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Llega al Centro de Cría El Acebuche un ejemplar de lince rojo 

Sevilla (junio de 2006). El día 8 de mayo llegó al Centro de Cría El Acebuche, en el espacio natural de 
Doñana, un cachorro de lince rojo o bobcat (Lynx rufus) nacido el 22 de abril en el Zoobotánico de Jerez, 
pero que fue abandonado por su madre.  

Según publica este centro en su boletín número 29, este ejemplar, bautizado como Catalpa, fue llevado 
hasta allí tras haber sido mantenido en el zoo a base de biberón durante dos semanas. En este tiempo, 
los técnicos de Doñana pudieron acondicionar el lugar para la nueva inquilina que, tras los resultados 
favorables del examen médico al que fue sometida, fue alojada junto a Cynara para que se socialicen.  

Cynara es el cachorro que fue abandonado por Esperanza, la hembra que parió en El Acebuche el 
pasado 15 de abril. Alimentada con biberón, Cynara evoluciona a buen ritmo. Sin embargo, Corcho, su 
hermano, murió el domingo 11 de junio de forma repentina. 

Desde enero de 2004 el número de linces que participan en el Programa de Cría en Cautividad del Lince 
Ibérico ha pasado de cuatro a 21, de los cuales cinco han nacido en cautividad en las instalaciones de 
El Acebuche. El programa ha conseguido la reproducción en cautividad, por primera vez en el ámbito 
internacional y durante dos años consecutivos, de esta especie, que se encuentra en peligro de 
extinción.  

Experiencias anteriores 

En Jerez ya se han vivido con éxito otras experiencias parecidas, como en 2003, cuando recogieron a 
Cromo -un macho de Sierra Morena que fue encontrado herido cuando tenía cinco semanas de vida- y 
lo criaron con uno de los bobcats nacido en sus instalaciones. Cromo no ha tenido ningún problema, 
aseguran, en socializarse y aparearse con las hembras de su propia especie. Es más, ha sido padre de 
dos cachorros esta temporada.  

 
Iniciado un proyecto para eliminar la uña de león en el Parque 
Natural Del Estrecho 

Sevilla (junio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente está desarrollando un proyecto para el control 
del Carpobrotus edulis, más conocido como uña de león, en el Parque Natural Del Estrecho.  

La expansión de especies de plantas y animales exóticos en ecosistemas naturales está considerada 
mundialmente como la segunda amenaza más importante a la biodiversidad, tras la pérdida de hábitats. 
Andalucía no ha permanecido al margen de este problema y, actualmente, muchas de estas especies 
están poniendo en peligro la conservación de especies nativas y de ecosistemas naturales andaluces.  

Este proyecto, que afecta a la Isla de Tarifa, playa de Los Lances, alrededores de las ruinas de Baelo 
Claudia y acantilados de Punta Camarinal, se enmarca dentro del Plan Andaluz para el Control de 
Especies Exóticas Invasoras, diseñado por la Consejería de Medio Ambiente para afrontar de un modo 
integral este problema. Entre otros aspectos, en él se desarrollan tareas de control y sustitución de 
poblaciones de especies exóticas asilvestradas que resultan claramente amenazantes para el 
mantenimiento de la biodiversidad en cualquiera de los espacios naturales andaluces. 



El Carpobrotus edulis es una especie invasora originaria de Sudáfrica que se encuentra prácticamente 
en todas las áreas templadas del mundo, sobre todo en zonas costeras. Fue introducida en Europa para 
emplearla como planta ornamental, con frecuencia para recubrir suelos. En España, entre otros lugares, 
se ha encontrado como invasora en enclaves con notable valor como es el Parque Nacional de las Islas 
Atlánticas, la Costa Brava, Menorca, Parque Natural del Delta del Ebro y el Parque Nacional de Doñana, 
entre otros. 

La proliferación de esta especie impide la regeneración de la vegetación, especialmente porque las 
plantas adultas ejercen una fuerte presión competitiva sobre las plántulas de las demás especies 
autóctonas a las que privan de agua y nutrientes con rapidez. 

 

 
La Consejería de Medio Ambiente difunde un folleto para pedir 
la colaboración ciudadana en el seguimiento de 
quebrantahuesos 

Sevilla (junio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente va a difundir un folleto para que cualquier 
ciudadano que aviste un ejemplar de quebrantahuesos informe a la Administración ambiental del lugar 
en el que lo ha localizado, así como de su comportamiento.  

Esta idea surge a partir de la puesta en libertad de tres ejemplares para que, veinte años después de su 
desaparición en Andalucía, vuelva a volar en los cielos de la comunidad. Se trata de tres jóvenes 
quebrantahuesos, colocados en nidos un mes antes de su puesta en libertad en el Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas.  

Libertad, Faust y Tono, que así se llaman, proceden de la cría en cautividad. El primero de ellos nació 
en el Centro de Cría de Especies Amenazadas del Guadalentín y los otros dos en Chequia y Austria.  

Para controlar su evolución se instalaron unos emisores GPS dotados por placas solares de unos cuatro 
años de duración, sujetos por unos arneses especiales para el ave. Este dispositivo es la primera vez 
que se emplea en una especie como el quebrantahuesos. Además, se han decolorado algunas plumas 
de estas aves con un diseño distinto para cada una de ellas con objeto de identificarlas en pleno vuelo. 

La suelta de pollos de quebrantahuesos mediante este sistema controlado llamado hacking culmina con 
un largo proceso de cría en cautividad iniciado en 1996 y que ahora comienza a dar sus frutos. En el 
Centro de Cría de Guadalentín, en Cazorla, hay 26 ejemplares de esta especie y se dispone de tres 
parejas reproductoras. Hasta ahora, han nacido una decena de pollos, de los cuales algunos se han 
soltado en los Alpes y otro este año en el Parque Natural de Sierras de Cazorla, Segura, y Las Villas. 

 

 
Un corredor verde unirá los parques naturales de Sierra Mágina 
y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

Jaén (junio de 2006). Los parques naturales Sierra Mágina y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas estarán 
unidos por un corredor ecológico que facilitará el tránsito de uno a otro para las distintas especies 
animales terrestres.  

Se trata esta de una idea que ya se recogía en el Plan de Desarrollo Sostenible de ambos parques y 
que finalmente se ha llevado a cabo después de aprobar un estudio de viabilidad. 

Actualmente, el proyecto se está ejecutando en una primera fase ('Restauración de sotos, setos y 
corredores en la provincia de Jaén') consistente en reforzar los núcleos de vegetación mediante la 
repoblación con plantas endémicas y otras autóctonas. La finalidad es proteger estos núcleos de 
vegetación mediante cercados de malla cinegética con la intención de propiciar su regeneración natural 
y proporcionar refugio a pequeños animales, incluidas las aves. 



En total, son 36 kilómetros de corredor verde, con 141 cercados, de una hectárea cada uno, en monte 
público, que comienza en la Sierra de la Cruz (Bedmar) y finaliza en el monte Cerro Hinojares (Hinojares). 
La mayoría de los cercados se localizan fuera de los parques naturales, y el resto en Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas (22) y en Sierra Mágina (17). Concretamente, en este último parque natural se 
distribuyen de la siguiente manera: siete en Bedmar (monte La Sierra) y diez en Jódar (dos en 
Matarribazos y ocho en Sierra de la Cruz) 

Esta actuación, dirigida por Pascual Luque, botánico de la provincia de Jaén, comenzó el pasado mes 
de enero y se espera que finalice en verano de 2007. Implica a los municipios de Bedmar, Jódar, Cabra 
de Santo Cristo, Larva, Huesa, Quesada, Hinojares.  

La siguiente fase de creación de este paso natural se dedicará a actuaciones en estos cercados para 
reforzar la vegetación.  

 
 
La Consejería de Medio Ambiente entrega los premios del 
proyecto Life-Naturaleza para la conservación del lince  

Sevilla (junio de 2006). La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha presidido en la Facultad 
de Ciencias Experimentales de Universidad de Huelva el acto de entrega de los premios del proyecto Life-
Naturaleza para la recuperación de las poblaciones del lince ibérico en Andalucía -especie en peligro crítico 
de extinción-, que gestiona la Consejería de Medio Ambiente.  

Los galardones en la edición de este año a la 'Labor de Conservación del Lince Ibérico' han sido para 
los propietarios y gestores de las fincas Dehesa de Gato, situada en Villamanrique de la Condesa; 
Posadillas Bajas, en Cardeña; Encinarejo de los Chopos, en Córdoba; y La Virgen, en Granada; así como 
para el Club Deportivo de Cazadores Virgen del Rocío, en Almonte. 

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 que las habita, como el espacio natural de Doñana y los 
Parques Naturales de las Sierra de Andújar y Sierra de Cardeña y Montoro. 

 

 
Conservación de la espátula 

Sevilla (junio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente rescató el pasado mes de abril 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 el espacio 
natural de 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.  

También en la Covacha 

La Red de Voluntarios del Parque Natural Bahía de Cádiz ha colaborado con el equipo de 
conservación de la espátula durante los meses de abril, mayo y junio en las distintas tareas de 
anillamiento, recuento de pollos y huevos, comprobación de datos de morfometría (pico, tarso, 
peso, anilla) y en el muestreo de sangre.  

En las cuatro entradas que se han realizado a la colonia durante este tiempo en la salina de la 
Covacha, en la Isla del Trocadero del Parque Natural Bahía de Cádiz, han participado unos catorce 
voluntarios. 

 

 
La población de águila imperial en el Parque Natural Sierra de 
Andújar aumenta un 50 por ciento 

Jaén (junio de 2006). La población de águila imperial en el Parque Natural Sierra de Andújar ha aumentado 
un 50 por ciento tras la última temporada de cría, pasando de 22 individuos a 33, con el nacimiento de 
once nuevos pollos este año.  

La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Junta Rectora del espacio protegido y colectivos de 
voluntarios, ha puesto especial empeño en la conservación de varios nidos que se han detectado como 
estables para la puesta de huevos de esta rapaz, la más amenazada de España y de la que sólo 
quedan 200 parejas, cincuenta de ellas en Andalucía. El águila imperial suele disponer de varios nidos 
para la reproducción. Hasta el momento, algunos de los situados en este parque natural no se 
consideraban estables hasta que se ha comprobado cómo varias parejas (en la actualidad hay once) los 
adoptaban como fijos. 

La media habitual de nacimientos de águila imperial en este espacio natural es de seis anuales, una 
cifra que este año se ha superado con creces. A los dos meses comienzan a volar para, finalmente, 
optar por permanecer en el parque o marchar a otros puntos de España. 

 

Más de 200 millones de euros en programas para frenar el 
avance de la desertificación 

Jaén (junio de 2006). El director general de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio 
Ambiente, José Guirado, destacó en el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que la 
Junta de Andalucía destina este año más de 200 millones de euros para frenar el avance de la 
desertificación derivada del mal uso del suelo por parte del hombre. Guirado, que ha participado en un 
vuelo con periodistas por el Parque Natural Sierra Mágina, una de las zonas donde se conjugan las zonas 
áridas naturales (de alto valor ecológico) y las derivadas de prácticas agrícolas inadecuadas, ha alertado 
de que sólo el cultivo del olivar genera pérdidas de suelo que se traducen a su vez en pérdidas en el 
cultivo por valor de 70 millones de euros.  

Para mejorar el mapa de la desertización en Andalucía, donde un veinte por ciento del suelo se 
encuentra bajo este tipo de degradación, bien natural bien provocada, la Consejería de Medio Ambiente 
y la de Agricultura y Pesca trabajarán juntas para favorecer e incentivar las buenas prácticas agrícolas. En 
este sentido, Guirado manifestó que el criterio de condicionalidad en el pago de ayudas a una 
agricultura respetuosa con el entorno que la Unión Europea aplica con la nueva reforma de la política 
agraria garantizará que Andalucía mejore sus parámetros ambientales y aumente los de renta de sus 



agricultores. El director general de Gestión del Medio Natural destacó la recuperación de la cubierta 
vegetal en los cultivos leñosos en pendiente, el uso racional de los regadíos y la mesura en el uso de 
fitosanitarios como algunas de las medidas efectivas para garantizar estas ayudas. 

Por otra parte, con la directriz del Plan Andaluz de Control de la Desertificación, a los 200 millones de 
euros de este año destinados a tratamientos selvícolas y forestales contra la erosión se unen otros 300 
millones en políticas hidráulicas. 

El caso de Jaén 

En la provincia de Jaén, lugar escogido para celebrar este día, sólo el 1,2 por ciento de las zonas 
desérticas que se detectan, fundamentalmente en el corredor entre Sierra Mágina y Sierra de Cazorla, 
es fruto de un proceso natural. El resto, un 10 por ciento, procede de malas prácticas. A pesar de todo 
ello, Jaén es, junto a Cádiz, la provincia andaluza con menor incidencia de la desertificación, mientras 
que en el lado opuesto se encuentra Almería. 

De hecho, gracias al Plan Activa Jaén se ha logrado que se destinen 11,3 millones de euros a 
tratamientos para frenar la desertificación en municipios como Larva, Pozo Alcón o Huesa. Del mismo 
modo, este programa para el desarrollo de Jaén en el que trabajan de forma coordinada el Gobierno 
central, la Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén, con el que se invertirán 1.300 millones de euros 
hasta 2010, destina 500 millones de euros a la mejora del abastecimiento y embalsado de agua. 

 

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. 

 

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; el espacio natural de 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. 

 

 

 

 
 
 
 
Nueve campos de voluntariado ambiental en sendos espacios 
protegidos andaluces  

Sevilla (junio de 2006). Este año se celebra la XII edición del Programa de Voluntariado Ambiental 
promovido por la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con un buen número de entidades 
sociales andaluzas. En total, son nueve los campos de voluntariado que se desarrollarán en sendos 
espacios naturales protegidos de la comunidad.  

A través de este tipo de actuaciones se consigue la participación y el compromiso de los ciudadanos en 
la conservación del medioambiente. En los campos de voluntariado, concretamente, participan jóvenes 
de toda Andalucía que conviven durante diez días para desarrollar, de forma conjunta, un programa de 
actuaciones concretas de conservación y mejora de un espacio natural protegido. 

Estos campos están organizados por asociaciones con equipos especializados en educación ambiental 
y animación sociocultural. Entre las acciones que los voluntarios llevan a cabo están las relacionadas 
con la protección de la flora y fauna, defensa del medio forestal, uso público y educación ambiental, 
recuperación del patrimonio histórico-etnológico y conservación del litoral.  

Pero los campos incluyen un completo programa de actividades. Así, además de las tareas 
mencionadas anteriormente, se realizan acciones formativas sobre educación ambiental y voluntariado, 
y un módulo de actividades recreativas y socioculturales que incluye propuestas de ocio y tiempo libre. 

Estos campos de voluntariado se desarrollarán en los meses de julio, agosto y septiembre, durante un 
período de diez días y con la participación de veinte jóvenes por cada campo. 

Programa 2006 

Campo  Espacio Fecha Descripción 

Recuperación y 
restauración del Paraje 
Natural Los Toruños  

Parque Natural 
Bahía de Cádiz 

Del 21 al 30 de 
julio 

Control de flora invasora. 
Adecuación de un 
sendero botánico. 
Limpieza y 
mantenimiento del 



espacio. Observación de 
aves. Vigilancia y control 
de impactos. Información 
a visitantes. Formación 
sobre el parque natural. 
Itinerarios en la 
naturaleza. Visita a una 
salina 

Interpretación de la 
biodiversidad y 
actuaciones en el jardín 
botánico 

Parque Natural 
Sierra María-Los 
Vélez 

Del 4 al 13 de 
agosto 

Control de especies 
exóticas. Adecuación de 
sendero botánico. Diseño 
de actividades de 
educación ambiental en 
el jardín botánico. Visita a 
Cabo de Gata. 
Actividades formativas 
sobre el parque natural. 
Participación en 
actividades culturales del 
municipio de María.  

Reintroducción del 
quebrantahuesos 

Parque Natural 
Sierras de 
Cazorla, Segura y 
Las Villas 

Del 18 al 27 de 
agosto 

Acciones en el Centro de 
Recuperación 
Guadalentín para la 
limpieza y construcción 
de jaulas, mantenimiento 
de la granja de conejos, 
plantación de árboles y 
setos en recinto de cría. 
Información y divulgación 
del proyecto a visitantes 
del parque mediante 
exposiciones, folletos y 
fichas de seguimiento. 
Formación sobre el 
espacio natural y el 
quebrantahuesos. 
Actividades deportivas en 
la naturaleza. Ruta de 
senderismo en la Sierra 
de Segura.  

Conservación de 
ecosistemas fluviales y 
recuperación del 
patrimonio 

Parque Natural 
Sierras de 
Tejeda, Almijara y 
Alhama 

Del 18 al 27 de 
agosto 

Diagnóstico y mejora de 
ecosistemas fluviales. 
Recuperación de la 
fuente El Cuartel. 
Señalización e 
interpretación ambiental, 
botánica y paisajística. 
Acciones formativas 
sobre el parque natural 
sobre voluntariado y 
actividades tradicionales. 
Juegos deportivos en la 
naturaleza. Ruta por el 
río Cebollón y Ruta de 
los arrieros.  

Conservación y 
evaluación ambiental del 
río Tavizna 

Parque Natural 
Sierra de 
Grazalema 

Del 18 al 27 de 
agosto 

Evaluación de la calidad 
ambiental del río Tavizna. 
Análisis de impactos, 
estudio del estado de la 
vegetación. Limpieza y 



conservación. 
Realización de un díptico 
informativo. Formación 
sobre el parque natural. 
Visita al pinsapar. Juegos 
en la naturaleza. 

Interpretación de la 
biodiversidad en el Valle 
del Lecrín 

Parque Natural 
Sierra Nevada 

Del 25 de agosto 
al 3 de 
septiembre 

Interpretación de la 
biodiversidad en el Valle 
del Lecrín. Recogida de 
datos e imágenes. 
Diseño y elaboración de 
exposición itinerante. 
Formación sobre el 
parque natural y 
nacional. Itinerario por el 
parque. Anillamiento de 
aves en Laguna de El 
Padul. Talleres de 
educación ambiental.  

Patrimonio etnológico: 
Diagnóstico y 
recuperación 

Parque Natural 
Sierras 
Subbéticas 

Del 25 de agosto 
al 3 de 
septiembre 

Catalogación, 
diagnóstico, 
reconstrucción, 
señalización e 
interpretación ambiental y 
social de construcciones 
en piedra seca existentes 
en diversas localidades 
de estas sierras. 
Técnicas de 
sensibilización y 
educación ambiental. 
Taller de reforestación. 
Itinerarios por el parque 
natural.  

