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'Doñana, diversidad y ciencia'
Hasta el 14 de agosto está abierta al público la 
exposición 'Doñana, diversidad y ciencia' en el 
Real Jardín Botánico de Madrid. Treinta 
científicos y escritores de prestigio han 
aportado su singular visión sobre las texturas, 
formas, colores, etc. para completar una 
exposición de fotografías. 
La muestra recoge 500 imágenes de la fauna y la 
flora del Parque Nacional de Doñana.  

Erradicadas las poblaciones de carpa en la Laguna de Zóñar
La Consejería de Medio Ambiente ha llevado a 
cabo una medida pionera en España, junto a la 
Universidad de Córdoba, para la eliminación de 
la especie invasora Cyprinus carpio en la 
Reserva Natural Laguna de Zóñar, y se ha 
hecho mediante un compuesto natural 
altamente biodegradable. 
Esta medida se incluye en el Plan Andaluz para el 
Control de Especies Exóticas Invasoras.  

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

 
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.  
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. 

Voluntarios ambientales 
celebran en las playas 
andaluzas la Jornada de Acción 
Litoral 2006 

 
La playa del Paraje Natural 
Enebrales de Punta Umbría fue otro 
de los objetivos de la jornada.  
La Consejería de Medio Ambiente 
celebró en once enclaves de la 
costa andaluza una jornada de 
voluntariado ambiental en la que 
se desarrollaron actividades para 
la protección y conservación de 
los ecosistemas litorales. Este año 
la jornada se ha celebrado en las 
playas de Matalascañas, 
Camposoto , el Carmen, la 
Caleta , la Barrosa y Charca de 
Suárez, entre otras. 

Las actuaciones forestales y la 
protección de la flora y fauna en 
Doñana, los proyectos con más 
inversión durante 2005 

 
Para la recuperación de las tasas de 
natalidad del águila imperial se han 
llevado a cabo tareas como la 
mejora de zonas de nidificación. 
La Consejería de Medio Ambiente 
ha invertido 2,35 millones de 
euros durante el pasado año en la 
mejora y conservación del Parque 
Natural Doñana. La inversión en 
protección de la flora y fauna 
alcanzó los 944.678 euros, 
destinado en su mayor parte a 
programas de seguimiento y 
conservación de diferentes 
especies del parque.  

El litoral de Cádiz se recupera 
de varios incendios en una 
semana 

 
Conil ha sufrido cuarto siniestros del 
10 al 17 de julio: dos en el pinar de 
Roche y otros dos en el paraje de la 
Cala del Aceite (uno el día 16 de julio 
y otro el 10, junto al camping). 
El pinar de Roche, en Conil, ha 
sufrido dos incendios en una 
semana (con 270 hectáreas 
afectadas), a lo que hay que 
añadir dos siniestros más en el 
paraje Cala del Aceite. Además, el 
Parque Natural Los Alcornocales 
casi se ve afectado por las llamas 
originadas en Cortes de la 
Frontera, que han arrasado con 
339 hectáreas de terreno forestal.  

Otras noticias destacadas 
La consejera de Medio Ambiente se reúne con alcaldes del Parque Nacional Sierra Nevada para promover la participación social
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La consejera de Medio Ambiente se reúne con alcaldes del Parque Naciona



en la gestión de este espacio
Aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  
Sorteados varios viajes de un fin de semana para dos personas en alojamientos acreditados con la marca Parque Natural de 
Andalucía  
Comité de seguimiento en Mediterritage para la selección de los subproyectos de los parques naturales  
El Comité Consultivo de la UNESCO aprueba la Reserva de la Biosfera Intercontinental Andalucía-Marruecos  
Desde el 15 de julio, transporte gratuito para acceder a playas de Cabo de Gata  

Índice de noticias >>
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Conservación de la biodiversidad
El Ministerio de Medio Ambiente desarrolla un programa para la conservación y mantenimiento de la costa del litoral de Cádiz y 
Almería  
La Consejería de Medio Ambiente y la Estación Biológica de Doñana colocan dos pollos de águila pescadora en un pantano de Los 
Alcornocales  
Erradicadas las poblaciones de carpa en la Reserva Natural Laguna de Zóñar  
El anillamiento de flamencos en la Laguna de Fuente de Piedra celebra su vigésimo aniversario  
Control de especies exóticas en la Reserva Natural Laguna del Portil  
Nacen siete pollos de águila imperial ibérica en Doñana  
La población andaluza de buitre negro se estima en torno a las 230 parejas, el quince por ciento de los censados España  
Un joven quebrantahuesos se suma a los tres ejemplares reintroducidos por la Consejería de Medio Ambiente en Cazorla  
Dos nuevos fallecimientos de lince en las carreteras de Doñana  
Llega al Centro de Cría El Acebuche un ejemplar de lince rojo  

Educación ambiental y voluntariado

Campo de trabajo para el estudio y conservación del Parque Natural Del Estrecho  
Voluntarios ambientales celebran en las playas andaluzas la Jornada de Acción Litoral 2006  
Jóvenes andaluces participan en el Parque Natural Bahía de Cádiz en un campo de voluntariado ambiental  
Campaña de limpieza de la Romería de Fátima  
Niños de Primaria se acercan a la Bahía de Cádiz por el Día Europeo de los Parques Naturales  
Taller de plantas aromáticas y medicinales en el Jardín Botánico El Castillejo, de El Bosque  
Jóvenes del municipio de Lepe realizan una excursión a Cazorla organizada por su ayuntamiento  
Actividades formativas en el centro de capacitación y experimentación forestal de Vadillo-Castril:cursos breves 2006  
La Junta de Andalucía subvenciona las iniciativas sociales para conservar el medio forestal, urbano y litoral o la biodiversidad  
Nueve campos de voluntariado ambiental en sendos espacios protegidos andaluces  

Desarrollo sostenible

La Junta de Andalucía pondrá en marcha 202 actuaciones para fomentar el crecimiento económico de Grazalema  
Sierra Mágina solicita su candidatura para acceder a la Carta Europea de Turismo Sostenible  
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El Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate dice 'sí' a la Carta Europea de Turismo Sostenible
Doñana obtiene la Carta Europea de Turismo Sostenible  
La Consejería de Obras Públicas acondicionará la carretera a Hinojales en la Sierra de Aracena  
Las obras de mejora de las vías entre Alanís, San Nicolás y Constantina costarán 1,4 millones  
La mayor parte de la oferta de turismo de naturaleza en Andalucía se localiza en cinco parques naturales  
Autorizado el paso de 72 hermandades y 5.770 vehículos a motor por el parque natural y nacional de Doñana  
Aprobadas las obras para garantizar el suministro de la Sierra Norte de Sevilla en época de sequía  
La Consejería de Medio Ambiente financiará el 48 por ciento de la conducción desde la desaladora de Carboneras al Valle del 
Almanzora  

Uso público

Desde el 15 de julio, transporte gratuito para acceder a playas de Cabo de Gata  
Buceo: bautizo y salidas al mar  
Acondicionamiento y mejora de caminos forestales en la Sierra de Segura  
Inaugurado en el parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas el complejo recreativo La Peña del Olivar  
Ya está lista la Ruta de Los Alcornocales, una vía de uso turístico para disfrutar del parque natural  
Consejería de Medio Ambiente y Fundación Adecco facilitarán el acceso de personas con discapacidad a los espacios naturales 
protegidos de Andalucía  
Comienza el servicio de transporte para los usuarios de la playa de El Cañuelo, en Maro-Cerro Gordo  
El Parque Periurbano Santa Catalina será el primero de Andalucía con un diseño inicial adaptado a discapacitados  
Viajes en globo sobre el Guadiamar, en piragua por Grazalema y bajo las estrellas en Los Villares  

Parques Nacionales
El Consejo de Gobierno andaluz asigna a la Consejería de Medio Ambiente las funciones, medios, servicios y personal de los 
parques nacionales  
La consejera de Medio Ambiente se reúne con alcaldes del Parque Nacional Sierra Nevada para promover la participación social en 
la gestión de este espacio  
Consejería de Medio Ambiente y CSIC firman un convenio para disponer de un criterio científico homogéneo en la gestión de 
especies del parque nacional y natural de Doñana  
Aprobadas 150 subvenciones para el desarrollo sostenible del entorno de los parques de Doñana y Sierra Nevada  
Nacen en libertad ocho cachorros de lince ibérico  
Reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para la gestión autonómica de los parques nacionales  
El traspaso a Andalucía de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada, efectivo desde el 1 de julio  
Creado el Comité Científico de la Red de Parques Nacionales  

Juntas Rectoras y Patronatos
XI edición del concurso fotográfico del Parque Natural Montes de Málaga  
Las actuaciones forestales y la protección de la flora y fauna en Doñana, los proyectos con más inversión durante 2005  
Celebrada la XXIV sesión ordinaria de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Hornachuelos  
La Junta ejecuta 150 medidas del Plan de Desarrollo Sostenible de Cazorla, Segura y Las Villas por valor de 41 millones de euros  
Obras de agrupación de vertidos en Marismas del Odiel para conservar una de las salinas tradicionales más interesantes del litoral
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Obras de agrupación de vertidos en Marismas del Odiel para conservar una de las salinas tradicionales más interesantes del litoral 
onubense  
Memoria de actividades del Parque Natural Montes de Málaga<  
Remodelación del centro de visitantes de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra  
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  
El Parque Natural Sierra de las Nieves disfrutará de un centro de visitantes en Parauta  
Inauguración de un ecomuseo sobre el patrimonio cultural de Despeñaperros  

Planificación

Aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  
El Parque Natural Montes de Málaga ya cuenta con su Plan de Desarrollo Sostenible: un documento de dinamización 
socioeconómica  
La Consejería de Medio Ambiente ha ejecutado ya el 88% de las medidas contempladas en el documento de adecuación del Plan 
Forestal Andaluz  
El Parque Natural Sierra de Grazalema aumenta en 549 hectáreas sus zonas de reserva  
Aprobados los planes de Ordenación y Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Castril  
La nueva planificación del Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate amplía este espacio con tres montes públicos de 
pinares  
El Consejo de Gobierno acuerda iniciar los trámites del nuevo Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana  
El Parque Natural Sierra de Grazalema aprueba su nueva planificación  
El Parque Natural Sierra de Grazalema ya cuenta con un Plan de Desarrollo Sostenible  
Carta de servicios del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  

Marca Parque Natural de Andalucía
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  
Un total de 151 empresas, con 698 productos, tienen concedido ya el distintivo de la marca Parque Natural de Andalucía  
Entrega de placas acreditativas a las últimas 33 empresas adheridas a la Marca  
Una certificación al alza  
Inaugurado el primer establecimiento comercial de productos de la Marca Parque Natural de Andalucía  
Empresas de la marca Parque Natural de Andalucía participan en unas jornadas de ganadería y agricultura ecológicas  
Jornadas sobre el turismo sostenible en los espacios naturales protegidos de la comunidad  
Sigue aumentando el número de empresas que se adhieren a la Marca: 132 firmas  

Políticas europeas y cooperación internacional

Reunión de la Mesa de Turismo Sostenible del proyecto Interreg Red de Parques, en Nápoles  
Comité de seguimiento en Mediterritage para la selección de los subproyectos de los parques naturales  
Próxima visita del Comité de Geoparques a Cabo de Gata-Níjar y Sierras Subbéticas  
Jornadas Técnicas sobre las Zonas de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo  
El proyecto MedPAN de áreas marinas protegidas en el Mediterráneo crea una página web  
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La RENPA en el Park Life de la Federación Italiana de Parques y Reservas Naturales
Los directores conservadores de los parques naturales andaluces participan en la reunión de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible de Estrasburgo  
Congreso Esparc 2006  
La RENPA acude a la Feria Nacional de Parques Naturales y Medio Ambiente de Olhão, en Portugal  
Del puerto de Barcelona parte la Goletta Verde, para el análisis medioambiental del Mediterráneo  

Reservas de la Biosfera 

Urdaibai celebra el II Congreso de Educación Ambiental en Espacios Protegidos  
El Comité Consultivo de la UNESCO aprueba la Reserva de la Biosfera Intercontinental Andalucía-Marruecos  
Guía de buenas prácticas para conocer, cuidar y convivir en la isla de El Hierro  
X Reunión de la Red IberoMaB  
PaisaPal: Plan de Paisaje de la isla de La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera  
La Reserva de la Biosfera Intercontinental en Larache  
Premios de Investigación Científica, organizados por la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma  
Presentación en París de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo  
Reunión en Madrid para discutir los contenidos de los documentos que se presentarán en el I Congreso de Reservas de la Biosfera 
Españolas  
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma obtiene el Premio César Manrique  

Otras noticias 
Redactado el proyecto para la construcción de la Vía Verde de la Sierra de Baza  
Inaugurada la I Bienal de Arte Contemporáneo del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar  
La Junta de Andalucía declara Monumento el Palacio de los Marqueses de Viana en Bedmar y Garcíez, en Sierra Mágina  
La Consejería de Medio Ambiente regula la temporada de caza 2006-2007 en Andalucía  
El litoral de Cádiz se recupera de varios incendios en una semana  
Más de 300 personas y 40 medios mecánicos velan por la lucha contra incendios en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas  
Exposición 'Doñana, diversidad y ciencia' en el Real Jardín Botánico de Madrid  
La UICN selecciona Barcelona como sede del próximo Congreso Mundial para la Naturaleza  
Adjudicadas las obras de defensa contra las avenidas del arroyo Martín Malillo en Villares de Andújar  
Investigan la dinámica mareal en el Caño de Sancti Petri y sus repercusiones en las marismas  

volver al principio de la página >>
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El anillamiento de flamencos en la Laguna de Fuente de Piedra celebra su vigésimo aniversario
Sevilla (agosto de 2006). La madrugada del pasado sábado día 15 de julio se 
celebró en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra el anillamiento de 
pollos de flamenco, actividad que este año cumple su vigésimo aniversario.  
Desde entonces, gracias a este programa ambiental, han nacido en este espacio 
protegido un total de 128.030 pollos procedente de las 210.976 parejas reproductoras 
de flamencos que se establecieron temporalmente en el humedal. 

Nacen siete pollos de águila imperial ibérica en Doñana
Sevilla (julio de 2006). Este año han nacido en Doñana y su entorno un total de 
siete pollos de águila imperial ibérica, recuperando así las tasas de natalidad de 
esta especie. Esta cifra duplica los tres nacimientos registrados en 2005, 
cuando la sequía afectó negativamente al desarrollo de una de las rapaces en 
mayor peligro de extinción del planeta.  
El aumento se ha visto favorecido por las actuaciones emprendidas, como el 
reforzamiento de la población de conejos -su principal alimento- y la mejora de zonas 
de nidificación.  

Un joven quebrantahuesos se suma a los tres ejemplares reintroducidos por la Consejería de 
Medio Ambiente en Cazorla 

Sevilla (julio de 2006). Un joven quebrantahuesos ha sido avistado por 
técnicos del programa de reintroducción de la especie en el mismo lugar del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas donde fueron soltados 
Faust, Libertad y Tono el pasado mes de mayo.  
El nuevo quebrantahuesos tiene un año de edad y fue descubierto por los técnicos de 
la Consejería de Medio Ambiente que realizan tareas de control de los otros tres 
ejemplares liberados.  

El Ministerio de Medio Ambiente 
desarrolla un programa para la 
conservación y mantenimiento de la 
costa del litoral de Cádiz y Almería 
Sevilla (julio de 2006). Al igual que todas 
las costas españolas, el litoral gaditano se 
encuentra sometido a una serie de 
presiones que requieren un programa de 
mantenimiento y conservación, para poder 
atender de forma inmediata los efectos 
negativos causados en su franja litoral. 
La Consejería de Medio Ambiente y la 
Estación Biológica de Doñana colocan 
dos pollos de águila pescadora en un 
pantano de Los Alcornocales 
Sevilla (julio de 2006). Han sido 
colocados dos nuevos pollos de águila 
pescadora procedentes de Alemania en el 
pantano de Guadalcacín para sustituir a un 
joven ejemplar de milano negro que se 
había introducido en un nido de una pareja 
establecida en la zona, ya que sus huevos 
no eclosionaban.  
Erradicadas las poblaciones de carpa 
en la Reserva Natural Laguna de Zóñar 
Sevilla (julio de 2006). La Consejería de 
Medio Ambiente ha llevado a cabo una 
medida pionera en España, junto a la 
Universidad de Córdoba, para la 
eliminación de la especie invasora 
Cyprinus carpio en la Reserva Natural 
Laguna de Zóñar, así como para la 
recuperación ecológica de esta laguna. La 
novedad de esta actuación radica en que 

h ll d b di t l d
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Otras noticias destacadas 
Control de especies exóticas en la Reserva Natural Laguna del Portil  
La población andaluza de buitre negro se estima en torno a las 230 parejas, el quince por 
ciento de los censados España  
Dos nuevos fallecimientos de lince en las carreteras de Doñana  
Llega al Centro de Cría El Acebuche un ejemplar de lince rojo  

Índice de noticias >>

se ha llevado a cabo mediante el uso de 
un compuesto natural altamente 
biodegradable.  
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CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: 
protección de la flora, la fauna y sus hábitats  

imprimir | enviar 

El Ministerio de Medio Ambiente desarrolla un programa para la 
conservación y mantenimiento de la costa del litoral de Cádiz y Almería 

Sevilla (julio de 2006). El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, desarrolla un programa de 
mantenimiento y conservación del litoral de la costa de Cádiz. Al igual que todas las costas españolas, el litoral gaditano se encuentra 
sometido a una serie de presiones, que requieren un programa de mantenimiento y conservación, para poder atender de forma 
inmediata los efectos negativos causados en su franja litoral.  

La inversión total en proyectos de conservación y mantenimiento para el litoral gaditano asciende a 5.276.389 de euros, en ejecución, 
por un periodo bianual. En ese sentido, se ejecutarán actuaciones para la restitución medioambiental del litoral de Cádiz, en una 
primera fase (anualidades 2005-2007), desde Sanlúcar de Barrameda a Barbate por un importe de 2.615.839 euros y para el Campo 
de Gibraltar, desde el término municipal de Tarifa a San Roque, por importe de 1.483.721 euros. 

Los ámbitos de trabajo de estos proyectos abarcan tres campos distintos:  

Vigilancia y estudio.  
Prevención e información.  
Intervención: demoliciones ilegales; estabilizaciones dunares; transvases de arena que incidan sobre viales urbanos, 
interurbanos y otras instalaciones, motivado por la acción del viento; reparación y adecuación de accesos afectados por 
grandes temporales; reparación de espigones costeros; desarenados de arroyos y cauces; adecuación de las 
desembocaduras de los ríos; remodelación del perfil de la playa; limpieza del litoral ante contingencias, etc.  

Por otro lado, para facilitar el uso público de las playas en verano, están en ejecución dos proyectos más, complementarios de los 
anteriores. Se trata del 'Desarenado y redistribución de arenas en 
las playas de la provincia de Cádiz' por un importe de 651.237 euros; y, para el Campo de Gibraltar, por un importe de 525.592 euros.  

La provincia de Cádiz dispone en su litoral de valiosos espacios naturales protegidos, entre los que destacan el Parque Natural Bahía 
de Cádiz, el Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate y Parque Natural Del Estrecho.  

La costa almeriense 

En el caso de la franja costera del litoral almeriense, se está llevando a cabo igualmente un proyecto de conservación y 
mantenimiento con el objetivo de mantenerla en las mejores condiciones posibles. El importe de estas actuaciones es de 1.159.213 
euros e incluyen limpieza en playas, instalación de rampas de accesibilidad, aportación de arena a diversas playas, trasvase de 
arena retenida en diques y espigones a playas en regresión, saneamiento y reperfilado de playas con aportes puntuales de arena, 
entre otras medidas. 

