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El primer Centro de Cría en Cautividad del Águila 
Imperial en Andalucía se inaugura con el 
nacimiento de tres pollos 

Sevilla (mayo de 2006). El Centro de Rehabilitación de Especies 
Amenazadas de Sevilla está de enhorabuena. Se ha convertido en el primer 
centro de este tipo en conseguir, tras tres semanas de incubación artificial, el 
nacimiento en cautividad de tres pollos de águila imperial que fueron rescatados 
de su nido, cuando aún eran huevos, por el riesgo de mortalidad que sufrían. 
Con ellos se ha inaugurado el primer Centro de Cría en Cautividad del Águila 
Imperial en Andalucía.  

El centro, que se ubica en el complejo ambiental de San Jerónimo de Sevilla -
vivero forestal, laboratorio de propagación vegetal y centro de análisis y 
diagnóstico de la fauna- ha contado con una inversión cercana a los 36.000 
euros y cuenta con un laboratorio, una sala de incubación, una zona de crianza 
de animales de presa y una docena de jaulas.  

En la actualidad, el centro alberga 15 ejemplares de águila imperial, de los que 
diez son adultos (dos maduros) y cinco son pollos.  

Historia de los recién llegados 

Los cinco pollos que acoge el centro proceden del Parque Natural Sierra Norte 
de Sevilla. Los dos primeros, los mayores, fueron rescatados del nido tras 
observarse el riesgo que corrían sus vidas por los ataques del hermano mayor y 
la aparición de un parásito.  

En cuanto a los tres pollos más pequeños, su historia comenzó cuando, siendo 
aún huevos, fueron rescatados el pasado 20 de abril de un nido de gran 
volumen y peso que amenazaba con caerse, debido a las inclemencias del 
tiempo y a la inestabilidad que provocaban sus dimensiones. En un principio, 
dado que los huevos presentaban un estado avanzado de gestación, se decidió 
extremar las tareas de vigilancia con la esperanza de que pudiesen eclosionar. 
Sin embargo, el nido se desplazó más de lo previsto y el riesgo de caída era 
inminente. En una rápida actuación del equipo de seguimiento del águila 
imperial, escaladores profesionales rescataron los tres huevos para su traslado 
inmediato al Centro de Cría en Cautividad del Águila Imperial Ibérica, donde se 
incubaron de manera artificial. El domingo 30 de abril nació el primero, el día 1 



de mayo nació el segundo y al día siguiente nació el tercero. "Según la 
información que tenemos es la primera vez se ha conseguido, tras la incubación 
de aproximadamente un mes, el nacimiento de águilas imperiales ibérica", 
explica Agustín Madero, director del Programa de Recuperación del Águila 
Imperial. 

El futuro de estos pollos aún no está claro. Sus destinos más viables son: 
Cádiz, para apoyar el Programa de Introducción del Águila Imperial; Doñana, en 
caso de que sea hembra, para reforzar la población de este sexo; o para el 
centro de cría de Doñana, como intercambio, "con el fin de que en Sevilla se 
cuente por primera vez con un ejemplar de esta zona", apunta Agustín Madero. 
Todo depende, en cualquier caso, del sexo de los pollos y de su edad en el 
momento de ser enviados a otro destino.  

Objetivos del proyecto  

Uno de los objetivos del programa de cría en cautividad es fomentar el 
establecimiento de nuevas poblaciones en zonas en las que se dan las 
condiciones para su supervivencia y facilitar el intercambio con aquellas 
poblaciones que encuentran en la actualidad aisladas. El águila imperial ibérica 
es la rapaz más amenazada de Andalucía y Europa, y se encuentra entre las 
cuatro aves de presa más escasas del mundo. El número de águilas imperiales 
en Andalucía se ha duplicado desde 1998, año en el que se contabilizaron 26 
parejas, pasando a las 52 censadas en el año 2004, mientras que en el pasado 
año se llegó a las 54 parejas. Sus principales amenazas son la dispersión, 
aislamiento y desequilibrio de su población, el uso de cebos envenenados y 
otros riesgos ambientales.  

Andújar: en libertad vigilada 

El equipo de seguimiento del águila imperial tiene entre sus funciones el 
monitoreo de los ejemplares y la vigilancia de los nidos (dos visitas a la semana) 
para evitar caídas y casos de cainismo entre pollos hermanos. Sin embargo, en 
caso de nidos muy expuestos, como el del Encinarejo, un paraje situado en 
pleno corazón del Parque Natural Sierra de Andújar, la vigilancia es continua y el 
acceso a esta zona, además, restringido. A cambio, los habitantes de la zona, 
sobre todo los escolares, pueden disfrutar de una visita controlada, desde la otra 
orilla para evitar molestias, con el fin de observar el nido y a los padres dando de 
comer a sus crías.  

"Todo apunta a que se trata de la misma pareja de águila imperial que desde 
hace unos años anida en esta área recreativa", explica Agustín Madero, una 
prueba más de que su población en Andalucía progresa adecuadamente. Así, el 
director del programa habla de 26 parejas en 1998 y de 52 en 2004; y de un 
número superior a este último para 2006.  

Los municipios del Parque Natural Sierra de Andújar, la Consejería de Medio 
Ambiente y el Gobierno central, además de varias organizaciones de protección 
de la naturaleza, firmaron en abril un acuerdo para establecer un recinto de 
protección en torno a este nido con el fin de restringir el acceso de personas a 
esta zona con el fin de que no se interrumpa el proceso de cría. 

 



El programa de Seguimiento del Guadiamar 
confirma la mejora ambiental del río y su área de 
influencia 

Sevilla (abril de 2006). Los trabajos de investigación que se desarrollan en el 
Programa de Seguimiento Ecorregional del Paisaje Protegido del Corredor 
Verde del Guadiamar confirman que se ha producido una mejora ambiental 
tanto del río como de su área de influencia. 

Entre los datos más evidentes se encuentran la estabilización de las condiciones 
físico-químicas del río, así como de los contenidos en metales pesados y 
arsénico. Igualmente, es patente la recolonización de significativos grupos 
faunísticos como los peces o las aves, indicadores claros de una mejora notable 
de la salud ambiental de este singular entorno.  

Desde su inclusión en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA) en abril del 2003, se han venido realizando aquellas tareas que se 
consideraba necesario continuar y que están recogidas en el propio Decreto de 
declaración como Paisaje Protegido, esto es: controlar los parámetros de calidad 
ambiental; realizar trabajos de mantenimiento para favorecer la recuperación de 
los ecosistemas, con el apoyo de la investigación científica; y fomentar la 
educación ambiental y el uso público. Así, respecto a este último punto, este 
paisaje protegido consta de: 

• Área recreativa Las Doblas;  
• un sendero peatonal y cicloturista que discurre por ambas orillas del río;  
• Jardín Botánico de Buitrago, en Aznalcázar;  
• mirador de Benacazón;  
• Centro de Visitantes de Aznalcázar  

Asimismo, hay que destacar los trabajos que desarrolla la Consejería de Medio 
Ambiente para recuperar una antigua vía pecuaria para uso ecológico y que se 
convertirá en pasillo verde para conectar los espacios naturales del Corredor 
Verde del Guadiamar y Sierra Morena en su extensión entre las provincias de 
Sevilla y Huelva. 
Un aspecto fundamental en la recuperación del Corredor Verde está siendo la 
buena marcha de las prácticas de revegetación de toda la zona, tanto con 
especies de ribera como con especies de bosque mediterráneo. En general, las 
especies implantadas en la ribera presentan una alta supervivencia y un rápido 
crecimiento.  
Situación del Corredor Verde  
Aunque la cuenca del río Guadiamar ha estado sometida a la minería, 
agricultura y ganadería de manera secular, la rotura de la balsa minera de 
Aznalcóllar, en abril de 1998, marcó un punto de inflexión en el deterioro del 
entorno que provocó un alto impacto en el lecho de los ríos Agrio y Guadiamar, 
así como en las tierras adyacentes, las cuales fueron cubiertas por lodos y 
aguas ácidas cargadas de metales pesados y arsénico. Por ello, la zona ha sido 
objeto de un exhaustivo programa de control y seguimiento de la calidad 
ambiental. Además, los trabajos de restauración se han encaminado no sólo a 
recuperar la situación previa al vertido sino a alcanzar un estado ambiental 
mejor para que la cuenca del Guadiamar funcione como corredor ecológico o 
sistema de conexión entre el litoral de Doñana y Sierra Morena. 



Desde hace ocho años, esta tarea de control de la contaminación y evolución de 
los ecosistemas ha sido desarrollada por la Consejería de Medio Ambiente, con 
el apoyo indiscutible de los distintos grupos de investigación que participaron en 
el Programa de Investigación del Corredor Verde (PICOVER). 
Finalizados los trabajos de restauración, que culminaron con la declaración del 
Corredor Verde del Guadiamar como primer Paisaje Protegido de Andalucía, el 
22 de abril de 2003, prosiguieron los estudios sobre suelos, vegetación, aguas y 
microorganismos acuáticos, así como los procesos de recolonización de la fauna 
desde las áreas inmediatas al Corredor Verde.  
Respecto a los parámetros analizados en las aguas del río durante 2005, los 
resultados han sido similares a años anteriores, con la única salvedad de la 
sequía que ha afectado a toda la región y, por ende, a la propia cuenca, por lo 
que en importantes períodos el río ha funcionado más como un rosario de 
lagunas que como un cauce ininterrumpido.  
Como consecuencia de ello, puntualmente han empeorado algunos indicadores 
de calidad ambiental en aguas por efecto de concentración de contaminantes y 
pérdida de oxígeno disuelto al reducirse el caudal de manera notable. Sin 
embargo, lejos de los efectos residuales del vertido minero, los mayores 
impactos de la contaminación en el río Guadiamar residen en fuentes como la 
industria del aderezo. En el caso de los vertidos urbanos, la entrada en 
funcionamiento de las depuradoras ha supuesto una mejora en general de la 
calidad de las aguas, especialmente en el tramo entre Aznalcázar y el Vado del 
Quema.  
Fauna de vertebrados  

• Entre las poblaciones de anfibios han sido descritas un total de trece 
especies, de las que seis son endémicas de la Península Ibérica. Las 
poblaciones vinculadas a los tramos del río Guadiamar más afectados 
por la contaminación están recuperándose de manera progresiva y es 
notable la presencia de la rana común en áreas donde había 
desaparecido por completo, como en las inmediaciones de la confluencia 
con el río Agrio. Esta recuperación también se ha constatado en las 
poblaciones de gallipato y ranita meridional, especies de anfibios más 
sensibles a la contaminación.  

• De la comunidad de reptiles, se han obtenido datos bastante 
significativos sobre la recolonización del medio a partir de las zonas que 
no estuvieron afectadas por los lodos. Hay que tener en cuenta que para 
estos organismos las labores de limpieza de los terrenos, con la 
consecuente destrucción de sus hábitats, fue muy negativa. Sin 
embargo, hoy se constata la presencia de cinco de las dieciocho 
especies potenciales para el área, concretamente: lagartija colilarga, 
lagarto ocelado, culebra bastarda, culebra de herradura y culebra 
viperina.  

• Existen diecinueve especies de peces, de las que trece son nativas. Es 
el barbo la dominante en el río, mientras que la carpa y la gambusia lo 
son en el área de marisma. Se han detectado tres áreas fuente de 
colonización: cabecera, aguas arriba de la unión Agrio-Guadiamar; 
marisma; y, en menor medida, algunos afluentes como el Ardanchón. 
Otro aspecto significativo es la captura en los tres últimos años de larvas 
de nueve especies distintas (de las que cuatro son nativas), lo que 
demuestra la existencia de actividad reproductiva en la zona afectada del 
río Guadiamar.  

• Se constata que la riqueza de especies de mamíferos es alta, sobre 
todo en las unidades de muestreo más meridionales. Esto puede 
explicarse por varias razones: la existencia de parches de hábitat 



forestado que podrían haber servido de refugio para ciertas especies 
durante la perturbación (el tejón, la gineta y el meloncillo); la elevada 
capacidad de recolonización que tienen algunos mamíferos, como la 
nutria (que parece haber colonizado de nuevo la totalidad del Corredor 
Verde del Guadiamar en una fase temprana); y la ausencia de 
predadores que precisan plantas leñosas para refugiarse, lo que ha 
propiciado la expansión de especies presa (conejo y liebre).  

• Se han detectado un total de 139 especies de aves a lo largo del cauce. 
Destacan los paseriformes como los aláudidos (cogujadas y terrera 
marismeña), túrdidos (tarabilla común y el zorzal común), sílvidos 
(buitrón, ruiseñor bastardo, carriceros, zarceros, mosquiteros y currucas), 
paséridos (gorrión común), fringílidos (verdecillo, verderón y jilguero) y 
los emberícidos (triguero). De entre las especies acuáticas hay que 
mencionar el martinete, la espátula europea, el calamón común y el 
avetorillo. El Corredor Verde del Guadiamar tiene, además, gran 
importancia como área de interés para la migración de aves: águila 
pescadora, elanio europeo, aguilucho cenizo, culebrera europea, fumarel 
común, charrancito común, martín pescador y colirrojo real. 

 
Los censos confirman la presencia de 2.100 
ejemplares de malvasía en España 

Sevilla (mayo de 2006). Los últimos censos elaborados han servido para 
conocer la población de la malvasía común o cabeciblanca en todo el territorio 
nacional. En total, se han contabilizado 2.100 ejemplares de esta especie en 
peligro de extinción. 

La malvasía común o cabeciblanca (Oxyura leucocphala) es una especie muy 
vulnerable ante las alteraciones del medio natural. A mediados de la década de 
los setenta, esta subespecie mediterránea se encontraba al borde total de su 
extinción, con poco más de medio centenar de individuos concentrados en las 
reservas naturales de las lagunas de Zóñar, Amarga y Rincón. 

Elaborados durante 2005 gracias a la participación de numerosos ornitólogos de 
toda España, estos censos, coordinados por la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, han permitido confirmar la presencia de esta especie 
en 85 humedales de quince provincias pertenecientes a cinco comunidades 
autónomas. Estos inventarios han detectado también por primera vez esta ave 
en nueve localidades de las comunidades de Murcia (5) y Andalucía (4).  

La sequía ha propiciado la presencia de esta especie en humedales artificiales 
con aportes extraordinarios de agua. Entre ellos, las depuradoras de aguas 
residuales de Murcia han sido los preferidos, con 500 malvasías contabilizadas 
en cuatro localidades de esta comunidad. 

Los datos extraídos señalan también que la reproducción de la malvasía común 
se ha realizado en 23 humedales de diez provincias pertenecientes a las 
comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia. 
En este sentido, hay que destacar que en Murcia se ha reproducido por primera 
vez la malvasía cabeciblanca, concretamente en la depuradora de aguas 
residuales de Campotejar. 



Según estos censos, han nacido pollos en humedales de las provincias de 
Almería, Cádiz, Málaga, Sevilla, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Murcia, Alicante 
y Valencia. Al compararlo con el año anterior, en esta ocasión no se han 
reproducido en Córdoba, Jaén y Cuenca, aunque sí lo han hecho en Albacete, 
Murcia y Valencia. Y, viendo el balance final se comprueba cómo se ha 
producido un importante retroceso en el número de reproducción (23 frente a 
39), en el número de hembras que logran reproducirse con éxito (140 frente a 
234 de 2004), y en el nacimiento de pollos (498 frente a 908 en el 2004). Esta 
disminución se ha producido en casi todas las provincias con la excepción de 
Málaga, Ciudad Real y Toledo, donde incluso se ha producido un ligero aumento 
en el número de pollos nacidos. 

Por otra parte, los censos realizados durante 2005 han confirmado la presencia 
en la Península Ibérica de siete ejemplares de malvasía jamaicana o canela, 
especie procedente del Reino Unido y del Norte de Europa, y un híbrido. La 
mayor parte de los ejemplares puros eran jóvenes y se capturaron en las 
provincias de Alicante (1), Almería (2), Barcelona (1), Cantabria (1) y Sevilla (2). 
El ejemplar híbrido se eliminó en Córdoba el 8 de junio. En total, ya se han 
capturado en España 159 ejemplares puros de malvasía canela y 66 híbridos. 

 
 
Pronto comenzará la construcción de los centros 
de recuperación de especies en el Paraje Natural 
Marismas del Odiel 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente, tras la autorización 
del Consejo de Administración del Puerto de Huelva, iniciará en breve la 
construcción del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas y del Centro 
de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas en terrenos del Paraje 
Natural Marismas del Odiel, concretamente, junto a las instalaciones del Centro 
de Visitantes Catatilla. El proyecto de ambos centros cuenta con un presupuesto 
de 1.967.630 euros y una vez iniciadas las obras el plazo de ejecución será 
como máximo de doce meses.  

El complejo contará con un edificio de una planta con zonas de hospitalización y 
servicios generales, un torreón para la cría campestre, una laguna para la 
reproducción de peces, instalaciones para tratamiento de aves acuáticas y una 
piscina para la rehabilitación de mamíferos marinos. Además, en las áreas de 
uso público se mostrarán los ejemplares irrecuperables y se exhibirán 
proyecciones sobre la actividad de este tipo de instalaciones. La superficie 
construida será de 7.163 metros cuadrados. 

Estas dos infraestructuras acogerán a los ejemplares de especies amenazadas 
que sean hallados enfermos o heridos, para su mantenimiento y control por 
parte de expertos de la Consejería de Medio Ambiente hasta que estén listos 
para ser devueltos a su medio natural.  

El centro de especies marinas será el segundo, tras el de Málaga, de estas 
características en Andalucía. Su misión es rescatar, rehabilitar y liberar en el 
medio marino a los ejemplares varados vivos de cetáceos y tortugas marinas en 



las costas andaluzas. La gran mayoría de estos varamientos en la comunidad 
autónoma se concentra en Huelva, Cádiz y Málaga. 

En cuanto a la otra instalación, ésta se integrará en la Red Andaluza de Centros 
de Recuperación de Especies amenazadas, cuyas funciones primordiales, 
además de la recuperación de especies amenazadas, son la sensibilización 
social y la difusión de información útil sobre la conservación y el manejo de las 
poblaciones silvestres de esas mismas especies.  

Debido a la gran diversidad de especies amenazadas existentes en Andalucía, 
con distribución territorial o requerimientos ecológicos y sanitarios muy dispares, 
la Red de CREAS tiende progresivamente a su especialización en la acogida y 
atención de ejemplares de grupos particulares de vertebrados amenazados, 
tales como las aves acuáticas, las aves migradoras, los buitres o las aves 
rapaces en general, los cetáceos y tortugas marinas, el lince Ibérico, el 
camaleón y la tortuga mora. 

 
 
Salvados 112 huevos de espátula de las mareas 
en Marismas del Odiel 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha rescatado 
112 huevos de espátula (Platalea leucorodia) en el Paraje Natural 
Marismas del Odiel por el peligro que suponía las fuertes mareas del 
equinoccio. Los huevos fueron trasladados al zoobotánico de Jerez de la 
Frontera, donde han eclosionado. La consejera de Medio Ambiente, 
Fuensanta Coves, ha firmado un acuerdo de colaboración con el 
ayuntamiento de esta localidad para extender cuatro años más la 
colaboración en la recuperación de especies amenazadas.  

Desde hace dos años, la administración andaluza está llevando a cabo un 
Plan Regional de Conservación para esta ave zancuda que nidifica en 
colonias, principalmente en Doñana, Marismas del Odiel, Bahía de Cádiz y 
Marismas de Isla Cristina. La espátula es una de las especies de aves 
acuáticas amenazadas, catalogada como vulnerable en el Libro Rojo 
Andaluz de los Vertebrados. El último censo invernal de acuáticas detectó 
1.212 ejemplares en toda la comunidad. 