Acciones para la 
conservación del lince 

Parque Natural 
Sierra de Andújar 

Del 1 al 10 de 
septiembre 

Colaboración con 
acciones de 
conservación del hábitat 
y presas del lince ibérico. 
Valoración del impacto 
ambiental ocasionado por 
el tráfico rodado. 
Información a visitantes 
sobre el estado de 
conservación y 
amenazas del lince 
ibérico. Mantenimiento de 
áreas recreativas. 
Formación sobre el 
parque natural. 
Excursiones por el 
entorno del parque.  

Uso público y 
restauración de hábitat 
de flamenco común 

Reserva Natural 
Laguna de 
Fuente de Piedra 

Del 1 al 10 de 
septiembre 

Colaboración con 
acciones de 
conservación del hábitat 
y presas del lince ibérico. 
Valoración del impacto 
ambiental ocasionado por 
el tráfico rodado. 
Información a visitantes 
sobre el estado de 



conservación y 
amenazas del lince 
ibérico. Mantenimiento de 
áreas recreativas. 
Formación sobre el 
parque natural. 
Excursiones por el 
entorno del parque.  

 
La Junta de Andalucía subvenciona las iniciativas sociales 
para conservar el medio forestal, urbano y litoral o la 
biodiversidad 

Sevilla (junio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha una nueva convocatoria 
de subvenciones a proyectos locales de voluntariado ambiental por parte de asociaciones sin ánimo de 
lucro. Estas ayudas podrán cubrir hasta el cien por cien del coste estimado de los proyectos 
presentados, aunque no podrán superar la cuantía de 4.000 euros.  

Los proyectos locales de voluntariado ambiental deberán centrarse en temas relacionados con la 
conservación del litoral andaluz, el medioambiente urbano, la defensa del medio forestal y los espacios 
naturales, protección de la biodiversidad o la conservación de la flora y fauna en espacios protegidos. 

Dichos proyectos se centrarán en actividades relacionadas con el mantenimiento y limpieza de entornos, 
vigilancia y control de impactos, campañas divulgativas y de información, recuperación de áreas verdes, 
conservación de espacios naturales y consumo responsable, entre otras. Las ayudas permitirán también 
la realización de jornadas y seminarios medioambientales, campañas de sensibilización ciudadana y 
actos con las distintas asociaciones sociales.  

Entre los receptores de estas subvenciones se encuentran diversos colectivos que han puesto en 
marcha actuaciones de todo tipo relacionadas con la conservación del medioambiente en general. Entre 
ellas, asociaciones ecologistas y conservacionistas, entidades culturales y deportivas, asociaciones de 
vecinos, juveniles y de voluntariado. 

Hasta 73 proyectos en 2005  

La Consejería de Medio Ambiente aprobó en la anterior convocatoria del Programa de Voluntariado 
Ambiental un total de 73 proyectos locales en toda Andalucía subvencionados con 141.948 euros. Estos 
se centraron en: 

�� Acciones de conservación de especies de fauna y flora (24).  
�� Preservación de espacios naturales (22).  
�� Tareas de mejora del medioambiente urbano (15).  
�� Actuaciones de defensa del medio forestal (8).  
�� Mantenimiento y conservación de ecosistemas litorales (4).  

Esta iniciativa se enmarca en el Programa de Voluntariado Ambiental, iniciado en 1995 y dirigido a 
asociaciones sin ánimo de lucro que circunscriban su actuación a todo el territorio andaluz. Su objetivo 
fundamental es el desarrollo de acciones orientadas a la restauración y mejora de elementos naturales, 
el mantenimiento y limpieza de entornos y recursos naturales, vigilancia y control de impactos, la 
educación ambiental o a la promoción social y cultural del medio rural.  
Desde entonces, han participado más de 28.000 personas en algunas de las actividades promovidas 
desde este programa: campos de voluntariado, redes de voluntarios ambientales en espacios naturales 
protegidos, Programa Migres, Aves del Litoral, Proyecto Eremita, Coastwatch, entre otros. En los 893 
proyectos locales que se han subvencionado desde entonces han participado un total de 18.000 
voluntarios. 
 

 
 



Actividades formativas en el centro de capacitación y 
experimentación forestal de Vadillo-Castril:cursos breves 2006 

Sevilla (junio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente oferta cada año los Cursos de Formación 
Medioambiental del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal Vadillo-Castril, en Cazorla.  

El fin último de estos cursos es transmitir la necesidad a todos los agentes implicados de que la gestión 
de los recursos naturales ha de pasar por el empleo de métodos y técnicas que aseguren el desarrollo 
sostenible del medio. Así, la dinámica de los cursos es eminentemente práctica, primando las 
actividades de campo, aprovechando el emplazamiento ideal del centro en pleno monte del Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

Próximos cursos 

Investigación de causas de los incendios forestales 

Profesor coordinador: José Soria Nieto.  
Objetivos: Dar a conocer las principales tipologías de generación de incendios forestales, estudiando los 
distintos procesos de análisis que permitan verificar las causas de origen. Insistir en la gravedad del 
impacto de los incendios en el medio natural. 
Destinatarios: Trabajadores, estudiantes y personas relacionadas con el sector medioambiental. 
Contenidos: 

Causas, estadísticas de causalidad en España y Andalucía  

Comportamiento y propagación del incendio forestal. Identificación de situaciones de riesgo  

Proceso de investigación  

Desarrollo de la investigación. Prácticas de campo  

Informe técnico de la investigación  

Fecha: del 25 al 28 de julio de 2006, 4 jornadas. 
Admisión de solicitudes: sólo se admitirán aquéllas recibidas entre el 1 de junio y el 7 de julio de 2006. 
Duración: 30 horas.  

Gestión forestal próxima a la Naturaleza 

Profesor coordinador: Pedro Antonio Tíscar Oliver.  
Objetivos: El objetivo principal será presentar de forma teórico-práctica la técnica selvícola de gestión 
forestal próxima a la naturaleza. Adicionalmente, se presentarán diferentes aspectos relacionados con el 
paradigma de la gestión forestal sostenible, dentro de la cual, la gestión forestal próxima a la naturaleza 
ocupa un lugar destacado. 
Destinatarios: Estudiantes y titulados de Ingeniería de Montes, Ingeniería Técnica Forestal, Biología, 
Ciencias Ambientales y ciclos formativos de la familia profesional agraria. Personas relacionadas 
profesionalmente con el sector forestal, ya sea como gestores o como formadores. 
Contenidos:  

Estructura forestal y biodiversidad  

Selvicultura ecológica, método selvícola y gestión forestal próxima a la naturaleza  

Gestión Forestal Sostenible: concepto y ejemplos  

Conservación de Especies Amenazadas  

Restauración de la vegetación forestal  

Beneficios indirectos del bosque  



Fecha: del 19 al 22 de septiembre de 2006, 4 jornadas. 
Admisión de solicitudes: del 1 de julio al 15 de agosto de 2006. 
Duración: 30 horas. 
Plazas: 24.  

Bosques y cambio climático: el Protocolo de Kioto  

 
Coordinación: Vicente Jurado Doña. Jefe del Servicio de Educación Ambiental y Divulgación. 
Objetivos: El objetivo principal es informar, reflexionar y profundizar en las causas que producen el 
cambio climático global, las consecuencias biológicas, sociales y económicas que se derivan de éste. 
Destinatarios: Estudiantes universitarios interesados y relacionados con la temática, de medio ambiente, 
de ámbito forestal, técnicos, agentes de medio ambiente o trabajadores forestales especializados. 
Contenidos: 

Realidad ambiental actual. Principales impactos  

Cambio climático global: causas y discusión  

El calentamiento global; efecto invernadero: consecuencias  

Formas de evitar o reducir el cambio climático. Mecanismos del Desarrollo Limpio (MDL)  

El Protocolo de Kioto  

El mercado de emisiones y el grado de implicación de los diferentes países. El papel de España. La 
fiscalidad ambiental  

La Educación Ambiental como corriente de pensamiento y acción; herramienta clave para procurar 
cambios individuales y globales  

La mejora ambiental y el desarrollo sostenible  

Fechas: 20, 21 y 22 de septiembre de 2006, 3 jornadas. 
Admisión de solicitudes: entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2006.  
Duración: 20 horas. 
Plazas: 40. 

Prevención de riesgos laborales en los trabajos forestales 

Coordinadora: Elsa Navia Vilabrille.  
Objetivos: Acercamiento a los trabajos forestales desde la perspectiva del riesgo que suponen para la 
salud e integridad física de los trabajadores: identificación de riesgos y proposición de medidas de 
prevención y protección; divulgación del papel de las empresas en materia de prevención; y 
concienciación de la necesidad de integrar la prevención en la gestión empresarial 
Destinatarios: Estudiantes de temática forestal, trabajadores y empresarios forestales 
Contenidos: 

Normativa aplicable: Análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales  

Factores de riesgo de la actividad forestal: Identificación. Especial referencia a los riesgos derivados del 
uso de maquinaria y de los trabajos forestales en altura  

Medidas de prevención y protección: valoración  

Los equipos de protección individual. Características a tener en cuenta. Equipos utilizados en los 
trabajos forestales  

La gestión de la prevención en las empresas: Modalidades, política de prevención, documentación, 
evaluaciones de riesgos...  



Fecha: del 27 al 30 de septiembre de 2006, 4 jornadas. 
Admisión de solicitudes: del 1 de julio al 31 de agosto. 
Duración: 30 horas lectivas. 
Plazas: 30.  

Truficultura: implicaciones medioambientales y económicas en el Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas 

Coordinación: José Luis Herrero. Centro de Capacitación y Experimentación Forestal. Emilio Torres, 
UPA, Jaén. 
Objetivos: dar a conocer las principales líneas de actuación del Plan Cussta, así como las técnicas y 
procedimientos adecuados para el cultivo de la trufa, estudiando la potencialidad del cultivo y su valor 
como motor de desarrollo endógeno. 
Destinatarios: Profesionales del medio ambiente, técnicos superiores y medios, trabajadores en gestión 
de recursos naturales, estudiantes de esta rama, gestores forestales y propietarios de fincas forestales. 
Contenidos: 

Plan Cussta  

Riqueza micológica del parque natural  

Micorrización: proceso, implicaciones medioambientales  

Experiencias innovadoras relacionadas con el aprovechamiento micológico en Andalucía  

Truficultura: aspectos básicos, estudios en el entorno, plantaciones, experiencias de cultivo  

Normativa relacionada  

Fecha: del 9 al 11 de octubre de 2006, 3 jornadas. 
Admisión de solicitudes: del 1 de julio al 10 de septiembre. 
Duración: 20 horas. 
Plazas: 40. 

Restauración forestal 

Profesor coordinador: José Luis Herrero. Centro de Capacitación y Experimentación Forestal. 
Objetivos: dar a conocer la necesidad del proceso restaurador en el medio natural, las diferentes 
técnicas de repoblación y la legislación aplicable en este ámbito. 
Destinatarios: Estudiantes de temática forestal, técnicos, agentes de medio ambiente o trabajadores 
forestales especializados, relacionados con las repoblaciones. 
Contenidos: 

Concepto de repoblación forestal. Necesidades de repoblación forestal en España. Breve reseña 
histórica  

Clasificación de las repoblaciones. Fases de la repoblación: trabajos auxiliares y complementarios. 
Densidad de las repoblaciones  

Elección de especie, preparación del suelo y sistemas y técnicas de plantación  

Calidad de la planta forestal, normas vigente de calidad, pliegos de prescripciones técnicas, recepción 
de la planta  

Impacto ambiental  

Líneas de fomento a la repoblación forestal  

Mejora genética: micorrización  



Nuevas alternativas a la repoblación forestal basada en la dinámica de la regeneración natural de la 
vegetación  

Fecha: del 25 al 27 de octubre de 2006, 3 jornadas. 
Admisión de solicitudes: del 1 de agosto al 20 de septiembre. 
Duración: 20 horas. 

Estrategia andaluza de educación ambiental: objetivos y propuestas de actuación 

Coordinación: Vicente Jurado Doña. Jefe de Servicio de Educación Ambiental y Divulgación, Consejería 
de Medio Ambiente. 
Objetivos: Valorizar la educación ambiental como herramienta para conseguir el cambio de modelo 
social y superar la crisis ambiental y los graves problemas ecológicos que afectan al planeta. 
Destinatarios: Personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, y hasta 
completar la totalidad de plazas ofertadas, podrá ser solicitado por toda persona interesada en la 
temática del curso. 
Contenidos: 

Marco general. Realidad ambiental actual  

La Estrategia Andaluza de Educación Ambiental: principios básicos y objetivos  

La situación socioambiental de Andalucía: diagnóstico de la problemática y percepción social de los 
problemas medioambientales  

Escenarios de la educación ambiental: recomendaciones y líneas de actuación  

Adhesión a la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental  

Fecha: del 8 al 10 de noviembre de 2006, 3 jornadas. 
Admisión de solicitudes: entre el 1 de septiembre y el 10 de octubre. 
Duración: 20 horas. 
Plazas: 40. 

Setas silvestres 

Profesor coordinador: Rufino Nieto Ojeda. Centro de Capacitación y Experimentación Forestal. 
Objetivos: dar a conocer el mundo de las setas, contribuir a valorizar este producto natural renovable, 
identificar individuos de distintos géneros e instruir a los asistentes en buenas prácticas de recolección. 
Destinatarios: El curso puede ser solicitado por cualquier persona, sea o no aficionada a la recolección 
de setas. 
Contenidos: 

Setas y Hongos. Aspectos generales sobre la estructura y biología de los hongos superiores  

Hongos Mixomicetes, Ascomicetes y Basiodiomicetes. Características generales  

Caracteres generales de los distintos órdenes de Basidiomicetes  

Setas de consumo tradicional en las Sierras del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  

Manejo de claves e identificación de setas comestibles y tóxicas  

Normas básicas a tener en cuenta durante la recolección de setas  

Fechas: del 28 al 30 de noviembre de 2006, 3 jornadas. 
Admisión de solicitudes: del 1 de septiembre al 1 de noviembre. 
Duración: 22 horas. 
Plazas: 40. 

Gestión cinegética 



Profesor coordinador: Santiago Fernández Díaz. Centro de Capacitación y Experimentación Forestal. 
Objetivos: Dotar al personal relacionado con el mundo de la caza de los conocimientos básicos y 
técnicos de la gestión cinegética, analizando las perspectivas en Andalucía; dar a conocer e identificar 
las principales especies cinegéticas, tanto de caza mayor como de caza menor; homologación de 
trofeos; actualización de conocimientos sobre: franjas cinegéticas, repoblaciones, mejora de la sanidad y 
bienestar de las especies silvestres; analizar factores que intervienen en la elaboración de censos e 
inventarios; planes técnicos de caza según la legislación vigente. 
Destinatarios: Técnicos y estudiantes sin conocimientos previos acerca de la gestión cinegética que 
deseen introducirse en esta actividad agroforestal. 
Contenidos: 

Especies cazables. Terrenos cinegéticos. Legislación cinegética en Andalucía  

Biología y ecología de las principales especies de caza mayor y caza menor. Repoblaciones. Patología 
de las especies de caza  

Homologación de trofeos de caza según fórmula C.I.C. y homologación a efectos del pago por especies 
cazadas en terrenos gestionados por la Administración pública  

Gestión de un Coto o Reserva Nacional de Caza  

Centros de cría en cautividad de la perdiz roja  

Federación Andaluza de Caza. Funciones y cometidos en la gestión cinegética  

Fechas: del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2006, 5 jornadas. 
Admisión de solicitudes: desde el 1 de septiembre hasta el 15 de octubre. 
Duración: 35 horas. 
Plazas: 30. 

 

 
Jóvenes del municipio de Lepe realizan una excursión a 
Cazorla organizada por su ayuntamiento 

Sevilla (junio de 2006). Del 2 al 5 de junio, 38 jóvenes de entre 16 y 35 años, del municipio de Lepe 
realizaron una excursión al Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, organizada por su 
ayuntamiento a través del Servicio de Juventud.  

El viaje incluía pensión completa y alojamiento en el albergue Tierra Aventura Cazorla S.L., donde 
contactaron con una empresa de servicios de turismo activo que les proporcionó todo el material 
necesario y rutas para la práctica de actividades en contacto con la naturaleza, como senderismo, 
piragüismo, tiro con arco y barranquismo, que los participantes valoraron como "muy positivas". 

 

 

Taller de plantas aromáticas y medicinales en el Jardín 
Botánico El Castillejo, de El Bosque 

Sevilla (junio de 2006). El 17 de junio se celebró en el Jardín Botánico El Castillejo, en El Bosque, un taller 
en el que 55 personas realizaron en primer lugar una visita guiada por el centro para conocer plantas 
aromáticas y medicinales y actividades para, después, ponerse manos a la obra con la aromatización a 
partir de aceite de oliva o con la creación de bolsitas olorosas. 



Esta es una de las actividades que durante todo el año se organizan en este jardín botánico del Parque 
Natural Sierra de Grazalema, destinadas a todo tipo de público y gratuitas. En esta ocasión, pasaron el día 
en este taller 55 personas de distintas edades procedentes, no solo de la comarca, sino también del 
resto de la provincia de Cádiz, además de Málaga y Sevilla.  

En concreto, las actividades consistieron en el desarrollo de una ruta guiada para conocer las 
principales especies de aromáticas y medicinales con las que se cuenta en el jardín; y una visita a la 
glorieta etnobotánica del jardín, donde se pudo contemplar y conocer el funcionamiento de un 
alambique. Esta formación se completó, en la práctica, con talleres al aire libre en los que se elaboró 
aceite y alcohol de romero y bolsitas olorosas con diferentes hierbas aromáticas (poleo, tomillo y 
manzanilla). Además, los participantes se llevaron a casa un plantón de romero y orégano. 

 

 
Niños de Primaria se acercan a la Bahía de Cádiz por el Día 
Europeo de los Parques Naturales 

Sevilla (junio de 2006). El pasado 24 de mayo, un grupo de 34 niños de entre 9 y 10 años del Colegio 
Público de San Ignacio, en San Fernando, recorrieron el sendero Punta del Boquerón guiados por un 
monitor de la Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural Bahía de Cádiz.  

Los participantes, divididos en grupos de unos diez niños, reflexionaron, mediante un sistema de de 
preguntas y respuestas, activo y participativo, sobre distintos contenidos, como el concepto de 'parque 
natural'; la necesidad de proteger un espacio como la Bahía de Cádiz; los municipios que lo integran; la 
importancia de su sistema dunar; la vegetación más característica de playas y marismas y la fauna; las 
actividades económicas tradicionales y las más actuales; el respeto por el entorno natural, etc. 

