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Primeros censos aéreos de cetáceos en el litoral andaluz
Esta experiencia, pionera en la comunidad 
andaluza, persigue conocer más la evolución de 
las poblaciones de cetáceos en el litoral 
andaluz y así poder desarrollar medidas de 
actuación y conservación de estas especies. 
La Consejería de Medio Ambiente ha procedido 
este mes a la suelta en aguas de Málaga de un 
delfín lactante recuperado en el Centro de 
Especies Marinas amenazadas.  

Jornadas de empleo en espacios naturales protegidos
La Fundación Adecco para la Integración 
Laboral, junto con la Fundación Biodiversidad, 
celebró unas jornadas sobre la relación directa 
de los espacios protegidos y rurales con el 
empleo y el desarrollo económico. 
El objetivo es ahondar en la idea del binomio 
producción-conservación dentro de los espacios 
naturales protegidos y en las oportunidades del 
desarrollo rural.  

La VI Feria Tierra Adentro 
apuesta por la 
profesionalización 

 
La RENPA dispuso de un stand en el 
que se repartieron 4.200 plántulas.  
La VI edición de la Feria de 
Turismo Interior de Andalucía 
'Tierra Adentro' apostó por la 
profesionalización y reunió a 204 
entidades del sector turístico 
andaluz y de otras cinco 
comunidades autónomas y más 
de 150 operadores turísticos. 

Proyecto de mejora del hábitat 
del buitre negro en el Parque 
Natural Sierra de Hornachuelos 

 
Liberado buitre negro tras ingresar 
con síntomas de envenenamiento. 
La Consejería de Medio Ambiente 
ha sacado a concurso un proyecto 
de mejora del hábitat del buitre 
negro en el Parque Natural Sierra 
de Hornachuelos con el fin de 
favorecer que otros ejemplares 
tomen la zona como lugar de cría. 

Anilladas 170 aves limícolas en 
la campaña 'Noches de luna 
nueva', en torno al río Arillo 

 
Se anillaron noventa ejemplares más 
que el año anterior. 
El pasado mes de septiembre se 
llevó a cabo la campaña de 
anillamiento nocturno de limícolas 
'Noches de Luna Nueva' en las 
inmediaciones del río Arillo, en las 
salinas de Tres Amigos y San 
Félix del Parque Natural Bahía de 
Cádiz.  

Organizados en Doñana 
diferentes actos con motivo del 
Día Mundial de las Aves 

 
Escolares andaluces recibieron los 
premios del concurso de pintura. 
La Consejería de Medio Ambiente 
y SEO/BirdLife proyectaron 
actividades en tres centros de 
visitantes de Doñana: El 
Acebuche y La Rocina, en 
Almonte, y en la Fábrica de Hielo 
en Bajo de Guía, en Sanlúcar de 
Barrameda.  

Otras noticias destacadas 
Un plan de medidas para paliar la muerte de linces en el entorno de Doñana  
La Federación Europea de Parques concede a Doñana la Carta de Turismo Sostenible  
Gran variedad de talleres y exposiciones para este otoño en el Jardín Botánico El Castillejo  
Aprobado el proyecto de nueva Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo  
Vuelve el programa de visitas guiadas a los enebrales costeros  
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Los miembros de la Junta Rectora de Despeñaperros visitan el futuro centro de cría del lince en Santa Elena  
Índice de noticias >>

Página 2 de 4NOTICIAS | RED DE ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA

26/10/2006file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin64\TMP2t2mv7qn9a.htm



Boletín nº 64 | Noviembre de 2006 | 3.863 personas reciben este boletín 
Presentación | Noticias RENPA | Contacto | Versión Imprimible (PDF - 1,31 Mb)

BOLETÍN RENPA  

En portada  
Este mes  
Boletines anteriores  

Secciones 

Conservación de la 
biodiversidad  
Educación ambiental y 
voluntariado  
Desarrollo sostenible  
Uso público  
Parques Nacionales  
Juntas Rectoras y 
Patronatos  
Planificación  
Marca Parque Natural 
de Andalucía  
Políticas europeas y 
cooperación 
internacional  
Reservas de la Biosfera  
Otras noticias  

Inf. Práctica  

Agenda  
Publicaciones  
Enlaces  

Conservación de la biodiversidad

Devueltos al Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas tres buitres leonados  
En marcha los primeros censos aéreos de cetáceos en el litoral andaluz  
Las medidas de protección de aves en tendidos eléctricos se extienden a todo el territorio andaluz  
Un plan de medidas para paliar la muerte de linces en el entorno de Doñana  
Concluido en Huelva el sellado del vertedero de residuos urbanos de Linares de la Sierra  
La Junta de Andalucía firma el ejercicio de retracto sobre los terrenos del hotel del Algarrobico en Almería  
La Consejería de Medio Ambiente suspende la actividad cinegética en dos cotos de caza incluidos en la Red Natura 2000 como LIC 
Proyecto de mejora del hábitat del buitre negro en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos  
Nacen en libertad 58 linces durante este año  
Finalizada la restauración de las Salinas de Bacuta en Marismas del Odiel  

Educación ambiental y voluntariado

Educación para la conservación en la Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales  
La Fundación Vía Verde de la Sierra edita una guía didáctica para acercar esta vía a las aulas  
Cursos de Formación Medioambiental en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal Vadillo-Castril  
Asociaciones de la Red de Voluntarios del Litoral participan en un curso de formación ambiental  
Los Sotos de la Albolafia de Córdoba acogen la celebración del Día Internacional de las Aves  
La Consejería de Medio Ambiente y SEO/Birdlife organizan en Doñana diferentes actos con motivo del Día Mundial de las Aves  
Gran variedad de talleres, jornadas y exposiciones para este otoño en el Jardín Botánico El Castillejo  
Anilladas 170 aves limícolas en la campaña 'Noches de luna nueva', en los alrededores del río Arillo  
Voluntarios ambientales participan en un proyecto de restauración en Sierra Nevada y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  
Vuelve el programa de visitas guiadas a los enebrales costeros  

Desarrollo sostenible
La Federación Europea de Parques concede a Doñana la Carta de Turismo Sostenible  
Las actuaciones previstas hasta 2008 en Sierra Nevada irán acompañadas de un Plan Estratégico Medioambiental  
Constituidos los foros que avalarán la candidatura de seis parques naturales a la Carta Europea de Turismo Sostenible  
La VI Feria Tierra Adentro apuesta por la profesionalización y reúne a 204 entidades
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La VI Feria Tierra Adentro apuesta por la profesionalización y reúne a 204 entidades
El Plan de Desarrollo Sostenible de Sierra Mágina promueve una inversión de 73 millones en el parque y su entorno desde 2001  
Destinados 341.000 euros a la mejora y arreglo del cauce del río Cambil, en Sierra Mágina  
Un curso impulsa la actividad trufera en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas  
La Junta de Andalucía pone en marcha una campaña divulgativa sobre los Planes de Desarrollo Sostenible dentro y fuera de los 
parques naturales  
'Invierte en tu parque natural. Es tu mejor futuro'  
El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas recibe 3,6 millones para la ganadería ecológica  

Uso público
Barranquismo, escalada y trekking en 'Andalucía en sus parques naturales'  
Jornadas de Puertas Abiertas en los parques naturales andaluces  
En construcción el centro de visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz  
El Parque Periurbano Los Villares cuenta con 60 hectáreas de área recreativa acondicionadas con nuevos equipamientos  
Mejora y nueva construcción de equipamientos en cinco espacios protegidos de la provincia de Córdoba  
La consejera de Medio Ambiente pone la primera piedra del CREA y CREMA de Huelva, que atenderá a todo tipo de fauna  
El Centro de Visitantes Marismas del Odiel reabre sus instalaciones con una sala 'inteligente'  
Campaña 'Andalucía en sus Parques Naturales': en octubre, el protagonista es el ciervo  
En 2005, más de 600.000 personas accedieron a los espacios naturales protegidos de Andalucía a través de sus equipamientos de 
uso público  

Parques Nacionales
Constituido el I Consejo Local de Energías Sostenibles de Doñana  
Ginés Morata, presidente del nuevo Consejo de Participación de Doñana  
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  
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  
Aprobadas 150 subvenciones para el desarrollo sostenible del entorno de los parques de Doñana y Sierra Nevada  
La población de lince en Doñana se reforzará con una nueva pareja procedente de Sierra Morena  
Un curso de la Universidad de Almería propone nuevos proyectos sobre desarrollo sostenible en Sierra Nevada y Doñana  
Este año se ofertan por primera vez visitas organizadas a los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada  

Juntas Rectoras y Patronatos

El uso público del Parque Natural Sierra de Grazalema, tema central de la última Junta Rectora  
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche  
Los miembros de la Junta Rectora de Despeñaperros visitan el futuro centro de cría del lince en Santa Elena  
Remodelación del centro de visitantes de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra  
Reuniones inaugurales de las comisiones de trabajo de la Junta Rectora de Hornachuelos  
Primera edición del concurso fotográfico 'Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro'  
Cuarta edición del Premio Lince Ibérico
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Reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Bahía de Cádiz  
Comisión de Infraestructura y Servicios de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar  
Reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga  

Planificación

El Parque Natural Bahía de Cádiz pondrá en marcha 222 medidas de dinamización socioeconómica  
En marcha el Plan Suber para la preservación ecológica de los alcornocales y la rentabilidad económica de sus aprovechamientos  
El Consejo de Gobierno prorroga el PRUG del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  
El Parque Natural Del Estrecho ultima la redacción de su Carta de Servicios  
Invertidos 220 millones en la conservación y uso sostenible del monte mediterráneo  
Aprobados los planes de Ordenación y Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Castril  
El Parque Natural Montes de Málaga ya cuenta con su Plan de Desarrollo Sostenible: un documento de dinamización 
socioeconómica  
Aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  
El Parque Natural Sierra de Grazalema aprueba su nueva planificación  
El Consejo de Gobierno acuerda iniciar los trámites del nuevo Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana  

Marca Parque Natural de Andalucía
Sigue aumentando el número de empresas que se adhieren a la Marca: 155 firmas  
Hotel Velad Al-Abyadh  
El centro de buceo Alpha invita a descubrir las profundidades de Cabo de Gata  
Una certificación al alza: balance de 2005  
Entrega de placas acreditativas a 33 empresas  
En junio, 151 empresas con 698 productos tienen concedido el distintivo de la Marca  
La Consejería de Medio Ambiente sortea viajes de un fin de semana para dos personas  
Últimas empresas adheridas  

Políticas europeas y cooperación internacional
Jornada Técnica de Fedenatur, en Ancona (Italia)  
El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama presenta su proyecto Mediterritage a todos los socios de este Interreg  
Reunión del Comité Nacional de Humedales  
La Diputación de Barcelona organiza una reunión sobre la aplicación de la Red Natura 2000 en su ámbito territorial  
Las salinas del Parque Natural Bahía de Cádiz en un proyecto Interreg  
IV Reunión del Comité Andaluz de Humedales  
Jornadas Técnicas sobre las Zonas de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo  
Aprobada la candidatura de Sierras Subbéticas y la continuidad de Cabo de Gata-Níjar como Geoparques  
Aprobados los tres subproyectos de Mediterritage con participación andaluza  
Julia Marton-Lefèvre, nueva directora general de la UICN  

Reservas de la Biosfera 
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Paseos Rurales por los nueve municipios de Sierra de las Nieves  
Aprobado el proyecto de nueva Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo  
Primer Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera en Lanzarote  
Andalucía presenta el modelo de gestión de las ocho reservas de la biosfera ante el I Congreso Nacional  
Siete reservas españolas intercambian experiencias relacionadas con casos prácticos sucedidos en sus territorios  
X Reunión de la Red IberoMaB  
Plan de Acción de Reservas de Biosfera  
Balance positivo de los participantes en el I Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera  
La UNESCO aprueba la candidatura de España para acoger el III Congreso Mundial de Reservas de Biosfera  
Nace en Sierra de las Nieves una asociación de empresarios de turismo rural  

Otras noticias 

El Ministerio de Medio Ambiente y el CSIC firmarán un convenio para la coordinación de los procesos de anillamiento de aves  
Aprobado el proyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental  
Diez Puertas Verdes conectarán las grandes ciudades con su entorno natural  
Jornadas de empleo en espacios naturales protegidos dedicadas sobre todo a los colectivos más desfavorecidos  
'Caliente y tóxico': Investigaciones marinas de la Universidad de Viena en Algeciras  
Un grupo de personas de colectivos desfavorecidos participa en trabajos de mejora ambiental en los montes de Jaén  
Manejo en cautividad: genética, etología y reproducción natural del lince ibérico  
La Consejería de Medio Ambiente reunirá en un solo centro las más modernas tecnologías para la conservación de la flora y fauna 
andaluzas  
Abierta la veda de caza en Andalucía  
Obras Públicas licita las obras de la carretera de Los Montes de Málaga por más de 1,5 millones  

volver al principio de la página >>
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Secciones

Devueltos al Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas tres buitres leonados
Sevilla (septiembre de 2006). Técnicos de la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente en Jaén han procedido a la suelta en el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas de tres ejemplares jóvenes de buitre leonado que 
fueron tratados en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas 
Quiebrajano.  
Los animales llegaron al CREA desde Arroyo del Ojanco, Cambil y Cazorla con 
síntomas de debilidad y deshidratación debido a las altas temperaturas. 

Batería de medidas para paliar la muerte de linces en el entorno de Doñana
Sevilla (octubre de 2006). Entre las medidas acordadas destaca a corto plazo 
la colocación de radares para reducir la velocidad, y cartelería específica en las 
carreteras de este espacio, informando de que el visitante se encuentra en un 
territorio de extraordinario valor ecológico.  
Estas soluciones son fruto de un encuentro entre representantes de las consejerías 
de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y Obras Públicas y Transportes, de la 
Jefatura Provincial de Tráfico, WWF/Adena, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y de 
la Estación Biológica de Doñana.  

Proyecto de mejora del hábitat del buitre negro en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos
Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha sacado a 
concurso un proyecto de mejora del hábitat del buitre negro (Aegypius 
monachus) en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos con el objetivo de 
proteger este núcleo y favorecer las condiciones para que otros ejemplares 
tomen la zona como lugar de cría.  
Este proyecto, dotado con un presupuesto de 730.202,72 euros, comenzará a 
ejecutarse una vez haya sido adjudicado.  

Otras noticias destacadas

Nacen en libertad 58 linces este año 
Sevilla (octubre de 2006). Un total de 58 
ejemplares de lince nacieron en libertad en 
las poblaciones de Doñana y Sierra 
Morena durante el año 2006, según la 
última prospección realizada por los 
equipos técnicos de la Consejería de 
Medio Ambiente. 
La Consejería de Medio Ambiente 
suspende la actividad cinegética en dos 
cotos de caza incluidos en la Red 
Natura 2000 como LIC 
Sevilla (octubre de 2006). La Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Sevilla ha suspendido 
cautelarmente la actividad cinegética en 
los cotos de caza Juncal y Cerros, en el 
término municipal de Aznalcázar, tras 
localizarse en ambas fincas varios cebos 
envenenados, una jaula-trampa para la 
captura de predadores y varios cadáveres 
de animales domésticos y de fauna 
silvestre.  
La Junta de Andalucía firma el ejercicio 
de retracto sobre los terrenos del hotel 
del Algarrobico en Almería 
Sevilla (octubre de 2006). La Consejería 
de Medio Ambiente ha firmado de modo 
definitivo el ejercicio de retracto sobre el 
hotel del Algarrobico, en Carboneras, de la 
empresa constructora Azata del Sol. La 
voluntad de la Junta de Andalucía sigue 
siendo derribar el hotel cuanto antes, ya 
que esta instalación no tiene cabida en un 
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Otras noticias destacadas 
Concluido en Huelva el sellado del vertedero de residuos urbanos de Linares de la Sierra
Las medidas de protección de aves en tendidos eléctricos se extienden a todo el 
territorio  
En marcha los primeros censos aéreos de cetáceos en el litoral andaluz  
Finalizada la restauración de las Salinas de Bacuta en Marismas del Odiel  

Índice de noticias >>

espacio protegido como el Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar, y restaurar la zona 
para que vuelva a su estado inicial.  
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CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: 
protección de la flora, la fauna y sus hábitats  

imprimir | enviar 

Devueltos al Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas tres 
buitres leonados 

Sevilla (septiembre de 2006). Técnicos de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén han procedido a la suelta en el 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas de tres ejemplares jóvenes de buitre leonado que fueron tratados en el Centro 
de Recuperación de Especies Amenazadas Quiebrajano, a donde llegaron este verano desde distintos puntos de la provincia de Jaén 
(Arroyo del Ojanco, Cambil y Cazorla) con síntomas de debilidad y deshidratación debido a las altas temperaturas.  

Un agente de Medio Ambiente y un guardia civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) hallaron dos de los 
ejemplares, mientras que el tercero lo encontró un particular. 

La gran temporada de cría que se registró la primavera pasada ha provocado que el volumen de atenciones haya sido ligeramente 
superior al de otros años. Pese a todo, el protocolo ha funcionado correctamente gracias a los particulares y a la importante labor de 
los expertos de la Delegación de Medio Ambiente. 

Aunque los animales no proceden en su totalidad del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, las grandes distancias 
que pueden cubrir les llevarán a buscar la mejor ubicación para establecerse. Sin embargo, se ha optado por este espacio protegido, 
en concreto por el Puerto de Las Palomas, debido a que se encuentra dotado de un volumen importante de muladares 
(instalaciones para la alimentación artificial de estos carroñeros). 

La población de buitre leonado en la provincia de Jaén atraviesa un buen momento (más de 520 parejas censadas), lo que aleja a 
este pájaro de la catalogación de especie amenazada. Los cuatro parques naturales jiennenses (Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas; Despeñaperros; Sierra de Andújar; y Sierra Mágina) albergan ejemplares de esta rapaz, que alcanza su madurez reproductiva 
a los cuatro años de edad. Posee una envergadura que ronda los tres metros, un tamaño ligeramente inferior al del buitre negro. 

Página 1 de 1Documento sin título
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En marcha los primeros censos aéreos de cetáceos en el litoral andaluz 

Sevilla (septiembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado los primeros censos aéreos de cetáceos en las costas 
andaluzas. Esta experiencia, pionera en la comunidad andaluza, que complementa otros métodos de seguimiento, persigue aportar 
más datos para conocer la evolución de las poblaciones de cetáceos en el litoral andaluz y así poder desarrollar medidas de 
actuación y conservación de estas especies. 
 
Hasta septiembre, se habían realizado muestreos en Almería, Granada, Málaga y Cádiz y en octubre será el turno de las costas de 
Huelva.  

Para estos censos se emplean avionetas que permiten adentrarse en el mar sobrevolando zonas de mayor profundidad, por lo que 
estos vuelos se convierten en una herramienta eficaz para obtener una información de extraordinaria calidad sobre cetáceos vivos 
que complementa la de varamientos obtenida por el Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas (CREMA) de 
Málaga, las redes de voluntarios del litoral, las observaciones en navegación que realizan las embarcaciones de vigilancia, así como 
la de los diferentes proyectos de investigación y voluntariado de distintas universidades y de la Sociedad Española de Cetáceos. 

Este tipo de censos es especialmente interesante para profundizar en el conocimiento de especies de medio y gran tamaño ya que, 
especialmente, si las condiciones del mar son apropiadas, es posible la determinación de la especie. Este es el caso del cachalote 
(Physeter macrocephalus), un cetáceo de los considerados de gran tamaño (los machos alcanza los 17 ó 18 metros y las hembras 
los 11 ó 12). 

Avistamientos 

Aunque los cachalotes no se han observado con la misma frecuencia que otras especies de cetáceos, no puede decirse que sea una 
especie rara. La mayoría de los avistamientos suelen registrarse en el área del Estrecho de Gibraltar y en Almería, zonas donde se 
alcanzan grandes profundidades a poca distancia de la costa y que son propicios para que los cachalotes puedan bajar en sus 
inmersiones en busca de sus presas. 

Igualmente importantes han sido los avistamientos de zífidos registrados en Almería y Granada, pues se trata de una familia de 
animales difícil de observar. Son cetáceos que rondan los 5 ó 7 metros de longitud y cuya biología y comportamiento presenta aún 
numerosas incógnitas. Se trata de mamíferos que nadan a grandes profundidades, se alimentan de calamares y sus hembras son de 
mayor tamaño que los machos. 

Por último, los resultados preliminares permiten destacar el alto número de observaciones de grupos de delfínidos de pequeño 
tamaño. Estos suelen estar compuestos por dos especies muy similares en tamaño y forma: el delfín común (Delphinus delphis) y el 
delfín listado (Stenella coeruleoalba). 

Precisamente, la Consejería de Medio Ambiente ha procedido este mes a la suelta en aguas de Málaga de un delfín lactante 
recuperado en el Centro de Especies Marinas amenazadas, tras aparecer varado en una playa de Mijas a finales de julio. La 
devolución a su medio marino se ha realizado desde el Barco de la Consejería de Medio Ambiente AMA VIII. 

La suelta de este ejemplar ha sido un gran éxito, ya que es el período más largo que un delfín con tan corta edad ha permanecido 
ingresado en el CREMA. Durante las primeras semanas el delfín ha necesitado de cuidados especiales alimentándose mediante 
sonda. Presentaba síntomas de pérdida de peso, por lo que paulatinamente se fueron incluyendo cambios en la dieta a fin de que 
comenzara a ganar peso día a día.  
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Las medidas de protección de aves en tendidos eléctricos se extienden a 
todo el territorio andaluz 

Sevilla (octubre de 2006). El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado un decreto de medidas para proteger a las aves frente a los 
riesgos de electrocución y colisión con tendidos eléctricos de alta tensión, una de sus principales causas de mortandad.  

Las medidas antielectrocución, hasta ahora limitadas a los espacios naturales y a las nuevas líneas eléctricas, se extenderán a todo 
el territorio andaluz e incluirán la exigencia de adaptar los tendidos antiguos si van a ser ampliados o bien si discurren por Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

La norma establece que las empresas propietarias de las líneas eléctricas deberán instalar elementos de aislamiento en aquellos 
puntos de los postes en los que con más frecuencia se posan las aves. Además, prohibe realizar tareas de mantenimiento en 
aquellos enclaves que alberguen nidos de especies amenazadas durante las épocas de reproducción y crianza.  

Otras condiciones hacen referencia al tipo de cable, las distancias entre apoyos y postes y la instalación de transformadores y 
crucetas. Todas estas medidas antielectrocución serán de obligado cumplimiento para las nuevas líneas, mientras que las ya 
existentes tendrán un plazo máximo de adaptación de cinco años. 

En cuanto a las disposiciones orientadas a evitar las colisiones, la norma introduce la obligatoriedad de instalar espirales o 
salvapájaros cada cinco o diez metros en aquellos tendidos que atraviesen alguna ZEPA, así como en los que se ubiquen en un radio 
de dos kilómetros alrededor de las líneas de máxima crecida de los humedales. 
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Un plan de medidas para paliar la muerte de linces en el entorno de Doñana 

Sevilla (octubre de 2006). Representantes de las consejerías de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y Obras Públicas y 
Transportes, de la Jefatura Provincial de Tráfico, WWF/Adena, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y de la Estación Biológica de 
Doñana han mantenido una reunión para abordar un plan de medidas que consigan evitar la siniestralidad humana y animal en el 
entorno de Doñana. Así, acordaron de forma unánime una serie de medidas que se trasladarán a la Mesa de Infraestructuras del 
Parque Nacional de Doñana. Después, se realizarán otras reuniones con más colectivos implicados, como las administraciones 
locales del entorno de Doñana, para intentar buscar soluciones que miren al desarrollo sostenible de la zona. Al mismo tiempo, en 
Doñana se están celebrando unos foros de participación ciudadana para la elaboración del segundo Plan de Desarrollo Sostenible, 
en el que destaca precisamente uno sobre 'Comunicación y accesibilidad', del que ya se han extraído las conclusiones.  

Entre las medidas acordadas destaca a corto plazo la colocación de radares para reducir la velocidad, y cartelería específica en las 
carreteras de este espacio, informando de que el visitante se encuentra en un territorio de extraordinario valor ecológico. El objetivo 
de estas primeras iniciativas es fomentar la educación ambiental entre el principal sector implicado, los conductores, ya que el 
respeto de un entorno natural no tiene que ser incompatible con la actividad turística. 

En la reunión se abordaron también otros aspectos como los datos concretos de la ubicación de esta especie protegida en la 
comarca de Doñana, así como un diagnóstico de la situación actual de las carreteras y los tramos más conflictivos. 

Previamente a este encuentro, a finales de septiembre, la Consejería de Medio Ambiente analizó con las consejerías de Obras 
Públicas y Transportes y Agricultura y Pesca, con la Dirección General de Tráfico y con la Estación Biológica de Doñana el 
entramado viario de la zona del entorno de Doñana. Y concluyeron, efectivamente, que en él existen vías duplicadas, una elevada 
siniestralidad y muertes de linces, así como tramos con importantes retenciones puntuales. 

