadas que, en principio, se van a celebrar en ocho parques naturales andaluces, comprenden 
actividades matinales de Educación Ambiental dedicadas a niños, a quienes se les ofrecerá un desayuno 
ecológico. Por la tarde, parte de la jornada orientada más a las familias, se expondrán folletos, carteles y 
vídeos para dar a conocer esta práctica en los espacios protegidos. Pero lo más sugerente será, sin duda, 
la degustación de productos ecológicos que, también por la tarde, se ofrecerá los días 13 y 16, para 
inaugurar y clausurar estas jornadas con buen gusto.  

Cada día, además, se celebrará a partir de las siete de la tarde, un encuentro en el que agricultores y 
ganaderos ecológicos contarán su experiencia a los profesionales de la zona. Charlas sobre agricultura y 
medioambiente, ayudas ecológicas o alimentación ecológica completan estas interesantes jornadas 
divulgativas y de promoción de esta actividad.  

Se estima que hasta estas jornadas se acerquen unos 300 adultos interesados en el consumo de 
productos ecológicos. Además, se pretende invitar a los desayunos a otros 300 niños durante estos 
cuatro días.  

Participación de la Marca  

La marca Parque Natural de Andalucía participa en estas jornadas con una decena de empresas 
exponiendo sus vinos, quesos, aceites y aguas ecológicas. Además, la Marca se ha encargado de buscar 
otras empresas no acreditadas que ofrezcan los mejores productos ecológicos de la comunidad.  

Estas mismas jornadas que se celebrarán este mes en la Alpujarra, ya lo hicieron en noviembre en Priego 
de Córdoba (Parque Natural Sierras Subbéticas) y Cazorla (Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas), con gran participación de público.  

Por último, cinco parques naturales acogerán a partir del año que viene estas jornadas, con idéntica 
planificación. Estos son: Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Los Alcornocales, Sierra de las Nieves, 
Sierra Mágina y Sierra Norte de Sevilla. 

 

Jornadas sobre el turismo sostenible en los espacios naturales 
protegidos de la comunidad 

Sevilla (diciembre de 2005). El próximo mes de enero se celebrarán unas jornadas sobre el turismo 
sostenible en los espacios naturales protegidos de la comunidad, organizadas por algunos grupos de 
desarrollo rural incardinados en parques naturales. 

Estas jornadas, donde el tema principal será la creación de la Red Ibérica de Espacios Naturales 
Protegidos con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), tendrán lugar los días 18 y 19 de enero, 
en la Villa Turística de Grazalema, municipio perteneciente al Parque Natural Sierra de Grazalema. 

Los participantes de este evento provienen de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente; de la Dirección General de 
Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca; de las direcciones generales de Planificación y 
Ordenación Turística y de Promoción y Comercialización Turística de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte y de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. También participarán los 
directores conservadores de los parques naturales, integrantes de grupos de desarrollo rural y de 
asociaciones de turismo sostenible. Y, algunas de las experiencias que se compartirán girarán en torno a 
la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible, la certificación de empresas turísticas en un 
parque natural con la CETS o la organización de parques certificados con la CETS. 

 



Sigue aumentando el número de empresas que se adhieren a la Marca: 
132 firmas 

Sevilla (diciembre de 2005). Un total de 132 empresas andaluzas se han adherido ya a la marca Parque 
Natural de Andalucía, distintivo de calidad creado por la Consejería de Medio Ambiente en el marco de la 
iniciativa comunitaria ADAPT, que tiene como principal objetivo obtener un mayor aprovechamiento de los 
recursos naturales locales. Con este distintivo, pionero en el territorio español, el Gobierno autonómico 
pretende además incentivar las actividades empresariales que impulsan el desarrollo económico 
sostenible de los parques naturales, compatibilizando su preservación con el aprovechamiento de sus 
recursos. Los tres sectores que reciben este sello de calidad, que tiene una validez de tres años, son los 
de productos artesanales, productos agroalimentarios y turismo de naturaleza.  

Hasta el momento, la Consejería de Medio Ambiente ha concedido la marca Parque Natural de Andalucía 
a 132 empresas que suministran 567 productos y servicios turísticos de naturaleza: productos 
artesanales, como artículos de piel, cerámica, cosméticos, tejidos, muebles, flores y bayas secas; 
agroalimentarios, cuya materia prima se obtiene siguiendo los criterios de una agricultura ecológica y 
producción integrada, como sucede con la miel, el agua, los piñones, los quesos, los dulces, las naranjas 
y los aceites ecológicos; y, finalmente,servicios turísticos de naturaleza, que ofertan alojamientos en 
casas rurales y hoteles, restaurantes, alquiler de canoas y excursiones ligadas al disfrute y conocimiento 
del entorno natural.  

La concesión de la marca Parque Natural de Andalucía, iniciada en enero de 2000, se reguló mediante 
una orden de la Consejería de Medio Ambiente de agosto de 2001. Según esta normativa, las empresas 
que deseen obtener este distintivo han de lograr primero una certificación de calidad emitida por una 
entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), en este caso, Andanatura; y, luego, 
solicitarlo a la Junta de Andalucía.  

Incremento exponencial  

La marca Parque Natural de Andalucía nació en el año 2000 con el propósito de reconocer a aquellas 
personas y colectivos que son todo un ejemplo de sostenibilidad en espacios protegidos de tanta 
importancia como lo son los parques naturales en esta comunidad.  

El proyecto comenzó con tan solo dieciséis empresas y, desde 2003, no ha hecho otra cosa que crecer a 
un ritmo exponencial: 45 empresas ese año; 75, en 2004; y 132, hasta noviembre de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jornadas Técnicas sobre las Zonas de Especial Protección de 
Importancia para el Mediterráneo  

Sevilla (abril de 2006). El Centro Regional de la Actividad para las Áreas Especialmente Protegidas 
(RAC/SPA), vinculado al programa medioambiental de las Naciones Unidas (UNEP), y el Instituto de 
Estudios y Cooperación para la Región del Mediterráneo (IECOMED) organizan los días 11, 12 y 13 
de mayo en Alicante las Jornadas Técnicas sobre las Zonas de Especial Protección de Importancia para 
el Mediterráneo (ZEPIM) de Naciones Unidas.  

Durante las jornadas participarán representantes de las ZEPIM con exposiciones descriptivas de estos 
lugares, así como de las actividades que se han llevado a cabo desde su declaración, como planes de 
gestión, etc.  

Asimismo, junto a estas jornadas se celebrará una reunión de corresponsales nacionales del Plan de 
Acción Estratégico para la Biodiversidad en el Mediterráneo (SAP/BIO) del Plan de Acción para el 
Mediterráneo. 

Programa  

- Día 11 de mayo 

9,30h. - Inauguración de las Jornadas a cargo de representantes de las Autoridades españolas, del 
Centro de Acción Regional del Plan de Acción para el mediterráneo sobre Zonas especialmente 
Protegidas (CAR/ZEP), de la Universidad de Alicante, y del Instituto de Estudios y Cooperación para la 
Región del Mediterráneo. 

10.00h. - El papel de las áreas protegidas en la conservación de la Biodiversidad del Mediterráneo. 
Eduardo Galante. Director del CIBIO/Universidad de Alicante y Presidente del Comité Español de la Unión 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

10,30h. - Situación actual de los Espacios Naturales Protegidos Marinos y Costeros en el Mediterráneo. El 
caso concreto de las ZEPIM. Humberto da Cruz. Instituto de Estudios y Cooperación para la Región 
Mediterránea/Universidad Complutense de Madrid. 

11,00h. - Perspectivas de la Red de ZEPIM y conexión de la misma con la puesta en practica de los 
Planes de Acción emanados del Protocolo sobre áreas especialmente protegidas y Biodiversidad del 
Convenio de Barcelona. Representante del CAR/ZEP. 

11,30h. - Pausa 

12,00h. - Las ZEPIM del litoral español. Exposición y perspectivas de las ZEPIM declaradas en territorio 
español con participantes del Ministerio de Medio Ambiente y de las Comunidades Autónomas de 
Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña e Islas Baleares. 

14,00h. - Comida.  

15,30h. - Las ZEPIM de Túnez, Argelia, Francia, Italia y Mónaco.  

17h. - Pausa. 