Objetivos  

Los alumnos de este colegio gaditano, seleccionado para esta actividad por ser el único de San 
Fernando donde se ha implantado la Ecoescuela, recibieron además un cuaderno de campo y un CD 
del Parque Natural Bahía de Cádiz. Los objetivos que se perseguían con esta ruta eran:  

• Difundir los valores del parque natural entre los niños que viven en el entorno. 
• Conocer la flora y la fauna más características y sus adaptaciones a los distintos ecosistemas que se 
recorren. 
• Concienciar a los participantes de la necesidad de conservación de este espacio protegido. 
• Promover el respeto y cuidado del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

 
 
Campaña de limpieza de la Romería de Fátima 

Sevilla (junio de 2006). La Red de Voluntarios del Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate realizó 
una campaña de limpieza durante la Romería de Fátima el pasado mes de mayo en el área recreativa El 
Jarillo, entregando a los participantes de esta fiesta cuadernos de campo y carteles del parque natural, 
además de bolsas de basura, para difundir prácticas respetables con el entorno.  

Los romeros, después de contestar a un cuestionario sobre los senderos del parque natural, recibían sus 
regalos y, antes de finalizar la fiesta, se les hizo entrega de bolsas de basura por cada una de las mesas 
y grupos que se organizaron en esta área recreativa. Se trata, en definitiva, no sólo de promover un uso 
respetuoso de esta área recreativa y, por tanto, de todo el parque natural, sino también de averiguar el 
grado de conocimiento y la opinión que se tiene de los senderos de este espacio protegido. 

Unos días antes, a finales de abril, los voluntarios de la Breña y Marismas del Barbate colaboraron con 
la asociación de cazadores El Cartucho en la organización de un día de convivencia y limpieza del pinar 
de esta área recreativa y alrededores, con juegos y talleres para los niños y entrega de regalos de 
cuadernos del parque natural y de pequeños envases en forma de cono para los residuos.  



Por último, se encuestó a los participantes acerca de las distintas obras de mejora realizadas en el área 
y, en general, sobre el Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate con el fin de conocer la opinión 
que la población tiene de su espacio protegido (valoraciones, críticas y propuestas). 

 
 

'Mi amigo el camaleón': campaña de concienciación en Cádiz 
dirigida a escolares 

Sevilla (junio de 2006). Del 29 de mayo al 5 de junio se impartió, en pleno paseo marítimo de Barbate, un 
taller de concienciación sobre la conservación y protección del camaleón, dentro de la campaña 
'Espacio por la paz' organizada por el ayuntamiento de la localidad, en la que se oferta a todos los 
centros educativos (con unos 1.000 escolares en total) distintas actividades lúdico-deportivas y 
medioambientales.  

En el taller sobre el camaleón, los voluntarios del Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate 
explicaron a los escolares cuáles son las características de esta especie, sus amenazas y medidas para 
su conservación, ayudándose de la proyección de un CD interactivo. Los niños, por su parte, firmaron un 
compromiso de buenas prácticas y respeto hacia este animal en peligro de extinción y recibieron como 
obsequio una pegatina con el lema 'mi amigo el camaleón'. Mientras que a los profesores se les hizo 
entrega de una guía práctica del camaleón común, y otros materiales como carteles y cuadernos de 
campo del parque natural.  

También en el pinar de la Breña 

Un mes antes, en abril, en el pinar de la Breña, Mariano Cuadrado, biólogo del Zoobotánico de Jerez, 
impartió una charla sobre la biología del camaleón y lideró un muestreo nocturno en el que se aseguró 
la existencia de esta especie en Barbate.  

Se buscaba con esta iniciativa no sólo formar a los voluntarios en esta cuestión, sino también 
concienciar a los ciudadanos acerca de la importancia de conservación de esta especie. 

 

 
 
Encuentro entre las redes de voluntariado de Bahía de Cádiz y 
la Breña 

Sevilla (junio de 2006). El día 3 de junio se reunieron la Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural 
De la Breña y Marismas del Barbate con la del Parque Natural Bahía de Cádiz en un paraje incomparable de la 
provincia: los acantilados de Barbate y área recreativa El Jarillo.  

Fue un día de convivencia en el que primero se disfrutó de un recorrido en barco ante los acantilados 
para, después, iniciar una reunión en la que evaluar las actividades realizadas por cada red durante el 
año pasado y describir las de 2006.  

"Son muchos los objetivos planteados en esta actividad", comenta Amparo Carrasco, la coordinadora: 
desde poner en contacto a los voluntarios de estas dos redes conducidas desde la misma oficina técnica 
para facilitar el intercambio de experiencias, hasta dar a conocer la belleza y valores del Parque Natural 
De la Breña y Marismas del Barbate (el lugar de encuentro). Pero, ante todo, se definió como un día para 
disfrutar de la convivencia "como recompensa merecida por los trabajos que ambas redes llevan a cabo 
de forma voluntaria y altruista", concluye Carrasco.  

Plantas exóticas invasoras en Bahía de Cádiz 

Unos días después, el 7 de junio, el Parque Natural Bahía de Cádiz organizaba para sus voluntarios unas 
jornadas de formación para abordar la problemática de las plantas exóticas invasoras dentro de este 
espacio protegido.  



Una charla explicativa sobre las características de estas plantas en la zona de los senderos Tres 
Amigos-Río Arillo y Punta del Boquerón, a cargo de Juan García de Lomas, profesor del Departamento 
de Ecología de la Universidad de Cádiz, y de Gonzalo Elías, de la Oficina Verde de la misma universidad, 
se adelantó a una salida al campo para el reconocimiento in situ a través de la toma de datos y manejo 
de GPS.  

Se trata de una actividad incluida dentro del Programa de detección, control y erradicación de especies 
de flora alóctona invasora dle Parque Natural Bahía de Cádiz, en el que se establecen las bases para 
abordar esta problemática desde la dirección del parque. 

 
 
El Parque Natural Sierra Mágina crea su Red de Voluntarios 
Ambientales 

Jaén (junio de 2006). El Parque Natural Sierra Mágina va a crear una red de voluntariado ambiental, la 
primera de la provincia de Jaén, que dará cabida a la alta participación e interés que sobre este aspecto 
existe en toda la comarca. De hecho, ya se han recibido multitud de solicitudes colectivas (universidad, 
ayuntamientos, asociaciones ecologistas, etc.) e individuales para formar parte de este gran proyecto. 
Por ello, se espera que para septiembre comiencen ya las actividades formativas dirigidas a los futuros 
voluntarios con la idea de prepararlos para sus futuras tareas.  

La campaña de difusión comenzó la pasada primavera, a través de la página Web de la Consejería de 
Medio Ambiente, la distribución de trípticos informativos, y la participación en foros y charlas. La red y 
las actividades medioambientales que ejecuten se coordinarán desde la oficina técnica del Parque 
Natural Sierra Mágina, pero contará con la colaboración de ayuntamientos y asociaciones ecologistas, 
además del Grupo de Desarrollo Rural de la comarca y distintas asociaciones de mujeres y juveniles.  

El principal objetivo es hacer partícipe a la ciudadanía en la conservación y promoción de su valioso 
entorno natural, para que se sientan, más que nunca, parte imprescindible de este espacio protegido. 
Así lo explica Catalina Madueño, directora conservadora del Parque Natural Sierra Mágina. Además, se 
propicia con este tipo de iniciativas un compromiso personal para la consecución de comportamientos y 
actitudes respetuosos con el entorno; y, por último, se potencia la acción social participativa para el 
conocimiento, valoración y corrección de los problemas del parque. 

Por ello, el diseño, elección, planificación y seguimiento de las acciones será participativo, y se elegirán 
entre todos los voluntarios, entidades sociales y gestores ambientales.  

Formación 

El período de formación es imprescindible para llevar a cabo este tipo de tareas en un espacio 
protegido, puesto que éstas girarán en torno a temas como la defensa del medio forestal (incendios, 
desertificación...), conservación de especies (erradicación de exóticas, anillamiento de aves, censos...), 
uso público (señalización, itinerarios, senderos...) y elaboración de encuestas, estadísticas, etc.  

Se dividirá en tres sesiones. La primera, para conocer los espacios naturales andaluces y, en concreto, 
los incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA); la segunda, para 
difundir los valores del Parque Natural Sierra Mágina, no sólo su flora y fauna, sino también su historia y 
evolución económica, aspectos imprescindibles para comprender la realidad social de la comarca; y la 
tercera irá dirigida a las actividades concretas que se vayan a realizar. Hay que destacar que los 
voluntarios aprenderán, además, medidas de higiene y seguridad laboral.  

Más información en la página Web de la Consejería de Medio Ambiente, en Participación social-
Voluntariado, donde podrán enviar el cuestionario de ingreso. También en: 
redmagina.cma@juntadeandalucia.es. 

 

 



 

 
 
 
 
 

La Consejería de Medio Ambiente financiará el 48 por ciento 
de la conducción desde la desaladora de Carboneras al Valle 
del Almanzora 

Sevilla (junio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha suscrito un convenio con la empresa 
estatal Acuamed y la empresa pública Galasa -encargada de la gestión del agua en el Levante 
almeriense- para la construcción y explotación de la nueva conducción de aguas potables desde la planta 
desaladora de Carboneras a los municipios del Valle del Almanzora y el Levante. Esta infraestructura 
beneficiará a casi 100.000 almerienses que podrán disponer de agua de calidad proveniente de un 
municipio del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

La nueva conducción permitirá el transporte de 20 hectómetros cúbicos al año hasta los municipios 
abastecidos por Galasa en el Valle del Almanzora y el Levante. Esta actuación tiene un presupuesto total 
de 74 millones de euros, de los cuales la Agencia Andaluza del Agua asumirá el 48 por ciento, es decir, 
35,5 millones de euros. El resto de la financiación se reparte entre fondos comunitarios y las aportaciones 
de Acuamed y Galasa.  

Para facilitar el desarrollo técnico de los trabajos y la ejecución de las obras, la actuación se ha dividido 
en dos tramos. El primero, de 45 kilómetros de longitud y con un presupuesto de ejecución de 55 millones 
de euros incluyendo el coste de los terrenos necesarios, parte desde la propia planta de Carboneras, 
conectando ésta con la nueva desaladora del Bajo Almanzora y las infraestructuras de distribución de 
agua de Galasa. El segundo de los tramos, que tiene un longitud total de 16 kilómetros y un presupuesto 
de 19 millones de euros, conecta la nueva desaladora del Bajo Almanzora con la planta de tratamiento de 
aguas potables del embalse de Cuevas del Almanzora. 

El convenio también incluye la reserva de cinco hectómetros cúbicos de agua de la nueva desaladora del 
Bajo Almanzora para los municipios abastecidos por Galasa. Esta nueva desaladora se encuentra en fase 
de licitación por parte de Acuamed y supondrá un aporte adicional de 15 hectómetros cúbicos al año para 
Almería. 

El acuerdo incluye, por último, la creación de una comisión de seguimiento formada por la Agencia 
Andaluza del Agua, Acuamed y Galasa que tendrá entre sus cometidos el velar por el cumplimiento del 
convenio, supervisar el desarrollo de las obras y, una vez concluidas, la explotación de la conducción 
desde Carboneras al Valle del Almanzora. 

 

Aprobadas las obras para garantizar el suministro de la 
Sierra Norte de Sevilla en época de sequía 

Sevilla (junio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha aprobado la realización de una actuación 
de emergencia por sequía en distintos municipios de la Sierra Norte de Sevilla para paliar el descenso en 
el nivel de agua de los manantiales. La actuación, que tiene un presupuesto total de 669.530 euros, será 
desarrollada por la Agencia Andaluza del Agua en Alanís, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, 
Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes y El Real de la Jara. La población beneficiada por 
los trabajos se estima en unas 25.000 personas. 



En Alanís se plantea la realización de dos sondeos de investigación en la zona de Benajila, junto a la 
carretera SE-166, así como el aforo del pozo de la Frambuesa, para determinar la posibilidad de obtener 
mayores recursos de los que actualmente está ofreciendo este sondeo. El plazo de ejecución de estos 
trabajos es de dos meses. 

En Cazalla de la Sierra, que tiene un sistema de abastecimiento formado por cuatro sondeos y un 
pequeño embalse de 0,86 hectómetros cúbicos, también es posible prever problemas de satisfacción de 
la demanda ya que dos de estos pozos, ubicados en el llano de San Sebastián, se encuentran aterrados y 
un tercero, el de Los Molares, presenta problemas en su explotación. La solución elegida pasa por la 
correcta puesta en servicio del pozo de Los Molares así como el análisis de los dos sondeos del llano de 
San Sebastián para su limpieza y entubado. En el caso de que esta última operación no fuera posible, se 
realizarán dos sondeos de investigación para determinar la localización de nuevas zonas de captación de 
agua. Todos estos trabajos, que se desarrollarán bajo las recomendaciones del Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME), tienen un plazo de ejecución de cuatro meses. 

En Constantina también se detecta la disminución del nivel de agua de los sondeos de los que 
actualmente dispone el municipio. No obstante, el sondeo de La Julia, que no ha entrado en 
funcionamiento por problemas de turbidez, dispone de caudal suficiente para atender las demandas del 
municipio, por lo que se procederá a la instalación de un sistema de filtrado que permita el uso de estos 
recursos para Constantina. También se instalarán elementos de control, tales como canal de aforo y 
válvula de corte en el manantial de San Francisco, con el objetivo de mejorar la gestión de los recursos de 
los que dispone. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de dos meses. 

Por lo que respecta a Guadalcanal, el principal problema que plantea es el bajo nivel de agua que 
presentan sus tres sondeos, así como la escasa capacidad de regulación del municipio. Con un plazo de 
ejecución de tres meses, se proyecta la localización de nuevos sondeos para abastecimiento de agua 
potable, así como la puesta en servicio de un depósito regulador con capacidad para 1.000 metros 
cúbicos de agua. 

En Las Navas de la Concepción, la obra de emergencia que se llevará a cabo pretende incrementar los 
recursos de los que actualmente dispone el municipio y localizar nuevos sondeos. Para ello, y con un 
plazo de ejecución de tres meses, se pondrá en funcionamiento el sondeo denominado El Pozito y se 
realizarán dos nuevos sondeos de investigación bajo las indicaciones del IGME. 

En La puebla de los Infantes, el principal problema se localiza en la Estación de Tratamiento de Aguas 
Potables, que necesita una serie de mejoras en su funcionamiento para atender a las demandas del 
municipio. Por ello, se procederá a impermeabilizar el decantador principal de la estación así como a 
construir un tanque de oxidación que mejore la calidad del agua a tratar. El tiempo estimado de ejecución 
de los trabajos es de tres meses. 

Por último, en El Real de la Jara se construirá un nuevo pozo para abastecimiento, ya que la totalidad de 
los recursos de los que dispone actualmente son de carácter superficial. Este sondeo será ejecutado 
conforme a las indicaciones del IGME en un plazo de tres meses. 

 

 

Autorizado el paso de 72 hermandades y 5.770 vehículos a 
motor por el parque natural y nacional de Doñana 

Sevilla (junio de 2005). Un total de 72 hermandades y agrupaciones rocieras y 5.770 vehículos a motor 
han sido autorizados este año por la Consejería de Medio Ambiente para transitar en su peregrinación a 
El Rocío por las vías pecuarias conocidas como Raya Real, en el tramo que cruza el Parque Natural y 
Nacional de Doñana, y Camino de Moguer. En concreto, por la Raya Real pasaron 63 hermandades y 
5.000 vehículos, y por el Camino de Moguer, en su trayecto por la zona de protección del arroyo de la 
Rocina, nueve hermandades y 720 vehículos. 

La Consejería de Medio Ambiente aprobó a principios de año una Orden para el control -a través de una 
acreditación- del paso de vehículos a motor por estas veredas que cruzan Doñana, con el objetivo de 
preservar los valores culturales y aplicar las cautelas ambientales necesarias para un territorio de altísimo 
valor ecológico. Hay que decir que la eficaz colaboración de todas las hermandades y agrupaciones 
rocieras, entre ellas la Hermandad de Almonte, ha permitido el excelente resultado en el primer año de 
aplicación de la normativa. 



En los accesos a estos caminos se ubicaron agentes de Medio Ambiente y efectivos de la policía 
autonómica. En este sentido, hay que resaltar que durante el recorrido por este espacio protegido -el 95 
por ciento de los autorizados eran miembros de hermandades rocieras- no se produjo ningún tipo de 
incidente. 

La citada normativa -cuya vigencia no se limita a la peregrinación de Pentecostés- tiene como objetivo 
preservar el uso tradicional y el valor ambiental de esta zona con enormes valores ecológicos protegidos 
por las legislaciones europea, nacional y andaluza. La normativa permite el paso con coches y 
todoterrenos a los grupos de visitantes con fines educativos, culturales o de conocimiento de la naturaleza 
que estén visados por los ayuntamientos con término en el parque natural o nacional y autorizados por 
Medio Ambiente. No en vano, la Orden recoge que el crecimiento de la demanda social de actividades 
educativas y de ocio ligadas a la naturaleza motiva una actividad económica positiva para los municipios 
de este territorio. 

 

 
 
La mayor parte de la oferta de turismo de naturaleza en 
Andalucía se localiza en cinco parques naturales 

Sevilla (junio de 2006). La mayor parte de la oferta de turismo de naturaleza en Andalucía se localiza en 
los parques naturales de Sierra Nevada; Cazorla, Segura y Las Villas; Los Alcornocales; Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche; y Cabo de Gata-Níjar. Así se desprende de un estudio elaborado por la 
Consejería de Medio Ambiente denominado 'Empleo y medio ambiente en Andalucía' .  

En este aspecto, el sector ecoturístico, con un total de 1.780 empresas, genera en Andalucía unos 8.525 
empleos. Pero hay que destacar también que la mayor parte de las actividades y empleos ecoturísticos 
recae en los alojamientos rurales (69%), turismo activo (14%), restauración rural (14%) y comercialización 
de productos ecoturísticos (3%).  

Este estudio de la Consejería de Medio Ambiente desvela además dos datos reveladores. Por un lado, 
que son 84.298 las personas que en Andalucía trabajan en el sector medioambiental (un 54,5 por ciento 
más que en el último estudio realizado hace dos años); y, por otro, que existen en la comunidad 4.320 
empresas y entidades relacionadas con el medioambiente (un millar más respecto al anterior trabajo).  

En Europa, por añadir un dato comparativo, el mercado ambiental ocupa a más de 3,5 millones de 
trabajadores, lo que supone el 2,3 por ciento del total de la población ocupada; y en España, a unas 
256.500 personas (1,52 por ciento). 

El estudio pretende, además de conocer la incidencia que tienen las actividades medioambientales en la 
generación de empleo, evaluar las distintas posibilidades que ofrece la conservación del medioambiente 
en el desarrollo de la economía andaluza y poner en marcha políticas y programas que refuercen los 
efectos positivos de estas actividades en la creación de puestos de trabajo. 