Las actuaciones se completan con acciones tendentes a la recuperación y restauración ambiental del dominio público marítimo-
terrestre, tales como, demoliciones, amojonamientos, etc. 

Durante este año se han realizado ya algunos proyectos, como los que actúan sobre playas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar:  

Trasvase de arenas del dique norte del Puerto pesquero de Carboneras a la playa de Carboneras.  
Limpieza extraordinaria de la playa de Carboneras debido a los estragos producidos por los temporales.  
Escaleras de acceso a playa, acondicionamiento de acceso a minusválidos y rampa de acceso maquinaria limpieza playas en 
la calilla de San José, en Níjar.  
Limpieza de la playa de San José.  
Retirada de varadero en ruinas y reconstrucción de muro y colocación de barandilla en la playa de Isleta del Moro.  
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La Consejería de Medio Ambiente y la Estación Biológica de Doñana 
colocan dos pollos de águila pescadora en un pantano de Los Alcornocales 

Sevilla (julio de 2006). Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y de la Estación Biológica de Doñana han colocado dos 
nuevos pollos de águila pescadora (Pandion haliaetus) procedentes de Alemania en el pantano de Guadalcacín para sustituir a un 
joven ejemplar de milano negro (Milvus migrans) que se había introducido en un nido de una pareja establecida en la zona, ya que 
sus huevos no eclosionaban.  

Después de un largo seguimiento por parte de este equipo, se había previsto intervenir en el caso de que los huevos no eclosionaran, 
introduciendo pollos procedentes de Alemania. Diez días después de la fecha prevista de eclosión, ningún signo indicaba que 
hubiese ocurrido, por lo que el plan alternativo se puso en marcha. El 5 de junio, y antes de que la pareja decidiese abandonar 
definitivamente el nido, se procedió a introducir en él un pollo de milano negro con diez días de vida, que se retiró de otro con tres 
pollos situado en la provincia de Sevilla. El milano negro es una rapaz muy abundante, con una talla un poco menor que la pescadora 
y capaz de alimentarse perfectamente de peces.  

Al introducir el milano en el nido se constató que sólo había un huevo de la pareja de águila pescadora que se dejó junto al pollo de 
milano. Diez días mas tarde, y tras comprobar durante ese tiempo que el comportamiento de cebas de la pareja era el adecuado, se 
retiró el pollo de milano, que se encontraba en unas excelentes condiciones, así como el huevo no eclosionado, y se introdujeron dos 
pollos de pescadoras procedentes de nidos de Alemania con 12 y 14 días de vida respectivamente. El pollo de milano fue devuelto a 
su nido original donde terminó su desarrollo junto con sus dos hermanos con total normalidad.  

El día 4 de julio se anillaron y marcaron con emisores convencionales de cola los dos pollos de pescadoras que han terminado su 
crecimiento y estancia en el nido con éxito. Son los segundos pollos de águila pescadora criados en Andalucía, después de su 
desaparición hace más de sesenta años.  

Proyecto de Reintroducción del Águila Pescadora en Andalucía 

La atracción de ejemplares adultos a lugares de suelta reiterada de pollos jóvenes era una de las previsiones iniciales con las que 
partió el Proyecto de Reintroducción del Águila Pescadora en Andalucía que lleva a cabo la Consejería de Medio Ambiente. Tras tres 
años de liberación de pollos de pescadora en el área del Parque Natural Los Alcornocales, este año se han registrado tres intentos 
de construcción de nidos contando con la experiencia de esta pareja.  

Después de este éxito, las previsiones son que el número de intentos de cría por todo el área vaya en aumento. Este proyecto está 
cofinanciado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes a partir del programa de medidas compensatorias de la autovía A-
381 Jerez-Los Barrios. Hasta el momento, se han liberado 45 ejemplares jóvenes de águila pescadora en las provincias de Cádiz y 
Huelva procedentes de Alemania, Escocia y Finlandia.  

El objetivo prioritario es favorecer la expansión de la población mediterránea de esta rapaz y reducir el riesgo de extinción. 
Actualmente, las poblaciones de águila pescadora se reducen a Canarias y a Baleares, donde se encuentra catalogada como en 
peligro según el catálogo de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).  
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Erradicadas las poblaciones de carpa en la Reserva Natural Laguna de 
Zóñar 

Sevilla (julio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha llevado a cabo una medida pionera en España, junto a la Universidad 
de Córdoba, para la eliminación de la especie invasora Cyprinus carpio en la Reserva Natural Laguna de Zóñar, así como para la 
recuperación ecológica de esta laguna.  

Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y personal adscrito al grupo de investigación Alphanius de la Universidad de Córdoba 
han iniciado las acciones de erradicación de las poblaciones de carpa (Cyprinus Carpio) en la Reserva Natural de Laguna de Zóñar, 
dentro del Plan Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras. La novedad de esta actuación radica en que se ha 
llevado a cabo mediante el uso de un compuesto natural altamente biodegradable.  

Como media previa a esta técnica de control, la Consejería Medio Ambiente ha capturado unos 800 ejemplares de pejerry 
(Odontesthes regia regia), que habitaban en la laguna, para conservarlos en cautividad hasta su liberación en este espacio natural 
protegido durante el mes de agosto, una vez se hayan degradado completamente los compuestos químicos empleados.  

Las carpas fueron introducidas por el hombre en la Laguna de Zóñar y se considera especie invasora de este ecosistema debido a su 
capacidad para adaptarse, vivir, competir y reproducirse en este lugar del que no es originaria. La carpa provoca un efecto negativo 
sobre el medio y sobre la fauna y flora local en todos estos procesos, ya que, por ser animales de fondo, remueven el cieno y 
enturbian el agua. Esto, unido a su herbivorismo, llega a esquilmar la flora subacuática y semisumergida, fundamental para las aves 
acuáticas y para la comunidad faunística en general. Además, los efectos de las poblaciones de carpa sobre las de aves han sido 
estudiados ampliamente en España, determinando que existe una relación directa entre la presencia de la carpa y la degradación de 
la comunidad de aves en la zona. En cualquier caso, los mismos estudios apuntan que la recuperación de la avifauna es notable tras 
la eliminación de la especie invasora. 

La importancia de este espacio protegido ha sido determinante a la hora de elegir, para el desarrollo de esta erradicación, el uso de 
ictiocida, frente a la desecación de la laguna. Fue una comisión técnica creada a tal efecto la que se decantó por la primera opción 
como la más viable para la Laguna de Zóñar, basándose en los trabajos desarrollados por administraciones públicas de otros países 
en gestión de especies exóticas invasoras en ecosistemas acuáticos; y después de realizar estudios previos, ensayos en laboratorio 
y de campo a pequeña escala, bajo la coordinación del grupo Alphanius de la Universidad de Córdoba.  
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El anillamiento de flamencos en la Laguna de Fuente de Piedra celebra su 
vigésimo aniversario 

Sevilla (agosto de 2006). La madrugada del pasado sábado día 15 de julio se celebró en la Reserva Natural Laguna de Fuente de 
Piedra el anillamiento de pollos de flamenco, actividad que este año cumple su vigésimo aniversario. Desde entonces, gracias a este 
programa ambiental han nacido en este espacio protegido un total de 128.030 pollos procedente de las 210.976 parejas 
reproductoras de flamencos que se establecieron temporalmente en el humedal. De los nacidos, se han anillado 12.944 flamencos. A 
este último número se añadieron, una semana después, 600 individuos el fin de semana del 15 de julio. 

En total, el diez por ciento de la población de flamencos nacida en Fuente de Piedra a partir de 1986 se puede considerar marcada 
con anillas, que proporcionan constante información sobre los largos desplazamientos u otras singularidades de esta especie. 

El programa científico de anillamiento de pollos de flamenco común en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra se inició por 
la Consejería de Medio Ambiente en el año 1986, y se ha venido realizando durante todos los años en que los flamencos se han 
reproducido en este humedal, a excepción de los años 1989, 1992, 1993, 1995 y 2005 que no se llevaron a cabo por falta de 
precipitaciones en este humedal.  

Se trata, pues, de un programa de seguimiento de flamencos para el control científico de la especie, posibilitando, tras su captura, no 
sólo las tareas de anillado y marcaje sino la realización de mediciones y analíticas sobre la salud de los nacidos, intervenciones 
quirúrgicas de los que lo necesiten, la difusión medioambiental y la filmación de documentales. 

En este sentido, el importante número de anillamientos y los 83.361 controles que, a lo largo de toda la geografía por donde 
transcurre su recorrido, se han realizado desde el inicio del programa en 1986 hasta junio de 2006 (el 72 por ciento corresponden a 
flamencos nacidos en Fuente de Piedra), está permitiendo relevantes proyectos de investigación. 

Asimismo, la Laguna de Fuente de Piedra se convierte en referente mundial y su experiencia se va trasladando a otras áreas del 
planeta mediante los proyectos de cooperación que la Consejería de Medio Ambiente ha desarrollado hasta la fecha en Turquía, 
Venezuela, Colombia y Delta del Ebro y que continúa con el anillamiento de flamencos que, por primera vez, tendrá lugar en la 
laguna Ezzemoul de Argelia este verano. 

En el operativo del presente año participarán 250 personas procedentes de diversas entidades como la Estación Biológica de Doñana 
y la Universidad de Málaga, así como de la población de Fuente de Piedra y diversas organizaciones no gubernamentales y 
ornitólogos especialistas. 

Actividades paralelas  

El Ayuntamiento de Fuente de Piedra y la Diputación Provincial de Málaga, en unión de la Consejería de Medio Ambiente, 
colaboraron también en una serie de actividades complementarias dirigidas a los habitantes de la comarca y a los integrantes del 
programa de anillamiento. 

Así, el día previo al anillamiento, se desarrolló un encuentro medioambiental dirigido a los 300 participantes de Fuente de Piedra y de 
poblaciones del entorno (como Antequera y Cañete, entre otras), quienes visitaron la Oficina de Turismo de Fuente de Piedra, para 
conocer la exposición sobre el Proyecto Life Humedales, y el Centro de Visitantes de la Reserva Natural, donde observaron 
flamencos con telescopios y mediante cámaras con control remoto. La visita continuó con un recorrido en autobús alrededor de la 
laguna. 

Reproducción de flamencos  

Las precipitaciones registradas durante la pasada primavera han provocado que la colonia de reproducción se haya desarrollado de 
manera muy sincrónica en el tiempo, de manera que se han producido nacimientos de manera continua desde el 19 de abril hasta 
el día 27 de mayo. Además, se han instalado dos núcleos reproductores en distintas localizaciones de la reserva. En total, la Laguna 
de Fuente de Piedra cuenta en la actualidad con 5.200 ejemplares adultos.  

Una vez iniciado el periodo de estiaje, al descender paulatinamente el nivel de agua, los flamencos adultos se desplazan a otras 
localidades andaluzas para obtener alimento y regresan periódicamente a la laguna para alimentar a los pollos que permanecen en la 
reserva hasta que pueden volar a partir de los tres mese de edad. 
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Control de especies exóticas en la Reserva Natural Laguna del Portil 

Sevilla (julio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente desarrolla en la Reserva Natural Laguna del Portil acciones destinadas a la 
erradicación del galápago de Florida (Trachemys scrripta elegans), una especie exótica invasora que compite con las especies 
autóctonas de este humedal y destruye su hábitat.  

Estos galápagos son liberados habitualmente por sus dueños en el medio natural tras haberlos adquirido en tiendas de animales, sin 
saber quizás que se ha convertido en una de las mayores amenazadas para las especies originarias y, muy especialmente, para 
aquellas que se encuentran en peligro de extinción. 

Dado que Andalucía alberga numerosas especies endémicas (exclusivas) y la mayor biodiversidad del continente europeo, el 
Gobierno autonómico va a seguir ejecutando en toda la comunidad estos planes de control de especies exóticas hasta conseguir su 
eliminación. 

Las actuaciones llevadas a cabo en esta laguna onubense, incluidas en el Plan Andaluz de control de especies exóticas 
invasoras, han consistido en la captura de 35 ejemplares de galápagos de Florida mediante métodos selectivos, principalmente 
pesca manual, y la destrucción de catorce nidos de galápagos exóticos, con el objetivo de ir reduciendo el número de estos 
ejemplares. 

La introducción de estos animales y también de plantas en el medio natural puede ocasionar la destrucción de hábitats enteros y 
graves pérdidas económicas e, incluso, podría ser vector para enfermedades humanas. Para la Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN) la presencia de estas especies invasoras es la segunda causa de pérdida de biodiversidad, después de la destrucción de 
hábitats. Por ello, junto a esta iniciativa, la Consejería de Medio Ambiente desarrolla también campañas de sensibilización y 
concienciación social.  
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Nacen siete pollos de águila imperial ibérica en Doñana 

Sevilla (julio de 2006). Este año han nacido en Doñana y su entorno un total de siete pollos de águila imperial ibérica, recuperando 
así las tasas de natalidad de esta especie. Esta cifra duplica los tres nacimientos registrados en 2005, cuando la sequía afectó 
negativamente al desarrollo de una de las rapaces en mayor peligro de extinción del planeta. Este aumento se ha visto favorecido por 
las actuaciones emprendidas, como el reforzamiento de la población de conejos -su principal alimento- y la mejora de zonas de 
nidificación.  

A estas medidas que añadir un nuevo proyecto de seguimiento científico de esta rapaz, con la que se pretende mejorar el 
conocimiento del comportamiento de estas aves mediante la toma de muestras de ADN y la coloración de radiotransmisores a pollos.  

Este año se ha repetido la introducción en Doñana de tres pollos hembra de esta rapaz, excedentes de las polladas de Sierra 
Morena, que comenzó en 2005 para equilibrar la escasez de machos, una de las principales amenazas para la supervivencia de esta 
especie, en la que los machos alcanzan la madurez en una proporción mucho mayor que las hembras. 

Otra actuación para reforzar la crítica población de águila imperial ibérica en Doñana -censada en sólo diez parejas- será realizar un 
nuevo levantamiento topográfico para actualizar los tendidos eléctricos de esta zona y mejorar las posibles medidas correctoras.  
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La población andaluza de buitre negro se estima en torno a las 230 parejas, 
el quince por ciento de los censados España 

Sevilla (julio de 2006). Los últimos censos llevados a cabo por técnicos de la Consejería de Medio Ambiente confirman la 
recuperación de las poblaciones de buitre negro (Aegypius monachus) en Andalucía gracias al programa impulsado por el Gobierno 
autonómico. Las 230 parejas censadas corroboran la tendencia al alza iniciada de las poblaciones de esta ave carroñera entre 1998 y 
2005. Frente a las 230 parejas censadas por los técnicos, al menos 201 tuvieron puesta.  

Sierra Pelada, en el Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador, continúa siendo el núcleo más numeroso en Andalucía, con 
84 parejas censadas, de las que, al menos, 75 iniciaron la incubación (lo que supone un 37 por ciento de las parejas andaluzas). 
Además, se ha certificado la primera puesta de huevos conocida en un paraje de esta serranía, donde no se tenía constancia hasta la 
fecha de que ninguna pareja hubiese puesto huevos. Mientras, en el Parque Natural Sierra de Andújar se censaron 61 parejas, de las 
cuales 59 tuvieron éxito en la cría. Como en el paraje anterior, se ha certificado el primer caso de reproducción conocido en un punto 
de esta serranía.  

El Parque Natural Sierra de Hornachuelos es otro de los puntos de importancia para esta especie. Los últimos datos cifran su 
población en 43 parejas censadas y 35 reproductoras (diecinueve por ciento del total de Andalucía). En el núcleo del Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla se censaron 41 parejas, 32 de ellas son reproductoras (dieciséis por ciento del total de la comunidad). 
Aparentemente, la población en esta zona se ha estabilizado después de mantener una tendencia al alza iniciada desde 1998. Igual 
que en Sierra Pelada, también se ha constatado una primera puesta conocida en el entorno del parque.  

Éxito reproductor y envenenamiento 

Se estima que en 2005 volaron entre 130 y 132 pollos de buitre negro en Andalucía, frente a los 119-123 de 2002 y los 97-105 de 
2003. El éxito reproductor, que indica el porcentaje anual de parejas con puesta que dan lugar a pollos volantones, había mostrado 
valores muy bajos en 2003 y 2004. Sin embargo, 2005 se considera una buena temporada de cría pues se ha incrementado el 
número de pollos que han salido adelante. Pese a todo, Sierra Norte y Hornachuelos siguen presentando valores de mortalidad altos. 

El envenenamiento con plaguicidas es la primera causa conocida de mortalidad del buitre negro en Andalucía. Por incidir en las aves 
nidificantes es el factor al que se le atribuye la pérdida de parejas en Hornachuelos, y a las fluctuaciones de los núcleos de Sierra 
Pelada y Andújar. El uso ilegal de venenos provoca efectos directos sobre la reproducción, pues ocasiona la muerte de ejemplares 
que ya han iniciado tareas reproductoras, así como de pollos que son cebados por progenitores envenenados. Los efectos indirectos 
provocan que, tras la muerte de un ejemplar, el superviviente se empareje con otros buitres que aún no han alcanzado la madurez, 
por lo que disminuye el éxito en la cría.  
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Un joven quebrantahuesos se suma a los tres ejemplares reintroducidos 
por la Consejería de Medio Ambiente en Cazorla 

Sevilla (julio de 2006). Un joven quebrantahuesos ha sido avistado por técnicos del programa de reintroducción de la especie en el 
mismo lugar del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas donde fueron soltados tres ejemplares el pasado mes de 
mayo por la Consejería de Medio Ambiente. Sin embargo, esta no es la primera vez que se observan jóvenes quebrantahuesos 
sobrevolando el cielo de Andalucía, en su mayoría procedentes de los Pirineos. 

El nuevo quebrantahuesos tiene un año de edad. Los técnicos de Medio Ambiente lo descubrieron cuando realizaban tareas de 
control de los otros tres ejemplares: Faust, Libertad y Tono, cuyo desarrollo y adaptación al lugar de suelta ha sido el previsto. De 
hecho, durante el primer mes de su liberación estuvieron realizando ejercicios de vuelo en el interior de la cueva y comenzaron con 
vuelos cortos en torno al lugar de hacking a principios del mes de junio.  

Tres meses después, los quebrantahuesos se iniciaron con vuelos cada vez más largos y prolongados, llegando a estar varias horas 
en el aire y recorriendo todos los alrededores del valle donde fueron soltados. Además, los técnicos han observado que los tres 
ejemplares han comenzado incluso a tener el típico comportamiento de estas rapaces de romper huesos tomándolos con sus garras, 
levantando el vuelo y dejándolos caer sobre una zona pedregosa para descomponerlos en trozos de un tamaño adecuado para ser 
digeridos. 

Plan de recuperación y cría en cautividad 

Después de cuatro lustros, la Consejería de Medio Ambiente procedió a la reintroducción de estas tres rapaces, que fueron soltadas 
de forma controlada cuenta contaban con noventa y cien días de edad. Uno de los ejemplares, Libertad, nació en el Centro de Cría 
de Especies Amenazadas del Guadalentín, en Cazorla, y los otros dos en Chequia y Austria. 

Con 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 27 
ejemplares de esta especie, de las que cuatro han alcanzado ya la edad reproductora (8 años) y otras tantos están a punto de 
iniciarse en ello. Hasta ahora, han nacido una decena de pollos, aunque no todos son aptos para la puesta en libertad.  

Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente ha difundido 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.  
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Dos nuevos fallecimientos de lince en las carreteras de Doñana 

Sevilla (julio de 2006). Tras la muerte de la lince Thais, la comunidad andaluza lamenta otra muerte de lince ibérico: la de un joven 
macho la semana pasada a en la carretera A-483 (tramo Almonte-El Rocío), en los kilómetros 23-24, en la conocida como curva de 
Simón. Ese mismo día, la lince Thais, atropellada el pasado 15 de julio en Rociana del Condado, en la zona conocida como Las 
Vaquerizas, moría en el centro de recuperación de El Acebuche, por lo que ya son dieciocho los linces atropellados y muertos en los 
últimos seis años. 

Ante estos lamentables hechos, la Junta de Andalucía pide a la Dirección General de Tráfico que coloque de forma permanente 
barreras de control de velocidad en la carretera que une las localidades onubenses de Almonte y Matalascañas para evitar que 
continúen los atropellos de linces en la zona. Esta petición se produjo tras una reunión el viernes del Pacto Andaluz por el Lince, en el 
que está representada la Administración autonómica y diversos colectivos, algunos de los cuales solicitaban también la reducción del 
límite de velocidad en todas las carreteras de Doñana que atraviesan áreas con presencia de linces.  
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La Junta de Andalucía pondrá en marcha 202 actuaciones para fomentar el crecimiento 
económico de Grazalema 

Sevilla (julio de 2006). El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
Sierra de Grazalema, aprobado el pasado mes de abril por el Consejo de 
Gobierno andaluz, incluye 202 actuaciones para fomentar el crecimiento 
económico de la comarca, además de un análisis de la situación y un plan de 
acción para mejorar el nivel y calidad de vida de las poblaciones de sus 
municipios. 
La estrategia de dinamización socioeconómica prevista se llevará a cabo en un 
territorio de 139.702 hectáreas, de las que 53.400 se sitúan dentro de los límites del 
parque natural.  

Sierra Mágina solicita su candidatura para acceder a la Carta Europea de Turismo Sostenible
Jaén (julio 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. 
Antes del 28 de febrero de 2007, debe presentar su candidatura, por lo que ahora se 
encuentran en plena fase de redacción. 

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.  

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 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). 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.  
Doñana obtiene la Carta Europea de 
Turismo Sostenible 
Sevilla (julio de 2006). En la reunión 
mantenida los días 14, 15 y 16 de julio, el 
Comité Evaluador de Europarc ha 
anunciado que Doñana reúne las 
condiciones para la obtención de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible (CETS), 
cuya acreditación se entregará en la 
Conferencia de Europarc 2006 en Oxford, 
que se celebrará entre el 20 y el 24 de 
septiembre.  
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 
Si d A L t d t d l
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Otras noticias destacadas 
Las obras de mejora de las vías entre Alanís, San Nicolás y Constantina costarán 1,4 
millones  
La mayor parte de la oferta de turismo de naturaleza en Andalucía se localiza en cinco 
parques naturales  
Autorizado el paso de 72 hermandades y 5.770 vehículos a motor por el parque natural y 
nacional de Doñana  
La Consejería de Medio Ambiente financiará el 48 por ciento de la conducción desde la 
desaladora de Carboneras al Valle del Almanzora  

Índice de noticias >>

Sierra de Aracena. 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. 
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La Junta de Andalucía pondrá en marcha 202 actuaciones para fomentar el 
crecimiento económico de Grazalema 

Sevilla (julio de 2006). El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Grazalema, aprobado el pasado mes de abril 
por el Consejo de Gobierno andaluz, incluye 202 actuaciones para fomentar el crecimiento económico de la comarca, además de un 
análisis de la situación y un plan de acción para mejorar el nivel y calidad de vida de las poblaciones de sus municipios.  

La estrategia de dinamización socioeconómica prevista se llevará a cabo en un territorio de 139.702 hectáreas, de las que 53.400 se 
sitúan dentro de los límites del parque natural. En total se verán beneficiados por esta iniciativa catorce municipios, nueve de la 
provincia de Cádiz y cinco de Málaga.  

Esta nueva planificación recoge un total de 202 medidas repartidas en siete grandes bloques: 

mejora de la gestión del medio natural: 37  
patrimonio cultural: 25  
fomento de los sistemas productivos locales: 51  
formación de recursos humanos e investigación: 15  
modernización de infraestructuras y equipamientos: 38  
mejora de la gestión institucional: 21  
fomento de la participación social: 15  

Entre las acciones aprobadas destacan las destinadas a fortalecer las poblaciones de corzo y fomentar la conservación de las 
especies ganaderas. También se dará prioridad a la ordenación del sector corchero, promoción de empresas especializadas en 
instalaciones de energía solar y a la creación del tejido industrial asociado a las actividades tradicionales de la ganadería, la 
agricultura y la artesanía. 
Otras actuaciones recogidas en este plan se dirigen a la promoción turística basada en las rutas de los pueblos blancos y a la firma 
de acuerdos con las entidades locales para el establecimiento de normas urbanísticas coherentes con el desarrollo sostenible y la 
calidad ambiental y paisajística. Está previsto también desarrollar programas de capacitación empresarial para mujeres y de apoyo a 
la asociación de las empresas de turismo activo.  
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Doñana obtiene la Carta Europea de Turismo Sostenible 

Sevilla (julio de 2006). En la reunión mantenida los días 14, 15 y 16 de julio, el Comité Evaluador de Europarc ha anunciado que 
Doñana reúne las condiciones para la obtención de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), cuya acreditación se entregará 
en la Conferencia de Europarc 2006 en Oxford, que se celebrará entre el 20 y el 24 de septiembre. 

Durante los días 16 al 19 de mayo de este año, el auditor designado por Europarc, José Mª Prats, realizó una visita a Doñana con un 
amplio programa de reuniones con los diversos integrantes del grupo de trabajo.  

Previamente, a finales de febrero los parques enviaron a esta federación el dossier completo de candidatura, que consta de un 
informe exhaustivo del Espacio Natural de Doñana y de su comarca, de un documento de aceptación de los principios generales de 
la Carta, y de su diagnóstico, estrategia y plan de acción; un documento este último que empezó a construirse en noviembre de 2005 
por el grupo de trabajo asignado y que contiene todas las actividades previstas en los parques en un plazo de cinco años.  

Más de una año de trabajo conjunto 

Fue el 3 de marzo de 2005 cuando se firmó, de manera conjunta entre los Parque Nacional y Natural de Doñana, el Formulario de 
Registro para la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible; si bien se viene trabajando en la elaboración del Dossier de 
Candidatura desde 2003 y 2004. 

Los responsables han sido los miembros del Grupo de Trabajo, creado en 2003 para participar en el proceso de candidatura a la 
CETS, mediante reuniones periódicas de discusión y elaboración de las tareas de evaluación, diagnosis, estrategia y diseño del plan 
de acción.  

Este grupo ha estado integrado por un conjunto de técnicos especializados en diferentes ámbitos que inciden en la CETS, 
configurando así un equipo multidisciplinar: 

Por el Parque Nacional: la jefa del Área Uso Público y una técnica de la misma área.  
Por el Parque Natural: el director conservador y una técnica del área de uso público.  
Por la Fundación Doñana 21: el responsable de turismo.  
Por los Grupos de Desarrollo Rural del Aljarafe Sevillano y del Condado de Huelva: tres técnicos.  
Por las Asociaciones de Empresarios de la Comarca: sus Presidentes.  

El Grupo de Trabajo se constituyó de esta forma porque es imprescindible la implicación, desde un primer momento, de todos los 
sectores interesados en el proceso de elaboración de la candidatura de la CETS. De ahí que se haya madurado durante dos años, a 
lo largo de los cuales se han establecido mecanismos para la implicación directa, mediante la creación del Foro Permanente de 
Turismo Sostenible, que ha tenido un papel protagonista a la hora de validar los documentos y proyectos elaborados por el Grupo de 
Trabajo.  

Este foro está integrado por: 

Parque Nacional y Parque Natural de Doñana  
Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Turismo y Deporte  
Patronato de Turismo de Huelva, Sevilla y Cádiz  
GDR Condado de Huelva y GDR Aljarafe Doñana  
Fundación Doñana 21  
Ayuntamientos y mancomunidades  
Asociaciones ecologistas  
Empresarios  

Sostenibilidad 

La Carta Europea de Turismo Sostenible es un instrumento para aplicar criterios de sostenibilidad en las actividades ligadas al 
turismo en los espacios naturales protegidos. Se busca con ella un modelo de desarrollo que respete los recursos naturales y 
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culturales, y que contribuya de forma equitativa al desarrollo económico de estos espacios. 

La Carta Europea de Turismo Sostenible la otorga la Federación Europea de Parques, EUROPARC. Y, en este caso, el ámbito de 
aplicación son los catorce municipios de la comarca de Doñana (Parque Natural y Nacional). 

por último, hay que señalar que los objetivos relacionados directamente con el uso público y el turismo de los Planes Rectores de 
Uso y Gestión de ambos espacios protegidos se han tenido muy en cuenta a la hora de elaborar la candidatura. En este sentido, la 
Estrategia y el Plan de Acción incorporan algunas actuaciones que vienen a cumplir alguno de los objetivos previstos en esta 
planificación, como son la elaboración de un documento de premisas técnicas para coordinar y optimizar los contenidos informativos 
y educativos de los equipamientos de Doñana o la implantación del Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN ISO-
14001 en el Parque Natural o la elaboración de un Programa de Calidad en la Atención al Visitante en el Parque Nacional de Doñana.  
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Campo de trabajo para el estudio y conservación del Parque Natural Del Estrecho
Sevilla (julio de 2006). Del 16 al 31 de julio, jóvenes de entre 18 y 30 años 
participaron en un campo de trabajo sobre el estudio y conservación del Parque 
Natural Del Estrecho, organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud y el 
Ayuntamiento de Tarifa. 
Censos de especies marinas protegidas del intermareal, estudios de vegetación y 
usos tradicionales de las plantas, avistamiento de cetáceos, además de seminarios, 
talleres, excursiones y actividades deportivas centraron las prácticas de este campo 
de trabajo.  

Voluntarios ambientales celebran en las playas andaluzas la Jornada de Acción Litoral 2006
Sevilla (julio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente celebró el día 8 de 
julio, en once enclaves de la costa andaluza, una jornada de voluntariado 
ambiental en la que se desarrollaron actividades para la protección y 
conservación de los ecosistemas litorales. 
Entre las actuaciones se hallaban la limpieza de playas y fondos marinos, campañas 
de concienciación ciudadana para la conservación de las zonas costeras y el medio 
marino, y de algunas especies amenazadas como el camaleón. 

Jóvenes andaluces participan en el Parque Natural Bahía de Cádiz en un campo de voluntariado 
ambiental 

Sevilla (agosto de 2006). Jóvenes andaluces participaron el mes pasado en el 
Parque Natural Bahía de Cádiz en un campo de voluntariado ambiental 
organizado por la Consejería de Medio Ambiente para la recuperación y 
restauración del paraje Los Toruños.  
Los voluntarios realizaron actuaciones destinadas al control de la flora invasora, 
adecuación de un sendero botánico, observación de aves, tareas de limpieza y 
mantenimiento, itinerarios y visita a una salina.  

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.  
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. 
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 donde 
conocieron plantas aromáticas y 
medicinales para, después, ponerse 
manos a la obra con la aromatización a 
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Otras noticias destacadas 
Jóvenes del municipio de Lepe realizan una excursión a Cazorla organizada por su 
ayuntamiento  
Actividades formativas en el centro de capacitación y experimentación forestal de 
Vadillo-Castril:cursos breves 2006  
La Junta de Andalucía subvenciona las iniciativas sociales para conservar el medio 
forestal, urbano y litoral o la biodiversidad  
Nueve campos de voluntariado ambiental en sendos espacios protegidos andaluces  

Índice de noticias >>

partir de aceite de oliva o con la creación 
de bolsitas olorosas. 
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Campo de trabajo para el estudio y conservación del Parque Natural Del 
Estrecho  

Sevilla (julio de 2006). Del 16 al 31 de julio, jóvenes de entre 18 y 30 años participaron en un campo de trabajo sobre el estudio y 
conservación del Parque Natural Del Estrecho, organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud y el Ayuntamiento de Tarifa.  

Censos de especies marinas protegidas del intermareal, estudios de vegetación y usos tradicionales de las plantas, avistamiento de 
cetáceos, además de seminarios, talleres, excursiones y actividades deportivas centraron las prácticas de este campo de trabajo, que 
se situó en la zona litoral comprendida entre los términos municipales de Algeciras y Tarifa.  

Actividades 
• Cuantificación de poblaciones de invertebrados marinos protegidos existentes en las costas rocosas del Parque Natural Del 
Estrecho. 
• Creación de una base de datos georreferenciada. 
• Detección de perturbaciones de origen antrópico y limpieza del litoral. 

• Seminarios y talleres: muestreos en el mar, invertebrados marinos y cetáceos, fauna y flora del parque natural. 
• Excursiones: Isla de Tarifa, Ruinas de Baelo-Claudia, vivero La Alcaidesa, Parque Natural Los Alcornocales.  

El Parque Natural Del Estrecho es un espacio marítimo-terrestre, con superficies equivalentes de mar y tierra, que se extiende a lo 
largo de 54 kilómetros de costa, entre el Cabo de Gracia (límite occidental) y Punta de San García (extremo oriental). En el ámbito 
marino destaca la Isla de Tarifa (también denominada Isla de las Palomas), que acoge comunidades marinas de una rica 
biodiversidad. 
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Voluntarios ambientales celebran en las playas andaluzas la Jornada de 
Acción Litoral 2006 

Sevilla (julio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente celebró el día 8 de julio, en once enclaves de la costa andaluza, una 
jornada de voluntariado ambiental en la que se desarrollaron actividades para la protección y conservación de los ecosistemas 
litorales. 

Este año, la Jornada de Acción Litoral se celebró en las playas de Matalascañas (Almonte), Paraje Natural Enebrales de Punta 
Umbría, Camposoto (San Fernando), el Carmen (Barbate), la Caleta (Tarifa), la Barrosa (Chiclana de la Frontera), desembocadura de 
río Vélez y La Adelfa (Marbella), Charca de Suárez-Playa de Poniente (Motril), acantilados del cabo de Sacratif (Motril) e Isleta del 
Moro (Níjar). 

Entre las actuaciones se hallaban la limpieza de playas y fondos marinos, campañas de concienciación ciudadana para la 
conservación de las zonas costeras y el medio marino, y de algunas especies amenazadas como el camaleón.  

En esta iniciativa participaron principalmente miembros de la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz: en total, más de 
280 personas pertenecientes también a las asociaciones Corma y Puntatlantis, en la provincia de Huelva; Mures, Voluntarios 
Ambientales de Trafalgar, Nerita y Asociación Hércules-Voluntarios Ambientales de Chiclana, en Cádiz; Amna y Voluntarios 
Ambientales de Benalmádena y Produnas, en Málaga; Asociación Buxus y Grupo Ecologista Alborán, en Granada; y Club de Buceo 
Lijosub, en Almería. 

Siete años recorriendo la costa 

La Jornada de Acción Litoral se celebra en Andalucía desde el verano de 1999. Hasta ahora se han realizado diferentes tipo de 
acciones: desde itinerarios por espacios protegidos a campañas de información, talleres de educación ambiental, suelta de peces y 
de tortugas marinas, limpieza de fondos marinos y playas, simulacros de varamientos, acondicionamiento de senderos con pasarelas 
o exposiciones. 

La iniciativa se incluye en el Programa de Voluntariado Ambiental, dirigido a entidades, asociaciones y organizaciones constituidas 
legalmente y sin ánimo de lucro, cuya actuación se circunscriba a todo el territorio andaluz y cuyos objetivos se centren en la 
educación ambiental, en la conservación del medioambiente y de los recursos naturales o en la promoción ambiental y cultural del 
medio rural.  
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Jóvenes andaluces participan en el Parque Natural Bahía de Cádiz en un 
campo de voluntariado ambiental 

Sevilla (agosto de 2006). Jóvenes andaluces participaron el mes pasado en el Parque Natural Bahía de Cádiz en un campo de 
voluntariado ambiental organizado por la Consejería de Medio Ambiente para la recuperación y restauración del paraje Los Toruños. 
Los voluntarios realizaron actuaciones destinadas al control de la flora invasora, adecuación de un sendero botánico, observación de 
aves, tareas de limpieza y mantenimiento, itinerarios y visita a una salina.  

Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía puso en marcha una nueva edición de los campos de voluntariado que este año se 
celebran también en los parques naturales Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama; Sierra 
María-Los Vélez; Sierra de Grazalema; Sierras Subbéticas; Sierra de Andújar; Sierra Nevada; y en la Reserva Natural Laguna de 
Fuente de Piedra. 

Con la organización de estos nueves campos de voluntariado en espacios naturales, la Consejería de Medio Ambiente pretende 
contribuir a la conservación y mejora de estas zonas protegidas. Los participantes realizan actuaciones encaminadas a la 
recuperación, conservación y restauración de ecosistemas, protección de la flora y fauna, o a la recuperación del patrimonio histórico-
etnológico.  

Programa de Voluntariado 

Los Campos de Voluntariado se enmarcan en el Programa de Voluntariado Ambiental. Este programa va dirigido a entidades, 
asociaciones y organizaciones constituidas legalmente y sin ánimo de lucro, cuya actuación se circunscriba a todo el territorio 
andaluz y cuyos objetivos se centren en la educación ambiental, en la conservación del medioambiente y de los recursos naturales o 
en la promoción ambiental y cultural del medio rural. 

En este programa se incluyen también las redes de voluntariado ambiental en espacios naturales y en el litoral, el proyecto 
denominado MIGRES, para el seguimiento de las aves en el Estrecho de Gibraltar, y la Jornada de Acción Litoral.  
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XI edición del concurso fotográfico del Parque Natural Montes de Málaga 
Sevilla (julio de 2006). La Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga 
convoca la undécima edición de su concurso fotográfico, con la finalidad de dar 
a conocer las bellezas naturales de este espacio protegido, con la convicción de 
que del conocimiento surge el respeto por el entorno natural. 
El tema único de esta convocatoria es la naturaleza o el medio rural de los Montes de 
Málaga y su área de influencia.  

La Junta ejecuta 150 medidas del Plan de Desarrollo Sostenible de Cazorla, Segura y Las Villas 
por valor de 41 millones de euros 

Sevilla (julio de 2006). La Junta de Andalucía ha puesto en marcha entre 2005 
y 2006 casi 150 medidas del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, lo que significa hablar de una inversión 
en la que se implican agentes sociales y económicos y otras administraciones, 
que supera los 40 millones de euros. 
Se ha concedido el Galardón al Desarrollo Sostenible a la organización de la feria de 
Olivar Ecológico 'Ecoliva'. 

Obras de agrupación de vertidos en Marismas del Odiel para conservar una de las salinas 
tradicionales más interesantes del litoral onubense 

Sevilla (julio de 2006). Durante la última reunión del Patronato del Paraje 
Natural Marismas del Odiel, el pasado 28 de junio, se dieron a conocer las 
últimas actuaciones llevadas a cabo en este espacio protegido y las iniciativas 
previstas que se acometerán en el futuro.  
Está previsto el inicio de las obras de agrupación de vertidos Los Corrales, Bellavista, 
Dehesa Golf y Aljaraque y su transporte a la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Punta Umbría, con lo que estos núcleos urbanos dejarán de verter al 
paraje.  