Este año, las mareas vivas equinocciales de primavera han presentado un 
coeficiente muy alto, lo que previsiblemente iba a provocar la pérdida total 
de las colonias, ya que casi un centenar de nidos de espátulas en fase de 
incubación (3 ó 4 huevos cada uno) estaban amenazados. Para hacer 
frente a esta pérdida masiva de puestas, la Consejería de Medio Ambiente 
realizó varias actuaciones de manejo de nidos, organizando además el 
rescate de aquellos huevos que estaban rodados o en nidos sumergidos.  

Tras la retirada de los huevos, se llegó a un acuerdo de colaboración con 
el zoobotánico de Jerez para realizar la incubación artificial y la cría en 
cautividad de los pollos hasta su reintroducción en el medio natural, lo que 
permite la creación de nuevas colonias. En dicha instalación, los pollos se 
alimentan a mano cinco veces al día con una papilla de peces, 



camarones, corazón de ternera, pienso y calcio. Al cumplir siete semanas, 
las jóvenes espátulas están preparadas para sobrevivir por si solas y a 
primeros de mayo fueron puestos en libertad en Doñana. 

 
 
Seguimiento por GPS de los tres pollos de 
quebrantahuesos puestos en libertad en Cazorla 

Sevilla (mayo de 2006). Libertad, Faust y Tono son los tres ejemplares de 
quebrantahuesos puestos en libertad controlada el 13 de mayo en el Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Cuentan con un sistema 
especial de seguimiento de vuelo mediante GPS con batería de unos cuatro 
años, una iniciativa pionera tomada de una fórmula muy similar que los 
científicos están aplicando en las sueltas de pollos de quebrantahuesos en los 
Alpes Austriacos. Además, se han decolorado las plumas con un diseño distinto 
para cada uno de ellos con objeto de identificarlos en vuelo.  

De esta forma, se podrá disponer de nuevos datos con los que completar las 
investigaciones realizadas hasta el momento y que abarcaban la reproducción y 
cría en cautividad. Se trata de la primera suelta que se efectúa en territorio 
andaluz en veinte años, ya que, hasta ahora, los pollos nacidos en Andalucía 
han sido puestos en libertad en Austria.  

Libertad es el único ejemplar nacido en el Centro de Cría de Especies 
Amenazadas del Guadalentín, en Cazorla. Los otros dos, Faust y Tono, lo 
hicieron en Chequia y Austria. Los pollos, con unos tres meses de vida, fueron 
trasladados para su puesta en libertad a una oquedad, en un risco de difícil 
acceso, vigilada con cámaras para garantizar la seguridad de los animales y 
estudiar su comportamiento, ya que necesitan algo más de un mes para 
aprender a sobrevivir sin ayuda humana. Durante este período, los cuidadores 
alimentarán regularmente a los pollos que, en poco más de cincuenta días, 
comenzarán sus vuelos y abandonarán este nido.  

La Consejería de Medio Ambiente ha trabajado conjuntamente en esta 
estrategia con los responsables del programa de reintroducción del 
quebrantahuesos en Austria. El modelo seguido por ellos es el que mejor se 
adecua a las características de reproducción y cría que se llevan a cabo en el 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en cuyo centro hay 27 
parejas, de las que cuatro han alcanzado ya la edad reproductora (8 años) y 
otras cuatro están a punto de iniciarse.  

I Seminario andaluz del quebrantahuesos 

Durante I Seminario andaluz del quebrantahuesos que la Consejería de Medio 
Ambiente y la Fundación Gypaetus han celebrado en la Universidad de Jaén, el 
representante del grupo de científicos de los Alpes austriacos, Winfried Walter, 
participó junto con especialistas de Grecia y Francia aportando los resultados de 
sus investigaciones. Walter destacó el esfuerzo que la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía ha realizado para que sus cuatro principales 
parejas reproductoras (alguna de las cuales proviene de Austria) realicen 
puestas exitosas al menos una vez al año. Del mismo modo, anunció que, tras la 



suelta de Jaén, otros ejemplares de quebrantahuesos volarán en libertad en 
Austria, Suiza e Italia.  

El encuentro sirvió también para presentar otras experiencias de reintroducción 
en España, casos de Navarra, Cataluña y Aragón. 

 
Andalucía alberga 25 especies diferentes de aves 
esteparias, de las cuales 15 están amenazadas 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio ha puesto en marcha un 
programa pionero para la conservación de aves esteparias en Andalucía con el 
objetivo de mejorar sus poblaciones. Esta comunidad alberga en la actualidad 
25 especies diferentes de aves esteparias, de las cuales quince están 
amenazadas; la que más, la avutarda, está catalogada en peligro de extinción,, 
seguida de la alondra de dupont o ricotí y el aguilucho cenizo, vulnerables a la 
extinción.  

El programa de conservación de aves esteparias, que se inició en 2004 y 
finalizará a finales del presente año, cuenta con un presupuesto de 331.000 
euros. Las actuaciones previstas engloban todos los ámbitos, desde la 
investigación y seguimiento de las poblaciones hasta la gestión de los hábitats, 
el desarrollo normativo y otros aspectos divulgativos o educativos.  

En la vertiente legislativa, desde la administración se está facilitando apoyo 
económico a aquellas iniciativas cuyo objetivo sea reforzar la protección de 
estas aves. En este sentido, hay en marcha una orden anual de ayudas para 
compatibilizar las actividades agrícolas y ganaderas con la conservación del 
medio natural.  

En esta misma línea, recientemente se ha aprobado un decreto en el que se 
establecen las normas de protección de la avifauna ante las instalaciones y 
tendidos eléctricos de alta tensión existentes en la comunidad, ya que es la 
colisión con tendidos eléctricos es una de las principales causas de muerte de 
las esteparias.  

Por otro lado, desde la Administración ambiental se está promoviendo la 
declaración de nuevas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) 
específicas para las avutardas, en las que quedarán incluidas los dos principales 
núcleos de reproducción de esta especie en Andalucía: las llanuras del Alto 
Guadiato en Córdoba y las campiñas de los municipios sevillanos de Osuna y 
Écija. Estas nuevas zonas supondrán un beneficio ambiental para 70.000 
nuevas hectáreas. En la actualidad, existen cuatro de estas zonas para las aves 
esteparias: el Paraje Natural Sierra Alhamilla, Paraje Natural Desierto de 
Tabernas y Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y parte del Parque Natural 
Doñana. 

La avutarda 

Durante el año 2005 la población de avutarda en Andalucía registró un ligero 
incremento alcanzando los 333 ejemplares, frente a los 300 censados en 2004. 



Por provincias, en Córdoba se registró el mayor número de ejemplares, 155; 
seguida de Sevilla, 132; Jaén, 37; y Huelva, con ocho avutardas. 

Estas aves tienen su hábitat natural en las estepas y campiñas, superficies 
llanas o levemente onduladas sin apenas arbolado y con predominio de cultivos 
herbáceos, especialmente cereales. La conservación y mejora de estos 
espacios es esencial para garantizar su preservación. Por ello, uno de los pilares 
básicos en el programa de conservación de las esteparias es contar con el 
compromiso y el apoyo de los agricultores, ganaderos y propietarios de fincas 
para la mejora de estos espacios en general, y de las condiciones de vida de 
estas aves en particular. 

En este sentido, el objetivo de la administración es trabajar de forma conjunta 
por una agricultura sostenible que garantice la conservación de la biodiversidad 
con el aprovechamiento económico.  

Entre las acciones que se están llevando a cabo para la conservación de la 
avutarda destacan aquellas actividades encaminadas a informar, sensibilizar y 
concienciar a los propietarios de fincas donde habitan estas aves. En este 
ámbito, se está impulsando también la firma de convenios de colaboración con 
estos propietarios. Hasta la fecha, se han suscrito seis convenios, uno en Jaén y 
cinco con agricultores de la provincia de Córdoba.  

Los convenios contemplan medidas puntuales para la mejora de los hábitats, 
destacando el fomento del cultivo de leguminosas (sus granos son la base 
alimenticia de las aves adultas) y la conservación de zonas sin cultivar con 
vegetación silvestre, que permitan la proliferación de insectos que sirvan de 
alimento a los pollos. 

El compromiso de la Consejería de Medio Ambiente con la preservación de la 
avutarda se verá respaldado en breve con el diseño de un programa de cría en 
cautividad, como ya se ha hecho con otras especies amenazadas como el lince 
ibérico o el águila imperial. 

 

Instalada una caja nido con seis pollos de halcón 
peregrino en el tejado de una iglesia en Sierra de 
Aracena 

Sevilla (mayo de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha instalado una 
caja nido con seis pollos de halcón peregrino (Falco peregrinus) en el tejado de 
la Iglesia Nueva de Castaño del Robledo, en el Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, con objeto de establecer una colonia reproductora 
de esta especie en la comarca mediante técnicas de hacking o crianza 
campestre.  

Se trata de una iniciativa incluida en el proyecto Halcón peregrino, ideado a 
partir de las medidas compensatorias acordadas entre la Junta de Andalucía y el 
Ministerio de Fomento por el paso de la autovía Ruta de la Plata por el parque 
natural, dotado con un presupuesto de 300.000 euros. 



La crianza campestre está considerada como uno de los métodos más eficaces 
en la restauración de determinadas poblaciones reproductoras de aves, y 
consiste en criar pollos en estado de semilibertad, colocándolos en nidos que 
simulan los naturales y proporcionándoles la comida de manera artificial. 

En años anteriores, se han colocado también nidos con pollos en otras 
localidades del parque natural como Zufre y Santa Olalla del Cala, 
comprobándose posteriormente la integración total de los halcones que 
volvieron al medio natural, cazando y viviendo según el comportamiento habitual 
de la especie. El éxito total del proyecto se producirá si una vez alcanzada la 
madurez sexual se crean parejas estables reproductoras a partir de los 
ejemplares reintroducidos. 

Educación ambiental  

La Consejería de Medio Ambiente está realizando una importante labor de 
educación ambiental desde el propio parque natural con escolares y sociedades 
de cazadores para hacer ver la importancia de la conservación de las aves 
rapaces. La respuesta de compromiso ha sido unánime, tanto por parte de éstos 
como de los ayuntamientos y vecinos, al ejercer los halcones un control natural 
en las poblaciones de especies como la paloma bravía, que ocasiona 
importantes deterioros en el patrimonio monumental, o el abejaruco, que causa 
importantes pérdidas a los apicultores de la comarca. 

En Andalucía, segunda comunidad autónoma en importancia para la especie 
después de Castilla-León, el halcón peregrino está catalogado como vulnerable 
a la extinción en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados y se trata de un 
ave incluida en el listado de especies de fauna estrictamente protegida y 
considerada de interés especial por el Real Decreto 439/90, en el que se regula 
el Catálogo General de Especies Amenazadas. 

 

Obras de regeneración de la marisma de Barbate 

Sevilla (abril de 2006). El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la 
Dirección General de Costas, ha adjudicado las obras de regeneración de la 
marisma de Barbate. El importe previsto de esta actuación es de 2.334.703 
euros.  

La construcción de diferentes obras en el pasado (dique de protección en la 
desembocadura del río Barbate y desecación de la marisma, entre otras) 
provocó la alteración del régimen hídrico, la retención de sedimentos y la 
desnaturalización de la zona, lo que ha conllevado la degradación de este 
paraje. 

El proyecto que ahora se licita tiene como objetivos, por un lado, la recuperación 
del régimen hídrico de la marisma de Barbate; la restauración de los espacios 
marismeños especialmente degradados; la potenciación del aprovechamiento 
cultural de la marisma y de las salinas en todas sus vertientes y, por último, la 
protección de la biodiversidad de este entorno. En definitiva, el fin de esta 
actuación es recuperar la morfología de los antiguos caños de la marisma. 



 

La finca Ceniceros de Sierra de Andújar garantiza 
un corredor entre dos zonas de cría del lince 

Sevilla (junio de 2006). La Junta de Andalucía ha adquirido la finca Ceniceros, 
situada en pleno Parque Natural Sierra de Andújar, para garantizar la 
interconexión de dos zonas de cría del lince con este corredor de 342 hectáreas 
que, hasta el momento, era de propiedad privada. Se trata de una finca de alto 
valor ecológico por el gran número de especies protegidas que habitan en ella.  

En el Parque Natural Sierra de Andújar la propiedad privada es muy superior a 
la pública (la Junta de Andalucía sólo tiene la titularidad de un cuatro por ciento 
de las tierras), lo que hacía necesario un esfuerzo inversor por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente para la adquisición de fincas que garanticen una 
mayor protección de estas especies y, con ello, el éxito de sus programas de 
reintroducción. 

La compra de Ceniceros se hizo efectiva a comienzos del pasado mes de abril, 
tras ejercer la Consejería de Medio Ambiente su derecho preferente de tanteo y 
retracto ante los particulares, de acuerdo con la legislación y atendiendo al 
interés que, como espacio natural, tiene para la administración. Los terrenos 
conectan las fincas de Lugar Nuevo y Contadero-Selladores, propiedad del 
Gobierno central. En ellas se han detectado poblaciones de cuatro y diecisiete 
linces hembras reproductoras en uno y otro lado y un número similar de machos 
y crías. 

La Consejería de Medio Ambiente ha constatado que no había trasvase de 
población entre ambas zonas, por lo que la adquisición del corredor que 
representa la finca Ceniceros supone la eliminación de un importante freno a la 
continuidad de la especie. 

Asimismo, el terreno presenta una rica diversidad de fauna y flora, tanto de 
dehesa como de ribera por la cercanía de un arroyo y una importante población 
de conejos que garantiza la alimentación tanto del lince como de otra especie en 
peligro de extinción que tiene en las fincas anejas su lugar de reproducción y 
cría: el águila imperial. Además, en la zona hay presencia de ejemplares de 
lobo, buitre negro, águila real, nutria y cigüeña negra. 

Por último, la Consejería de Medio Ambiente ha propuesto que la zona sea 
declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Conservación 
(ZEC), lo que supone más protección y beneficios en forma de inversiones. 
Estará también incluida en la Red Natura 2000 y será objeto de una atención 
particular en el marco de la iniciativa LIFE de la Unión Europea, sobre la que la 
Junta de Andalucía ha presentado ante Bruselas un nuevo proyecto para optar a 
la segunda fase del programa de Recuperación de las poblaciones de lince 
ibérico en Andalucía.  

Visita de los miembros de la Junta Rectora  



El pasado día 11 de mayo, los miembros de la Junta Rectora del Parque Natural 
Sierra de Andújar, después de una reunión informativa sobre esta adquisición, 
organizaron una visita de campo para conocer la finca Los Ceniceros. 

 

 

 
 
 
 
Jornadas y exposición de pintura y medio 
ambiente en el Parque Natural Del Estrecho 
'Pintando desde las dos orillas' 

Sevilla (mayo de 2006). El arte como vehículo de conocimiento es una 
herramienta útil para percibir, comprender y valorar el medio ambiente. Desde 
este punto de vista, la pintura de paisaje ofrece un testimonio visual de la 
relación que el ser humano mantiene con la naturaleza y supone un punto de 
reflexión sobre el valor del entorno natural. Se convierte así la pintura en un 
instrumento fundamental en la educación ambiental, ya que es un medio de 
comunicación universal. 

De este modo, y como continuación de la exitosa colaboración realizada en años 
anteriores entre la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y la 
Consejería de Medio Ambiente, la Dirección General de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad ha querido hacer extensible esta participación conjunta a todas 
las Facultades de Bellas Artes de Andalucía a través de unas jornadas en el 
Parque Natural Del Estrecho, de tal forma que el profesorado especializado en 
la modalidad de paisaje tome la documentación necesaria para poder realizar 
una obra plástica sobre la temática planteada.  

Para ello, y a partir del programa Interreg III A de cooperación transfronteriza 
con Marruecos, se han organizado unas primeras jornadas en el Parque Natural 
Del Estrecho con el profesorado de las universidades andaluzas. Las segundas 
se celebrarán en la otra orilla con profesorado del norte de Marruecos. Una vez 
finalizadas las obras por parte de ambos grupos se realizará con ellas un 
catálogo y una exposición en los municipios de Algeciras y Tarifa.  

Objetivos  

• Facilitar el acercamiento multidisciplinar al entorno natural y social del 
parque.  



• Utilizar el arte como medio de conocimiento y valoración del entorno 
natural.  

• Sensibilizar sobre los problemas que afectan a los paisajes del norte de 
Marruecos y del Parque Natural Del Estrecho.  

• Difundir los escenarios paisajísticos a través de la pintura y participar en 
la conservación de éstos.  

• Promover el intercambio de visiones acerca de la realidad social que 
actualmente sufre el Estrecho.  

Las Jornadas 

Así, el pasado 20 de mayo, el Complejo Rural Huerta Grande de Cádiz acogió 
durante dos días a los profesores y alumnos que participaron en estas jornadas. 
Allí fueron recibidos por el director general de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad, Francisco Oñate Ruiz; la delegada provincial de Medio Ambiente 
de Cádiz, Isabel Gómez García; y el director conservador del Parque Natural Del 
Estrecho, Manuel Jesús Cabello Medina.  

Los lugares de trabajo fueron escenarios del Parque Natural Del Estrecho: Punta 
del Carnero y Punta Secreta, Punta Paloma y Punta Camarinal. 

 
Visitas guiadas a Cardeña, el Estrecho, 
Despeñaperros y Cabo de Gata 

Sevilla (junio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente organizó durante el 
mes de mayo el programa 'Andalucía en sus Parques Naturales' en los espacios 
protegidos de Sierra de Cardeña y Montoro, el Estrecho, Despeñaperros y Cabo 
de Gata-Níjar. La singularidad de esta iniciativa, que se desarrolló cada fin de 
semana, 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 protegidos.  

A través de un itinerario interpretativo, guiado por monitores, los participantes 
conocen los valores naturales y culturales más significativos de estos enclaves 
en plena primavera. Además, cada actividad se complementará con visitas a 
equipamientos de uso público y, en algunos casos, con la realización de talleres 
de carácter ambiental.  

Los protagonistas de este mes han sido:  

• Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, con la actividad 'Rutas en canoa', 
para conocer un tramo del litoral almeriense jalonado por acantilados, 
calas pequeñas y solitarias, extensas playas e incluso arrecifes.  

• Parque Natural Del Estrecho, con 'Baelo Claudia y Dunas de Bolonia', 
recorriendo una antigua ciudad-factoría romana, declarada Monumento 
Histórico Nacional, que constituye el núcleo central del patrimonio 
histórico y artístico de este espacio protegido.  

• Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, con 'El Corazón del 
Bosque', para conocer un bosque de roble melojo, uno de los mayores 
atractivos de este espacio protegido por su estado de conservación, su 
interés botánico y su espectacular belleza.  



• Parque Natural Despeñaperros, con la actividad 'Los tesoros de Sierra 
Morena', en la que se recorrerá el corazón de la Sierra Morena jiennense 
a través del impresionante desfiladero, obra del río Despeñaperros.  

Para participar en junio en la campaña 'Andalucía en sus Parques Naturales', 
con nuevas e interesantes rutas, es necesario realizar una reserva previa en el 
teléfono 902 52 51 00 o en la página web de la Consejería de Medio Ambiente. 

 
 
El Ayuntamiento de Lepe organiza una excursión 
a Cazorla para los jóvenes del municipio  

Sevilla (mayo de 2006). El Ayuntamiento de Lepe, a través del Servicio de 
Juventud, ha organizado una excursión a la Sierra de Cazorla para los días 2, 3, 
4 y 5 de junio dedicada a los jóvenes mayores de 17 años del municipio. 

El viaje incluye pensión completa y alojamiento en un albergue dentro del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y la práctica de 
actividades en contacto con la naturaleza, como senderismo, piragüismo y 
barranquismo. 

 
 
La Asociación GAIA organiza actividades de 
voluntariado en los montes de Lugar Nuevo y 
Selladores-Contadero 

Sevilla (mayo de 2006). La Asociación GAIA para la conservación y gestión de 
la biodiversidad organiza turnos de voluntariado en varios parques nacionales 
españoles y los montes de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero, áreas 
gestionadas por el Organismo Autónomo Parques Nacionales dentro del Parque 
Natural Sierra de Andújar. Los turnos comenzaron en mayo y se extienden hasta 
octubre.  