 

Las obras de mejora de las carreteras entre Alanís, San 
Nicolás y Constantina costarán 1,4 millones 

Sevilla (junio de 2006). La Consejería de Obras Públicas y Transportes va a invertir 1,4 millones de 
euros en las obras de mejora del firme y nueva señalización en las carreteras SE-8100 (Alanís-San 
Nicolás del Puerto) y SE-7102 (Constantina-San Nicolás del Puerto). El tiempo estimado de duración de 
las obras es de seis meses. 

La actuación se engloba dentro del Programa de Conservación de Carreteras y se centra en un eje viario 
muy importante para la articulación de la zona oriental de la Sierra Norte de Sevilla, teniendo continuidad 
a través de la carretera Lora del Río-Constantina, recientemente mejorada por la misma consejería. 

Las obras consisten en reforzar el firme existente y renovar toda la señalización vertical. Se limpiarán 
cunetas y taludes y se pintarán las marcas viales. 



 

La Consejería de Obras Públicas acondicionará la carretera a 
Hinojales en la Sierra de Aracena 

Sevilla (junio de 2006). La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha sacado a licitación por 8,1 
millones de euros las obras de acondicionamiento de la carretera A-5300 desde la N-435 a Hinojales por 
Cumbres Mayores, en la Sierra de Aracena. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 7 de julio 
para presentar sus ofertas. Se estima que las obras tendrán un plazo de ejecución de quince meses.  

La carretera, dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, atraviesa la Sierra del 
Viento y la Sierra de Hinojales, por lo que tendrá características propias de este tipo de paisajes: una 
anchura media de ocho metros, con dos carriles de tres metros, uno para cada sentido, y arcenes 
exteriores de un metro. Además, se incluyen bermas de 0,6 metros de anchura, necesarias para la 
colocación de barreras de seguridad.  

Las obras consistirán en el acondicionamiento de la vía, aumentando el ancho de la carretera, corrigiendo 
curvas en el puerto de montaña de la Sierra del Viento para mejorar la visibilidad y reponiendo el firme en 
los tramos en los que sea necesario. También se reformarán las travesías y las intersecciones y se 
mejorará la señalización, repercutiendo todo ello en un aumento de la seguridad vial. 

El acondicionamiento de la A-5300 desde la N-435 hasta Arroyomolinos de León está incluido dentro del 
Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad Vial y la Conservación en la Red de Carreteras de 
Andalucía (Plan Más Cerca), que la Consejería de Obras Públicas y Transportes inició en 2004 con un 
horizonte previsto de seis años. Concretamente, en la Sierra de Aracena, la Junta de Andalucía invertirá 
un total de 32,8 millones de euros y ya se han ejecutado obras como el acondicionamiento de la C-439 
desde la frontera de Portugal al límite provincial de Badajoz (hacia Higuera la Real) por Encinasola. 

 
 
 
Mejora del trazado de la carretera entre Vélez-Blanco y María 

Sevilla (junio de 2006). Ya han comenzado las obras de acondicionamiento de la carretera A-317 en el 
tramo comprendido entre Vélez-Blanco y María, en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, que contará 
además con un carril bici de tres metros de ancho.  

Con un presupuesto de ejecución de 4 millones de euros y un plazo de realización de dos años, los 
trabajos permitirán mejorar el trazado en un tramo de seis kilómetros, eliminando las curvas de baja 
visibilidad y los cambios de rasante. La intervención prevé el aumento del ancho de la calzada hasta los 
nueve metros para dar cabida a dos carriles. Las obras incluyen la construcción de dos viaductos, así 
como una intersección para el acceso al núcleo urbano de Topares. 

Esta carretera cuenta con un tratamiento medioambiental de integración paisajística especial, debido a 
que gran parte de su trazado discurre por un espacio natural protegido, por lo que las zonas de nuevo 
trazado se han desplazado hacia el norte. 

Esta intervención se incluye dentro de las obras recogidas en el Plan MAS CERCA pata la comarca 
almeriense de los Vélez, y que suponen una inversión cercana a los 30 millones de euros, gracias a los 
Fondos FEDER de la Unión Europea. 

 

El Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate dice 
'sí' a la Carta Europea de Turismo Sostenible 

Sevilla (junio de 2006). El Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate aprobó en su última Junta 
Rectora, y por unanimidad, el inicio de los trámites para solicitar su adhesión a la Carta Europea de 
Turismo Sostenible, un documento que se elabora desde la Federación Europarc para certificar los 



compromisos que adquieren los parques naturales a efectos de una gestión turística siempre respetuosa 
con el entorno y en línea con el Plan de Desarrollo Sostenible del espacio protegido. En la práctica, se 
trata de un foro o convenio entre la gestión del parque natural y las empresas turísticas integradas en él y 
que lo promocionan.  

Así, el Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate ha comenzado con la elaboración de un 
dossier sobre su situación real y ofertas para un turismo de naturaleza (senderos y equipamientos de uso 
público). Además, está elaborando las estrategias para los próximos tres años y un documento de 
adquisición de compromisos para ofertar este espacio protegido. 

Una vez concluido este trabajo, se remitirá a la Federación Europarc, que enviará un auditor externo 
para certificar el estado del parque natural, admitiendo o no la candidatura a la Carta Europea.  

Esta Carta refleja, por tanto, las voluntades de unos y otros actores e implica una mayor participación del 
sector turístico (empresas y touroperadores) con el desarrollo socioeconómico del entorno y la promoción 
de los valores del parque natural. 

 

Sierra Mágina solicita su candidatura para acceder a la Carta 
Europea de Turismo Sostenible 

Jaén (junio de 2006). El Parque Natural Sierra Mágina está elaborando el diagnóstico de acceso a la 
Carta Europea de Turismo Sostenible en los Espacios Protegidos. La adhesión a esta Carta conduce a la 
definición de una estrategia de desarrollo turístico sostenible.  

"Mágina es un parque natural con un turismo incipiente, y queremos que desde el principio se 
haga acorde a un desarrollo socioeconómico sostenible y de calidad", apunta Catalina Madueño, 
directora conservadora de este espacio protegido 

Se trata de una iniciativa, la de la Carta Europea de Turismo Sostenible, que se incluye entre las 
prioridades mundiales expresadas desde la Agenda 21 en la Cumbre de la Tierra (Río, 1992) y desde el 
programa de acciones 'Parques para la vida', de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).  

Proceso de elaboración 

Antes del 28 de febrero de 2007, Sierra Mágina debe presentar su candidatura, por lo que ahora se 
encuentran en plena fase de redacción, después de celebrar la primera reunión de los grupos de trabajo 
instituidos al efecto.  

Una peculiaridad que destaca Catalina Madueño es que en esta Carta se incluye, al igual que en el Plan 
de Desarrollo Sostenible del parque natural, no solo los municipios del espacio protegido, sino también su 
área de influencia socioeconómica.  

Desde la empresa turística, el diagnóstico analizaría, por un lado, la adecuación entre su oferta y las 
expectativas de los visitantes; y, por otro, las medidas que hay que tomar para la valoración del 
patrimonio local. Por último, para la agencia de viajes, este compromiso se traduce en el análisis de la 
compatibilidad entre su oferta y los objetivos de la zona, procurando que el flujo de visitantes no 
perjudique los recursos patrimoniales.  

El siguiente paso será celebrar unas jornadas de difusión de la Carta en cada uno de los parques 
naturales andaluces que ya la poseen, con el ánimo, explica Madueño, de recoger las recomendaciones 
de los ya iniciados en este proyecto para su inclusión en el diagnóstico definitivo.  

Tras el diagnóstico, llegará la estrategia. Para el espacio protegido, esto se traduce en la realización de 
un diagnóstico sobre las necesidades del territorio (problemas y oportunidades) para definir la orientación 
turística más apropiada. Y, a continuación, la elaboración de un plan de acción provisional. Nuevamente, 
unas jornadas ayudarán a redactar estos dos documentos de forma definitiva.  

"En total -aclara la directora conservadora- son tres los documentos que debemos presentar: el 
dossier de la candidatura, la estrategia y el plan de acción".  



Actualmente, son cinco los parques naturales andaluces que están trabajando en la consecución de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible, además de Sierra Mágina: Sierra de las Nieves, De la Breña y 
Marismas del Barbate, Cardeña y Montoro, Sierra María-Los Vélez y Sierra Norte de Sevilla.  

Los firmantes de la Carta se adhieren, por tanto, a la ética del turismo sostenible, un medio privilegiado 
par sensibilizar al público en el respeto al entorno y que supone un apoyo a las actividades económicas 
tradicionales. Además, la Carta permitiría a estos parques naturales ser distinguidos en Europa como 
territorios de excelencia en materia de turismo sostenible; implicar más a los profesionales del turismo en 
su política; desarrollar productos turísticos de calidad y respetuosos con el medio; influir sobre el 
desarrollo del turismo en sus territorios; poseer un instrumento de control para realizar un seguimiento y 
evaluar la política turística; y reforzar su credibilidad ante la opinión pública. 

 
 
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. 

 
 

 

 

 
 
 
 
Inauguración de un ecomuseo sobre el patrimonio cultural 
de Despeñaperros 

Sevilla (julio de 2006). Los miembros de la Junta Rectora del Parque Natural Despeñaperros asistieron 
el pasado día 15 de junio a la inauguración del ecomuseo El Aprisco del Collado de los Jardines (Centro 
de Interpretación del Patrimonio Cultural de este espacio protegido), en Santa Elena.  

Previamente, se habían reunido en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía para aprobar el Programa 
de Uso Público del Parque Natural Despeñaperros y Paraje Natural Cascada de la Cimbarra. 



Además, los miembros de la Junta Rectora analizaron las obras de construcción de la nueva calzada de 
Despeñaperros, concretamente, el tramo Venta de Cárdenas-Santa Elena, que, al igual que el Programa 
de Uso Público, fue analizado anteriormente durante la Comisión de Infraestructuras del 19 de abril.  

Oros informes expuestos en la reunión ordinaria de este órgano consultivo que es la Junta Rectora 
fueron: la adhesión del parque natural al sistema de calidad ISO 14001 para la gestión forestal, las 
actuaciones incluidas en el proyecto de 'Mejora de áreas recreativas y zonas de acampada controlada' y 
un proyecto sobre la necesidad de un edificio de oficinas para el parque natural. 

 
 
El Parque Natural Sierra de las Nieves disfrutará de un centro 
de visitantes en Parauta 

Sevilla (junio de 2006). Durante la última reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de las 
Nieves, prevista para el 27 de junio, se estudiará la construcción de un Centro de Visitantes en el 
municipio de Parauta, un proyecto que el mismo equipo redactor presentará ante los miembros de este 
órgano consultivo y de participación.  

El lugar escogido para el emplazamiento de lo que aún es un anteproyecto es el punto de confluencia 
entre la A-397 de San Pedro Alcántara a Ronda y el camino que se adentra en el parque natural, esto es, 
lo que se conoce como la ruta de los Quejigales, en el municipio de Parauta, a los pies del monte de las 
Conejeras. 

Como los demás centros de visitantes de la Red de Equipamientos de Uso Público de la Consejería de 
Medio Ambiente, este dispondrá de la sala RENPANET, área infantil y zona de descanso, tienda, 
cafetería, salas para exposiciones y proyecciones audiovisuales, etc. Pero, además, según el 
anteproyecto, dispondrá de un torreón de piedra que conduce a la primera planta del edificio y a un 
mirador.  

Además de la presentación de este trabajo, en la Junta Rectora están previstos otros puntos del orden del 
día, como el proyecto 'Acciones para reintroducir el quebrantahuesos en Andalucía' de la Fundación 
Gypaetus. 

 
 
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. 

 

 
 
Remodelación del centro de visitantes de la Reserva Natural 
Laguna de Fuente de Piedra 

Sevilla (julio de 2006). En la última Junta Rectora de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, 
celebrada el 8 de junio, se informó acerca de la remodelación de su centro de visitantes, situado en el 
Cerro del Palo. Los trabajos, cuya tramitación ya ha sido enviada a la Consejería de Medio Ambiente, 
consistirán en la actualización de la dotación interpretativa, en la construcción de un mirador y de un 
aparcamiento y en la mejora de la entrada al edificio. 

En este centro se pretende ofrecer abundante información sobre la laguna, a través de paneles, apoyo 
informático y audiovisual que permitan al visitante disponer de amplios conocimientos sobre este espacio 
natural. En el entorno de la laguna existen puntos de observación, como son el Mirador del Cerro del Palo 
y el Sendero de La Vicaría, donde se obtiene tanto una visión general de la propia laguna como de las 
comunidades bióticas que la integran. 

La Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra es uno de los espacios naturales más visitados de la 
provincia de Málaga. Pese a que el año pasado no tuvo colonia de flamencos, mantuvo el número de 
visitantes, ya que durante todo el año cuenta con más de una decena de aves invernantes y sedentarias.  

Durante la reunión de la Junta Rectora se dieron a conocer, además, el plan de actuaciones previsto para 
2006 y un informe preceptivo sobre actuaciones en la zona periférica de protección de la reserva natural. 

 
 
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. 

 
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. 

 
 
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. 

 
 
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. 

 
 
 
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. 

 
 



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. 

 

 

 

La Consejería de Medio Ambiente sortea viajes de un fin de 
semana para dos personas en alojamientos acreditados con 
la marca Parque Natural de Andalucía 

Sevilla (julio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha una campaña de 
promoción del sector turístico y de los productos adheridos a la marca Parque Natural de Andalucía, con 
la que se pretende difundir y dar a conocer a las empresas ubicadas en parques naturales acreditadas 
con este distintivo de calidad.  

Entre las iniciativas que se llevan a cabo, destacan los sorteos de viajes de un fin de semana para dos 
personas en alojamientos acreditados con la Marca. Así, durante el mes de junio se realizaron sorteos 
entre los oyentes del programa de Canal Sur Radio 'La buena estrella', que se emite todos los domingos 
de 9.00 a 13.00 horas. Los ganadores recibieron un bono de una estancia de dos noches para dos 
personas y una actividad de turismo activo. 



Asimismo, en la pasada edición de la Feria de Turismo y Desarrollo Rural (Ferantur), que se celebró en 
Sevilla el pasado mes de marzo, se sortearon entre los visitantes que adquirieron productos de la Marca o 
realizaron alguna actividad de turismo activo, nueve paquetes turísticos de un fin de semana para dos 
personas en algún alojamiento acreditado con dicho certificado de calidad, con la posibilidad de elegir 
alguna actividad de turismo activo. 

 

Un total de 151 empresas, con 698 productos, tienen 
concedido ya el distintivo de la marca Parque Natural de 
Andalucía 

Sevilla (junio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha concedido hasta el momento la marca 
Parque Natural de Andalucía a 698 productos y servicios turísticos de naturaleza, suministrados por 151 
empresas ubicadas en enclaves protegidos de la comunidad autónoma. Con este distintivo, 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.  

De dichas empresas, quince son agroalimentarias que comercializan 52 productos naturales, 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 56 empresas se dedican a la fabricación de 401 productos artesanales, entre los que se 
encuentran alimentos, cerámica, cosméticos, tejidos, muebles, artículos de piel, flores y bayas secas.  

Finalmente, ochenta empresas ofrecen 245 servicios turísticos de naturaleza. Entre las actividades que 
promueven estas empresas destacan los alojamientos en casas rurales y hoteles, restaurantes, alquiler 
de canoas, excursiones por senderos y otras ligadas al disfrute y conocimiento del entorno natural.  

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Creado el Comité Científico de la Red de Parques Nacionales 

Sevilla (junio de 2006). Con la publicación, en el Boletín Oficial del Estado, de la Orden del Ministerio de 
Medio Ambiente 1742/2006, de 29 de mayo, se confirma la creación definitiva del Comité Científico de la 
Red de Parques Nacionales (BOE 134, de 6 de junio de 2006). 

Dentro del Plan Director de la Red de Parques Nacionales (Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre) 
se estableció un programa de actuaciones de carácter común y horizontal para toda la red, cuya ejecución 
corresponde al Organismo Autónomo. Uno de los objetivos de este Plan Director es establecer un marco 
de colaboración y asesoramiento con la comunidad científica, y desarrollar un programa de investigación 
propio. Son estos los principales motivos que han llevado a crear este comité científico, especializado en 
el apoyo y asesoramiento a los parques nacionales que así lo requieran. 

Aunque este comité nació ya en 2001, se ha tenido que modificar para que dé respuesta a lo especificado 
en la Sentencia del Tribunal Constitucional 101/2005, de 19 de abril de 2005, en la que se establece una 
nueva distribución de competencias entre la Administración central y las comunidades autónomas en 
materia de parques nacionales.  

Concretamente, este órgano tendrá como función genérica el asesorar en cualquier materia que le sea 
planteada por el presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales o, a través de este, por el 
Consejo de la Red, en relación con las competencias de la Administración General del Estado en parques 
nacionales. Pero, con carácter particular, desarrollará dos funciones más:  

• Asesorar en la elaboración del Programa de Investigación de la Red de Parques Nacionales y sus 
revisiones.  

• Participar en los procesos de evaluación, selección y seguimiento de los proyectos subvencionados 
al amparo de cuantas convocatorias públicas de ayudas a la investigación promueva el 
Organismo Autónomo en materias relacionadas con la Red de Parques Nacionales.  

Composición 
El Comité Científico estará compuesto por dos miembros natos que representarán al presidente, que será 
el mismo del Organismo Autónomo Parques Nacionales; y al vicepresidente, que será el director de este 
organismo. Además, se nombrarán, por un período de cuatro años, a un máximo de dieciocho miembros 
no natos con la función de vocales. Estos serán elegidos de entre los miembros de la comunidad científica 
con una reconocida trayectoria profesional en los campos establecidos en el Programa de Investigación 
de la Red de Parques Nacionales.  
Cada comunidad autónoma en cuyo territorio exista un parque nacional, así como aquellas otras que 
hayan iniciado el procedimiento para su declaración, propondrá tres vocales de los que el presidente del 
Comité nombrará a uno. Los demás miembros que se eligirán hasta completar el número máximo serán 
propuestos por el propio presidente, de forma que queden cubiertas el mayor numero de áreas de 
conocimiento establecidas en el programa de investigación. 
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El traspaso a Andalucía de los parques nacionales de 
Doñana y Sierra Nevada, efectivo desde el 1 de julio 

Sevilla (junio de 2006). El Consejo de Ministros ha aprobado este mes un Real Decreto en el se que 
establece el traspaso de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada a Andalucía, convirtiéndose 
en los dos primeros que traspasa la Administración General del Estado dentro del proceso para la gestión 
de estos espacios naturales por parte de las comunidades autónomas.  