Las actuaciones forestales y la 
protección de la flora y fauna en 
Doñana, los proyectos con más 
inversión durante 2005 
Sevilla (julio de 2006). La Consejería de 
Medio Ambiente ha invertido 2,35 millones 
de euros durante el pasado año en la 
mejora y conservación del Parque Natural 
Doñana, destacando especialmente las 
actuaciones forestales y los proyectos 
desarrollados para la protección de la 
biodiversidad, según la memoria 
presentada en la última reunión de la Junta 
Rectora de este espacio protegido.  
Celebrada la XXIV sesión ordinaria de la 
Junta Rectora del Parque Natural Sierra 
de Hornachuelos 
Córdoba (julio de 2006). El pasado 14 de 
junio se celebró, en el Centro de Visitantes 
Huerta del Rey, la vigésimo cuarta sesión 
ordinaria de la Junta Rectora del Parque 
Natural Sierra de Hornachuelos. Entre 
otros temas, se procedió a la aprobación 
del reglamento del Premio Moratalla y de 
la composición de las Comisiones de 
Trabajo. 
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 
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Otras noticias destacadas 
Remodelación del centro de visitantes de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra
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  
El Parque Natural Sierra de las Nieves disfrutará de un centro de visitantes en Parauta  
Inauguración de un ecomuseo sobre el patrimonio cultural de Despeñaperros  

Índice de noticias >>

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. 
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XI edición del concurso fotográfico del Parque Natural Montes de Málaga 

Sevilla (julio de 2006). La Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga convoca la undécima edición de su concurso 
fotográfico, con la finalidad de dar a conocer las bellezas naturales de este espacio protegido, con la convicción de que del 
conocimiento surge el respeto por el entorno natural. 

El tema único de esta convocatoria es la naturaleza o el medio rural de los Montes de Málaga y su área de influencia, aunque se 
desglosará en cuatro apartados: fauna; vegetación-flora; actividades humanas tradicionales, incluyendo al hombre y su obra como 
protagonistas; y un tema libre. 

Los trabajos deben ser originales e inéditos, con un máximo de cuatro fotografías por apartado, y pueden presentarse en dos tipos de 
formatos:  

Diapositivas montadas en marquitos convencionales de 5x5 cm.  
Fotografía digital: se presentarán en formato jpg en alta calidad, sin comprensión, y a una resolución mínima de 2240x1680 
ppp sin interpolar.  

Las diapositivas y fotografías digitales no llevarán el nombre del autor y deben entregarse en sobre cerrado, igualmente sin nombre, y 
dentro de otro sobre en el que se incluirá una carta donde se especifique el nombre y apellidos del autor, dirección, teléfonos de 
contacto, edad, título de la obra, descripción del equipo y técnica usada.  

La fecha límite para la entrega de trabajos es el 7 de septiembre y el lugar, la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Málaga: 

Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga  
C/ Mauricio Moro, nº 2. Edificio Eurocm, bloque Sur, 3ª planta. Registro. Málaga. Teléfono: 951 04 00 58 

Los premios 

El jurado estará formado por una comisión de la Junta Rectora del parque natural, y escogerá los trabajos que, por sus 
características técnicas, merezcan ser seleccionadas. Habrá tres premios: 

Un primer premio por cada uno de los cuatro apartados, que consistirá en una figura original limitada del escultor Paco 
Martín, que reproduce un motivo del Parque Natural Montes de Málaga.  
El segundo y tercer clasificado de cada apartado obtendrá un obsequio relacionado con el parque natural.  

A cambio, la Junta Rectora se reserva el derecho de publicar cualquiera de las fotografías seleccionadas, citando siempre su autoría.  
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Las actuaciones forestales y la protección de la flora y fauna en Doñana, los 
proyectos con más inversión durante 2005 

Sevilla (julio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha invertido 2,35 millones de euros durante el pasado año en la mejora y 
conservación del Parque Natural Doñana, destacando especialmente las actuaciones forestales y los proyectos desarrollados para la 
protección de la biodiversidad, según la memoria presentada en la última reunión de la Junta Rectora de este espacio protegido.  

Esta inversión, que aumenta un 7,78 por ciento con respecto a 2004, se ha destinado principalmente a la conservación de la flora y 
fauna, y a la mejora y mantenimiento de las masas forestales de este espacio protegido, tareas a las que se dedicó más del ochenta 
por ciento del presupuesto. 

Así, la Consejería de Medio Ambiente invirtió más de millón de euros en actuaciones forestales, que consistieron en tratamientos 
selvícolas y labores de acondicionamiento, limpieza, mantenimiento y vigilancia de caminos y de la red viaria en general de Doñana. 
La inversión en protección de la flora y fauna alcanzó los 944.678 euros, destinado en su mayor parte a programas de seguimiento 
y conservación de diferentes especies que habitan en el parque natural. 

Casi la mitad del gasto -476.000 euros- se dirigió a la recuperación de las poblaciones del lince ibérico, el felino más amenazado del 
planeta. A esto hay que añadir diversas actuaciones para la protección de la avifauna, como el acondicionamiento de zonas de cría 
del águila imperial ibérica y el halcón peregrino y la mejora del hábitat de la colonia de espátulas, junto al seguimiento de las aves 
acuáticas.  

En este apartado, hay que destacar el nacimiento de siete pollos de águila imperial ibérica este año, lo que supone la recuperación 
de las tasas de natalidad de esta especie; un aumento se ha visto favorecido por las actuaciones emprendidas en el parque, como el 
reforzamiento de la población de conejos -su principal alimento- y la mejora de zonas de nidificación. A esto hay que añadir el 
acuerdo al que se llegó durante esta Junta Rectora para emprender un nuevo proyecto de seguimiento científico de esta rapaz.  

En cuanto a la flora, resaltan las iniciativas emprendidas para la conservación de los enebrales y las repoblaciones de trufas y setas 
autóctonas, realizadas a través de su plantación directa en las raíces de pinos y alcornoques.  

Por último, la Consejería de Medio Ambiente dedicó parte de la inversión a proyectos de mejora y ampliación de las instalaciones de 
uso público de Doñana -con 128.379 euros - y al desarrollo de diversas iniciativas de investigación y educación ambiental.  

En otro apartado, la Junta Rectora del Parque Natural de Doñana conoció un informe sobre los trámites de autorización de la 
explotación Minas de las Cruces, a cuyas emisiones de aguas sobrantes del tratamiento del mineral se le han impuesto unos límites 
mucho más restrictivos que los vigentes en la normativa actual.  
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Celebrada la XXIV sesión ordinaria de la Junta Rectora del Parque Natural 
Sierra de Hornachuelos 

Córdoba (julio de 2006). El pasado 14 de junio se celebró, en el Centro de Visitantes Huerta del Rey, la vigésimo cuarta sesión 
ordinaria de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Entre otros temas, se procedió a la aprobación del 
reglamento del Premio Moratalla y de la composición de las Comisiones de Trabajo. 

El reglamento fue aprobado por unanimidad, con lo que se superó el último trámite para la completa recuperación del Premio 
Moratalla. Este galardón, destinado a reconocer la labor de personas e instituciones que contribuyen a la conservación, protección y 
difusión del medioambiente, al desarrollo sostenible, a la educación ambiental, al turismo rural o a la promoción y producción de 
productos tradicionales en el ámbito del Parque Natural Sierra de Hornachuelos, cuenta con dos modalidades: Medio Ambiente y 
Gestión Cinegética.  
 
Por otro lado, se aprobó también la composición de las dos Comisiones de Trabajo creadas en el seno de la Junta Rectora, que 
comenzará su labor tras la celebración de una primera reunión inaugural. 

En esta sesión de la Junta Rectora se expuso, además, el contenido de la Memoria Anual de Actividades y Resultados del 
ejercicio 2005, informando del conjunto de actividades que, tanto desde la Oficina del Parque Natural como desde el resto de los 
órganos de la Delegación Provincial y Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente, se llevaron a cabo en el Parque 
Natural Sierra de Hornachuelos durante el pasado año. Entre estas actividades, quizás lo más destacado haya sido el inicio de una 
serie de actuaciones en los equipamientos de uso público, principalmente en el Centro de Visitantes y Área Recreativa Huerta del 
Rey. Además, en 2005 se produjo la aprobación definitiva del Programa de Uso Público. Por otra parte, se iniciaron trabajos 
selvícolas en los montes públicos del parque, a la vez que se ponía en marcha el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14.001, 
destinado a la normalización de las actividades de gestión del medio natural en las superficies públicas y privadas del parque natural. 
En lo que respecta a las actuaciones de protección y conservación de la naturaleza, continuaron vigentes los programas de 
conservación del Buitre Negro y del Águila Imperial. Continuaron desarrollándose labores de seguimiento de poblaciones silvestres y 
de actividades cinegéticas, tratamientos de masas forestales y actuaciones de defensa contra incendios, entre otras labores de 
gestión y conservación.  

Por último, durante la sesión fue también presentado el informe sobre el estado de las actuaciones de gestión en el Parque Natural 
Sierra de Hornachuelos. En él se detalló la situación actual de los diversos proyectos, tanto en ejecución como propuestos, relativos 
al desarrollo del uso público y a la conservación y mejora del medio natural.  
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La Junta ejecuta 150 medidas del Plan de Desarrollo Sostenible de Cazorla, 
Segura y Las Villas por valor de 41 millones de euros 

Sevilla (julio de 2006). La Junta de Andalucía ha puesto en marcha entre 2005 y 2006 casi 150 medidas del Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, lo que significa hablar de una inversión, en la que se implican 
agentes sociales y económicos y otras administraciones, que supera los 40 millones de euros. 

La Junta Rectora ha analizado el grado de cumplimiento de este plan que, en los dos últimos años ha destinado al desarrollo 
económico, social y cultural de la zona un total de 67,2 millones de euros. Entre otras medidas que se han potenciado este año 
destacan las destinadas al fomento del empleo y la producción empresarial. 

Como ejemplos, destacan el impulso a la actividad cinegética y piscícola, la potenciación y la concesión de facilidades para explotar 
con racionalidad aprovechamientos como los ganaderos, los truferos, los apícolas o los del cultivo de plantas aromáticas y 
medicinales, entre otros. 

Del mismo modo, hay que resaltar uno de los programas de acción, el destinado a la formación dirigida a nuevos yacimientos de 
empleo, como la atención a la tercera edad o la especialización en trabajos forestales o turísticos. 

Galardón al Desarrollo Sostenible 

Por otra parte, la Junta Rectora del parque natural ha hecho pública la decisión del jurado convocado para la concesión del galardón 
al Desarrollo Sostenible que, en esta ocasión, se ha concedido a la organización de la feria de Olivar Ecológico 'Ecoliva'. El premio 
reconoce, según el jurado, la apuesta por la agricultura ecológica y su labor de concienciación e implicación hacia este tipo de cultivo 
aplicado al olivar, que es fundamental para la economía de la zona.  
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Obras de agrupación de vertidos en Marismas del Odiel para conservar una 
de las salinas tradicionales más interesantes del litoral onubense 

Sevilla (julio de 2006). Durante la última reunión del Patronato del Paraje Natural Marismas del Odiel, el pasado 28 de junio, se 
dieron a conocer las últimas actuaciones llevadas a cabo en este espacio protegido y las iniciativas previstas que se acometerán en 
el futuro, entre las que destacan el inicio de las obras de agrupación de vertidos Los Corrales, Bellavista, Dehesa Golf y Aljaraque y 
su transporte a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Punta Umbría, con lo que estos núcleos urbanos dejarán de verter al 
paraje. 

Asimismo, el segundo de los temas de interés tratados en este encuentro fue el convenio firmado en 2005 entre el Puerto de Huelva, 
la Delegación de Medio Ambiente y la Asociación de Industrias Básicas de Huelva para la limpieza del Dique Juan Carlos I -conocido 
como el Espigón-. Esta retirada de residuos se efectúa durante todo el año y cuenta con un presupuesto anual de 105.000 euros.  
 
Por otro lado, y tras la conclusión de la campaña de emigración de aves procedentes de otras latitudes -potencialmente portadores 
del virus de la gripe aviar- que han utilizado el paraje natural como lugar de descanso y avituallamiento, se aseguró no se ha 
detectado ni un solo caso de esta enfermedad. Por lo tanto, las medidas de control y prevención puestas en marcha por la Junta de 
Andalucía han funcionado. 

Por último, se informó sobre la conclusión del proyecto de restauración de las Salinas de Bacuta, situadas en pleno corazón del 
Paraje Natural Marismas del Odiel. Estas salinas fueron durante mucho tiempo uno de los recursos económicos más importantes de 
la zona y su existencia se debe a las mareas atlánticas que irrigan estas tierras y que llegan a alcanzar hasta los cuatro metros de 
altura. Las actuaciones han contado con un presupuesto de 425.000 euros.  
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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. 
Durante el mes de junio se realizaron sorteos entre los oyentes del programa de 
Canal Sur Radio 'La buena estrella'. 

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 se pretende incentivar las actividades empresariales que impulsan 
el desarrollo económico sostenible de los parques naturales. 

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. 
Estas 33 firmas son las últimas que, hasta esa fecha, se habían adherido a este 
distintivo.  

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. 
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. 
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. 
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Otras noticias destacadas 
Jornadas sobre el turismo sostenible en los espacios naturales protegidos de la 
comunidad  
Sigue aumentando el número de empresas que se adhieren a la Marca: 132 firmas  

Índice de noticias >>
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Redactado el proyecto para la construcción de la Vía Verde de la Sierra de Baza
Sevilla (julio de 2006). El proyecto redactado por la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles recuperará como vía verde un tramo de casi 56 
kilómetros de la línea Guadix-Almendricos que discurre entre los términos 
municipales de Zújar, Freila, Gor, Baza y Caniles.  
Tres de los municipios (Gor, Baza y Caniles) pertenecen al Parque Natural Sierra de 
Baza.  

La Consejería de Medio Ambiente regula la temporada de caza 2006-2007 en Andalucía
Sevilla (julio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente regula mediante la 
Orden de 21 de junio de 2006, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles 
de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía la temporada 
de caza 2006-2007 ( BOJA nº 127).  
La Consejería de Medio Ambiente ha estudiado la situación de las diferentes 
poblaciones cinegéticas a través de censos, así como las condiciones meteorológicas 
imperantes durante las últimas temporadas y la información científica y técnica de 
algunas especies. 

Más de 300 personas y 40 medios mecánicos velan por la lucha contra incendios en el Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

Jaén (julio de 2006). En concreto, en esta que es una de las áreas forestales 
más grandes de España, se encuentran nueve técnicos de coordinación del 
dispositivo y 225 operarios especializados que, además de configurarse en 
retenes y grupos de apoyo, se encargan de la conducción de autobombas y 
helicópteros.  
Jaén es una de las provincias que, por su gran cantidad de terreno forestal, es una de 
las mejor dotadas en personal y medios de Andalucía. No en vano, tiene un 25 por 
ciento de su suelo catalogado como espacio natural protegido.  

Inaugurada la I Bienal de Arte 
Contemporáneo del Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar 
Sevilla (agosto de 2006). La Consejera 
de Cultura, Rosa Torres, acompañada del 
Delegado de Medio Ambiente en Almería, 
Juan José Luque, y el Comisario de Albiac, 
Fernando Barrionuevo, han inaugurado la 
Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo Parque Natural Cabo de 
Gata Níjar, Almería 2006, donde se 
conjugan los principios del arte como parte 
del medio natural y de este como 
escenario artístico.  
La Junta de Andalucía declara 
Monumento el Palacio de los 
Marqueses de Viana en Bedmar y 
Garcíez, en Sierra Mágina 
Sevilla (julio de 2006). El Consejo de 
Gobierno andaluz ha declarado Bien de 
Interés Cultural, con la categoría 
Monumento, el Palacio de los Marqueses 
de Viana en Bedmar y Garcíez, uno de los 
más destacados edificios civiles de estilo 
renacentista de la provincia de Jaén y, por 
tanto, un motivo más para conocer la 
comarca del Parque Natural Sierra 
Mágina, donde se emplaza este municipio.  
El litoral de Cádiz se recupera de varios 
incendios en una semana 
Sevilla (julio de 2006). Después de que el 
dispositivo de prevención y extinción de 
incendios forestales de Andalucía, Infoca, 
lograra estabilizar a las 19:30 horas del 17 
d j li i i t d l d l i
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de julio un siniestro declarado la misma 
mañana en el pinar de Roche, Conil, los 
efectivos tuvieron que regresar al día 
siguiente para sofocar las llamas de otro 
incendio. En estos últimos días hemos 
tenido que hablar también de otro incendio 
en Cortes de la Frontera, cerca del Parque 
Natural Los Alcornocales. 
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Redactado el proyecto para la construcción de la Vía Verde de la Sierra de 
Baza 

Sevilla (julio de 2006). El proyecto redactado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles recuperará como vía verde un tramo 
de casi 56 kilómetros de la línea Guadix-Almendricos que discurre entre los términos municipales de Zújar, Freila, Gor, Baza y 
Caniles, todos del Parque Natural Sierra de Baza, excepto los dos primeros, aunque se encuentran a escasa distancia de los límites 
de este espacio protegido.  

El siguiente paso será la presentación de este proyecto constructivo al Ministerio de Medio Ambiente, para solicitar que financie las 
obras de acondicionamiento en el marco de su programa de caminos naturales.  

Más información.  
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Inaugurada la I Bienal de Arte Contemporáneo del Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar 

Sevilla (agosto de 2006). La Consejera de Cultura, Rosa Torres, acompañada del Delegado de Medio Ambiente en Almería, Juan 
José Luque, y el Comisario de Albiac, Fernando Barrionuevo, han inaugurado la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Parque 
Natural Cabo de Gata Níjar, Almería 2006, donde se conjugan los principios del arte como parte del medio natural y de este como 
escenario artístico. 

Esta muestra, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 15 de septiembre, reúne obras de 150 artistas contemporáneos 
en las modalidades de pintura, escultura, instalaciones, videoarte, grabados, serigrafías y fotografía digital. 

Albiac nace para aunar las experiencias y trabajos más significativos del arte contemporáneo y las nuevas tecnologías en los últimos 
años con carácter universal y de calidad, al tiempo que se muestra un punto de encuentro del arte en un entorno virgen como es el 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. El objetivo es establecer los cauces necesarios para la protección del arte universal, poniendo en 
marcha actividades para la educación, el conocimiento y la implicación del arte en la sociedad. 

Esta edición, que comenzó el 15 de julio, se dedicará a la realización de exposiciones permanentes e itinerantes en un total de ocho 
sedes, todas ellas distribuidas en Rodalquilar (Níjar). De esta manera, en el Museo Geominero se expondrán los premios Albiac 
2006, en el Anfiteatro habrá proyecciones y en las distintas salas del Hotel de Naturaleza de la misma zona se celebrará el primer 
ciclo de Video Creación, una sala reservada al arte andaluz, así como una sala dedicada a exposiciones. 

Además, se llevarán a cabo intervenciones, land-art y perfomance en el propio entorno del parque natural. Otra iniciativa importante 
será el desarrollo de un programa pedagógico con el contenido del desarrollo de todas las actividades, de la interrelación arte-
naturaleza, así como del significado de la terminología de las diferentes categorías artísticas. 

Pensando en difundir y promocionar el Arte Contemporáneo, además de los espacios expositivos y el programa pedagógico, se ha 
programado una serie de conciertos, talleres y conferencias.  
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La Junta de Andalucía declara Monumento el Palacio de los Marqueses de 
Viana en Bedmar y Garcíez, en Sierra Mágina 

Sevilla (julio de 2006). El Consejo de Gobierno andaluz ha declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría Monumento, el 
Palacio de los Marqueses de Viana en Bedmar y Garcíez, uno de los más destacados edificios civiles de estilo renacentista de la 
provincia de Jaén y, por tanto, un motivo más para conocer la comarca del Parque Natural Sierra Mágina, donde se emplaza este 
municipio.  