Por todo ello, la Consejería de Medio Ambiente expuso una serie de medidas -a corto, medio y largo plazo- encaminadas a mejorar 
esta situación, entre ellas, el control de la velocidad mediante radares en las vías Rocío-Matalascañas y Mazagón-Huelva; la 
colocación de elementos electrificantes y catadióptricos junto a las carreteras para prevenir al lince; y la propuesta de otras 
alternativas como carriles bici o el uso del transporte público (autobús e incluso tranvía). Medidas todas ellas que persiguen también 
la mejora de la calidad de vida tanto de los habitantes de la zona como de quienes la visitan.  

Entre las opciones barajadas destacan, asimismo, las de vallar las carreteras autonómicas y vías pecuarias, y elevar algunas vallas 
ya existentes; establecer pasos para la fauna; y soterrar los tramos más peligrosos, construyendo viaductos para que los linces 
crucen la vía por debajo. Por otro lado, se podría modificar el trazado de algunas carreteras como el tramo Rocío-Matalascañas, o 
dejar de mantener vías duplicadas (con los mismos puntos de partida y llegada).  

"Pero estas decisiones no están solo avaladas por la muerte de linces -ha recalcado nuevamente la consejera de Medio Ambiente, 
Fuensanta Coves-, sino también por la conflictividad de estas vías, debido al volumen de siniestralidad y retenciones, como indican 
desde la Dirección General de Tráfico".  

Así mismo, la consejera hizo un llamamiento a la ciudadanía para que, ahora que llega el otoño, extremen la precaución a su 
paso por zonas linceras, ya que el animal se encuentra en período de dispersión, y tanto jóvenes machos como adultos se 
moverán constantemente en busca de hembras.  

Garfio es el padre 

El equipo de genética de la Estación Biológica de Doñana ha confirmado que la paternidad de la camada de este año de Saliega, 
compuesta por dos hembras (Camarina y Castañuela), corresponde al macho Garfio.  

Por otro lado, según publica el boletín número 33 del programa de conservación ex situ del lince ibérico, se ha incorporado un 
cachorro de menos de cinco meses de edad que apareció en el interior de una vivienda en Andújar. El animal se encuentra en buen 
estado físico y presenta una conducta bastante natural, lo que permite pensar que se ha criado en el campo junto a su madre y no de 
forma artificial. Los miembros del Programa han agradecido a esta familia por haber alertado de la presencia del ejemplar en su 
domicilio. Esta ya nombró al lince como Fefo, nombre que se mantendrá en el studbook (libro de reproductores), aunque en el 
programa, y siguiendo el acuerdo alcanzado, recibirá un nombre de planta que comience con la letra c: Candiles. Fue sometido a su 
primera revisión sanitaria. Pesó entonces 4.100 gramos.  

Por último, en el boletín del mes de septiembre, se apunta también que Cynara, la hembra de seis meses criada en el Centro de 
Conservación El Acebuche (Doñana), fue sometida a un examen veterinario en el que además de la toma de muestras para los 
análisis rutinarios se le implantó un microchip identificativo. 
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Concluido en Huelva el sellado del vertedero de residuos urbanos de 
Linares de la Sierra 

Huelva (septiembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha concluido los trabajos de sellado del vertedero de residuos 
sólidos urbanos de la localidad onubense de Linares de la Sierra, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que han 
contado con un presupuesto de 320.500 euros, cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo de Cohesión 2000-2004. 

Las obras se han ejecutado en nueve meses y han consistido en la limpieza manual del lugar, la impermeabilización del vaso con una 
lámina de bentonita (tipo de arcilla muy plástica, de origen volcánico, que se añade a otras pastas en pequeñas cantidades para que 
mejoren su plasticidad) y la extensión de una capa de tierra de unos 80 centímetros de espesor para la posterior revegetación. Todo 
el perímetro de la zona regenerada irá vallado para proteger las especies vegetales que se plantarán en octubre con el periodo de 
lluvias. 

En otra fase del proyecto está prevista la construcción de pequeñas terrazas para la retención de tierras, con la consiguiente 
suavización de la pendiente. Esto favorecerá la estabilización del talud del vertedero. Por último, en la base se ha proyectado la 
plantación de especies arbóreas y arbustivas, así como la siembra con especies de herbáceas y para la estabilización de estas 
paredes de arena. 

Otra actuación dentro del parque natural 

Por otro lado, continúan las labores de sellado del vertedero de Cumbres de San Bartolomé, que cuenta con un presupuesto 334.510 
euros. Se espera que esté terminado antes de 2007. 

Además, en lo que va de año se han llevado a cabo en distintas localidades de la provincia de Huelva labores de sellado y 
restauración de vertederos incontrolados que, por norma general, se originan en el extrarradio de las poblaciones y que suponen un 
gran impacto ambiental, visual y también social, ya que en dichos lugares se suele depositar todo tipo de residuos (escombros, 
mobiliario y electrodomésticos, entre otros) con la siguiente degradación del suelo. 
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La Junta de Andalucía firma el ejercicio de retracto sobre los terrenos del 
hotel del Algarrobico en Almería 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha firmado de modo definitivo el ejercicio de retracto sobre el hotel del 
Algarrobico, en Carboneras, de la empresa constructora Azata del Sol. La voluntad de la Junta de Andalucía sigue siendo derribar el 
hotel cuanto antes, ya que esta instalación no tiene cabida en un espacio protegido como el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y 
restaurar la zona para que vuelva a su estado inicial.  

Este paso supone que la empresa reciba una notificación de la Consejería de Medio Ambiente donde se pone de manifiesto que se 
cierra el trámite administrativo. De esta forma, ya se ha culminado todo el proceso administrativo de alegaciones y de notificaciones a 
la empresa y se firma definitivamente el derecho de retracto sobre esa finca, haciéndose efectivo el pago de la cantidad que aparece 
en el registro de la propiedad: 2,3 millones de euros. 

Sin embargo, este proceso puede retrasarse si desde el hotel recurren esta medida. Además, hay que tener en cuenta que, 
simultáneamente, el Ministerio de Medio Ambiente debe concluir el proceso expropiatorio que inició hace algunos meses. 

Con todo, la Junta de Andalucía, y la Consejería de Medio Ambiente, cumple así con el anuncio del pasado 10 de mayo, cuando 
informó del inicio de los trámites para ejercer el derecho de retracto sobre los terrenos que ocupa el hotel del Algarrobico, 
confirmando su voluntad de impulsar un desarrollo urbanístico sostenible, respetuoso con el medio ambiente y riguroso, 
especialmente en el litoral. De hecho, más de 334 kilómetros de litoral, el 36 por ciento de la línea de costa andaluza, están 
protegidos; y, además, esta comunidad autónoma dispone de un cuadro normativo de los más avanzados de España en cuanto a 
protección y regulación de la urbanización del territorio (Ley de Ordenación Urbanística y la Ley de Vivienda y Suelo).  

Sancionados once conductores de quads 

El Plan de Vigilancia en los Espacios Naturales de la provincia de Almería, puesto en marcha el pasado mes de febrero por la 
Consejería de Medio Ambiente con el objetivo de controlar y combatir el tránsito de vehículos a motor, ha permitido regular en gran 
medida esta actividad, con once denuncias por circular en quads en espacios naturales protegidos o fuera de los caminos habilitados 
para tal fin. 

El Plan ha supuesto la creación de un grupo especial integrado por ocho agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
quienes se encargan de perseguir y denunciar las agresiones contra el medio ambiente, así como de retirar los vehículos. En este 
Plan colaboran también el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y la Policía Autonómica, quienes 
pueden sancionar las agresiones ambientales. 
 
La circulación de quads por los espacios protegidos deteriora la flora y la fauna, pudiendo provocar en algunas ocasiones procesos 
erosivos. Además, puede perjudicar otras actividades deportivas y agrícolas. De ahí, que desde la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente se haga un llamamiento a los usuarios de estos vehículos para que cumplan la normativa vigente y 
atiendan las recomendaciones que les trasladen los agentes de Medio Ambiente. 
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La Consejería de Medio Ambiente suspende la actividad cinegética en dos 
cotos de caza incluidos en la Red Natura 2000 como LIC 

Sevilla (octubre de 2006). La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla ha suspendido cautelarmente la 
actividad cinegética en los cotos de caza Juncal y Cerros, en el término municipal de Aznalcázar, tras localizarse en ambas fincas 
varios cebos envenenados, una jaula-trampa para la captura de predadores y varios cadáveres de animales domésticos y de fauna 
silvestre.  

La administración autonómica ha abierto también un expediente sancionador a los propietarios de las fincas y ha informado de los 
hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente. 

Los cebos fueron detectados por los agentes de Medio Ambiente y el Seprona -acompañados por el equipo canino para la detección 
de cebos envenenados de la Consejería de Medio Ambiente- durante las inspecciones que llevan a cabo para detectar y métodos 
prohibidos de captura de predadores. 

Las muestras recogidas durante las inspecciones han sido analizadas en el Centro de Análisis y Diagnósticos de la Fauna 
Silvestre de la Junta de Andalucía, detectándose los compuestos Aldicarb y Methiocarb, extremadamente tóxicos para cualquier 
especie, tanto de fauna silvestre como doméstica, incluso para el hombre. Los síntomas más característicos de intoxicación conllevan 
un aumento del conjunto de secreciones, escalofríos, temblores musculares, hiperactividad, convulsiones, parálisis cardio-respiratoria 
y muerte. Cabe destacar que el Aldicarb se absorbe también por vía dérmica, por lo que una manipulación de este cebo implica una 
alta peligrosidad para aquellas personas que desconocen su toxicidad. 

Por otra parte, las jaulas-trampas no son selectivas, por lo que, por sus características y modo de empleo, pueden capturar 
prácticamente a todas las especies de mamíferos carnívoros y aves rapaces. 

Especies en peligro 

Durante las inspecciones se localizaron abundantes indicios -huellas y excrementos- de la presencia de lince ibérico, especie que se 
encuentra en peligro crítico de extinción, y que por tanto estuvo expuesta a los efectos del veneno o la jaula-trampa. 

Las fincas Juncal y Cerros están incluidas dentro de la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Doñana 
Norte-Oeste y limitan con el Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar y con el Parque Natural Doñana. Ambas fincas limitan 
también con monte público, situándose un área recreativa en las inmediaciones. Por la cercanía de estas fincas a Doñana se pueden 
ver afectadas por el uso de estos métodos prohibidos otras especies amenazadas como el águila imperial ibérica, alimoche y milano 
real. 
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Proyecto de mejora del hábitat del buitre negro en el Parque Natural Sierra 
de Hornachuelos 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha sacado a concurso un proyecto de mejora del hábitat del buitre 
negro (Aegypius monachus) en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos con el objetivo de proteger este núcleo y favorecer las 
condiciones para que otros ejemplares tomen la zona como lugar de cría. Este proyecto, dotado con un presupuesto de 730.202,72 
euros, comenzará a ejecutarse una vez haya sido adjudicado.  

La pérdida o deterioro del hábitat de nidificación constituye un importante problema para esta especie. El principal riesgo en este 
sentido procede de los daños provocados por los incendios forestales. Aunque en los últimos doce años sólo dos incendios han 
afectado al núcleo de Sierra Pelada, otros usos de este parque natural y los propios trabajos de reforestación deben controlarse para 
que puedan ser compatibles con la conservación de la especie.  

Una de las principales líneas de actuación está enfocada a favorecer las poblaciones de conejo, una de las presas más importantes 
para los predadores que habitan en el monte mediterráneo. Como ave carroñera, el buitre negro se beneficia de los restos de comida 
que dejan los predadores, por lo que favorecer la presencia de conejos supondrá mejoras no sólo para el buitre, sino para otros 
animales como el águila imperial. Con esta medida se pretende aumentar la calidad del medio donde se actúa para intentar reorientar 
la búsqueda de alimento de esta especie hacia zonas seguras donde no se utilicen de forma ilegal cebos envenenados. 

Para aumentar el número de conejos, se ejecutarán trabajos selvícolas como desbroces controlados con el objetivo de favorecer el 
establecimiento de formaciones más maduras y con una cobertura arbórea importante; clareos y podas y eliminación de residuos. En 
este mismo sentido, también se acometerán mejoras en pastizales y abonados. Además, se realizarán acotados con cerramientos en 
varias fincas para proteger las zonas de siembra de pastizal y de podas del ganado mayor. 

Asimismo, se acotarán cercados para la cría que se apoyarán con la construcción de majanos, comederos y bebederos cisterna que 
se alimentarán de agua de lluvia como salvaguarda ante la escasez de agua durante las estaciones más secas. Por último, se 
colocarán capturaderos de conejos encaminados a controlar el estado sanitario de las poblaciones.  

Otras medidas estarán dirigidas a la reducción de molestias, especialmente durante la larga temporada de cría del buitre negro. Se 
colocarán señales prohibitivas de paso a vehículos en determinadas zonas y se dispondrán diferentes barreras de detención de 
vehículos motorizados.  

El veneno, primera causa de mortandad no natural 

Los registros de individuos muertos o ingresados en los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) durante los dos 
últimos años confirman que el envenenamiento con plaguicidas es la primera causa de mortalidad no natural de buitre negro en 
Andalucía, al menos en las aves adultas. Esta circunstancia toma un papel protagonista en el descenso de las poblaciones de esta 
especie en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, así como a las fluctuaciones que se han registrado en el núcleo de Sierra 
Pelada y a los fracasos en la cría.  

En este parque natural, el uso ilegal de cebos envenenados constituye una práctica ilícita de gestión de algunos cotos de caza 
enfocada a mejorar la rentabilidad de la caza de la perdiz roja con reclamo a través de sus predadores naturales. Pese a no ser 
perseguidas, las aves carroñeras resultan afectadas por ingerir cebos y animales envenenados.  

Con el aumento de las poblaciones de conejo se pretende, además de incrementar la disponibilidad de alimento, reducir los 
desplazamientos de los buitres en busca de comida en aquellos lugares donde los casos de envenenamiento son superiores. Por ello 
ha sido necesario crear infraestructuras encaminadas a acotar y restringir el tránsito rodado por Sierra Pelada, debido a la presión 
cinegética y de otro tipo de actividades que se dan en la zona. 

Salvado de morir envenenado en Sierra Pelada 

Precisamente, un buitre negro que fue encontrado a finales del mes de agosto con claros síntomas de haber sido envenenado ha 
vuelto este mes a sobrevolar el Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador. Se trata de un macho en edad reproductora 
recuperado por los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, que forma parte de la población que habita en el norte de la 
provincia de Huelva, donde nidifican casi cien parejas, el 41 por ciento de todas las existentes en Andalucía.  

El buitre fue ingresado en el Centro de Recuperación de Especies amenazadas de San Jerónimo, donde los análisis confirmaron la 
intoxicación por ingerir algún tipo de plaguicida.  
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Para la suelta, el buitre fue equipado con un dispositivo de radioseguimiento y una anilla de plástico en la pata con un código 
alfanumérico legible a distancia mediante telescopio para estudiar su área de campeo, ya que los lugares que visitan las aves para 
alimentarse incluyen necesariamente los puntos donde éstas pueden resultar envenenadas.  

El buitre negro figura en todas las listas de especies amenazadas. En Andalucía existen cuatro poblaciones principales de esta rapaz, 
que suman algo más de 230 parejas, lo que representa casi el quince por ciento de las parejas españolas y el doce por ciento de las 
europeas.  
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Nacen en libertad 58 linces durante este año 

Sevilla (octubre de 2006). Un total de 58 ejemplares de lince nacieron en libertad en las poblaciones de Doñana y Sierra Morena 
durante el año 2006, según las última prospección realizada por los equipos técnicos de la Consejería de Medio Ambiente.  

Quienes han realizado este estudio no descartan, sin embargo, que sean algunos más y que no se hayan podido localizar. Esta 
estadística pone de relieve que en el año 2002 había en Andalucía de treinta a 32 hembras de lince territoriales y 21 reproductoras, 
mientras que en 2006 se han contabilizado entre 37 y 39 hembras territoriales y 27 reproductoras. 

Desde la Consejería de Medio Ambiente se considera muy positiva la evolución de las poblaciones silvestres de este felino en peligro 
crítico de extinción, lo que, unido a la excelente marcha del programa de cría en cautividad, supone un colchón de seguridad para la 
tarea de recuperación de esta especie. 

Dado que Andalucía alberga los únicos enclaves conocidos en los que habita el lince ibérico, la Consejería de Medio Ambiente 
pretende impulsar la protección y evolución de esta especie a través del nuevo proyecto LIFE para la Recuperación de las 
poblaciones de lince ibérico en Andalucía, que dispone de un presupuesto de casi 26 millones de euros. 

En el desarrollo del programa, con vigencia hasta 2011, participan diferentes administraciones públicas, entidades privadas y 
asociaciones conservacionistas. Con esta iniciativa, además de continuar con las actividades de conservación y seguimiento de las 
poblaciones actuales, se iniciará la reintroducción y el reforzamiento de las poblaciones de esta especie, así como actuaciones para 
la aceptación social y el asesoramiento científico sobre este felino. 

Asimismo, está previsto consolidar las poblaciones actuales, aumentar el número de territorios reproductores, comunicar los dos 
núcleos de población del Parque Natural Sierra de Andújar y expandir la distribución de la especie a las zonas periféricas. Para 
reforzar las poblaciones actuales de la especie el proyecto, también se prevé la traslocación de individuos desde Andújar, con la idea 
de recuperar algunos territorios perdidos en el Parque Nacional de Doñana y frenar la pérdida de variabilidad genética. 

Otras medidas que incluye el nuevo proyecto LIFE son las encaminadas a la creación (reintroducción) de nuevos núcleos de 
población en otras zonas de Sierra Morena. Por último, se llevarán a cabo actividades de concienciación y divulgación dirigidas a los 
distintos sectores de la sociedad y, de manera específica, en las áreas de reintroducción. 

Muere un lince atrapado por un cepo 

Desafortunadamente, tenemos que hablar también de la muerte de un lince el pasado 13 de octubre que, días antes, había sufrido la 
amputación de su pata derecha, causada con toda probabilidad por un cepo. El animal, una macho joven, fue avistado por un grupo 
de ciclistas que contactaron con la Consejería de Medio Ambiente. El felino llegó al Centro de Recuperación El Acebuche en el 
Parque Nacional de Doñana muy débil, con la mitad de peso que corresponde a un ejemplar de su edad, y, a pesar de los cuidados 
que recibió, no pudo sobrevivir.  

Los agentes de la autoridad están investigando la ubicación del cepo. Hay que recordar que esta práctica delictiva está recogida tanto 
en el Código Penal como en la Ley de la Flora y Fauna Silvestre de Andalucía, por su carácter indiscriminado, ya que no solo puede 
afectar a especies que se encuentra en peligro de extinción sino también a personas que caigan en la trampa. 
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La Federación Europea de Parques concede a Doñana la Carta de Turismo Sostenible
Sevilla (septiembre de 2006). La Federación Europarc ha otorgado al Parque 
Nacional y Natural de Doñana la Carta Europea de Turismo Sostenible al 
considerar que este espacio protegido reúne las condiciones necesarias para 
compatibilizar el desarrollo turístico con la preservación del patrimonio natural y 
cultural. 
Para la obtención de esta carta, los parques nacional y natural han elaborado un plan 
de acción para el desarrollo del turismo sostenible, en el que han participado setenta 
agentes.  

La VI Feria Tierra Adentro apuesta por la profesionalización y reúne a 204 entidades
Sevilla (octubre de 2006). La VI edición de la Feria de Turismo Interior de 
Andalucía 'Tierra Adentro', celebrada en Jaén entre el 5 y 8 de octubre, apostó 
por la profesionalización y reunió a un total de 204 entidades del sector turístico 
andaluz y de otras cinco comunidades autónomas -casi un 38 por ciento más 
que el año anterior- y más de 150 operadores turísticos. 
La feria albergó como en anteriores ediciones las Jornadas Profesionales de Turismo 
Interior y el III Encuentro Internacional de Portales de Venta por Internet. 

La Junta de Andalucía pone en marcha una campaña divulgativa sobre los Planes de Desarrollo 
Sostenible dentro y fuera de los parques naturales 

Sevilla (octubre de 2006). El Gobierno autonómico, a través de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, va a poner en marcha una campaña 
divulgativa de los Planes de Desarrollo Sostenible de los parques naturales en 
la que se informará sobre sus principales acciones, según informaron la 
consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves; y el director de 
Emprendedores y Programas de la Agencia de Innovación, Antonio Perales.  
Se desarrollará en las zonas de influencia de estos espacios protegidos y, a través de 
un spot publicitario, se intentará llegar al resto de los andaluces.  

Constituidos los foros que avalarán la 
candidatura de seis parques naturales 
andaluces a la CETS 
Sevilla (octubre de 2006). En el mes de 
septiembre, y con el apoyo de la 
Fundación Andanatura, la Junta de 
Andalucía ha creado los foros de turismo 
sostenible en los parques naturales Sierra 
de las Nieves, De la Breña y Marismas del 
Barbate, Sierra Norte de Sevilla, Sierra de 
Cardeña y Montoro, Sierra María-Los 
Vélez y Sierra Mágina.  
Las actuaciones previstas hasta 2008 
en Sierra Nevada irán acompañadas de 
un Plan Estratégico Medioambiental 
Sevilla (septiembre de 2006). El Plan de 
Inversiones de la Estación de Esquí de 
Sierra Nevada para el período 2006-2008 
contará con un presupuesto de 36,79 
millones de euros, de los cuales 17,07 
millones irán destinados a remontes; 9,87 
millones, a nieve producida; 5,4 millones, 
para aparcamientos, zonas de visitantes, 
máquinas y proyectos; 2,4 millones, a 
pistas; y 1,97 millones, a hostelería.  
El Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas recibe 3,6 millones 
para la ganadería ecológica 
Sevilla (octubre de 2006). La delegada 
provincial de Medio Ambiente en Jaén, 
Amparo Ramírez, ha destacado en el 
transcurso de unas jornadas celebradas en 
Santiago-Pontones, que su consejería y la 
de Agricultura y Pesca trabajan juntas, con 
t tid d l i

Página 1 de 3NOTICIAS | RED DE ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÏA

25/10/2006file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin64\TMP5clu27op2f.htm



Otras noticias destacadas 
'Invierte en tu parque natural. Es tu mejor futuro'  
Un curso impulsa la actividad trufera en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas
Destinados 341.000 euros a la mejora y arreglo del cauce del río Cambil, en Sierra Mágina
El Plan de Desarrollo Sostenible de Sierra Mágina promueve una inversión de 73 
millones en el parque y su entorno desde 2001  

Índice de noticias >>

otras entidades y con los propios 
ganaderos, para fomentar esta práctica, 
mucho más sostenible para la 
preservación de los parques naturales y 
para la mejora de la renta de los 
ganaderos.  
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La Federación Europea de Parques concede a Doñana la Carta de Turismo 
Sostenible 

Sevilla (septiembre de 2006). La Federación Europarc ha otorgado al Parque Nacional y Natural de Doñana la Carta Europea de 
Turismo Sostenible al considerar que este espacio protegido reúne las condiciones necesarias para compatibilizar el desarrollo 
turístico con la preservación del patrimonio natural y cultural. Esta acreditación fue entregada en la ciudad inglesa de Oxford al 
presidente de la Junta Rectora del parque, Juan Pérez Mercader, y a la directora general de la Red de Espacios Naturales Protegidos 
y Servicios Ambientales, Rosario Pintos, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Para la obtención de esta carta, los parques nacional y natural han elaborado un plan de acción para el desarrollo del turismo 
sostenible, en el que han participado setenta agentes: empresarios, organizaciones ecologistas, y las administraciones local, 
comarcal y regional de Turismo, Medio Ambiente y Agricultura.  

Este plan, que contempla una serie de actuaciones de fomento turístico diseñadas desde criterios compatibles con la preservación 
del patrimonio natural y cultural, cuenta con un presupuesto de 2,5 millones, con aportaciones de los fondos europeos Leader y 
Proder, de la Fundación Doñana 21 y de la Secretaría General de Turismo. 

Esta acreditación, que se integra en el Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, supondrá la aplicación de criterios de sostenibilidad 
en las actividades ligadas al turismo en los catorce municipios que conforman el espacio protegido de Doñana. Así, uno de los 
principales objetivos es la incorporación de los agentes turísticos en la tarea de fomentar las visitas a Doñana a través de la 
promoción de este espacio y de la elaboración de productos turísticos específicos que mejoren la oferta. En este sentido, se han 
recogido actuaciones como la elaboración de un documento técnico para coordinar y optimizar los contenidos informativos y 
educativos de los equipamientos situados en Doñana, además de un programa de calidad en la atención al visitante en el parque 
nacional. 