Con el traspaso de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada, el Gobierno hace efectivo el 
acuerdo alcanzado en la pasada Comisión Mixta de Transferencias y cuyo coste se estimó en 17 millones 
de euros, poniendo fin a un litigio competencial que comenzó hace más de diez años.  

El traspaso de la gestión de los parques nacionales se realiza a partir de la sentencia 194/04 del Tribunal 
Constitucional en la que el órgano judicial dispone que la gestión habitual de los Parques Nacionales debe 
ser una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas y no compartida con la Administración 
General del Estado, como se viene realizando hasta ahora. Gracias a ella, la Junta de Andalucía 
controlará 140.462 hectáreas de ambos parques y a 185 trabajadores. Este proceso implica, así mismo, la 
transferencia de todos los medios personales, económicos y materiales, además de instalaciones, 
edificios y vehículos. En cuanto a las fincas, el Estado se reserva la titularidad de la zona de Las 
Marismillas, en Doñana, y la Dehesa de San Juan, en Sierra Nevada.  

La transferencia de los parques nacionales permitirá a la Administración andaluza unificar su gestión con 
la de los parques naturales de Doñana y Sierra Nevada, lo que sumará unas 300.000 hectáreas de 
espacio protegido.  

  Puestos de 
Trabajo 

Medios 
patrimoniales 

Parque Nacional de Doñana 135 86.210 hectáreas 

Parque Nacional de Sierra 
Nevada 50 54.252 hectáreas 

TOTAL 185 140.462 
hectáreas 

Plan Director de la Red de Parques Nacionales 

Para adecuar la Red de Parques Nacionales a la sentencia del Tribunal Supremo y reforzar la 
coordinación y cooperación entre administraciones, el Consejo de Ministros aprobó recientemente el 
Proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales, que establece un nuevo régimen jurídico para estos 
espacios protegidos.  

Valladolid acogió el 15 de junio la celebración de una jornada de debate sobre este Proyecto de Ley; en 
Zaragoza fue el 20 de junio y en Tenerife el día 28. A través de estas sesiones se dio a conocer lo que la 
nueva norma sobre la Red de Parques Nacionales supone para la conservación de la naturaleza en 
España.  

En realidad se trata de preservar un sistema de espacios de interés general, representativo de los 
principales ecosistemas existentes en el territorio nacional, cuya gestión atienda a unas directrices y 
criterios comunes, y que constituya una referencia para la gestión de la biodiversidad.  

Con el fin de mantener la coherencia del sistema, el Ministerio de Medio Ambiente elaborará un nuevo 
Plan Director de la Red de Parques Nacionales, siguiendo un procedimiento que garantice la 
participación de las comunidades autónomas y que será sometido a información pública. Este incluirá 
ciertos objetivos en materia de conservación, investigación y uso público, formación y sensibilización; así 
como la programación de las actuaciones que desarrollará la Red para alcanzarlos. Las principales serán: 

• Actuaciones necesarias para mantener la imagen y la coherencia interna de la Red  
• Directrices básicas generales para la planificación y la conservación de los Parques Nacionales  
• Determinación de los proyectos de interés general que podrán ser objeto de financiación estatal  

Además, los planes rectores de uso y gestión se ajustarán al Plan Director. 

 



Reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para la 
gestión autonómica de los parques nacionales 

Huelva (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. 

 

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. 

 

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, 
organizó 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 participaron 130 personas, entre ellos, la directora general de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía, Rosario Pintos, además de otros responsables y gestores públicos de 
las Administraciones ambientales, agentes sociales y económicos. El sistema de trabajo combinaba 
ponencias con mesas de trabajo y, entre otros aspectos, se trató 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.  

Entre los ponentes, destacó la presencia de Antonio Serrano, secretario general para el Territorio y la 
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, quien se encargó de inaugurar el seminario con una 
exposición sobre el nuevo modelo de parques nacionales que se establece tras las diversas sentencias 
del Tribunal Constitucional, así como un breve esbozo del Proyecto de Ley de la Red de Parques 
Nacionales, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros.  

Más información. 

 

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. 

 

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. 

 

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 Nevada, 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. 

 



 

 

 

Carta de servicios del Parque Natural Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama 

Sevilla (junio de 2005). El pasado 26 de mayo fue publicada la Carta de Servicios del Parque Natural 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, que tiene como objetivo conseguir una mejora de los servicios 
prestados por la Consejería de Medio Ambiente a los usuarios de este espacio protegido. Así, facilita la 
obtención de información, los mecanismos de colaboración y la posibilidad de participar activamente en la 
mejora de los servicios proporcionados.  

En la Carta de Servicios se incluyen los datos identificativos del parque natural, su misión, las formas de 
colaboración y participación; la relación de servicios que se prestan y la normativa que los regula, así 
como los derechos de las personas usuarias de estos servicios; las formas de presentación de 
sugerencias y reclamaciones y su tramitación. Además, se recogen los niveles de compromiso e 
indicadores de calidad y cuestiones de carácter complementario, como horarios de atención al público.  

Este documento ha sido revisado por cada una de las direcciones generales de la Consejería de Medio 
Ambiente, cuenta con la aprobación de los centros directivos y, además, fue presentada y aprobada por 
unanimidad en la Junta Rectora de este espacio protegido.  

Las personas que deseen acceder a esta Carta de Servicios podrán obtenerla en formato papel en los 
Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales, en las Oficinas del Parque Natural Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama y en Internet a través de la página web de la Consejería de Medio Ambiente.  

Una Carta de Servicios por cada parque natural 

Las Cartas de Servicios se crean en respuesta a la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el que las 
administraciones informan sobre los servicios que tienen encomendados y los compromisos de calidad en 
su prestación, así como de los derechos de los usuarios en relación con estos servicios. 

La intención de la Consejería de Medio Ambiente es la de establecer la Carta de Servicios a todos los 
parques naturales andaluces, un documento público donde se reflejan los servicios que se prestan dentro 
de cada parque, los compromisos de calidad en su prestación y los derechos de las personas usuarias de 
estos servicios. Es decir, gracias a estos documentos la ciudadanía es tratada como un cliente con 
derechos y con la oportunidad de conocer por anticipado aquello que pueden recibir de la Administración.  

Hasta el momento, y dentro de la Consejería de Medio Ambiente, además de la Carta de Servicios de los 
agentes de Medio Ambiente; del Servicio de Información y Educación Ambiental; y del Servicio de la 
Caza, la Pesca Continental y otros aprovechamientos de la Flora y la Fauna Silvestres, se ha publicado 
también la Carta de Servicios del Parque Natural Sierra de Grazalema. 

 

El Parque Natural Sierra de Grazalema ya cuenta con un Plan 
de Desarrollo Sostenible 



Sevilla (junio de 2006). Este mes ha salido publicado en BOJA el Decreto 89/2006, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Grazalema, documento 
que establece la estrategia de fomento económico para los próximos seis años en los catorce municipios 
integrados en este espacio protegido y su área de influencia.  

Esta estrategia recoge para los próximos seis años 249 medidas repartidas en siete grandes bloques: 
valorización del medio natural como activo de desarrollo, valorización del patrimonio cultural, fomento de 
la competitividad del sistema productivo local, formación de recursos humanos y promoción de la I+D+i, 
mejora de las infraestructuras y equipamientos básicos, mejora de la gestión institucional del desarrollo y 
fomento de la dinamización y la participación social.  

Estas medidas irán orientadas básicamente a la conservación y puesta en valor de los recursos naturales; 
al conocimiento e inventario del patrimonio cultural; a la diversificación y transformación productiva local; a 
la vinculación de la formación a las necesidades del sistema productivo; a la mejora de las 
infraestructuras viarias y servicios de transporte; a la mejora de la ordenación territorial y urbana; y al 
fomento de la cultural emprendedora local.  

Entre otros objetivos, el PDS impulsará proyectos para: 

• Creación de una guía de interpretación de los georrecursos del parque y de la Guía del 
Habitante  

• Fomento de la conservación de especies ganaderas autóctonas  
• Recuperación de zonas degradadas  
• Medidas adecuadas para fortalecer las poblaciones de corzo  
• Establecimiento de un plan de ordenación del sector corchero  
• Eliminación de focos de contaminación acuífera  
• Difusión y promoción del Ecomuseo del Agua, del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 

21 y de las Agendas 21  
• Apoyo a la industria chacinera local, a la modernización de regadíos y a los productos piscícolas 

del parque  
• Promoción de la formación para el autoempleo  
• Mejora de los caminos rurales y pistas forestales y acondicionamiento y señalización de carriles 

ecoturísticos  
• Implantación de la Q turística  

Conservación compatible con desarrollo económico 
La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, en su 'Exposición de motivos', señala 
que la diversidad y magnitud de la riqueza ecológica de Andalucía y la evidencia de la huella humana 
sobre los espacios naturales permite propiciar una política de conservación compatible con el desarrollo 
económico. 
Para ello, el fomento de la riqueza económica debe realizarse de forma que el aprovechamiento ordenado 
de los recursos naturales redunde en beneficio de los municipios. Es necesario, pues, implicar en la 
conservación de la naturaleza a los sectores económicos.  
De acuerdo con el modelo que ya se aplica en otros espacios naturales, el Instituto de Fomento de 
Andalucía asumirá las iniciativas de dinamización económica a través de unidades técnicas de promoción 
integradas en sus gerencias provinciales, mientras que a las delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía corresponderá la coordinación general; y a la oficina del parque, el seguimiento de las medidas 
de contenido ambiental.  
El documento 
El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Grazalema consta de una Introducción, en 
la que se justifica el Plan y cinco capítulos: 

• El Capítulo I hace el diagnóstico del Parque Natural y su Área de Influencia Socioeconómica.  
• El Capítulo II trata de los objetivos del Plan.  
• El Capítulo III establece las medidas del Plan de Desarrollo Sostenible y su coherencia con el Plan 

de Ordenación Territorial.  
• El Capítulo IV versa sobre el Modelo de Gestión.  
• El Capítulo V se refiere a su Evaluación y Seguimiento.  

En la redacción de este plan, la Consejería de Medio Ambiente ha consultado a los ayuntamientos de los 
municipios incluidos en el parque natural y en su zona de influencia socioeconómica, a los miembros de la 
Junta Rectora, así como a las organizaciones y asociaciones representativas de los sectores implicados y 
a los actores locales. Asimismo, ha sido sometido a información pública, valorándose e incorporándose 



las alegaciones oportunas. Finalizado este proceso fue remitido para su informe a las consejerías de la 
Junta de Andalucía competentes. 

 

El Parque Natural Sierra de Grazalema aprueba su nueva 
planificación 

Sevilla (junio de 2006). Tras la publicación en BOJA del Decreto 89/2006, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Grazalema, la Junta de Andalucía 
ha autorizado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (de vigencia indefinida) y el Plan Rector 
de Uso y Gestión (vigencia de ocho años) del Parque Natural Sierra de Grazalema, que conlleva una 
ampliación de 1.726 hectáreas de este espacio protegido. Un dato que se debe más a la nueva 
apreciación de sus límites. Y es que los avances tecnológicos permiten disponer actualmente de nuevos 
productos cartográficos que ofrecen una visión más actualizada y detallada de la realidad territorial y de 
los diferentes elementos que la constituyen. Por ello, y con la pretensión de contribuir a la seguridad 
jurídica en cuanto a la delimitación territorial del Parque Natural Sierra de Grazalema, mediante el nuevo 
Decreto se precisan literaria y gráficamente los límites del citado Parque Natural establecidos en el 
Decreto 316/1984, de 18 de diciembre, y modificados posteriormente por el Decreto 340/1988, de 27 de 
diciembre, y por la Ley 2/1989, de 18 de julio.  

En total son, pues, 53.411 hectáreas que limitan al sur con el Parque Natural Los Alcornocales, y se 
distribuyen entre nueve municipios gaditanos (Grazalema, Zahara de la Sierra, Villaluenga del Rosario, 
Benaocaz, Ubrique, El Bosque, Prado del Rey, Algodonales y El Gastor) y cinco malagueños (Benaoján, 
Montejaque, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar y Ronda), incluidos total o parcialmente en el Parque 
Natural Sierra de Grazalema. 

El nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) refuerza la filosofía del desarrollo 
sostenible como única forma de compatibilizar los diversos usos y actividades que tienen lugar en el 
espacio con la conservación de sus recursos naturales, la masa forestal y de su diversidad biológica. Así 
mismo, otros de los objetivos será la recuperación de las áreas degradadas; mantener la calidad de los 
recursos hídricos; poner en valor el patrimonio cultural promoviendo su utilización racional como 
instrumento de desarrollo cultural y económico; garantizar un conjunto de programas, servicios y 
equipamientos de apoyo a las actividades recreativas, sociales, culturales y educativas, con la finalidad de 
acercar a los visitantes a sus valores naturales y culturales; y asegurar la coherencia entre planeamiento 
urbanístico y planificación ambiental. 

Zonificación 

El PORN del Parque Natural Sierra de Grazalema incluye en las zonas de reserva o máxima protección 
(zonas A) las masas de pinsapos mejor conservadas, los cañones fluviales formados por los arroyos 
Bocaleones y Garganta Seca así como la presencia de núcleos de nidificación de rapaces de especial 
interés, delimitando un espacio continuo a efectos de facilitar la aplicación de las especiales medidas de 
protección y conservación que requieren estos valores. Todas estas áreas de máxima protección abarcan 
una superficie total de 3.857 hectáreas (el 7,22 por ciento de la superficie del parque natural) y su 
ordenación estará dirigida fundamentalmente hacia la protección y regeneración de sus valores botánicos, 
faunísticos y paisajísticos, así como hacia las actividades de investigación y el uso público restringido y 
debidamente regulado. 

En las zonas B se incluye la mayor parte de los terrenos de interés ganaderoforestal y paisajístico del 
parque natural. Ocupan una superficie de 44.629 hectáreas (el 83,56 por ciento) y se han diferenciado 
las siguientes unidades: Áreas de Interés Paisajístico Especial (la Manga de Villaluenga, el corredor del 
Boyar, el valle del Guadiaro entre las estaciones de Benaoján y Jimera de Líbar, márgenes de la carretera 
Grazalema-Zahara de la Sierra, Salto del Cabrero, Cerro Tavizna y Cueva del Hundidero, Cueva del Gato, 
Garganta del Cupil, Torcal de Cancha Bermeja, Peñón del Berrueco, Llanos de Líbar, Llanos del 
Republicano y las Cumbres de la Sierra de la Silla y del Higuerón de Tavizna);Áreas de Interés Ganadero 
Forestal; las márgenes de los embalses de los Hurones y de Zahara-El Gastor; y las riberas de los 
embalses, por ser áreas de interés ambiental y sobre todo paisajístico. 

Por último, las zonas C se corresponden con las diferentes zonas de cultivo existentes en el ámbito del 
parque natural, donde la acción del hombre ha conllevado una importante transformación del medio para 
su aprovechamiento agrícola. Aunque, en general, poseen una menor diversidad ambiental y un menor 
interés faunístico, representan un factor de diferenciación espacial con un cierto interés paisajístico y 
cultural, sobre todo en el caso de las huertas tradicionales. El conjunto de las Zonas C representa el 8,83 
por ciento (4.717 hectáreas) de la superficie del Parque Natural Sierra de Grazalema. 



Uso y gestión  

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) tendrá una vigencia de ocho años y sus principales líneas de 
actuación son: restauración de la vegetación de ribera y los sistemas lineales de vegetación; aplicación de 
técnicas de regeneración con protectores u otros sistemas para la regeneración natural en las dehesas 
que presenten evidencias de envejecimiento; ejecución de un Programa de Ordenación de Usos en las 
márgenes del embalse de Zahara-El Gastor; realización de estudios de carga ganadera para una 
optimización de la gestión de las fincas dedicadas a estos aprovechamiento; difusión de las técnicas de 
ganadería y agricultura ecológica, producción integrada y agricultura de conservación; fomento del 
turismo ligado al mantenimiento de los usos tradicionales como recurso complementario de las 
explotaciones agropecuarias.  

Otras actuaciones son: 

Control de plagas y enfermedades forestales  

• Seguimiento de las poblaciones de Cryphalus numidicus y de Heterobasidium annosum y su 
incidencia sobre la conservación de los pinsapares  

• Seguimiento de las poblaciones de Lymantria dispar y su incidencia sobre la conservación de las 
masas de Quercus  

Conservación y recuperación de la diversidad biológica 

• Seguimiento de las poblaciones de cangrejo rojo y peces no autóctonos para controlar su 
expansión y contribuir a su erradicación  

• Fomento de la firma de convenios y acuerdos de colaboración con el sector privado en las fincas 
que sustenten poblaciones de especies amenazadas  

• Establecimiento de las medidas necesarias para evitar la entrada incontrolada de personas en las 
cuevas donde se localicen colonias de cría de quirópteros  

Uso público 

• Edición de productos de difusión sobre la oferta de uso público y sobre los valores del patrimonio 
natural y cultural del Parque Natural  

• Eliminación de barreras en los equipamientos de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente y adecuación de al menos dos senderos para personas con discapacidad  

• Mejora de la dotación mínima de miradores, áreas recreativas y senderos señalizados existentes en 
el Parque Natural  

Educación, sensibilización y participación ambiental 

• Desarrollo de actividades de valorización del patrimonio etnológico  
• Realización de campañas de limpieza de riberas, proximidades de los embalses y montes como 

medida de sensibilización de la población  
• Sensibilización sobre los beneficios de las energías renovables, el ahorro energético y el reciclaje  

Investigación, información e innovación tecnológica 

• Elaboración de una Memoria Anual de Actividades y de un Programa Anual de Objetivos  
• Difusión periódica de datos básicos y elaboración de mapas guía  
• Investigación sobre el potencial y oportunidades de aprovechamiento de energías 

renovables 

 

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. 

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 



 

 

 

 

Del puerto de Barcelona parte la Goletta Verde, para el 
análisis medioambiental del Mediterráneo 

Sevilla (junio de 2006). El 5 de julio parte de Barcelona la Goletta Verde, como un instrumento en el que 
intervienen las administraciones locales del Mediterráneo -entre ellas la Dirección General de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Junta de Andalucía- para la constitución de 
una comisión de trabajo de los espacios naturales. El objetivo es hacer frente a los retos comunes de las 
áreas protegidas de la región mediterránea en materia de conservación y gestión.  