17,30h. - Nuevas áreas prioritarias que podrían enriquecer la red de ZEPIM. Propuestas de las Partes 
Contratantes del Convenio de Barcelona y de Organizaciones colaboradoras del Plan de Acción del 
Mediterráneo.  

19,00h. - Fin de sesión y recepción ofrecida por la Universidad de Alicante. 

- Día 12 de mayo 



El segundo día de las jornadas se reservará exclusivamente para la presentación de análisis y propuestas 
por parte de los visitantes, si bien abrirá la sesión una reunión sobre los puntos focales del Plan de Acción 
Estratégico para la Biodiversidad en el Mediterráneo.  

- Día 13 de mayo 

Este día se reservará para un debate sobre las propuestas y la extracción de conclusiones. 

 

El proyecto MedPAN de áreas marinas protegidas en el Mediterráneo crea 
una página web 

Sevilla (abril de 2006). El proyecto de Red de gestores de áreas protegidas marinas del Mediterráneo 
(MedPAN) del INTERREG IIIC-Sur Cooperación Interregional ha creado una página web publicada en 
inglés y francés.  

El principal objetivo de este proyecto, que finaliza en 2007, es la creación y puesta en marcha de una red 
formada por los responsables de la gestión de Áreas Marinas Protegidas en el Mediterráneo (AMP) con 
objeto de promover la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas mediante la mejora de la 
gestión de las áreas marinas protegidas. La red permitirá mejorar la gestión de las AMP existentes y 
ayudar a crear otras nuevas.  

Los participantes de este proyecto son, además de la Consejería de Medio Ambiente: WWF-Francia (Jefe 
de Fila), Parque Natural Port-Cross, Parque Natural de Córcega, Consejo General de los Pirineos 
Atlánticos, Instituto de gestión natural de Eslovenia, Comunidad Autónoma de Cataluña, Parque Natural 
Archipiélago de Cabrera, Parque Natural de la Asinara, Reserva de Miramar, Parque Natural de Cinque 
Terre, Parque Natural de Zakyntos, Alto Comisionado para el Agua, Bosques y Lucha contra la 
Desertificación de Marruecos, Autoridad para la Planificación Medioambiental de Malta, Agencia de 
Protección del Litoral de Túnez, Ministerio de Medio Ambiente de Líbano, Autoridad para las Áreas 
Protegidas de Turquía.  

Con esta página web se pretende no solo dar a conocer estas áreas a un público general, sino también 
proporcionar información más concreta sobre su gerencia a un público más especializado. Una de las 
características originales de esta página web es la presentación de un completo directorio por países de 
las áreas protegidas marinas del Mediterráneo. 

 

La RENPA en el Park Life de la Federación Italiana de Parques y Reservas 
Naturales  

Sevilla (abril de 2006). La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía acudió del 30 de marzo al 
2 de abril a Park Life, un evento que cada año organiza la Federación Italiana de Parques y Reservas 
Naturales (Federparchi).  

Fernando Molina, jefe del Servicio de Coordinación de la RENPA participó concretamente en el Forum 
para la Federación de Parques en el Mediterráneo, ya que la Junta de Andalucía, junto con otras 
entidades españolas, italianas y francesas, ha promovido el 'Llamamiento a la colaboración para una 
Asociación entre los Parques del Mediterráneo', una iniciativa que pretende llegar al intercambio de 
experiencias, conocimientos e información; buscar fondos para proyectos comunes; mejorar la 
comunicación, educación y sensibilización del público; mejorar la gestión de los recursos naturales, 
hábitats, especies y paisajes, e identificación de las estrategias de gestión; proteger especies y hábitats 
comunes y transnacionales; promocionar la investigación científica en el Mediterráneo; ayudar a la 
creación de nuevas áreas protegidas, especialmente áreas marinas protegidas; poner en práctica las 
normativas internacionales; promover la colaboración entre responsables de gestión; y, por último, 
alcanzar la consolidación recíproca de cada director, a través del grupo, en sus actividades y esfuerzos.  

Para ello, se han propuesto varias actividades, como son, la creación de bancos de datos sobre proyectos 
y organismos de investigación sobre el Mediterráneo y de un inventario de acciones de redes 



internacionales en curso en el Mediterráneo; la elaboración de políticas sobre un uso socioeconómico 
más racional de los recursos y la formación del personal de las áreas protegidas. 

Asimismo, para educar y sensibilizar a la ciudadanía, se pretende promocionar el ecoturismo como un 
instrumento de conocimiento del patrimonio natural, así como la organización de encuentros para 
presentar la situación actual de la gestión de las áreas protegidas, experiencias de campo y estudios de 
casos existentes. 

 

2006: proyección internacional de la RENPA 

Málaga (23 de enero de 2006). El Servicio de Gestión y Coordinación de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente ha programado para este año importantes 
proyectos internacionales, como la declaración definitiva por parte de la UNESCO, en mayo o junio, de la 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, de la que ahora se está dando una amplia 
difusión informativa.  

Los proyectos Interreg, en los que la Junta de Andalucía lleva participando desde hace tiempo, se van a 
convertir este año en un importante cauce de proyección internacional para la RENPA. Así lo ha 
anunciado el jefe de este servicio, Fernando Molina, quien ha declarado su intención de incorporar los 
espacios naturales protegidos en el Interreg IIIC Sur Red de Parques. Además, se continuarán los 
trabajos de los Interreg 'Red de gestores de áreas protegidas marinas del Mediterráneo' (MEDPAN) y 
Mediterritage.  

Y, mirando al interior, una de las actuaciones más ambiciosas es la creación de un centro de 
documentación en el Parque Natural Sierra de Andújar, el primer pilar de lo que en un futuro se convertirá 
en una red de documentación de la RENPA, siguiendo los procedimientos exigidos para la consecución 
del certificado de calidad de la ISO 14001. Una herramienta parecida, el ACERVO, comenzará a funcionar 
este año para que los miembros de las Juntas Rectoras y Patronatos de la RENPA puedan trabajar en 
red, con el fin de normalizar y homogeneizar el funcionamiento de estos órganos consultivos.  

Otras de las iniciativas anunciadas por Fernando Molina será:  

• seguimiento de actuaciones del Plan Andaluz de Humedales y de la coordinación y gestión de la 
RENPA;  

• redacción de un Plan de acción de Parques Periurbanos con el que fomentar esta figura de 
protección;  

• solicitud y renovación de patentes, esto es, todas las marcas y logos de la RENPA;  
• apoyo a la gestión de la RENPA;  
• creación de un sistema de tramitación de autorizaciones.  

Asimismo, se ha destinado este año una partida de 300.000 € a las vías pecuarias, con el objetivo de 
conectar a través de ellas distintos espacios protegidos de la RENPA, y dos millones de euros a la 
restauración y adecuación del Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar.  

Finalmente, más de tres millones de euros irán a parar a la gestión de la RENPA para cubrir, entre otros 
aspectos, la creación y diseño de material de apoyo y difusión. 

 

Nuevas reuniones de los proyectos Interreg Red de Parques y 
Mediterritage 

Sevilla (17 de febrero de 2006). Del 9 al 11 de marzo se celebra la cuarta reunión del Proyecto Interreg 
Red de Parques, en Patras (Grecia), para estudiar, en una mesa de trabajo, la gestión de especies 
sensibles y la gestión forestal. En ella participarán, por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, el director conservador del Parque Natural Sierra de Andújar, José Mª Molina Porras; 
el jefe del Servicio de Coordinación y Gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA), Fernando Molina Vázquez; y la técnico Milagros Argüelles Hernández.  



Por otra parte, el proyecto Interreg Mediterritage celebra su tercer comité de seguimiento del último año 
los días 3 y 4 de marzo en Macedonia (Grecia). En el participarán, por parte de la Consejería de Medio 
Ambiente, los directores conservadores de los parques naturales Sierra de Huétor y Sierra Mágina: José 
María Teruel y Catalina Madueño, respectivamente. Asimismo, asistirán los técnicos José Miguel Pozanco 
y Milagros Pérez. 

 

Diversificando las herramientas financieras para asegurar el futuro de las 
áreas protegidas en el Mediterráneo 

Sevilla (31 de enero de 2006). La Fundación Biodiversidad, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), con la colaboración de la Junta de Andalucía, 
celebraron en Sevilla del 29 al 31 de enero la Conferencia sobre financiación de áreas protegidas en el 
Mediterráneo.  