Aún quedan dos campos de trabajo para este destino andaluz: del 2 al 11 de 
julio y del 23 de septiembre al 2 de octubre, con las siguientes actividades 

• Inventario de vegetación. 
• Mantenimiento y restauración de matorrales y conteo de marras. 
• Limpieza de áreas recreativas. 
• Limpieza de vías pecuarias. 
• Limpieza de alcorques. 
• Apoyo al seguimiento de fototrampeo. 
• Apoyo al seguimiento de parcelas de conejos. 
• Conocimiento del área del parque. 
• Conocimiento del área de influencia socioeconómica del parque.  
 
Campos de trabajo 



Desde el año 2002, la Asociación Gaia viene colaborando con el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales en el desarrollo del Plan de Acción de 
Voluntariado en Parques Nacionales. En la programación de este año se están 
realizando campos de trabajo durante el período comprendido entre los meses 
de abril y octubre en los parques nacionales de Cabañeros, Tablas de Daimiel, 
Ordesa y Picos de Europa, así como en los centros adscritos de Montes de 
Lugar Nuevo, Lugar Nuevo de Monfragüe, Ribavellosa y Montes de Valsaín. Ya 
está abierto el plazo de inscripción.  

Las actividades que se realizan en los campos de trabajos varían en función de 
las características y necesidades de cada una de los parques y centros adscritos 
y van desde el apoyo a actividades de educación ambiental, restauración de 
ecosistemas o apoyo a la gestión del uso público del parque, hasta actividades 
de conservación de fauna y flora. El número de participantes por grupo en cada 
campo de trabajo varía entre seis y dieciséis personas y la duración es de entre 
siete y catorce días aproximadamente.  

Las condiciones de participación incluyen alojamiento y manutención durante la 
estancia, mientras que el participante ha de pagar su desplazamiento hasta el 
área protegida.  

Asociación GAIA para la conservación y gestión de la biodiversidad 
C/ Clara del Rey, 55, 4º C 

28002 Madrid 
Tel: 91 413 74 48 
Fax: 91 510 07 52 

E-mail: voluntariado@asociaciongaia.org 
Web:www.asociaciongaia.org  

 

Curso formativo a guías y animadores que 
trabajan en la comarca de Doñana 

Sevilla (mayo de 2006). El director de la Estación Biológica de Doñana, 
Fernando Hiraldo, y el presidente de la Fundación Doñana 21, Luis Atienza, 
firmaron el pasado mes de abril un acuerdo de colaboración para llevar a cabo 
una serie de actividades de sensibilización sobre el cambio global. El fin es 
concienciar a la ciudadanía sobre esta problemática y que, de esta manera, 
cambien hábitos y costumbres.  

Para ello, se pretende celebrar un ciclo formativo de unas 25 horas dirigido a 
guías y animadores que trabajan en la comarca de Doñana, centrado en analizar 
los cambios sufridos en los procesos naturales de Doñana en relación al cambio 
global. Entre los temas que se tratarían destacan: principales cambios 
ambientales en Doñana, pérdida de biodiversidad, plan de recuperación del lince 
y el águila imperial y modelos sostenibles de desarrollo.  

Otras actividades acordadas  

1. Ciclo de charlas científicas sobre cambio global. Se realizarán diez 
conferencias con expertos en distintos aspectos de este fenómeno.  



2. Debate ciencia/ medios de comunicación sobre medio ambiente y 
cambio global. En el marco de los encuentros en Doñana 'Comunicación y 
sostenibilidad', se organizará una jornada sobre el papel de los medios de 
comunicación y de la comunidad científica, como generadores de cambio en la 
mentalidad y de valores, con el objeto de reflexionar sobre la necesidad de 
pasar a la acción para frenar el cambio global. 

 
Más de 2.500 jóvenes conocerán este año los 
espacios naturales de la provincia de Huelva 
gracias al programa de educación 
medioambiental de la Diputación 

Sevilla (mayo de 2006). Más de 2.500 jóvenes de la provincia de Huelva 
participarán este año en el programa de educación medioambiental denominado 
'Conoce nuestros espacios naturales', puesto en marcha por el Área de 
Juventud de la Diputación de Huelva para fomentar una concienciación 
medioambiental en el alumnado, propiciando con ello actitudes positivas hacia la 
protección del entorno natural. 

La Diputación viene desarrollando estos programas desde 1989 para contribuir a 
la formación integral de la población juvenil de entre 14 y 30 años, posibilitando 
su participación activa en el entorno.  

Los espacios naturales protegidos que visitarán durante este años serán el 
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el Parque Natural Doñana, 
el Paraje Natural Marismas del Odiel, el Paraje Natural Marismas del Río 
Piedras y Flecha del Rompido, el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, el 
Paraje Natural Enebrales de Punta Umbría y el Reserva Natural Laguna del 
Portil. 

En el año 2005 se recibieron 48 solicitudes que se correspondían con catorce 
Asociaciones Juveniles, catorce Institutos de Enseñanza Secundaria y veinte 
Ayuntamientos. De las 48 visitas, veinte fueron al Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche; quince, a Doñana; nueve, a Marismas del Río 
Piedras y Flecha del Rompido, Marismas de Isla Cristina, Enebrales de Punta 
Umbría y Laguna de El Portil; y cuatro visitas fueron a Marismas del Odiel y 
entorno de La Rábida. 

 
SEO/Birdlife organiza actividades de 
voluntariado en los parques nacionales de 
Doñana y Sierra Nevada y en la zona de 
Selladores-Contadero de Andújar 

Sevilla (mayo de 2006). El Organismo Autónomo Parques Nacionales, en 
colaboración con diversas organizaciones, ha preparado para este año 
diferentes proyectos de voluntariado en parques nacionales, reservas naturales, 



centros y refugios nacionales de caza. Es una oportunidad única para conocer 
estos espacios protegidos colaborando en diferentes proyectos de conservación 
de ecosistemas y restauración del patrimonio cultural. 

A continuación se describen las características de los próximos proyectos de 
voluntariado que SEO/Birdlife realizará en Andalucía.  

Parque Nacional de Doñana  

Se realizarán actividades de voluntariado tanto en la modalidad de campos de 
trabajo como a través de una red de voluntariado. 

Turnos y fechas de los campos de trabajo: 

• Doñana 1: Del 4 al 13 de julio  
• Doñana 2: Del 18 al 27 de julio  

Actividades: 

• Erradicación de especies alóctonas  
• Conservación y seguimiento de aves protegidas  
• Anillamiento científico de aves  
• Actividades relacionadas con la vegetación  
• Conocimiento del medio  
• Actuaciones de emergencia  

Parque Nacional de Sierra Nevada 
Turnos y fechas de los campos de trabajo: 

• Sierra Nevada 1: Del 10 al 21 de julio  

Actividades: 

• Seguimiento e inventariado de tendidos eléctricos  
• Diseño y realización de actividades educativas (talleres, itinerarios 

ornitológicos, etc.)  
• Seguimiento y colocación de cajas nido  

Centro de Lugar Nuevo Selladores-Contadero (Parque Natural Sierra de 
Andújar) 
Turnos y fechas de los campos de trabajo: 

• Lugar Nuevo 1: Del 18 al 27 de septiembre  
• Lugar Nuevo 2: Del 30 de septiembre al 9 de octubre  

Actividades: 

• Actividades de conservación  
• Actividades de uso público  

Para poder participar en todas estas actividades es necesario ser mayor de 
edad. Todos los gastos de participación son gratuitos para los voluntarios, 
excepto los de desplazamiento hasta el espacio protegido. 



SEO/BirdLife 
C/ Melquíades Biencinto, 34 

28053 Madrid 
Tel.:91.434.09.10 
Fax: 91.434.09.11 

E-mail: voluntarios@seo.org 
Web: www.seo.org 

 
 

Cazadores de Almonte, junto con propietarios y 
gestores de fincas de Cardeña y Andújar, reciben 
el premio Conservación del Lince 2006 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha hecho entrega a la 
Sociedad de Cazadores Virgen de El Rocío de Almonte y a los propietarios y 
gestores de dos fincas ubicadas en los municipios de Cardeña y Andújar de los 
premios que otorga el proyecto Life-Naturaleza para la recuperación de las 
poblaciones del lince ibérico en Andalucía.  

Estos galardones reconocen el compromiso y la buena gestión de personas y 
entidades en la preservación del felino más amenazado del planeta, 
favoreciendo con sus actuaciones su presencia y reproducción en las zonas de 
Andalucía en las que habita, como el Parque Natural y Nacional de Doñana y los 
parques naturales Sierra de Andújar y Sierra de Cardeña y Montoro.  

En el apartado de estos premios destinado a la finca o gestor, el reconocimiento 
ha recaído en la Sociedad de Cazadores Virgen de El Rocío, por la gestión 
cinegética sostenible realizada y por su contribución a la conservación del 
ecosistema del monte mediterráneo, hábitat natural de esta especie en peligro 
crítico de extinción. 

La Sociedad Monturque, que gestiona la finca La Virgen en Andújar y 
propiedad de Nicolás Osuna, ha sido la galardonada en la modalidad de entidad, 
por su esfuerzo por compatibilizar los aprovechamientos tradicionales con la 
conservación de este felino, colaborando en las labores de protección y 
seguimiento y reduciendo en su propiedad la caza del conejo, alimento habitual 
de esta especie. 

El premio como reconocimiento a la dedicación será para Antonio Vacas 
Menor, de la finca Posadillas Bajas de Cardeña, por mantener una vigilancia 
estricta en las zonas de presencia del lince y colaborar en la labores de 
conservación de la especie en sus propiedades y en las zonas anexas. 

Dos menciones especiales 

Los premios que otorga el Proyecto Life-Naturaleza este año conceden también 
dos menciones especiales: una destinada a María José y José María Ortí 
Cosío, propietarios de la finca Chopos del Encinarejo en Andújar; y otra para 
Joaquín Morena Sousa, guarda del coto Dehesa del Gato en Doñana, 
distinciones que pretende poner de manifiesto el compromiso personal de los 
galardonados con la conservación del lince.  



El Programa Life de Conservación del Lince Ibérico cuenta como beneficiario a 
la Consejería de Medio Ambiente; los otros socios son la Asociación Empresarial 
de Criadores y Titulares de Cotos de Caza de Andalucía (ATECA), la Asociación 
de Propietarios Rurales Productores de Caza y Conservadores del Medio 
Natural de Andalucía (APROCA), la Federación Andaluza de Caza, Ecologistas 
en Acción-Andalucía, la Fundación CBD-Hábitat y la Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente. 

 
 
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 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. 

Para conocer el nombre de los ganadores, pinche aquí. 

 
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. 

 

 
 
 
 
 

XIII Feria del Olivo de Montoro 

Sevilla (junio de 2006). Del 10 al 13 de mayo la localidad cordobesa de 
Montoro, dentro del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, celebró la XII 
Edición de la Feria del Olivo de Montoro.  



Organizada por el Consorcio Feria del Olivo de Montoro, se trata de una de las 
ferias regionales más importantes dentro del sector oleícola. Durante los dos 
días que ha durado la feria se celebraron concursos como catas y 
degustaciones, Concurso Nacional de Calidad de Aceites de Oliva Virgen, 
Concurso de Innovación Tecnológica, Concurso de Poesía y Concurso de 
Accesibilidad de Envases de Aceite para personas con discapacidad.  

Para el más del centenar de expositores que se dieron cita en esta edición, la 
Feria del Olivo de Montoro -patrocinada por el ayuntamiento de la localidad, la 
Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y Cajasur- representa 
bienalmente un magnífico escaparate para la difusión de las últimas 
innovaciones tecnológicas y científicas de su sector, brindando la oportunidad de 
establecer sólidas relaciones de negocio.  

Ferias como la de Montoro constituyen un papel determinante para profundizar 
en la modernización de los cultivos, la mejora de los regadíos, y un tratamiento, 
cada vez más respetuoso con el medio ambiente, que evite problemas de 
contaminación de acuíferos. 

 

Los ciudadanos de la comarca de Doñana 
debaten en seis foros los temas más importantes 
que compondrán el nuevo PDS 

Sevilla (mayo de 2006). Tras el I Foro General de Participación Ciudadana, 
celebrado meses atrás en Matalascañas (Huelva) con la presencia de más de 
300 participantes, se desprendió, como una de las conclusiones, la contribución 
del primer Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de Doñana a la puesta en valor 
de los recursos naturales y culturales que contribuyen a fortalecer la identidad 
de esta comarca. Durante este foro, organizado con objeto de que el segundo 
Plan de Desarrollo Sostenible potencie la vertebración del territorio, se 
establecieron también los ejes que integrarán el nuevo documento:  

�� La cohesión y la participación social.  
�� El uso del territorio y la gestión de los recursos.  
�� La gestión racional del agua.  
�� Calidad, innovación y ecoeficiencia.  
�� La educación y el fomento de las capacidades.  
�� La movilidad y la accesibilidad.  

Cada uno de estos temas han constituido sendos foros sectoriales que están 
funcionando desde el pasado mes de mayo. Además, se han creado tres mesas 
sectoriales: turismo, agricultura e inmigración.  
La finalidad es ir estableciendo las bases para que, desde la participación e 
implicación de la ciudadanía de Doñana, se contribuya a fortalecer la comarca a 
partir de sus elementos aglutinadores, como son los valores naturales y 
culturales, que les confiere ser un territorio con identidad propia.  
Por otro lado, con estos foros también se quiere dar respuesta a las demandas 
de la ciudadanía para seguir favoreciendo la calidad de vida de los municipios 
de Doñana. En este sentido, parte del debate deberá centrarse en cómo la 
aplicación de políticas sociales está contribuyendo a mejorar la calidad de las 



zonas rurales. Igualmente, se pretende que estos espacios sirvan para analizar 
el fenómeno de la inmigración, una realidad emergente en la comarca de 
Doñana.  
El foro específico sobre Cohesión participación social se celebró el pasado 12 
de mayo, en Aznalcázar, a la vez que en Hinojos tenía lugar el de 
Ecoeficiencia, innovación y ecoeficiencia.  
Una semana después se organizaba el foro sobre Comunicación y 
accesibilidad en La Puebla del Río. En él se debatieron las necesidades de 
comunicación de este territorio, un asunto que tiene posturas opuestas en temas 
como la carretera norte por el Parque Nacional de Doñana, que conecta las 
provincias de Huelva y Cádiz, o como en la conexión de Villamanrique de la 
Condesa y la aldea de El Rocío de Almonte. También hubo tiempo para asuntos 
novedosos como el proyecto de conexión vía marítima de carácter turístico entre 
las localidades de Almonte y Sanlúcar de Barrameda.  
Ese mismo día, en Isla Mayor, ciudadanos de la comarca se reunieron en torno 
al foro sobre Uso del territorio y gestión de los recursos naturales. Uno de 
los ejes de este foro específico fue el empleo de los valores naturales de 
Doñana como principal recurso turístico, ya que un alto porcentaje de los 
visitantes acude a través de una oferta basada en un turismo de naturaleza. En 
este sentido, se debatió acerca de las propuestas que hagan compatible el 
desarrollo socioeconómico con la conservación y puesta en valor de los recursos 
naturales de Doñana. Igualmente, se analizó el Plan de Ordenación del 
Territorio, así como la influencia de los principales sectores económicos -
agricultura y turismo- sobre la comarca. 
Mientras, el 26 de mayo, se celebraron dos nuevos foros específicos en el 
marco del proceso de participación para la elaboración del nuevo PDS de 
Doñana: uno sobre gestión racional del agua, en Bollullos Par del Condado, y 
otro sobre educación y formación en valores, en Pilas.  
Participación y consenso  
En total, hasta el mes de octubre se sucederán dieciocho encuentros para los 
diferentes foros específicos, dedicando a cada tema tres reuniones. Siguiendo lo 
acordado en el I Foro General de Participación, se recorrerán los catorce 
municipios que constituyen la comarca de Doñana y que pertenecen a las 
provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.  
Estas reuniones de los diferentes foros están organizadas por la Comisión de 
Coordinación, creada para el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 
Sostenible, y compuesta por representantes de la Consejería de Medio 
Ambiente, la Fundación Doñana 21, WWF/Adena y de la Estación Biológica de 
Doñana.  
Todas estas actividades tienen como finalidad que el texto del nuevo Plan de 
Desarrollo Sostenible de Doñana surja de la propia población de la comarca, de 
su participación y consenso. 

 
 
 
Mejora de los sistemas de abastecimiento de 
agua en Grazalema y Benamahoma 

Sevilla (mayo de 2006). La Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de 
Medio Ambiente acometerá las obras de mejora del abastecimiento en varios 
municipios del Parque Natural Sierra de Grazalema por importe de 394.506,60 
euros. Estos trabajos consisten en la reparación de los depósitos de Grazalema 
y Benamahoma, la mejora en el Sondeo de Grazalema (conocido como Pasada 



Ancha) y la modernización de los equipos de automatismos, los accesos y la 
urbanización de la Presa de Fresnillo.  

Los depósitos de Grazalema y Benamahoma se han deteriorado con el paso del 
tiempo, por lo que la operación permitirá acometer la modernización y reforma 
tanto de su interior, con la protección de armaduras, reparación con hormigones 
especiales e impermeabilización; como del exterior, con la regeneración de los 
paramentos y la impermeabilización de las cubiertas. 
 
En el sondeo de Pasada Ancha se acometerá la sustitución de la columna de 
elevación, que cuenta con varios años de antigüedad, por una nueva con tubería 
de acero inoxidable. Así mismo, se procederá al cambio de válvulas y a la 
renovación del cuadro eléctrico con la dotación de equipos de automatismo y 
telecontrol. 
 
En la Presa del Fresnillo se ejecutarán los trabajos de mejora del camino, la 
urbanización y el vallado, así como la mejora del acceso a la galería de control 
con el montaje de un montacargas y la dotación de equipos de telecontrol. 
 
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. 

 
 
Una nueva estación depuradora para las aguas 
que se vierten al Parque Natural Sierra de 
Hornachuelos 

Sevilla (mayo de 2006). La Consejería de Medio Ambiente invierte 82,8 
millones de euros en la construcción de 29 depuradoras de aguas residuales en 
la provincia de Córdoba, que beneficiarán a cerca de 300.000 ciudadanos. De 
estas nuevas estaciones de depuración, siete ya están en servicio -con 10 
millones de euros de inversión- y otras cinco están a punto de entrar en 
funcionamiento -19,3 millones-, mientras que las diecisiete restantes ya están 
adjudicadas y sus obras comenzarán próximamente con un presupuesto de 53,5 
millones. 

Dentro de estos proyectos se encuentra la nueva Estación de Depuración de 
Aguas Residuales (EDAR) de la localidad de Villaviciosa de Córdoba, que ha 
sido inaugurada recientemente. Esta planta prestará servicio a sus 3.000 
habitantes y en su construcción se han invertido 1,4 millones de euros. La 
estación depuradora cuenta con capacidad para asumir la carga contaminante 
del futuro crecimiento poblacional de Villaviciosa, con una capacidad de 
tratamiento previsto para un equivalente de 6.000 personas. 

La puesta en servicio de estas nuevas instalaciones forma parte del convenio 
para la mejora de la depuración en Córdoba firmado por la Junta de Andalucía y 



la Diputación Provincial y se enmarca dentro de los esfuerzos de la Consejería 
de Medio Ambiente por dotar de sistemas de tratamiento de aguas residuales a 
todos los municipios andaluces que vierten a espacios naturales protegidos, en 
este caso al Parque Natural Sierra de Hornachuelos. 

La nueva planta permite la gestión completa de todos los residuos generados 
por las aguas residuales, incluyendo los fangos de depuración, que serán 
convenientemente secados, deshidratados y retirados.  

La Consejería Medio Ambiente tiene previsto acometer también en este 
municipio, dentro del programa para la mejora del ciclo integral del agua, la 
construcción de un nuevo depósito de regulación para incrementar las garantías 
en el suministro. Este depósito dispondrá de una capacidad de 1.000 metros 
cúbicos y que contará con una presupuesto de 286.000 euros. Las obras se 
licitarán este mes de junio y tendrán un plazo de ejecución de seis meses. 