Organizado principalmente por la Diputación de Barcelona, este acto consta de unas jornadas en las que 
se recogerán las experiencias de parques, gobiernos autónomos y organismos internaciones, como la 
Unión Mundial de la Naturaleza (UICN) y Europarc. Entre todos los participantes (provenientes de Italia, 
Francia y España) se luchará por la combinación de la preservación del medio ambiente con el turismo 
sostenible. Con esta idea se puede resumir el objetivo principal del proyecto Goletta Verde, que agrupa 
varios parques naturales italianos y una entidad medioambiental de este país: Legambiente (miembro de 
la federación de organizaciones ambientales europeas y de la UICN).  

¿Qué es la Goletta Verde? 

Tres embarcaciones Pietro Micca, Catholica y la Chicaboba Magnum navegarán este año por las aguas 
internacionales de Francia, España, Túnez, Argelia y Malta con la intención de dar vida a una federación 
de los parques del Mediterráneo. 

En Italia, el proyecto de la Goletta Verde trabaja desde 1986 en la dinamización de varios espacios 
naturales, recuperando sus actividades económicas, al mismo tiempo que se preserva la biodiversidad. 
Es la campaña más amplia de análisis e información sobre la contaminación marina que ha llevado a 
cabo una organización en la cuenca mediterránea de forma continuada.  

Encuentro en Barcelona 

En Barcelona se celebran, con motivo de la llegada de la Goletta Verde a su puerto, unas jornadas 
tituladas 'El Mediterráneo, un ámbito de colaboración entre los espacios naturales protegidos. 
Ejemplos de buenas prácticas'. Estará dividida en cuatro apartados: 

La experiencia de los protocolos entre redes de parques 

• Mateo Fusilli: presidente de Federparchi.  
• Fabio Renzi: de la Segretaria Nacional Legambiente.  
• Josep Mayoral: diputado presidente del Área de Espacios Naturales de la Diputación de 

Barcelona.  

La experiencia de los parques 

• Jordi Soler: Oficina técnica de Parques Naturales de la Diputación de Barceolona.  
• Franco Bonanini: presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre (Lombardia, Italia).  
• Jean-Luc Chiappini: presidente del Parcu di Cosrica (Córcega).  
• Giampiero Sammuri: presidente del Parco della Maremma (Toscana, Italia).  

La experiencia de los gobiernos autónomos 



• María del Rosario Pintos: directora general de la Red de Espacios Naturales Protegidos y 
Servicios Ambientales de la Junta de Andalucía.  

• Cristino Ruano: director general de Recursos Naturales y Protección Ambiental de la Consejería 
de Medio Ambiente del Gobierno de Asturias.  

• Ramón Luque: director general del Medio Natural de la Generalitat.  

La experiencia de los organismos internacionales 

• Puri Canals: vicepresidenta de la UICN.  
• Carles Castell: miembro del Consejo de Europarc.  
• Eric Adrien: representante de ámbito de territorio y desarrollo sostenible de Arco Latino.  

Por la tarde, desde el Puerto de Barcelona y a bordo de la embarcación Santa Eulàlia, se presentará el 
libro de poemas Des de la terra, que recoge las lecturas del ciclo 'Poesia als Parcs, 2005', como acto de 
bienvenida a la Golleta Verde. Se contará con la intervención de: 

• Fabio Renzi: de la Segretaria Nacional Legambiente.  
• Jordi Aligué: Centre Experimental de les Arts. Vallgrassa.  
• Antoni Clapés: coordinador del libro Des de la terra.  
• Jaume Subirana: Institució de les Letres Catalanes, Generalitat de Cataluña.  
• Carlo Secchi: presidente de la Obra Cultural Catalana en el Alghero.  
• Francisco Ortiz: director de la Dirección Regional de Navegación Aérea. Región Este (AENA).  
• Josep Mayoral: diputado presidente del Área de Espacios Naturales de la Diputación de 

Barcelona. 

 

La RENPA acude a la Feria Nacional de Parques Naturales y 
Medio Ambiente de Olhão, en Portugal 

Sevilla (junio de 2006). Del 27 al 30 de julio, Portugal celebra en Olhão la Feria Nacional de Parques 
Naturales y Medio Ambiente, donde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía participará 
con una exposición de paneles y material audiovisual. Además, dentro de este evento se incluirá un 
encuentro nacional de parques naturales al que asistirá el jefe del Servicio de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía, Fernando Molina.  

Se trata de la primera edición de esta feria que organiza el municipio de Olhão junto con el Instituto de 
Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente portugués y estará dedicada a la 
promoción de las áreas protegidas, el desarrollo sostenible y el turismo de naturaleza. Reunirá por 
primera vez en un mismo espacio la totalidad de los parques naturales portugueses, pero también 
españoles y franceses, agentes económicos con actividades relacionadas con las áreas protegidas y 
diversas entidades de referencia en el área del medioambiente.  

Junto con la feria se celebrarán otras actividades paralelas: conferencias y debates, exposiciones, cine de 
temática ambiental, programas de sensibilización en las escuelas, espectáculos culturales, etc.  

Biodiversidad y desarrollo 

El Encuentro Nacional de Parques Naturales, con el título 'Biodiversidad y desarrollo', se celebrará el 
28 de julio, Día Nacional de Conservación de la Naturaleza.  

Por la mañana intervendrán, junto con Fernando Molina, que tratará los parques naturales andaluces, 
João Menezes, presidente del Instituto de Conservación de la Naturaleza portugués del Ministerio de 
Medio Ambiente para hablar de la política de conservación de la naturaleza en su país; y Luis Rochartre 
Álvares, secretario general de BCSD Portugal, que lo hará sobre empresas y desarrollo sostenible.  

La segunda parte de la jornada estará dedicada a exponer las experiencias del Parque Nacional da 
Peneda y a conocer el punto de vista del presidente de Quercus, Helder Spinola, sobre el estado de 
conservación de la naturaleza en Portugal. Igualmente, se debatirán temas como el binomio turismo de 
naturaleza y conservación ambiental y la Red Natura 2000. 



 

Congreso Esparc 2006 

Sevilla (junio de 2006). 'Trabajar juntos por la conservación de la biodiversidad. El futuro del Plan de 
Acción para los espacios naturales protegidos' fue el lema elegido este año para el Esparc 2006, que se 
celebró en Vall de Boí (Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici) del 14 al 18 de junio, y 
al que asistieron varios representantes de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, entre 
ellos, la directora general María Rosario Pintos.  

Las áreas protegidas tienen como objetivo común la conservación de la naturaleza, el mantenimiento de 
la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados. Aportan bienes y servicios para 
el disfrute de los ciudadanos de hoy y para las generaciones venideras.  

El Congreso Esparc 2006 ofreció una oportunidad excepcional para el intercambio de experiencias en el 
principal foro profesional que aúna a planificadores y gestores de espacios protegidos de todo el Estado 
español. Fue lugar de ensayos de metodologías de trabajo novedosas y de conocimiento en mayor 
profundidad las actividades del foro de Europarc España.  

En el Esparc 2006 se ofreció la evaluación de la primera fase de ejecución de acciones prioritarias y la 
revisión del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos españoles a partir de la experiencia 
alcanzada y de los nuevos retos internacionales.  

Método de trabajo 

El Esparc 2006 se dividió en seis talleres de trabajo y una jornada de presentación de experiencias y 
acciones prioritarias del Plan de Acción. Los talleres debatieron sobre los siguientes temas: 

• Conservación en áreas de montaña  
• Espacios naturales litorales y marinos  
• Nuevas formas de gobierno en las áreas protegidas  
• Hacia un lenguaje común: categorías de manejo internaciones de la UICN  
• Resolución de conflictos y técnicas de negociación  
• Carta Europea de Turismo Sostenible  

En la página web www.europarc-es.org ya están disponibles los resúmenes de los talleres y 
documentación complementaria. 

 

Los directores conservadores de los parques naturales 
andaluces participan en la reunión de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible de Estrasburgo 

Sevilla (julio de 2006). Una representación de la Consejería de Medio Ambiente, formada por delegados 
provinciales y directores conservadores espacios protegidos, ha participado en la reunión de los Parques 
Naturales con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) celebrada en Estrasburgo (Francia), del 
22 al 24 de junio.  

Este encuentro tenía como objetivo analizar los cinco años de funcionamiento de la CETS, así como 
intercambiar experiencias entre los espacios naturales de distintos puntos de Europa. 

Andalucía, con cinco parques naturales acreditados -Sierra de Aracena y Picos de Aroche; Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas; Sierra Nevada; Los Alcornocales; y Sierra de Grazalema-, es una de las 
comunidades autónomas más implicadas en este proyecto, cuyo fin es aplicar los principios de turismo 
sostenible, orientando a los gestores de los espacios protegidos y a las empresas para que establezcan 
sus estrategias de forma participada. 

En las tres jornadas de trabajo se trataron temas de interés para los firmantes como son la aplicación de 
la sección segunda de la carta o la integración de este documento y a los participantes del mismo en los 
distintos dispositivos europeos actuales de subvenciones (Programa Leader Plus) y a los que se pondrán 



en marcha a partir de 2007, entre otros. Además, uno de los retos que se marca este encuentro es el de 
suscitar el interés de los responsables de espacios naturales que aún no han firmado la carta. 

La Carta Europea del Turismo Sostenible es una iniciativa de la Federación Europarc que tiene como 
objetivo global promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales 
protegidos de Europa. El texto ha sido redactado por un conjunto de técnicos de parques, representantes 
del sector turístico y de organizaciones no gubernamentales en turismo y medioambiente. En la 
actualidad, existen treinta parques adheridos a esta carta, de los que siete son españoles y, de estos, 
cinco son andaluces.  

La Consejería de Medio Ambiente ha impulsado en los últimos años el uso público dentro de los parques 
naturales: actividades recreativas, sociales, educativas, culturales o de ocio. Por ello, a través de 
iniciativas como la CETS, se pretende alcanzar un compromiso colectivo que garantice compatibilizar las 
actividades que generan beneficios económicos a las poblaciones existentes en los espacios protegidos 
con la conservación de sus valores naturales. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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  

- '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'  

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

- 'La dimensión internacional del derecho al medio ambiente' 

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

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

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

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

• 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 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma obtiene el 
Premio César Manrique 

La Palma (junio de 2006). El jurado del Premio César Manrique ha resuelto otorgar el galardón de este 
año a la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma por su dilatada y ejemplar trayectoria desde su 
creación en 1983. 

A juicio del jurado, la Reserva de la Biosfera de La Palma obtiene este premio al convertirse en un modelo 
de desarrollo sostenible donde se han puesto en práctica acciones basadas en los conocimientos y en la 
participación activa de la población local, motivo este por el que el consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, dio la enhorabuena al gerente de la 
Reserva de la Biosfera, Antonio San Blas, y al presidente del Consorcio, José Luis Perestelo.  



El jurado del premio estuvo compuesto por Juan Carlos Moreno, director general del Medio Natural; 
Ángela Navarro García, directora de Televisión Española en Canarias; Alberto Brito Hernández, 
catedrático de Zoología de la Universidad de La Laguna; Alejandro Hidalgo Pérez, delegado de Medio 
Ambiente de TUI España; Víctor Montelongo, Jefe del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de 
Gran Canaria; y Ricardo Haroun Tabraue, del departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Su historia  

La Palma fue la primera entre las Islas Canarias en contar con una Reserva de la Biosfera. La finca El 
Canal y Los Tiles, ubicada en el noreste de la isla y con una superficie de 511 hectáreas, fue adquirida 
por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) en el año 1977, estableciendo, 
mediante Resolución de 16 de noviembre de 1982 las Normas Especiales para la protección del monte El 
Canal y Los Tiles, quedando prohibida con carácter permanente la explotación con fines económicos de 
cualquiera de sus recursos naturales. 

Con posterioridad, el 30 de junio de 1983, la UNESCO declara la finca como Reserva de la Biosfera de 
El Canal y Los Tiles, integrándose en la Red Mundial de Reservas de Biosfera del Programa MaB (Man 
and Biosphere). 

El objetivo de protección de la originaria Reserva de la Biosfera El Canal y Los Tiles era la Laurisilva 
macaronésica. Sin embargo, el papel de las Reservas de Biosfera evolucionó vertiginosamente para 
convertirse en referentes pioneros del desarrollo sostenible. Ello lleva a que en los años noventa del siglo 
pasado se proponga una ampliación del espacio protegido. El MaB aprobó en 1997 esa primera 
ampliación, con lo que la Reserva de la Biosfera pasó a llamarse Reserva de la Biosfera Los Tiles, y 
comprendía un territorio de 13.931,15 hectáreas (el 19,67 por ciento de la superficie insular), 27 veces 
mayor que aquel emblemático espacio de la finca El Canal y Los Tiles. De hecho, las 511 hectáreas de la 
primera declaración permanecen como zona núcleo de la Reserva de la Biosfera, pero el ámbito protegido 
abarca ya una comarca completa, desde la cumbre al litoral.  

Por último, en Sesión Plenaria del Consejo Internacional de Coordinación de la UNESCO, celebrada en 
París el día 6 de noviembre de 2002, se acordó la aprobación del expediente de ampliación de la Reserva 
de la Biosfera a la totalidad del territorio insular y se toma nota de su nueva denominación: Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma. 

Esta declaración de un territorio insular completo como Reserva de la Biosfera supone un cambio de 
mentalidad, ya que se entiende que en este tipo de lugares -de reducido tamaño, amplia fragilidad y 
complicada convivencia entre conservación y desarrollo socioeconómico- no se puede fragmentar el 
territorio, sino que es necesario articular una respuesta integral. La práctica internacional ha demostrado 
que esta es una de las características de las pequeñas y medianas islas, donde los territorios y las 
actividades humanas se interrelacionan de forma constante y cambiante, resultando muy difícil abstraer 
de la insularidad espacios de cierta magnitud. 

 

Reunión en Madrid para discutir los contenidos de los 
documentos que se presentarán en el I Congreso de 
Reservas de la Biosfera Españolas 

Sevilla (junio de 2006). El 28 de junio se celebrará en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, en 
Madrid, una reunión de seguimiento técnico para la preparación del I Congreso de Reservas de la 
Biosfera Españolas, que tendrá lugar en octubre. 

A la reunión acudirán representantes españoles del Comité Técnico de la Reserva y la Secretaría Técnica 
del programa MaB español. El objetivo es discutir las propuestas de experiencias prácticas que se van a 
llevar al congreso y, sobre todo, los contenidos de tres importantes documentos:  

• La Estrategia, donde quedarán reflejados los objetivos de la Red Internacional de Reservas de 
Biosfera del Programa MaB, ocho de ellas son andaluzas, 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. 

 

 

Presentación en París de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo 

Sevilla (junio de 2006). Del 3 al 7 de julio se presentará en París 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.  

Previamente a la reunión del Comité Consultivo, que será a partir del día 5, y en el que se decidirán las 
propuestas que se presentarán en septiembre ante la Mesa del Consejo Internacional de Coordinación 
del Programa MaB para su aprobación definitiva, una delegación conjunta formada por representantes 
marroquíes y andaluces expondrán su proyecto de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo.  

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. 



 

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

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

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

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

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

 

La Reserva de la Biosfera Intercontinental en Larache 

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

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

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

A esta reunión para la puesta al día de la documentación de propuesta y definición del dossier definitivo 
acudieron, por parte de la Delegación marroquí, el secretario general del MaB de Marruecos, Driss Fassi; 
el responsable de la División del Inventario y Ordenación Forestal del Alto Comisariado de Aguas y 
Bosques y Lucha contra la Desertificación, Mohamed Benzyane; y el ingeniero del Servicio de Parques y 
Reservas del Alto Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha contra la Desertificación. Desde España 
acudieron: Fernando Molina, jefe del Servicio de Coordinación y Gestión de la RENPA y secretario del 
Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera; Águeda Villa, técnico del Comité Andaluz de Reservas de la 
Biosfera; María Jesús de Lope, coordinadora en Tetuán del Centro de Nuevas Tecnologías del Agua; 
José Miguel Pozanco Ceular, responsable de la Unidad de Desarrollo Exterior de Egmasa; y Ana Elena 
Sánchez de Dios, técnico de la Unidad de Desarrollo Exterior de Egmasa.  
La Reserva de la Biosfera Intercontinental Andalucía-Marruecos es única en su categoría, ya que es la 
primera vez que se presenta un proyecto común entre dos países de tan diferente situación 
socioeconómica y distintos continentes. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 
 

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. 

 

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. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Viajes en globo sobre el Guadiamar, en piragua por 
Grazalema y bajo las estrellas en Los Villares 

Sevilla (junio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ofreció en junio cinco formas diferentes de 
disfrutar de los espacios naturales andaluces: desde adentrarse en el Paraje Natural Karst en Yesos de 
Sorbas hasta divisar las estrellas en el Parque Periurbano Los Villares o en el Paisaje Protegido Corredor 
Verde del Guadiamar, además de un paseo en piragua en el Parque Natural Sierra de Grazalema y un 
viaje en globo para contemplar el Guadiamar.  

En el Parque Periurbano Los Villares y en el Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar, la 
Consejería de Medio Ambiente organizó un curso para aprender un poco más de las constelaciones 
estelares e identificar la estrella polar. La actividad se impartió en los centros de visitantes de estos 
espacios, Los Villares y Guadiamar, respectivamente.  

En el Parque Natural Sierra Grazalema se desarrolló una actividad en piragua en el embalse de Zahara 
de la Sierra que permitió a los participantes conocer en profundidad una parte de este espacio.  

En el Paraje Natural Karst en Yesos de sorbas se programó una actividad para adentrarse en la Cueva de 
Yesos, cavidad representativa de este espacio protegido en la que se pueden admirar las paredes 
repletas de cristales de yeso a modo de pequeños espejos.  

En globo por el Corredor Verde del Guadiamar 

Por último, a partir del mes de junio y durante todo el año, se oferta en el Paisaje Protegido Corredor 
Verde del Guadiamar un paseo en globo. Durante una hora los participantes podrán conocer desde las 
alturas las características de este espacio natural. El número máximo de pasajeros es de doce y el coste 
por persona es de 120 euros. El lugar de salida es el aparcamiento del merendero del Corredor Verde de 
Sanlúcar La Mayor.  

El vuelo en globo es una de las experiencias más maravillosas que se pueden experimentar, dejarse 
llevar por las corrientes de aire es algo excitante a la vez que estimulante y relajante. Además de 
experimentar estas sensaciones vitales, observar el Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar 
desde las alturas se puede convertir en un viaje inolvidable al conocer desde las alturas la morfología de 
la cuenca del Guadiamar con su fauna y vegetación. 



'Andalucía en sus Parques Naturales' es una campaña de actividades guiadas por monitores 
especializados cuyo objetivo es acercar de manera amena a los ciudadanos el patrimonio natural y 
cultural de la región. Está dirigida a grupos y particulares previa prescripción. Los interesados pueden 
apuntarse en el teléfono 902 525100 o en la página web de la Consejería de Medio Ambiente. 