Las áreas protegidas contribuyen significativamente a la economía en la región mediterránea 
proporcionando agua, pesca, biodiversidad, importantes recursos para el turismo y el ocio y otros 
servicios, como el efecto sumidero de CO2 o la prevención contra inundaciones y erosión de suelos. Sin 
embargo, los expertos que participaron en esta conferencia señalaron que una de las debilidades de las 
áreas protegidas en la región mediterránea (300.000 kilómetros cuadrados) es el crónico estado 
financiero y sus fluctuaciones imprevisibles.  

Esta conferencia se programó como una llamada a la búsqueda de enfoques novedosos para salvar esta 
situación, ya que la financiación del sector público resulta ampliamente insuficiente, en opinión de los 
expertos, para cubrir las necesidades básicas de las áreas protegidas en el Mediterráneo. Apostaron, por 
tanto, por una diversidad de herramientas financieras, así como por explorar nuevos modelos 
relacionados con enfoques de mercado.  

Equilibrando costes y beneficios  

Las áreas protegidas marinas requieren cada año entre 50 y 1.000 euros por hectárea, dependiendo de la 
intensidad de las medidas de protección, las necesidades de seguimiento y control, actividades de 
investigación y del reparto de responsabilidades en la gestión.  

Las áreas protegidas producen una serie de bienes y servicios, afirmaron durante las ponencias, por lo 
que las mejores oportunidades de generación de ingresos en la región mediterránea deberían surgir de 
las actividades del sector turístico.  

En la práctica 

• Una fuente potencial de ingresos para las áreas marinas puede ser la creciente demanda de las 
actividades de submarinismo. Los aficionados al submarinismo llegan incluso a pagar 120 euros 
por día para visitar algunas zonas marinas protegidas. Ya existen parques nacionales que se 
autofinancian completamente con el precio de la entrada, según anunciaron, con el consiguiente 
beneficio tanto para la biodiversidad y los usuarios.  

• TUI es un gran operador alemán que ha contribuido a proyectos como en el área protegida de La 
Trapa (Mallorca). También ha apoyado la designación del parque marino nacional de Zakynthos 
(Grecia). Dentro de la iniciativa Tour Operator's Initiative formada por 21 miembros, el Hotelplan 
group (Suiza) estableció en 2001 un ECOFONDO de 3€ a todos sus clientes que visitasen el 
Mediterráneo y que servía para financiar proyectos locales de conservación de cetáceos (Tarifa) 
y tortugas marinas (Creta).  

• Unificación de servicios turísticos en el parque nacional Cinque Terre (Italia). Se trata de una 
iniciativa por la que, a través de una tarjeta, se aúnan servicios como alojamiento, información, 
acceso a rutas, visitas a centro botánicos o libre acceso en tren o autobús, con el fin de controlar 
el número de visitantes y limitar la circulación de vehículos. Esta tarjeta se puede comprar por 
uno, tres o siete días y los ingresos sirven para la conservación de rutas y el mantenimiento del 
parque marino natural.  

• Autovía Jerez-Los Barrios. El gobierno regional de Andalucía ha destinado entre un 35 y 40 por 
ciento del total del presupuesto de la obra (más de 313 millones de euros) por el impacto de la 
autovía que cruza una de las áreas protegidas más extensas de alcornocales: el Parque Natural 
Los Alcornocales. Se trata de un ejemplo de compensación por obras e infraestructuras. 



 

Tercera reunión de trabajo del Interreg de áreas marinas protegidas en el 
Mediterráneo (MedPAN) 

Sevilla (17 de febrero de 2006). Del 22 al 25 de marzo tendrá lugar la tercera reunión de trabajo de la 
Red de gestores de áreas protegidas marinas del Mediterráneo (MedPAN), un proyecto Interreg en el que 
participa la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, junto con otras entidades 
pertenecientes a países del Mediterráneo.  

Las sesiones tratarán temas como el turismo y el desarrollo sostenible y, por ende, el turismo sostenible, 
en estas áreas, centradas sobre todo en las experiencias de algunos de los miembros de la Red. En este 
apartado, tres grupos de trabajo analizarán diversas cuestiones relacionadas, como el impacto de esta 
práctica en zonas protegidas.  

Cómo llevar a cabo actividades de turismo sostenible y evitar su impacto negativo sobre las áreas 
protegidas serán otras de las cuestiones que centrarán el debate durante las sesiones de trabajo de la 
Red de gestores de áreas protegidas marinas del Mediterráneo, donde WWF-Francia es el jefe de fila. 

El principal objetivo de este proyecto es la creación y puesta en marcha de una red formada por los 
responsables de la gestión de Áreas Marinas Protegidas en el Mediterráneo con objeto de promover la 
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas mediante la mejora de la gestión de las áreas marinas 
protegidas. La red permitirá mejorar la gestión de las áreas existentes y ayudar a crear otras nuevas.  

Otros seminarios  

A partir del mes de mayo se sucederán más encuentros dentro de este proyecto Interreg en el que 
intervendrán técnicos de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), como los 
directores conservadores del Parque Natural Del Estrecho, Parque Natural Cabo de Gata-Níjar o del 
Paraje Natural Isla de Alborán, o el jefe del Servicio de Coordinación y Gestión de la RENPA, Fernando 
Molina.  

Reunión Lugar de celebración Fecha 

Seminario sobre financiación e 
impacto económico de las AMP 

Parque Nacional de la Asinara 
(Cerdeña, Italia)  

mayo-junio 
de 2006 

Seminario sobre gestión 
sostenible de la pesca 

Reserva Marina Bouches de 
Bonifacio (Francia) 

octubre de 
2006 

Seminario sobre concertación y 
gestión de conflictos 

PNM Zakynthos (Grecia) 
febrero de 
2007 

Seminario de gestión de hábitats 
y especies 

Parque Nacional Cabrera 
(Palma de Mallorca, España) 

mayo-junio 
de 2007 

Seminario de cierre 
Parque Nacional de Port-Cros 
(Francia) 

octubre de 
2007 

 

Once nuevos humedales andaluces entran en el Convenio de Humedales 
RAMSAR 

Sevilla (diciembre de 2005). Ha sido aprobado en el Consejo de Ministros, el pasado 16 de diciembre, la 
inclusión en la lista del Convenio de Humedales RAMSAR (2 de febrero de 1971), relativo a humedales de 
importancia internacional especialmente como hábitats de aves acuáticas, de las siguientes zonas 
húmedas españolas: Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, humedales del Macizo de 
Peñalara, humedales de la Sierra de Urbión, Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, Reserva Natural 
Complejo Endorreico de Espera, Reserva Natural Laguna de Conde o Salobral, Reserva Natural Laguna 
de Tíscar, Reserva Natural Laguna de los Jarales, humedales y turberas de Padul, Paraje Natural 
Lagunas de Palos y Las Madres, Reserva Natural Laguna Honda, Reserva Natural Laguna del Chinche, 
Reserva Natural Laguna de Campillos y Paraje Natural Brazo del Este, así como la ampliación de la zona 
RAMSAR de Doñana y la redefinición de los límites de la zona RAMSAR Laguna y Arenal de Valdoviño.  



Nuevos humedales andaluces  

Once nuevos humedales andaluces y 53.700 hectáreas del Parque Natural de Doñana han sido incluidos 
en el Convenio Ramsar de Humedales de Importancia Internacional. De esta forma, Andalucía duplica la 
superficie de sitios Ramsar y eleva a veinte los espacios con estas características, con una extensión que 
supera las 131.500 hectáreas.  

En el caso de Doñana, las más de 53.000 hectáreas que se han incluido -la práctica totalidad del parque 
natural- se sumarán a las 50.720 hectáreas del Parque Nacional de Doñana que ya formaban parte de 
esta Convención de Humedales de Interés Internacional. El área constituye además una importante zona 
de invernada, migración y cría para numerosas especies de aves. 

Hasta ahora la comunidad andaluza contaba con 71.860 hectáreas, el 49 por ciento del total de la 
superficie con la categoría Ramsar de todo el Estado español. Los humedales que ya formaban parte del 
Convenio Ramsar son la Laguna de Fuente de Piedra, Lagunas de Cádiz, Lagunas del Sur de Córdoba, 
Marismas del Odiel, Salinas de Cabo de Gata-Níjar, Albufera de Adra, Embalse de Cordobilla, Embalse 
de Malpasillo y Bahía Cádiz. 