Hasta la fecha, la Carta Europea de Turismo Sostenible la tenían en España, junto a La Garrotxa (Girona), cinco espacios protegidos 
de Andalucía (Los Alcornocales, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Nevada y 
Sierra de Grazalema). Además, otros seis parques andaluces han iniciado ya los trámites para la concesión de esta distintivo como 
son Sierra de las Nieves, Sierra Norte de Sevilla, Sierra Mágina, De la Breña y Marismas del Barbate, Sierra María-Los Vélez y Sierra 
de Cardeña y Montoro. 
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Las actuaciones previstas hasta 2008 en Sierra Nevada irán acompañadas 
de un Plan Estratégico Medioambiental  

Sevilla (septiembre de 2006). El Plan de Inversiones de la Estación de Esquí de Sierra Nevada para el período 2006-2008 contará 
con un presupuesto de 36,79 millones de euros, de los cuales 17,07 millones irán destinados a remontes; 9,87 millones, a nieve 
producida; 5,4 millones, para aparcamientos, zonas de visitantes, máquinas y proyectos; 2,4 millones, a pistas; y 1,97 millones, a 
hostelería. Cada una de estas actuaciones irán acompañadas de un Plan Estratégico Medioambiental a largo plazo que contempla 
el desarrollo sostenible de la zona. 

Dentro del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Doñana se afirma que "recibirán un nivel intermedio de 
protección las áreas con atractivos valores ecológicos, precisadas de conservación y/o restauración y que son ya o pueden ser objeto 
en un futuro próximo de algún aprovechamiento productivo o recreativo compatible con los objetivos generales del Parque Natural". 
Dentro de esta zona de protección B, se incluyen una serie de subzonas, entre las que se encuentra el área de esquí alpino. Este 
criterio "se aplica al espacio en que se desarrollan las actividades deportivas de esquí y donde se extienden las infraestructuras que 
éstas requieren. Se corresponden con la superficie de la concesión actual a Cetursa en los municipios de Monachil y Dílar". De aquí 
la importancia de ese Plan Estratégico Medioambiental del que antes se ha hecho mención. 

Respecto a nuevos proyectos, durante este verano, Cetursa, la sociedad gestora de la estación de esquí de Sierra Nevada, ha 
acometido una inversión superior a los ocho millones de euros para realizar las obras del nuevo telesilla Dílar, la tercera última fase 
del Restaurante Borreguiles y el inicio de los trabajos para la sustitución del telecabina Borreguiles. Además, esta inversión ha 
permitido continuar los trabajos de automatización de nieve generada, sobre todo en la Loma del Dílar, Perdiz, hasta Zayas y zona de 
principiantes; la renovación de algunos elementos de la estación; y la recuperación para los visitantes de invierno de la zona de 
Fuente del Mirlo; y también la reposición de la maquinaria de la flota de pistas. 

En el aspecto deportivo, Sierra Nevada formará parte del circuito internacional de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, entre el 22 y 
25 de febrero del próximo año, para lo que se realizará un inversión de 1,2 millones de euros, que cubrirán Cetursa, la Junta de 
Andalucía y el Consejo Superior de Deportes. 

Del mismo modo, el Consejo de Administración ha ratificado el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Granada para el 
arrendamiento por parte de la estación de los terrenos municipales en la Dehesa de San Jerónimo y la de Dílar, permitiendo la 
continuación del Plan de Inversiones previsto por Cetursa. 

Facturación de 34 millones de euros en la temporada anterior 

Cetursa ha aumentado su facturación en 4,2 millones durante la pasada temporada 2005-2006, llegando hasta los 33,8 millones de 
euros. Es decir, que el incremento ha sido del catorce por ciento, principalmente por la venta de forfaits.  

Todo ello en una temporada que comenzó el 1 de diciembre y finalizó el 30 de abril, con 135 días de apertura, nueve parcialmente 
abiertos y tan sólo siete cerrados. En cuanto al número total de personas que han pasado por Sierra Nevada, la cifra es de 
1.099.122, de los que 990.255 han sido esquiadores, un diez por ciento más que el mismo período del año anterior.  

Según los datos aportados por ATUDEM, la Asociación que engloba la práctica totalidad de las Estaciones de Esquí Españolas, 
Sierra Nevada aglutinó el 15,3 por ciento de los 7,16 millones de esquiadores y visitantes que acudieron durante la temporada 
pasada a alguna de las 29 estaciones españolas. 

Todos estos resultados económicos se hicieron públicos este mes durante el Consejo de Administración de Cetursa, participada 
mayoritariamente por la Junta de Andalucía.  
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Constituidos los foros que avalarán la candidatura de seis parques 
naturales a la Carta Europea de Turismo Sostenible 

Sevilla (octubre de 2006). En el mes de septiembre, y con el apoyo de la Fundación Andanatura, la Junta de Andalucía ha creado 
los foros de turismo sostenible en los parques naturales Sierra de las Nieves, De la Breña y Marismas del Barbate, Sierra Norte de 
Sevilla, Sierra de Cardeña y Montoro, Sierra María-Los Vélez y Sierra Mágina. 

Esta iniciativa se enmarca en la fase de preparación de la candidatura de estos parques naturales a la Carta Europea del Turismo 
Sostenible (CETS), un programa de buenas prácticas turísticas en los espacios protegidos europeos promovido por la Federación 
Europarc, cuyo objetivo es que estos sean identificados como destinos turísticos de calidad. 

Los foros representan el punto de encuentro entre el sector turístico público y el privado, y entre sus principales funciones están velar 
por el cumplimiento del plan de acción de la CETS y garantizar el carácter participativo y de consenso de la iniciativa. Están 
coordinados por los respectivos parques naturales, con el respaldo de los grupos de desarrollo rural y la participación de las 
asociaciones de empresarios, técnicos de distintas administraciones públicas, empresarios turísticos y otros. 

Sierra Mágina 

Un ejemplo de ello fueron las ponencias y debates de las jornadas para la constitución del Foro de Turismo Sostenible de Sierra 
Mágina, una iniciativa de la Junta de Andalucía y de la Asociación para el Desarrollo Rural de la comarca encaminada a promover la 
unión de entidades y colectivos de la zona de cara a la presentación del Parque Natural Sierra Mágina a la candidatura para obtener 
la Carta Europea de Turismo Sostenible.  

Durante la reunión se fraguaron los grupos de impulsión, en el que estarán presentes ayuntamientos, empresarios y colectivos 
sociales de la zona para diseñar el plan estratégico del turismo y el desarrollo sostenible en este espacio protegido. 

Este distintivo, cuya candidatura está prevista presentar en febrero del año próximo, es una herramienta que diseña actuaciones de 
desarrollo del sector hostelero, de acuerdo con unas normas básicas, para preservar el entorno natural en el que se hallan: una 
comarca que el año pasado fue visitada por más de 20.000 personas.  
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La VI Feria Tierra Adentro apuesta por la profesionalización y reúne a 204 
entidades 

Sevilla (octubre de 2006). La VI edición de la Feria de Turismo Interior de Andalucía 'Tierra Adentro', celebrada en Jaén entre el 
5 y 8 de octubre, apostó por la profesionalización y reunió a un total de 204 entidades del sector turístico andaluz y de otras cinco 
comunidades autónomas -casi un 38 por ciento más que el año anterior- y más de 150 operadores turísticos. 

En este evento, que cuenta con un presupuesto de 625.000 euros financiados íntegramente por la Consejería de Medio Ambiente, se 
dieron cita distintas cadenas hoteleras, empresas de promoción, alojamiento, restauración, de ocio y de turismo activo, además de 
representantes de seis comunidades autónomas españolas, patronatos provinciales, ayuntamientos, mancomunidades, grupos de 
desarrollo rural y otras instituciones. 

La feria albergó como en anteriores ediciones las Jornadas Profesionales de Turismo Interior -organizadas conjuntamente por la 
Junta de Andalucía y Turespaña-, que contaron con la participación de cincuenta operadores nacionales y extranjeros y 150 
empresas andaluzas. También se celebró el III Encuentro Internacional de Portales de Venta por Internet. 

Con el cien por cien de la superficie expositiva ocupada, Tierra Adentro puso de relieve el mercado perfil profesional de la feria. De 
hecho, las actividades empresariales constituyeron el núcleo de la feria. Las diferentes jornadas y encuentros promovieron el negocio 
y los contactos comerciales. 

Tierra Adentro ha demostrado, una vez más, ser un referente nacional y en un escaparate destacado de los recursos turísticos que 
ofrece el interior de la comunidad autónoma. Asimismo, subrayó el carácter pionero de Jaén dentro de este segmento turístico, ya 
que cuenta con una gran riqueza de recursos, entre ellos una amplia red de espacios naturales protegidos, y una amplia oferta 
complementaria y de alojamiento.  

Como novedad este año, se ha puesto en marcha el Tren Turístico Tierra Adentro, que ha trasladado pasajeros desde Jaén capital 
hasta el recinto ferial. Además, se desarrolló una campaña de comunicación regional y nacional, además de otras actividades de ocio 
para el público en general como la Muestra de Cocina Andaluza o la Feria de Artesanía.  

En la sexta edición de esta feria ha quedado reflejado el potencial del turismo interior de la comunidad andaluza, un segmento 
fundamental para construir un modelo de turístico sostenible que potencie la diversidad de la región y que garantice que el sector sea 
fuente permanente de riqueza, empleo y cohesión territorial.  

Los espacios naturales protegidos de Andalucía 

La feria Tierra Adentro reservó un espacio para la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía de 
320 metros cuadrados. Este estuvo dividido en tres partes: una zona para la RENPA, con toda la información disponible al alcance de 
los visitantes; otra para el reparto gratuito de 4.200 plántulas de la Red de Viveros de Andalucía (madroño, encina, pino halepensis, 
tomillo, espliego, durillo, romero, alcornoque, coscoja y lentisco); y una tercera que representaba al modelo de tienda que existen en 
los centros de visitantes andaluces, con muestras de todos los artículos que se pueden adquirir en ellos. Por último, la Marca Parque 
Natural de Andalucía reservó su propio stand para la exposición y degustación de los productos de las distintas entidades adheridas 
a este sello.  

La delegada de Medio Ambiente en Jaén, Amparo Ramírez, recordó que en la esencia de este expositor se esconde uno de los 
motores del sector hostelero jiennense y andaluz en términos de turismo de interior: "la mejor oferta que pueden hacer quienes 
deciden montar un negocio turístico es ofrecerlo en cualquiera de los escaparates de los espacios naturales protegidos que hay en la 
comunidad autónoma". De hecho, dentro de España, Andalucía representa casi el treinta por ciento de la superficie protegida, 
dedicada sobre todo a los parques naturales (24). Dentro de la comunidad, Jaén, sede de esta feria, posee unas 317.000 hectáreas 
protegidas, con dieciséis espacios protegidos; le siguen, de cerca, Huelva, con unas 302.000 hectáreas y 23 espacios; y Cádiz, con 
unas 254.000 hectáreas y 26 espacios.  

Turistas en Andalucía 

Andalucía recibió 4,5 millones de turistas en 2005 atraídos por esta actividad, que generó en 2005 unos ingresos de 1.656 millones 
de euros -sin contar las capitales de provincia- e incrementó casi un siete por ciento las pernoctaciones hasta superar los 5,58 
millones. Es destacable, además, la alta cualificación del destino, ya que obtiene un notable con casi 8 puntos sobre 10. 

Por su parte, las plazas de alojamiento han aumentado un 129 por ciento en los últimos cinco años, en especial en la categoría de 5 
estrellas (170%), y se sitúan actualmente en 76.955. En cuanto al perfil del turista, se trata de un turismo familiar, principalmente 
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andaluz y nacional, y que organiza su viaje de forma independiente. Entre los extranjeros, destacan alemanes, franceses y británicos. 

I Seminario sobre Administración Local y Medio Ambiente 

En la misma semana que se celebró la feria Tierra Adentro, Jaén acogió el primer seminario sobre Administración local y medio 
ambiente, organizado por la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, y una veintena de 
ayuntamientos de la provincia. Con este evento se intentó acercar y analizar la labor conjunta en materia medioambiental que 
realizan ambas administraciones. 

Durante el seminario se destacó que el crecimiento sostenible de los municipios de Jaén depende de la estrecha colaboración en la 
aplicación de la normativa y en la gestión de recursos de los ayuntamientos en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente. 

Entre otras cuestiones, los alcaldes y otros representantes de los más de veinte ayuntamientos presentes en el seminario analizaron 
la normativa y los nuevos recursos y herramientas que afectan a sus principales preocupaciones: el ciclo integral del agua y la puesta 
en marcha de infraestructuras, como las depuradoras o los sondeos; la gestión de los aprovechamientos en espacios naturales 
protegidos y el uso de vías pecuarias; la atención al impacto ambiental del diseño del planeamiento urbanístico de los municipios y la 
puesta en marcha de la futura Ley de Gestión Integral de la Calidad. 
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El Plan de Desarrollo Sostenible de Sierra Mágina promueve una inversión 
de 73 millones en el parque y su entorno desde 2001 

Sevilla (octubre de 2006). La Junta de Andalucía ha ejecutado el 98 por ciento de las medidas contempladas en el Plan de 
Desarrollo Sostenible (PDS) del Parque Natural Sierra Mágina, lo que ha supuesto una inversión de 73 millones de euros desde su 
puesta en marcha en 2001, beneficiando de los 55.600 habitantes del arco de influencia de este espacio protegido. 
 
El último municipio al que ha llegado la presentación de este PDS fue Cambil, y allí se puso de manifiesto que desde el año de 
aprobación del Plan se han asumido por parte de nueve consejerías un total de 145 medidas para el desarrollo de la comarca, en 
línea con lo que debe ser la presencia de la Administración autonómica en el empuje de sectores emergentes en esta zona con tanto 
potencial, sin dejar a un lado el valor natural de la comarca y su necesaria preservación.  
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Destinados 341.000 euros a la mejora y arreglo del cauce del río Cambil, en 
Sierra Mágina 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Agencia Andaluza del Agua, ha adjudicado 341.500 
euros a trabajos de reparación de infraestructuras hidráulicas en Cambil que se vieron afectadas tras la tromba de agua del pasado 
17 de junio, la cual causó serios daños en algunos tramos del cauce del río Cambil a su paso por esta localidad del Parque Natural 
Sierra Mágina. 

Además, estas obras complementan los trabajos de limpieza y emergencia que han realizado conjuntamente el Ayuntamiento de 
Cambil y la Consejería de Medio Ambiente.  

Se centrarán, en primer lugar, en el desvío provisional del cauce, una labor necesaria para poder acometer los trabajos en el suelo 
del río. Una vez realizado esto, se aprovechará el vaciado del río para reparar la solera y los muros que se rompieron tras las fuertes 
lluvias. Del mismo modo, se repondrán algunos tramos de colectores afectados y otros que ya se encontraban en mal estado antes 
de que tuviera lugar la fuerte tormenta.  

Segunda fase de los sistemas de depuración en la Alpujarra granadina 

Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente invertirá 2,2 millones de euros en la construcción de una depuradora para dar servicio 
a los mil habitantes de los municipios de Capileira y Bubión, en los parques natural y nacional de Sierra Nevada.  

La Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente ha adjudicado la ejecución de las obras para la construcción de 
la red de colectores y la depuradora de aguas residuales urbanas de estos municipios ubicados en la Alpujarra de Granada. La Unión 
Temporal de Empresas formada por las compañías Anci 2005, Terres Empresa Constructora y Aral Sociedad General será la 
encargada de acometer esta obra. 

La actuación contempla una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y los colectores de unificación de vertidos 
para conducir el agua residual a la nueva instalación. Todo ello ajustado a las necesidades actuales de los núcleos de población y 
con un horizonte de veinte años. 

La población beneficiada por esta infraestructura supera las mil personas, además de suponer una importante mejora ambiental en el 
barranco del Poqueira y, especialmente, en el sistema acuífero que irriga esta zona.  
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Un curso impulsa la actividad trufera en el Parque Natural de Cazorla, 
Segura y Las Villas 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha en el Centro de Capacitación Forestal Vadillo-
Castril, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, un curso de formación en truficultura. Las jornadas, de tipo 
teórico y práctico, se organizaron en colaboración con la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Andalucía. 

De las casi 4.000 especies de setas y trufas catalogadas en la comunidad autónoma, toda una riqueza, casi 1.800 se encuentran en 
la provincia de Jaén. La truficultura es, por su valor ecológico y tradicional y por su potencial económico, una alternativa inestimable 
al monocultivo del olivar, especialmente como fuente de ingresos complementarios en el caso de aquellos terrenos que se 
encuentran en zonas de pendiente y cuya producción no es abundante. 

El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es uno de los grandes puntos de atención micológica, una zona donde la 
recogida de trufas ha sido una tradición. La puesta en valor de este aprovechamiento del monte ha llevado a la Consejería de Medio 
Ambiente a la creación del Plan de Conservación y Uso Sostenible de Setas y Trufas en Andalucía (Plan Cussta), gracias al cual 
se han micorrizado (plantado hongos, setas y trufas) medio centenar de hectáreas de terreno del parque, se han localizado más de 
un centenar de puntos de recogida y se han concedido aprovechamientos a agricultores que obtienen ingresos extra con su venta. 

Especialmente destacada es la trufa negra, un manjar que alcanza los 600 euros el kilogramo y que tiene en estas sierras uno de sus 
escasos reductos de cultivo. Además, desde la pasada primavera funciona en el municipio de Siles, en el corazón del parque natural, 
un punto de información micológica donde consultar toda la información disponible sobre estos productos.  
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La Junta de Andalucía pone en marcha una campaña divulgativa sobre los 
Planes de Desarrollo Sostenible dentro y fuera de los parques naturales 

Sevilla (octubre de 2006). El Gobierno autonómico, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, va a poner en 
marcha una campaña divulgativa de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de los parques naturales en la que se informará 
sobre sus principales acciones, según informaron el pasado día 3 de octubre la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves; y 
el director de Emprendedores y Programas de la Agencia de Innovación, Antonio Perales. Se desarrollará en todas las provincias y 
zonas de influencia de estos espacios protegidos y, a través de un spot publicitario, se intentará llegar al resto de los andaluces.  

El objetivo es explicar, principalmente a los habitantes de estas zonas, de las ventajas de vivir en un parque natural o en su área de 
influencia. Para ello, la campaña se va a impulsar desde dos frentes: 

Difusión de dos publicaciones: una guía divulgativa de cada uno de los parques naturales para "hablar de sostenibilidad", 
según apuntaba el Antonio Perales. En ella se expondrá un modelo de gestión y coordinación de las diferentes 
administraciones involucradas. La segunda publicación es un informe de seguimiento: una síntesis de las inversiones y 
medidas llevadas a cabo en cada parque a partir de su PDS (infraestructuras, servicios, etc.). Estas publicaciones se 
repartirán durante las presentaciones que de estos planes se harán en varios municipios de cada parque, "como 
reconocimiento al trabajo que históricamente han dedicado a la conservación de su espacio natural y a la labor que han 
desarrollado en el presente en su colaboración con la creación de los planes de desarrollo sostenible", explicaba Perales. 
Estas presentaciones irán acompañadas de una exposición de carteles informativos.  
Spot de televisión, bajo el lema 'Deja que la savia corra por tus venas', para integrar al ciudadano en el medio ambiente.  

La estrategia de acción de estos planes está basada en aspectos como la valorización del medio natural y conservación del 
patrimonio cultural; el fomento del tejido productivo; la formación y cualificación de los ciudadanos; la ordenación de la superficie 
forestal; la depuración de aguas residuales; la mejora de las infraestructuras y equipamientos; y el fomento de la dinamización y 
participación social. Asimismo, estos planes abogan por la implicación y cooperación de todas las administraciones, contado además 
con los agentes públicos y privados de la comarca. 

Los primeros parques naturales que se hicieron con esta instrumento para el desarrollo fueron Sierra Mágina y Los Alcornocales, 
aprobados en 2001, y en los últimos años se han puesto en marcha los planes de Sierra de las Nieves; Sierra Norte de Sevilla; De la 
Breña y Marismas del Barbate; Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; Cabo de Gata-Níjar; Sierra de Aracena y Picos de Aroche; 
Sierras Subbéticas; Sierra Nevada; Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama; Montes de Málaga; Sierra de Grazalema y Bahía de Cádiz 
(el último aprobado). 

La Consejería de Medio Ambiente tramita en estos momentos otros nueve planes correspondientes a los parques Sierra de Baza, 
Sierra de Huétor, Sierra de Andújar, Despeñaperros, Sierra de Castril, Sierra de Hornachuelos, Sierra de Cardeña y Montoro y Sierra 
María-Los Vélez; mientras que en se encuentra en fase de elaboración el segundo plan de Doñana, restando únicamente por abordar 
el del Parque Natural Del Estrecho, cuyo proyecto está pendiente de formulación por parte del Gobierno andaluz. Sin embargo, la 
Consejería de Medio Ambiente tiene previsto tenerlos todos antes de 2007.  

721 millones de euros invertidos 

Los Planes de Desarrollo Sostenible han generado una inversión de 721 millones de euros en los trece parques naturales en los que 
se ejecutan. Así mismo, han permitido la puesta en marcha de 1.282 acciones destinadas a promover el desarrollo socioeconómico 
de estos enclaves y sus áreas de influencia, lo que supone el cumplimiento del 63 por ciento de las medidas programadas.  

Los primeros resultados de seguimiento ponen de relieve el freno de la emigración a la ciudad; y el aumento del número de empresas 
creadas en estos espacios, gracias a iniciativas como la Marca Parque Natural de Andalucía o a las ayudas invertidas desde la 
Agencia de Innovación. Del mismo modo, se ha constatado el crecimiento de la oferta turística y de alojamientos rurales; la 
incorporación de actividades y empresas a las marcas de calidad y de producción ecológica; la implantación de nuevas tecnologías y 
la mejora de la formación de los habitantes de estas comarcas; la creación de cerca de 2.000 empleos fijos creados en estos 
espacios; y el avance en la depuración de aguas residuales, entre otros aspectos. Se trata, explicaba Fuensanta Coves, de 
proporcionar en estos territorios unos servicios equiparables a los que se disfrutan en entornos urbanos.  

Los PDS beneficiarán a 2,7 millones de habitantes (el 36 por ciento de la población andaluza). Este es el número de personas que 
viven en los 24 parques naturales, con más de 1,3 millones de hectáreas protegidas repartidas entre 238 municipios. "Con la 
aprobación reciente de los Lugares de Interés Comunitario, Andalucía va a alcanzar casi un treinta por ciento en superficie protegida, 
por lo que nuestro objetivo de conservación ya se ha alcanzado; ahora trabajamos en una segunda etapa hacia el desarrollo 
sostenible", concluyó la consejera.  
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'Invierte en tu parque natural. Es tu mejor futuro' 

Jaén (octubre de 2006). Este es el título bajo el que se desarrolla la campaña divulgativa de los Planes de Desarrollo Sostenible 
(PDS) que la Junta de Andalucía va a llevar a los municipios de los parques naturales que disponen de esta herramienta de gestión. 

Amparo Ramírez, la delegada provincial de Medio Ambiente en Jaén, apuntaba, durante su presentación, que estos planes 
constituyen un método para planificar "desde ya" el futuro que se quiere para quienes viven en el corazón y en el entorno de los 
parques naturales. Y esto es lo que se quiere dar a conocer a través de estas campañas de divulgación, siguiendo así la propia 
filosofía de los PDS, que considera que disfrutar y vivir de la naturaleza significa conservar y respetar desde la infancia.  

Esta iniciativa se va a desenvolver en Jaén con escolares de municipios de los dos parques naturales que cuentan con PDS: Sierra 
Mágina y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. En concreto, se han elegido las localidades de Huelma -en el primero- y Cazorla y 
La Puerta de Segura -en el segundo parque- para desarrollar esta campaña en la que se espera la participación de 300 escolares. En 
Huelma la jornada se celebrará el 9 de octubre; en Cazorla, el día 23; y en La Puerta, el 30.  

Las actividades consistirán en la promoción de los valores naturales del parque a través de material divulgativo de estos entornos y 
de la labor que se está realizando en ellos con el Plan de Desarrollo Sostenible. Todo ello en unas pequeñas guías de fácil lectura 
que se complementan con una exposición de cartelería en el lugar en el que se celebre el encuentro con los jóvenes. Los niños 
recibirán como recuerdo una fotografía y una camiseta alusiva al lema de la campaña: invierte en tu parque natural. Es tu mejor 
futuro'. 

Además, en cada cita se buscará que los escolares conozcan desde dentro la labor que se realiza en el parque, por lo que se contará 
con la presencia de agentes de medio ambiente que expliquen su trabajo.  