 
 
El Parque Periurbano Santa Catalina será el primero de 
Andalucía con un diseño inicial adaptado a discapacitados 

Jaén (junio de 2006). El Parque Periurbano Santa Catalina, situado en las faldas del monte de Santa 
Catalina, El Neveral y La Imora, será el primero de Andalucía cuya configuración se diseña, desde un 
principio, adaptada a discapacitados. 

Los trabajos cuentan con la supervisión de la Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos 
Físicos, que incluso ha llevado sillas de ruedas para comprobar la marcha de las tareas en senderos, 
áreas recreativas y miradores. Las principales modificaciones han sido:  

• rebaja de la pendiente de los senderos por debajo del ocho por ciento -límite recomendado para 
garantizar la accesibilidad;  

• instalación de rampas de material especial que eviten el derrape de una silla de ruedas o los saltos 
bruscos;  

• y construcción de descansaderos (ampliaciones o ensanches del camino) en los senderos para 
permitir paradas en el recorrido y barandillas que sirvan de agarraderas para tomar impulso.  

Del mismo modo, se ha diseñado el espacio entre las mesas y otro mobiliario de las áreas de descanso 
para permitir que quepan dos sillas de ruedas juntas y así evitar separar a un grupo de personas. 
La Consejería de Medio Ambiente procedió a comienzos de febrero a la colocación de la primera piedra 
del Parque Periurbano Santa Catalina y en la actualidad la inversión se encuentra ejecutada al treinta por 
ciento. Además, ya se han comenzado los trabajos en los recorridos en bicicleta y los trazados para 
escalada. 

 
 
Comienza el servicio de transporte para los usuarios de la 
playa de El Cañuelo, en Maro-Cerro Gordo 

Sevilla (junio de 2006). Un año más, la Consejería de Medio Ambiente pone a disposición de los 
usuarios de la playa El Cañuelo, en el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, un servicio de 
transporte en vehículos de motor durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

Con un horario ininterrumpido de 11.00 de la mañana a 20.00 de la tarde, y por el precio de 1,70€, todo 
aquel que lo desee podrá disfrutar de las playas de Maro-Cerro Gordo, el ecosistema natural costero del 
litoral malagueño menos intervenido por la acción humana, reduciendo la contaminación que suponen los 
vehículos particulares.  

Asimismo, la delegación provincial de Medio Ambiente en Málaga realizará nuevamente encuestas a los 
usuarios para determinar cuestiones como la efectividad del servicio de transporte en vehículos a motor y 
la impresión de los visitantes del paraje natural.  

Resultados del año anterior 

El año pasado 18.000 personas acudieron entre los meses de julio a septiembre a Maro-Cerro Gordo, un 
lugar en el que confluyen aguas mediterráneas y atlánticas, aportándole un grado de salinidad, 
temperatura y una flora y fauna únicas en el mundo. En total, son más de 1.800 las hectáreas protegidas 
por su alto valor ecológico que conforman este paraje natural 

Acerca de la impresión que sobre el paraje tuvieron sus visitantes, el 94,25 por ciento la calificaron como 
'buena'(dentro de los parámetros regular-mala-buena), y un 93,53 por ciento definió también como 'buena' 
la calidad de sus playas. 



Por último, del sondeo se desprendió un alto grado de satisfacción, por parte de los usuarios, hacia el 
transporte que bajada a los bañistas a la playa. De hecho, este servicio fue utilizado por un 94 por ciento 
del total de visitantes, ya que el seis por ciento restante prefirió bajar andando hasta la playa. 

 
 
Consejería de Medio Ambiente y Fundación Adecco 
facilitarán el acceso de personas con discapacidad a los 
espacios naturales protegidos de Andalucía 

Sevilla (junio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente y la Fundación Adecco colaborarán para 
facilitar el acceso a las instalaciones de uso público de los espacios naturales protegidos de Andalucía a 
las personas con discapacidad, tras el convenio suscrito por ambas entidades.  

Esta iniciativa permitirá acondicionar durante 2006 nuevos senderos, además de organizar actividades 
tales como la celebración de jornadas de puertas abiertas dirigidas a personas con discapacidad. Estas 
se realizarán en colaboración con diferentes asociaciones andaluzas, con el objetivo de dar a conocer los 
parques naturales y las distintas actuaciones emprendidas en materia de eliminación de barreras 
arquitectónicas.  

En esta misma línea, se organizarán actividades de voluntariado, consistentes en labores de 
acompañamiento y apoyo de las personas con discapacidad que visiten los espacios naturales 
protegidos. Está prevista también la elaboración de materiales de difusión que permitan dar a conocer la 
programación de estas actividades a lo largo del año. 

En el marco de este convenio, en el año 2005 se realizó un estudio de adaptación de dieciséis senderos 
de distintos parques naturales en Andalucía. A partir de él, se llevaron a cabo las actuaciones necesarias 
para acondicionar dos senderos en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, los de El Berrocal y Cerro 
del Hierro. 

 
 
Inaugurada la Ruta de Los Alcornocales, una vía de uso 
turístico para disfrutar del parque natural 

Sevilla (junio de 2006). El 17 de junio se inauguró la Ruta de Los Alcornocales, unos 40 kilómetros de 
carretera de servicio convertida en una vía de uso turístico que se está acondicionando con 
equipamientos de diferente naturaleza, como el mirador Viaducto de El Jautor, que ofrece una vista 
panorámica del valle del mismo nombre, sobre el que se ha construido uno de los mayores viaductos de 
la autovía A-381 Jerez- Los Barrios. Se trata de una de las principales medidas compensatorias 
realizadas durante el levantamiento de la autovía, ya que ha evitado que la carretera se convirtiese en un 
muro infranqueable para la fauna y para la ganadería autóctona. 

Además, se ha repoblado la vegetación del valle y se han instalado nidales para la consolidación de una 
colonia de cernícalo, una de las especies de aves que pueden observarse desde el mirador. 

El proyecto de la Ruta de los Alcornocales prevé la construcción de varios miradores similares a este, que 
se convertirán en puntos de interés para los interesados en contemplar la variedad de aves que habitan 
en el Parque Natural Los Alcornocales. 

Otros equipamientos con los que se completará esta ruta partirán desde la antigua carretera, como 
senderos y carriles bici que se sumarían a infraestructuras ya existentes como las áreas recreativas de 
Montera del Torero o Charco Redondo, entre otras. Es el caso, por ejemplo, de un sendero accesible para 
minusválidos (sendero Valdeinfierno), conexiones con grandes rutas para senderistas (corredor verde 
y GR-7) y de áreas de descanso y miradores con mapas de ubicación y selección de equipamientos 
asociados.  

En general, explica Manuela Malla, técnico del Parque Natural Los Alcornocales, se trata de un trayecto 
muy agradable que permite un mayor conocimiento y disfrute del patrimonio natural y cultural de este 
espacio protegido. Es, además, bastante sencillo de hacer en bicicleta debido a su poco tráfico, con 
alguna que otra pendiente fácilmente salvable y con posibilidades de acceso para personas con alguna 



discapacidad, puesto que los vehículos tienen el acceso asegurado, aunque con lógicas limitaciones de 
velocidad.  

Una prueba cicloturística 

Para la construcción de esta vía se ha utilizado, en algunos tramos, la antigua C-440 que unía Alcalá de 
los Gazules con Los Barrios y en otros, al aprovecharse esta comarcal para el trazado de la A-381, se han 
construido de nuevo. Su acondicionamiento está siendo impulsado por el Grupo de Desarrollo Rural y 
desde el Plan de Desarrollo Sostenible del parque natural, que destacan su interés para el cicloturismo. 

Por este motivo, coincidiendo con la inauguración de este primer mirador de la ruta se organizó una 
prueba cicloturista que partió de Los Barrios, llegó hasta el Centro de visitantes El Aljibe, en Alcalá de los 
Gazules, y regresó a Los Barrios. 

 
 
Inaugurado en el parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas el complejo recreativo La Peña del Olivar 

Sevilla (junio de 2006). La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, inauguró el pasado 21 de 
junio en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas el complejo recreativo La Peña del 
Olivar, que incluye además de la zona de descanso y merenderos, un aula de naturaleza y un itinerario 
botánico. 

Con esta iniciativa, que ha supuesto una inversión de 277.000 euros, se pretende impulsar y fomentar la 
educación y sensibilización ambiental de los visitantes con talleres y actividades relacionados con la 
preservación de los recursos naturales del entorno. En este sentido hay que destacar que el itinerario 
botánico, que incluye un pequeño centro interpretativo, acoge cerca de un centenar de endemismos de la 
zona. 

El nuevo equipamiento de uso público, que se localiza en el municipio jiennense de Siles, está totalmente 
adaptado para facilitar el acceso a todas las personas con discapacidad, cumpliendo de esta manera el 
plan de accesibilidad que desarrolla la Junta de Andalucía en todos los espacios naturales de la 
comunidad autónoma. 

El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas cuenta en la actualidad con 59 instalaciones 
de uso público: dieciséis áreas recreativas, dos centros de visitantes, siete zonas de acampada, 
dieciocho senderos, un parque de fauna silvestre, dos puntos de información, un jardín botánico, dos 
itinerarios botánicos, dos aulas de naturaleza, cinco hoteles de montaña, cuatro casas rurales y seis 
camping. 

 
 
Acondicionamiento y mejora de caminos forestales en la 
Sierra de Segura 

Sevilla (mayo de 2006). La Consejería de Medio Ambiente está llevando a cabo en el Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas trabajos de acondicionamiento y mejora en los caminos forestales 
de Hotel Seminario-Las Cumbres (en un tamo de dieciséis kilómetros), Aldea Río Madera-Las Juntas (6,8 
km) y Río Madera (7,4 km). Todas estas actuaciones cuentan con un presupuesto de 557.845 euros y se 
están desarrollando junto a otros trabajos de mejora de vías en la comarca de la Sierra de Segura.  

Este proyecto se está llevando a cabo en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén y beneficiará 
a 936 kilómetros, de un total de 68 caminos forestales de la comarca. Implica a los municipios de 
Santiago-Pontones, La Puerta de Segura, Orcera, Hornos y Benatae. Estos trabajos cuentan con un 
presupuesto de 9 millones de euros, de los que cuales 7,65 millones son aportados por la Consejería y el 
resto por la Diputación. 

Con estos trabajos se responde a algunos de los objetivos marcados en el Plan de Desarrollo Sostenible 
del parque natural, donde se contemplan tareas de limpieza de cunetas, caños y desbroce de la 



vegetación que invadía el camino, así como el tratamiento asfáltico para garantizar el firme de la vía y de 
la instalación de barreras de seguridad y señalización. 

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Plan de recuperación y adecuación de la red viaria forestal 
andaluza, que cuenta con un presupuesto que alcanza los 50 millones de euros. Los caminos forestales, 
que en Andalucía abarcan 18.000 kilómetros, juegan un papel vital en el desarrollo socioeconómico de las 
zonas rurales, comunicando los enclaves y aldeas de estos espacios, y en la lucha contra los incendios 
forestales, facilitando el acceso y transporte de los medios del Plan Infoca. 

 
 
Buceo: bautizo y salidas al mar 

Sevilla (junio de 2006). Andalucía en sus Parques Naturales ofrece para este mes de julio dos 
sugerentes actividades submarinas: un bautizo en el Parque Natural Del Estrecho y una salida al 
Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.  

El bautizo de mar sería un primer acercamiento al mundo submarino. Las personas que todavía no 
conozcan las actividades subacuáticas, tienen aquí la oportunidad de comprobar que este 
maravilloso deporte realmente no es tan complicado. Cualquier persona puede participar en esta 
actividad a partir de los 12 años y sumergirse es una experiencia fascinante bajo el agua. Para ello, 
recibirán primero unas nociones básicas para el desarrollo de la actividad y uso del material y a 
continuación se realizarán las inmersiones.  

El precio por persona es de 45 euros e incluye: monitor especialista y todo el material necesario 
para la realización de la actividad (traje de neopreno, jacket, guantes, escarpines, gafas, aletas, 
plomo y botella). Existe un servicio opcional para reportaje de fotografía digital.  

En cuanto a las salidas de buceo, el espacio natural elegido es el Parque Natural De la Breña y 
Marismas del Barbate, también para el mes de julio. A diferencia del caso anterior, solo podrán 
inscribirse en esta actividad aquellas personas que posean el título de buceo recreativo. Partirían 
del Puerto Deportivo de Barbate y las inmersiones serán siempre lineales. Por lo tanto, al llegar al 
punto de inmersión, se anclará la embarcación para equiparse. Una vez todos los miembros del 
grupo estén sumergidos y empiecen el recorrido siguiendo al instructor, la embarcación seguirá a 
este hasta su salida a superficie. 

Se pueden realizar inmersiones de todos los niveles y de diferente dificultad, atendiendo tanto a la 
profundidad como a la dificultad técnica. Se ofertan unos veinte puntos de inmersión diferentes que 
permiten conocer una gran diversidad de paisajes submarinos, así como la observación de 
numerosas especies marinas del parque natural.  

En esta ocasión, el precio por persona es de 20 euros si la salida es sin equipo (el precio incluye 
instructor-guía y salida en barco con patrón), y de 26 euros para una salida con equipo completo 
(además del el instructor-guía y salida en barco con patrón, el precio incluye todo el material 
necesario para la realización de la actividad). Existe también la opción de un servicio de reportaje 
de fotografía digital.  

Snorkel 

En el Parque Natural Del Estrecho, y desde el 1 de julio hasta final de mes, se puede practicar otra 
modalidad: el snorkel, de dificultad muy baja y destinada a todo tipo de público.  

El snorkel es un tipo de buceo donde no hay ningún equipo que suministre aire. Es un primer 
contacto con el mar y el fondo submarino donde se podrá observarlo desde la superficie y en las 
numerosas inmersiones que se realicen. Es una actividad diferente y muy divertida para toda la 
familia y para los amantes del mar. El precio por persona es de 10 euros con equipo ligero y de 14 
euros con equipo ligero más shorty de neopreno.  

Recomendaciones 

• Se aconseja que los asistentes vayan provistos de: calzado que se pueda mojar, bañador, 
gorra y crema protectora.  



• La actividad se pospondrá si las condiciones climatológicas no son óptimas. Por ello, se 
ruega que en el formulario de inscripción se señalen fechas alternativas en el mes en 
curso (en las que también se desea realizar la actividad).  

Más información y reservas. 
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El cielo sobre la Nava 

Sevilla (junio de 2006). La campaña Andalucía en sus Parques Naturales ha reservado para el mes de 
julio la actividad 'El cielo sobre la Nava', en el Parque Natural Sierras Subbéticas.  

Partiendo del Centro de Visitantes Santa Rita, los participantes recorrerán durante dos kilómetros el Poljé 
de la Nava, dejándose llevar por las estrellas y constelaciones como antaño hicieran los grandes viajeros. 
El conocimiento de los astros encierra grandes secretos que se irán desgranando durante este recorrido 
nocturno después de observar el atardecer desde el Picacho de Cabra. Además de ver estrellas, podrán 
disfrutar del canto de las aves nocturnas.  

A la llegada al lugar elegido para la observación de estrellas y constelaciones, se les inculcará nociones 
básicas al respecto. Precio por persona: 5 euros. Incluye: el monitor y todo el material necesario para la 
realización de la actividad (telescopios, planisferios, papel de celofán para evitar deslumbramientos, fichas 
para anotaciones, etc.).  

Recomendaciones 

• Se aconseja que los asistentes vayan provistos de: ropa, calzado cómodo, linterna, 
prismáticos y una manta gruesa para tirar al suelo.  

• La actividad se pospondrá si las condiciones climatológicas no son óptimas. Por ello, se 
ruega que en el formulario de inscripción se señalen fechas alternativas en el mes en 
curso (en las que también se desea realizar la actividad).  

Más información y reservas 

 

 

 

 

Investigan la dinámica mareal en el Caño de Sancti Petri y 
sus repercusiones en las marismas 

Sevilla (julio de 2006). El Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Cádiz analizarán la dinámica 
mareal en el Caño de Sancti Petri. Con esta investigación se logrará tener una herramienta de decisión 



para calcular el volumen óptimo en función de las necesidades hídricas y su repercusión económica y 
ambiental. 

Fue el pasado 26 de mayo cuando se autorizó en Consejo de Ministros la suscripción de este convenio de 
colaboración que, con un importe previsto de 86.420 euros y una duración de dos años, se traduce en la 
prestación de una asistencia técnica y científica para detallar las repercusiones de la dinámica mareal del 
Caño de Sancti Petri en sus marismas, que constituyen el Paraje Natural Marismas de Sancti Petri.  

Este estudio se basará, por un lado, en la creación de un modelo en dos dimensiones para examinar la 
propagación de la onda de marea en el caño principal y en el de Zurraque. El objetivo es, en este punto, 
evaluar los cambios que se han producido en el flujo mareal por los posibles dragados, ya que al 
aumentar la sección del caño por la extracción de materiales del fondo se permite una mayor entrada de 
agua con las mareas.  

Con el fin de identificar las variaciones de la onda de marea, se procederá, por otro lado, a la instalación 
de dos mareógrafos de presión de fondo y un correntímetro en los puntos conocidos como muelle de 
Sancti Petri, Gallineras y La Carraca. Se continuará así durante un año y se aprovechará para hacer dos 
campañas batimétricas (para determinar la topografía del fondo) para su comparación con otras 
anteriores. De esta manera se podrá descubrir si existe una apreciable sedimentación en el caño, se 
identificarán las zona de máxima acreción -es decir, los lugares de mayor crecimiento por acumulación de 
materiales- y se estimará una tasa de relleno.  

Por último, está previsto realizar un ensayo de dragado con retroexcavadora con un volumen mínimo de 
50 metros cúbicos para determinar la suspensión del sedimento provocado, la turbidez y la velocidad de 
sedimentación.  

Dragado en la zona de refugio anexa 

Por su parte, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha licitado las obras 
para el dragado de la zona de refugio anexa al canal de acceso de Sancti Petri, en el municipio gaditano 
de Chiclana de la Frontera. Los trabajos cuentan con un presupuesto de licitación de 2,7 millones de 
euros y su plazo de ejecución es de tres meses. El plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado 13 
de junio.  

Con ello, el Gobierno autonómico da cumplimiento a los compromisos adquiridos con los usuarios de las 
instalaciones portuarias para crear una zona de refugio como alternativa al canal de acceso al puerto, que 
permitirá, en situaciones de temporal, una navegación menos peligrosa. 