 

Bedmar acoge unas jornadas de agricultura y 
ganadería ecológicas del Parque Natural Sierra 
Mágina 

Sevilla (junio de 2006). El 18 de mayo se celebraron en Bedmar y Garcíez, 
municipio del Parque Natural Sierra Mágina, las Jornadas de Agricultura y 
Ganadería Ecológicas en Parques Naturales, las segundas de este año, 
después de las de la Sierra Norte de Sevilla, en abril.  

La programación fue la misma, con un desayuno para escolares y unos talleres 
con actividades medioambientales. Por la tarde, la atención se centró en una 
exposición gráfica y una muestra de productos ecológicos. Además, un 
encuentro sobre ayudas para el fomento de la agricultura ecológica reunió a 
agricultores y escuelas especialistas del sector. Para finalizar el día, se ofreció 
una degustación de alimentos ecológicos a todos los asistentes. El 19 de mayo, 
se repitió un esquema similar, exceptuando la temática del encuentro, que en 
esta ocasión versó sobre la relación entre alimentos ecológicos, la salud y el 
medioambiente.  

La finalidad de estas jornadas es fomentar la práctica de la agricultura y 
ganadería ecológicas entre los municipios que integran los parques naturales 
con un Plan de Desarrollo Sostenible aprobado. Por ello, se realizó una 
exposición de las medidas de apoyo al sector agroganadero ecológico y la 
cobertura de las necesidades que este tipo de prácticas plantea en el Parque 
Natural de Sierra Mágina. Junto a ello, los asistentes a las jornadas conocieron 
de primera mano las medidas para el fomento de la calidad de la producción 
ecológica, que en Andalucía supone hablar por el momento de más de 400.000 
hectáreas de terreno dedicadas a este cultivo y más de 200 explotaciones 
ganaderas que realizan prácticas ecológicas.  

Un tres por ciento de las hectáreas de agricultura ecológica en la provincia de 
Jaén (más de 39.000 hectáreas) se encuentran en Sierra Mágina, esencialmente 



en los dieciséis municipios de esta comarca que forman parte del parque 
natural, que cuenta con un Plan de Desarrollo Sostenible desde 2001.  

La comarca de Sierra Mágina cuenta con 1.000 hectáreas dedicadas a cultivo 
ecológico, la mitad de las cuales es olivar, seguida en importancia por los 
frutales y los cereales.  

Próximas citas 

Mes Parque Natural 

Junio Sierra Nevada 

Septiembre Sierra de las Nieves 

Octubre Los Alcornocales 

Diciembre Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

 
 
 
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. 

 



 
 
 
 
La Confitería Martínez, ganadora del Galardón al 
Desarrollo Sostenible del Parque Natural De La 
Breña y Marismas del Barbate 

Sevilla (abril de 2006). La Confitería Martínez de Barbate ha sido la ganadora 
del Galardón al Desarrollo Sostenible del Parque Natural De La Breña y 
Marismas del Barbate. Con esta distinción, la Junta Rectora de este espacio 
protegido quiere destacar públicamente aquellas actuaciones de particulares o 
empresas que contribuyen a afianzar el desarrollo sostenible de los espacios 
protegidos de la comunidad andaluza. 

En este caso, el jurado del galardón ha querido reconocer la larga trayectoria de 
esta empresa familiar muy consolidada en la zona y que utiliza en sus productos 
de pastelería el piñón de este parque natural.  

Esta confitería, que además tiene certificados algunos de sus productos con la 
marca Parque Natural de Andalucía, sigue utilizando técnicas artesanales para 
la elaboración de dulces como la piñonada de la Breña, las rocas del Tajo o las 
sardinillas dulces de Barbate. 

Confitería Martínez fue fundada en 1886 por los abuelos de los actuales 
propietarios y está asentada en Barbate desde 1940. El galardón, consistente en 
una escultura, fue recogido por Trinidad Núñez Sedano -que abrió junto a su 
marido, Juan Martínez Moreno, el establecimiento de Barbate- y fue entregado 
por la Delegada Provincial de Medio Ambiente en Cádiz, Isabel Gómez García. 

El galardón Desarrollo Sostenible se ha convocado este año por primera vez en 
el Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate gracias a la iniciativa de 
su Junta Rectora y de la Fundación Andanatura. El jurado ha estado compuesto 
por Rosario Pinto, directora general la Red de Espacios Naturales Protegidos y 
Servicios Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente; Antonio Muñoz 
Rodríguez, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural De La Breña y 
Marismas del Barbate; Francisco Bravo, director conservador del Parque; 
Clifford C. Wait, gerente de la Fundación Andanatura; Rafael Pinilla, Jefe del 
Servicio de Fomento de la Dirección General de RENPA; y Patricia Llontop, de 
la Fundación Andanatura. 

 
 
Adeal recibe el galardón al desarrollo sostenible 
en el Parque Natural Sierra Nevada 



Sevilla (abril de 2006). El delegado provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan José Luque, hizo entrega el pasado 24 
de abril a Adeal del galardón al desarrollo sostenible en el Parque Natural Sierra 
Nevada, tras estimar el jurado que esta entidad es merecedora de tal distinción 
en la edición de 2005, que convocan conjuntamente la Junta Rectora del Parque 
de Sierra Nevada y la Fundación Andanatura.  

El jurado adoptó esta decisión por unanimidad tras evaluar los méritos 
contraídos por las trece candidaturas que optaban a este galardón. Los 
miembros del jurado fueron: Rosario Pintos, directora general de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de 
Medio Ambiente; Javier Sánchez, director conservador del Parque Natural Sierra 
Nevada; Clifford C. Wait, gerente de la Fundación Andanatura; Rafael Pinilla, 
jefe del Servicio de Fomento de la Dirección General de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos y Servicios Ambientales; y Patricia Llontop, de la 
Fundación Andanatura.  

Con este premio se ha querido reconocer la labor de Adeal al fomento del 
asociacionismo y la comercialización de productos de las pequeñas empresas a 
las que aglutina (Almazara Alpuoliva, Mesón ruta L'Alpujarra, Café pub Molina, 
Quesería Sierra de Fondón, Bodega Cortijo El Cura, Mesón La Fabriquilla, 
Restaurante El Nacimiento, Embutidos Alpujarreños Sierra Laujar, Alfarería 
Colella López, Camping La Molineta, Al.Mihras, Dulce Andarax y Autocares 
Rivas) en un enclave de extraordinaria belleza como es este parque natural.  

Este galardón es la primera distinción de este tipo que se entrega en el Parque 
Natural Sierra Nevada y con ella se pretende reconocer cada año la labor de los 
organismos que se hayan distinguido por su especial aportación al desarrollo 
sostenible, valorándose aspectos como la originalidad de la acción, los 
beneficios ambientales, sociales, culturales y económicos que aportan y la 
participación de la comunidad. 

 
 
I Certamen internacional de pintura rápida 
'Mercedes Fernández' 

Sevilla (mayo de 2006). La localidad de Villacarrillo fue el pasado 6 de mayo el 
escenario de la primera edición del Certamen Internacional 'Mercedes 
Fernández' de Pintura Rápida del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas. El concurso, que lleva el nombre de la que fuera delegada provincial 
de Medio Ambiente, fallecida en 2002, tiene carácter itinerante y tendrá cada 
año como lugar de celebración un municipio de las tres comarcas que 
componen este espacio protegido.  

El I Certamen Internacional de Pintura Rápida es una forma de recordar a 
Mercedes Fernández y su entrega por difundir la riqueza paisajística y la 
potencialidad de esta zona a través de una fórmula tan exquisita como la 
creación artística. El concurso, en el que una treintena de ayuntamientos, 
asociaciones socioculturales y colectivos empresariales han aportado fondos 
para su dotación, contempla un total de cuarenta premios con importes 
comprendidos entre los 500 y los 3.200 euros. 



La celebración del concurso se acordó por unanimidad de la Junta Rectora del 
parque natural como una fórmula para promocionar el entorno. Es una de las 
medidas de promoción turística y cultural que pretende dar una difusión original 
del espacio protegido. 

El máximo organismo de gestión del parque natural de Cazorla, Segura y Las 
Villas pretende que este certamen se convierta en uno de los eventos de 
referencia por su importancia de toda España. Al mismo tiempo, la iniciativa 
busca ser un homenaje a la figura de dos de los pintores más conocidos de la 
provincia de Jaén, Francisco Cerezo Moreno y Alfonso Parra Vilches, quienes 
han plasmado en sus lienzos en numerosas ocasiones los paisajes de Cazorla, 
Segura y Las Villas. 

El jurado, presidido por el rector de la Universidad de Jaén, Luis Parras Guijosa, 
contó con la presencia de algunos de los artistas plásticos más relevantes de la 
provincia, como es el caso de Antonio López, Cristóbal Toral, Juan Manuel 
Bonet, José Marín, José Luis Chicharro, Juana Carrillo y Joaquín Salmerón. 

 
 
Comisión de Infraestructuras de la Junta Rectora 
del Parque Natural Sierra Mágina 

Sevilla (abril de 2006). La Comisión de Infraestructuras de la Junta Rectora del 
Parque Natural Sierra Mágina se celebró el pasado 29 de marzo en la 
Delegación de Medio Ambiente de Jaén. 

Durante el encuentro se estudiaron distintos expedientes presentados para la 
construcción o reconstrucción de almacenes para los aperos del campo; la 
rehabilitación de un cortijo antiguo en el paraje conocido como Llano Castillo, y 
otro en Fuenmayor, ambos del municipio de Torres; la ampliación de una plaza 
de toros, por interés de la peña taurina La 33, en Almoratín, también en Torres; 
la construcción de una balsa y la modernización de la red de riego en un paraje 
de Bélmez de la Moraleda. 

 
 
Presentación del borrador del PRUG en la Junta 
Rectora del Parque Natural Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama 

Sevilla (abril de 2006). Los miembros de la Junta Rectora del Parque Natural 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama se reunieron el pasado 23 de marzo en el 
Ayuntamiento de Jatar para la presentación del borrador del Plan Rector de Uso 
y Gestión (PRUG) de ese espacio protegido.  

El Plan Rector de Uso y Gestión determina, tal como establece el artículo 13 de 
la Ley 2/1989, de 18 de julio, el régimen de actividades del parque natural, es 
decir, regula de manera específica los distintos usos y actividades compatibles 



en el espacio, concretando los criterios de gestión y las actuaciones prioritarias 
en el mismo.  

El PRUG aporta, concretamente, medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres; favorece el desarrollo de modelos de gestión que aseguran el 
aprovechamiento sostenible de los recursos ganaderos y cinegéticos; regula 
el uso público en el parque natural y desarrolla programas, servicios y 
equipamientos que lo apoyan; ejecuta programas de educación ambiental 
empleando el patrimonio natural y cultural como recurso educativo; incentiva la 
participación de la población local y la difusión de los valores del parque 
natural; y promueve la realización de investigaciones cuya finalidad es facilitar 
la gestión del espacio, ahondar en el conocimiento de sus valores, problemática 
y determinar sus posibles soluciones.  

Se aprobará mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía. Pero para ello debe obtener previamente el visto bueno de la Junta 
Rectora. Una vez aprobado, tendrá una vigencia de ocho años, susceptible de 
ser prorrogado por un plazo no superior a otros ocho años, mediante Orden del 
titular de la Consejería de Medio Ambiente.  

Nueva secretaria 

Desde el pasado 20 de febrero, Cristina Salas Martín es la nueva secretaria 
titular de la Junta Rectora del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama. 

 
Memoria de actividades del Parque Natural 
Montes de Málaga 

Sevilla (junio de 2006). La Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga 
se reunió el 25 de mayo en la Casa Forestal El Boticario y convocó su XI 
concurso fotográfico. Además, se aprobaron tanto la primera sesión ordinaria 
celebrada el pasado 24 de febrero como la Memoria Anual de Actividades del 
ejercicio 2005; y se expusieron los gastos de la Junta Rectora para este año.  

Respecto a la memoria, en 2005 destacaron actividades como la ejecución del 
plan de prevención de incendios con los retenes del Infoca, fundamentalmente 
alrededor de las áreas recreativas y, en el mismo sentido, la limpieza 
mecanizada de todos los cortafuegos accesibles a dicho procedimiento.  

En el apartado de restauración, hay que mencionar el inicio, a finales de 2005, 
del proyecto de restauración de la vegetación en Montes de la Comunidad 
Autónoma de este parque; y en el de conservación y mejora de infraestructuras, 
la reparación de caminos de la red principal de este espacio protegido.  

Por último, el Parque Natural Montes de Málaga participó el año pasado en la 
Fiesta de la Vendimia desde el Ecomuseo Lagar de Torrijos y en la actividad 'El 
bosque en otoño', en el Aula de Naturaleza Las Contadoras; y ejecutó el 
proyecto de educación ambiental de recuperación de anfibios urodelos.  



Nueva secretaria 

Desde el pasado 2 de marzo, Rosario Rodríguez Pérez es la nueva secretaria 
titular de la Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga. 

 
 
Reunión de la Junta Rectora del Parque Natural 
Los Alcornocales 

Sevilla (junio de 2006). La Junta Rectora del Parque Natural Los Alcornocales 
se reunió el día 24 de mayo en el aula de educación ambiental del Zoobotánico 
de Jerez para la presentación del Plan de Mejoras del Alcornocal y de la 
Plataforma Andaluza para la Conservación y Desarrollo del Monte Mediterráneo.  

Entre las prioridades presentadas para los próximos años destaca la elaboración 
de criterios técnicos que complementen lo establecido en el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales y del Plan Rector de Uso y Gestión con el fin de 
facilitar la toma de decisiones; la implementación de la Carta de Servicios del 
Parque Natural; y el establecimiento de un sistema de indicadores del Plan de 
Desarrollo Sostenible. 

 
 
El Programa de Uso Público y el paso de la N-IV 
por Despeñaperros, dos temas de interés en la 
última comisión de la Junta Rectora del Parque 
Natural 

Sevilla (mayo de 2006). La Comisión de Infraestructuras y Servicios y de la 
Junta Rectora del Parque Natural Despeñaperros se reunió el día 19 de abril en 
el Ayuntamiento de Santa Elena para el estudio del borrador del Programa de 
Uso Público.  

Se analizó igualmente el documento 'Solución alternativa al proyecto de 
construcción de la nueva calzada de Despeñaperros N-IV de Madrid a Cádiz, 
tramo Venta de Cárdenas-Santa Elena'.  

El año pasado se aprobó la realización de este desdoblamiento de 8,8 
kilómetros siete meses después de que el Consejo de Ministros autorizara su 
licitación. Comprende nueve viaductos y seis túneles, e incluye las medidas 
correspondientes a la declaración de impacto ambiental. Así, se acordó efectuar 
prospecciones arqueológicas y plantaciones, reponer vías pecuarias y restaurar 
el paisaje, además de proteger la fauna y flora, con el fin de preservar la 
biodiversidad, del que es uno de los parajes de mayor valor ambiental de 
Despeñaperros: el monte Collado de los Jardines.  

Programa de Uso Público 



La Consejería de Medio Ambiente ofrece un conjunto de programas, servicios e 
instalaciones que facilitan al público la realización de actividades y prácticas 
recreativas, culturales o educativas en los espacios naturales protegidos. 

La ciudadanía demanda cada vez más estas actividades y, en consecuencia, el 
uso público se ha convertido en una de las áreas más dinámicas de gestión para 
la conservación de estos territorios. De ahí la necesidad de la existencia de unos 
programas de uso público en cada parque natural. 

El objetivo de estos programas es la ordenación del uso público en el parque 
natural correspondiente durante un período de cuatro años. Por ello, uno de los 
apartados más importantes es el que conduce a la identificación de actuaciones 
clasificadas en: 

• Infraestructuras, instalaciones, dotaciones y servicios.  
• Comunicación, señalización, educación e interpretación ambiental.  
• Estudios, planes y programas, y elaboración de documentos.  

Un último capítulo propone un programa de seguimiento y evaluación, necesario 
para el reajuste periódico que exige el desarrollo del programa. Los anexos de 
tramitación, inventario de equipamientos, fichas de seguimiento, catálogo 
fotográfico y cartografía de ordenación, según los casos, cierran el documento. 

 
 
 
Estudio del camino de acceso a la central 
hidroeléctrica del Jándula en la comisión de 
infraestructuras del Parque Natural Sierra de 
Andújar 

Sevilla (mayo de 2006). La Comisión de Infraestructura y Servicios de la Junta 
Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar se reunió el pasado 6 de abril en 
el Centro de Visitantes Viñas de Peñallana.  

Antes de comenzar la reunión, los miembros que conforman esta comisión 
visitaron la central hidroeléctrica de la presa del Jándula, para conocer de cerca 
la propuesta de construcción de un camino de acceso a la central. Una vez de 
vuelta al centro de visitantes, continuaron, siguiendo el orden del día 
programado, sendos estudios sobre este proyecto de camino de acceso a la 
central y sobre el proyecto de rehabilitación y mejora de una nave para cuadras 
en Dehesa La Lisiadilla. 

 
 
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. 

 

 

 

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 (abril 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. 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. 

 

 

 

 

El Ministerio de Medio Ambiente distribuye cerca 
de 4 millones de euros a Andalucía para 
promover el desarrollo sostenible en los parques 
nacionales 

Sevilla (mayo de 2006). El Consejo de Ministros ha autorizado la transferencia 
de 11.972.260 euros a las comunidades autónomas con parques nacionales 
para financiar proyectos que promuevan un desarrollo sostenible en las áreas de 
influencia socieconómica de estos espacios protegidos. A Andalucía, 
concretamente, por los parques nacionales Doñana y Sierra de las Nieves, le 
corresponde 3.795.206,42 euros.  

El acuerdo del Consejo de Ministros formaliza los compromisos financieros que 
aprobó el pasado mes de febrero la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, 
cuya propuesta también fue informada favorablemente por parte del Consejo de 
la Red de Parques Nacionales. 

La finalidad de las ayudas es la promoción del desarrollo sostenible, es decir, un 
desarrollo económico y social que sea compatible con la protección y mejora del 
medio ambiente. En base a este objetivo, la financiación de las subvenciones 
corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, a través del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales.  

Pueden ser subvencionables las inversiones en estas zonas para iniciativas 
públicas tendentes a la modernización de infraestructuras urbanas, periurbanas 
y rurales destinadas al uso general, así como los proyectos públicos o privados 
de conservación o restauración del patrimonio natural, de eliminación de impacto 
sobre los valores naturales o culturales y los dirigidos a garantizar la 
compatibilidad de actividades y usos tradicionales con los objetivos de los 
parques nacionales.  

Las comunidades autónomas pueden incluir en sus respectivas convocatorias, 
entre otras cosas, las inversiones en áreas de influencia socioeconómica para 



restaurar el patrimonio arquitectónico y mantenimiento o recuperación de 
edificios tradicionales. También pueden ser beneficiarias de estas subvenciones 
las iniciativas privadas destinadas a poner en marcha actividades económicas 
relacionadas con la atención de visitantes y comercialización de productos 
artesanales. 

Asimismo, se pueden acoger a ellas las actividades públicas o privadas que 
tengan como objetivo la divulgación de los parques nacionales o la formación de 
la población local en tareas relacionadas con la gestión de los parques 
nacionales y cualquier iniciativa pública o privada contemplada en los Planes de 
Desarrollo Sostenible de los parques nacionales o en la Agenda 21 de 
cualquiera de los municipios que confirman sus áreas de influencia 
socioeconómica. 

 

4,3 millones de euros para las áreas de influencia 
de los parques nacionales 

Sevilla (mayo de 2006) El pasado 21 de abril se aprobó en Consejo de 
Ministros el Acuerdo por el que se autoriza un suplemento de crédito por importe 
de 4.300.000 euros en el presupuesto del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, destinado a financiar 
compensaciones socioeconómicas a comunidades autónomas en las áreas de 
influencia de los parques nacionales.  