Andalucía posee el patrimonio natural de humedales litorales e interiores más ricos y mejor conservados 
de España y Europa, con el diecisiete por ciento del total de las zonas húmedas españolas, que en 
superficie suponen el 56 por ciento de la extensión total de las áreas inundables españolas. Con el fin de 
garantizar la conservación y el uso sostenible de estos ecosistemas, la Consejería de Medio Ambiente ha 
elaborado el Plan Andaluz de Humedales, en el que se incluye un inventario de los mismos.  

La importancia de estas zonas húmedas no viene sólo por sus valores ecológicos y de reserva de la 
biodiversidad, sino que aportan también beneficios directos a la vida cotidiana de los ciudadanos, 
contribuyendo al mantenimiento de actividades económicas como el marisqueo, el turismo, los cultivos, la 
realización de actividades cinegéticas, la depuración de aguas o el freno a las avenidas.  

Los humedales constituyen el único tipo de ecosistemas en el planeta que posee un Convenio 
Internacional para su conservación. Este acuerdo internacional, firmado el 2 de febrero de 1971 en la 
ciudad iraní de Ramsar, ha sido suscrito por 123 países. 

 

La Junta de Andalucía expondrá sus últimos avances en depuración en el 
Foro Mundial del Agua 

Sevilla (octubre de 2005). La Consejería de Medio Ambiente ha anunciado su participación, a través de 
la Agencia Andaluza del Agua, en el IV Foro Mundial del Agua que tendrá lugar en México del 16 al 22 de 
marzo de 2006, al que también acudirán expertos y responsables en materia de agua de todo el planeta.  

En él, los representantes andaluces expondrán los últimos avances en la gestión del agua que se se 
vienen desarrollando en la comunidad. En este sentido, los responsables de la Agencia Andaluza del 
Agua mostrarán a los participantes en este foro las más recientes innovaciones en el tratamiento y 
depuración de aguas, presentando la experiencia técnica de la planta ubicada en la localidad sevillana de 
Carrión de los Céspedes.  

¿Qué es el Foro Mundial del Agua?  

En octubre de 2003, la Junta de Gobierno del Consejo Mundial el Agua otorgó a México la organización 
del IV Foro Mundial del Agua.  

Se trata de una iniciativa del Consejo Mundial del Agua que tiene como objetivo despertar la conciencia 
sobre los asuntos del agua en todo el mundo. Así, el Foro busca propiciar la participación y diálogo de 
múltiples actores con el fin de influir en la elaboración de políticas globales, asegurando un mejor nivel de 
vida para la humanidad en todo el mundo y un comportamiento social más responsable hacia los usos del 
agua, en congruencia con la meta de alcanzar un desarrollo sostenible.  

Los Foros Mundiales del Agua,una iniciativa fundada en los principios de colaboración, asociación e 
innovación, están construidos sobre la base de la experiencia de diversas organizaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Premios de Investigación Científica, organizados por la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma 

Sevilla (abril de 2006). La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma ha puesto en marcha los premios de 
Investigación Científica para el año 2006, en su misión, explican, de otorgar estímulo al talento en ciencia, 
conservación y desarrollo.  

Con esta segunda edición de los Premios a la Investigación Científica, a la Conservación de la 
Biodiversidad Insular y al Desarrollo Socioeconómico Sostenible, el Consorcio de esta reserva de la 
biosfera pretende promover la investigación científica y tecnológica, la innovación y el desarrollo 
sostenible. El objetivo prioritario de la investigación deberá ser el análisis del desarrollo sostenible. Como 
consecuencia, se condicionará la evaluación de los trabajos a que se fundamente como principio general 
de la investigación, de manera precisa, este objetivo.  

La admisión de propuestas quedará cerrada a las 12:00 horas del día 4 de octubre de 2006 y la cuantía 
de los tres premios que se establecen será de 1.502,53 euros.  

Más información en los teléfonos 922 423 353 o en el 922 423 356. 

 

La Reserva de la Biosfera Intercontinental en Larache 

Sevilla (abril de 2006). El pasado día 5 de abril se presentó en Larache, Marruecos, la futura Reserva de 
la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos. Estas reuniones entre los socios del 
proyecto se aprovechan también para su difusión, en este caso, entre todos los agentes sociales de 
Larache. Durante el encuentro se alcanzó también la aprobación definitiva del dossier que acompañará a 
la candidatura que se enviará a París, sede del Programa MaB. A esta llegarán dos documentos: uno del 
Comité Español de la Reserva de la Biosfera y otro de Marruecos. Constan cada uno de dos grandes 
bloques:  

1. El primero esta constituido por los formularios que solicita la UNESCO para la 
declaración de un territorio como reserva de la biosfera, que es independiente de cada 
uno de los países.  

2. y el segundo expone los argumentos que respaldan la creación de la Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, común para ambos pero presentado en dos 
idiomas: en español, por parte de la región andaluza y en francés, por parte del Reino 
marroquí.  

A esta reunión para la puesta al día de la documentación de propuesta y definición del dossier definitivo 
acudieron, por parte de la Delegación marroquí, el secretario general del MaB de Marruecos, Driss Fassi; 
el responsable de la División del Inventario y Ordenación Forestal del Alto Comisariado de Aguas y 
Bosques y Lucha contra la Desertificación, Mohamed Benzyane; y el ingeniero del Servicio de Parques y 
Reservas del Alto Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha contra la Desertificación. Desde España 
acudieron: Fernando Molina, jefe del Servicio de Coordinación y Gestión de la RENPA y secretario del 
Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera; Águeda Villa, técnico del Comité Andaluz de Reservas de la 
Biosfera; María Jesús de Lope, coordinadora en Tetuán del Centro de Nuevas Tecnologías del Agua; 
José Miguel Pozanco Ceular, responsable de la Unidad de Desarrollo Exterior de Egmasa; y Ana Elena 
Sánchez de Dios, técnico de la Unidad de Desarrollo Exterior de Egmasa.  

La Reserva de la Biosfera Intercontinental Andalucía-Marruecos es única en su categoría, ya que es la 
primera vez que se presenta un proyecto común entre dos países de tan diferente situación 
socioeconómica y distintos continentes. 

 

La naturaleza y la cultura de un territorio entre dos continentes 



Sevilla (abril de 2006). En junio se presentará ante la UNESCO la propuesta de creación de la primera 
Reserva de la Biosfera Intercontinental, que aúna a dos países de muy diferentes características 
socioeconómicas pero que tienen en común el Mediterráneo, lo que genera ya una identidad físico-natural 
y cultural muy específica relacionada con un medio que ha generado un conjunto de saberes y 
experiencias de gran permanencia funcional y paisajística.  

Andalucía y Marruecos han venido trabajando intensamente en la creación de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo, para el que se han sucedido numerosas reuniones entre ambas partes 
con el objetivo principal de presentar un documento ante la UNESCO que refleje la comunión de los dos 
países participantes. Esta propuesta venía definida como un proyecto concreto de la iniciativa comunitaria 
INTERREG con el fin de reforzar la cohesión económica y social de la comunidad, fomentando la 
cooperación y el desarrollo equilibrado de su territorio.  

Los objetivos concretos de este proyecto se orientan a contribuir a la conservación de los recursos 
naturales, ayudando, por una parte, al desarrollo de la red de Sitios de Interés Biológico en el norte de 
Marruecos y a la consolidación de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y, por otro, a la 
promoción del uso sostenible de estos en beneficio de las poblaciones locales.  

Cumple, por tanto, con las tres funciones de conservación, desarrollo y apoyo logístico que se definen en 
el Artículo 3 del Marco Estatutario de esta manera: 

• Conservación.- Contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la 
variación genética.  

• Desarrollo.- Fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de visa 
sociocultural y ecológico.  

• Apoyo logístico.- Prestar apoyo a proyectos de demostración, educación y capacitación sobre 
el medio ambiente y de investigación y observación permanente en relación con cuestiones 
locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible.  