La actuación consiste en la retirada de la arena depositada en el fondo de manera que se obtenga un 
calado suficiente para el tráfico marítimo del puerto deportivo. La arena dragada, cerca de 200.000 metros 
cúbicos, se destinará para la regeneración de playas. 

En relación con esta obra, en junio se licitaron también los servicios de detección, localización y 
extracción de proyectiles en la zona anexa al canal, como trabajo previo al inicio de las obras propias del 
dragado. Estos trabajos, cuyo objetivo es el de aumentar las medidas de seguridad de la actuación 
principal, se desarrollarán con personal especializado (buzos profesionales). La inversión en este 
proyecto es de 190.000 euros. 

 

Adjudicadas las obras de defensa contra las avenidas del 
arroyo Martín Malillo en Villares de Andújar 

Sevilla (junio de 2006). El Ministerio de Medio Ambiente ha adjudicado las obras del proyecto de defensa 
contra las avenidas y protección del cauce del arroyo Martín Malillo a su paso por Los Villares de Andújar, 
en el término municipal de Andújar.  

Las obras, adjudicadas a Empresas Constructoras Asociadas del Sur, S. A., tienen por objeto la 
protección frente a las avenidas del arroyo Martín Malillo a 
su paso por los Villares de Andújar. Consisten en esencia en dos acondicionamientos de cauces, uno de 
ellos de 3.025 metros de longitud, siguiendo el trazado del arroyo en el que se incluye una corta realizada 
en la década de los sesenta; y otro de 2.100 metros con distinta sección, que acondiciona el antiguo 
cauce, disponiendo de una estructura para el paso por el arroyo y que termina en el río Guadalquivir 
bordeando la población de Los Villares del Sur.  



Con un importe que asciende a 2.485.419 euros, estas obras se encuentran dentro del Programa 
A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) que el Ministerio de Medio Ambiente ha 
puesto en marcha en Andalucía con el fin de mejorar la gestión de este recurso y la calidad de vida de los 
ciudadanos.  

Andújar es uno de los municipios que se incluyen en el Parque Natural Sierra de Andújar, al noroeste de 
la provincia de Jaén, limitando con el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro de Córdoba. Sus 
74.774 hectáreas de terreno se sitúan en Sierra Morena, con montañas de mediana altura comprendidas 
entre los 500 y los 1.300 metros. 

 

 
La UICN selecciona Barcelona como sede del próximo 
Congreso Mundial para la Naturaleza 

Sevilla (junio de 2006). La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) ha seleccionado Barcelona como 
sede del próximo Congreso Mundial para la Naturaleza que tendrá lugar en otoño de 2008. 

El consejo de la UICN estudió las dos candidaturas finalistas propuestas, Barcelona por España y Addis 
Abeba por Etiopía, entre once candidatos seleccionados. Para ello se tuvo en cuenta la disponibilidad de 
salas de conferencias, plazas hoteleras, transporte público, ubicación geográfica accesible, así como 
potenciales donantes, visas y aduanas, seguridad y cobertura mediática. 

El Congreso se celebra cada cuatro años y reúne a gobiernos, agencias no gubernamentales, científicos, 
líderes sociales, sindicatos, empresas, periodistas, grupos indígenas y artistas, entre otros. Es uno de los 
congresos más representativos e importantes en materia de conservación de la naturaleza, 
principalmente dedicado a mejorar la gestión del medioambiente sin olvidar los aspectos humanos 
sociales y económicos. 

El último Congreso de la UICN se celebró en Bangkok (Tailandia) en 2004 con más de 5.000 participantes 
procedentes de todo el planeta. 

España es miembro de la UICN desde 1984. La UICN tiene operativa una oficina para el Mediterráneo 
ubicada en Málaga, el Centro de Cooperación del Mediterráneo, que está financiada por el Ministerio de 
Medio Ambiente y la Junta de Andalucía. 

 
 
Construcción de aliviaderos de aguas pluviales para la 
mejora ambiental del medio marino de la Bahía de Cádiz 

Sevilla (junio de 2006). La Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente ha iniciado 
la licitación de las obras para la construcción de los aliviaderos de las aguas pluviales (exceso de agua de 
lluvia que se incorpora a la red de alcantarillado) en el término municipal de Cádiz. El objetivo es la mejora 
ambiental del medio marino en la Bahía de Cádiz, declarada Parque Natural.  

Esta actuación, que tiene un presupuesto de 8.318.906 euros y un plazo de ejecución de catorce meses, 
se basará en la recogida de aguas pluviales de los ocho puntos de vertido existentes en la actualidad en 
cuatro zonas diferentes de la ciudad de Cádiz para verterlas al mar mediante tres nuevos aliviaderos. De 
esta manera, se responde a las necesidades de mejora del estado de las playas, especialmente en época 
de verano, así como a la recuperación ambiental del entorno de la Bahía de Cádiz.  

Contra inundaciones y avenidas de agua 

Por otro lado, la Agencia Andaluza del Agua ha licitado también la ejecución de las obras para la defensa 
contra inundaciones y avenidas de agua del núcleo urbano de Almadén de la Plata, en el Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla. El proyecto tiene un presupuesto base de licitación de 1.664.553 euros y un plazo 
de ejecución de nueve meses. 



En estos momentos, el núcleo urbano de Almadén de la Plata, como producto del crecimiento registrado 
en el municipio en los últimos años, ha ido ocupando el cauce del arroyo Calzadilla, que ha sido 
parcialmente desviado a un colector de alcantarillado. Los episodios de fuertes lluvias registrados en la 
última década han demostrado que esta solución es insuficiente para evacuar una avenida de agua de 
importancia, por lo que se hace necesario buscar otra solución técnica al desagüe del arroyo Calzadilla.  

La actuación finalmente elegida permite tanto garantizar la defensa del municipio ante una eventual 
avenida de agua como mejorar la calidad ambiental del cauce del Calzadilla, recuperando zonas 
actualmente degradas para su uso público. Así, se dotará de mayor capacidad de desagüe al cauce del 
arroyo aguas arriba del núcleo urbano con la construcción de una conducción de 1.500 milímetros de 
diámetro y una longitud de 840 metros. En esta zona, también se recuperarán un total de 360 metros de 
cauce para su uso público La actuación se completa con la recuperación ambiental de otro tramo de unos 
200 metros de longitud situado aguas abajo del municipio. 

 
 
El Parque Natural Despeñaperros contará con un Centro de 
Interpretación sobre la Batalla de las Navas de Tolosa 

Jaén (junio de 2006). El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, acompañado del consejero 
de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y del presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Felipe López, ha 
visitado las obras del futuro Centro de Interpretación de la Batalla de las Navas de Tolosa, que se ubicará 
en la localidad de Santa Elena, único municipio del Parque Natural Despeñaperros.  

La construcción de este centro de interpretación va a suponer una inversión que superará los 932.600 
euros, que serán aportados por la Diputación Provincial y por el Gobierno Central. Una vez finalizadas las 
obras, que marchan a buen ritmo, este centro se convertirá en un punto clave de la Ruta de los Castillos y 
Las Batallas de la provincia de Jaén.  

Hace un año, el presidente de la Junta Rectora de este parque natural y también alcalde de Santa Elena, 
Manuel Noguera Orellana, anunció la salida a concurso de este museo, junto con la construcción, en la 
finca con más recursos medioambientales, el Collado de los Jardines, del Centro de Interpretación e 
Información. En sus contenidos va diseñado el patrimonio cultural del Parque Natural Despeñaperros: arte 
rupestre, arte íbero, romanización, colonización de Carlos III, la importancia de la minería en esta 
comarca, etc. Se trata de un proyecto relacionado con otro que la Diputación Provincial de Jaén está 
llevando a cabo en toda la provincia y con el museo del arte ibérico que va a hacer la Junta de Andalucía 
en Jaén: Viaje al Mundo de los Íberos. 

 

 
Innovación pone en marcha cuatro proyectos de 
restauración medioambiental en zonas mineras de Huelva 

Huelva (mayo de 2006). La Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa inicia el 1 de junio 
los trabajos encaminados a restaurar cuatro zonas onubenses medioambientalmente degradas tras 
soportar en su suelo el peso de la actividad minera. Esta actuación, que ejecuta la Junta de Andalucía con 
una inversión de 6,67 millones de euros, también proporcionará seguridad en aquellas cortas que 
permanecen abiertas tras las crisis de las empresas mineras. Se trata de Filón Centro, en Tharsis; Mina 
Concepción, en Almonaster la Real; Santelmo, en Cortegana; y Sotiel Coronada, en Calañas. 

De todas ellas destacan, por pertenecer a municipios del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, Mina Concepción (Almonaster la Real), donde se colocará una valla de talanquera de madera 
en determinadas zonas del camino del antiguo ferrocarril del Buitrón para la protección de los taludes; y 
Santelmo (Cortegana), en la que se acometerá la segunda fase de unas obras iniciadas el pasado año 
que consistirá en la ampliación del camino ya existente con un sendero peatonal que permitirá a los 
visitantes recorrer la mayor parte de la corta. Igualmente, se levantará un nuevo mirador en la zona oeste 
y se habilitará un área de descanso y esparcimiento. 

En total, la Junta de Andalucía destina a estos trabajos 6,67 millones de euros. Tras su finalización, los 
cuatro municipios se beneficiarán de unos espacios caracterizados por un atractivo turístico singular del 
que pueden derivarse iniciativas empresariales que estimulen las economías de las comarcas. 



Por ultimo, hay que destacar que las obras serán llevadas a cabo por los ex mineros, con quienes el 
Gobierno autonómico mantiene un protocolo de aplicación de medidas que promueven su recolocación. 

 
 
Los 24 parques naturales de Andalucía obtienen la 
certificación de calidad en gestión ambiental 

Sevilla (junio de 2006). Los 24 parques naturales de Andalucía han obtenido la certificación ISO 14001, 
que acredita que estos espacios disponen de unas estructuras adecuadas y una gestión ambiental de 
calidad.  

La concesión de este distintivo, que convierte a Andalucía en la primera comunidad de España en lograr 
este reconocimiento para todos sus parques naturales, se ha alcanzado tras las últimas auditorías 
realizadas durante el pasado mes de mayo en diversos espacios, en las que se han analizado numerosos 
puntos y parámetros referentes a la gestión de estos enclaves.  

El Parque Natural Los Alcornocales fue el primer espacio en conseguir esta certificación en 2003, seguido 
posteriormente de Sierra Nevada, Montes de Málaga, Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Sierra de 
Cárdena y Montoro, concluyendo ahora con la concesión de este distintivo para el resto de parques. 

En el proceso de análisis y auditoría se han revisado, entre otros aspectos: 

• las instalaciones e infraestructuras de estos espacios  
• las actividades y actuaciones que se desarrollan y sus impactos ambientales  
• la formación y sensibilización de los trabajadores  
• y la política ambiental que se ha venido aplicando  

El informe de adjudicación de este certificado pone de relieve la alta implicación de los trabajadores de los 
parques, la unificación de criterios en el seguimiento y control de los usos y aprovechamientos en estos 
enclaves y la garantía del cumplimiento de los planes de ordenación de recursos y de uso y gestión. 
Asimismo, destaca la elaboración de una guía de buenas prácticas, el control de las empresas externas 
que desarrollan obras o actividades en estos espacios, el consumo de biodiesel por parte de los vehículos 
de los parques, el fomento de la compra y uso de materiales reciclados o respetuosos con el medio y la 
contratación de empresas que apliquen estas prácticas en su actividad. 
El certificado acredita la homogeneización y sistematización de los procedimientos implantados por la 
Consejería de Medio Ambiente relativos a aprovechamientos forestales de montes públicos, redacción y 
ejecución de obras, planes técnicos de montes y dominios públicos, aprovechamientos cinegéticos y 
autorizaciones forestales en fincas privadas. 

 
 
Unos 25 voluntarios inician en la Sierra de Retín el programa 
para la crianza del ibis eremita 

Sevilla (junio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha comenzado ya el programa de voluntariado 
para la crianza y seguimiento del ibis eremita en la Sierra de Retín, ubicada en el término municipal de 
Barbate, lindando con el Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate. Esta iniciativa, que tendrá 
una duración de tres meses, forma parte del Proyecto Eremita que desarrollan conjuntamente desde 2003 
la Junta de Andalucía y el Parque Zoológico y Jardín Botánico Alberto Durán de Jerez de la Frontera, para 
crear en la comarca de la Janda una población estable y autosuficiente de esta especie catalogada en 
'peligro crítico de extinción'.  

Los 25 voluntarios ambientales que participan en esta iniciativa trabajan en turnos de dieciséis días, del 
15 de junio al 29 de agosto y realizan actividades formativas relacionadas con espacios naturales 
protegidos, fauna y flora, migración de aves, y otras complementarias.  

El trabajo de crianza y posterior seguimiento de las aves lo ejecutan grupos de cinco voluntarios, quienes 
trabajan a su vez con dos "padres adoptivos" con experiencia en la crianza de esta especie y con un 
técnico. En cada jornada los voluntarios, en parejas, se ocupan de preparar la comida de los pollos, de su 
crianza en los aviarios construidos para tal fin en la Sierra de Retín, o del seguimiento de los mismos por 
los alrededores, una vez que hayan realizado sus primeros vuelos. 



Esta iniciativa, que se desarrolla por tercer año consecutivo y que cuenta con la colaboración de la 
Sociedad Gaditana de Historia Natural, se enmarca en el Programa de Voluntariado Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente.  

Ibis eremita  

El ibis eremita (Geronticus eremita) es un ave colonial, con un tamaño medio de 70 a 80 centímetros de 
altura, que habita en zonas áridas o semiáridas de estepas, pastizales y campos de cultivo. Esta especie, 
que se alimenta principalmente de insectos y de pequeños vertebrados, nidifica y tiene su refugio en 
cortados y acantilados costeros. 

Las poblaciones del ibis eremita han sufrido un dramático declive a lo largo de los últimos siglos, 
provocado por la pérdida de hábitat, persecución y molestias causadas por el hombre, como la 
contaminación en el tejido por pesticidas o la agricultura intensiva. En la actualidad tan sólo quedan unas 
250 aves en libertad localizadas en el sureste de Marruecos. 

 
 
I Jornadas andaluzas de diversidad vegetal e información 
ambiental  

Granada (julio de 2006). En Granada, la Junta de Andalucía organizó los días 24 y 25 de junio unas 
jornadas dirigidas a periodistas medioambientales con la finalidad de formar a estos profesionales de la 
información en un ámbito más desconocido, pero no por ello menos importante, como es la enorme 
diversidad vegetal de la que goza esta comunidad autónoma.  

Al encuentro acudieron unos cincuenta periodistas de toda España, además de los guías de la Red 
Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales, atraídos sin duda por la calidad de los ponentes y 
el interés de los temas impartidos. Así, el director general de Gestión del Medio Natural de la Consejería 
de Medio Ambiente, José Guirado Romero, explicó el trabajo de la Administración andaluza en este 
campo, donde la característica principal es el desarrollo de una gestión activa de la flora y la 
vegetación en esta comunidad.  

A continuación le llegó el turno a Carlos Herrera Maliani, profesor de investigación de la Estación 
Biológica de Doñana, quien deleitó a los presentes con una ponencia sobre la investigación para la 
conservación de la diversidad vegetal, centrada en su medio de actuación: el Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas (en el que participa también como miembro de su Junta Rectora). Sus 
dotes para la divulgación científica, unidos a su reconocida experiencia como investigador, convirtieron su 
ponencia en un encuentro enormemente creativo, con un gran valor empírico y teórico.  

Por la tarde, una mesa redonda condujo al debate sobre el conocimiento y aplicación del marco 
normativo en casos que afecten a la flora andaluza. Y para ello, participaron como ponentes: Gabriel 
Blanca López, catedrático de Botánica de la Universidad de Granada; Fernando Ortega Alegre, jefe del 
Servicio de Conservación de la Flora y Fauna Silvestres de la Consejería de Medio Ambiente; Luis 
Carlos Rodríguez León, coordinador de la Red Andaluza de Fiscales de Medio Ambiente; y Manuel 
Titos Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada.  

Cerró las jornadas el periodista José María Montero Sandoval, quien centró su ponencia 'El papel de 
los medios de comunicación en la puesta en valor de los recursos florísticos andaluces' en cómo 
los profesionales de la información pueden llevar a la práctica esta tarea bajo las circunstancias laborales, 
formativas y sociales en las que trabajan.  

Aprovechando el emplazamiento de las jornadas, el domingo 25 se dedicó a una salida de campo para 
visitar los lugares de interés botánico del Parque Nacional de Sierra Nevada, guiada por Mario Ruiz 
Girela y Francisco Donaire Sánchez, de la Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales, quien dio 
a conocer las principales actuaciones llevadas a cabo por su equipo, como la restauración de la cubierta 
vegetal en el Colllado, el vallado de la población de Odontites granatensis (especie catalogada en peligro 
de extinción) o el refuerzo de poblaciones de especies amenazadas, como la manzanilla, en Cauchiles-
Veleta. 

 



La Consejería de Medio Ambiente impulsa la integración 
social y laboral de drogodependientes rehabilitados 

Sevilla (junio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente y la Fundación para la Atención a las 
Drogodependencias han organizado unos cursos de formación para la integración social e inserción 
laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social, preferentemente los colectivos de 
drogodependientes rehabilitados, en el entorno de los espacios naturales protegidos. De esta manera, se 
pretende fomentar el respeto y sensibilización de la sociedad en la conservación y mejora del entorno 
natural, así como la integración social de este colectivo. 

El programa tendrá una duración de 120 horas -60 teóricas y 60 prácticas- a lo largo de veinte días y una 
cuadrilla de veinte personas por provincia. Los cursos se están desarrollando en Cádiz, Málaga, Córdoba 
y, desde julio, en Jaén, Granada y Almería. En las provincias de Huelva y Sevilla ya se han celebrado. 

La Consejería de Medio Ambiente se encarga de aportar los medios técnicos y humanos con personal 
especializado -técnicos, auxiliares y preparadores físicos- para la preparación de estas personas y su 
posterior incorporación laboral como operador de instalaciones de uso público. 

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del convenio suscrito por las consejerías de Medio Ambiente e 
Igualdad y Bienestar Social con la Obra Social de La Caixa para fomentar la integración social de las 
personas en situación o riesgo de exclusión social y, preferentemente a colectivos de drogodependientes 
rehabilitados, jóvenes tutelados y extutelados, mujeres en situación extrema, así como personas 
preceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad. 

Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo destacan las destinadas a la mejora de las instalaciones 
ubicadas en espacios naturales, adecuación de la vegetación existente en los entornos de los equipamientos de 
uso público, limpieza y recogida de residuos, toma de datos y medidas de aforo, así como las que redunden en 
una mejor prestación de servicios a los visitantes de estos espacios protegidos. 

 