Por último, el delegado de Gobierno en Jaén, Francisco Reyes, que asistió junto a la delegada de Medio Ambiente a la presentación 
de la campaña, recalcó la eficacia de los PDS en la provincia y la necesidad de difundir las medidas en ellos incluidos, así como los 
resultados que se están obteniendo para que sus destinatarios, los ciudadanos, conozcan a fondo el entorno en el que viven y, lo que 
es más importante, vean en su municipio y su comarca una oportunidad de futuro: "porque realmente la tienen", concluyó.  
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El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas recibe 3,6 millones 
para la ganadería ecológica 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ultima unos proyectos para incentivar la creación de explotaciones de 
ganadería ecológica en los espacios naturales protegidos.  

La delegada provincial de Medio Ambiente en Jaén, Amparo Ramírez, ha destacado en el transcurso de unas jornadas sobre este 
tema celebradas en Santiago-Pontones, que las consejerías de Medio Ambiente y la de Agricultura y Pesca trabajan juntas, con otras 
entidades y con los propios ganaderos, para fomentar esta práctica, mucho más sostenible para la preservación de los parques 
naturales y para la mejora de la renta de los ganaderos. 

Así, la Junta de Andalucía trabaja en dos proyectos de fomento de ganadería ecológica con una inversión de 3,6 millones de euros. 
El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es el principal beneficiario de esta medida, especialmente la Sierra de 
Segura, que cuenta con una vasta producción de oveja segureña, en vías de protección como raza autóctona. 

El trabajo de la Consejería de Medio Ambiente se concentra en el incentivo de pastos ecológicos en los montes propiedad de la Junta 
de Andalucía y cuyo aprovechamiento se cede en períodos de cinco años a los ganaderos. Los empresarios agropecuarios que 
asuman este aprovechamiento y conviertan su explotación como ecológica se beneficiarán de ayudas tanto agrícolas (por conservar 
los pastos como ecológicos) como ganaderas (por el cuidado como tal de sus animales). 

Del mismo modo, cada ganadero recibirá formación sobre la materia por parte del gobierno andaluz para una actividad que puede 
contar con doble marchamo de calidad a la hora de comercializar: la opción de incluir su ganado como producto de la Marca Parque 
Natural de Andalucía y como producto ecológico. 

Este proyecto de fomento de ganadería ecológica se llevará también a determinadas zonas del Parque Natural Despeñaperros, para 
favorecer así la transhumancia desde los pastos de invierno de Sierra Morena a los de verano de Segura. 

La producción de ganadería ecológica en los parques naturales es uno de los ejes estratégicos de la diversificación económica que 
promueve el programa 'Activa Jaén'. No en vano, de las 180.000 cabezas de ganado ovino que se censan en la zona, 100.000 
pastan en montes públicos del gobierno andaluz. Los pastos, con 70.000 hectáreas de terreno dedicadas a este fin en el parque, son 
el segundo aprovechamiento en importancia en Cazorla, Segura y Las Villas, después del forestal. 
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Gran variedad de talleres, jornadas y exposiciones para este otoño en el Jardín Botánico El 
Castillejo 

Sevilla (octubre de 2006). El Jardín Botánico El Castillejo, en el Parque Natural 
Sierra de Grazalema, ha planeado para este otoño una variada oferta de 
actividades de educación ambiental dirigida a públicos de todas las edades. 
Para los meses de noviembre y diciembre está previsto celebrar una exposición 
de frutos, las conocidas jornadas micológicas y la segunda edición del taller de 
fotografía. 
Todas las actividades son gratuitas.  

Anilladas 170 aves limícolas en la campaña 'Noches de luna nueva', en torno al río Arillo
Cádiz (octubre de 2006). Los pasados días 13, 18, 19 y 20 de septiembre se 
llevó a cabo la campaña de anillamiento nocturno de limícolas 'Noches de Luna 
Nueva' en las inmediaciones del río Arillo, en las salinas de Tres Amigos y San 
Félix del Parque Natural Bahía de Cádiz, con 170 ejemplares anillados de doce 
especies diferentes, noventa más que en el año anterior. 
La actividad estuvo organizada por el Parque Natural Bahía de Cádiz, en 
colaboración con la Red de Voluntarios Ambientales. 

La Consejería de Medio Ambiente y SEO/Birdlife organizan en Doñana diferentes actos con las 
aves como protagonistas 

Sevilla (octubre de 2006). Las actividades se proyectaron en los centros de 
visitantes El Acebuche y La Rocina, en Almonte, y en la Fábrica de Hielo en 
Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda, incluidos los tres en los parques 
nacional y natural de Doñana.  
Se organizaron talleres y labores de educación ambiental relacionadas con el mundo 
de las aves.  

La Fundación Vía Verde de la Sierra 
edita una guía didáctica para acercar 
esta vía a las aulas 
Sevilla (octubre de 2006). La Fundación 
Vía Verde de la Sierra ha editado una guía 
didáctica para trasladar al alumnado toda 
la riqueza de esta vía. Se trata de un 
maletín didáctico que contiene fichas sobre 
la flora y fauna que se pueden observar a 
lo largo de la ruta, su cartografía y un CD 
interactivo, materiales todos ellos 
diseñados para dar a conocer las 
costumbres, economía y paisaje de los 
pueblos que componen el recorrido de la 
Vía Verde de la Sierra: El Coronil, 
Montellano, Pruna, Coripe, Puerto Serrano 
y Olvera.  
Vuelve el programa de visitas guiadas a 
los enebrales costeros 
Sevilla (noviembre de 2006). La 
Consejería de Medio Ambiente ha 
reanudado el programa de visitas a los 
enebrales costeros de las provincias de 
Cádiz y Huelva, comenzando el pasado 28 
de octubre con el Paraje Natural Enebrales 
de Punta Umbría y el Parque Natural 
Doñana. 
Educación para la conservación en la 
Red Andaluza de Jardines Botánicos en 
Espacios Naturales 
Sevilla (octubre de 2006). El 30 de 
noviembre finaliza el plazo de inscripción 
para los centros escolares que deseen 
participar en el programa de educación 
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para la conservación de la Red de
Jardines Botánicos en Espacios Naturales, 
que tiene como objetivo contribuir al 
conocimiento y conservación del enorme y 
valioso patrimonio vegetal con que cuenta 
la comunidad andaluza. 
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Educación para la conservación en la Red Andaluza de Jardines Botánicos 
en Espacios Naturales 

Sevilla (octubre de 2006). El 30 de noviembre finaliza el plazo de inscripción para los centros escolares que deseen participar en el 
programa de educación para la conservación de la Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales. 

Se trata de una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, gracias a la colaboración de la Consejería de Educación y Ciencia, 
que tiene como objetivo contribuir al conocimiento y conservación del enorme y valioso patrimonio vegetal con que cuenta la 
comunidad andaluza (unas 4.000 especies diferentes, de las que 191 se encuentran amenazadas), promoviendo su conocimiento, el 
establecimiento de relaciones afectivas con la flora natural más próxima al alumnado y la puesta en marcha de acciones que puedan 
mejorar su estado de conservación. 

La distribución de los jardines botánicos por la geografía andaluza permite a casi todos los centros educativos tener uno cerca donde 
poder profundizar en el conocimiento y valoración de la flora andaluza mediante un amplio abanico de posibilidades didácticas. 

El programa está dirigido a todos los centros sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria, Secundaria y de Personas 
Adultas, aunque tendrán prioridad los centros que no hayan participado en otras ediciones del programa; aquellos que desarrollen 
Planes de Compensación Educativa; los colegios públicos rurales o escuelas rurales con imposibilidad geográfica de agrupamiento; 
los centros que estén desarrollando un proyecto de carácter especial (Plan de Mejora en Centros, Proyecto de Innovación Educativa, 
Programa de ecoescuelas); y, por último, centros localizados en alguno de los espacios naturales andaluces y sus zonas de 
influencia.  

Cada centro presentará solicitud para un grupo de treinta alumnos como máximo, con un profesor responsable de la actividad. No 
obstante, a la visita al jardín botánico con el alumnado podrán ir uno o dos profesores acompañantes. 

¿Cómo se imparte el programa? 

El programa consiste en el desarrollo de unidades didácticas con temáticas concretas relacionadas con la flora y la vegetación, 
tomando como eje vertebrador la visita a uno de los jardines botánicos de la Red. Las actividades que las componen pueden servir 
también como recurso didáctico en distintas áreas del conocimiento. El programa y las unidades ofertadas pueden consultarse en las 
páginas web de la Consejería de Medio Ambiente y de la Consejería de Educación. 

Los profesores también aprenden 

Para el desarrollo del programa es necesaria la realización de una actividad formativa de treinta horas de duración por parte del 
profesorado responsable de los grupos participantes. Su contenido versará sobre temas relacionados con la flora y la vegetación 
andaluzas, el papel de los jardines botánicos, sus posibilidades didácticas, el programa de educación ambiental de la Red de 
Jardines Botánicos en Espacios Naturales, el contenido y desarrollo de las unidades didácticas y la evaluación de las actividades. 

Hay previstas siete actividades formativas (una por jardín botánico) que se celebrarán a partir de enero de 2007. El número de 
participantes en cada una de ellas es de 25, más otros cinco que quedarán en situación de reserva. Estos profesores de reserva 
podrán obtener el certificado del curso realizando la visita con el alumnado de otro centro. En cualquier caso, participarán en la 
siguiente edición de manera preferente. 

Existirán dos modalidades de actividad formativa: una presencial para el profesorado que accede al programa por primera vez y otra 
semipresencial para quienes hayan participado en otras ediciones o cuyos centros se encuentran ubicados a más de 150 kilómetros 
del jardín botánico en el que van a realizar la actividad, pertenecen a otra provincia o son profesores y profesoras de Centros de 
Educación de Personas Adultas.  

Para más información:  

Dirección General de Gestión del Medio Natural: teléfono 955 00 35 59 

Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa: teléfono 955 06 41 96 

Correo Electrónico: programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es 
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La Fundación Vía Verde de la Sierra edita una guía didáctica para acercar 
esta vía a las aulas 

Sevilla (octubre de 2006). La Fundación Vía Verde de la Sierra ha editado una guía didáctica para trasladar al alumnado toda la 
riqueza de esta vía. Se trata de un maletín didáctico que contiene fichas sobre flora y la fauna que se puede observar a lo largo de la 
ruta, su cartografía y un CD interactivo, materiales todos ellos diseñados para dar a conocer las costumbres, economía y paisaje de 
los pueblos que componen el recorrido de la Vía Verde de la Sierra: El Coronil, Montellano, Pruna, Coripe, Puerto Serrano y Olvera.  

Los aspectos que aborda esta guía, una iniciativa pionera en España, incluyen desde el marco geográfico de los 36 kilómetros de la 
ruta, hasta el movimiento económico y social que ha impulsado en esta zona la recuperación del trazado del ferrocarril como vía 
verde. Además, se aprovecha que esta sirve de nexo de unión de varios espacios naturales protegidos -como son la Reserva Natural 
Peñón de Zaframagón y los parajes naturales de Cola del Embalse de Bornos y Cola del Embalse de Arcos- para explicar en las 
aulas la diversidad ecológica de Andalucía. 

La mayor ventaja de la guía didáctica consiste en su puesta en práctica, lo que permitirá a escolares y profesores descubrir en las 
aulas una de las vías verdes españolas que más se ha desarrollado en los últimos años. Además, demuestra que esta ruta no solo 
proporciona la oportunidad de dar agradables paseos a pie o en bicicleta, sino que brinda numerosas posibilidades de crecimiento a 
los municipios que atraviesa.  

Por otro lado, la Fundación Vía Verde de la Sierra tuvo que suspender el pasado 22 de septiembre la actividad dirigida a 
discapacitados debido a la lluvia. Por lo que, una semana después, el día 29, miembros de asociaciones y de talleres de localidades 
cercanas a la vía verde recorrieron parte de esta ruta acompañados por monitores especializados del Taller de Zaframagón.  

Más información.  

Página 1 de 1Documento sin título

24/10/2006file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin64\educacion\TMPkfeo37n...



EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO : 
el aula en la naturaleza  

imprimir | enviar 

Cursos de Formación Medioambiental en el Centro de Capacitación y 
Experimentación Forestal Vadillo-Castril 

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

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

Último curso de este año 

Setas silvestres 

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

Setas y Hongos. Aspectos generales sobre la estructura y biología de los hongos superiores  
Hongos Mixomicetes, Ascomicetes y Basiodiomicetes. Características generales  
Caracteres generales de los distintos órdenes de Basidiomicetes  
Setas de consumo tradicional en las Sierras del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  
Manejo de claves e identificación de setas comestibles y tóxicas  
Normas básicas a tener en cuenta durante la recolección de setas  

Fechas: del 28 al 30 de noviembre de 2006, 3 jornadas. 
Admisión de solicitudes: del 1 de septiembre al 1 de noviembre. 
Duración: 22 horas. 
Plazas: 40. 
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Asociaciones de la Red de Voluntarios del Litoral participan en un curso de 
formación ambiental 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha organizado un seminario con una doble finalidad: mejorar la 
formación de los voluntarios que desarrollan habitualmente acciones de conservación y educación ambiental en la costa andaluza; y 
abordar aspectos relacionados con la comunicación y difusión de los proyectos de voluntariado ambiental del litoral. El encuentro, en 
el que participaron las asociaciones que integran la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz, se celebró del 6 al 8 de 
octubre en Zahara de los Atunes, en el término municipal de Barbate. 

Desde su fundación en el año 1998, estos voluntarios han realizado numerosas actuaciones encaminadas a la conservación y 
protección, desde campañas de sensibilización y educación ambiental, hasta la limpieza de los espacios litorales de alto valor 
ecológico, pasando por la colaboración en la recuperación de especies marinas amenazadas. 

En la actualidad, las asociaciones andaluzas que forman parte de la red de voluntarios del litoral son las siguientes: Club de Buceo 
Lijosub, en la provincia de Almería; Asociación Hércules Voluntarios Ambientales de Chiclana, Voluntarios Ambientales de 
Trafalgar y Asociación Nerita, en Cádiz; Asociación Buxus y Grupo Ecologistas Alborán, en Granada; Asociación Corema y 
Asociación Puntatlantis, en Huelva; y la Asociación Almazara y Voluntarios Ambientales de Benalmádena, en la provincia de 
Málaga. 

Las redes de voluntarios ambientales tienen como principal objetivo facilitar la participación ciudadana en las labores de conservación 
de flora y fauna, actividades de educación ambiental, mantenimiento de infraestructuras de uso público y tareas de apoyo y vigilancia 
de incendios, zonas cinegéticas y aprovechamientos forestales.  

Junto con la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz, esta comunidad autónoma cuenta con otras siete redes, 
establecidas en espacios protegidos: Doñana, Sierra de Huétor, Sierra Nevada, Marismas del Odiel y Litoral Occidental de Huelva, 
Bahía de Cádiz, La Breña y Marismas del Barbate y la recientemente creada de Sierra Mágina. Estos voluntarios participan en 
labores de conservación de flora y fauna, actividades de educación ambiental, mantenimiento de infraestructuras de uso público, 
tareas de apoyo y vigilancia en los lugares de máxima afluencia de visitantes, así como en la elaboración de encuestas sobre las 
distintas instalaciones del parque natural. 

Estado del litoral 

Los próximos días 20 y 21 de octubre la Consejería de Medio Ambiente será la anfitriona de un evento organizado por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente para tratar aspectos del estado del litoral europeo, así como para diseminar y promocionar los 
resultados del informe recientemente publicado The changing faces of Europe's coastal areas (2006). El objetivo de este informe es 
ofrecer una imagen conjunta del estado del litoral en Europa y con ello contribuir a la revisión del Consejo Europeo y la 
Recomendación del Parlamento sobre la implementación de la Gestión Integrada del litoral en Europa (2002/413/EC), acordada por 
la Comisión Europea en 2006.  

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha participado activamente en la elaboración de este informe. El evento 
reunirá a un selecto grupo de expertos en cuestiones del litoral procedentes de Europa, a representantes de la Comisión Europea, de 
la Agencia Europea de Medio Ambiente y su Centro Temático, y a representantes de la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía. 
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Los Sotos de la Albolafia de Córdoba acogen la celebración del Día 
Internacional de las Aves 

Sevilla (octubre de 2006). El Monumento Natural Sotos de la Albolafia ha servido de escenario del Día Internacional de las Aves, 
el mayor evento de observación avícola en Europa. Con este motivo, la organización SEO/BirdLife, a través de su grupo local en 
Córdoba, el ayuntamiento de la ciudad y la Diputación Provincial realizaron diversas actividades, como el anillamiento científico de 
aves.  

Además, se instalaron puestos de observación en los Sotos de la Albolafia con telescopios para que los participantes que se iniciaran 
en la observación de pájaros en su medio natural. También se celebraron talleres para niños y se colocaron stands informativos 
sobre la vida y comportamiento de las aves en general, y expositores específicos con la exposición itinerante sobre el cernícalo 
primilla (Falco naumanni), cuya finalidad era dar a conocer a los municipios de la provincia el valor ecológico de esta especie, la 
necesidad de protegerla para evitar la extinción y las acciones que en la actualidad se realizan en materia de conservación. 

La muestra, que ha visitado algunos pueblos de la provincia, como Hinojosa del Duque, Belalcázar o Alcaracejos, se compone de 
seis paneles informativos acompañados de materiales complementarios que ayudan a acercar al público los hábitos del cernícalo 
primilla: aspectos sobre su biología, su alimentación, su migración, su ciclo de vida, el seguimiento del mismo que se está realizando 
en la provincia, las acciones que favorecen su conservación y la legislación que protege a esta especie. 

El objetivo de la celebración de este Día Internacional de las Aves no es otro que difundir las 4.500 Áreas Importantes para las 
Aves (Important Bird Areas) localizadas en toda Europa, áreas que BirdLife Internacional, a través de la Sociedad Española de 
Ornitología, ha identificado como zonas esenciales para la conservación de las aves, y el hogar de una o más especies en peligro de 
extinción. Entre los objetivos marcados también está el acercar el mundo de las aves y sus hábitats al público en general, 
despertando en él el interés por las aves como forma de encaminar a la gente a una mayor participación y apoyo a la conservación 
medioambiental. 

Eurobirdwatch 2006 

Asimismo, los diferentes colectivos participaron durante esta jornada en la Eurobirdwatch 2006, donde 32 países europeos se unen 
este fin de semana para observar de forma simultánea la mayor cantidad de pájaros y especies que viven en Europa. El Día de las 
Aves, el mayor evento coordinado para observar aves, atrajo el pasado año a más de 40.000 personas en casi 1.500 eventos. Este 
año la celebración ha congregado de nuevo no sólo a ornitólogos, sino también a personas interesadas en la naturaleza y las aves. 

En España se han dado más de 200 actividades para conmemorar este día, y desde ellas se ha dado a conocer la campaña que 
SEO/BirdLife ha puesto en marcha contra los tendidos eléctricos, vinculada al Programa de Conservación del Águila Imperial 
Ibérica. Esta iniciativa trata de identificar las líneas eléctricas más peligrosas para las aves y de promover su modificación para que 
dejen de ser una amenaza constante para su supervivencia. 
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La Consejería de Medio Ambiente y SEO/Birdlife organizan en Doñana 
diferentes actos con motivo del Día Mundial de las Aves 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente y SEO/BirdLife organizaron el domingo día 8 diferentes actos con motivo 
de la celebración del Día Mundial de las Aves. Las actividades se proyectaron en los centros de visitantes El Acebuche y La Rocina, 
en Almonte, y en la Fábrica de Hielo en Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda, incluidos los tres en los parques nacional y natural 
de Doñana. 

En los dos equipamientos de uso público onubense, las tareas comenzaron con visitas guiadas por los alrededores para conocer e 
identificar las aves más características del Parque Natural de Doñana. En el último censo de invierno se constató la presencia en estos 
humedales de 164.131 ejemplares de aves acuáticas, lo que confirma que Doñana, por ser el mayor humedal de Europa y por estar tan 
cerca del Estrecho de Gibraltar, es un lugar estratégico para la invernada y migración de aves entre África y Europa. 

En los tres centros de visitantes se organizaron talleres y labores de educación ambiental relacionadas con el mundo de las aves. En La 
Rocina se mostraron a los visitantes cómo construir cajas-nido, y en la Fábrica de Hielo se llevaron a cabo talleres de papiroflexia y de 
diseño y elaboración de móviles y cometas.  

En el Centro de Visitantes de la Fábrica de Hielo se expusieron durante ese día todos los trabajos presentados al Concurso de Escultura 
Infantil 'Aves de Doñana' para niños con edades comprendidas entre los 7 y 11 años. El objetivo es divulgar estos animales que 
pueblan Andalucía y que son emblemas de una riqueza natural que hay que conservar. A continuación se entregaron los premios a los 
tres galardonados en el certamen: premio a la calidad artística, a la originalidad y a la sensibilidad ambiental.  

Desde 1987 SEO/BirdLife viene celebrando el Día de las Aves en España para difundir la rica variedad de aves del país. Su principal 
objetivo, compartido por más de cien países que cuentan con representantes de BirdLife International, es iniciar a la gente en el respeto 
y el conocimiento de las aves.  

Concurso de pintura escolar 

Escolares andaluces recibieron de manos de la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, los premios del concurso de pintura: 
una estatuilla de un ave y una medalla y diploma, además de material divulgativo sobre este día. En el certamen han participado este 
año un total de 114 centros educativos y 4.423 escolares, de los que 2.351 fueron alumnos de Secundaria y 1.925, de Primaria, que han 
presentado un total de 4.446 dibujos. 

El Primer Premio en la categoría de Primaria ha sido para Adrián Gazquet García, del Colegio Público Santa Teresa de 
Mairena del Aljarafe (Sevilla).  
El Primer Premio de la categoría de Secundaria ha sido para Mª José Sánchez Hernández del IES Entresierras de Purchena 
(Almería).  
En el apartado de premios libres, han sido galardonados dos profesores de los centros educativos CEIP Nicolás del Valle de 
Villaralto (Córdoba) e IES Santísima Trinidad de Baeza (Granada).  

Fuensanta Coves presentó también el libro Dónde ver los pájaros en Doñana, editado por la Consejería de Medio Ambiente y 
SEO/BirdLife, con el objetivo de divulgar las especies que habitan en este espacio protegido y los enclaves más apropiados para su 
observación. 

Censo de acuáticas 

El último censo invernal de aves acuáticas realizado por la Consejería de Medio Ambiente ha constatado la presencia en humedales 
andaluces de 451.417 ejemplares de estas especies, cifra superior a la registrada en campañas anteriores en la que se contabilizaron 
285.000 ejemplares (año 2005) y 194.000 (año 2004). Del total censado, 164.131 ejemplares se encuentran en el área de Doñana. El 
resto de zonas presentan los siguientes datos: 

Área Nº de 
ejemplares 

Nº de 
especies 

Cádiz 106.474 78

Huelva 46.380 75

Málaga 41.198 48
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Las especies más numerosas que se han identificado este invierno en los humedales andaluces son anátidas, con un total de 128.053 
individuos censados; limícolas, con 110.840; gaviotas, con 80651; y ánsares, con 44.888 ejemplares.  

Censo de rapaces 

El censo de aves rapaces realizado este año por la Consejería de Medio Ambiente ha contabilizado un total de 3.462 ejemplares de diez 
especies diferentes, donde el mayor número de ejemplares corresponde al águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) con 694 en toda 
Andalucía.  

Sevilla 40.735 60

Córdoba 32.894 38

Almería 12.987 62

Granada 6.504 37

Jaén 114 32 

Provincia 
Águila 
perdicera 
(Hieraaetus 
fasciatus) 

Avutarda 
común 
(Otis 
tarda)

Cigüeña 
negra 
(Ciconia 
nigra)

Águila real 
(Aquila 
crhysaetos) 

Halcón 
común 
(Falco 
peregrinus)

Elanio 
azul 
(Elanus 
caeruleus)

Milano 
real 
(Milvus 
milvus)

Buitre 
negro 
(Aegypius 
monachus)

Alimoche 
(Neophron 
percnopterus)

Águila 
imperial 
(Aquila 
adalberti)

Cádiz 88   4 72 108 2  42

Huelva  8 32 16 8 12 46 196  12

Málaga 162   38 84    10  

Sevilla 36 127 36 64  106 2 96 2 22

Córdoba 76 153 28 130 18 60  52 4 20

Almería 140   68 96      

Granada 112   108 84      

Jaén 80 35 12 158 86 6  124 10 46

TOTAL 694 323 108 586 448 292 50 468 68 100
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Gran variedad de talleres, jornadas y exposiciones para este otoño en el 
Jardín Botánico El Castillejo 

Sevilla (octubre de 2006). El Jardín Botánico El Castillejo, en el Parque Natural Sierra de Grazalema, ha planeado para este otoño 
una variada oferta de actividades de educación ambiental dirigida a públicos de todas las edades. Para los meses de noviembre y 
diciembre está previsto celebrar una exposición de frutos, las conocidas jornadas micológicas y la segunda edición del taller de 
fotografía.  