El suplemento de crédito está destinado a dotar los recursos necesarios para 
financiar compensaciones socioeconómicas a comunidades autónomas en las 
áreas de influencia de los parques nacionales, según lo establecido en el Real 
Decreto de 2005 que regula el régimen de subvenciones públicas con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado en las áreas de influencia 
socioeconómica de los parques nacionales. 

 

Suelta de 21 pollos de espátulas en el Parque 
Nacional de Doñana 

Sevilla (mayo de 2006) La Consejería de Medio Ambiente ha soltado 21 pollos 
de espátulas (Platalea leucorodia) en el Parque Nacional de Doñana, que 
habían nacido en el Zoobotánico de Jerez de la Frontera, que tiene una 
prestigiosa trayectoria y es un referente nacional en el ámbito de la conservación 
y recuperación de especies amenazadas como el ibis eremita, el lince, el águila 
imperial, el águila pescadora, el buitre negro o el alimoche.  

Los 21 ejemplares de espátulas proceden de 112 huevos rescatados en el 
Paraje Natural Marismas del Odiel por el peligro que suponía las fuertes mareas 
del equinoccio. 



La espátula es un ave acuática amenazada catalogada como vulnerable en el 
Libro Rojo Andaluz de los Vertebrados. El último censo invernal de acuáticas 
detectó 1.212 ejemplares en toda la comunidad. 

 

Ecologistas en Acción y Fundación 
Biodiversidad organizan un seminario de gestión 
y conservación de parques nacionales 

Sevilla (junio de 2006) Ecologistas en Acción, con la colaboración de la 
Fundación Biodiversidad, organiza los días 12 y 13 de junio, en Madrid, un 
seminario sobre la Red de Parques Nacionales. Esta actividad se enmarca 
dentro de un proyecto cuyos objetivos básicos son: la creación de un escenario 
de debate entre responsables ambientales públicos y agentes sociales sobre la 
gestión y conservación de los parques nacionales que integran la red, así como 
favorecer una conciencia social, dando a conocer la aportación del conjunto de 
los parques nacionales en la conservación de la biodiversidad representada en 
el Estado español. 

En el seminario participarán responsables y gestores públicos de las 
Administraciones ambientales, agentes sociales y económicos. El sistema de 
trabajo combina ponencias con mesas de trabajo y, entre otros aspectos, se 
tratará sobre el modelo de gestión de los parques nacionales, la ley de la red de 
parques nacionales, el Plan Director de la Red, la participación social colectiva 
en los órganos de participación reglados y la integración socioeconómica de 
estos singulares espacios naturales en su ámbito territorial, entre otros 
elementos de interés.  

Más información. 

 

Nacen en libertad ocho cachorros de lince 
ibérico 

Sevilla (mayo de 2006). Este año han nacido en libertad, al menos, ocho 
nuevos cachorros de lince ibérico en el Parque Nacional de Doñana, con lo que 
incrementa el índice de natalidad de esta especie, ya que en 2005 solo se 
registró un parto en este espacio protegido.  

Uno de estos cuatro partos dobles se ha producido en la Reserva Biológica de 
Doñana, en pleno corazón del parque nacional, lo que permite que esta especie, 
en peligro crítico de extinción, vuelva a poblar la mejor zona de este espacio 
protegido y la más alejada de las carreteras y de la presencia humana, dos de 
sus principales amenazas. El resto de los alumbramientos se han producido en 
zonas donde se habían desarrollado acciones de apoyo al lince, como cercados 
de cría de conejos o de alimentación suplementaria. 



Estos ocho alumbramientos se han visto favorecidos por el Programa Life de 
Conservación del Lince Ibérico que impulsa la Junta de Andalucía en 
colaboración con la Estación Biológica de Doñana desde el año 2002. Este 
programa cuenta con el mayor presupuesto de todos los proyectos Life de 
España (9,28 millones de euros). La Junta de Andalucía espera que una vez que 
asuma la gestión del Parque Nacional de Doñana, a partir del 1 de julio, pueda 
mejorar la eficacia del programa de conservación del lince. 

La conservación del lince es una actuación a largo plazo y el eje debe ser su 
reproducción en libertad, ya que en el medio natural es donde las crías tienen 
más rendimiento. La zona lincera de Doñana incluye los parques nacional y 
natural de Doñana y una franja anexa que abarca desde Palos de la Frontera 
hasta Villamanrique de la Condesa. 

 

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. 

 

Junta y Gobierno central cierran un acuerdo para 
el traspaso este año de los parques nacionales 



Sevilla (abril de 2006). Junta y Gobierno central han cerrado un acuerdo para el 
traspaso este año de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada, lo que 
permitirá a Andalucía encabezar el proceso de transferencias de estos espacios 
en España. Este acuerdo se materializará en la próxima reunión de la Comisión 
Mixta de Transferencias, en la que se decidirá la fecha definitiva del traspaso.  

Se trata de un hito histórico, fruto del trabajo conjunto de la Junta de Andalucía y 
el Ministerio de Medio Ambiente a raíz de las resoluciones judiciales que 
respaldaban la reivindicación andaluza sobre la gestión de estos espacios 
protegidos, entre ellas, la sentencia del Tribunal Constitucional de hace diez 
años en la que negaba la competencia exclusiva de la Administración General 
del Estado en estos enclaves.  

El acuerdo entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio ha sido posible 
gracias al consenso logrado finalmente sobre la titularidad de las fincas estatales 
en estos espacios protegidos, uno de los elementos más complejos del proceso 
de negociación. Estos terrenos, con una extensión que supera las 30.000 
hectáreas, pasarán finalmente a ser 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. El Estado se ha reservado solamente un zona 
en Marismillas, en Doñana, y otra en las altas cumbres de Sierra Nevada, donde 
se encuentra el Observatorio Astronómico, de propiedad estatal. 

Nuevas responsabilidades  

A partir de este traspaso, la Administración andaluza gestionará, además, 
dieciséis millones de euros en medios materiales y asumirá el capítulo de 
inversiones en estos enclaves naturales, que supera los ocho millones de euros 
anuales. De ellos, cinco millones van destinados a Doñana y 3,2 a Sierra 
Nevada, cantidades que son la media inversora de los últimos años. No 
obstante, las administraciones central y autonómica han alcanzado un acuerdo 
en el seno de la Red de Parques Nacionales por el que el Gobierno central se 
reserva la posibilidad de invertir cantidades adicionales a éstas de los 
Presupuestos Generales del Estado. 

Estas nuevas competencias suponen también la transferencia de 189 puestos 
de trabajo -137 en Doñana y 52 en Sierra Nevada- entre funcionarios y 
laborales, que pasarán a pertenecer a la Junta de Andalucía. 

 

 

 

 



Siete millones de euros en Jaén para preservar y 
potenciar los recursos de las dehesas 

Sevilla (mayo de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha invertido entre 
2003 y 2005 más de cinco millones de euros en la conservación y potenciación 
de los recursos de las dehesas de la provincia de Jaén. Y este año destinará 
unos dos millones más con el mismo fin, dentro del marco del Pacto Andaluz por 
la Dehesa suscrito en abril por las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura 
y Pesca, y al que se han sumado ya medio centenar de entidades y 
administraciones.  

La iniciativa, que se ha hecho extensiva a otras comunidades autónomas como 
Castilla-La Mancha y Extremadura, y a otros países como Portugal, persigue la 
puesta en valor de este ecosistema, con más de 2,5 millones de hectáreas en 
España, el ochenta por ciento de las cuales se encuentra en Andalucía, 
repartidas entre las provincias de Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga y Córdoba. 

Las dehesas son una importante fuente de aprovechamientos y un ejemplo de 
desarrollo sostenible y, en Jaén, con el predominio agrícola del olivar, las 
150.000 hectáreas de montes adehesados conforman un ecosistema que 
contribuye a preservar una flora y una fauna específicas, además de ofrecer 
alternativas productivas a los habitantes del entorno. 

El trabajo de diagnóstico sobre las dehesas elaborado por la Junta de Andalucía 
pone de relieve que Jaén es una de las provincias con dehesas mejor 
conservadas, con una defoliación y erosión en el terreno nula o muy baja y una 
gran variedad de aprovechamientos, lo que justifica el esfuerzo inversor de la 
Junta de Andalucía, proyectado en materia de prevención y tratamientos 
selvícolas no solo sobre las dehesas de titularidad pública (tan solo un tercio en 
Jaén), sino sobre todo el conjunto, ya que las dehesas son cortafuegos 
naturales de gran valor ante catástrofes como los incendios. 

El Condado, Sierra Morena y la Campiña Norte son las principales comarcas 
con dehesas, dedicadas en líneas generales a pasto para el ganado, la caza y el 
aprovechamiento de la leña. Sin embargo, hay zonas caracterizadas por un 
especial aprovechamiento, como es el caso de las colmenas de miel en Sierra 
Morena o la ganadería brava en El Condado. 

El ochenta por ciento de las dehesas jiennenses cuenta con encinas y matorral 
medio como vegetación característica. Las asociaciones de desarrollo rural y 
colectivos agrícolas de estas comarcas se han adherido al Pacto Andaluz por la 
Dehesa, en el que las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura trabajan 
para dotar de ayudas europeas a quienes preserven este entorno. 

 

Iniciadas más del 90% de las medidas 
contempladas en el Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural Sierra Mágina 



Sevilla (junio de 2006). Cuatro de cada diez medidas contempladas en las 150 
directrices de futuro del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) del Parque Natural 
Sierra Mágina se han centrado en la diversificación de la actividad productiva en 
la zona, con el turismo, las PYMES de transformación agraria y la producción de 
energías renovables como alternativa a la producción oleícola de la comarca 
donde se enclava el parque natural. 

Estos datos fueron expuestos sobre la mesa de la Junta rectora del parque 
natural, como ejemplo del esfuerzo mancomunado de administraciones y 
agentes sociales y económicos en cumplir con los compromisos del PDS de 
Sierra Mágina.  

Del mismo modo, el programa de medidas tenía ante sí un marco de aplicación 
nada sencillo, que no era otro que el de conjugar el respeto al medio ambiente 
de un espacio protegido con la puesta en valor de todos sus recursos y el 
aprovechamiento de todos ellos para conseguir mejorar los niveles de renta de 
la población de la zona y, al mismo tiempo, preservar y mejorar la gestión de la 
rica biodiversidad y la aportación de riqueza que Sierra Mágina realiza al 
contexto provincial. En este sentido, los proyectos de aprovechamiento de las 
centrales hidroeléctricas, la mejora de la oferta turística en el espacio natural, el 
notable impulso a la agricultura y la ganadería ecológicas y el aprovechamiento 
de los recursos madereros y vegetales de los montes del parque natural son 
ejemplos claros de cómo la población de Mágina y todos los agentes implicados 
en su Plan de Desarrollo Sostenible han sabido entender y aprovechar las 
oportunidades que se brindan con el PDS. 

La Consejería de Medio Ambiente trabaja en la actualidad en la articulación de 
nuevos recursos para fomentar el turismo en Mágina, como es el caso del nuevo 
centro de visitantes que, con una inversión de 1,3 millones de euros, ha dado 
por concluida su obra civil para comenzar con la dotación interpretativa en la que 
se hará uso de las nuevas tecnologías. 

En general, los establecimientos turísticos rurales en el Parque Natural Sierra 
Mágina se han multiplicado igualmente por 3,7 en estos tres años. En concreto, 
se ha pasado de cuatro a quince establecimientos de estas características, lo 
que ha permitido incrementar las plazas de alojamientos turísticos de 36 a 76.  
Estos indicadores ponen de manifiesto el dinamismo económico, la valoración 
ambiental, la coordinación institucional y la cooperación público-privada llevada 
a cabo durante este tiempo. 

Por último, en este mismo período las líneas de banda ancha (RDSI y ADSL) se 
han multiplicado por cinco, al pasar de 234 a 1.418 líneas. Además, el PDS ha 
promovido una mayor vinculación entre las entidades de investigación y los 
actores locales, lo que ha permitido registrar ocho investigaciones en el año 
2004, en las que se observa una estrecha relación entre la oficina del parque 
natural y los departamentos universitarios y centros de investigación.  

Junta Rectora 

Estos datos del PDS se dieron a conocer durante la última reunión de la Junta 
Rectora del Parque Natural Sierra Mágina, el pasado 24 de mayo, en la que 
también se presentó la memoria anual de actividades y el informe de los asuntos 
tratados durante la Comisión de Infraestructuras. Además, se hizo un breve 
repaso del estado de los proyectos en marcha en el parque y de las actuaciones 



previstas, se trató la creación de la Carta Europea de Turismo Sostenible del 
parque natural y de una la Red de Voluntarios como las que existen en otros 
espacios protegidos andaluces.  

Por último, se determinaron las actuaciones para la creación del corredor 
ecológico entre los parques naturales de Sierra Mágina y Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas. 

 

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 aumenta 
en 549 hectáreas sus zonas de reserva 

Sevilla (abril de 2006). El Parque Natural Sierra de Grazalema aumenta 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. 

 

 

 

 



Jornada de estudio e información sobre las 
Zonas de Especial Protección de Importancia 
para el Mediterráneo (ZEPIM) 

Sevilla (junio de 2006). Fernando Molina, jefe del Servicio de Coordinación de 
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) de la 
Consejería de Medio Ambiente, participó en una de las conferencias sobre las 
Zonas de Especial Importancia para el Mediterráneo que conformaban la 
Jornada de estudio e información sobre las Zonas de Especial Protección de 
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), organizada por la Universidad de 
Alicante, el Instituto de Estudios y Cooperación para la región del Mediterráneo y 
el Centro de Acción Regional para Áreas Especialmente Protegidas de Naciones 
Unidas.  

El principal objetivo de la jornada era el intercambio de información y 
experiencias sobre estas áreas en cada uno de los países y de las forma 
posibles de promoción de la red a la que pertenecen.  

Entre las conclusiones extraídas al finalizar la jornada, destacan la necesidad 
percibida por los participantes de ratificar totalmente el Protocolo sobre las 
Zonas especialmente Protegidas y Diversidad Biológica del Convenio de 
Barcelona; lograr un papel más activo y representativo en algunas zonas de la 
Red de áreas especialmente protegidas de interés para el Mediterráneo; la 
necesidad de establecer una estrategia de comunicación para promover estas 
áreas en todos los ámbitos; y, finalmente, la importancia de la colaboración entre 
los países miembros y la erradicación de especies invasoras.  

El programa de la jornada, celebrada en Alicante el pasado 11 de mayo, fue el 
siguiente: 

• 09:30h-10:00h: Inauguración de la Jornada por parte de representantes 
de las Autoridades españolas, del Plan de Acción para el Mediterráneo 
(PNUMA/PAM), del Centro de Acción Regional del PAM sobre Zonas 
especialmente Protegidas (CAR/ZEP), de la Universidad de Alicante y 
del Instituto de Estudios y Cooperación para la Región del Mediterráneo 
(IECOMED).  

• 10:00h-10:30h: 'La biodiversidad de la región mediterránea: situación y 
perspectivas', por el profesor Eduardo Galante, director del Centro 
Iberoamericano de la Biodiversidad de la Universidad de Alicante y 
presidente del Comité Español de la UICN.  

• 10:30h-11:00h: 'Perspectivas de la Red de ZEPIM y conexión de la 
misma con la puesta en práctica de los Planes de Acción emanados del 
Protocolo sobre las Zonas especialmente Protegidas y Diversidad 
Biológica (Protocolo ZEP/DB) del Convenio de Barcelona', por Souha El 
Asmi, oficial de Programas del CAR/ZEP  

• 11:00h-11:30h: 'Situación actual de los espacios naturales protegidos 
marinos y costeros en el Mediterráneo. El caso concreto de las ZEPIM' 
por Humberto Da Cruz, presidente del IECOMED y profesor a la 
Universidad Complutense de Madrid  

• 12:00h-14:00h: 'Las ZEPIM del litoral español. Situación y perspectivas 
de las ZEPIM declaradas en territorio español' con participantes del 
Ministerio de Medio Ambiente y de las comunidades autónomas de 



Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña e Islas Baleares. 
Moderador: Javier Pantoja. Punto Focal de España para el CAR/ZEP.  

• 15.30h-17:00h: Mesa redonda 'Las ZEPIM de Argelia, Francia, Italia, 
Mónaco y Túnez' con la participación de los representantes de los países 
implicados. Moderador: Robert Turk. Punto focal de Eslovenia para el 
CAR/ZEP.  

• 17:30h-19:00h: Mesa redonda 'Nuevas áreas prioritarias que podrían 
enriquecer la Red de ZEPIM' con la participación de los representantes 
gubernamentales y de organizaciones colaboradoras del PAM. 
Moderador: Giulio Relini. Punto focal de Italia para el CAR/ZEP.  

• 19:00h-19:15h: Conclusiones y recomendaciones de la Jornada. 

 

Los retos de la biodiversidad en los espacios 
periurbanos 

Sevilla (mayo de 2006). Los días 8, 9 y 10 de junio tendrá lugar en París el 
próximo consejo y asamblea general de Fedenatur, una asociación de espacios 
naturales periurbanos que después de diez años de existencia quiere realizar un 
balance sobre su funcionamiento y sus orientaciones futuras. Al encuentro 
asistirán representantes de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente.  

El tema de debate de estas jornadas, dirigida a cargos políticos, directores y 
técnicos, girará en torno a los retos que aparecen en los espacios periurbanos 
para la preservación de la biodiversidad. Un tema que debe abordarse con 
urgencia, puesto que el año 2010 es el límite consensuado en Europa para 
frenar definitivamente la pérdida de la biodiversidad. El reto concreto en estos 
espacios periurbanos es conseguir que los ecosistemas sean los más diversos 
posible sin dejar de funcionar como marco idóneo para muchas actividades 
humanas.  

Se organizarán dos bloques temáticos para guiar la jornada técnica: 

• Las amenazas que pesan sobre la biodiversidad y las soluciones: una de 
las causas principales de la disminución de la diversidad biológica en 
Europa es la fragmentación de los hábitats, lo que conlleva una dificultad 
para la dispersión de las especies, la recolonización, los intercambios 
entre individuos y poblaciones locales.  

• Las proliferaciones de especies y los daños a los medios naturales y a 
las actividades humanas y las soluciones (problemas de las especies 
exóticas e invasivas).  

Miembros de Fedenatur 
Actualmente, la federación consta de numerosos espacios periurbanos de toda 
Europa, entre los que se encuentran algunos andaluces: Parque Periurbano Los 
Villares, Parque Periurbano Dehesa del Generalife, Parque Periurbano Monte La 
Sierra, Parque Natural Montes de Málaga, Parque Periurbano Dunas de San 
Antón, Parque Periurbano La Corchuela. 

 



La directora general de la RENPA, Rosario 
Pintos, acude a Tánger a un seminario sobre la 
gestión de espacios protegidos en Andalucía y 
Marruecos 

Sevilla (mayo de 2006). La directora general de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio 
Ambiente, Rosario Pintos Martín, participará en el seminario titulado 'La 
protección jurídica del medio ambiente: la gestión de los espacios naturales en 
Marruecos y Andalucía', que tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Abdelmalek Essadi, en Tánger. La fecha de celebración será los 
días 22 y 23 de junio. 

Rosario Pintos será uno de los componentes de la mesa redonda 'La creación 
de la Reserva de la Biosfera Transcontinental Andalucía-Marruecos', un 
proyecto en el que la Consejería de Medio Ambiente lleva trabajando desde 
hace años, junto con el reino marroquí, y que finalmente se materializará cuando 
la UNESCO reciba esta propuesta conjunta para su declaración.  

Organizado conjuntamente por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, la Fundación Tres Culturas, la Universidad de Jaén (Área de Derecho 
Constitucional I+D), la Universidad de Málaga (Área de Derecho Civil I+D) y la 
Facultad de Derecho de la Universidad Abdelmalek Essadi, este evento contará 
con siete seminarios, una mesa redonda y varias ponencias.  