Criterios para la designación como Reserva de la Biosfera  

La Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo tiene en Andalucía una extensión de 
487.895,18 hectáreas, la mayor del Estado español, y acoge en su interior dos Reservas de la Biosfera 
declaradas con anterioridad (Sierra de Grazalema y Sierra de las Nieves), que también están declarados 
en Andalucía como parques naturales, además del Parque Natural Del Estrecho.  

Esta reserva intercontinental destaca por ser un modelo representativo de la región biogeográfica 
mediterránea. La singularidad y diversidad interna son dos de sus máximas señas de identidad. Se 
conforma como un mosaico de ecosistemas en los que el hombre ha estado presente desde la 
antigüedad, interactuando con el medio y modelando los paisajes. El predominio de las áreas montañosas 
y la cercanía al mar, junto con un clima mediterráneo con influencias oceánicas, que en muchas 
ocasiones deriva en microclimas según las circunstancias del relieve, han generado una gran diversidad 
de ambientes que le dotan de una gran diversidad paisajística y por tanto ecosistémica.  

Ejemplos de esta realidad son los diferentes tipos de hábitats que conforman la reserva: áreas forestales, 
zonas de matorral, pastizales, escarpes rocosos, riberas de aguas continentales, marismas, zonas 
costeras litorales, áreas marinas, áreas agrícolas y asentamientos humanos; por no hablar de las 
especies que requieren ser conservadas por estar en peligro de extinción. 

 

Jornadas sobre economías de calidad en Reservas de la Biosfera: 
'Servicios múltiples del bosque' 

Vizcaya (7 de marzo de 2006). Los días 7 y 8 de abril de 2006 tendrá lugar en la sala Elai-Alai aretoa 
(Gernika-Lumo, en Vizcaya) las jornadas 'Economías de calidad en Reservas de la Biosfera: Servicios 
múltiples del bosque'.  

Programa  

Día 7 de abril: 



9:30 h. Inauguración de las jornadas. D. Ibon Galarraga, viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco.  

9:45 h. 'Una opción para integrar la preservación del medio ambiente en el desarrollo sostenible: 
economías de calidad en reservas de biosfera'. Ponente: Dr. Miguel Clüsener-Godt, de la División de 
Ciencias Ecológicas. Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO. 

10:15 h. 'El sector forestal en Euskadi: situación actual y perspectivas de futuro'. Ponente: D. Josu 
Azpitarte, gerente de la Confederación de Forestalistas de Euskadi. 

10:45 h. 'Posibles líneas de actuación para la mejora del cultivo de pino radiata'. Ponente: D. Joaquín del 
Valle de Lersundi, presidente de Pro-Silva España. Asociación para la gestión forestal próxima a la 
naturaleza. 

11.15 h. Descanso-café 

11:45 h. 'Plantaciones de especies frondosas productoras de madera de calidad'. Ponente: D. Oscar 
Cisneros González, investigador del Departamento de Investigación y experimentación forestal de 
Valonsadero (Soria). Junta de Castilla y León. 

12:15 h. 'El mercado de las maderas de calidad'. Ponente: D. Maximiliano del Río, maderista 
especializado en maderas nobles. Salduero (Soria).  

12:45 h. La gestión forestal del Parque Natural del Moncayo y generación de empleo local. Ponente: D. 
Enrique Arrechea Veramendi, asesor técnico de Espacios Naturales Protegidos en el Servicio Provincial 
de Medio Ambiente de Zaragoza. 

13:15 h. 'El Castaño, uso forestal y frutícola'. Ponente: Dña. Josefa Fernández López, investigadora en 
genética forestal. Centro de investigaciones forestales y ambientales de Lourizan. Galicia. 

13:45 h. Finalización de la jornada matinal 

16:00 h. 'Viveros con genética local de especies frondosas autóctonas para repoblaciones forestales'. 
Ponentes: D. Iñaki Larrinaga (Bertoko Basoa, Vizcaya) y  D. Mikel Mendizabal (Elorri Mintegia, Guipúzcoa) 

16:20 h. 'Silvopastoreo. Cría extensiva de ganado porcino en áreas de montaña'. Ponente: Dña. Amaia 
Aierbe Zurutuza, técnico de la asociación Txerri Zaleok.  

16:40 h. 'Explotaciones apícolas y gestión forestal sostenible'. Ponente: D. Javier Larrinaga Lekerika, de 
la Asociación de apicultores de Vizcaya. 

17:00 h. 'El bosque como salvaguarda de la biodiversidad'. Ponente: Dr. Arturo Elosegi, doctor en 
Ecología de la Universidad del País Vasco.  
  
17:30 h. 'La conservación del bosque atlántico como elemento de desarrollo económico local. Educación 
ambiental y ecoturismo en el bosque de Orgi (Navarra)'. Ponente: D. Eduardo González, director técnico 
del ANR de Orgi. 

18:00 h. Mesa redonda moderada por D. Xabier Arana Eiguren, director de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. 

19:30 h. Fin de la sesión. 

Día 8 de abril de 2006  

9:00 h. Visita a Aguas de Añarbe: el bosque como garante del suministro continuo de Agua potable a una 
cuenca y la Ciudad de Donostia-San Sebastián. 

12:30 h. Visita a plantaciones de frondosas autóctonas en Leiza Paco Zufiaur, economista y guarda 
forestal del Gobierno de Navarra. 



14:30 h. Comida en Leiza. 

18:30 h. Regreso. 

 

Visita de los alumnos del Seminario de las Reservas de la Biosfera de la 
UNESCO a Sierra de las Nieves 

Sevilla (abril de 2006). Entre el 17 y 26 de enero, y el 6 y 26 de marzo se ha celebrado en la Universidad 
de Sevilla un seminario sobre las Reservas de la Biosfera del Programa MaB (Man and Biosphere) de la 
UNESCO, incidiendo en sus características como puntos de encuentro para desarrollar políticas de 
conservación y desarrollo.  

Dentro del programa estaba prevista una visita a Sierra de las Nieves para conocer esta Reserva de la 
Biosfera desde un ámbito ecológico y humano. La excursión, guiada por Tomás Rueda, agente de 
Desarrollo, tuvo lugar el pasado viernes 10 de marzo, cuando fueron conducidos primero al mirador del 
Guarda Forestal, en El Burgo, para que alumnos y organizadores disfrutaran de una panorámica 
privilegiada de esta sierra. A continuación, pudieron observar de cerca, y en Yunquera, uno de los valores 
naturales más reconocidos de este espacio natural: el pinsapo.  

Por último, y apelando al sentido humano y de desarrollo socioeconómico que distingue a una reserva de 
la biosfera, los alumnos conocieron los proyectos de señalización turística de los municipios de 
Casarabonela y Alozaina, promovidos desde el Plan de Dinamización Turística de la Comarca por la 
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, la Diputación de Málaga, la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte y los ayuntamientos implicados.  

El seminario sobre las Reservas de la Biosfera ha sido organizado conjuntamente por el Departamento de 
Geografía Humana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, el Comité Andaluz 
de Reservas de la Biosfera y el programa internacional de investigación FULBRIGHT. El profesorado 
estaba compuesto básicamente por el profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison, Michael 
Adams, y el Presidente del Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera, catedrático de Geografía, Juan 
Manuel Suárez Japón. 

 

Presentación del Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo 

Sevilla (abril de 2006). Los días 1, 2 y 3 de marzo se celebró la décimo cuarta reunión del proyecto de 
creación de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo para la presentación del Plan de 
Acción y de la estructura final de la propuesta que se elevará a la UNESCO para su declaración.  

Durante esta jornada de trabajo, inaugurada por el jefe de servicio de Coordinación y Gestión de la 
RENPA y secretario del Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera, Fernando Molina, se presentó ante 
los asistentes el borrador del Plan de Acción de la Reserva, basado en la documentación y entrevistas 
aportadas por España y Marruecos. En el texto se han definido las prioridades y capacidades de acción, y 
se han identificado las necesidades para el funcionamiento de la reserva intercontinental como eje de 
futuras actividades de cooperación.  

En cuanto a la propuesta que a finales de abril se elevará conjuntamente a la UNESCO para la 
declaración de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, se ha acordado cuál será la 
forma y estructura finales de la propuesta. Así, se compondrá de dos grandes bloques: 

1. el primero esta constituido por los formularios que solicita la UNESCO para la declaración de un 
territorio como reserva de la biosfera,  

2. y el segundo expone los argumentos que respaldan la creación de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo.  