En octubre, el jardín botánico ya organizó tres actividades para inaugurar esta estación del año, con una temática acorde. Por un 
lado, en un taller de dibujo se enseñó a los participantes las técnicas necesarias para el dibujo de las plantas utilizando el lápiz y 
aplicando color con nogalina, un pigmento de origen vegetal -obtenido de la cáscara de la nuez- usado principalmente para imitar el 
color nogal; los más pequeños se convirtieron en los protagonistas de un cuento en el Cuentacuentos, desde el que pudieron conocer 
mejor el mundo de las plantas. Finalmente, decenas de personas acudieron a una demostración sobre el procedimiento más 
tradicional para el aliño o aderezo de las aceitunas, al que siguió, cómo no, una degustación.  

Jornadas, pues, dedicadas a saciar las curiosidades y necesidades del público amante de la naturaleza.  

Próxima programación 

Todas las actividades son gratuitas.  

Inscripción: 

Jardín Botánico El Castillejo 
Avda. El Castillejo, s/n  

11.670 - El Bosque 
Cádiz 

Tfno. 956 71 61 34 
Correo electrónico: jbotanico.castillejo.cma@juntadeandalucia.es 

Parque Natural Sierra de Grazalema 
Avda. de la Diputación, s/n 

11.670 - El Bosque 
Cádiz 

Fecha Actividad Descripción 

18 y 19 de 
noviembre Exposición de frutos La exposición contará con los principales frutos de especies silvestres que 

maduran en esta época del año. 

25 y 26 de 
noviembre 

IV Jornadas 
micológicas 

Primer día: salida al campo (9.00 horas); segundo día: exposición de setas 
y visita guiada en el jardín botánico para conocer algunos de estos hongos 

que se pueden encontrar en esta sierra gaditana.

15, 16 y 17 de 
diciembre II Taller de fotografía 

Primer día: charla teórica sobre la técnica de la fotografía y la técnica 
macro (en el colegio Albarracín de El Bosque); segundo día: la práctica de 
la fotografía (en el jardín botánico); y tercer día: comentario y valoración de 
las fotografías realizadas la jornada anterior (en el colegio Albarracín). 
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Anilladas 170 aves limícolas en la campaña 'Noches de luna nueva', en los 
alrededores del río Arillo 

Cádiz (octubre de 2006). Los pasados días 13, 18, 19 y 20 de septiembre se llevó a cabo la campaña de anillamiento nocturno de 
limícolas 'Noches de Luna Nueva' en las inmediaciones del río Arillo, en las salinas de Tres Amigos y San Félix del Parque Natural 
Bahía de Cádiz, con 170 ejemplares anillados de doce especies diferentes, noventa más que en el año anterior.  

El primer día de trabajo comenzó con una charla formativa sobre anillamiento nocturno en el Jardín Botánico de San Fernando, 
donde se encuentra la oficina del parque natural. En ella se trataron algunas generalidades de las aves y de la migración, las 
necesidades de captura y marcaje, el anillamiento, la labor de los voluntarios, unas normas básicas higiénico-sanitarias, la toma de 
datos, las limícolas en la Bahía de Cádiz y se analizaron los resultados obtenidos en la campaña anterior. A continuación, se 
colocaron las redes en el jardín botánico y se anillaron algunas paseriformes como demostración. 

Durante los días centrales de la actividad, del 18 al 20 de septiembre, se procedió al anillamiento nocturno con la instalación y 
levantamiento de redes de captura, la recogida de ejemplares para su anillamiento, la toma de datos biométricos y de muestras y, 
finalmente, la suelta de las aves capturadas.  

La actividad estuvo organizada por el Parque Natural Bahía de Cádiz, en colaboración con la Red de Voluntarios Ambientales, cuyos 
integrantes evaluaron muy positivamente esta iniciativa. Se trata de la segunda campaña de 'Noches de luna nueva', respaldada por 
la experiencia y resultados del año anterior. "La finalidad -explican los técnicos del parque natural- es continuar e implementar un 
sistema permanente de anillamiento científico y facilitar la puesta en marcha del Migres de limícolas en la Bahía de Cádiz". 

Otras finalidades son: participar desde el voluntariado en la conservación, mejora y difusión de los valores ecológicos del Parque 
Natural Bahía de Cádiz; profundizar en el conocimiento de especies migratorias de este espacio protegido; fomentar el contacto 
directo de los voluntarios con ellas; contribuir al estudio de las rutas migratorias a su paso por la Bahía de Cádiz; anillar aves 
migradoras, fundamentalmente del orden Charadrifomes; controlar y seguir las poblaciones sedentarias; extraer muestras; y dar a 
conocer la importancia de la avifauna en el Parque Natural Bahía de Cádiz.  

En total, fueron anilladas 170 aves de doce especies diferentes: 

24 correlimos tridáctilo. Calidris alba  
47 correlimos común. Calidris alpina  
37 correlimos menudo. Calidris minuta  
11 correlimos zarapitín. Calidris ferruginea  
1 correlimo gordo. Calidris canuto  
14 chorlitejo grande. Charadius hiaticula  
10 chorlitejo patinegro. Charadius alexandrinus  
15 vuelvepiedras. Arenaria interpres  
3 archibebe común. Tringa totanus  
4 agujas colipinta. Limosa lapponica  
2 gaviotas reidora. Larus ridibundus  
2 chorlitos gris. Pluvialis squatarola  
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Voluntarios ambientales participan en un proyecto de restauración en Sierra 
Nevada y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  

Sevilla (noviembre de 2006). En Granada, la Red de Voluntarios Ambientales de Sierra Nevada ha liderado un proyecto con el fin de 
restaurar una parcela en el paraje conocido como Tornacano, afectado por el incendio que se produjo en septiembre de 2005 en el 
Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada y que afectó a los municipios de Dúrcal, Nigüelas, Lecrín, Lanjarón y Cáñar. Entre las 
actividades realizadas, y las que están en curso, se encuentran la construcción de albarradas y empalizadas en el barranco, la 
preparación de hoyos para la reforestación con especies autóctonas y la recuperación de una vereda. 

También en Granada se ha promovido este año en el Parque Periurbano Dehesa del Generalife, afectado por un incendio en 2005, la 
participación social en labores de restauración vegetal, desde reforestaciones a labores de mantenimiento e hidrológicas. Los 
colectivos que se han implicado son la Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural Sierra de Huétor, la comunidad 
universitaria granadina y las asociaciones de vecinos de los barrios próximos a las áreas incendiadas. 

En estas dos reforestaciones han participado más de 200 personas a través de centros escolares, asociaciones de carácter diverso, 
estudiantes de la Universidad de Granada y ciudadanos en general. Así, se ha conseguido una superficie cercana a las cinco 
hectáreas con más de 4.000 plantones de especies diferentes como encina, pino carrasco, lames, quejigo, arce granatense; y doce 
arbustivas: rosal, majuelo, mejorana y romero. 

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente tiene previsto impulsar los próximos 18 y 19 de noviembre un programa similar en 
el área del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas que resultó afectada por el incendio de agosto del año pasado, y 
en el que participarán distintas asociaciones de la zona y voluntarios del parque natural y estudiantes de la Universidad de Jaén. 

Se prevé contar con 250 personas que trabajarán en el paraje de El Sagreo, en el Puerto de las Palomas, que sufrió un incendio en 
2001 y donde la Junta de Andalucía trabaja en su restauración. 

Antes de reforestación, los días 3 y 4 de noviembre, se celebrará una jornada participativa con los voluntarios del parque, que tendrá 
lugar en el Aula de Naturaleza El Cantalar, donde se organizarán los grupos de trabajo con los estudiantes de las semanas 
posteriores. Los jóvenes se desplazarán hasta la zona en autobuses que partirán desde el campus de Las Lagunillas durante ese fin 
de semana. Se les proporcionará material para realizar su trabajo y tendrán garantizadas todas las medidas de seguridad. 

Conservación del monte mediterráneo 

Las actuaciones granadinas se incluyen en un programa de voluntariado ambiental para la conservación del monte mediterráneo, un 
proyecto de intervención social en zonas afectadas por incendios forestales impulsado por la Consejería de Medio Ambiente. 

La primera fase de este programa se ha desarrollado, además de en Granada, en las provincias de Huelva y Sevilla. En ellas, las 
labores se centraron en algunas de las zonas calcinadas en 2004 en el incendio de Minas de Río Tinto. En estos enclaves se han 
realizado hasta cuatro reforestaciones en los parajes del Monte Madroñalejo, en el término municipal de Aznalcóllar, y en el Monte 
de Las Contiendas, en Escacena del Campo. 

En estas tareas han participado 450 voluntarios que han sembrado más de 2.500 plantones de árboles mediterráneos: encinas, 
alcornoques, labiérnagos, madroños, lentiscos, mirtos y algarrobos, junto a la siembra de numerosas bellotas de encinas y 
alcornoques. 

Los voluntarios participantes en esta iniciativa procedían de diversas asociaciones locales (Adecuna de Aznalcóllar, Ituci Verde de 
Escacena, Cistus Jara de Zalamea la Real y de la Red de Voluntarios Ambientales de Doñana) y de las universidades de Huelva, 
Sevilla, incluida la Pablo de Olavide, y Cádiz.  
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Vuelve el programa de visitas guiadas a los enebrales costeros 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha reanudado el programa de visitas a los enebrales costeros de las 
provincias de Cádiz y Huelva, comenzando el pasado 28 de octubre con el Paraje Natural Enebrales de Punta Umbría y el Parque 
Natural Doñana. 

Esta iniciativa, incluida en el Programa de Conservación de los Enebrales Costeros que viene desarrollando la Consejería de 
Medio Ambiente desde el año 2002, tiene como propósito dar a conocer a los ciudadanos las características de estos ecosistemas, 
los problemas que les afectan y las medidas de conservación que la Junta de Andalucía está desarrollando. Se conseguiría, así, 
sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de proteger una especie que en Andalucía sólo pervive en estas dos provincias. 

Así, se han realizado distintas actuaciones de restauración y conservación de hábitat del enebro costero (Juniperus oxycedrus subsp. 
macrocarpa) con objeto de revertir la situación de amenaza en la que se encuentra esta especie catalogada en peligro de extinción 
(Ley 8/2003 de 28 de octubre de Flora y Fauna Silvestres de Andalucía) en el territorio andaluz.  

Visita al Estrecho y a la Breña 

Está prevista una segunda visita para el 4 noviembre para conocer el valor único los enebrales costeros de la provincia gaditana, a 
partir de una visita en la que se podrá disfrutar de paisajes excepcionales, recorrer parajes llenos de historia, descubrir toda la vida 
que alberga el bosque mediterráneo costero y comprender las causas que han provocado su grado de amenaza.  

La salida se realizará a las 9:30 de la mañana desde el Jardín Zoobotánico de Jerez. Los recorridos tendrán lugar por el Parque 
Natural De la Breña y Marismas del Barbate y el Parque Natural Del Estrecho. La hora de regreso al punto de inicio está prevista a 
las 19:00 horas. 

Los interesados deberán inscribirse llamando al teléfono 954 99 70 90 (ext. 714), de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
Las plazas son limitadas y se otorgarán por orden de inscripción. 

Los comienzos 

La primera parte del programa se ejecutó el pasado mes de junio con una ruta guiada en al que participaron 44 personas de distintas 
asociaciones de vecinos de Punta Umbría y Mazagón. La actividad consistió en un recorrido por el Paraje Natural Enebrales de Punta 
Umbría, (ecosistema dunar de transición marino-continental, en el que lo más característico es el bosque mixto de enebros y sabinas. 
La visita continuó con un almuerzo en el área recreativa de Mazagón para continuar andando por Cuesta Maneli, en el Parque 
Natural de Doñana, donde tras recorrer el kilómetro y medio del sendero existente los excursionistas bajaron a la playa.  

Las actuaciones que la Consejería de Medio Ambiente realiza para la recuperación de las poblaciones de enebros se desarrollan en 
tres líneas fundamentales: tratamientos de la vegetación que compite con el enebro, aclarado del pinar costero con el objetivo de 
recuperar las condiciones favorables para su mantenimiento y desarrollo de los enebrales actuales en regresión.  
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Presentado el borrador del Programa de Uso Público del Parque Natural Sierra de Grazalema
Sevilla (octubre de 2006). La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de 
Grazalema se reunió el 24 de octubre en una sesión centrada principalmente en 
el uso público de este espacio protegido, con la presentación del borrador del 
Programa de Uso Público y con las jornadas sobre el papel importante que 
juega esta forma de acercamiento a la sociedad en la educación ambiental. 
Además, se presentó un informe sobre la aprobación de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo.  

Junta Rectora del Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche
Sevilla (octubre de 2006). La delegada provincial de Medio Ambiente, Isabel 
Rodríguez, presidió el día 20 de octubre la Junta Rectora del Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en la que se abordaron temas como la 
celebración de la feria de la castaña, la situación administrativa del proyecto del 
oleoducto de crudo promovido por la Refinería Balboa y los avances dentro de 
las medidas compensatorias por la Autovía de la Plata: una inversión de cerca 
de tres millones de euros. 
La feria de la castaña celebrará en Fuenteheridos su cuarta edición durante los días 
24, 25 y 26 de noviembre. 

A punto de inaugurarse el centro de cría del lince en Santa Elena
Sevilla (octubre de 2006). El pasado 19 de octubre, miembros de la Junta 
Rectora del Parque Natural Despeñaperros acudieron al monte La Aliseda de 
Santa Elena, invitados por la delegada provincial de Medio Ambiente, Amparo 
Ramírez, para conocer las instalaciones del que será el segundo centro de cría 
exclusiva del lince ibérico, que trabajará junto con El Acebuche del Parque 
Nacional de Doñana en el programa de conservación ex situ.  
Los trabajos se centran en la actualidad en la dotación del mobiliario del centro, así 
como en la adecuación de los exteriores.  

Otras noticias destacadas

Reuniones inaugurales de las 
comisiones de trabajo de la Junta 
Rectora de Hornachuelos 
Córdoba (agosto de 2006). El pasado 18 
de julio, en el Centro de Visitantes Huerta 
del Rey, ubicado en Hornachuelos, 
tuvieron lugar las reuniones inaugurales de 
las comisiones de trabajo de la Junta 
Rectora del Parque Natural Sierra de 
Hornachuelos.  
Remodelación del centro de visitantes 
de la Reserva Natural Laguna de Fuente 
de Piedra 
Sevilla (julio de 2006). En la última Junta 
Rectora de la Reserva Natural Laguna de 
Fuente de Piedra, celebrada el 8 de junio, 
se informó acerca de la remodelación de 
su centro de visitantes, situado en el Cerro 
del Palo. Los trabajos, cuya tramitación ya 
ha sido enviada a la Consejería de Medio 
Ambiente, consistirán en la actualización 
de la dotación interpretativa, en la 
construcción de un mirador y de un 
aparcamiento y en la mejora de la entrada 
al edificio. 
Reunión de la Junta Rectora del Parque 
Natural Montes de Málaga 
Sevilla (septiembre de 2006). La Junta 
Rectora del Parque Natural Montes de 
Málaga se reunirá el 19 de septiembre en 
la Casa Forestal El Boticario para la 
presentación, ante todos los miembros, del 
Plan de Desarrollo Sostenible (aprobado 
en Consejo de Gobierno el día 4 de julio). 
El di t d R f l H h á
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Otras noticias destacadas 
Comisión de Infraestructura y Servicios de la Sierra de Andújar  
Reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Bahía de Cádiz  
Cuarta edición del Premio Lince Ibérico  
Concurso fotográfico 'Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro'  

Índice de noticias >>

El director conservador, Rafael Haro, hará 
lo propio en relación a las adecuaciones 
recreativas del parque natural. 
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El uso público del Parque Natural Sierra de Grazalema, tema central de la 
última Junta Rectora 

Sevilla (octubre de 2006). La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema se reunió el 24 de octubre en una sesión 
centrada principalmente en el uso público de este espacio protegido, con la presentación del borrador del Programa de Uso Público. 
Los miembros de este órgano de participación tienen de plazo hasta la celebración de la próxima Comisión de Uso Público para 
remitir sus sugerencias. Se trata este último de un paso previo a la entrega del documento a la Dirección General de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente.  

Un segundo punto del día fue la aprobación de unas jornadas sobre el papel importante que juega el uso público en la educación 
ambiental de la sociedad. Este proyecto es una iniciativa de la Dirección General de Educación Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente y para él se ha contado con la Granja Escuela Buenavista, concesionaria del Aula de Naturaleza Higuerón de Tavizna. El 
objetivo, según explicó el director conservador del Parque Natural Sierra de Grazalema, Carlos Martínez, al término de la Junta 
Rectora, es coordinar la información que se da en los centros de visitantes, empresas de turismo activo y, en general, en todos 
aquellos puntos de atención a turistas.  

Para el mes de noviembre se tiene previsto editar un manual que estará disponible para quienes atienden a los visitantes con deseo 
de conocer el parque natural. El objetivo es que entreguen una información homogénea. Seguidamente, se organizarán unas 
jornadas dedicadas a los trabajadores y técnicos de estos centros. Incluso, apunta Martínez, podrían participar los establecimientos 
de hostelería, ya que en la Carta Europea de Turismo Sostenible vienen reconocidos como puntos de información del parque natural. 
La Junta Rectora pretende otorgar a estas jornadas cierta continuidad, para actualizar sus contenidos año tras año.  

Por otro lado, se remitió un informe sobre el proceso de creación de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 
España (Andalucía)-Marruecos, de la que la Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema forma parte en su totalidad, justo cuando la 
Secretaría del MaB se encontraba esos días estudiando su aprobación definitiva. 

Por último, se admitió la propuesta de hermanamiento con el espacio natural marroquí de Talassemtane, sobre todo para la difusión 
de la reserva del Mediterráneo entre la población a través de un intercambio de visitas de alcaldes y otros representantes sociales 
entre los distintos municipios de ambos lados del Estrecho. 
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Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

Sevilla (octubre de 2006). La delegada provincial de Medio Ambiente, Isabel Rodríguez, presidió el día 20 de octubre la Junta 
Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en la que se abordaron temas como la celebración de la feria de la 
castaña, la situación administrativa del proyecto del oleoducto de crudo promovido por la Refinería Balboa y los avances dentro de 
las medidas compensatorias por la Autovía de la Plata: una inversión de cerca de tres millones de euros.  

Reunidos en el Cabildo Viejo de Aracena, al acto acudieron la presidenta de la Junta Rectora, Mari Ángeles Fernández Recamales, y 
la directora conservadora del parque natural, Ana Warletta. Esta última presentó las actividades de educación ambiental 
programadas para los próximos meses en las distintas localidades que pertenecen al parque natural. Destacan las rutas guiadas para 
los escolares, la Semana del Parque y la campaña 'Noviembre natural', que involucrará al sector turístico de la zona con precios 
especiales en estos días. Además, se extenderán los itinerarios guiados para los fines de semana, con información y asesoramiento 
a los senderistas por parte de especialistas. 

Otro de los puntos abordados ha sido el estado de ejecución de las medidas compensatorias por la construcción de la Autovía Ruta 
de la Plata, a su paso por el parque, que se contemplan en el convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de 
Fomento, con un presupuesto de tres millones de euros. La mayoría de estas iniciativas han concluido o están en su fase final 
(reintroducción del halcón peregrino, rehabilitación de portales tradicionales, etc.). El proyecto más importante, la adecuación de 
tendidos eléctricos para evitar la electrocución de las aves, se encuentra en su fase inicial ya que debido a su elevado coste (1,5 
millones de euros) se ha tenido que tramitar bajo las normas de la Unión Europea.  

En cuanto a la feria de la castaña, esta celebrará en Fuenteheridos su cuarta edición durante los días 24, 25 y 26 de noviembre, con 
charlas ilustrativas sobre la castaña y visitas al campo para ver este fruto, además de degustaciones. 

Por último, la delegada provincial de Medio Ambiente, Isabel Rodríguez, ha dado a conocer el estado administrativo del proyecto de 
construcción de un oleoducto presentado por Refinería Balboa de Extremadura. Según Rodríguez, los datos que se tienen hasta el 
momento son los que aparecen en la memoria resumen que el Ministerio de Medio Ambiente ha remitido a todas las 
Administraciones implicadas -Autonómica y local- y al resto de agentes sociales, por lo que habrá que esperar a tener más datos para 
poder adoptar una postura al respecto. 
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Los miembros de la Junta Rectora de Despeñaperros visitan el futuro centro 
de cría del lince en Santa Elena 

Sevilla (octubre de 2006). El pasado 19 de octubre, miembros de la Junta Rectora del Parque Natural Despeñaperros acudieron al 
monte La Aliseda de Santa Elena, invitados por la delegada provincial de Medio Ambiente, Amparo Ramírez, para conocer las 
instalaciones del que será el segundo centro de cría exclusiva del lince ibérico, que trabajará junto con el El Acebuche del Parque 
Nacional de Doñana en el programa de conservación ex situ.  

La Junta Rectora, y el parque natural en general, siempre se ha mostrado muy interesada por este proyecto, al que demuestra todo 
su apoyo. Por ello, acudieron a la cita una veintena de representantes de este órgano de participación, incluido su presidente, Manuel 
Noguera -alcalde de Santa Elena- guiados por la delegada; el director conservador, José Luis Sánchez; y el responsable de este 
programa de conservación del lince, Miguel Ángel Simón. 

Los trabajos se centran en la actualidad en la dotación del mobiliario del centro así como la adecuación de los exteriores, una tarea 
que estará lista en las próximas semanas, con lo que el centro estará completamente finalizado. 

El centro, beneficiado con una inversión que ronda los 1,3 millones de euros, se divide en dos partes: una destinada al edificio central 
de viviendas para el personal, laboratorio, clínica, cuarentenas para los ejemplares adultos de lince, habitación para los cachorros; y 
otra en la que se encuentran actualmente construidas once jaulas, de 1.250 metros cuadrados, superando así en dimensiones a las 
de El Acebuche, con el fin, explica Miguel Ángel Simón, de que las crías que nazcan se rodeen de un entorno lo más parecido posible 
al que tendrían en libertad, ideales para caza y llevar una vida lo más parecida posible a la que tendrán cuando sean reintroducidas 
en el medio natural.  

El Centro La Aliseda realizará, además, una labor de educación ambiental, con la posibilidad de recibir visitas en épocas que no sean 
de cría ni reproducción. Del mismo modo, se pondrá en marcha un circuito cerrado de televisión que permitirá difundir imágenes a los 
visitantes de la situación en la que se encuentran los animales que se encuentran en zonas restringidas. 

El monte La Aliseda reunía todos los requisitos para albergar este centro, ya que se trata de un área en la que no se conoce 
población de lince salvaje; de lo contrario, existiría un alto riesgo de contagio para los ejemplares en cautividad en caso de 
enfermedad. Además, Despeñaperros ha sido históricamente lugar de asentamiento de linces, por lo que como hábitat reúne todas 
las condiciones. 
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Sigue aumentando el número de empresas que se adhieren a la Marca: 155 firmas
Sevilla (octubre de 2006). Un total de 155 empresas andaluzas se han 
adherido ya a la marca Parque Natural de Andalucía, distintivo de calidad 
creado por la Consejería de Medio Ambiente en el marco de la iniciativa 
comunitaria ADAPT, que tiene como principal objetivo obtener un mayor 
aprovechamiento de los recursos naturales locales. 
Estas empresas suministran 755 productos artesanales y agroalimentarios y servicios 
turísticos de naturaleza. 

Hotel Velad Al-Abyadh
Sevilla (octubre de 2006). Otorgado con el distintivo de la Marca Parque 
Natural de Andalucía, este establecimiento, que toma su nombre de la 
denominación árabe del municipio almeriense en el que se encuentra, ofrece 
todas las calidades para sus huéspedes, con una decoración que se ha llevado 
a cabo prestando atención a los materiales más nobles de la zona (madera, 
forja, piedra y ladrillo), consiguiendo de esta forma un matiz rústico. 
El Hotel velad Al-Abyadh, en Vélez-Blanco, se presenta como un alojamiento ideal 
para conocer el Parque Natural Sierra María-Los Vélez. 

El centro de buceo Alpha invita a descubrir las profundidades de Cabo de Gata
Sevilla (octubre de 2006). La empresa de la Marca Parque Natural de 
Andalucía Centro de buceo ALPHA, situada dentro del Puerto Deportivo de San 
José, realiza inmersiones dentro de la reserva marina del Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar, que forma parte además de la lista de Zonas Especialmente 
Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Convenio de 
Barcelona. 
La zona de protección marina es una de las mejor conservadas del litoral español, y 
alberga una fauna muy rica y variada.  