Construido en el siglo XVI por los herederos del antiguo señorío del condado de Garcíez, este inmueble ha registrado numerosas 
remodelaciones a lo largo de su historia, si bien mantiene la estructura original de palacio renacentista italiano. Entre los elementos 
que conserva, destacan sus seis portadas, parte de las galerías porticadas de los dos patios y la escalera decorada con adornos 
platerescos.  

El palacio, ubicado en la zona central del núcleo de Garcíez, sobresale entre las construcciones colindantes por su potente volumen y 
la marcada horizontalidad de la fachada. Construido en planta rectangular con alzado de dos cuerpos, su estructura se organiza en 
torno a dos patios: el primero para las estancias principales y el segundo para las dependencias de los servicios.  

El decreto de declaración de Bien de Interés Cultural incluye un entorno de protección alrededor del monumento que abarca espacios 
públicos y privados de la Plaza Rey Juan Carlos I y de las calles Federico García Lorca, Camino del Río y Antonio Machado.  
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La Consejería de Medio Ambiente regula la temporada de caza 2006-2007 en 
Andalucía 

Sevilla (julio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente regula mediante la Orden de 21 de junio de 2006, por la que se fijan las 
vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que salió publicada el pasado 4 de julio en 
el BOJA nº 127, la temporada de caza 2006-2007 en la comunidad. En ella se recoge de forma expresa y detallada las zonas, 
épocas, períodos y días hábiles para el aprovechamiento cinegético, así como las modalidades, excepciones y limitaciones para 
especies concretas y medidas preventivas para mejorar su gestión, conservación y fomento de las especies cinegéticas. 

Antes de redactar esta disposición, la Consejería de Medio Ambiente ha estudiado con detalle la situación actual de las diferentes 
poblaciones cinegéticas a través de censos, así como las condiciones meteorológicas imperantes durante las últimas temporadas e 
información científica y técnica de algunas especies.  

De este modo, se establece que el conejo sólo se podrá cazar los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y 
autonómico desde el primer domingo del período comprendido entre el 7 de julio y el 10 de septiembre, y desde el primer domingo 
entre el 6 de octubre y el 3 de diciembre, pudiéndose utilizar perros únicamente a partir del 15 de agosto. Como medida 
extraordinaria, en aquellos terrenos donde existan daños habituales a la agricultura, el tiempo hábil podrá ser ampliado hasta el 15 de 
diciembre, pudiendo ampliarse a todos los días de la semana los días hábiles de caza en dicho período siempre que se autorice en el 
correspondiente Plan Técnico de Caza. 

Respecto a la media veda para la codorniz, la tórtola, la paloma y los córvidos, el ciclo general de caza queda establecido desde el 
primer domingo comprendido entre el 18 de agosto y el 21 de septiembre, salvo en la zona costera gaditana, donde estará abierto 
entre el 1 y el 21 del mismo mes. Un año más se mantiene la prohibición de la caza de la codorniz en algunas zonas acotadas de la 
provincia de Huelva, dada su confusión con el torillo, especie que comparte el mismo hábitat y está en peligro de extinción. Por su 
parte, la paloma torcaz se podrá cazar todos los días de la semana desde el primer domingo entre el 6 de octubre y el 8 de febrero 
con la salvedad de que, a partir del 6 de enero, sólo podrá hacer desde puesto fijo. En cuanto a los zorzales y el estornino pinto, la 
Orden dispone que sólo se podrán cazar los jueves, sábados, domingos y festivos de ámbito nacional y autonómicos comprendidos 
entre el 3 de noviembre y el 31 de enero, excepto en la zona costera de Cádiz, donde será desde el 6 de octubre hasta el 31 de 
enero. 

Esta misma pauta se mantiene en la caza mayor. Así, la Orden dispone para la temporada venidera, sólo en terrenos acotados, los 
períodos hábiles desde el primer sábado comprendido entre el 11 de octubre y el 14 de febrero para la caza del ciervo, gamo, 
muflón, arruí, cabra montés y jabalí. Asimismo, se establecen dos para el corzo: desde el 5 de marzo al 15 de abril, y del 10 de 
julio al 15 de agosto. 

Con relación a la perdiz roja, liebre, codorniz, becada y el resto de especies de caza menor, el período hábil comprende entre el 6 
de octubre y el 3 de enero. Entre ésta última fecha y el 31 del mismo mes se seguirá permitiendo la actividad de correr la liebre con 
galgos atraillados, y su caza con azor y águila harris, siempre que estas modalidades estén autorizadas por el Plan Técnico de Caza 
y, en el último caso, que la cetrería esté contemplada en el mismo. En lo que concierne a la suelta de perdices y faisanes en cotos 
intensivos y en escenarios de caza, la etapa se cierra el 31 de marzo. Las codornices también se podrán cazar en sueltas hasta el 31 
de marzo en escenarios de caza y durante todo el año en cotos intensivos. 

Respecto a la perdiz roja con reclamo, los períodos hábiles están delimitados por provincias y zonas, según criterios de altitud. 
Igualmente, dentro de estos ciclos, la Orden determina los días disponibles según las especies, permitiéndose la actividad cinegética 
durante toda la semana o solamente los jueves, fines de semana y días festivos.  

Además, la norma incluye en el texto de forma explícita al zorro, que se podrá cazar hasta el 31 de marzo en las zonas y días 
establecidos en la Orden para las distintas especies, con sujeción a los cupos de capturas y modalidades aprobadas en los 
correspondientes Planes Técnicos de Caza. 

En cuanto a las aves acuáticas, el período hábil se abre el 6 de octubre y se cierra el 31 enero. Se podrá cazar todos los días de la 
semana excepto en el entorno de Doñana, dónde sólo se hará los sábados, domingos y festivos comprendidos entre el 10 de 
noviembre y el 31 de enero. Como es habitual, en la provincia de Almería queda prohibida su caza durante toda la temporada. En 
esta provincia se limita el ejercicio a los viernes, sábados, domingos y festivos para todas las especies y modalidades, excepto para 
la perdiz con reclamo macho y el rececho en la caza mayor, que será posible todos los días.  
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El litoral de Cádiz se recupera de varios incendios en una semana 

Sevilla (julio de 2006). Después de que el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía, Infoca, lograra 
estabilizar a las 19:30 horas del 17 de julio un siniestro declarado la misma mañana en el pinar de Roche, Conil, los efectivos tuvieron 
que regresar al día siguiente para sofocar las llamas de otro incendio en el mismo lugar. 

En el siniestro del día 17, el trabajo se desarrolló con la grave dificultad que suponen las condiciones meteorológicas extremas 
vividas durante esa jornada, ya que la temperatura superó los 30 grados, el viento golpeaba a una velocidad de 30 kilómetros por 
hora, y la humedad era inferior al treinta por ciento. Se dio por tanto, la regla de "los tres 30", que supone una de las peores 
situaciones para la propagación de incendios. De hecho, al dispositivo que aportó la Junta de Andalucía -doce técnicos y agentes, 72 
especialistas de extinción, cuatro vehículos autobomba, un avión de vigilancia y coordinación, cuatro aviones de carga en tierra, seis 
helicópteros y cinco vehículos de maquinaria pesada- se tuvieron que unir dos aviones anfibios y tres helicópteros de gran capacidad 
del Ministerio de Medio Ambiente.  

La primera medición sobre la zona estableció un perímetro de 190 hectáreas, aunque solamente 138 son forestales, 
correspondientes a pinar y matorral; mientras que el resto son de parcelaciones agrícolas, en las que han proliferado numerosas 
viviendas que se han visto muy afectadas. Afortunadamente, en la zona forestal se salvaron áreas que serán muy importantes para la 
recuperación del paraje, al servir de reservorio de la fauna. Se da el caso de que durante todo este invierno la Consejería de Medio 
Ambiente había estado trabajando en esta zona para habilitar varios senderos señalizados que justamente se finalizaron unos días 
antes del desastre.  

Del 10 al 17 de julio: cuatro siniestros 

Sin embargo, estas 190 hectáreas se vieron aumentadas ligeramente unas horas después, el día 18, tras sufrir los pinares de Roche 
otro incendio. En total, la franja afectada por este último siniestro abarca 80 hectáreas (cincuenta de matorral y treinta de pinar). En él 
se contó con tres focos diferentes, que se situaban fuera del perímetro de la zona quemada en la jornada anterior, de manera que se 
descartó que este incendio fuera un rebrote. 

Se trataba del cuarto siniestro que había tenido lugar en este municipio del 10 al 17 de julio, ya que hubo dos incendios más en el 
paraje de la Cala del Aceite: uno el día 16 y otro el día 10, junto al camping. 

Controlado el fuego en Cortes de la Frontera 

En estos últimos días hemos tenido que hablar también de otro incendio en Cortes de la Frontera, cerca del Parque Natural Los 
Alcornocales.  

La medición realizada sobre la zona ha arrojado una cifra total de afección sobre terreno forestal de 339 hectáreas, de las cuales, 261 
corresponden a terrenos de matorral; y 78, a arbolado, principalmente a alcornocal y encinar. Por otra parte, la superficie recorrida 
por el incendio también ha afectado a otras 325 hectáreas de superficie agrícola y pastizal, de las cuales, 184 son espacios de 
cultivo; y 141, de pastizal para ganado.  

En cuanto al recorrido del incendio, las tareas de extinción se organizaron desde el inicio con objeto de proteger el Parque Natural 
Los Alcornocales, cuya afección ha quedado finalmente descartada, si bien, inicialmente se estimó que podría haberse quemado una 
superficie de 30 hectáreas del mismo. De hecho, el flanco que afectaba a esta zona fue uno de los primeros en quedar controlado. 
Las tareas de extinción, no obstante, han contado con la dificultad de lo abrupto del terreno, con una pendiente del sesenta por 
ciento, así como el fuerte viento de componente noroeste, y las altas temperaturas registradas.  

En cuanto a las causas, la hipótesis que mantiene que el origen estuvo en la estación de ferrocarril de Cortes de la Frontera, de 
manera que el paso de un tren de mercancías o un vagón de reparaciones provocara chispas que ocasionaron las llamas. En este 
sentido, se han detectado varios focos por el mismo entorno, si bien, la Policía Autonómica y la Brigada de Investigación de Incendios 
Forestales mantiene abierta la investigación al respecto.  
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Más de 300 personas y 40 medios mecánicos velan por la lucha contra 
incendios en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

Jaén (julio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha dispuesto un dispositivo de más de 300 personas, apoyadas por cuarenta 
medios mecánicos, para la prevención y lucha contra el fuego en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. En 
concreto, en esta que es una de las áreas forestales más grandes de España, se encuentran nueve técnicos de coordinación del 
dispositivo y 225 operarios especializados que, además de configurarse en retenes y grupos de apoyo, se encargan de la 
conducción de autobombas y helicópteros.  

Los cuarenta medios mecánicos se dividen entre coches de transporte y vehículos de extinción de incendios. Este aparato 
logístico, apoyado además por las fuerzas y cuerpos de seguridad (bomberos, policía local, Guardia Civil y Policía Nacional) se 
completa con un equipo de 75 vigilantes repartidos en 22 puntos de observación que complementan los medios tecnológicos de 
detección de incendios que se han incorporado con normalidad desde hace unos años a la tarea de los medios humanos.  

Todas estas medidas, unidas a las prohibiciones para hacer fuego en la zona, son uno de los pilares de la lucha contra el fuego, pero 
no el único. La parte más importante sigue siendo la concienciación ciudadana de que hay que proteger este espacio natural sobre 
todo en períodos de tan alto riesgo como este, donde se conjugan el calor y la sequía. 

Los más de 300 especialistas destinados a la extinción de incendios en Cazorla, Segura y Las Villas forman parte de las 950 
personas que en la provincia de Jaén están al servicio de la Administración andaluza en una tarea tan delicada como la de combatir 
el fuego. El plan cuenta con una inversión en Jaén de 27 millones de euros, de los que el sesenta por ciento se han destinado a la 
prevención. 

Jaén es una de las provincias que, por su gran cantidad de terreno forestal, es una de las mejor dotadas en personal y medios de 
Andalucía. No en vano, de los 61 nuevos vehículos que la Consejería de Medio Ambiente ha adquirido para la extinción de incendios, 
una docena de gran capacidad se han destinado al Plan Infoca en Jaén. La provincia tiene un 25 por ciento de su suelo catalogado 
como espacio natural protegido. 
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Exposición 'Doñana, diversidad y ciencia' en el Real Jardín Botánico de 
Madrid 

Sevilla (julio de 2006). Desde el pasado día 20 de julio, y hasta el 14 de agosto, está abierta al público la exposición 'Doñana, 
diversidad y ciencia', en el Real Jardín Botánico de Madrid. 

En esta muestra, la Estación Biológica de Doñana propone un recorrido conceptual a través del gran conjunto de espacios naturales 
que componen Doñana. Treinta científicos y escritores de prestigio han aportado su singular visión sobre las texturas, formas y 
colores (tres de los veinte espacios conceptuales existentes en la muestra) para completar una exposición que, a través de casi 500 
fotografías muestran este espacio protegido desde una perspectiva diferente: la conceptual. 

Finalmente, la exposición realiza además un recorrido ameno por los más de cuarenta años de vida de la Estación Biológica de 
Doñana, que hoy por hoy se ha convertido en un referente mundial en la biología de la conservación. Se trata de un paseo 
cronológico por la historia de este instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por algunos de sus trabajos más 
representativos, en un tono didáctico apto para el gran público. 
 
Espacios conceptuales: Formas, carácter, tamaño, belleza, Doñana maculada, matices, sexo, miedo, color, conjuntos, texturas, 
hombre, sorpresa, agua, aire, infancia, símbolos y la Doñana transformada. 
Fotografías: Héctor Garrido, Antonio Sabater y José María Pérez de Ayala (entre otros). 
Textos: Juan Luis Arsuaga, Miguel Delibes de Castro, Manuel Garrido Palacios, José María Montero y Mario Sáenz de Buruaga, 
entre otros. 
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La consejera de Medio Ambiente se reúne con alcaldes del Parque Nacional Sierra Nevada para 
promover la participación social en la gestión de este espacio 

Sevilla (julio de 2006). La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha 
anunciado a los alcaldes de los municipios granadinos del espacio natural de 
Sierra Nevada que uno de los principales objetivos de su departamento, una 
vez asumida la gestión del parque nacional, es la de reforzar la participación y 
conexión con las poblaciones del entorno, así como de contar con un 
permanente asesoramiento científico.  
La consejera expresó su deseo de que la población perciba este espacio natural 
protegido como un factor para el de desarrollo sostenible de su entorno. 

El Consejo de Gobierno andaluz asigna a la Consejería de Medio Ambiente las funciones, 
medios, servicios y personal de los parques nacionales 

Sevilla (julio de 2006). El martes 4 de julio, el Consejo de Gobierno andaluz 
aprobó asignar a la Consejería de Medio Ambiente las funciones, medios, 
servicios y personal de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada, 
transferidos por la Administración central tras la sentencia del Tribunal 
Constitucional que en 2004 dio la razón al Gobierno andaluz y confirmó su 
competencia exclusiva sobre la gestión de ambos espacios protegidos.  
Con el traspaso de los dos parques nacionales, la Consejería de Medio Ambiente se 
hace cargo de un total 68 fincas de titularidad pública con una extensión de 22.091 
hectáreas.  

Consejería de Medio Ambiente y CSIC firman un convenio para disponer de un criterio científico 
homogéneo en la gestión de especies del parque nacional y natural de Doñana 

Sevilla (julio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente va a dar un paso más
en la gestión conjunta del espacio natural de Doñana, ya que firmará con el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) un convenio de 
colaboración que permitirá abordar proyectos de investigación dirigidos a 
mejorar la gestión de especies de fauna y flora, de los hábitats y de sus 
aprovechamientos en todo este enclave protegido.  
El principal objetivo será realizar un seguimiento de los diferentes procesos y 
recursos naturales de este espacio para conocer la situación actual de sus hábitat y 

Aprobadas 150 subvenciones para el 
desarrollo sostenible del entorno de los 
parques de Doñana y Sierra Nevada 
Sevilla (julio de 2006). La Consejería de 
Medio Ambiente ha aprobado 150 
subvenciones para el desarrollo sostenible 
de los municipios ubicados en la zona de 
influencia de los parques nacionales de 
Doñana y Sierra Nevada. Estas ayudas 
cuentan con un presupuesto aproximado 
de 3,6 millones de euros y van destinadas 
a entidades, ayuntamientos y empresas de 
estos espacios protegidos con el objetivo 
de impulsar su desarrollo socioeconómico 
y la conservación de su patrimonio natural. 
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.  
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 
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recursos naturales de este espacio para conocer la situación actual de sus hábitat y 
de las diferentes especies indicadoras más características.  

Otras noticias destacadas 
El traspaso a Andalucía de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada, efectivo 
desde el 1 de julio  
Creado el Comité Científico de la Red de Parques Nacionales  
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autonómica liderar el proceso de
transferencias de estos espacios 
protegidos en España.  
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El Consejo de Gobierno andaluz asigna a la Consejería de Medio Ambiente 
las funciones, medios, servicios y personal de los parques nacionales 

Sevilla (julio de 2006). El martes 4 de julio, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó asignar a la Consejería de Medio Ambiente las 
funciones, medios, servicios y personal de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada, transferidos por la Administración 
central tras la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2004 dio la razón al Gobierno andaluz y confirmó su competencia 
exclusiva sobre la gestión de ambos espacios protegidos. Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma que se 
asume estas atribuciones, frente al anterior modelo de cogestión diseñado en 1997 y finalmente invalidado por el alto tribunal. 

Con el traspaso de los dos parques nacionales, la Consejería de Medio Ambiente se hace cargo de un total 68 fincas de titularidad 
pública con una extensión total de 22.091 hectáreas; 187 puestos de trabajo y 61 vehículos de transporte, así como diversas 
construcciones e infraestructuras. 

Respecto a las fincas, el traspaso incluye la práctica totalidad de los terrenos públicos de los dos parques nacionales, con sus 
construcciones, infraestructuras, servicios y bienes muebles. En el caso de Doñana, la extensión de estas fincas supone el treinta por 
ciento de la superficie total protegida. El Organismo Autónomo Parques Nacionales, anterior titular de estos terrenos, se reserva una 
zona en el paraje de Marismillas (Doñana) vinculada al uso del protocolo del Estado, y otra en la denominada Dehesa de San Juan 
(altas cumbres de Sierra Nevada) que fue adquirida recientemente por el Gobierno central y donde se ubica el observatorio 
astronómico y otras propiedades del Estado.  

En inversiones, el traspaso se evalúa en cinco millones de euros anuales para Doñana y 3,2 para Sierra Nevada, cantidades que 
suponen la media de los últimos años. No obstante, el Gobierno central se reserva la posibilidad de realizar inversiones adicionales 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, mantiene en sus presupuestos la convocatoria anual de ayudas a los 
municipios de las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales, si bien estos fondos serán gestionados por la 
comunidad autónoma, de acuerdo con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.  

Doñana 

En el Parque Nacional de Doñana se han traspasado 42 fincas, con una superficie total de 19.445 hectáreas. De ellas, 35 se ubican 
en la provincia de Huelva (municipios de Almonte e Hinojos), seis en la provincia de Sevilla (Aznalcázar) y una en Cádiz (Sanlúcar de 
Barrameda). Asimismo, la Junta de Andalucía se hace cargo, entre otras construcciones, de dos aulas de naturaleza (en el término 
municipal de Almonte), cuatro centros de visitantes (dos en Almonte, uno en Aznalcázar y otro en Sanlúcar de Barrameda) y tres 
observatorios de aves y mamíferos en Almonte.  