Próximo encuentro  



La siguiente reunión se celebrará en el país marroquí el día 6 de abril, para la aprobación definitiva del 
dossier que acompañará a la candidatura que se enviará a París, aunque en marzo se sucedieron los 
encuentros para intercambiar la documentación necesaria para la elaboración de los capítulos de 
introducción, historial de trabajo y política de gestión pertenecientes a los fundamentos teóricos, 
científicos y de gestión. 

Después de entregar la propuesta ante la UNESCO, hay que esperar a que en junio sea estudiada por 
parte del Consejo Consultivo del Programa MaB para que, en septiembre, se haga pública la decisión 
favorable o no. 

 

Programa de cooperación para el desarrollo de la reserva de la biosfera 
Andalucía-Marruecos 

Sevilla (17 de febrero de 2006). Del 1 al 3 de marzo se celebra la décimo cuarta reunión de seguimiento 
del proyecto de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-
Marruecos para cerrar la propuesta y elaborar las bases definitivas del documento que se va a presentar 
ante la UNESCO en abril para su declaración oficial, así como una propuesta de cooperación para el 
desarrollo de este proyecto basado en el Plan de Acción; un modelo de gestión conjunta para los dos 
territorios que, respetando las peculiaridades administrativas, legales y culturales que les son propias, 
implique el diseño de unos objetivos comunes para lograr un desarrollo sostenible y equilibrado en ambos 
lados de la futura reserva. En este plan se contemplan los órganos políticos, ejecutivos y científico-
técnicos que constituirán los instrumentos de gestión conjunta de ambos territorios.  

Pues bien, con esta propuesta de cooperación se pretende dar continuidad al proyecto de creación de la 
reserva de la biosfera, que finaliza el próximo mes de abril con su presentación ante la UNESCO. 
Instrumento de colaboración entre las administraciones españolas, andaluza y marroquí, esta propuesta 
pretende utilizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la zona como motor de 
desarrollo y como instrumento al servicio de las políticas sociales, utilizando metodologías participativas.  

Para ello, los proyectos propuestos serán, a grandes rasgos, el fortalecimiento de la Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, el desarrollo rural sostenible y la integración de la población, 
abriendo canales de participación a la sociedad civil. 

 

Presentación oficial de las publicaciones sobre la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo 

Málaga (22 de febrero de 2006). El pasado 22 de febrero se presentó oficialmente, en la provincia de 
Málaga, las publicaciones editadas con motivo de la próxima declaración de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo. Se trata de una serie de documentos técnicos e informativos, además 
de una exposición itinerante, con el objetivo de dar a conocer el proyecto principalmente en España y 
Marruecos.  

A la campaña de Difusión y participación social, presidida por el delegado de Medio Ambiente en Málaga, 
Ignacio Trillo, acudieron el jefe del Servicio de Coordinación de la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía, Fernando Molina Vázquez, además de varios diputados malagueños.  

El siguiente destino será Cádiz, el 3 de marzo, ya que son estas dos provincias andaluzas la que 
conformaran, junto con Marruecos, esta reserva de la biosfera intercontinental.  

El objetivo de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo es mejorar las condiciones 
medioambientales y trabajar por el desarrollo sostenible, promoviendo canales de participación de las 
comunidades locales, fomentando la cooperación entre ambas orillas. 

 

I Congreso de Reservas de la Biosfera Españolas 



Sevilla (17 de febrero de 2006). El próximo 26 de octubre se celebrará en Lanzarote el I Congreso de 
Reservas de la Biosfera Españolas, un compromiso que nació, en Sierra de las Nieves, durante la XV 
Reunión de la Red Española de Reservas de la Biosfera (en octubre de 2005), en la que también se 
comenzó a trabajar, como instrumento para acercar los objetivos propuestos, en una orden ministerial de 
regulación de la funciones del Programa MaB.  

Durante el congreso, además de dar a conocer los órganos derivados de esta orden ministerial por la que 
se regulará el Comité Español de Reservas de la Biosfera, se pretende también concluir el proceso formal 
de creación de la Red Española de Reservas de la Biosfera y la posible aprobación de la Estrategia 
Española de Reservas de la Biosfera. 

 

Presentación oficial de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo 

Sevilla (febrero de 2006). El 25 de enero se celebró una reunión informativa entre la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente, a la que asistió la directora 
general de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, Rosario Pintos, para la presentación 
oficial del proyecto de declaración de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.  

Se trata de un proyecto coordinado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el 
Departamento de Aguas, Bosques y de Lucha contra la Desertificación del Reino de Marruecos, que en 
2003 acordaron unir sus esfuerzos en la formulación de una propuesta para la creación de esta reserva 
de la biosfera entre el sur de Andalucía y el norte de Marruecos, incluyendo el área marina del Estrecho 
de Gibraltar.  

Un día antes, el 24 de enero, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presidió en Madrid el acto 
de entrega de los diplomas del Programa MaB de la UNESCO a las nuevas reservas de la biosfera 
españolas declaradas en 2005: Área de Allariz (Orense); Gran Canaria; Sierra del Rincón (Madrid); y Los 
Argüelles, Alto Bemesga y los Valles de Omaña y Luna, todas ellas en León. Igualmente, se entregaron 
los diplomas de las reservas de la biosfera de las Bardenas Reales (Navarra), Picos de Europa (Asturias, 
Cantabria y León), Valle de Laciana y Babia, ambas de León. 

 

Penúltima reunión técnica entre Andalucía y Marruecos para la creación 
de la reserva de la biosfera intercontinental 

Sevilla (febrero de 2006). Está prevista para este mes de febrero la que podría ser la penúltima reunión 
técnica entre Andalucía y Marruecos para la creación definitiva de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo, que se espera que pueda estar cumplida en la primavera de este año 
de 2006, con su presentación ante la UNESCO. 

El avanzado estado en el que se encuentra el proceso, tras la aprobación del borrador del Plan de Acción 
durante la última reunión mantenida en la ciudad marroquí de Rabat, en la que además se aprobaron los 
trabajos que ambas partes están desarrollando para la cumplimentación del formulario de propuesta ante 
la UNESCO, ha determinado que el proyecto pueda ser presentado este mes.  

Entre estos trabajos destaca por ejemplo el acuerdo alcanzado sobre la zonificación definitiva del área 
geográfica de la Reserva, que afecta tanto a cinco provincias del norte de Marruecos (Larache, Tánger, 
Tetuán y Chefchaouen) como a las dos (Málaga y Cádiz) de Andalucía (entre ambos aproximadamente 1 
millón de hectáreas), así como la caracterización de los medios naturales y humanos integrados en la 
futura Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.  

Presentación a los medios 

estáprevista, además, una reunión anterior en la que se presentará a los medios de comunicación los 
materiales editados la campaña de comunicación social que se va a poner en marcha con el fin de dar a 
conocer esta reserva de la biosfera intercontinental.  



Finalmente, queda aún llevar esta propuesta a la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de las Nieves, 
tras la aprobación unánime por parte de los demás organismos de participación de los parques naturales 
implicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cádiz recibirá 6,8 millones para mejorar caminos forestales de la 
provincia 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente está invirtiendo en Cádiz 6,893.468,95 millones 
de euros en actuaciones para mejorar los 393 kilómetros de caminos forestales de la Red Viaria Forestal 
de Andalucía (REVIA), que discurre por los montes gestionados por la administración. El plazo para la 
ejecución de los trabajos es de cuatro años, hasta 2008. 

La Red Viaria Forestal Andaluza es de enorme importancia para la Consejería de Medio Ambiente por 
varios motivos, entre ellos el mantenimiento de la operatividad del dispositivo de lucha contra incendios 
forestales (Plan Infoca), que necesita estas rutas para el traslado de equipos tanto materiales como 
humanos; la gestión de los recursos naturales y sus aprovechamientos de forma sostenible, haciendo 
más rentable algunos productos de nuestros montes al hacer más fácil su transporte; la mejora de la 
comunicación de los ciudadanos en las zonas rurales; y el incremento de su desarrollo socioeconómico y 
calidad de vida, logrando con ello su complicidad en la conservación de los ecosistemas. 