Otras noticias destacadas

Últimas empresas adheridas hasta el 
verano 
Sevilla (agosto de 2006) Hasta este 
verano, la Consejería de Medio Ambiente 
ha concedido la marca Parque Natural de 
Andalucía a 152 empresas que 
suministran 723 productos (artesanales y 
agroalimentarios) y servicios turísticos de 
naturaleza. 
La Consejería de Medio Ambiente 
sortea viajes de un fin de semana para 
dos personas 
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. 
Hasta junio, 698 productos tienen 
concedido el distintivo de la Marca 
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. Con este 
distintivo, el Gobierno autonómico 
pretende incentivar las actividades 
empresariales que impulsan el desarrollo 
económico sostenible de los parques 
naturales. 
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Otras noticias destacadas 
Entrega de placas acreditativas a 33 empresas  
Una certificación al alza: balance de 2005  
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Sigue aumentando el número de empresas que se adhieren a la Marca: 155 
firmas 

Sevilla (octubre de 2006). Un total de 155 empresas andaluzas se han adherido ya a la marca Parque Natural de Andalucía, 
distintivo de calidad creado por la Consejería de Medio Ambiente en el marco de la iniciativa comunitaria ADAPT, que tiene como 
principal objetivo obtener un mayor aprovechamiento de los recursos naturales locales. Con este distintivo, pionero en el territorio 
español, el Gobierno autonómico pretende además incentivar las actividades empresariales que impulsan el desarrollo económico 
sostenible de los parques naturales, compatibilizando su preservación con el aprovechamiento de sus recursos. Los tres sectores que 
reciben este sello de calidad, que tiene una validez de tres años, son los de productos artesanales, productos agroalimentarios y 
turismo de naturaleza.  

Hasta el momento, la Consejería de Medio Ambiente ha concedido la marca Parque Natural de Andalucía a 155 empresas que 
suministran 755 productos artesanales y agroalimentarios y servicios turísticos de naturaleza.  

Se trata, en concreto, de ochenta empresas de turismo de naturaleza (245 servicios), diecinueve de productos naturales (96 
productos) y 56 empresas agroalimentarias (414 productos), convirtiéndose este último grupo en el más numeroso y el que crece 
con mayor rapidez. De hecho, las cuatro últimas empresas adheridas desde el mes de agosto han sido: Monte Robledo Aracena, 
dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, dedicada a la producción de quesos; Manuel Salado Ríos, en el 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, de productos cárnicos (jabalí y venado); Francisco Rivero Venegas, también el parque natural 
sevillano, especializada en cárnicos de ternera; y la empresa de repostería La Dificultosa, del Parque Natural Los Alcornocales.  

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

Sevilla (octubre de 2005). El Hotel velad Al-Abyadh, en Vélez-Blanco, se presenta como un alojamiento ideal para conocer el 
Parque Natural Sierra María-Los Vélez. 

Otorgado con el distintivo de la Marca Parque Natural de Andalucía, este establecimiento, que toma su nombre de la denominación 
árabe del municipio almeriense en el que se encuentra, ofrece todas las calidades para sus huéspedes, con una decoración que se 
ha llevado a cabo prestando atención a los materiales más nobles de la zona (madera, forja, piedra y ladrillo), consiguiendo de esta 
forma un matiz rústico.  

En el hotel se puede tapear con embutidos de la zona y saborear alguno de los vinos almacenados en una pequeña pero curiosa 
bodega. En el hotel disponen, además, una pequeña tienda donde se exponen productos de artesanía.  

Además del entorno que le rodea, estacan en Vélez Blanco las fuentes naturales repartidas por el pueblo: Caños de La Novia, Caños 
de La Plaza, Los cinco caños, Caños de Caravaca, Caños del Mesón y Caños de La Alameda; la Cueva de Los Letreros, declarada 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO; o el Castillo-Palacio construido en 1505 por el primer marqués de Los Vélez. 
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El centro de buceo Alpha invita a descubrir las profundidades de Cabo de 
Gata 

Sevilla (octubre de 2006). La empresa de la Marca Parque Natural de Andalucía Centro de buceo ALPHA, situada dentro del Puerto 
Deportivo de San José, realiza inmersiones dentro de la reserva marina del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que forma parte 
además de la lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Convenio de Barcelona. 

La zona de protección marina es una de las mejor conservadas del litoral español, y alberga una fauna muy rica y variada. En ella se 
han catalogado más de 1.300 especies distintas de organismos marinos, lo que constituye un claro índice de su elevada 
biodiversidad. 

En la zona marina es destacable la presencia de praderas de Posidonia oceánica, que tiene un papel muy importante en la limpieza y 
oxigenación de las aguas marinas, lo que contribuye en gran medida a proporcionar un entorno en el que prosperan gran cantidad de 
organismos, proporcionándoles un medio donde alimentarse y un refugio para protegerse de la luz, del movimiento del mar y de los 
depredadores. Las praderas más grandes y que llegan a mayor profundidad dentro del parque natural se encuentran al norte de San 
José, en Los Escullos, Playazo de Rodalquilar, Las Negras y Agua Amarga. 

Quienes quieran disfrutar de este paraíso pueden escoger, con el Centro de Buceo Alpha, entre una salida normal o una excursión, 
que consiste en una inmersión doble en puntos más alejados y un pequeño pic-nic. Además, ofrece bautismos y cursos para 
personas con discapacidad. 
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Diez Puertas Verdes conectarán las grandes ciudades con su entorno natural
Sevilla (septiembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha 
comenzado ya la construcción de de diez Puertas Verdes, de las 29 que en total 
se abrirán, con el objetivo de conectar los grandes núcleos urbanos de 
Andalucía -los mayores de 50.000 habitantes- con su entorno natural más 
próximo, facilitando una vía de tránsito exclusivo para los desplazamientos a 
pie, en bicicleta y a caballo.  
En Córdoba, ya está concluido el corredor verde que enlaza Cardeña con la Aldea del 
Cerezo, en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. 

Jornadas de empleo en espacios naturales protegidos para colectivos más desfavorecidos
Sevilla (octubre de 2006). La Fundación Adecco para la Integración Laboral, 
en convenio con la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Europeo, celebró 
a finales de septiembre en Almonte unas jornadas sobre la relación directa de 
los espacios naturales protegidos y rurales de Andalucía con el empleo y el 
desarrollo económico de los municipios que comprenden.  
Las jornadas estuvieron dirigidas a empresarios, trabajadores y colectivos 
desfavorecidos del ámbito rural y de los espacios naturales protegidos. 

Un grupo de personas participa en trabajos de mejora ambiental en los montes de Jaén
Sevilla (octubre de 2006). Las delegadas en Jaén de las Consejerías de Medio 
Ambiente, Amparo Ramírez, y de Igualdad y Bienestar Social, Simona Villar, 
han visitado a un grupo de trabajadores pertenecientes a colectivos 
desfavorecidos que, gracias a un acuerdo entre la Junta de Andalucía, la 
Fundación Andaluza de Atención a las Drogodependencias y la entidad 
financiera La Caixa, ha comenzado a trabajar en toda la comunidad en la 
realización de tareas de mejora ambiental.  
Ejecutan trabajos de desbroce, limpieza de cunetas y retirada de árboles dañados en 
los parques naturales Sierra de Andújar, Despeñaperros, Sierra Mágina.  

Otras noticias destacadas

Aprobado el proyecto de Ley de 
Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental 
Sevilla (septiembre de 2006). El Consejo 
de Gobierno de la comunidad ha aprobado 
el proyecto de Ley de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental de Andalucía. Esta 
norma, una compilación revisada y 
actualizada de la legislación autonómica 
sobre la materia, simplificará y agilizará los 
procedimientos administrativos 
relacionados con la protección del medio 
ambiente, al integrar en un único permiso 
todos los requisitos y autorizaciones.  
Obras Públicas licita las obras de la 
carretera de Los Montes de Málaga por 
más de 1,5 millones 
Sevilla (octubre de 2006). La Consejería 
de Obras Públicas y Transportes ha 
sacado a licitación obras por un importe 
superior al millón y medio de euros para la 
mejora y el refuerzo de la calzada de la 
conocida como 'carretera de los montes', 
entre Málaga capital y el municipio de 
Colmenar, que bordea el límite oriental del 
Parque Natural Montes de Málaga.  
El Ministerio de Medio Ambiente y el 
CSIC firmarán un convenio para la 
coordinación de los procesos de 
anillamiento de aves 
Madrid (septiembre de 2006). El Consejo 
de Ministros autorizó el 22 de septiembre 
la suscripción de un convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Medio 
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Página 1 de 3NOTICIAS | RED DE ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA

26/10/2006file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin64\TMP2wndv7qndx.htm
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El Centro Ambiental de Andalucía, en Antequera  
Manejo en cautividad: genética, etología y reproducción natural del lince ibérico  
'Caliente y tóxico': Investigaciones marinas de la Universidad de Viena en Algeciras  
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Ambiente y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) para 
garantizar la coordinación en los procesos 
de anillamiento de aves. 
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El Ministerio de Medio Ambiente y el CSIC firmarán un convenio para la 
coordinación de los procesos de anillamiento de aves 

Madrid (septiembre de 2006). El Consejo de Ministros autorizó el 22 de septiembre la suscripción de un convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para garantizar la coordinación en 
los procesos de anillamientos de aves. 

La Oficina de Especies Migratorias del Ministerio de Medio Ambiente gestiona la base de datos del marcaje de aves y recuperación 
de marcas, siguiendo las normas técnicas que fueron acordadas por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza en su 
reunión del 29 de junio de 2005. 

Por su parte, el CSIC, a través de la Estación Biológica de Doñana, viene gestionando desde hace años un sistema de marcaje con 
anillas de PVC. Este sistema fue establecido inicialmente para sus propios trabajos de investigación, pero la carencia de un sistema 
similar disponible para el conjunto de los anilladores hizo que la Estación asumiera esta función. 

La nueva situación generada por la aprobación de las normas técnicas ha dado lugar a una concordancia de objetivos entre ambos 
organismos, la Dirección General para la Biodiversidad y el CSIC, por la que han acordado suscribir un convenio que permita 
incorporar a la Oficina de Especies Migratorias los resultados de los marcajes disponibles en la Estación Biológica de Doñana. 

El convenio permitirá a la Estación crear un banco de datos informatizado que recoja tanto la información generada en los últimos 
veinte años, como la que pueda surgir en el futuro; trasladar los datos de los avistamientos que le sean comunicados tanto al autor 
del marcaje como al observador; divulgar la existencia del banco de datos para que pueda ser eficientemente utilizado en labores de 
investigación y conservación; incorporar los resultados de marcajes y controles en los informes de medio ambiente que anualmente 
publica la Oficina de Especies Migratorias; proporcionar un duplicado del banco de datos a esta Oficina, actualizándolo al menos con 
periodicidad anual, y atender sus consultas; y prestar asistencia técnica a la Dirección General para la Biodiversidad en todo lo 
relativo a marcaje con anillas PVC y al duplicado del banco de datos.  

El coste total del convenio asciende a 272.303 euros, de los que el CSIC aportará 170.750 y el Ministerio de Medio Ambiente, 
101.553, distribuidos en tres anualidades. 
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Aprobado el proyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Sevilla (septiembre de 2006). El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el proyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de Andalucía. Esta norma, una compilación revisada y actualizada de la legislación autonómica sobre la materia, 
simplificará y agilizará los procedimientos administrativos relacionados con la protección del medio ambiente, al integrar en un único 
permiso todos los requisitos y autorizaciones.  

La futura ley también aumentará el nivel de exigencia en los procesos de prevención y control y favorecerá la implicación ambiental 
del sector productivo mediante nuevas líneas de incentivos económicos y acuerdos voluntarios. Además, por primera vez, se regulará 
la contaminación lumínica en Andalucía y, de acuerdo con las directivas europeas, se actualizarán los objetivos de calidad ambiental 
relativos a residuos, aire, agua, suelos y ruido.  

Respecto a la agilización de procedimientos, el texto incorpora la denominada Autorización Ambiental Integrada (AAI) prevista en la 
directiva europea de prevención de la contaminación, que integra en un solo trámite las diversas autorizaciones sectoriales para el 
control ambiental de los centros productivos en materias como las emisiones a la atmósfera, los vertidos, los residuos, las vías 
pecuarias o la evaluación de impacto ambiental. Este permiso se concede fijando límites de contaminación que pueden ser más 
restrictivos que los establecidos en la legislación, ya que dependen de la mejor tecnología disponible en cada caso. Andalucía ha 
sido, después de Cataluña, la segunda comunidad en aplicar la AAI, que actualmente afecta a más de 650 empresas; aunque, en 
cualquier caso, deberá extenderse a todas las industrias antes de octubre de 2007.  

Junto a este permiso integrado, el proyecto normativo crea también la denominada Autorización Ambiental Unificada para actividades 
o proyectos de menor entidad, lo que conllevará una reducción de seis meses respecto a los plazos de tramitación actuales y una 
mayor seguridad jurídica para los interesados.  

En relación con la prevención y control ambiental, la futura ley incrementará los niveles de exigencia al obligar a someterse a 
evaluación de impacto ambiental a todos los proyectos de envergadura, incluidos los que actualmente sólo precisan de informe 
ambiental (este trámite, menos restrictivo, queda eliminado). Junto con ello, se mantiene la modalidad de calificación ambiental como 
competencia municipal para los proyectos y actividades de menor entidad.  

Distintivo de calidad  

Respecto al apoyo del tejido productivo, la norma recoge premisas básicas de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión 
Europea, como la fijación de nuevas líneas de incentivos o el fomento de acuerdos y controles voluntarios por parte de empresas 
para alcanzar niveles de calidad por encima de las exigencias legales.  

Entre otras novedades, se crea un distintivo destinado a aquellas empresas que, además de acreditar el cumplimiento de la 
normativa vigente, se comprometan a aplicar procesos adicionales de minimización de residuos, reutilización, reciclaje y ahorro de 
agua y energía. Con este sello de calidad, que servirá de referencia a los consumidores, se pretende respaldar a las empresas en 
sus procesos de modernización ambiental.  

Por su parte, los incentivos públicos estarán especialmente orientados a hacer posible la mayor exigencia de calidad ambiental que 
en la práctica supondrá la AAI, facilitando que las empresas apliquen técnicas de control y mínimo impacto sin afectar a la 
producción.  

Igualmente novedosa es la regulación, por primera vez en Andalucía, de la contaminación lumínica, con una serie de normas que 
sientan las bases para una zonificación del territorio y el establecimiento de niveles de iluminación en función de cada zona, teniendo 
en cuenta la compatibilidad de los intereses municipales y empresariales con los científicos, ecológicos y de ahorro energético. 
Actualmente, tan sólo Cataluña y Canarias disponen de una legislación de ámbito autonómico que aborda este tipo de impacto sobre 
el medio ambiente.  

En cuanto al ruido, el proyecto también recoge una nueva zonificación en la que se incorpora la posibilidad de designar servidumbres 
acústicas y que servirá de marco legal para la realización de mapas de ruido y planes contra la contaminación acústica. En este 
sentido, se faculta a los municipios para establecer restricciones del uso de zonas públicas en aquellos casos en que el ruido afecte 
al descanso de los ciudadanos.  

Residuos  

En cuanto a la gestión de los residuos, el objetivo prioritario se dirige a minimizar su producción en origen y fomentar la reutilización y 
reciclado. Para ello se establecen líneas de incentivos a la inversión en tecnologías limpias y se actualiza el régimen de vigilancia e 
inspección, configurando un régimen sancionador dirigido a lograr que se respete el principio de "quien contamina paga" y se haga
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inspección, configurando un régimen sancionador dirigido a lograr que se respete el principio de quien contamina paga  y se haga 
efectiva la restauración de los daños ambientales que se produzcan.  

Una novedad destacada en este capítulo es la prohibición del depósito en vertederos de todos aquellos desechos que sean 
susceptibles de una valorización previa, es decir, de aprovechamiento económico o reutilización. Asimismo, la futura ley obligará a los 
polígonos industriales a contar con centros de recogida de residuos no peligrosos, mientras que facultará a las entidades locales para 
denegar autorizaciones en los casos en que los promotores no garanticen el destino de los residuos de la construcción.  

Finalmente, el proyecto fija un régimen de garantías frente a daños ambientales, en virtud del cual la Junta de Andalucía podrá exigir 
un seguro de responsabilidad civil a aquellas actividades industriales sujetas a la AAl o relacionadas con el manejo de sustancias 
peligrosas.  
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Diez Puertas Verdes conectarán las grandes ciudades con su entorno 
natural 

Sevilla (septiembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha comenzado ya la construcción de de diez Puertas Verdes, de 
las 29 que en total se abrirán, con el objetivo de conectar los grandes núcleos urbanos de Andalucía -los mayores de 50.000 
habitantes- con su entorno natural más próximo, facilitando una vía de tránsito exclusivo para los desplazamientos a pie, en bicicleta 
y a caballo.  

Los proyectos que ya se están ejecutando son: 

Puertas Verdes de Sevilla capital (segunda fase del corredor verde metropolitano) y de las localidades de Alcalá de Guadaíra 
y Utrera.  
Jabalcuz y Linares, en Jaén.  
Rabanales y las obras del corredor verde Vereda de Trassierra, con destino a Medina Azahara desde el barrio de Figueroa, 
en Córdoba.  
Corredor Verde de Granada capital.  
Conexión de La Rábida con la vereda del Camino del Loro, en Huelva.  
Unión entre Torrox, Frigiliana y Sierra de Almijara, en Málaga.  

Ya concluida se encuentra la Puerta Verde de Sevilla de la zona sur de la capital. El resto de los proyectos ya están redactados, y 
con la fase más compleja ejecutada: la de los deslindes de vías pecuarias necesarios para comenzar estas actuaciones. 

La puesta en servicio de las 29 Puertas Verdes en Andalucía cuenta con una inversión cercana a los 72 millones de euros y permitirá 
la recuperación de 972 kilómetros. Todas estas actuaciones beneficiarán a un total de 3,7 millones de habitantes de 27 grandes 
núcleos urbanos andaluces. La iniciativa facilitará los desplazamientos de ocio de naturaleza, el desarrollo rural gracias al ecoturismo, 
y la diversificación del paisaje, además de servir de corredores para la fauna y la flora. 

El programa de Puertas Verdes se complementa con el proyecto europeo ReverMed (Red Verde Europea del Arco Mediterráneo), 
que contempla la puesta en servicio de una red de senderos que conectará Portugal con Italia a través de 10.000 kilómetros, la 
cuarta parte de ellos discurren por Andalucía. Todas estas actuaciones, integradas en el plan de recuperación y ordenación de vías 
pecuarias, han logrado en su conjunto el deslinde de 4.857 kilómetros de estos caminos para el uso de toda la ciudadanía. El objetivo 
hasta la finalización de esta legislatura, en 2008, es el deslinde de 6.900 kilómetros. 

El caso de Córdoba 

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, asistió en Córdoba al inicio de las obras de la Puerta Verde que conectará la 
capital con el campus universitario de Rabanales, realizando además un recorrido por esta vía al coincidir la celebración del Día 
Europeo sin Coche.  

En la provincia de Córdoba, la Consejería proyecta también otras dos Puertas Verdes a través de la recuperación de la Cañada Real 
Soriana, que unirá la capital con el límite de la provincia de Ciudad Real, y el enlace de la ciudad con Medina Azahara. Asimismo, 
prevé otras actuaciones como el cinturón verde metropolitano, que se desarrollará a la par que el PGOU, y el corredor verde ya 
concluido que enlaza Cardeña con la Aldea del Cerezo, en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro.  
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Jornadas de empleo en espacios naturales protegidos dedicadas sobre 
todo a los colectivos más desfavorecidos 

Sevilla (octubre de 2006). La Fundación Adecco para la Integración Laboral, en convenio con la Fundación Biodiversidad y el Fondo 
Social Europeo, celebró a finales de septiembre en Almonte unas jornadas sobre la relación directa de los espacios naturales 
protegidos y rurales de Andalucía con el empleo y el desarrollo económico de los municipios que comprenden, dentro del proyecto 
'Formación y Sensibilización Ambiental a Colectivos Desfavorecidos'.  

Con el objetivo de ahondar en la idea del binomio producción-conservación dentro de los espacios naturales protegidos y las 
oportunidades del desarrollo rural, se debatieron los siguientes temas: 

Espacios naturales protegidos y oportunidades  
Desarrollo rural, desarrollo económico y medio ambiente  
Proyecto Fundación Adecco-Fundación Biodiversidad  

Las jornadas estuvieron dirigidas a empresarios, trabajadores y colectivos desfavorecidos, como es el caso de las personas con 
discapacidad, del ámbito rural y de los espacios naturales protegidos.  

A su inauguración acudieron el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero; el viceconsejero de Medio Ambiente, 
Juan Espadas; el director conservador del Parque Nacional de Doñana, Alberto Ruiz de Larramendi; el director de la Fundación 
Doñana 21, Miguel González; y el gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA), Ignacio García.  

Convenio con la Fundación Biodiversidad 

Estas jornadas se incluyen dentro del convenio firmado entre la Fundación Adecco y la Fundación Biodiversidad para llevar a cabo 
una serie de acciones para la formación y sensibilización en materia medioambiental a colectivos desfavorecidos. 

Estas acciones consisten básicamente en una plataforma e-learning con ocho cursos de formación; unas jornadas de sensibilización 
ambiental; una guía de buenas prácticas en oficinas y despachos en formato papel; otra de cumplimiento de la normativa ambiental 
en espacios naturales protegidos de Andalucía; un estudio sobre la actividad económica y el empleo en los espacios naturales 
protegidos; y un observatorio ambiental, con el objeto de realizar un seguimiento del empleo de los 24 parques naturales andaluces.  

En cuanto a los cursos de formación, están relacionados con la creación de proyectos de agricultura, ganadería, turismo sostenible, 
energías renovables y gestión de espacios naturales protegidos.  

Y, finalmente, en lo que se refiere a las dos jornadas de sensibilización ambiental: una acaba de celebrarse en Almonte, dentro del 
Parque Nacional de Doñana, y la otra que tendrá lugar en el Parque Nacional de Sierra Nevada. 
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'Caliente y tóxico': Investigaciones marinas de la Universidad de Viena en 
Algeciras 

Sevilla (octubre de 2006). La conferencia 'Caliente y Tóxico: Un viaje a las profundidades del océano' se celebró en Algeciras el 
pasado 21 de septiembre, organizada por el Centro Asociado de la UNED Campo de Gibraltar y el Parque Natural Del Estrecho. La 
conferencia fue impartida por la profesora y doctora Monika Bright, del Departamento de Biología Marina de la Universidad de Viena. 

Durante la conferencia se demostró que la mayor parte de la Tierra es completamente desconocida, ya que sus mayores hábitats, 
con diferencia, yacen en las profundidades de los fondos oceánicos. La exploración del océano profundo ha sido posible en los 
últimos treinta años gracias al desarrollo de sumergibles. Algunos de los más excitantes descubrimientos fueron las fuentes 
hidrotermales a lo largo de largas cadenas montañosas terrestres o las dorsales medio-oceánicas y sus emisiones de fluidos 
cargados con químicos tóxicos. Además, en los cráteres de volcanes a más de 2.000 metros de profundidad del océano, bacterias 
quimiosintéticas producen carbono orgánico sin luz solar.  

Bright expuso algunos de los últimos descubrimientos. Así, a través de una inmersión con Alvin, un sumergible para explorar las 
profundidades oceánicas, la doctora condujo a los allí presentes hasta las profundidades oceánicas, para ofrecer una visión general 
del vulcanismo e hidrotermalismo en los cráteres de volcanes submarinos, de la fauna asociada a fuentes hidrotermales y, a modo de 
ejemplo, de la simbiosis en gusanos tubícolas gigantes.  

Estos gusanos sin boca ni estómago y los miles de camarones apiñados alrededor de fumarolas negras o mejillones son sólo algunos 
ejemplos de esta especial fauna. Muchas de estas criaturas viven en simbiosis con bacterias quimiosintéticas y son en realidad 
animales autótrofos (producen su masa celular y materia orgánica, a partir del dióxido de carbono). Hoy, la fascinación por estos 
hábitats persiste y muchos son los secretos que aún no han sido explorados.  
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Un grupo de personas de colectivos desfavorecidos participa en trabajos de 
mejora ambiental en los montes de Jaén 

Sevilla (octubre de 2006). Las delegadas en Jaén de las Consejerías de Medio Ambiente, Amparo Ramírez, y de Igualdad y 
Bienestar Social, Simona Villar, han visitado a un grupo de trabajadores pertenecientes a colectivos desfavorecidos que, gracias a un 
acuerdo entre la Junta de Andalucía, la Fundación Andaluza de Atención a las Drogodependencias y la entidad financiera La Caixa, 
ha comenzado a trabajar en toda la comunidad en la realización de tareas de mejora ambiental. 