Programa temático 

• Seminarios  

1.- 'La distribución de competencias sobre medio ambiente: competencias y 
funciones de las administraciones territoriales (estatal, regional, local) en la 
gestión de los espacios naturales protegidos'  

- Dr. Jaume Vernet i Llobet, catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad Rovira i Virgili, Tarragona: 'La dimensión constitucional y 
competencial del medio ambiente en España' 

- Dr. Manuel Terol Becerra, catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla: 'Medio ambiente urbano y medio 
ambiente rural' 

2.- 'El desarrollo sostenible en los Espacios Naturales: defensa del interés 
general y limitaciones a la propiedad privada y la actividad empresarial' 

- Dr. José Manuel Ruiz-Rico Ruiz, catedrático de Derecho Civil, y Dña. Belén 
Casado Casado, Universidad de Málaga 

- Dr. Francisco Javier Pastor Vita, profesor de Derecho Civil de la Universidad de 
Málaga: 'La tutela preventiva del medio ambiente en el ámbito civil' 



3.- 'La dimensión internacional del derecho al medio ambiente' 

- Dr. Víctor Gutiérrez Castillo, profesor de Derecho Internacional Público de la 
Universidad de Jaén 

4.- 'El derecho ambiental sancionador: La responsabilidad civil y penal por daños 
al medio ambiente' 

- D. Joaquín García Bernardo de Quirós, magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Málaga 

5.- 'La tutela judicial del medio ambiente: mecanismos procesales de acceso a 
una justicia ambiental' 

- Dr. Nicolás Pérez Sola, profesor titular de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Jaén 

6.- 'La organización administrativa de los Espacios Naturales protegidos y las 
diferentes categorías de espacios naturales y niveles de protección ambiental' 

- Dr. José Manuel Gómez González, profesor de Derecho Administrativo de la 
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona 

7.- 'Las fórmulas de participación ciudadana dentro de la Administración 
ambiental: audiencia, consulta' 

- Dr. Jorge Lozano Miralles, profesor titular de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Jaén 

• Mesa Redonda 'La creación de la Reserva de la Biosfera 
Transcontinental Andalucía-Marruecos' 

Preside: Dr. Juan Manuel Suárez Japón, rector de la Universidad Internacional 
de Andalucía, Catedrático de Geografía - D. Antonio Serrano Rodríguez, 
Secretario General de para el Territorio y la Biodiversidad y Presidente de la 
Fundación Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente  

- Dña. María del Rosario Pintos Martín, directora general de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, Consejería de Medio Ambiente, 
Junta de Andalucía, bióloga 

- D. Idriss Fassi, secretario general del Comitè M.A.P. de Marruecos 

- D. Mohamed Benzyand, jefe de la División Forestal del Ministerio de Agua y 
Bosques de Marruecos 

 

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�

 

 

 

 

Antonio Serrano, nuevo presidente del Comité 
Español del Programa MaB 

Sevilla (abril de 2006). El Consejo Ejecutivo de la Comisión Española de 
Cooperación con la UNESCO ha nombrado presidente del Comité Español del 
Programa MaB a Antonio Serrano, catedrático de Urbanística y Ordenación del 
Territorio y, desde abril de 2004, secretario general para el Territorio y la 
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.  

El Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, conocido como MaB por sus 
siglas en inglés (Man and Biosphere) es, desde su puesta en marcha a 
principios de los años setenta, un avanzado instrumento para formular criterios y 
ejemplificar un nuevo modelo de relación entre el hombre y la naturaleza. Fruto 
de esta labor ha surgido la Red Internacional de Áreas Protegidas, que abarca 
más de 400 reservas en noventa países. 



Este relevo se produce al tiempo que está en trámite administrativo un borrador 
del Real Decreto que regulará al Comité Español del Programa MaB y que 
supondrá cambios en la designación de los miembros y en el funcionamiento 
interno del Comité.  

Reservas de la Biosfera 

El Programa MaB lleva décadas trabajando en esta línea en todo el mundo, 
cosechando importantes resultados. Las Reservas de la Biosfera son espacios 
singulares por sus valores ecológicos y culturales declaradas por la UNESCO 
como espacios para la conservación de la naturaleza, la investigación y la 
búsqueda de nuevos modelos de uso racional de los recursos y preservación del 
patrimonio natural y cultural.  

Las características de España la hacen lugar idóneo para aplicar los postulados 
del Programa MaB, pues alberga la biodiversidad más elevada y mejor 
conservada de Europa. Como miembro de pleno derecho de la UNESCO, 
España viene desarrollando una intensa labor para la puesta en práctica de los 
objetivos del Programa MaB en su territorio; y es el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, según Real Decreto 1415/200, de 21 de julio, el que 
ostenta la competencia de coordinación del desarrollo de este programa en 
España. 

 

La Reserva de la Biosfera Intercontinental 
Andalucía-Marruecos en la UNESCO 

Sevilla (mayo de 2006). El Comité Español del Programa MaB (Hombre y 
Biosfera) de la UNESCO presentará para su aprobación en la próxima Asamblea 
Internacional sobre Reservas de la Biosfera, que se celebrará en París, la 
propuesta de declaración de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos, promovida por la Consejería de 
Medio Ambiente y el Reino de Marruecos.  

El proyecto de creación de esta Reserva, desarrollado a partir de un programa 
de la iniciativa comunitaria Interreg III, tiene como objetivo promover la 
conservación y el uso sostenible de los recursos por parte de las poblaciones 
locales. El interés se fundamenta además en la oportunidad de acercar dos 
territorios que, pese a la división física, comparten diversos aspectos de su 
patrimonio natural y cultural. Destaca como uno de los aspectos más 
significativos del proyecto su carácter pionero, dado que es la primera reserva 
de la biosfera intercontinental que se presenta a nivel al programa MaB de la 
UNESCO. 

Además, engloba dos reservas declaradas ya con anterioridad, la de Sierra de 
Grazalema y la de Sierra de las Nieves. Su ámbito geográfico abarcará algunos 
de los espacios naturales más emblemáticos de las provincias de Cádiz y 
Málaga, así como de las cuatro provincias de Tánger, Tetuán, Larache y 
Chefchaouen en el norte de Marruecos. En concreto, se trata de los parques 
naturales de Sierra de Grazalema, Sierra de las Nieves, Del Estrecho y Los 
Alcornocales, los parajes naturales de Sierra Bermeja, Sierra Crestellina, 



Desfiladero de los Gaitanes y Playa de Los Lances y los monumentos naturales 
Duna de Bolonia, Pinsapo de las Escaleretas y Cañón de las Buitreras. En 
Marruecos incluiría el Parque Nacional de Talassemtane y los Sitios de Interés 
Biológico y Ecológico de Jbel Bouhachem, Ben Karrich, Jbel Moussa, Koudiet 
Taifour, Côte Ghomara, Cirque de Jebha y Lagune de Smir.  

Valores naturales  

El ámbito propuesto como Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo Andalucía-Marruecos comparte características comunes en su 
medio natural. La separación física que supone el Estrecho y las circunstancias 
históricas y culturales han determinado no obstante las diferencias entre ambas 
orillas y han favorecido la biodiversidad natural y cultural existente en la 
actualidad. 

La riqueza natural compartida entre ambas orillas proviene en gran medida de la 
posición de frontera zoológica y ruta migratoria entre los continentes europeo y 
africano y que determina el enriquecimiento en especies ya sea de paso o 
nidificantes estacionales. El conjunto propuesto en la orilla andaluza se 
caracteriza por tener la mejor representación y diversidad de la vegetación del 
monte mediterráneo. 

El norte de Marruecos se caracteriza por el arco de la cordillera del Rif con un 
clima influenciado por los vientos atlánticos del oeste y mediterráneos del norte. 
Esas sierras calizas reciben la tasa de precipitaciones anuales más alta del país 
con más de 2.000 mm anuales, carácter climático que comparte con la gaditana 
Sierra de Grazalema. Las riberas norte y sur del Estrecho comparten además un 
75 por ciento de su flora vascular, destacando la presencia de formaciones 
endémicas de pinsapo así como de encinas, alcornoques y una gran variedad 
de formaciones de matorral y pastizales. 

Entre las especies de fauna destaca en la zona marroquí la presencia de 
cuarenta especies de mamíferos entre los que destacan el mono mago, además 
del jabalí y la nutria, comunes en ambas orillas. Se han identificado un total de 
117 especies de aves nidificantes con distintos grados de amenaza como el 
alimoche o el águila real. Entre los reptiles existe una gran riqueza de especies 
de serpientes y tortugas, concentrando la zona norte de Marruecos un 50 por 
ciento de los anfibios del país. 

Estrategia y plan de acción en el I Congreso de 
Reservas de la Biosfera Españolas 

Sevilla (mayo de 2006). Del 16 al 18 de octubre se celebrará en Lanzarote el I 
Congreso de Reservas de la Biosfera Españolas, un encuentro promovido por el 
Ministerio de Medio Ambiente, a través del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y el 
Cabildo de Lanzarote.  

Las reservas de biosfera son territorios donde se intenta armonizar el desarrollo 
humano con la conservación de la biodiversidad, según fue expresado por el 
Programa MaB de la UNESCO hace más de treinta años y, después, en la 
Estrategia de Sevilla (1995).  



En España son 33 los espacios integrados en la Red Internacional de Reservas 
de Biosfera del Programa MaB, ocho de ellas son andaluzas. Comprenden una 
gran diversidad de territorios, paisajes, ecosistemas y especies; pero su 
denominador común es la voluntad de su población de buscar un desarrollo 
basado en los principios de la sostenibilidad. Por ello, el I Congreso de Reservas 
de biosfera Españolas trata de sintetizar los muchos esfuerzos realizados a lo 
largo de los años para dar consistencia a la red de las reservas de biosfera 
ubicadas en el Estado español.  

Objetivos  

La Red Española de Reservas de Biosfera pretende con este congreso ofrecer 
un panorama de la realidad actual de las reservas de biosfera; presentar 
estudios de casos que puedan aportar una visión del funcionamiento de las 
reservas; y poner en conocimiento de la secretaría de la Red Internacional de 
Reservas de Biosfera los documentos de referencia y las prioridades actuales de 
la Red española. Así, pues, habrá que consensuar el texto de estos 
documentos: 

• La Estrategia, donde quedarán reflejados los objetivos de la Red, sus 
temas de interés prioritario, el sistema de evaluación y las 
recomendaciones dirigidas a los distintos niveles institucionales y a otros 
sectores sociales. Estas recomendaciones mostrarán los tipos de 
compromisos y apoyos que deberían prestarse a la Red, por parte de 
distintos actores sociales, para el logro de sus objetivos. La vigencia 
prevista de la Estrategia será de diez años, aunque pueda ser 
actualizada en períodos más cortos, si la evolución de la Red lo 
aconseja.  

• El Plan de Acción, donde quedarán reflejadas las líneas de actuación 
concreta para los tres años siguientes. Identificará también los apoyos 
necesarios para poner en práctica dichas líneas y apuntará los 
mecanismos para lograrlos.  

• El Reglamento del Consejo de Gestores, que recogerá las normas de 
funcionamiento interno de este órgano del Comité MaB, establecidas por 
consenso entre sus componentes.  

Programa del congreso  

El primer día estará dedicado a mostrar el marco normativo del Comité Español 
del MaB, la aplicación del Convenio de Biodiversidad y otros convenios 
internacionales y el estado actual de las reservas de biosfera españolas (su 
papel en la sensibilización ciudadana, instrumentos de gestión y planificación, 
etc.); mientras que la segunda jornada se dedicará a la discusión y búsqueda de 
consenso sobre documentos de referencia (borradores de la Estrategia, Plan de 
Acción y Reglamento interno del Consejo de Gestores de las Reservas). 

El congreso concluirá con la presentación de los textos resultantes de las 
discusiones del día anterior y el establecimiento de las bases para una 
cooperación institucional. La previsión es que los representantes institucionales 
de las diversas instancias de la administración que tienen algo que aportar al 
buen funcionamiento de las reservas de biosfera, asuman los documentos 
elaborados y ofrezcan apoyo para aplicar su contenido. 



 

X Reunión de la Red IberoMaB 

Sevilla (mayo de 2006). El nuevo presidente del Comité Español del Programa 
MaB, Antonio Serrano Rodríguez, adquiere también el papel de vicepresidente 
de la Red IberoMaB y, como tal, ha enviado una propuesta formal a Sergio 
Guevara, presidente de la Red IberoMaB y del Comité MaB de México, para que 
la celebración de la X Reunión de la Red IberoMaB tenga lugar en la Isla de La 
Palma durante los días 19 y 20 de octubre, justo después I Congreso de 
Reservas de la Biosfera Españolas.  

Durante la última reunión IberoMab mantenida en Xalapa (Veracruz, México), 
del 27 al 29 de octubre de 2005, se determinó que la sede del próximo 
encuentro sería España. Además, esta propuesta emitida por Antonio Serrano 
cuenta con el respaldo de la UNESCO.  

IberoMaB es una red de Reservas de la Biosfera latinoamericanas que incluye a 
países de América Latina y a España y Portugal. 

 

PaisaPal: Plan de Paisaje de la isla de La Palma, 
Reserva Mundial de la Biosfera 

Sevilla (abril de 2006). Desde el Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma se está elaborando PaisaPal: 'Plan de Paisaje de la isla de La 
Palma Reserva Mundial de la Biosfera', cuya finalidad es asegurar la valoración, 
conservación y desarrollo de los paisajes de la isla, por lo que se convertirá en 
una herramienta básica para la gestión territorial y ambiental.  

Inicialmente se procederá a la delimitación y cualificación de las unidades de 
paisaje, de su caracterización territorial y evolutiva. A continuación, se iniciará la 
fase de diagnóstico del paisaje, orientado hacia el estado de sus principales 
componentes y a determinados aspectos de gestión paisajística o ausencia de 
ésta, para realizar un análisis D.A.F.O. (establecer las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades) que dé a conocer la realidad y posibilidades de los 
paisajes palmeros.  

Sobre la base del análisis, se establecerán las líneas de acción estratégicas, 
encaminadas siempre a la conservación de los paisajes y al desarrollo 
socioeconómico de la isla. Con estos datos desde el Consorcio Insular se 
pretende obtener el reconocimiento de los elementos básicos del paisaje, que 
constituyen sus estructuras, cubiertas y usos. Con los resultado se creará una 
base de datos para su incorporación en un Sistema de Información 
Geográfica. La última etapa del trabajo prevé el establecimiento de medidas 
para la adecuada protección, gestión y ordenación del paisaje en la isla de La 
Palma. 

El Plan de Paisajes supondrá un documento guía y una herramienta de gestión 
para cualquier agente con implicación en el paisaje, que abarcará desde la 



protección ambiental básica hasta la promoción turística, integrando a las 
administraciones, los sectores estratégicos claves, los colectivos sociales de 
diversa índole y la población local en general. 

El Plan de Paisaje de La Palma es coherente con las orientaciones y directrices 
del Convenio Europeo del Paisaje (CEP), cuya finalidad es adoptar políticas y 
medidas a diferentes escalas (local, regional, nacional e internacional) para 
proteger, gestionar y planificar el paisaje europeo. Cubre todo tipo de paisajes: 
naturales, rurales y urbanos, así como tierras, islas y zonas costeras; e involucra 
tanto a los paisajes excepcionales como a aquellos otros que son cotidianos o 
están degradados. El CEP integra la participación social en la proposición e 
implementación de esas políticas, dando especial importancia a la percepción y 
valores que tienen las poblaciones locales sobre su entorno. De ellos partirá la 
definición de los objetivos de calidad paisajística, relación detallada de las 
características que los habitantes reconocieron en dicho entorno. Hay un claro 
compromiso para potenciar la sensibilización de la sociedad respecto al valor de 
los paisajes, su papel y su transformación. 

 

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. 

 

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 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. 

 

 

 

 

Talleres de empleo mejoran los equipamientos 
de las vías verdes andaluzas 

Sevilla (mayo de 2006). Dos talleres de empleo promovidos por la Consejería 
de Empleo, junto con otras instituciones públicas provinciales y locales se 
encargan de las mejoras de los equipamientos de la Vía Verde del Aceite y de la 
Vía Verde de la Subbética. 

En el Taller de Empleo del tramo jiennense de la Vía Verde del Aceite participan 
veinte personas mayores de 25 años, repartidas en dos módulos: carpintería e 
instalaciones. Las diez mujeres de carpintería se encargan de preparar el 
mobiliario de la vía (sillas, mesas, paneles...) y de regularizar la superficie de los 
puentes; el módulo de instalaciones, compuesto por siete mujeres y tres 
hombres, tiene el cometido de dotar de agua potable a las fuentes y colocar el 
alumbrado en las cercanías de las estaciones de la ruta.  

La Diputación de Jaén es la promotora y financia parte de este proyecto de un 
año de duración, de octubre de 2005 a octubre de 2006, junto al Servicio 
Andaluz de Empleo.  

Cruzando el río Guadajoz se llega a la segunda parte de la ruta, la cordobesa: la 
Vía Verde de la Subbética, que recorre el Parque Natural Sierras Subbéticas y la 
Reserva Natural Laguna de Conde o Salobral. Un Taller de Empleo de 22 
personas, repartidas en los módulos de carpintería, albañilería y jardinería, se 
encarga de la limpieza, desbroce, señalización y adecuación de la casilla de 



Zuheros como punto de información turística, además de la plantación de 
especies forestales autóctonas en el recorrido de la vía.  

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Subbética es la promotora 
del Taller de Empleo, financiado en colaboración con el Servicio Andaluz de 
Empleo, y con un año de duración, desde noviembre de 2005.  

Más información en Info Vías Verdes.  

VIII Día Nacional de las Vías Verdes 

Con motivo de la celebración de este día, las vías verdes españolas han 
organizado actividades deportivas. En el caso de las andaluzas, la Vía Verde del 
Aceite acogió el pasado 14 de mayo la II Marcha Senderista y Cicloturista por la 
Vía Verde. Al mismo tiempo, en Sevilla, la Vía Verde de la Sierra celebró la 
Fiesta de la Vía Verde de la Sierra en la Estación de Olvera. 

 

La Agencia del Agua licita el proyecto de 
abastecimiento a los municipios de la Sierra 
Norte 

Sevilla (mayo de 2006). La Agencia Andaluza del Agua ha licitado del proyecto 
técnico para el diseño del abastecimiento de agua a los municipios de la Sierra 
Norte de Sevilla. El trabajo tiene un presupuesto total de 1.393.103 euros y un 
plazo de ejecución de quince meses.  

Los municipios de la mancomunidad Sierra Norte de Sevilla se abastecen 
actualmente de forma independiente, lo que genera debilidades en el suministro 
de agua potable relacionados con carencias en el almacenamiento y en la 
eficiencia de las redes de distribución. La solución técnica para mejorar y 
racionalizar este servicio pasa por el abastecimiento conjunto de agua de toda la 
comarca, que incluye a los municipios de Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla 
de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Real de 
la Jara y San Nicolás del Puerto, del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.  

El proyecto deberá definir la construcción de las infraestructuras necesarias para 
el abastecimiento conjunto, como conducciones, bombeos, sondeos y depósitos, 
según el estudio de alternativas que se realice. Asimismo, se buscará un 
aprovechamiento óptimo de los recursos existentes en la comarca, ya sean 
superficiales (con los embalses de la zona o de otras cuencas) o subterráneos. 
En este último caso, el estudio se enmarcaría dentro del convenio de la Junta de 
Andalucía con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Asimismo, y 
como trabajo previo, se cuenta con dos estudios de infraestructura del ciclo 
integral del agua y de análisis económico de los sistemas de la Sierra Norte de 
Sevilla. 

 

 



Más de 400 obras de artistas de todo el mundo 
aspiran a participar en la Bienal de Arte 
Contemporáneo de Cabo de Gata 

Sevilla (mayo de 2006). Más de 400 obras de artistas procedentes de países de 
todo el mundo se han presentado como candidatas para participar en la Primera 
Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Almería (Albiac), que se 
celebrará en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar entre el 15 de julio y el 15 de 
septiembre.  