Ecoturismo 

Uno de los factores que más se va a beneficiar es la oferta de uso público, el denominado ecoturismo. 
Para ello, una de las iniciativas asociadas a este plan son las eco-rutas, a través de las cuales se 
pretende acercar a los ciudadanos al campo aprovechando esta malla de caminos, con la señalización 
adecuada y garantizando la continuidad del trazado. El primer proyecto de estas características es la ruta 
de Marbella-Ronda-Tarifa, una ruta ambiciosa y de extraordinaria belleza de 350 kilómetros. 

Otras de las iniciativas que se van a aplicar en estas mejoras son los catadióptricos, que se instalarán en 
las zonas de mayor densidad de fauna cinegética para evitar colisiones de los vehículos con ciervos y 
gamos. Estos objetos reflejan hacia el bosque la luz de los faros de los vehículos, advirtiendo al animal 
que pretenda cruzar en ese momento.  

Por último, destaca como actuación complementaria el uso como zahorra para el piso de los caminos de 
material reciclado proveniente de las plantas de tratamiento de escombros. En este caso, las quince 
plantas de reciclado existentes en Andalucía abastecerían de este material. 

 

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar recibe a artistas interesados en la 
bienal de arte Albiac 

Sevilla (abril de 2006). Los espacios que acogerán la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, ALBIAC, que organiza la Junta de Andalucía, recibieron el pasado 
mes de marzo la visita de cuatro grupos de artistas que van a participar en proyectos de instalaciones, 
land-art, escultura al aire libre, ambientaciones, multimedia, mail-art, danza y música.  

Para estos creadores, el encuentro con el espacio natural y las sedes expositivas ha servido para 
concretar las localizaciones, realizar medidas y tomar contacto con el lugar donde van a trabajar a partir 
del 15 de julio, día de la inauguración de la Bienal.  

Hasta esa fecha, han sido 25 los artistas que han recorrido estos espacios. Durante el mes de abril 
continuarán las visitas al parque natural por parte de otros grupos que también han mostrado su interés 
en participar en la Bienal.  

ALBIAC contará para los espacios abiertos con un número importante de artistas españoles y otras 
nacionalidades. Especialmente destacamos la Zona 8, Arte Andaluz, como espacio de encuentro y 
exposición de las distintas provincias de la comunidad autónoma, en donde se unirán las últimas 
tendencias en Arte Contemporáneo que se están desarrollando en Andalucía.  



En la página web www.albiac.org se puede acceder a toda la información y obtener el documento de 
solicitud para los talleres de Xilografía y Land Art y el curso 'Microrebeliones'. 

 

El recinto amurallado de Castellar de la Frontera, declarado Conjunto 
Histórico 

Sevilla (abril de 2006). El Consejo de Gobierno ha declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Conjunto Histórico, el recinto amurallado de Castellar de la Frontera (municipio del Parque Natural Los 
Alcornocales). 

Esta población, que fue uno de los eslabones de la cadena de fortalezas del Reino Nazarí de Granada, 
destaca por la buena conservación de su trazado de origen musulmán, con calles angostas, tortuosas y 
en pendiente.  

Por su situación estratégica en lo alto de una montaña, el suelo de Castellar ha sido lugar de 
asentamiento de numerosas culturas desde la prehistoria, como revelan las pinturas rupestres 
encontradas en diversos abrigos rocosos cerca del viejo pueblo. 

Durante la colonización romana, sirvió de enclave de observación y defensa de la calzada romana que 
unía Carteia y Córdoba, pero fueron los árabes quienes entre los siglos XIII y XIV construyeron tanto la 
fortaleza como la villa que se localiza en su interior. 

La fortificación cuenta con detalles en las torres y en las puertas característicos del Reino de Granada, 
dentro del cual Castellar jugó un destacado papel en las guerras contra los castellanos hasta su conquista 
en 1434. El caserío del interior se define por las cubiertas de teja árabe a una o dos aguas, las fachadas 
encaladas y sin salientes y las ventanas con portillos de madera en lugar de cristales. 

Entre los edificios singulares del conjunto destacan los construidos con posterioridad a la época 
musulmana, entre ellos la Iglesia Parroquial del Salvador (levantada en el siglo XVII sobre una antigua 
mezquita); la ermita de Nuestra Señora de los Reyes (siglo XVI), y el convento de Mercedarios de la 
Almoraima (principios del XVII), del que se conserva el gran claustro con arquerías de piedra. 

El nuevo conjunto histórico tiene una extensión de 8.829 metros cuadrados y se corresponde con la zona 
intramuros de Castellar. Además, el decreto de declaración establece un entorno de protección adicional 
de 154.411 metros cuadrados. 

 

El yacimiento del Peñón de las Juntas, en Abla, declarado Zona 
Arqueológica 

Sevilla (abril de 2006). El Consejo de Gobierno ha acordado reforzar la protección legal del yacimiento 
del Peñón de las Juntas, en Abla (municipio del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada), a través de 
su declaración como Zona Arqueológica.  

El recinto amurallado de este conjunto, valioso testimonio de la cultura de los Millares que se desarrolla 
durante la Edad del Bronce en el Sureste peninsular, ya estaba declarado Bien de Interés Cultural desde 
1949 por la normativa estatal sobre protección de castillos españoles. 

El decreto aprobado delimita con exactitud la zona arqueológica y amplía su ámbito de protección, de 
forma que además del asentamiento fortificado del Peñón (36.784 m2), se incluye también la necrópolis 
asociada a éste, conocida con el nombre de Los Milanes (42.370 m2). Ambas áreas están físicamente 
separadas por el río Nacimiento. 

El yacimiento refleja la expansión de la cultura de los Millares (2500-2000 a.C.), aunque también se ha 
detectado una fase de ocupación posterior, de época islámica emiral, entre los siglos VIII y IX.  



En la zona del recinto fortificado se conservan parte de los lienzos de la muralla y se identifican 
claramente las estructuras de las viviendas, construidas con pizarra. Por su parte, la necrópolis se ubica 
en un promontorio frente al poblado y está integrada por una serie de sepulturas colectivas del tipo tholos, 
de las que actualmente se observan fácilmente trece, algunas de ellas todavía intactas. Estas tumbas, 
también construidas con pizarra en su mayor parte, son de planta circular y están delimitadas mediante 
lajas y falsas cúpulas. 

 

COP8: lucha internacional contra la pérdida de la biodiversidad biológica 

Sevilla (abril de 2006). La Octava Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre 
la Diversidad Biológica, tuvo lugar en Curitiba, Brasil, entre el 20 y el 31 de marzo, para apostar por un 
mayor esfuerzo internacional en la lucha contra la pérdida de la diversidad biológica.  

El Comisario encargado del Medio Ambiente, Stavros Dimas, que representa a esta Comisión abogó por 
un mayor esfuerzo internacional para detener el deterioro de la diversidad biológica. Entre las principales 
cuestiones debatidas destacaron la mejora de la aplicación del Convenio, la creación de una red mundial 
de territorios y zonas marinas protegidos y un acuerdo en torno a un régimen internacional que regule el 
acceso a los recursos genéticos y el reparto de beneficios.  

Para el Comisario Stavros Dimas, detener la degradación de la biodiversidad para 2010 será una tarea 
gigantesca. Asegura que su éxito responderá a un fortalecimiento de la normativa mundial para la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.  

Así, además de examinar cómo mejorar la aplicación del Convenio, las Partes de la Convención 
debatieron concretamente acerca de:  

• La creación de una red mundial de territorios y zonas marinas protegidos: la representación 
comunitaria apostaba por su instauración siguiendo como modelo la red con que cuenta la propia 
Unión Europea, Natura 2000, que en la actualidad cubre un dieciocho por ciento del territorio de 
la Unión de los Quince.  

• Un acuerdo en torno a un régimen internacional que regule el acceso a los recursos 
genéticos y el reparto de beneficios: la autorización para obtener físicamente y utilizar, como 
materia genética con un valor real o potencial, cualquier materia de origen vegetal, animal, 
microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de transmisión hereditaria o 
constituya un recurso genético.  

Esta Octava Conferencia analizó además la posibilidad de: 

• Adoptar un programa de trabajo sobre la biodiversidad de las islas.  
• Revisar el programa de trabajo sobre territorios secos y subhúmedos.  
• Impulsar la iniciativa taxonómica a nivel mundial y el programa de trabajo acerca de los 

conocimientos tradicionales de las comunidades autóctonas y locales.  
• Promover el respeto y la protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades 

autóctonas y locales.  