Sierra Nevada 

En el Parque Nacional de Sierra Nevada han pasado a ser titularidad de la Administración autonómica un total de 26 fincas que eran 
propiedad del Estado y que suman una superficie de 2.546 hectáreas, de las 86.208 de extensión total del parque. De esta fincas, 23 
se encuentran en la provincia de Almería, en los términos municipales de Bayárcal y Paterna del Río, y tres en Granada (Lugros y 
Monachil). asimismo, se transfiere la titularidad de la casa principal de la finca La Dehesilla (Monachil), 22 vehículos de transporte y 
52 trabajadores, entre personal funcionario y laboral.  

Excluyendo el valor patrimonial de las fincas, el coste de la transferencia de Sierra Nevada supone 6,8 millones de euros, el cuarenta 
por ciento del total de la transferencia de los dos parques nacionales, cifrada en 17 millones de euros.  
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La consejera de Medio Ambiente se reúne con alcaldes del Parque Nacional 
Sierra Nevada para promover la participación social en la gestión de este 
espacio 

Sevilla (julio de 2006). La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha anunciado a los alcaldes de los municipios 
granadinos del espacio natural de Sierra Nevada que uno de los principales objetivos de su departamento, una vez asumida la 
gestión del parque nacional, es la de reforzar la participación y conexión con las poblaciones del entorno, así como de contar con un 
permanente asesoramiento científico. 

La titular de Medio Ambiente ha informado también de los cambios que se producirán en la estructura gestora del parque, que 
contará con un único equipo de gestión, encabezado por un director, y a su cargo un conservador y un gerente, el cual asumirá las 
relaciones con el entorno y la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Sostenible. 

Asimismo, la consejera expresó a los representantes municipales su deseo de que la población no perciba a este espacio natural 
protegido como una limitación a su progreso sino como un factor para el de desarrollo sostenible de su entorno, objetivo que se está 
consiguiendo con los buenos resultados económicos y sociales promovidos a través de los planes y actuaciones realizadas en los 
últimos años.  
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Consejería de Medio Ambiente y CSIC firman un convenio para disponer de 
un criterio científico homogéneo en la gestión de especies del parque 
nacional y natural de Doñana 

Sevilla (julio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente va a dar un paso más en la gestión conjunta del Espacio Natural de 
Doñana, ya que firmará con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) un convenio de colaboración que permitirá 
abordar proyectos de investigación dirigidos a mejorar la gestión de especies de fauna, de flora, de los hábitats, y de sus 
aprovechamientos, en todo este enclave protegido. Este acuerdo supondrá para la administración ambiental andaluza disponer de un 
criterio científico homogéneo a la hora de gestionar el Parque Nacional y el Natural de Doñana.  

El principal objetivo de este acuerdo será realizar un seguimiento de los diferentes procesos y recursos naturales de este espacio 
para conocer la situación actual de sus hábitat y de las diferentes especies indicadoras más características, diferenciando las 
situaciones naturales de aquellas otras inducidas por factores ajenos a la dinámica natural.  

Otra de las actuaciones importantes que recogerá el convenio para la adecuada gestión de Doñana es recopilar información que 
permita evaluar la eficacia y repercusión de las distintas medidas de conservación puestas en marcha por Medio Ambiente con el 
objetivo de rentabilizar al máximo los programas de gestión de poblaciones de especies silvestres y sus hábitats. 

Doñana está situada en el bajo Guadalquivir, sin poder establecer una definición geográfica exacta, que puede coincidir, con ciertas 
cautelas, con el de las Marismas del Guadalquivir y los cotos situados a poniente y al norte de este gran humedal. En esta enorme 
extensión se incluye también el Parque Natural de Doñana (54.250 hectáreas), situado a ambos márgenes de la desembocadura del 
Guadalquivir. A ambos espacios protegidos hay que sumarles otras áreas de menor extensión en el ámbito de Doñana que, 
protegidas o no (Brazo del este, Isleta de Olivillos, Laguna del Tarelo, etc.) mantienen también una importante relación en los 
procesos ecológicos y poblacionales con los anteriores espacios protegidos. 

La zona que abarca el convenio tiene una organización territorial y administrativa, en la que tienen competencias de diverso rango 
tanto la administración autonómica, como la central y la local, a través de diferentes organismos como la Consejería de Medio 
Ambiente, la Estación Biológica de Doñana, el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, entre otros. 

Este convenio de colaboración que se suscribirá entre la administración andaluza y el CSIC, a través de la Estación Biológica de 
Doñana, tendrá una vigencia de nueve meses para su realización y un presupuesto de 225.000 euros. 

Desde su creación en 1964, la Estación Biológica de Doñana ha realizado un exhaustivo seguimiento en el ámbito de Doñana. En un 
primer momento, dirigidos exclusivamente a las aves, para más tarde ir incorporando el control de aspectos climáticos y de otros 
grupos de animales.  
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Aprobadas 150 subvenciones para el desarrollo sostenible del entorno de 
los parques de Doñana y Sierra Nevada 

Sevilla (julio de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha aprobado 150 subvenciones para el desarrollo sostenible de los 
municipios ubicados en la zona de influencia de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada. Estas ayudas cuentan con un 
presupuesto aproximado de 3,6 millones de euros y van destinadas a entidades, ayuntamientos y empresas de estos espacios 
protegidos con el objetivo de impulsar su desarrollo socioeconómico y la conservación de su patrimonio natural.  

De estas subvenciones se beneficiarán un total de 56 ayuntamientos y mancomunidades, cuatro de ellos en la zona de Doñana -en 
las provincias de Huelva y Sevilla- y 52 en Sierra Nevada -en las provincias de Granada y Almería-. Estas ayudas son resueltas 
desde el año pasado por la Junta de Andalucía, que se convirtió en la primera comunidad autónoma en asumir su gestión antes del 
traspaso de estos parques nacionales, vigente desde el 1 de julio. 

En el Parque Nacional de Doñana se han concedido un total de diez ayudas con un importe cercano a los 800.000 euros, 
beneficiando a tres ayuntamientos, una mancomunidad y seis entidades privadas. Y, en Sierra Nevada, las subvenciones alcanzan 
los 2,82 millones de euros e irán dirigidas a 42 ayuntamientos, diez mancomunidades y 88 empresas y entidades privadas. 

Estas ayudas corresponden a la convocatoria de 2005, en la que se tramitaron alrededor de 350 solicitudes procedentes de 
entidades locales, empresariales, fundaciones, asociaciones, agrupaciones de propietarios y personas físicas.  

En la actualidad, la Consejería de Medio Ambiente está ultimando la aprobación de la nueva convocatoria correspondiente a 2006 
que contará con un presupuesto superior a los cuatro millones de euros y que por primera vez la Junta de Andalucía incrementará 
con fondos propios.  

Estas ayudas van dirigidas a fomentar iniciativas tanto privadas como públicas orientadas a la conservación y restauración del 
patrimonio natural de estos espacios protegidos y al fomento de actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios 
de atención a los visitantes y con la comercialización de productos naturales y artesanales. También respaldarán las iniciativas 
públicas orientadas a la modernización de las infraestructuras urbanas y rurales y la diversificación y mejora de los servicios públicos 
que prestan las corporaciones locales. Asimismo, se beneficiarán los proyectos de divulgación de los valores e importancia de los 
parques entre la población local y del entorno; las actividades de formación y sensibilización en materia medioambiental; las 
actuaciones destinadas a la eliminación de impactos, tanto ambientales como culturales; las actividades para la preservación de 
prácticas y usos tradicionales que sean compatibles con los fines de los parques; y el mantenimiento de las construcciones y 
arquitectura propias de la zona, especialmente aquellas que tengan un valor histórico-artístico.  
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Aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama 

Sevilla (julio de 2006). El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el Plan de 
Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, 
un documento que establece la estrategia de dinamización socioeconómica que 
desarrollará la Junta de Andalucía en este territorio durante los próximos seis 
años. 
El plan, que afectarán a doce municipios de estas sierras frontera natural de las 
provincias de Málaga y Granada, se aplicará tanto en el interior del espacio protegido 
como un su área de influencia socioeconómica.  

El Parque Natural Montes de Málaga ya cuenta con su Plan de Desarrollo Sostenible: un 
documento de dinamización socioeconómica 

Sevilla (julio de 2006). Ya se ha aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible del 
Parque Natural Montes de Málaga, un documento que establece la estrategia 
de dinamización socioeconómica que llevará a cabo la Junta de Andalucía en 
este territorio durante los próximos seis años.  
El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Montes de Málaga se llevará a 
cabo en un territorio de 51.719 hectáreas (4.995 dentro de los límites del espacio 
protegido) de los términos municipales de Málaga, Casabermeja y Colmenar.  

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.  

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 
documentos: Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales, Plan Rector de Uso y 
Gestión y Plan de Desarrollo Sostenible. 
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. 
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 
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Otras noticias destacadas 
El Consejo de Gobierno acuerda iniciar los trámites del nuevo Plan de Desarrollo 
Sostenible de Doñana  
El Parque Natural Sierra de Grazalema aprueba su nueva planificación  
El Parque Natural Sierra de Grazalema ya cuenta con un Plan de Desarrollo Sostenible  
Carta de servicios del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  
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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.  
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Aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama 

Sevilla (julio de 2006). El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama, un documento que establece la estrategia de dinamización socioeconómica que desarrollará la Junta de 
Andalucía en este territorio durante los próximos seis años.  

El plan, que afectarán a doce municipios de estas sierras frontera natural de las provincias de Málaga y Granada, se aplicará tanto en 
el interior del espacio protegido como un su área de influencia socioeconómica, a través de siete grandes bloques de actuación: 

mejora de la gestión del medio natural  
patrimonio cultural  
fomento de los sistemas productivos locales  
formación de recursos humanos e investigación  
modernización de infraestructuras y equipamientos  
gestión institucional  
fomento de la participación social  

De acuerdo con el modelo de gestión establecido, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía asumirá las iniciativas de tipo 
socioeconómico a través de las unidades técnicas de promoción integradas en sus gerencias provinciales. La coordinación general 
correrá a cargo de las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, mientras que el seguimiento de las iniciativas 
ambientales corresponderá a las dos delegaciones provinciales de Medio Ambiente y a la Oficina del Parque Natural. 

En el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, el Plan de Desarrollo Sostenible se aplicará en un territorio de 102.924 
hectáreas, de las que 40.624 corresponden al espacio protegido. De los doce municipios incluidos, ocho pertenecen a la Axarquía 
malagueña (Alcaucín, Canillas de Aceituno, Sedella, Salares, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana y Nerja), tres a la comarca 
granadina de Alhama (Alhama de Granada, Jayena y Arenas del Rey) y uno a la costa tropical de Granada (Otívar). 

Entre las principales iniciativas previstas destacan las relativas a la creación de empresas locales vinculadas a gestión de residuos, 
depuración de aguas y energía solar; al fomento de los aprovechamientos económicos ligados al pino piñonero, el nogal y el 
algarrobo; al control del saneamiento de aguas de los hábitats diseminados; a la creación de una red de puntos de información en 
Alhama de Granada, Otívar y Arenas del Rey; a la construcción de un jardín botánico en las proximidades de la Cueva de Nerja; al 
desarrollo de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres; y al fomento de actividades para la integración de la 
numerosa población extranjera residente en el área de influencia socioeconómica del parque natural.  
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El Parque Natural Montes de Málaga ya cuenta con su Plan de Desarrollo 
Sostenible: un documento de dinamización socioeconómica 

Sevilla (julio de 2006). Ya se ha aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Montes de Málaga, un documento 
que establece la estrategia de dinamización socioeconómica que llevará a cabo la Junta de Andalucía en este territorio durante los 
próximos seis años.  

Aprobado por el Consejo de Gobierno, el plan repercutirá sobre los tres municipios que constituyen el parque natural, tanto en los 
terrenos del interior del espacio protegido como en los de su área de influencia. Los proyectos que incluye se dividen en siete 
grandes bloques:  

mejora de la gestión del medio natural  
patrimonio cultural  
fomento de los sistemas productivos locales  
formación de recursos humanos e investigación  
modernización de infraestructuras y equipamientos  
gestión institucional  
fomento de la participación social  

El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Montes de Málaga se llevará a cabo en un territorio de 51.719 hectáreas (4.995 
dentro de los límites del espacio protegido) de los términos municipales de Málaga, Casabermeja y Colmenar. 

Entre las principales medidas previstas destacan la restauración hidrológico-forestal de la Cuenca del Río Guadalmedina; la creación 
de la marca de calidad 'Málaga Interior' para los productos del parque; el apoyo a la creación de empresas especializadas en energía 
solar y biomasa; la mejora de los servicios de transporte público desde Málaga, Casabermeja y Colmenar al parque natural; la 
conexión con la red de abastecimiento de agua potable de Málaga capital; la creación de un vertedero comarcal para escombros y 
residuos de obras; y la construcción de un centro de visitantes. Así mismo, está prevista la ordenación urbanística de los bordes Sur y 
Este del parque natural para evitar la implantación indiscriminada de primeras y segundas residencias.  

De acuerdo con el modelo de gestión establecido, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía asumirá las iniciativas de tipo 
socioeconómico a través de las unidades técnicas de promoción integradas en sus gerencias provinciales. La coordinación general 
correrá a cargo de las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, mientras que el seguimiento de las iniciativas 
ambientales corresponderá a las dos delegaciones provinciales de Medio Ambiente y a la Oficina del Parque Natural.  
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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.  

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. 
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. 

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

Reunión de la Mesa de Turismo 
Sostenible del proyecto Interreg Red de 
Parques, en Nápoles 
Sevilla (junio de 2006). Del 29 de junio al 
1 de julio se celebrará la tercera Mesa de 
Trabajo de 'Gestión del turismo sostenible 
en áreas protegidas', del el proyecto 
Interreg IIIC Red de Parques. Será en 
Torre del Greco (Nápoles). 
Comité de seguimiento en Mediterritage 
para la selección de los subproyectos 
de los parques naturales 
Sevilla (junio de 2006). La próxima 
reunión del Comité de Seguimiento del 
proyecto Interreg Mediterritage será los 
días 21 y 22 de julio en la región de Liguria 
(Italia) para la selección de los 
subproyectos locales, tres de ellos en los 
parques naturales de Sierra de Huétor, 
Sierra Mágina y Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama.  
Próxima visita del Comité de 
Geoparques a Cabo de Gata-Níjar y 
Sierras Subbéticas 
Sevilla (mayo de 2006). Está prevista una 
visita de representantes del Comité de 
Geoparques a los parques naturales Cabo 
de Gata-Níjar y Sierras Subbéticas del 26 
al 30 de junio. En octubre de 2005 la 
Consejería de Medio Ambiente presentó 
en la isla de Lesvos (Grecia), durante el 
congreso de la Red Europea de 
Geoparques, la candidatura del Parque 
Natural Sierras Subbéticas como 
G E
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Otras noticias destacadas 
Los directores conservadores de los parques naturales andaluces participan en la 
reunión de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Estrasburgo  
La RENPA en el Park Life de la Federación Italiana de Parques y Reservas Naturales  
El proyecto MedPAN de áreas marinas protegidas en el Mediterráneo crea una página 
web  
Jornadas Técnicas sobre las Zonas de Especial Protección de Importancia para el 
Mediterráneo  

Índice de noticias >>

Geoparque Europeo.
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Reunión de la Mesa de Turismo Sostenible del proyecto Interreg Red de 
Parques, en Nápoles 

Sevilla (junio de 2006). Del 29 de junio al 1 de julio se celebrará la tercera Mesa de Trabajo de 'Gestión del turismo sostenible en 
áreas protegidas', del el proyecto Interreg IIIC Red de Parques. Será en Torre del Greco (Nápoles).  

Objetivos 

La Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales participa como socio en el proyecto 
Interreg IIIC Red de Parques (2005-2007), cuyo jefe de fila es el Parque Nacional del Vesubio. El objeto de este proyecto es el 
intercambio de conocimientos y experiencias entre los gestores de los parques. Los parques naturales andaluces que participan en 
este proyecto son: Parque Natural Sierra de Castril, Parque Natural Sierra María-Los Vélez, Parque Natural Sierra de Andújar, 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Parque Natural Sierra de Cardeña y 
Montoro.  

A través de INTERREG IIIC se promueve la cooperación entre autoridades regionales y otras de carácter público a través de todo el 
territorio de la Unión Europea, así como con países vecinos. Permite a regiones que no comparten fronteras trabajar juntos en 
proyectos comunes y desarrollar redes de cooperación. Se pretende, en términos generales, mejorar la eficacia de las políticas e 
instrumentos de desarrollo regional mediante el intercambio a gran escala de información y la puesta en común de experiencias 
(creación de redes) de una forma estructurada. Esta iniciativa comunitaria se divide en cuatro áreas -Norte, Sur, Este y Oeste-, cada 
una de las cuales está formada por varios países europeos.  

Participantes: Parque Natural del Vesubio, Regiones de Campaña y Sicilia, Parque Natural Marino Dálonissos-Sporades del Norte, 
Empresa Municipal de Patras, Ministerio de Agricultura de Argelia, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Murcia, Consejería 
de Medio Ambiente de Andalucía, Diputación Provincial de Córdoba, Instituto de Conservación de la Naturaleza de Portugal, 
Autoridad de Parques de Israel, Autoridad de Medio Ambiente y Planificación de Malta, Ministerio de Agricultura de Túnez.  

Este proyecto plantea tres objetivos:  

Favorecer el intercambio de información y experiencias entre los organismos responsables de la gestión de las zonas 
protegidas.  
Facilitar la transferencia e intercambio de conocimiento a través de un sistema de e-learning (a distancia, a través de Internet) 
para la formación de los recursos humanos implicados en la gestión de zonas protegidas.  
Difundir las estrategias desarrolladas a todos los actores europeos y mediterráneos implicados en la gestión de zonas 
protegidas.  
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Comité de seguimiento en Mediterritage para la selección de los 
subproyectos de los parques naturales 

Sevilla (junio de 2006). La próxima reunión del Comité de Seguimiento del proyecto Interreg Mediterritage será los días 21 y 22 de 
julio en la región de Liguria (Italia) para la selección de los subproyectos locales, tres de ellos en los parques naturales de Sierra de 
Huétor, Sierra Mágina y Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.  

Los subproyectos en los que participan estos parques, en colaboración con otras regiones del Mediterráneo son: Gestión del turismo 
rural en zonas interiores (Sierra de Huétor), Innovación para la valorización de productos locales (Sierra Mágina) y Valorización del 
patrimonio cultural de la montaña mediterránea (Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama). 

Objetivos 

En el marco de Mediterritage, se trabaja con la coordinación de la Región de Calabria en torno a aspectos y problemas comunes de 
todos los socios, como son: la gestión y uso del terreno para evitar su degradación; la valorización de estos territorios y de sus 
recursos; la creación de nuevas actividades económicas y de empleos en torno al patrimonio agro-pastoril, natural y cultural; la 
consolidación del desarrollo local mediante la estructuración territorial; y la utilización de un enfoque participativo e integrado con 
relación a la población de los pueblos.  

Por último, se han creado grupos de trabajo en torno a cada uno de los temas mencionados para el intercambio y puesta en común 
de las diversas experiencias regionales, de modo que se puedan desarrollar, de forma conjunta, nuevos enfoques que permitan 
integrar los resultados en las futuras políticas regionales.  