El jurado estará compuesto por personajes de reconocido prestigio en el mundo 
del arte como el pintor toledano, Rafael Canogar; el comisario y crítico de arte, 
Fernando Huici; el pintor y escultor gallego, Antón Llamazares; y las profesoras 
y expertas en arte, Rosa Queralt y Tonia Raquejo. Este jurado decidirá también 
las obras que serán adquiridas por la Bienal, para cuyo fin se destinarán 30.000 
euros. 

La Consejería de Medio Ambiente, aprovechará esta oportunidad como un 
impulso más al desarrollo sostenible y como una manera de promocionar la 
imagen del parque natural hacia el exterior. Por ello, ya ha puesto en marcha 
algunas iniciativas como la actividad de Mail Art, que lleva por título 'La poesía 
nos une', y que desarrolla el artista Luis Luna, que consiste en el envío a 
diversas partes del mundo fotografías del entorno, que volverán de nuevo al 
parque intervenidas por sus destinatarios para ser expuestas.  

La muestra, que se prolongará hasta el 15 de septiembre y contará con 
exposiciones permanentes e itinerantes, albergará también diversas cursos y 
talleres que girarán en torno a la serigrafía, land art, grabado en relieve y 
xilografía, entre otros. 

La Bienal tendrá un total de nueve sedes repartidas entre Rodalquilar, Los 
Escullos, Torregarcía y Almería capital, que acogerán disciplinas artísticas de 
todos los ámbitos como pintura, escultura, música, danza, fotografía, grabados, 
serigrafía, land-art, vídeo-arte, performance, instalación, intervención y mail art. 

De entre las sedes, destaca el antiguo poblado minero de Rodalquilar, que se 
convertirá en el centro neurálgico de la muestra y albergará la oficina de la 
Bienal. En esta localidad, del municipio de Níjar, se utilizarán como espacios 
expositivos los centros fitoturístico y geoturístico que construye en la actualidad 
la Consejería Medio Ambiente, dentro del proyecto de revitalización y 
rehabilitación del poblado impulsado por la Junta de Andalucía para convertirlo 
en el centro de gestión y servicios ambientales del Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar, con una inversión de doce millones de euros. 

 
 
Ocho fotografías premiadas en el XXIII Concurso 
de la Consejería de Medio Ambiente 



Sevilla (mayo de 2006). El jurado del concurso de fotografía que anualmente 
organiza la Consejería de Medio Ambiente con motivo del Día Mundial de Medio 
Ambiente ha otorgado en su vigésima tercera edición el primer premio a Juan 
Manuel Iruela Sánchez, natural de Castril de la Peña, por la foto titulada 'Sierra 
de Castril'. Este primer premio, cuyo tema versaba sobre 'El medio ambiente en 
Andalucía' y con el que se confeccionará el cartel conmemorativo del Día 
Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio, está dotado con 3.000 
euros y una placa acreditativa.  

Por otra parte, el jurado ha concedido el galardón 'Geoda: El medio ambiente 
visto con ojos de mujer' y dotado con 1.000 euros y una placa acreditativa a la 
fotógrafa Carolina Nieto Fernández, de Sevilla, por la imagen titulada 'Vallas 
fijadoras de dunas'. Este premio se concede a una fotografía realizada por una 
mujer y se enmarca en el Programa Geoda, promovido por la Consejería de 
Medio Ambiente y el Instituto Andaluz de la Mujer, con el fin de impulsar la 
participación de las mujeres andaluzas en políticas y programas que el Gobierno 
andaluz lleve a cabo en este campo. 

Los siete premios temáticos, dotados cada uno de ellos con 1.000 euros y placa 
acreditativa, se han repartido de la siguiente manera: 

• en el apartado de flora a Antonio García Gambero, de Campillos, por la 
fotografía 'Gruta Verde';  

• en la categoría de fauna a Andrés Domínguez Romero, de Ubrique, por 
la foto 'Autillo Europeo';  

• en paisaje, a María José Mesa Sánchez, de Marbella, por la imagen 
titulada 'Otoño;'  

• en el apartado de educación ambiental a Daniel Burón Fernández, de 
Sevilla, por la foto 'Fotógrafos en Cabo de Gata';  

• en el de participación y compromiso ambiental a José Luque Vela, de 
Conil de la Frontera;  

• y en la categoría de biodiversidad en Andalucía a José Luis Cumplido 
Caro, de Palma del Río, por la imagen titulada 'Noviembre'.  

El premio en la modalidad de medio ambiente urbano ha quedado desierto.  
En esta vigésima tercera edición han participado 470 fotógrafos que han 
presentado un total de 2.000 imágenes originales. 
El jurado de este concurso de fotografía ha estado compuesto por el director 
general de Educación Ambiental de la Junta de Andalucía, Francisco Oñate; los 
fotógrafos Fernando Barrios, Antonio Camoyán, Atín Aya y Javier Andrada; 
representantes de la Consejería de Medio Ambiente: Dolores Cabezas, Rosario 
García Mora, Ángela Ranea y Juan Gabriel Martínez; y una representante del 
Instituto Andaluz de la Mujer, Teresa Tomé. 

 
 
El Consejo de Gobierno aprueba la declaración 
de Aracena, Chiclana de la Frontera y Tarifa 
como municipios turísticos 

Sevilla (mayo de 2006). El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de 
Aracena (Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche), Chiclana de la 
Frontera (Parque Natural Bahía de Cádiz, Paraje Natural Marismas de Sancti 



Petri, Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana y Parque Periurbano La 
Barrosa) y Tarifa (Parque Natural Del Estrecho, Monumento Natural Duna de 
Bolonia, Parque Natural Los Alcornocales y Paraje Natural Playa de Los Lances) 
como Municipios Turísticos. Esta figura tiene como objetivo incrementar la 
competitividad y promover la calidad de los servicios en poblaciones con gran 
afluencia de visitantes.  

Los convenios que se firman con los ayuntamientos se traducen en proyectos de 
mejora de la calidad de los servicios turísticos, planificación y ordenación de 
recursos, protección del entorno, mejora de infraestructuras, señalización, 
formación y promoción. La financiación de estos convenios se basa en el 
volumen de población turística asistida, parámetro que se calcula teniendo en 
cuenta el número de pernoctaciones y las visitas a recursos turísticos.  

Aracena, municipio de 7.152 habitantes y 185 km2 de superficie, se destaca 
como un importante destino de turismo de interior de la provincia de Huelva, al 
estar enclavada en pleno parque natural. Su principal atractivo es la Gruta de las 
Maravillas. Además, en su casco antiguo se sitúan monumentos como el Castillo 
y las iglesias del Mayor Dolor y de la Asunción.  

Chiclana de la Frontera (70.338 habitantes y 207 km2), parte de cuyo término 
municipal se incluye en el Parque Natural Bahía de Cádiz, tiene entre sus 
edificaciones destacadas la Ermita de Santa Ana, la Torre del Reloj y la Iglesia y 
el Convento de Jesús Nazareno.  

La lista de las localidades gaditanas declaradas como Municipios Turísticos se 
completa con Tarifa (17.199 habitantes y 419 km2). Situada en el extremo 
meridional de España, dentro de los parques naturales Del Estrecho y Los 
Alcornocales, su principal recurso es el conjunto arqueológico romano de Baelo 
Claudia, junto a la Duna de Bolonia. Tarifa cuenta también con playas de gran 
valor paisajístico y monumentos como el Castillo de Guzmán el Bueno y las 
iglesias de Santa María y San Mateo en el casco urbano de la población.  

Para acceder a la declaración de Municipio Turístico es necesario tener una 
población de entre 5.000 y 100.000 habitantes y reunir una de las dos 
condiciones que la normativa autonómica establece en cuanto a número de 
pernoctaciones y visitantes. Así, la media anual de pernoctaciones en 
establecimientos de alojamiento turístico debe superar el diez por ciento de la 
población total o alcanzar este porcentaje durante al menos tres meses al año. 
Por su parte, el número de visitantes ha de ser cinco veces superior al de 
vecinos inscritos en el padrón al menos durante treinta días al año, para lo cual 
se acreditan las visitas diarias al recurso turístico de mayor afluencia.  

Con los reconocimientos aprobados hoy, son ya once las localidades andaluzas 
que cuentan con la catalogación de Municipio Turístico, anteriormente otorgada 
a Roquetas de Mar, Nerja, Benalmádena, Ronda, Santiponce y Cazorla. 

 

 
Señalización del Parque Natural Sierra de 
Hornachuelos 



Sevilla (mayo de 2006). Dos señales en la vía A-431 (Córdoba-Sevilla) indican 
la entrada al Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Esta reciente instalación 
ha sido fruto de la colaboración entre las Delegaciones Provinciales de Obras 
Públicas y Transportes y Medio Ambiente de Córdoba, con el objetivo de facilitar 
la entrada a este espacio protegido. 

Esta solicitud de la Delegación de Medio Ambiente fue acogida positivamente 
por la de Obras Públicas, que la incorporó a sus actuaciones de mejora de la 
señalización de las carreteras de su competencia. 

Finalmente, y una vez decididos por los técnicos de ambas delegaciones tanto el 
modelo de señal como su ubicación, se procedió a su instalación. En concreto, 
se han colocado dos señales indicativas direccionales en las cercanías del cruce 
de la A-431 con la A-3151 (acceso a Hornachuelos desde la A-431).  

Próximamente se procederá a la instalación de otras señales similares en otros 
puntos de la Red de Carreteras Autonómica, desde los que también es posible 
el acceso al Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Con ello se pretende 
completar la señalización instalada en su día por la Consejería de Medio 
Ambiente para este espacio protegido. 

 
 
La Junta de Andalucía ejercerá el derecho de 
retracto sobre los terrenos del hotel del 
Algarrobico en Almería 

Sevilla (mayo de 2006). La Junta de Andalucía ejercerá el derecho de retracto 
sobre los terrenos que ocupa el hotel del Algarrobico en Almería, de manera que 
pasarán a titularidad pública, con el fin de restaurar la playa y devolver a su 
estado original estas fincas situadas dentro del Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar.  

Se trata de un derecho de adquisición preferente que permite a la administración 
comprar la finca, en el caso de que el propietario haya procedido a su venta. La 
Junta de Andalucía adquirirá los terrenos por el valor inicial de los mismos en el 
momento de la compra. Aunque se trata de un proceso legal complejo, se 
realiza en apoyo a la naturaleza y a la preservación del litoral.  

Esta medida se ha determinado tras comprobar, a partir del procedimiento de 
deslinde iniciado por el Ministerio de Medio Ambiente, que estos terrenos fueron 
objeto de una transmisión patrimonial en 1999 en la que no cumplió con la 
obligación legal de informar a la administración por si estaba interesada en 
ejercer el derecho de retracto, para el que ahora dispone de un plazo de doce 
meses. 

La Consejería de Medio Ambiente, por su parte, responderá a las alegaciones 
que ya ha enviado la empresa constructora, actual propietaria de los terrenos, 
para que a principios de junio se consigne la cifra estimada sobre la finca donde 
se encuentra el hotel y otra colindante. En total, la Junta de Andalucía prevé una 



consignación de 2,3 millones de euros, 1,4 millones para el Algarrobico y 
901.000 euros para el terreno colindante.  

Desde el Gobierno autonómico se pretende impulsar un desarrollo urbanístico 
sostenible, respetuoso con el medio ambiente y riguroso, especialmente en el 
litoral. En Andalucía, más de 230 kilómetros de litoral están protegidos y se 
dispone de un cuadro normativo de los más avanzados de España en cuanto a 
protección y regulación de la urbanización del territorio. 

 
Unas jornadas estudian el impacto ambiental en 
la construcción de infraestructuras en Andalucía 

Sevilla (mayo de 2006). El biólogo del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Miguel Ferrer presentó en Sevilla unas jornadas en las que se 
debatió sobre el impacto ambiental en la construcción de infraestructuras 
lineales en Andalucía (carreteras, tendidos eléctricos y ferrocarriles). 

En las jornadas, promovidas por las fundaciones Doñana 21, Andanatura y 
Migres, participaron directivos de las principales empresas promotoras de 
infraestructuras lineales de España, entre las que destacan Red Eléctrica de 
España, ADIF (RENFE), Giasa y Endesa; pero también organizaciones 
conservacionistas, científicos y responsables de la administración autonómica.  

Actualmente, en Andalucía, se han adoptado medidas compensatorias al veinte 
por ciento de los proyectos tramitados por la Junta de Andalucía. Estas medidas 
compensatorias, recogidas en la Directiva Hábitat, tienen por objeto compensar 
el impacto negativo de un proyecto de manera que corresponda exactamente a 
los efectos perjudiciales sobre la especie o el hábitat afectado. Estas medidas se 
utilizan únicamente cuando las demás disposiciones de la Directiva resultan 
inútiles y se ha decidido considerar, pese a todo, la posibilidad de realizar un 
plan o proyecto que tiene un efecto negativo sobre un espacio de la Red Natura 
2000, por razones imperiosas de interés público de primer orden. 

 
Inaugurado el nuevo Centro de Defensa Forestal 
de Villaviciosa de Córdoba para cubrir las 
comarcas de Sierra Morena y Sierras Subbéticas 

Sevilla (mayo de 2006). La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, 
inauguró el pasado 17 de mayo el nuevo Centro de Defensa Forestal (Cedefo) 
de Villaviciosa de Córdoba, y que cubrirá las comarcas de Sierra Morena y 
Sierras Subbéticas. El centro, que ha supuesto una inversión de 1,5 millones de 
euros, sustituye a otro ubicado en la misma localidad por motivos de 
operatividad del dispositivo Infoca y de mejor comunicación con las carreteras 
que vertebran la provincia. El de Villaviciosa es uno de los tres nuevos Cedefos 
que entrarán en funcionamiento esta campaña, con lo que Andalucía contará 
con 22 Cedefos. 



La situación de las nuevas instalaciones, ubicadas en una parcela de 24.552 
metros cuadrados cedida por el ayuntamiento, permiten actuaciones más 
operativas tanto aéreas como terrestres al contar con una cota idónea para los 
helicópteros y estar bien comunicado por carretera, con un acceso a la Nacional 
IV y a la carretera comarcal A-3075, que recorre el Parque Natural Sierras 
Subbéticas.  

Para respetar el entorno, en el diseño del centro se ha procurado el mínimo 
impacto ambiental en el paisaje, con instalaciones que quedan ocultas en la 
propia orografía del terreno y materiales acordes con el lugar, con cubiertas 
inclinadas de teja cerámica. El proyecto no ha afectado a la vegetación natural 
existente, ya que el uso previo de la parcela era agrícola, de olivar de secano. 
Asimismo, se ha ejecutado una jardinería acorde con el entorno. Además, la 
organización de los edificios se ha hecho en torno a los viales y aparcamientos, 
reduciendo al máximo la superficie pavimentada y urbanizada. 

El complejo dispone de un helicóptero, once vehículos de extinción, trece grupos 
de especialistas, siete grupos de apoyo y tres técnicos, además de personal 
administrativo y de servicios. Entre sus funciones destacan el control y 
formación de los medios a él asignados; el despacho automático de esos 
medios; la coordinación de los trabajos preventivos en su zona de influencia y 
una labor educativa con escuelas, agricultores, etc. 

 
La Red de Espacios Protegidos de Andalucía 
oferta diez plazas de prácticas para alumnas de 
la Universidad de Sevilla 

Sevilla (mayo de 2006). La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA) de la Consejería de Medio Ambiente, junto con la Universidad de 
Sevilla, ha ofertado diez plazas de prácticas para alumnas de la citada 
universidad que han cursado asignaturas relacionadas con el medio natural 
dentro y, al menos, el cincuenta por ciento de los créditos necesarios para la 
obtención del título académico. 

Los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía donde se desarrollarán las 
prácticas son:  
- Parque Natural Del Estrecho.  
- Parque Natural y Parque Nacional de Sierra Nevada.  
- Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar. 
- Parque Natural Sierra María-Los Vélez. 
- Paraje Natural Marismas del Odiel y los Espacios Naturales Protegidos del 
Litoral. 
- Parque Natural Los Alcornocales. 
- Parque Natural Sierra de Baza. 
- Parque Natural Sierra de Andújar. 
- Parque Natural Doñana.  
- Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

Esta iniciativa sienta las bases para promover el desarrollo de proyectos de 
investigación medioambiental en Andalucía, previéndose para su ejecución la 
formalización de acuerdos específicos entre ambas instituciones.  



La magnitud y calidad de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía, con más del dieciocho por ciento de la superficie de Andalucía 
protegida, la convierten en un escenario ideal para el desarrollo de estas líneas 
de trabajo. El interés de la Consejería de Medio Ambiente en este escenario es 
la realización de trabajos en materia de desarrollo sostenible, uso público y 
conservación de la naturaleza, ya que la base de esta red se articula en tres 
ejes: el aprovechamiento sostenible de los recursos, la mejora del conocimiento 
científico de sus valores naturales y culturales y el impulso de nuevas iniciativas 
de desarrollo. 

Estas prácticas constituyen solo una de las iniciativas en las que se 
materializará este convenio de cooperación para la realización de estudios en 
materias relacionadas con el desarrollo sostenible, uso público y conservación 
de la naturaleza en la RENPA. 

 
 
 

 
 
 
 
 
El Castillo de San Juan de los Terreros se 
convertirá en lugar de información del litoral 
andaluz 

Sevilla (mayo de 2006). El Castillo de Terreros (siglo XVIII), en la pedanía 
costera de San Juan de los Terreros, en Pulpí, se reutilizará como equipamiento 
de información, difusión y divulgación del litoral andaluz, con especial referencia 
a los diferentes espacios protegidos. Para ello, la Junta de Andalucía adecuará 
las instalaciones y las dotará del equipamiento necesario.  

Su localización, sobre el Monumento Natural Isla de Terreros e Isla Negra, y su 
enorme potencial paisajístico hacen de él un sitio idóneo para ubicar un 
equipamiento en el que el paisaje sirva de introducción al litoral andaluz y su 
patrimonio natural y cultural. Las actuaciones cuentan con un presupuesto de 
244.104,60 euros.  

Monumento cultural y natural  

El castillo San Juan de los Terreros, construido en la segunda mitad del siglo 
XVIII dentro del sistema defensivo costero que impulsó Carlos III, es 



considerado monumento desde 1949. Fue proyectado por Thomas de Warluzel 
D'hostel y posteriormente modificado y finalizado por Antonio Duce en 1764. El 
edificio es representativo de la tipología de baterías costeras y fuertes para la 
defensa del litoral mediante el uso de fuego artillero.  

En cuanto al Monumento Natural Isla de Terreros e Isla Negra, está compuesto 
por dos pequeños islotes localizados en el extremo este del litoral andaluz que 
comparten similar singularidad, atractivo e importancia ecológica. Los fondos 
marinos que rodean ambas islas presentan una de las mejores formaciones de 
posidonia oceánica de la provincia, declarada recientemente como Zonas 
Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM). 

 
 
Inauguración del Centro de Visitantes del 
Guadiamar, en Aznalcázar 

Sevilla (mayo de 2006). El pasado lunes 8 de noviembre, la Consejería de 
Medio Ambiente inauguró el Centro de Visitantes del Guadiamar en Aznalcázar, 
concretamente, en la antigua carretera a Pilas, en las proximidades de la SE-
474.  

Con una superficie de 1.295 metros cuadrados (entre las dos plantas y las dos 
terrazas) y una inversión de 2,1 millones de euros, se convierte en el 
equipamiento de uso público más importante del Paisaje Protegido del Corredor 
Verde del Guadiamar.  