Más información en el boletín número 117 de Medio Ambiente en Europa, de 24 de marzo de 2006, en el 
que también se dedica un artículo al IV Foro Mundial del Agua, que se celebró del 16 al 22 de marzo de 
2006 en Ciudad de México, un foro de debate y orientación de las decisiones políticas mundiales sobre la 
gestión del agua y los recursos hídricos, organizado por el l Consejo Mundial del Agua (CMA). 

 

La Junta gestionará los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada a 
partir del 1 de julio 

Huelva (20 de febrero de 2006). El 1 de julio será la fecha en la que la Junta de Andalucía asuma la 
competencia de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada, según acordaron en la Comisión 
mixta de transferencias entre ambas partes, lo que permitirá a la región autonómica liderar el proceso de 
transferencias de estos espacios protegidos en España.  



El acuerdo de los Gobiernos central y andaluz ha sido posible gracias al consenso logrado finalmente 
sobre la titularidad de las fincas estatales en estos enclaves naturales, uno de los elementos más 
complejos del proceso de negociación. El acuerdo contempla que estos terrenos, con una extensión que 
supera las 30.000 hectáreas, serán finalmente patrimonio de la Junta de Andalucía, con el objetivo de 
mejorar su gestión y propiciar un ejercicio más eficaz de sus competencias en estos espacios. 

Este traspaso supondrá a la Administración andaluza la gestión de 16 millones de euros en medios 
materiales, a lo que hay que añadir el valor patrimonial de las citadas fincas que pasarán a ser de 
titularidad autonómica. La Junta, a través de la Consejería de Medio Ambiente, asumirá también la 
gestión del capítulo de inversiones en estos parques nacionales, que supera los 8 millones de euros 
anuales. De ellos, 5 millones van destinados a Doñana y 3,2 a Sierra Nevada, cantidades que son la 
media inversora de los últimos años. Además, el Gobierno central se reserva la posibilidad de invertir 
cantidades adicionales a éstas de los Presupuestos Generales del Estado en un futuro. 

Estas nuevas competencias suponen también la transferencia de 189 puestos de trabajo -137 Doñana y 
52 Sierra Nevada- entre funcionarios y laborales, que pasarán a pertenecer a la Junta de Andalucía. El 
acuerdo prevé la gestión por parte del Estado de una zona de Marismillas en Doñana, donde se 
encuentra el palacio del mismo nombre, para fines protocolarios y de representación, y de otra zona en 
las altas cumbres de Sierra Nevada, donde se encuentra el Observatorio Astronómico para fines 
científicos. 

El traspaso de estos parques nacionales permitirá a la Administración andaluza gestionar cerca de 
280.000 hectáreas de dos de los espacios naturales más valiosos de Europa. Doñana, con más de 
108.000 hectáreas, alberga una biodiversidad única en Europa, especialmente por la riqueza de su 
avifauna; mientras que Sierra Nevada cuenta con 171.000 hectáreas de gran valor ecológico y constituye 
uno de los macizos montañosos de mayor altitud de Europa Occidental.  

Un hito histórico  

El traspaso de estas competencias es un hito histórico para la Administración andaluza y es fruto del 
trabajo conjunto desarrollado por la Junta de Andalucía y el Gobierno central a partir de las resoluciones 
judiciales que respaldaban la reivindicación andaluza sobre la gestión de estos espacios protegidos.  

El conflicto sobre los parques nacionales se inició en 1997 cuando una sentencia del Tribunal 
Constitucional negaba la competencia exclusiva de la Administración General del Estado en estos 
enclaves. En noviembre de 2004, una sentencia judicial daba de nuevo la razón a la Junta de Andalucía y 
reafirmaba la competencia autonómica en la gestión de estos espacios.  

Por último, la ley que prepara el Ministerio de Medio Ambiente, para adecuar la red de Parques 
Nacionales a las sentencias del Tribunal Constitucional que otorgan su gestión a las comunidades, prevé 
reforzar la cooperación con las distintas autonomías a fin de salvaguardar estos espacios protegidos. 
Además, este cambio en el modelo administrativo de gestión de los parques nacionales, conllevará 
nuevas incorporaciones, ya que, a la figura de director conservador, la Administración andaluza añadirá al 
mismo nivel la creación de un gerente responsable de las relaciones con el entorno. Así, habrá un director 
conservador, que se encargará de la protección y conservación de especies y hábitats, y un gerente 
(figura que hasta ahora no ha existido), que se responsabilizará de las relaciones con empresas, 
colectivos y ayuntamientos. 

 

Las hermandades rocieras dispondrán este año de un nuevo puente para 
cruzar el arroyo Ajolí 

Sevilla (abril de 2006). Las 62 hermandades rocieras que cruzan el Ajolí en su camino hacia la aldea de 
El Rocío dispondrán este año de un nuevo puente que sustituirá al afectado por una riada en el año 2003.  

El puente, que recibe su nombre de una planta aromática muy abundante en la zona, forma parte de la 
denominada Raya Real, una vía pecuaria de alto valor ecológico y lugar emblemático para los rocieros, 
que recorre en parte los parques natural y nacional de Doñana.  

El puente, totalmente de acero y recubierto de madera para que se integre en el entorno, tendrá unas 
dimensiones de veinte metros de largo por seis de ancho. Además, esta infraestructura se ha elevado 



cincuenta centímetros respecto a la cota que tenía el anterior para evitar que una posible crecida del 
arroyo pueda afectarle. En los listones de madera que cubrirán el piso del puente se colocará una placa 
alegórica de cada una de las hermandades que pasan por él.  

En los dos últimos años, concretamente en las semanas previas a la romería de El Rocío, ingenieros de la 
Brigada Mecanizada de Córdoba del Ejército de Tierra han instalado un puente móvil sobre el arroyo Ajolí 
(o Arroyo del Partido) para facilitar el acceso de las hermandades rocieras provenientes de Huelva, Sevilla 
y Córdoba, entre otras.  

Las obras, que se iniciaron el pasado día 23 de marzo, cuentan con una inversión de la Administración 
autonómica de 342.000 euros. Asimismo, la Diputación de Huelva ha sido la encargada de sufragar la 
redacción del proyecto. 

Plan Romero 2006  

La Consejería de Gobernación activará, desde el domingo 28 de mayo hasta el jueves 8 de junio, los 
diferentes servicios de emergencias durante la Romería del Rocío 2006, que compartirán por primera vez 
un mismo recinto en la aldea almonteña, concretamente en la prolongación del Camino de los Llanos. 

Estas instalaciones, que se asentarán en una parcela de unos 20.000 metros cuadrados, albergarán el 
dispositivo sanitario, la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía, el sistema 112 
Andalucía, los bomberos, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y los voluntarios de Protección 
Civil. El objetivo de aunar en unas mismas instalaciones todos los operativos de emergencia que 
trabajarán dentro de la aldea en el Plan Romero 2006, a excepción de la Guardia Civil -que tendrá sede 
propia-, es optimizar los recursos y agilizar la respuesta en caso de que se produzca alguna emergencia.  

Además, el Plan Romero 2006 dispondrá de unos puntos periféricos asistenciales en lugares estratégicos, 
concretamente en Aznalcázar, Villamanrique, Palacio del Rey, Palacio de Doñana, Matalascañas y 
Bodegones-Cabezudos, para atender las demandas que se puedan producir durante el recorrido de las 
hermandades. 

El traslado de la Virgen del Rocío desde Almonte hasta la aldea, que se producirá el fin de semana del 20 
y 21 de mayo, se cubrirá desde el punto de vista de la seguridad mediante la activación de un plan 
municipal que estará apoyado desde la Junta de Andalucía, ya que dicho acontecimiento afecta 
únicamente al citado municipio onubense. 

Por el puente de El Ajolí pasan un total de 62 de las 105 hermandades rocieras que peregrinan a la aldea 
almonteña, lo que supone que entre 150.000 y 200.000 personas lo atraviesan durante la romería. Así, el 
sesenta por ciento de las hermandades llega al Rocío por El Ajolí y lo hacen durante el jueves, el viernes 
y el sábado de la semana de la romería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