Página 1 de 1Documento sin título

25/07/2006file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin61\politicas\TMP54jvo2yh5...



POLÍTICAS EUROPEAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL : 
la RENPA en el mundo  

imprimir | enviar 

Próxima visita del Comité de Geoparques a Cabo de Gata-Níjar y Sierras 
Subbéticas 

Sevilla (mayo de 2006). Está prevista una visita de representantes del Comité de Geoparques a los parques naturales Cabo de 
Gata-Níjar y Sierras Subbéticas del 26 al 30 de junio. 

En octubre de 2005 la Consejería de Medio Ambiente presentó en la isla de Lesvos (Grecia), durante el congreso de la Red Europea 
de Geoparques, la candidatura del Parque Natural Sierras Subbéticas como Geoparque Europeo, con una extensión de 32.056 
hectáreas, un área con una enorme riqueza en términos ecológicos y geomorfológicos, como representante excepcional que es de la 
geología del corazón de la Cordillera Bética.  

Esta organización nació en junio de 2000 a partir de cuatro territorios: Reserva Geológica de Haute-Provence, en Francia; Bosque 
Petrificado de Lesvos, en Grecia; el Geoparque Gerolstein/Vulkaneifel de Alemania y el Parque Cultural de Maestrazgo, en España. 
El objetivo principal con el que surgió fue la protección del patrimonio geológico, convirtiéndolo en uno de los recursos para lograr el 
desarrollo sostenible en el medio rural, especialmente en áreas protegidas.  

Estos cuatro geoparques firmaron un convenio en la isla de Lesvos para la creación de la Red Europea de Geoparques. El propósito 
general es compartir información y experiencias, así como definir herramientas comunes de trabajo. Desde un principio, todos los 
miembros convinieron en la necesidad de mejorar y extender esta a red otras áreas europeas.  

Estrategia Andaluza para la Conservación de la Diversidad Geológica  

El Gobierno andaluz ha elaborado una Estrategia para la Conservación de la Diversidad Geológica, cuyo principal objetivo es 
proponer acciones para la protección y puesta en valor del patrimonio geológico andaluz. Las actuaciones propuestas son:  

Inventario de recursos geológicos y culturales de Andalucía.  
Creación de un Marco Legal y Administrativo de protección y participación pública.  
Programas de usos turísticos, educativos y científicos.  
Políticas y actuaciones de coordinación con programas transnacionales.  
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XIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES 

Edición 2006. 

Otro año más, el Parque Nacional de Aigüestortes, convoca el concurso de fotografía, de participación gratuita, con un plazo de 
entrega de un máximo de tres fotos hasta el 31 de octubre de 2006. Se pueden consultar las bases en la siguiente dirección: 
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/prensa/notas_pre002.pdf.  

MEDIOAMBIENTE 

Nº 53, verano 2006. 

En la nueva entrega destaca en su portada los Parques Nacionales, haciéndose en los sucesivos reportajes, un estudio más 
profundo de los diferentes aspectos de los mismos y de su gestión, así encontramos 'Los nuevos retos ante la nueva perspectiva 
normativa en el Parque Nacional de Doñana', 'La importancia de la gobernanza y la democracia participativa en el P.N. de Sierra 
Nevada'. Junto a éstos: 'Una apuesta decidida por los valores del alcornocal en Andalucía' y 'Puesta en marcha de cinco plantas 
de biomasa foresta'.  

PERFIL AMBIENTAL DE ESPAÑA 2005. INFORME BASADO EN INDICADORES 

Ministerio de Medio Ambiente, 2006. 

En esta actualización del informe del 2004, se permite no solo conocer la situación ambiental de España, sino la posibilidad de 
establecer un primer análisis comparativo de los criterios. Esta nueva edición ofrece prácticamente la situación en tiempo real de 
los principales problemas del medio ambiente. 
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II CONGRESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESPACIOS PROTEGIDOS 

XII Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible. 23, 24 y 25 de octubre de 2006. 

Este año tendrá lugar, en el marco de las XII Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible, este II Congreso de Educación 
Ambiental. El primero de ello, se celebró hace diez años, congregando a expertos en espacios protegidos de toda la península y 
Europa con unos resultados increíbles. De nuevo se pretende repetir esta exitosa experiencia compartiendo iniciativas, 
experiencias y proyectos referentes a la educación ambiental en los Espacios Protegidos. Para conocer más detalles del evento 
pueden consultar la página web: http://www.unescoeh.org/base/ingurumena.php?
id_atala=5&id_azpiatala=592&hizk=es&id_kont=1159.  

EL ECO DEL PARQUE 

Nº 39, verano 2006. 

En la nueva entrega del boletín de la Asociación del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar destacan los siguientes artículos: 
"Ampliación de la piscifactoría de la Isleta", "La regeneración de la playa de La Fabriquilla", "Los avances de los PGOU que 
afectan al Parque", "Sendero botánico en Vela Blanca".. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SOSTENIBLE PARA ÁREAS PROTEGIDAS EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA 

Arturo López Ornat, Sira Jiménez-Caballero. Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, 2006. 

En este documento se recogen las recomendaciones emanadas de la Conferencia de Murcia sobre Áreas protegidas del 
Mediterráneo y del V Congreso Mundial de Parques, ambos organizados por la UICN en el año 2003. Para más información se 
puede consultar la siguiente página web: http://iucn.org/places/medoffice/cd_finance/index.html. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO MÁS ALLÁ DE KIOTO. ELEMENTOS PARA EL DEBATE 

Francisco Javier Rubio de Urquía. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 2006. 

Con esta obra, el autor pretende crear un debate social rico en ideas y propuestas, a través de las cuales se pueda lograr el 
diseño de un nuevo orden de cooperación internacional después de Kioto.  
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Otras publicaciones 
Medio Ambiente en Europa. Nº 124, segunda quincena de junio.  
Revista de Medio Ambiente. Nº 52, primavera de 2006.  
Conservación Ex-situ Lince Ibérico. Boletín número 30, junio de 2006.  
Boletín electrónico de Europarc-España. Número 57.  
Viajeros del XIX cabalgan por la Serranía de Ronda. El camino inglés. Su autor es don Antonio Garrido Domínguez. Editorial La Serranía.  
Revista Ecosistemas. Año XV Nº 2 / 2006 mayo-septiembre. Monográfico 'La crisis de la biodiversidad: causas y soluciones'. Otros contenidos: 'El 
quebrantahuesos: apuntes sobre su biología','La diversidad en las especies forestales: un cambio de escala. El ejemplo del alcornoque'.  
Programa de compra pública ética y Sostenible. Las instituciones públicas como agentes de desarrollo sostenible. Es ésta una iniciativa de 
la Consejería de Medio Ambiente, dentro del marco de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible la Consejería, a través de la cual ha 
pretendido ser una de las primeras administraciones en introducir criterios éticos en su compra pública. 
4º Boletín electrónico sobre la Red de Parques Nacionales, elaborado por Ecologistas en Acción con la colaboración de la Fundación 
Biodiversidad.  
Poseidonia. Vol. 6 Nº 2, marzo/abril de 2006. En inglés. En este boletín se recogen las noticias de los proyectos y campañas que WWF/ Adena está 
realizando en toda la cuenca mediterránea.  
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Urdaibai celebra el II Congreso de Educación Ambiental en Espacios Protegidos
Sevilla (julio de 2006). Del 23 al 25 de octubre se celebrará en la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai (Bermeo) el II Congreso de Educación Ambiental en 
Espacios Protegidos, en el marco de las XII Jornadas de Urdaibai sobre 
Desarrollo Sostenible, organizadas por el Patronato de Urdaibai junto con 
UNESCO-Etxea y la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación 
Ambiental de la Universidad del País Vasco.  
Las Jornadas de URDAIBAI sobre Desarrollo Sostenible se celebran anualmente 
desde 1994. 

El Comité Consultivo de la UNESCO aprueba la Reserva de la Biosfera Intercontinental 
Andalucía-Marruecos 

Sevilla (julio de 2006). El Comité Consultivo del Programa Mab (Hombre y 
Biosfera) de la UNESCO ha aprobado por unanimidad la creación de la futura 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-
Marruecos, promovida por la Consejería de Medio Ambiente y el Reino de 
Marruecos.  
El siguiente paso para la creación definitiva de esta Reserva de la Biosfera tendrá 
lugar el próximo mes de octubre, cuando el Secretariado del Programa Mab de este 
organismo internacional haga pública su declaración.  

Guía de buenas prácticas para conocer, cuidar y convivir en la isla de El Hierro
Sevilla (julio de 2006). El Consejo Sectorial de la Reserva de la Biosfera de El 
Hierro ha elaborado una Guía de buenas prácticas para dar a conocer entre la 
población los valores naturales de El Hierro, y fomentar prácticas de 
conservación y convivencia sostenible que, seguramente, repercutirán en la 
buena calidad de vida de los habitantes de esta isla y de quienes la visitan.  
Esta campaña consta de tres bloques temáticos: impacto visual permanente, 
informativo-promocional y educativo-académico.  

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.  
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. 
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 

t l i d l t
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Otras noticias destacadas 
Premios de Investigación Científica, organizados por la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma  
Presentación en París de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo  
Reunión en Madrid para discutir los contenidos de los documentos que se presentarán 
en el I Congreso de Reservas de la Biosfera Españolas  
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma obtiene el Premio César Manrique  

Índice de noticias >>

entre los socios del proyecto se 
aprovechan también para su difusión, en 
este caso, entre todos los agentes sociales 
de Larache. 
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el programa Hombre y Biosfera de la UNESCO  
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Urdaibai celebra el II Congreso de Educación Ambiental en Espacios 
Protegidos 

Sevilla (julio de 2006). Del 23 al 25 de octubre se celebrará en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bermeo) el II Congreso de 
Educación Ambiental en Espacios Protegidos, en el marco de las XII Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible, 
organizadas por el Patronato de Urdaibai junto con UNESCO-Etxea y la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación 
Ambiental de la Universidad del País Vasco.  

Han transcurrido diez años desde que en 1996 este mismo espacio acogió el I Congreso de Educación Ambiental y, por tanto, es el 
momento de analizar el camino recorrido y las perspectivas de futuro. El congreso se estructura en tres días. El primero se dedicará 
íntegramente a conferencias relacionadas con el marco de la educación ambiental en espacios protegidos en las escalas global, 
regional y local; y el segundo y tercero de ellos a trabajar en grupos las siguientes temáticas:  

Participación e implicación de las comunidades locales  
Educación ambiental en el ámbito educativo  
Educación ambiental y sensibilización pública  
Uso público de los espacios protegidos  

Las Jornadas de URDAIBAI sobre Desarrollo Sostenible se celebran anualmente desde 1994. Son jornadas de carácter técnico en 
las que participan la UNESCO y otras organizaciones internacionales y estatales. Así mismo toman parte representantes del mundo 
académico, administrativo, empresarial y asociativo vinculado a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Su objetivo es difundir el 
máximo número posible de iniciativas, experiencias y proyectos que se están desarrollando actualmente en las diferentes reservas de 
la biosfera y cátedras en España, Portugal y Latinoamérica.  
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El Comité Consultivo de la UNESCO aprueba la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental Andalucía-Marruecos 

Sevilla (julio de 2006). El Comité Consultivo del Programa Mab (Hombre y Biosfera) de la UNESCO ha aprobado por unanimidad la 
creación de la futura Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos, promovida por la 
Consejería de Medio Ambiente y el Reino de Marruecos.  

El siguiente paso para la creación definitiva de esta Reserva de la Biosfera tendrá lugar el próximo mes de octubre, cuando el 
Secretariado del Programa Mab de este organismo internacional haga pública su declaración.  

El lunes 3 de julio, representantes de la Junta de Andalucía presentaron ante el Comité la propuesta de creación de esta gran 
Reserva de la Biosfera, iniciativa que tuvo gran aceptación al tratarse de un proyecto promovido por dos países de dos continentes 
diferentes 

El proyecto de creación de esta Reserva,, que contará con más de un millón de hectáreas y desarrollado a partir de un Programa de 
Iniciativa Comunitaria Interreg III, tiene como objetivo general 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 aspectos de su patrimonio natural y cultural. 

La futura reserva transcontinental engloba por primera vez dos reservas declaradas ya con anterioridad: Sierra de Grazalema y Sierra 
de las Nieves. Pero también incluye, en la zona andaluza, los parques naturales de El Estrecho y Los Alcornocales, así como los 
parajes naturales de Los Reales 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.  

Por su parte, Marruecos otorga a la reserva de la biosfera territorios de cuatro provincias norteñas: Tánger, Tetuán, Larache y 
Chefchaouen, con 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 Bética-Rifeña comparte numerosos rasgos comunes en las características de 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 sean 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 singulariza 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, 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, como el el jabalí y la 
nutria, comunes en ambas orillas, además del mono mago. 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 cincuenta por ciento de los anfibios del país.  
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Guía de buenas prácticas para conocer, cuidar y convivir en la isla de El 
Hierro 

Sevilla (julio de 2006). El Consejo Sectorial de la Reserva de la Biosfera de El Hierro ha elaborado una Guía de buenas prácticas 
para dar a conocer entre la población los valores naturales de El Hierro, y fomentar prácticas de conservación y convivencia 
sostenible que, seguramente, repercutirán en la buena calidad de vida de los habitantes de esta isla y de quienes la visitan.  

Esta campaña está basada en la interiorización de un modelo de habitar, incentivando la participación, mostrando buenas prácticas y 
promoviendo un Plan de Acción singular en el que la mejora de la calidad de vida será la meta para un futuro más sostenible.  

Consta de tres bloques temáticos: impacto visual permanente, informativo-promocional y educativo-académico. Por ello, han editado 
distintos materiales destinados a un público de todas las edades, incluidos niños (pegatinas, A-3 para colorear...).  

Uno de los folletos informativos incluye una definición de las reservas de la biosfera y una enumeración de sus funciones, la 
zonificación del territorio en El Hierro, los diez objetivos del plan de acción de la Reserva Mundial de la Biosfera de El Hierro y los 
motivos que llevaron a su declaración como tal.  

En cuanto a la Guía de buenas prácticas, ésta pretende ser, tal y como se indica en su presentación, un manual de consulta para 
conocer mejor la Reserva de la Biosfera de El Hierro, fomentando la participación ciudadana para alcanzar la mayor calidad de vida 
posible en esta isla, conviviendo con el medio. Para ello, esta guía propone minimizar el impacto ambiental negativo, así como valorar 
la biodiversidad insular.  

En ella se apuesta por el uso de una energía limpia, un consumo responsable del agua y unas prácticas turísticas sostenibles.  
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Desde el 15 de julio, transporte gratuito para acceder a playas de Cabo de Gata
Sevilla (julio de 2006). Desde el 15 de julio y hasta el 20 de agosto, estará en 
funcionamiento un servicio de transporte gratuito para acceder a la zona de 
costa más emblemática del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, con objeto de 
evitar los problemas ambientales derivados del tránsito intenso de vehículos en 
las playas de Genoveses y Mónsul y en las calas Media Luna, Carbón o 
Barronal. 
Esta iniciativa pone en servicio el transporte gratuito durante los fines de semana.  

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

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.  

Otras noticias destacadas

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, que 
incluye un pequeño centro interpretativo y 
acoge cerca de un centenar de 
endemismos de la zona.  
Ya está lista 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.
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Otras noticias destacadas  
Consejería de Medio Ambiente y Fundación Adecco facilitarán el acceso de personas 
con discapacidad a los espacios naturales protegidos de Andalucía  
Comienza el servicio de transporte para los usuarios de la playa de El Cañuelo, en Maro-
Cerro Gordo  
El Parque Periurbano Santa Catalina será el primero de Andalucía con un diseño inicial 
adaptado a discapacitados  
Viajes en globo sobre el Guadiamar, en piragua por Grazalema y bajo las estrellas en Los 
Villares  

Índice de noticias >>
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Desde el 15 de julio, transporte gratuito para acceder a playas de Cabo de 
Gata 

Sevilla (julio de 2006). Desde el 15 de julio y hasta el 20 de agosto, estará en funcionamiento un servicio de transporte gratuito para 
acceder a la zona de costa más emblemática del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, con objeto de evitar los problemas ambientales 
derivados del tránsito intenso de vehículos en las playas de Genoveses y Mónsul y en las calas Media Luna, Carbón o Barronal.  

Esta iniciativa, que surge como consecuencia del convenio de colaboración suscrito entre la delegación provincial de Medio 
Ambiente, el Ayuntamiento de Níjar y la empresa Torres y González Díaz S.L., consiste en la puesta en servicio de un transporte 
gratuito durante los fines de semana, una vez que los aparcamientos existentes se hayan completado. De tal forma, que a partir de 
ese momento el acceso a estas zonas sólo será posible en este medio de transporte. 

El servicio lo prestarán dos autobuses de pasajeros con 55 plazas cada uno y con una frecuencia horaria de 30 minutos en la parada 
de inicio del trayecto, que estará situada en el aparcamiento habilitado junto a la entrada de San José (Níjar). desde las diez de la 
mañana, y hasta las nueve y media de la noche -salvo el tramo comprendido entre las 14.00 y las 16.30 horas-, este servicio estará 
disponible de forma continuada y sólo será necesario retirar un ticket del Punto de Información ubicado en el aparcamiento para 
poder acceder a uno de los autobuses. La Junta de Andalucía pretende, así mismo, hacer saber a los bañistas que los vehículos 
estacionados fuera de los lugares habilitados para el aparcamiento serán retirados por la grúa municipal.  
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Información Práctica 
CONVOCATORIAS

XI concurso fotográfico del Parque Natural Montes de Málaga (2006) sobre 'Fotografía de la Naturaleza y el Medio Rural' de los Montes de Málaga 
y su área de influencia. El concurso se desglosará en los siguientes temas: fauna; vegetación-flora; actividades humanas tradicionales, incluyendo al 
hombre y su obra como protagonista; y tema libre. Los trabajos pueden entregarse desde el 1 de julio hasta el 7 de septiembre en las oficinas de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga. Más información en el teléfono 951 04 00 58.  

Ecologistas en Acción organiza actividades para este verano en el Aula del Mar El Corralete, en Cabo de Gata, y en el Aula de Naturaleza El Bujo, 
en Rodalquilar, ambos localizados en el Parque Natural de Gata-Níjar (Almería, España). La oferta educativa incluye campamentos de verano para 
jóvenes, así como cursos de biología y campos de trabajo para universitarios y personas interesadas en el medioambiente y su conservación. La edad 
de participación comprende de los 8 a los 30 años. Más información. Correos electrónicos: gestion@ecoalmeria.com; juancarlos@ecoalmeria.com.  

Desde el pasado día 20 de julio, y hasta el 14 de agosto, está abierta al público la exposición 'Doñana, diversidad y ciencia', en el Real Jardín 
Botánico de Madrid.  

Hasta el 3 de septiembre de 2006, exposición fotográfica itinerante 'Los últimos olmos ibéricos, una puerta a la esperanza' en la Sala del 
Insectario de Faunia; Avd de las Comunidades, 28 (Madrid, España). Más información.  

La Fundación Biodiversidad muestra en Sevilla (España) la Exposición de Fotografías sobre Medio Ambiente, que se podrá contemplar, durante 
todo el verano, en la sede que la entidad tiene en la ciudad hispalense. La muestra recoge las fotografías ganadoras y finalistas del Primer Premio de 
Fotografía de Medio Ambiente organizado en 2005 por la Fundación Biodiversidad. Las imágenes se corresponden con las nueve líneas estratégicas 
en las que se enmarcan todas las actuaciones de la entidad. La exposición, cuya entrada es gratuita, permanecerá abierta al público en la sede de la 
Fundación Biodiversidad en Sevilla (Patio de Banderas, 16) desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.  