En este nuevo centro se ofrecerá a los visitantes, a través de una exposición, 
información sobre la conservación de los corredores ecológicos, así como de los 
paisajes de la cuenca del río Guadiamar. Para ello se ha estructurado la muestra 
en siete grandes unidades de contenidos, además de un punto de información 
que sirve de apoyo al tema principal del la exposición: la importancia de la 
conservación de los corredores ecológicos y de los paisajes de la cuenca del río 
Guadiamar. Otros objetivos de la muestra son:  

�� destacar la capacidad de regeneración del río Guadiamar;  
�� subrayar la capacidad del esfuerzo colectivo ante la adversidad;  
�� desvelar el patrimonio natural y cultural existente en la cuenca del 

Guadiamar;  
�� difundir los valores naturales del paisaje protegido;  
�� concienciar sobre la necesidad de emprender modelos de desarrollo 

sostenible;  
�� transmitir el significado y trascendencia del Guadiamar como corredor 

ecológico;  
�� y asegurar el disfrute y diversión de los visitantes.  

El centro cuenta, además de con una sala de exposición, repartida entre las dos 
plantas, con las siguientes dotaciones:  

• Zona de organización de grupos y zona terraza bar  
• Espacio de recepción y acogida  
• Área RENPA  



• Área de descanso  
• Punto de Información Interactivo  
• Zona infantil  
• Tienda RENPA  
• Sala RENPANET  
• Sala de usos múltiples, para programar eventos y audiovisuales  
• Almacén, aseos y ascensor para discapacitados  

Además, la Consejería de Medio Ambiente ha editado, en español e inglés, una 
guía en la que se ofrece a los visitantes de este equipamiento de uso público 
información del paisaje protegido, así como de la historia y recursos económicos 
de la comarca. 
En cuanto a la inversión de la Consejería de Medio Ambiente, el centro de 
visitantes ha precisado 2.113.304,88 euros, entre su construcción, urbanización 
y dotación interpretativa. 
El mejor estreno 
Y tras su inauguración, nada mejor que invitar a los más jóvenes de Aznalcázar 
a conocer de primera mano no solo este centro de visitantes, sino también el 
Jardín Botánico de Buitrago. Así lo hicieron el pasado 22 de mayo 44 alumnos 
de 6º curso de Primaria del colegio Nuestro Padre Jesús Nazareno y otros 40 
alumnos del Centro de Educación Secundaria Olontigi. Al día siguiente fue el 
turno de una cuarentena de miembros y responsables de asociaciones locales.  
Nuevos equipamientos en la RENPA 
La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha una iniciativa para 
reforzar la dotación básica en los distintos espacios naturales protegidos. Hasta 
ahora, el programa contempla la construcción de dieciséis nuevos 
equipamientos de acogida, así como la modernización funcional y expositiva de 
los existentes, que repercutirá concretamente en diecinueve instalaciones. 
La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) cuenta con 
824 equipamientos de uso público, entre senderos, miradores, centros de 
visitantes, áreas recreativas, etc. En la actualidad, se encuentran en 
construcción los centros de visitantes de los parques naturales Bahía de Cádiz, 
Sierra Mágina y Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama; y en fase de redacción el 
del Parque Natural Sierra de las Nieves y el del Paraje Natural Punta Entinas-
Sabinar. Por último, se está construyendo un punto de información en el Parque 
Natural De la Breña y Marismas del Barbate y otro en el Parque Natural Del 
Estrecho. 

 
 
Alumnos de cada una de las provincias 
andaluzas leen un manifiesto en el que se 
apuesta por la conservación y disfrute de los 
parques naturales 

Sevilla (mayo de 2006). La Consejería de Medio Ambiente celebró el día 24 de 
mayo el Día Europeo de los Parques con actividades en cada una de las 
provincias andaluzas para alumnos de distintos colegios. Durante la jornada, los 
escolares leyeron un manifiesto para apostar por la conservación y el disfrute de 
los parques naturales andaluces. Además, participaron en una suelta de 
animales del Centro de Recuperación de Especies de Andalucía en el que se 
dieron cita, excepto en Huelva donde realizó una actividad de reforestación.  



Durante el acto, los delegados de Medio Ambiente de cada una de las provincias 
presentaron, además, la nueva Guía Práctica para Visitantes, una publicación 
realizada con el propósito de facilitar la visita a los espacios naturales, dando a 
conocer los centros de visitantes y puntos de información, además de otras 
instalaciones de uso público asociadas a éstos.  

La Consejería de Medio Ambiente trabaja para dotar a cada uno de los espacios 
naturales protegidos existentes en la comunidad de equipamientos y servicios 
que faciliten el disfrute de los ciudadanos. Los parques naturales concentran el 
mayor número de equipamientos ofertados de toda la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). En total, alberga 580 instalaciones 
de las cuales 24 son centros de visitantes, dieciocho puntos de información, 
ocho aulas de naturaleza, nueve jardines botánicos, 253 senderos, 77 miradores 
y 82 áreas recreativas, entre otros. 

Día Europeo de los Parques 

Parque Natural Actividades 

Cabo de Gata-Níjar 

Presentación de la Guía 
Práctica para Visitantes  

Lectura del Manifiesto 

Suelta de animales en el 
CREA 

Realización de un sendero y 
actividades de educación 
ambiental en el Playazo 

Los Alcornocales 

Presentación de la Guía 
Práctica para Visitantes  

Lectura del Manifiesto 

Suelta de animales en el 
CREA 

Realización del sendero de 
las ruinas de la Blasina y 
actividades de educación 
ambiental en la laguna del 
sendero del Picacho 

Sierra de Cardeña y Presentación de la Guía 



Montoro Práctica para Visitantes  

Lectura del Manifiesto 

Suelta de animales en el 
CREA 

Recorrido del sendero 
Tejoneras o Venta del Charco 
Norte y actividades de 
educación ambiental en la 
aldea de El Cerezo 

Sierra Mágina 

Medio centenar de alumnos 
del Centro de Compensación 
Santo Tomás de Jaén 
realizaron una ruta especial 
por los principales rincones 
del espacio natural protegido 
en la que conocieron sus 
riquezas de flora y fauna, 
gracias a la colaboración de 
los monitores de Ociomágina. 
El objetivo era que los 
jóvenes sintieran como 
cercano su patrimonio natural 
y tomaran conciencia de que 
se trata de una fuente de 
recursos para su provincia, 
una forma de vida para 
muchos de sus paisanos y un 
valioso tesoro vegetal y 
animal que garantiza un 
futuro medioambientalmente 
sostenible. 

Los escolares hicieron lectura 
de un manifiesto para la 
defensa y cuidado de los 
espacios naturales protegidos 
en el Centro de Visitantes 
Castillo de Jódar. Asimismo, 
se preparó la suelta de dos 
rapaces que llegaron heridas 
al Centro de Recuperación de 
Especies Amenazadas del 
Quiebrajano. Posteriormente 
dio comienzo el recorrido en 
autobús hasta el sendero de 
Gibralberca para recorrer 
distintos municipios y parajes 



del parque, todo intercalado 
con juegos ambientales y un 
taller artesanal de 
elaboración de llaveros 
ecológicos. 

Sierra Norte de Sevilla 

Presentación de la Guía 
Práctica para Visitantes  

Lectura del Manifiesto 

Suelta de animales en el 
CREA 

Sendero Cerro del Hierro o 
Rivera del Huesna y 
actividades de sensibilización 
ambiental en el Área 
Recreativa Rivera del Huesna 

Montes de Málaga 

Presentación de la Guía 
Práctica para Visitantes  

Lectura del Manifiesto 

Suelta de animales en el 
CREA 

Sendero Torrijos-Las 
Contadoras y actividades de 
sensibilización ambiental a lo 
largo del arroyo Chaperas 

Doñana 

Presentación de la Guía 
Práctica para Visitantes  

Lectura del Manifiesto 

Actividad de reforestación y 
de educación ambiental 



Sierra de Huétor 

Presentación de la Guía 
Práctica para Visitantes  

Lectura del Manifiesto 

Suelta de animales en el 
CREA 

Sendero de Cerro Maúllo, 
visita al CEDEFO, al Centro 
de Aves Irrecuperables y al 
Parque Cinegético. Y 
actividades de educación 
ambiental. 

 
 
 
Alumnos del colegio El Faro de Mazagón dan 
ejemplo en el Centro de Visitantes El Acebuche 

Huelva (mayo de 2006). El 24 de mayo se reunieron escolares del centro El 
Faro de Mazagón en el Centro de Visitantes El Acebuche, del Parque Nacional 
de Doñana, para leer un manifiesto con el que conmemorar el Día Europeo de 
los Parques Naturales.  

Alrededor de un bello acebuche, una veintena de niños y niñas escucharon el 
manifiesto que, provincia por provincia, presentaba lo más carismático de cada 
parque natural andaluz:  

�� lugares de alto valor ambiental, como los almerienses, en los que el ser 
humano ha desarrollado actividades que el tiempo y la tradición han 
revelado como aliadas de la conservación;  

�� en Cádiz, los parques recorren toda la variedad de tipo de naturaleza 
protegida, desde sierras a dehesas, pasando por zonas húmedas, el 
litoral y hasta los fondos submarinos;  

�� los parques cordobeses son lugares donde el ser humano ha mantenido 
una riqueza cultura que ahora es parte de la personalidad de Andalucía;  

�� las sierras granadinas, áreas privilegiadas, son muy visitas por los 
ciudadanos, por lo que hay que fomentar un uso respetuoso de estas 
zonas;  

�� en Huelva, la conservación de la naturaleza de sus parques requiere de 
proyectos para proteger y recuperar la flora y la fauna amenazadas;  

�� en los parques jiennenses, las labores tradicionales perduran en 
combinación con nuevas oportunidades de las que se puede beneficiar 
sus habitantes;  

�� los parques de Málaga son lugares atractivos por sus paisajes y por las 
posibilidades de recreo que ofrecen;  



�� en Sevilla, sus parques naturales son espacios profundos en los que el 
tiempo ha labrado un patrimonio natural y cultural que es parte y orgullo 
de Andalucía  

Después de leer el manifiesto, los alumnos del colegio El Faro de Mazagón, 
llevaron hasta el Centro de Visitantes El Acebuche el respeto por la naturaleza 
que sus enseñantes les han inculcado. Con un huerto, un conejero y un 
estanque en las instalaciones del colegio, y la publicación de un ecodicionario y 
de un libro sobre los arbustos de Mazagón, el alumnado va conociendo ya, a 
pesar de su corta edad, la importancia del mantenimiento de la biodiversidad en 
la naturaleza y, sobre todo, en los espacios protegidos.  
Tras visitar la exposición permanente que, sobre los valores del Parque Nacional 
y Natural de Doñana, se encuentra en este centro, los niños atendieron en la 
sala de proyecciones las instrucciones de un simpático amigo, el calamón 
(Porphirio porphirio), sobre cómo comportarse en un humedal como este: el más 
importante de Europa. 
Actividades de reforestación 
Los alumnos participaron, en las inmediaciones del centro de visitantes, en una 
actividad de reforestación, antes de iniciar varios talleres donde monitores de 
educación ambiental les ayudaron en la observación de aves y reconocimiento 
de plantas aromáticas, plantas de la laguna y monte blanco junto a matorral 
mediterráneo.  
Después de comer, esta jornada -con la que se conmemora la creación del 
primer espacio de estas características en Suecia- terminó con la creación de un 
foro de participación a través de un juego de roles. 

 
 
La Consejería de Medio Ambiente edita una guía 
práctica sobre los centros de visitantes de los 
parques naturales 

Sevilla (mayo de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha editado una guía 
práctica sobre las instalaciones existentes en los 24 parques naturales de 
Andalucía destinadas a los visitantes para facilitar su estancia en estos espacios 
protegidos: puntos de información, ecomuseos, jardines botánicos, observatorios 
de fauna silvestres, senderos señalizados, carriles cicloturísticos, vías verdes, 
centros de visitantes, áreas recreativas, miradores y observatorios públicos.  

Concretamente, esta nueva publicación ofrece información sobre 42 
instalaciones de referencia para los ciudadanos en estos parques naturales: los 
24 centros de visitantes y los dieciocho puntos de información en funcionamiento 
en la actualidad, con el objetivo de que se conviertan en lugares centrales del 
uso público desde los que los ciudadanos puedan organizar con facilidad y 
conocimiento las visitas. Además, se incorpora un listado de equipamientos 
cercanos con los que se tiene la oportunidad de completar una interesante 
estancia en estos espacios naturales andaluces. 

Esta guía se presentó el pasado día 24 en cada una de las delegaciones de 
Medio Ambiente con motivo de la celebración del Día Europeo de los Parques 
Naturales, que ha contado con la organización de diferentes actividades en los 
siguientes parques naturales: Cabo de Gata-Níjar, Los Alcornocales, Sierra de 



Cardeña y Montoro, Sierra de Huétor, Doñana, Sierra Mágina, Montes de 
Málaga y Sierra Norte de Sevilla (uno por provincia). 

 
 
El acondicionamiento del camino de El Centenillo 
permitirá garantizar la mejora de la circulación y 
acceso a la zona este de la Sierra de Andújar 

Sevilla (mayo de 2006). La delegada provincial de Medio Ambiente, Amparo 
Ramírez, ha visitado las obras de acondicionamiento del camino de El 
Centenillo, en el Parque Natural Sierra de Andújar, unas obras ahora concluidas 
que han supuesto una inversión de unos 280.000 euros, a través de las 
Consejerías de Medio Ambiente y de Obras Públicas y Transportes. Los trabajos 
en esta vía, que garantiza el acceso a los municipios del espacio natural de los 
habitantes de aldeas y cortijos anejos, se han ejecutado a lo largo de 9,5 
kilómetros que permite la interconexión de puntos como la aldea de El Centenillo 
y los núcleos de población dispersos en el área del monte Contadero-
Selladores. 

Los trabajos en este camino de titularidad pública permiten, en primer lugar 
garantizar la seguridad y el acceso a los servicios de pueblos cercanos a los 
habitantes de la zona, especialmente del transporte especial, caso del sanitario 
y del escolar. Además, ofrece a los visitantes del parque un acceso mejorado a 
la zona oriental del espacio protegido, un área donde se trabaja para potenciar 
los recursos naturales y la dotación para uso público. 

Las tareas han consistido en el desbroce y acondicionamiento de cunetas y el 
ensanchamiento del camino en aquellos tramos en los que la dificultad de paso 
de vehículos de gran tamaño como autobuses escolares era más que evidente. 
Asimismo, se ha procedido a la corrección del firme, la realización de badenes y 
fontanillas de corrección hidrológica, el asfaltado del camino y su señalización. 

Esta actuación coincide con otras adecuaciones que la Consejería de Medio 
Ambiente realiza en la zona este del parque, como es la construcción de un 
mirador y un área recreativa en el paraje de El Centenillo, además de una 
infraestructura similar por cuenta del Ministerio de Medio Ambiente en la aliseda 
de Contadero-Selladores. 

 
Destinados 600.000 euros para la renovación de 
áreas recreativas y de acampada de Jaén 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente invertirá 600.000 
euros en la remodelación de áreas de descanso y recreo de titularidad pública 
que existen en los espacios naturales de la provincia de Jaén. Entre estos 
proyectos destaca la construcción de seis nuevas zonas de descanso. 



En concreto, este plan contempla actuaciones de mejora en 36 áreas recreativas 
y zonas de acampada controlada que, por su uso continuado, requieren una 
atención más cuidada que la conservación y el mantenimiento a la que están 
sometidas continuamente. 

El importe de 600.000 euros se subdivide en tres anualidades:  

�� 200.000 euros para este año;  
�� 300.000 euros para 2007;  
�� y 100.000 euros de inversión en 2008.  

En este plan de renovación tendrán preferencia aquellas infraestructuras más 
deterioradas por el uso y el paso del tiempo, como es el caso de las áreas 
recreativas del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.  
Sucede también con aquellos puntos de acampada que más demandan 
colectivos juveniles para sus actividades de ocio en la naturaleza, para lo cual se 
ha consultado al Instituto Andaluz de la Juventud. Es el caso también de algunas 
zonas del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, con instalaciones que 
datan de finales de los años ochenta: Charcos del Aceite, Los Rodeos, Peña del 
Olivar, Linarejos, Empalme del Valle y Chopera de Coto Ríos. 
En este parque natural se construirá también una nueva área recreativa en el 
paraje Los Vilchetes. Mientras que el resto de nuevas instalaciones se ubican en 
las inmediaciones del Parque Natural Sierra de Andújar (3) y en el de Sierra 
Mágina (2). 
Casi todas estas instalaciones serán accesibles para personas con 
discapacidad, ya que se habilitarán mesas con una altura y anchura especial 
para silla de ruedas, caminos especiales para el desplazamiento de quienes las 
usan y plataformas giratorias en los aseos que faciliten la maniobrabilidad de las 
personas con movilidad reducida. 

 
 
 
Inaugurada oficialmente la Vía Verde de la Sierra 
Norte de Sevilla 

Sevilla (abril de 2006). La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, 
inauguró el pasado viernes 10 de marzo la Vía Verde de la Sierra Norte de 
Sevilla que, con un recorrido de 19 kilómetros, transcurre por los monumentos 
naturales Cerro del Hierro y Cascada del Huesna, en pleno parque natural, 
pasando también por el área recreativa del nacimiento del Huesna, en San 
Nicolás del Puerto, para concluir en la antigua bifurcación de Los Prados, 
convirtiéndose así en uno de los principales atractivos ecoturísticos de la 
comarca. 

De los 19 kilómetros por los que discurre la vía, quince corresponden a un 
antiguo ramal ferroviario -cuya reconversión ha costado 1,4 millones de euros- 
que unía la bifurcación de Los Prados con las minas del Cerro del Hierro; 
mientras que los otros cuatro kilómetros pertenecen a una vía pecuaria.  

Entre las actuaciones más destacadas para adecuar este trazado a vía verde 
destacan el acondicionamiento de accesos en el inicio y final del recorrido y en 
otros puntos de interés, como en la localidad de San Nicolás del Puerto o en la 



dehesa del Águila, así como en la conexión con otras vías pecuarias y senderos 
que la atraviesan. 

La vía verde cumple, además, con la máxima integración paisajística, 
accesibilidad universal y seguridad para los usuarios, con señalización del 
recorrido, instalación de vallas de protección  y pivotes para evitar el tráfico de 
vehículos.  

La Vía Verde de la Sierra Norte, habilitada tanto para peatones como para 
ciclistas, transcurre por los hábitats más característicos del Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla, como son el bosque en galería, con su arbolado de 
fresnos, sauces, olmos, madreselvas o alisos, y la dehesa. Para disfrutar mejor 
de estos parajes, la Consejería de Medio Ambiente ha dotado el recorrido con 
áreas de descanso y miradores. Así, se podrá realizar una parada para admirar 
el paisaje que discurre en paralelo a la rivera del Huesna y que une las minas 
del Cerro del Hierro con la estación de Cazalla de la Sierra.  

Con este proyecto, que forma parte de la Red Verde Europea del Mediterráneo 
Occidental (Rever-med), se ha logrado completar la red principal de largo 
alcance entre el sur de Portugal y el sur de Italia con itinerarios locales para 
desplazamiento y ocio de proximidad. 

 
 
Construcción de un punto de información junto 
al Monumento Natural Cerro del Hierro 

Sevilla (abril de 2006). La Consejería de Medio Ambiente tiene previsto 
comenzar a mediados de este año un proyecto para potenciar la oferta de uso 
público en el Monumento Natural Cerro del Hierro, impresionante macizo rocoso 
esculpido por la explotación minera y la meteorología que actúa como una de las 
puertas de acceso al Parque Natural de la Sierra Norte y a su recién inaugurada 
vía verde.  

Las actuaciones, con un presupuesto de 475.000 euros, contemplan la 
construcción de un punto de información que se ubicará en una de las casas de 
los ingleses que servían de residencia a los antiguos ingenieros de la mina. 
Además de consolidar las estructuras en diversas construcciones del complejo, 
también está previsto rehabilitar el jardín de entrada a este edificio, donde se 
creará una zona de reunión al aire libre con gradas para realizar diferentes 
actos, y se creará un almacén anexo. 

El punto de información contará, por tanto, con las siguientes áreas: 

• Área recepción-RENPA-Interpretación  
• Tienda RENPA  
• Sala de uso múltiples  
• Áreas auxiliares (aseo, almacén, etc.) 

 