La medida, que beneficiará en los próximos años a un total de cuarenta personas, funciona desde hace un mes con los veinte 
primeros beneficiarios, jóvenes de entre 19 y 35 años que se reparten en cuadrillas tuteladas por personal de la Consejería de Medio 
Ambiente. Realizan trabajos de desbroce, limpieza de cunetas y retirada de árboles dañados en espacios naturales: los parques 
naturales Sierra de Andújar, Despeñaperros, Sierra Mágina y otros enclaves de importancia ambiental como es el caso de la capital o 
la Sierra Sur. 

Los grupos, que durante seis meses reciben una remuneración por su trabajo, han trabajado en montes tan emblemáticos para Jaén 
como el del Parque Periurbano Santa Catalina, La Imora y El Neveral. Tras este período hay algunas posibilidades de contratación, lo 
que motiva mucho más a estos empleados, que cuentan con todas las medidas de seguridad pertinentes y han recibido formación 
durante un mes, aunque muchos de ellos tenían ya conocimientos de jardinería.  

Además, la Fundación Andaluza de Atención a las Drogodependencias ha cuidado que, además de disponer de información para 
desarrollar su trabajo, a este colectivo se le facilite formación en materias como nutrición y hábitos saludables. 
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Manejo en cautividad: genética, etología y reproducción natural del lince 
ibérico 

Sevilla (octubre de 2006). Los pasados días 9 y 10 de octubre tuvo lugar el segundo módulo del curso 'Conservación ex situ del 
lince ibérico', organizado por la Fundación Biodiversidad. El objetivo de este seminario, que se celebra en la sede de la Fundación en 
Sevilla, es profundizar en las mejores prácticas en la conservación en cautividad de este felino en grave peligro de extinción.  

El curso se divide en cuatro módulos. Los módulos restantes se desarrollarán durante este mes de noviembre. Esta actividad de 
formación contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales que abordarán diversos temas, desde las 
condiciones sanitarias que afectan a esta especie hasta las experiencias de reintroducciones de carnívoros silvestres aplicables al 
lince ibérico, por lo que se presenta como una oportunidad única para actualizar conocimientos y conocer el trabajo que se está 
realizando. Permite, además, el intercambio de experiencias y la adaptación del manejo sanitario de la especie en función de los 
resultados de las investigaciones que se vayan realizando. 

La sexta extinción 

Sevilla es también sede de otras jornadas, esta vez sobre cambio global, organizadas por la Estación Biológica de Doñana dentro del 
ciclo 'Pasa a la acción', que analizará hasta el 29 de noviembre, con la participación de nueve investigadores europeos, las 
consecuencias de la variación del clima terrestre y otros fenómenos, como la pérdida de biodiversidad . 'La sexta extinción' fue el 
nombre de la conferencia pronunciada el pasado 4 de octubre por el biólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) Miguel Delibes de Castro. 

De acuerdo con Delibes de castro, el ritmo de desaparición de las especies animales en la actualidad es igual al de las cinco grandes 
extinciones que se han producido en la Tierra (aunque se considera que en total ha habido unas veinte). El investigador del CSIC 
señala que se calcula que cada año desaparecen entre 10.000 y 50.000 especies animales, aunque el hecho de que se desconozca 
de forma exacta el número total de las que existen hace que los investigadores no sepan con certeza cuántas desaparecen. Aún así, 
el biólogo asegura que se sabe "lo suficiente como para afirmar que la situación es muy delicada”.  

Delibes asegura que la desaparición de especies y hábitats es un asunto global, toda vez que es al mismo tiempo causa y 
consecuencia de este cambio general. En un mundo como el presente, tan humanizado, nada queda al margen del efecto del 
hombre, ya que cada día requerimos más recursos; una actitud que, inevitablemente, influye en el cambio global y en la pérdida 
global de la biodiversidad (un factor este último que acelera los cambios al igual que se ve acelerado por ellos). El hecho es que en 
los últimos años de vida de la tierra, justo en el período en el que apareció el hombre, "al menos el hombre parecido a lo que somos 
nosotros ahora", aclara Delibes, se ha acelerado el volumen de extinción de especies, por lo que parece probable que sea el principal 
promotor.  

Por tanto, en esta sexta extinción que se está viviendo en la actualidad, la causa principal, apunta Delibes, es biológica: antrópica, 
más exactamente. En esta lucha por la supervivencia de las especies, el maestro recae en un aspecto más humano y concluye: 
"como individuos, debemos compartir los bienes y servicios de este planeta finito con miles de millones de otros seres humanos".  
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La Consejería de Medio Ambiente reunirá en un solo centro las más 
modernas tecnologías para la conservación de la flora y fauna andaluzas 

Sevilla (octubre de 2006). Antequera será la sede del Centro Ambiental de Andalucía, que constará, con las más modernas 
tecnologías para la preservación de la flora y fauna andaluzas, de un Laboratorio de Propagación Vegetal, un Banco de 
Germoplasma, un Laboratorio de Micorrización, un Centro de Documentación Ambiental, un Centro de Recuperación de Especies 
Amenazadas y el Centro de Análisis y Diagnóstico que actualmente se localiza en Sevilla. 

La Consejería de Medio Ambiente invertirá en este ambicioso proyecto 18 millones de euros, que se ubicará en el monte público La 
Alhajuela. Contempla la creación de un vivero que contará con un Laboratorio de Propagación Vegetal, un Banco de 
Germoplasma, en el que se va a recolectar y conservar semillas de todas las especies de flora y se podrá hacer análisis de biología 
molecular, y un Laboratorio de Micorrización. De esta manera, toda planta que salga del vivero incorporará esporas de hongos con 
el fin de fomentar la existencia de setas y trufas, como elemento de biodiversidad y de aprovechamiento económico. El centro 
dispondrá además de un módulo central con salas de formación y del Centro de Documentación Ambiental de Andalucía, con 
biblioteca en papel y virtual en dos salas telemáticas.  

Por otra parte, el futuro complejo ambiental acogerá el Centro de Análisis y Diagnóstico, laboratorio de referencia para todo tipo de 
análisis de la fauna silvestre (quirófano, toxicología, microbiología, inmunología, biología molecular), que actualmente se encuentra 
en Sevilla; así como un Centro de Recuperación de Especies amenazadas, con aviarios, cabinas para mamíferos y sala de 
operaciones, entre otras instalaciones. 

El Centro Ambiental, que estará abierto a todos los ciudadanos, contará, por último, con un restaurante, tienda verde y salas 
multiusos para conferencias, exposiciones, cine científico, etc.  
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Abierta la veda de caza en Andalucía 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente abrió la veda de caza en Andalucía el 8 de octubre, siguiendo los 
criterios de la Orden General de Vedas de la temporada 2006/2007.  

Esta norma establece que el conejo sólo se podrá cazar los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y autonómico 
comprendidos entre el 8 de octubre y el 3 de diciembre. Como medida extraordinaria, en aquellos terrenos donde existan daños 
habituales a la agricultura, el período hábil podrá ser prorrogado hasta el 10 de diciembre, pudiendo ampliarse los días hábiles de 
caza a toda de la semana, siempre que se autorice expresamente en el correspondiente Plan Técnico de Caza. 

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, ave que comparte el mismo hábitat y que es una de las más escasas del mundo, por lo que está considerada 
en peligro de extinción. Para evitar la confusión entre estas dos especies, la Consejería de Medio Ambiente ha incluido ilustraciones y 
características de ambas especies en los cuadrípticos informativos que reflejan los períodos y días hábiles de caza de la temporada 
2006/2007.  

Por su parte, la paloma torcaz se podrá cazar todos los días de la semana desde el 8 de octubre hasta el 4 de febrero con la 
salvedad de que, a partir del 6 de enero, sólo podrá hacerse desde puesto fijo. 

En cuanto a los zorzales y el estornino pinto, la Orden dispone que sólo se podrá cazar los jueves, sábados, domingos y festivos de 
ámbito nacional y autonómicos comprendidos entre el 5 de noviembre y el 28 de enero, excepto en la zona costera de Cádiz, donde 
será desde el 8 de octubre hasta el 28 de enero. 

En relación a la perdiz roja, liebre, codorniz, becada y el resto de especies de caza menor, el período hábil comprende entre el 8 
de octubre y el 31 de diciembre, pudiéndose cazar todos los días de la semana. 

Hasta e1 28 de enero de 2006 se podrán seguir corriendo liebres con galgos atraillados y cazando liebres con azor y águila Harries, 
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.  

Respecto a la perdiz roja con reclamo, los períodos hábiles están delimitados por provincias y zonas, según criterios de altitud, 
permitiéndose la actividad cinegética durante toda la semana. 

En lo que concierne a la suelta de perdices y faisanes en cotos intensivos y en escenarios de caza, el período se cierra el 25 de 
marzo. 

Las codornices también se podrán cazar en sueltas hasta el 25 de marzo en escenarios de caza y durante todo el año en cotos 
intensivos.  

La norma incluye en el texto de forma explícita al zorro, que podrá cazarse todos los días desde el 8 de octubre hasta el 31 de 
diciembre. Además, durante la práctica de la caza de cualquier especie cinegética, en las zonas, períodos y días hábiles establecidos 
en la Orden y con sujeción a los cupos de capturas y modalidades aprobadas en los correspondientes planes técnicos, se podrá 
también cazar el zorro desde el inicio del período hábil hasta el 25 de marzo. 

En cuanto a las aves acuáticas, el período hábil se abre el 8 de octubre y se cierra el 28 enero. Se podrá cazar todos los días de la 
semana excepto en el entorno de Doñana, dónde sólo se podrá cazar los sábados, domingos y festivos comprendidos entre el 12 de 
noviembre y el 28 de enero. Como es habitual, en la provincia de Almería queda prohibida esta actividad durante toda la temporada. 

El ciervo, gamo, muflón, arruí, jabalí y cabra montés se podrán cazar todos los días de la semana desde 14 de octubre hasta el 11 
de febrero, sólo en terrenos acotados para ello. Asimismo, se establecen dos períodos para el corzo: desde el 10 de julio al 15 de 
agosto y desde el 5 de marzo al 15 de abril. 

En la provincia de Almería se limita el ejercicio de la caza a los viernes, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y 
autonómico para todas las especies y modalidades, excepto para la perdiz con reclamo macho y el rececho en la caza mayor, que 
serán hábiles todos los días. 
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Obras Públicas licita las obras de la carretera de Los Montes de Málaga por 
más de 1,5 millones 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha sacado a licitación obras por un importe superior al 
millón y medio de euros para la mejora y el refuerzo de la calzada de la conocida como 'carretera de los montes', entre Málaga capital 
y Colmenar, que bordea el límite oriental del Parque Natural Montes de Málaga. Esta actuación se enmarca en el Plan de 
Conservación de Carreteras 2006/2007 de la Junta de Andalucía en esta provincia. En concreto, las obras consistirán en la 
renovación del firme y limpieza de las cunetas, así como la reposición de la señalización y barreras de seguridad. 

Otra actuación de mejora y refuerzo de carretera licitada es la referida a la A-356 (Casabermeja-Viñuela), al norte del parque natural, 
dotada con un presupuesto de algo más de dos millones de euros. En este caso, las obras afectarán a los términos municipales que 
atraviesa esta vía: Casabermeja, Colmenar, Riogordo y Viñuela. 
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Constituido el I Consejo Local de Energías Sostenibles de Doñana
Sevilla (octubre de 2006). La Fundación Doñana 21 y la Agencia Andaluza de 
la Energía han constituido el I Consejo Local de Energías Sostenibles de 
Doñana. Este órgano propondrá acciones que hagan de esta comarca un 
referente en la gestión de la energía y en el impulso de prácticas sostenibles, y 
estará compuesto por representantes de universidades, sindicatos y 
ayuntamientos; por empresarios, agricultores, y ecologistas; y por la Estación 
Biológica de Doñana y los parques nacional y natural de Doñana.  
Al mismo tiempo, Doñana está celebrando los foros para la creación del segundo 
Plan de Desarrollo Sostenible. 

Ginés Morata, presidente del nuevo Consejo de Participación de Doñana 
Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha designado a 
Ginés Morata como presidente del nuevo Consejo de Participación de Doñana, 
órgano de participación creado por la Junta de Andalucía tras el traspaso de las 
competencias del Parque Nacional de Doñana. Ginés Morata es en la 
actualidad profesor de investigación del Centro de Biología Molecular del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  
El Consejo de Participación de Doñana es un órgano de coordinación y 
representación de todos los sectores sociales, políticos y económicos del parque y su 
área de influencia.  

Consejería de Medio Ambiente y CSIC firman un convenio para disponer de un criterio científico 
homogéneo en la gestión de especies 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 un convenio de colaboración 
que permitirá abordar proyectos de investigación dirigidos a mejorar la gestión 
de especies de fauna y flora y hábitats, así como de sus aprovechamientos.  
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.  

Aprobadas 150 subvenciones para el 
desarrollo sostenible del entorno de los 
parques nacionales 
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 de 3,6 
millones de euros y van destinadas a 
entidades, ayuntamientos y empresas con 
el objetivo de impulsar su desarrollo 
socioeconómico y la conservación de su 
patrimonio natural. 
La población de lince en Doñana se 
reforzará con una nueva pareja 
procedente de Sierra Morena 
Sevilla (agosto de 2006). La Consejería 
de Medio Ambiente liberará este otoño en 
el Parque Nacional de Doñana una pareja 
de linces, nacidos en Sierra Morena, para 
reforzar la población que sobrevive en este 
espacio protegido.  
La consejera de Medio Ambiente se 
reúne con alcaldes de 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 
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Otras noticias destacadas 
Este año se ofertan por primera vez visitas organizadas a los parques nacionales 
andaluces  
Un curso de la Universidad de Almería propone nuevos proyectos sobre desarrollo 
sostenible en Sierra Nevada y Doñana  
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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.  
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Constituido el I Consejo Local de Energías Sostenibles de Doñana 

Sevilla (octubre de 2006). La Fundación Doñana 21 y la Agencia Andaluza de la Energía han constituido, en Almonte, el I Consejo 
Local de Energías Sostenibles de Doñana. Éste órgano propondrá acciones que hagan de la comarca de Doñana un referente en 
la gestión de la energía y en el impulso de prácticas energéticas sostenibles, y estará compuesto por representantes de 
universidades, sindicatos y ayuntamientos; por empresarios, agricultores, y ecologistas; y por la Estación Biológica de Doñana, los 
parques nacional y natural de Doñana, entre otros organismos y entidades.  

El Consejo estará presidido por Luis Atienza, presidente de la Fundación Doñana 21, y será el órgano que evalúe, proponga y articule 
la situación energética actual de la comarca de Doñana, para posteriormente realizar propuestas de actuación necesarias para 
convertirla en un territorio energéticamente sostenible: promoción de las energías renovables, ahorro energético, consumo 
responsable y educación.  

Tras el acto de creación del Consejo Local de Energías Sostenibles, se inició, dentro de la nueva edición del Foro Doñana de la 
Empresa Sostenible, un encuentro que, a cargo de la presidente de la Agencia Andaluza de la Energía, Isabel de Haro, analizó la 
Ley de Fomento de Energías Renovables aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno autonómico. La finalidad de este 
foro es promover entre el sector prácticas empresariales en el marco de la sostenibilidad. 

Foros para el PDS: gestión del agua y educación en valores 

También a finales de septiembre se reunió en Aznalcázar el foro ‘Gestión racional del agua’, y por otro lado, en Hinojos, el foro 
‘Educación y formación en valores’, en el marco del proceso de participación de elaboración del segundo Plan de Desarrollo 
Sostenible (PDS) de Doñana.  

En total, más de ochenta ciudadanos de la comarca participaron en ambos foros. Entre las principales conclusiones del foro de 
Aznalcázar todos han coincidido en reclamar al nuevo PDS que contemple la creación de una Comunidad de Usuarios del Acuífero 
27, una de las principales fuentes de las que se nutren importantes sectores como la agricultura en Doñana, entre otras actividades. 
Es necesario, según los participantes del foro, que entre gestores, administración y usuarios se alcance un consenso en cuanto a lo 
limitado de un recurso tan vital como el agua, por lo que es imprescindible realizar un uso sostenible del mismo, coordinado, 
racionalizado.  

Por su parte, en la reunión de Hinojos, sus más de cuarenta participantes concluyeron en la importancia de elaborar un Plan de 
Educación para la Sostenibilidad, con la finalidad de generar ciudadanos críticos, responsables con el entorno natural, y con 
sentimiento de pertenencia a una comarca como la de Doñana. El sentido de este plan se basaría en su capacidad de consenso 
entre los agentes y sujetos educativos, y la coordinación entre las administraciones y gestores de Doñana como espacio natural. 

Para los participantes de Hinojos, el papel de los agentes educativos es crucial, la educación para la participación y en sostenibilidad 
es la materia prima para que la ciudadanía se sienta motor de vida del territorio, apostando por modelos sostenibles, en detrimento 
de otros que no lo son. 

Foros para el PDS: uso del territorio y movilidad 

El 5 de octubre fue el turno de los foros de Rociana del Condado y Villamanrique de la Condesa: ‘Comunicación y accesibilidad’ y 
‘Uso del territorio y gestión de los recursos naturales’, respectivamente. 

Fue la tercera y última sesión de reuniones de los foros específicos que están elaborando, con la participación de la ciudadanía, el 
segundo Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana. Por tanto, este día se ultimaron las conclusiones específicas y se trasladaron al 
equipo de redacción. 

En el foro de Villamanrique las principales conclusiones han aludido a la necesidad de la potenciación del reciclaje como forma 
directa de implicación ciudadana en la gestión y minimización de los residuos, impulsada por las administraciones autonómica y 
municipal. Además se ha abordado el desconocimiento generalizado de la ciudadanía sobre las normativas de uso del territorio. 

Por otro lado, se ha detectado la necesidad de realizar planes sectoriales para los diferentes usos agropecuarios de la zona 
(ganadería, pesca, agricultura, miel, piñones, etc.). Además, los participantes no descartaron la integración de los escenarios de 
estos usos en el turismo.  

En cuanto al foro celebrado en Rociana, en él se destacó la necesidad de conciliar en clave sostenible la movilidad, el desarrollo 
socioeconómico y la conservación, comprendiendo que la necesidad de movilidad entre municipios no se debe apoyar a costa de 
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poner en peligro especies naturales. En este sentido, se ha señalado la necesidad de realizar un riguroso estudio en profundidad 
sobre la movilidad en la comarca de Doñana, tanto interprovincial como intermunicipal. Este estudio debería recoger, entre otros 
aspectos, la proporción entre la cantidad de vehículos que existen y que transitan por la comarca y la relación de los costes y 
beneficios de la red viaria. 

De igual manera, también se ha concluido en la necesidad de incentivar y apostar por la‘movilidad blanda o alternativa, que puede 
entenderse por el impulso de los medios de transporte públicos y por facilitar la línea marítima. 

Participación social y eco-eficiencia 

En Sanlúcar de Barrameda, el 19 de octubre, los temas que se trataron fueron: ‘Cohesión y participación social’ y ‘Calidad, 
innovación y eco-eficiencia’.  

Los participantes de este último foro acudieron a una sesión sobre el proyecto Wise Plans de ahorro y eficiencia energética, además 
de potenciación del uso de renovables. El Wise Plans es un proyecto que llevan a cabo varias comunidades europeas, entre las que 
se encuentra Doñana, por lo que los ciudadanos convocados en el foro decidieron que sería muy oportuno incorporar esta iniciativa a 
la redacción final del segundo PDS. 

Por otro lado, en el foro sobre participación social, ha vuelto a aparecer el tema de la ventanilla única que centralizaría la gestión 
administrativa en todos y cada uno de los municipios de la comarca. 

Finalmente, se ha destacado la idoneidad de una representación de cada ayuntamiento de la comarca en el seno de la Fundación 
Doñana 21, por ejemplo a través del patronato de esta entidad. 
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Ginés Morata, presidente del nuevo Consejo de Participación de Doñana 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha designado a Ginés Morata como presidente del nuevo Consejo de 
Participación de Doñana, órgano de participación creado por la Junta de Andalucía tras el traspaso de las competencias del Parque 
Nacional de Doñana el pasado 1 de julio. Ginés Morata nació en Rioja y es en la actualidad profesor de investigación del Centro de 
Biología Molecular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid. 

Su carrera ha estado vinculada al mundo de la investigación y la ciencia, y su trayectoria cuenta con numerosos reconocimientos, en 
el que se incluyen diversos premios como el Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, el Premio Rey Jaime I de 
Investigación Genética de Valencia y el Premio de México de Ciencia y Tecnología. El futuro presidente del órgano de participación 
de Doñana, que fue de madalla de Andalucía en 2003, ha estado vinculado también a este espacio protegido, donde realizó su 
primera tesis de investigación sobre el alcotán, una de las numerosas aves que habita en este humedal.  

El Consejo de Participación de Doñana es un nuevo órgano de coordinación y representación de todos los sectores sociales, políticos 
y económicos del parque y su área de influencia (municipios, ecologistas, empresarios, agricultores, etc.). Este nuevo órgano 
sustituye al antiguo patronato y a la Junta Rectora del parque y se creará próximamente a través de la aprobación de un decreto, que 
regulará la organización y funcionamiento de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada. 

La Junta de Andalucía asumió en julio las competencias de este espacio, junto al de Sierra Nevada, lo que supuso un hito histórico 
para la Administración andaluza, fruto del trabajo conjunto desarrollado por el Gobierno autonómico y el Ministerio de Medio 
Ambiente a raíz de las resoluciones judiciales que respaldaban la reivindicación andaluza sobre la gestión de estos espacios 
protegidos, entre ellas la sentencia del Tribunal Constitucional de hace diez años en la que negaba la competencia exclusiva de la 
Administración General del Estado en estos enclaves.  

En Doñana, la Junta de Andalucía ha asumido la gestión de un total de 42 fincas, de las que 35 se ubican en la provincia de Huelva 
(en los municipios de Almonte e Hinojos), seis en la provincia de Sevilla (Aznalcázar) y una en Cádiz (Sanlúcar de Barrameda).  

Con la nuevas competencias de Doñana, la Administración autonómica pretende unificar la gestión de los espacios parque natural y 
nacional, fomentar la divulgación e investigación científica, reforzar la conservación y el desarrollo sostenible y potenciar la 
participación y conexión con las poblaciones del entorno de Doñana.  

La Consejería Medio Ambiente gestionará cerca de ocho millones en inversiones anuales en este espacio y una plantilla de 137 
trabajadores, junto a 39 vehículos transporte, líneas eléctricas, pozos, y sondeos y los edificios como las dos aulas de la naturaleza, 
los cuatro centros de visitantes y los tres observatorios de avifauna.  
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El Parque Natural Bahía de Cádiz pondrá en marcha 222 medidas de dinamización 
socioeconómica 

Sevilla (octubre de 2006). El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el 
Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz, documento 
que establece la estrategia de dinamización socioeconómica para los próximos 
seis años en este espacio protegido y su área de influencia. 
Se recogen 222 medidas agrupadas en siete grandes bloques: medio natural; 
patrimonio cultural; fomento de la competitividad del sistema productivo local; 
formación de recursos humanos y promoción de la I+D+i; infraestructuras y 
equipamientos; gestión institucional, y participación social.  

Suber: un plan para la preservación ecológica de los alcornocales y la rentabilidad económica 
de sus aprovechamientos 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en 
marcha un plan de actuaciones en los alcornocales andaluces, denominado 
Plan Suber, con el que se pretende preservar su extraordinario valor ecológico, 
así como mejorar la rentabilidad económica de sus aprovechamientos. Esta 
iniciativa, que cuenta con un presupuesto cercano a los treinta millones de 
euros, se desarrollará hasta 2010.  
El programa contempla cuatro actuaciones ya consolidadas -Plan de Calas, 
Suberoteca, estudios de la seca e I+D- y una quinta que se potencia especialmente: 
la que se dedica al manejo del alcornocal.  