Hasta el 11 de septiembre de 2006, el Museo del Mundo Marino, ubicado en el Parque Dunar de Matalascañas, junto al Parque Nacional y Natural 
de Doñana (Huelva, España), adoptará el horario de verano, fijado de la siguiente manera:  
• De martes a sábado: de 11:00 a 14:30 h y de 18:00 a 21:30h  
• Domingos:de 11:00 a 14:30h 
• Lunes: Cerrado  

International Scientific-Technical Conference Influence of transport infrastructure on nature. Poznan (Polonia), del 13 al 15 de septiembre de 
2006. Organiza: General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKIA), PKP, Polskie Linie Kolejowe SA, Adam Mickiewicz Univertity of 
Poznan y Agricultural University of Cracow. Para más información dirigirse a: jbyrka@gddkia.gov.pl.  
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MEDITERRE: Feria de los Parques del Mediterráneo, en Bari (Italia), el 17 de septiembre de 2006. Organizada por Regione Puglia Assessorato 
all'Ambiente, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio y Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali.  

EUREAUTERRITORIALES. Joining across the water: 'River basin management and european territorial co-operation. Los días 12 y 13 de octubre 
de 2006 en Quimper (Francia). Más información. Contacto: Cycleau Project Team. Environment Agency. Sir John Moore House. Teléfono: +44 (0)1208 
265191; fax +44 (0)1208 78321; correo electrónico: cycleau@environment-agency.gov.uk.  

IV edición de Forestalia, Salón Forestal, de la Madera y el Medio Natural. Tendrá lugar del 19 al 21 de octubre de 2006 en el Recinto Ferial de 
Pontevedra (España). Organiza: Cámara de Comercio de Pontevedra. Sectores: toda entidad susceptible de ofertar o demandar servicios o productos 
referentes al sector forestal, de la madera y el medio natural. Más información: informacion@forestaliasalon.com.  

CONAMA 8. Cumbre del Desarrollo Sostenible. En Madrid (España), del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2006. En esta cumbre que se 
celebra bianualmente se tratan grandes temas como el agua, la ciudad, el transporte, la energía, el cambio climático y otros muchos. Para consultar 
todas las actividades y líneas que se tratarán visitar la siguiente página web: www.conama.org.  

Valencia (España) será la sede de la XXVII Reunión del Plenario del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), 
agencia especializada de Naciones Unidas que realiza evaluaciones periódicas del estado del conocimiento sobre cambio climático. Tendrá lugar del 
12 al 18 de noviembre de 2007 y se trata de una reunión de relevancia ya que se prevé la aprobación del Informe de Síntesis y la adopción de Cuarto 
Informe de Evaluación del IPCC.  

CURSOS 
Curso magistral 'Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: La planificación del desarrollo sostenible en Andalucía'. Del 21 al 25 de agosto de 
2006. Dirige: Francisco Alburquerque Llorens (CSIC). El curso muestra la aplicación del enfoque del desarrollo económico local en las áreas de 
influencia socioeconómica de los parques naturales de Andalucía, incorporando el medio ambiente local como un activo fundamental de desarrollo. En 
efecto, la calidad y diferenciación del medio natural ofrece una posibilidad de ser incorporada como elemento distintivo que incremente la 
competitividad territorial. De esta forma, se trata de ofrecer a los promotores de desarrollo económico local, agentes medioambientales e interesados 
en el desarrollo sostenible, en general, un enfoque conceptual apropiado y operativo para la acción en este campo, intentando hacer compatibles la 
conservación y el desarrollo económico y social. Más información en la Universidad Internacional de Andalucía. Sede Antonio Machado. Palacio de 
Jabalquinto de Baeza (Jaén, España). Teléfono: 34 953 742775; fax: 34 953 742975; correo electrónico: c.verano.2006@machado.unia.es.  

Curso de verano 'Estrategias para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales'. Santander (España), del 21 al 25 de agosto de 
2006, organizado por la Fundación Biodiversidad y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El objetivo es conocer y debatir la actualidad de las 
políticas ambientales de la mano de un panel de representantes de la Administración pública y expertos del sector ambiental.  

VIII Maestría en Conservación y Gestión del Medio Natural. Universidad Internacional de Andalucía. Sede Iberoamericana Santa María de La 
Rábida (Huelva, España). Del 11 de septiembre al 5 de diciembre de 2006. Más información.  

Programa oficial de postrado Máster en Tecnología Ambiental. Sede Iberoamericana Santa María de la Rábida (Huelva, España). Duración del 
curso: desde el 25 de septiembre de 2006 hasta el 30 de septiembre de 2007. Más información.  

Programa de formación para profesionales de la educación ambiental en espacios naturales.  
CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS

I Congreso Europeo de Biología de Conservación 'Diversidad para Europa'. En Eger, Hungría. Fecha: del 22 al 26 de agosto de 2006. Más 
información. Organiza: la Sección Europea de la Sociedad de Biología de la Conservación. En el evento se han organizado un total de dieciocho 
simposios y nueve grupos de trabajo en los que se abordarán temáticas como la Red Natura 2000, la diversidad en Europa o la conservación de la 
biodiversidad marina.  
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Agrocultur. Primera feria de agricultura ecológica y turismo rural sostenible en el municipio de Galaroza (Huelva, España), del 18 al 20 de 
septiembre de 2006, organizada por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.  

II Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras, del 19 al 22 de septiembre de 2006, organizado por el Grupo Especialista en 
Invasiones Biológicas (GEIB) para analizar las consecuencias ecológicas, económicas a sanitarias de las especies exóticas invasoras, así como su 
ecología, comportamiento y distribución; gestión y marco normativo; y estrategias nacional y autonómicas. Lugar: León (España). Más información y 
info@geib.org.es.  

Del 20 al 24 de septiembre de 2006 tendrá lugar en la ciudad inglesa de Oxford el Congreso Anual de la Federación de Parques Naturales y 
Nacionales de Europa, Federación EUROPARC, bajo el lema 'Living Working Landscapes'. Más información.  

En el Bilbao Exhibition Centre tendrá lugar del 3 al 7 de octubre de 2006 el Congreso Internacional del Bosque Cultivado (Bilbao, España), 
organizado por la Unión de Selvicultores del Sur de Europa; el Instituto de Selvicultura de la Universidad de Friburgo; el Instituto Europeo del Bosque 
Cultivado; y el proyecto NETFOP (Networking Forest Plantation in a Crowed World), programa de cooperación entre la Comisión Europea y la India. 
Las conferencias irán dedicadas a las políticas forestales que se aplican para asegurar la sostenibilidad de este tipo de bosques, a los aspectos 
económicos y cuestiones científicas de carácter medioambiental y social y a los bienes y servicios que ofrecen las plantaciones forestales como 
ecosistemas. La presentación de conclusiones y el acto de clausura cerrarán este congreso.  

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía organiza en Sevilla (España) del 4 al 7 de octubre de 2006 el I Congreso 
de paisaje e infraestructuras con la colaboración de la Asociación Española de la Carretera. Más información: congresos@aecarretera.com.  

La Conferencia Internacional sobre Energías Renovables y Tecnologías del Agua (CIERTA 2006), que se celebrará de forma paralela a la III 
edición de la Feria de las Energías Renovables y Tecnologías del Agua: Sostenibilidad en Almería, quiere ofrecer una oportunidad a los 
científicos y técnicos involucrados en estos campos para exponer y discutir sus análisis y proyectos, con especial interés en aquellos con posible 
aplicación en el arco mediterráneo. Lugar: Roquetas de Mar (Almería, España). Fecha: 6 y 7 de octubre de 2006. Mas información.  

Del 23 al 25 de octubre de 2006 se celebrará en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (País Vasco, España) el II Congreso de Educación Ambiental 
en Espacios Protegidos, en el marco de las XII Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo sostenible, organizadas por el Patronato de Urdaibai junto con 
UNESCO-Etxea y la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la Universidad del País Vasco. Más información.  

Congreso Técnico de Conservación de Fauna y Flora Silvestres, en Hotel Formentor (Mallorca, España) del 25 al 28 de octubre de 2006. 
Organiza la Conselleria de Medi Ambient. Para asistir, ponerse en contacto con la Secretaría del Congreso: Congreso Técnico de Conservación de 
Fauna y Flora Silvestres. Servei de Protecció d'Espècies. Telf. 971-176800. Correo electrónico: elrumbodelarca@yahoo.es. La información está 
actualizada en la página web.  

III Congreso de ingeniería civil, territorio y medio ambiente 'Agua, biodiversidad e ingeniería'. Zaragoza (España), del 25 al 27 de octubre de 
2006. Organiza: Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos, y Asociación de ingenieros de caminos, canales y puertos. Más información.  

II Congreso para la Prevención y Combate de Incendios Forestales y Pastizales en el Mercosur, que la Asociación Amigos de los Parques 
Nacionales está organizando, con la colaboración de la Secretaría de Turismo de Malargüe, la Asociación Ñande Ybý-Nuestra Tierra y el Centro 
Andino de Desarrollo e Investigación Ambiental. El congreso está auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto; Gobierno de la Provincia de Mendoza, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Obras Públicas. Lugar y fecha de realización: Malargüe, Provincia 
de Mendoza (Argentina), del 7 al 10 de noviembre de 2006. Todos los interesados en participar activamente, presentando trabajos, vídeo, campañas 
de prevención, publicaciones, equipamientos, etc., se pueden comunicar con los organizadores a través de los correos electrónicos 
parquesnacionalesorg@yahoo.com.ar o congresoincendiosforestales@yahoo.com.ar.  

I International Conference on Sustainability Measurement and Modelling. El I Congreso Internacional de Medida y Modelización de la
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Sostenibilidad ICSMM 2006 pretende ser un lugar de encuentro periódico para investigadores y expertos de éste ámbito y de una forma más general 
para las personas, organizaciones e instituciones que desarrollan políticas de sostenibilidad. Organizado por la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de 
la Universidad Politécnica de Cataluña y el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), se celebrará los días 16 y 17 de noviembre de 2006 
en la ciudad de Terrassa, situada a unos 35 km de Barcelona (España). Secretaría técnica: CIMNE, Tel: 934 017 441; Fax: 934 016 517; e-mail: 
icsmm@cimne.upc.edu.  

La Fundación Nueva Cultura del Agua, en colaboración con la Universidad del Algarve, promueve del 4 y al 8 de diciembre del 2006, el V Congreso 
Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua, que tendrá como tema central 'Cuencas compartidas: claves para la gestión sostenible del agua y 
del territorio'. Organizan también la empresa Águas do Algarve, la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente (Junta de 
Andalucía) y la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.  

AYUDAS
Premio Andrés Núñez de Prado a la Investigación en Agricultura y Ganadería Ecológicas. Por octavo año consecutivo, la Asociación CAAE, con 
el fin de conmemorar la persona de Andrés Núñez de Prado -Ingeniero experto en el Olivar de Producción Ecológica y Medalla de Andalucía- y otorgar 
público testimonio de reconocimiento a la labor de personas, empresas o entidades públicas o privadas que trabajen en temas relacionados con la 
Agricultura y Ganadería Ecológica, convoca la octava edición de este premio. Existen dos modalidades distintas: PREMIO ANDRÉS NÚÑEZ DE 
PRADO A LA INVESTIGACIÓN EN AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA y PREMIO ANDRÉS NÚÑEZ DE PRADO A LA DEFENSA Y 
FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA. El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el 27 de octubre de 2006. 
Para más información llamar al teléfono 954 25 07 25 o escribir a la dirección cenfor@caae.es.  

Premio europeo 'Nuestras Aguas. Medidas coste-eficacia para la implementación de la Directiva Marco de Agua'. El concurso ha sido lanzado 
por Kommunale Umwelt-AktioN U.A.N., asociación intermunicipal de aguas residuales, y el Ministerio de Medio Ambiente, ambas instituciones de Baja 
Sajonia (Alemania), y bajo el patrocinio del Comisario Europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas. Pueden participar todos los usuarios y grupos 
interesados en la temática del agua, a título individual o colectivo. Las contribuciones se entregarán hasta el 30 de marzo de 2007 y cada trimestre se 
determinará la "mejor contribución del trimestre". Las aportaciones se publicarán en Internet. Finalmente, cuando acabe el plazo de presentación, un 
jurado de expertos internacionales evaluarán y reconocerán a las mejores con el 'Premio de Medio Ambiente Local', que se adjudicará en el verano u 
otoño de 2007. También se incluirán en la 'Guía del Agua' que recopilará los proyectos más interesantes en toda Europa. Más información.  

III Convocatoria del Premio Monfragüe de Investigación 2006. La Cátedra de Ingeniería Ambiental ENRESA del Departamento de Técnicas, Medidas y 
Elementos de la Construcción de la Escuela Politécnica Superior de Cáceres, en colaboración con la Junta Rectora del Parque Natural de Monfragüe, 
ha hecho pública la III Convocatoria del Premio Monfragüe de Investigación 2006 al mejor trabajo sobre el Parque Natural de Monfragüe y los 
municipios de su entorno. El plazo de recepción de trabajos candidatos a este premio, dotado con 2.500 euros, estará abierto hasta el próximo 15 de 
septiembre de 2006.  

La Fundación Biodiversidad, entidad gestora del Fondo Social Europeo (F.S.E.), ha abierto el plazo para la presentación de propuestas para suscribir 
convenios de colaboración durante el período 2006/2007, tanto con entidades públicas como con entidades privadas sin ánimo de lucro. El objeto de 
estos convenios es la ejecución de las actuaciones de formación, sensibilización y análisis de necesidades formativas y creación de estructuras, 
englobadas en el Programa Operativo 'Iniciativa Empresarial y Formación Continua' Objetivo 3 del F.S.E. Las regiones Objetivo 3 son: Aragón, 
Cataluña, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Navarra, y País Vasco. Fundamentalmente, se busca formar y sensibilizar a trabajadores de pymes sobre 
aspectos relacionados con el medio ambiente. Las actividades se podrán financiar hasta un máximo del setenta por ciento. El plazo para presentar las 
propuestas finalizará el 14 de agosto. Más información: Área F.S.E. de la Fundación Biodiversidad, teléfono 91 185 78 35. 
 

EFEMÉRIDES
Ave del Año 2006: la Alondra de Dupont. Cerca de 1.500 personas han participado en la elección del Ave del Año a través de la web de SEO/BirdLife. 
En esta ocasión ha sido elegida la Alondra de Dupont, también conocida como Alondra Ricotí, una especie en peligro de extinción que sólo se 
encuentra en las estepas de España y en el norte de África.  

La ONU declara 2006 Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación. Se entiende por desertificación la "degradación de las tierras áridas y 
semiáridas por actividades humanas y variaciones climáticas".
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semiáridas por actividades humanas y variaciones climáticas .

Orden de 1 de agosto de 2001, por la que se regula el régimen jurídico y el procedimiento de concesión de la licencia de uso de la marca Parque 
Natural de Andalucía.  

Aniversario de la promulgación de la Ley de Aguas, en 1985, que contempla también la protección de humedales y la recuperación de los que sufren 
degradación. Día 8 de agosto.  

Aniversario de la creación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el 10 de agosto. 
NORMATIVA

Resolución de 16 de junio de 2006, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de obra denominado: Tratamientos preventivos en el monte La Teja y otros municipales de Los Barrios, Alcalá de los 
Gazules, Algeciras y Tarifa en el P.N. De los Alcornocales (Expte. 510/06/M/00). (PD. 2726/2006). BOJA 129, del 6 de julio de 2006  

Resolución de 12 de mayo de 2006, de la Dirección Provincial de Cádiz, de la Agencia Andaluza del Agua, sobre información pública con motivo de la 
ejecución de la obra EDAR de Bolonia, t.m. Tarifa (Cádiz), P.N. Estrecho, clave: A5.311.915/2111, a efectos de trámite ambiental y expropiación 
forzosa de terrenos a ocupar. BOJA 129, del 6 de Julio de 2006  

Resolución de 28 de junio de 2006, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se amplía el plazo de presentación de 
proposiciones del concurso por procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia denominado: Redacción de 
proyectos de ordenación de los montes públicos ubicados en el p.n. Sierra de Huétor y su entorno en la provincia de Granada. (Expte. 459/06/M/00). 
(PD. 2828/2006). BOJA 131, del 10 de julio de 2006  

Resolución de 20 de junio de 2006, de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se 
emplaza para información pública a todos aquellos interesados en el Proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación y gestión del Parque 
Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada. BOJA 134, del 13 de julio de 2006  

Proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación y gestión del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada. Plazo para presentar las 
alegaciones: desde el 14/07/2006 hasta el 13/09/2006, ambas fechas inclusive.  

Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, por el que se amplían las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en materia de Conservación dela Naturaleza (Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada). BOJA nº 126 del 3 de julio 
de 2006  

Ley 27/2006, de 18 de julio , por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)  

DE INTERÉS EN LA WEB 
Disponibles los resúmenes de los talleres del XII congreso de EUROPARC-España. Del 14 al 18 de junio de 2006 tuvo lugar en Vall de Boí, en el 
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el ESPARC 2006, XII congreso de EUROPARC-España. El congreso, que se ha auspiciado 
bajo el lema 'Trabajar juntos por la conservación de la biodiversidad El futuro del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos', se organizó 
en un total de seis talleres de trabajo: conservación en áreas de montaña, espacios naturales litorales y marinos, nuevas formas de gobierno de los 
espacios protegidos, categorías de manejo UICN, resolución de conflictos y técnicas de negociación y la Carta Europea del Turismo Sostenible  

Documentación para la adhesión a la Carta Europea del Turismo Sostenible en la web de EUROPARC-España: formulario de registro, indicaciones 
para los parques candidatos, principios para el turismo sostenible en espacios naturales protegidos e informe de solicitud, así como dos documentos 
para la evaluación de los parques transcurridos los cinco años desde la adhesión. 
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'Good Practice INTERREG III Project Evaluation and Selection Manual' es un manual que proporciona a los gestores de los programas INTERREG 
informaciones prácticas sobre los métodos de evaluación de proyectos para su posterior selección. La obra comprende principalmente dos secciones: 
un análisis comparativo de los métodos de evaluación actualmente utilizados por los programas INTERREG III y una guía de evaluadores donde son 
identificados ejemplos de buenas prácticas.  

Documentos en fase de información pública: Propuesta de inclusión de humedales en el Inventario de Humedales de Andalucía. Plazo de alegaciones 
desde 12/07/2006 hasta el 16/08/2006. 

Se encuentra disponible para su descarga la Memoria de actividades de EUROPARC-España correspondiente a 2005. En esta memoria se da cuenta 
de las principales actividades desarrolladas por la organización. Se incluyen, además, como anexo los nuevos Estatutos, aprobados a finales de 2005.  

http://www.medpan.org/?arbo=actualites&sel=ID&val=324. En esta página web se puede obtener en formato Pdf el primer boletín del proyecto 
MedPAN, de áreas marinas protegidas en el Mediterráneo. 

Oferta pública de caza 2006-2007. Listados definitivos de agraciados y reservas. El día 4 de julio, en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio 
Ambiente, se celebraron los sorteos de permisos de caza en terrenos de titularidad pública para la temporada cinegética 2006-2007 en Andalucía. 
Aquí se ofrecen los listados definitivos de agraciados y reservas por modalidad y terreno cinegético, y por orden alfabético, para cada uno de los 
sorteos.  

Estadística del estado de conservación de la fauna y flora silvestres en Andalucía.  

Censo de aves acuáticas invernantes y de parejas nidificantes en Andalucía.  
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