Prorrogado el PRUG del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Sevilla (septiembre de 2006). El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado 
prorrogar por cuatro años el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Este documento, vigente desde 
1999, seguirá aplicándose de acuerdo con su redacción inicial, aunque 
introduciendo como principal novedad la prohibición explícita de la circulación 
de motos y quads en los caminos y pistas forestales, al igual que en el resto de 
los espacios protegidos andaluces. 
El plan constituye el marco regulador de la gestión del parque natural en aspectos 
como administración  uso público  investigación y conservación   

Invertidos 220 millones en la 
conservación y uso sostenible del 
monte mediterráneo 
Sevilla (agosto de 2006). La Junta de 
Andalucía continúa las actuaciones 
forestales recogidas en el Plan Forestal 
Andaluz, con las que está impulsando la 
conservación y uso sostenible del monte 
mediterráneo. Estas obras, que cuentan 
con una inversión de 220 millones de 
euros, tienen entre sus objetivos frenar el 
abandono de usos, fijar la población rural 
en estos espacios y profesionalizar el 
empleo. 
El Parque Natural Del Estrecho ultima la 
redacción de su Carta de Servicios 
Sevilla (septiembre de 2006). El Parque 
Natural Del Estrecho está redactando el 
borrador de su Carta de Servicios, que 
tiene como objetivo conseguir una mejora 
de los servicios prestados por la 
Consejería de Medio Ambiente a los 
usuarios de este espacio protegido. Así, 
facilitará la obtención de información, los 
mecanismos de colaboración y la 
posibilidad de participar activamente en la 
mejora de los servicios proporcionados. 
El Consejo de Gobierno acuerda iniciar 
los trámites del nuevo Plan de 
Desarrollo Sostenible de Doñana 
Sevilla (noviembre de 2005). El Consejo 
de Gobierno acordó el pasado 27 de 
septiembre iniciar los trámites del nuevo 
Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de 
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como administración, uso público, investigación y conservación.  

Otras noticias destacadas 
Nueva planificación para el Parque Natural Sierra de Grazalema  
Aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible de Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  
Montes de Málaga ya cuenta con su documento de dinamización socioeconómica  
Nuevos planes de Ordenación y Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Castril  

Índice de noticias >>

Doñana, documento que recogerá la 
estrategia de fomento económico para los 
próximos años en los municipios que 
integran el área de influencia del Parque 
Nacional y Natural de Doñana.  
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El Parque Natural Bahía de Cádiz pondrá en marcha 222 medidas de 
dinamización socioeconómica 

Sevilla (octubre de 2006). El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
Bahía de Cádiz, documento que establece la estrategia de dinamización socioeconómica para los próximos seis años en este 
espacio protegido y su área de influencia.  

La nueva planificación se llevará a cabo en un territorio de 60.700 hectáreas (10.522 dentro de los límites del parque natural) y con 
una población de más de 400.000 habitantes, repartida entre los municipios de Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa 
María, Puerto Real y San Fernando. 

En total, se recogen 222 medidas agrupadas en siete grandes bloques: medio natural; patrimonio cultural; fomento de la 
competitividad del sistema productivo local; formación de recursos humanos y promoción de la I+D+i; infraestructuras y 
equipamientos; gestión institucional, y participación social. 

En el primero de estos apartados, medio natural, destacan, entre otras iniciativas, un programa de seguimiento de la calidad de las 
aguas y otro para la eliminación de los vertidos sin depurar procedentes de las urbanizaciones, además de la elaboración de un atlas 
florístico. También se reforzará el control de los vertidos agrícolas e industriales al Guadalete. 

Respecto al patrimonio cultural, las medidas de protección se centran en el patrimonio subacuático y en el relacionado con la 
actividad salinera. En este último punto, se incluye un programa específico de rehabilitación molinos mareales y casas salineras.  

Las medidas de fomento de la competitividad del sistema productivo local también darán prioridad a las explotaciones salineras 
tradicionales, así como al apoyo a las empresas de saneamiento, limpieza de vertidos y reciclaje de residuos. Además la Junta de 
Andalucía regulará por primera vez la explotación de cebos vivos en el parque natural e impulsará el reconocimiento de nuevas 
figuras de calidad para los productos locales de la acuicultura, la pesca de estero y la sal. 

Los sectores salinero, marisquero y de la acuicultura concentran buena parte de las iniciativas de formación de recursos humanos 
y promoción de la I+D+i recogidas en el plan, que se completan con programas formativos para la profesionalización del turismo, el 
fomento del autoempleo y la mejora de la calidad de los productos y servicios del parque natural. 

En el capítulo de infraestructuras y equipamientos, el documento refleja los principales proyectos que para esta zona promueve la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, con especial referencia al proyecto del tranvía Chiclana-San Fernando y a la conexión 
marítima entre todos los municipios de la Bahía. En materia de saneamiento, la Junta de Andalucía dotará de equipos de tratamiento 
terciario a las depuradoras de aguas residuales, con el fin de hacer posible la reutilización de las mismas. Además, está prevista la 
construcción de un nuevo centro de visitantes del parque natural en la salina Santa Leocadia, en San Fernando. 

Las medidas de mejora de la gestión institucional se concretarán en la coordinación con las entidades locales de la comarca para 
la creación de una red espacios libres y parques metropolitanos en el área de influencia socioeconómica, con proyectos como los de 
Las Cañadas (Puerto Real), Toruños II y Sierra de San Cristóbal (El Puerto de Santa María) y el Cerro de los Mártires (San 
Fernando). También se firmarán acuerdos con el Ministerio de Defensa para la desafección de terrenos militares en la playa de 
Camposoto y su entorno (San Fernando). 

Finalmente, en el bloque de participación social, el plan recoge programas de capacitación empresarial para mujeres y de apoyo al 
asociacionismo empresarial y al fomento del uso de Internet entre los colectivos de jóvenes y mujeres. La Junta también creará el 
Premio Anual Parque Natural Bahía de Cádiz para los mejores proyectos empresariales que utilicen recursos naturales y rentabilicen 
el patrimonio cultural local. 

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía asumirá las actividades de dinamización y fomento socioeconómico a través de 
una unidad técnica de promoción integrada en su Gerencia Provincial de Cádiz. La coordinación general correrá a cargo de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, mientras que el seguimiento de las iniciativas ambientales corresponderá a la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente y a la Oficina del Parque Natural. 
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En marcha el Plan Suber para la preservación ecológica de los alcornocales 
y la rentabilidad económica de sus aprovechamientos 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha un plan de actuaciones en los alcornocales 
andaluces, denominado Plan Suber, con el que se pretende preservar su extraordinario valor ecológico, así como mejorar la 
rentabilidad económica de sus aprovechamientos. Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto cercano a los treinta millones de 
euros, se desarrollará hasta 2010. 

El programa contempla cuatro actuaciones ya consolidadas -Plan de Calas, Suberoteca, estudios de la seca e I+D- y una quinta que 
se potencia especialmente: la que se dedica al manejo del alcornocal. En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente analiza 
gratuitamente desde el año 1995 muestras de corcho para informar a los productores de monte de alcornocal de la calidad del 
producto tanto en árbol como en pila, así como del estado fitosanitario y selvícola de su monte.  

La información que se recoge a través del Plan de Calas, ya sea la que procede directamente de las observaciones de campo o del 
análisis en laboratorio, está siendo empleada dentro del Servicio del Alcornocal y el Corcho para la realización de diversos 
estudios sobre calidad, entre los que destacan el Mapa de Calidad del Corcho Andaluz, la caracterización productiva y distribución 
de los alcornocales andaluces, el análisis de las variables que inciden en la calidad del corcho, la evaluación de la presión de 
descorche, el análisis del turno de descorche, etc. Ello permite desarrollar actividades encaminadas al mayor conocimiento de los 
alcornocales y especialmente de la materia prima que producen. 

Las muestras recogidas son expuestas en la Suberoteca, en Alcalá de los Gazules, y puestas a disposición de compradores y 
productores, contribuyendo de esta manera a la mejora de la transparencia del mercado del corcho. La Suberoteca -lugar para la 
conservación, estudio y exposición de muestras de corcho- tendrá su sede definitiva en un edificio 'ecoeficiente' de 700 metros 
cuadrados que se ubicará junto al Centro de Defensa Forestal, el centro de visitantes y el jardín botánico del Parque Natural Los 
Alcornocales. En la actualidad, la Suberoteca contiene corcho de 697 montes andaluces. 

Por otra parte, la Administración autonómica ha elaborado, junto con varias universidades andaluzas, una serie de estudios para 
combatir y prevenir el proceso de debilitamiento y muerte -la seca- que sufren desde hace dos décadas las quercíneas, así como 
conocer los factores que causa esta enfermedad: hongos, insectos y chancros, sequía. Ello ha permitido actuar a la Consejería de 
Medio Ambiente tanto en el empleo de agentes químicos o biológicos (fertilizantes, funguicidas) que permitan el control, como en la 
obtención de individuos genéticamente resistentes a la enfermedad o tolerantes a condiciones climáticas adversas. 

Respecto a proyectos de I+D, la Junta de Andalucía desarrolla patentes de I+D que favorecen al alcornocal -sistema antiácidas de 
los árboles, polainas específicas para el sector corchero-, mientras que la Consejería de Andalucía y la Asociación Andaluza de 
Empresas Forestales imparten cursos de formación destinados a los maquinistas del sector para reducir riesgos laborales. 

Una buena inversión por el Parque Natural Los Alcornocales 

Como complemento a estas cuatro actuaciones, la Consejería de Medio Ambiente invertirá hasta 2010 un total de 29,3 millones de 
euros para el manejo del alcornocal en Andalucía. En este sentido, la provincia de Cádiz se beneficiará de casi la mitad de la 
inversión, 12,9 millones de euros. Hay que destacar que en 2004 el Parque Natural de Los Alcornocales logró casi la mitad de la 
producción andaluza de corcho, generando 30 millones de euros y 80.000 jornales. 
 
De la cifra total (29,3 millones de euros), la Junta de Andalucía dedicará a las provincias con masa de alcornocal (además de los 12,9 
millones de Cádiz) 6,1 millones de euros en Huelva; 5,4 en Málaga; dos millones en Sevilla; 1,7 en Granada; y un millón de euros en 
Córdoba.  

Andalucía aporta el 56 por ciento de la producción nacional de corcho, lo que la convierte en la primera comunidad productora, 
aunque sólo disfruta del dieciséis por ciento del empleo. Por ello, el Gobierno autonómico se compromete a impulsar el desarrollo 
económico en el medio rural andaluz, por ser la única alternativa viable para garantizar el porvenir de los habitantes de estas zonas y 
mejorar su calidad de vida.  
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Jornada Técnica de Fedenatur, en Ancona (Italia)
Sevilla (septiembre de 2006). La Federación Europea de Espacios Naturales y 
Rurales Metropolitanos y Periurbanos (Fedenatur) organiza los días 7 y 8 de 
octubre en Ancona (Italia), unas jornadas técnicas dedicadas a la comunicación 
acerca de los parques naturales periurbanos. 
Los miembros de Fedenatur debatirán sobre cómo el proceso de comunicación 
informativa adquiere una dimensión particular en los parques de zonas periurbanas, 
distinta de lo que ocurre en áreas protegidas de montaña o alejadas de las ciudades.  

El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama presenta su proyecto Mediterritage a 
todos los socios de este Interreg 

Sevilla (octubre de 2006). El Servicio de Coordinación y Gestión de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Junta de 
Andalucía ha organizado la última reunión del Proyecto Interreg Mediterritage 
que se celebró durante los días 23 y 24 de octubre en Málaga, para presentar 
un subproyecto del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
realizado por el Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía. 
Este pretende dar a conocer y valorizar los sistemas de aprovechamiento del recurso 
agua como componente cultural, económico y patrimonial, siendo así mismo un 
elemento que define del paisaje. 

La Diputación de Barcelona organiza una reunión sobre la aplicación de la Red Natura 2000
Sevilla (octubre de 2006). La Diputación de Barcelona, en nombre de la 
Comisión de Trabajo de Espacios Naturales Protegidos de Arco Latino, 
asociación de 64 administraciones del área mediterránea de España, Francia, 
Italia y el Algarve portugués, está organizando un workshop sobre la aplicación 
de la red ecológica europea Natura 2000 en su ámbito territorial y bajo una 
óptica eminentemente local. 
La Red Natura 2000 también estará presente en el workshop que tendrá lugar del 15 
al 18 de octubre en Palma de Mallorca, organizado por la Federación Europarc, para 
tratar la importancia de su difusión a través de los medios de comunicación.  

Las salinas del Parque Natural Bahía de 
Cádiz en un proyecto Interreg 
Sevilla (octubre de 2006). La Dirección 
General de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos y Servicios Ambientales de la 
Junta de Andalucía trabaja en un proyecto 
Interreg dedicado a la revalorización de la 
identidad de las salinas del Atlántico; y a la 
recuperación y promoción del potencial 
biológico, económico y cultural de las 
zonas húmedas costeras. El cabeza de fila 
es la Universidad de Cádiz, y con en ella 
trabajan 27 socios más. 
Reunión del Comité Nacional de 
Humedales 
Sevilla (octubre de 2006). Los próximos 
30 de noviembre y 1 de diciembre se 
celebrará la XIV reunión del Comité de 
Humedales, en el Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar, para la actualización del 
protocolo de inclusión de humedales 
españoles en la Lista Ramsar, entre otros 
asuntos.  
Julia Marton-Lefèvre, nueva directora 
general de la UICN 
Sevilla (septiembre de 2006). Su 
competencia en el campo de las relaciones 
internacionales y el desarrollo, su extensa 
red de interrelación tanto ambiental como 
gubernamental, y su experiencia con la 
UICN en calidad de miembro de su 
Comisión de Educación y Comunicación 
demuestran su idoneidad para 
desempeñar y hacer frente a las 
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Superada la candidatura de Sierras Subbéticas como Geoparque  
Jornadas Técnicas sobre las Zonas de Especial Protección de Importancia para el 
Mediterráneo  
IV Reunión del Comité Andaluz de Humedales  
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exigencias de este cargo. Tal competencia 
será muy útil para la UICN en el momento 
de enfrentarse a los desafíos globales del 
desarrollo sostenible y para frenar la 
pérdida de la biodiversidad. 
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Jornada Técnica de Fedenatur, en Ancona (Italia) 

Sevilla (septiembre de 2006). La Federación Europea de Espacios Naturales y Rurales Metropolitanos y Periurbanos (Fedenatur) 
organiza los días 7 y 8 de octubre en Ancona (Italia), unas jornadas técnicas dedicadas a la comunicación acerca de los parques 
naturales periurbanos.  

En un entorno espectacular, el Parco del Conero, los miembros de Fedenatur debatirán sobre cómo el proceso de comunicación 
informativa adquiere una dimensión particular en los parques de zonas periurbanas, distinta de lo que ocurre en áreas protegidas de 
montaña o alejadas de las ciudades. Una buena comunicación es esencial para fomentar acuerdos consensuados con los habitantes 
de los parques, opinan desde Fedenatur, así como para dar una buena imagen y construir y reforzar su identidad cultural y turística. 

A la sesión de apertura asistirán Fabio Sturani, alcalde de Ancona y presidente de la Cominità del Parco del Conero; Josep Perpinyà, 
presidente de Fedenatur; Claudio Maderloni, presidente del parque; Mateo Fusilli, presidente de Federparchi (Federación Italiana de 
Parques); y Enzo Giancarli, presidente de la provincia de Ancona.  

Seguidamente, las distintas ponencias versarán sobre la red informativa de Federparchi; la optimización de la estrategia de la 
comunicación en el Grand Parc Miribel-Jonage; el plan de comunicación de la red de parques, desde Xarxa de Parcs de la Diputación 
de Barcelona; la experiencia del Parco Nord Milano: entre medios de comunicación y comunicación relacional; estrategias de 
comunicación para llegar al usuario del parque: el proyecto BICI como ejemplo, del Consorcio del Parque de Collserola; la 
participación del público como etapa última de la comunicación, esto es, transformar a los consumidores en actores, desde la óptica 
del Espace Natural Lille Métropole; modelos e instrumentos de comunicación de RomaNatura; y la experiencia de comunicación del 
Parco di Portofino a través de Internet.  

Seis parques andaluces 

En el momento de su fundación, a finales de 1997, Fedenatur estaba integrado por seis miembros. Actualmente, son 26: uno 
portugués, siete italianos, seis franceses, uno belga y once españoles, de los que seis son andaluces: 

Parque Periurbano Los Villares  
Parque Periurbano Dehesa del Generalife  
Parque Periurbano Monte La Sierra  
Parque Natural Montes de Málaga  
Parque Periurbano Dunas de San Antón  
Parque Periurbano La Corchuela 
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El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama presenta su 
proyecto Mediterritage a todos los socios de este Interreg 

Sevilla (octubre de 2006). El Servicio de Coordinación y Gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios 
Ambientales de la Junta de Andalucía ha organizado la última reunión del Proyecto Interreg Mediterritage que se celebró durante los 
días 23 y 24 de octubre en Málaga, para presentar un subproyecto del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
realizado por el Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía.  

Además, los participantes pudieron conocer varios aspectos de este espacio protegido, desde la elaboración de productos ecológicos 
y flores comestibles, en el municipio Canillas de Aceituno, hasta el alminar de Salares y y su puente romano; además del Ingenio de 
Frigiliana, única fábrica de elaboración de miel de caña de azúcar en Europa.  

Mediterritage 'Valorización económica del patrimonio natural y cultural de las montañas mediterráneas' es un proyecto Interreg 
formado por trece socios, entre ellos Andalucía, y con la región italiana de Calabria como cabeza de fila.  

En cuanto al proyecto presentado por el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, donde el sistema de regadío de 
huertas tradicionales es su medio de vida (diques, acequias, canalizaciones, albercas, estanques, terrazas, drenajes, etc.), este 
pretende dar a conocer y valorizar estos sistemas de aprovechamiento del recurso agua como componente cultural, económico y 
patrimonial, siendo así mismo un elemento que define del paisaje. 

Es, por tanto, la puesta en valor del regadío tradicional de estas sierras el objetivo pretendido, mediante la creación de rutas turísticas 
en huertas tradicionales, así como el conocimiento y difusión de las infraestructuras hídricas de riego andalusí. 

Para ello, se proponen distintas actividades:  

Seminarios sobre la cultura de aprovechamiento del agua y la huerta tradicional en zonas de valor ecológico y 
medioambiental.  
Identificación y adecuación de una huerta tradicional en el parque natural, dando a conocer técnicas y usos a la antigua 
usanza, especificando modos y prácticas empleadas en tiempos de la cultura Andalusí.  
Nuevas formas de aprovechamiento del regadío tradicional en el entorno del parque.  

Valorización del patrimonio natural y cultural 

Desde 2004, y hasta 2008, el objetivo general que lleva persiguiendo el proyecto Mediterritage es el de la valorización del patrimonio 
natural y cultural de la montaña mediterránea, a través de la transferencia de instrumentos entre regiones y de la integración de los 
resultados obtenidos en las futuras políticas regionales.  

Las zonas de montaña mediterránea están sufriendo una despoblación masiva debido a un descenso demográfico que engendra 
problemas de degradación del entorno, por ello se quieren establecer medidas que se traduzcan en los siguientes resultados: 

Transferencia y creación de nuevos instrumentos para las políticas regionales.  
Desarrollo de nuevos enfoques para la estructuración de territorios y el desarrollo integral de los municipios.  
Fortalecimiento de las políticas regionales en las áreas de montaña.  
Creación de bases para la cooperación duradera Norte-Sur, Este-Oeste para la montaña mediterránea.  
Aprendizaje en la cooperación europea de las regiones implicadas en el proyecto.  

Socios Participantes 

Región de Calabria (Italia)  
Región de Liguria (Italia)  
Región de Basilicata (Italia)  
Región de Tesalia (Grecia)  
Región de Dytiki Macedonia (Grecia)  

Página 1 de 2Documento sin título

24/10/2006file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin64\politicas\TMPlcx0h7ndh...



Administracion Regional para la Conservación de Bosques de Souk Ahras (Argelia)
Oficina de Desarrollo Agrícola y Rural de Córcega (Francia)  
Dirección Regional de Aguas y Bosques (Marruecos)  
Dirección regional de Bosques (Turquía)  
Consejo Regional de Vlora (Albania)  
Región de Vratsa (Bulgaria)  
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Y, dentro de ella: el Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y 
Alhama, el Parque Natural Sierra Mágina y el Parque Natural Sierra de Huétor.  
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Reunión del Comité Nacional de Humedales 

Sevilla (octubre de 2006). Los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre se celebrará la XIV reunión del Comité de Humedales, 
en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, para la actualización del protocolo de inclusión de humedales españoles en la Lista 
Ramsar, entre otros asuntos. 

Las actualizaciones de información Ramsar (cartografía) que se están efectuando, y el estado de desarrollo de los trabajos referidos 
al Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, del Inventario Nacional de Zonas Húmedas son otros de los temas previstos.  

Se celebrará igualmente una sesión técnica sobre restauración de humedales costeros y habrá una breve exposición sobre el estado 
de conservación de los humedales en las diferentes comunidades autónomas.  

El Comité Nacional de Humedales comenzará a preparar también el informe español y su participación en la novena Conferencia de 
las Partes (COP9) de la Convención sobre Cambio Climático, que tendrá lugar en Corea en noviembre de 2008. 

Por último, se informará acerca de la reunión extraordinaria del Comité de Humedales Mediterráneos celebrado en Tirana (Albania) 
en junio, y sobre la que tuvo lugar en Valsaín, en el mes de mayo, sobre sinergias entre iniciativas del Programa de comunicación, 
educación y concienciación pública (CECoP) en convenios internacionales y directivas europeas.  
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La Diputación de Barcelona organiza una reunión sobre la aplicación de la 
Red Natura 2000 en su ámbito territorial 

Sevilla (octubre de 2006). La Diputación de Barcelona, en nombre de la Comisión de Trabajo de Espacios Naturales Protegidos de 
Arco Latino, asociación de 64 administraciones del área mediterránea de España, Francia, Italia y el Algarve portugués, está 
organizando un workshop sobre la aplicación de la red ecológica europea Natura 2000 en su ámbito territorial y bajo una óptica 
eminentemente local. Esta reunión, que tendrá lugar en Barcelona los días 26 y 27 de octubre, se completará el 28 con una visita 
técnica al Parc Natural del Montseny. La Federación Europea de Espacios Naturales y Rurales Metropolitanos y Periurbanos 
(Fedenatur) se encargará de la secretaría de este workshop. 

La reunión, bajo el título 'Natura 2000 en el Arco Latino. Implantación, compromiso, territorio y financiación. Una visión 
mediterránea desde el ámbito local', se ha estructurado en cinco bloques, que se abrirán con una ponencia a cargo de un experto. 
A continuación, dará comienzo una mesa redonda en la que una serie de invitados expondrán brevemente su punto de vista sobre el 
tema tratado y se abrirá enseguida el debate al público invitado. A partir de las aportaciones se elaborará un documento de iniciativas 
y propuestas que será difundido por la organización y presentado ante la Comisión Europea.  

Los temas que se abordarán en las mesas redonda son: 

Proceso de implantación de Natura 2000 en el área mediterránea.  
Medidas y compromisos de conservación en áreas protegidas mediterráneas Natura 2000, a la que está previsto que asista 
la directora general de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, Rosario Pintos.  
Implicaciones territoriales de la Red Natura 2000.  
Financiación y desarrollo de Natura 2000.  
Consideraciones de las particularidades mediterráneas: exigencias económicas, sociales y culturales.  

Por otro lado, Barcelona será también sede del próximo encuentro de los miembros europeos de la Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN) que tendrá lugar del 18 al 21 de octubre. El motivo de este encuentro serán una reunión de las Comisiones (Miembros de la 
WCPA -Comisión Mundial de Áreas Protegidas- y otras Comisiones) y una segunda reunión de los miembros europeos de la iniciativa 
Cuenta Atrás 2010.  

También en Palma de Mallorca 

Finalmente, la Red Natura 2000 también estará presente en el workshop que tendrá lugar del 15 al 18 de octubre en Palma de 
Mallorca, organizado por la Federación Europarc, para tratar la importancia de su difusión a través de los medios de comunicación. 
Así, se analizarán artículos sobre la red aparecidos en la prensa francesa durante 2004.  
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Las salinas del Parque Natural Bahía de Cádiz en un proyecto Interreg 

Sevilla (octubre de 2006). La Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Junta de 
Andalucía trabaja en un proyecto Interreg dedicado a la revalorización de la identidad de las salinas del Atlántico; y a la recuperación 
y promoción del potencial biológico, económico y cultural de las zonas húmedas costeras. El cabeza de fila es la Universidad de 
Cádiz, y con en ella trabajan 27 socios más.  

Con el nombre 'Revalorización de la identidad de las salinas del Atlántico. Recuperación y promoción del potencial biológico, 
económico y cultural de las zonas húmedas costeras', este proyecto se incluye en el marco de la iniciativa comunitaria Interreg III. 

La producción de sal utilizando métodos tradicionales está asociada a paisajes y a valores culturales, sociales, patrimoniales y 
medioambientales generados a lo largo de la historia. Por ello, el proyecto SAL (Salinas Atlánticas) pretende:  

Mejorar el interés biológico de las zonas; velar, mantener y aumentar la biodiversidad. Las salinas son zonas con una 
importante biodiversidad. Algunas especies de aves íntimamente ligadas a este tipo de hábitats se encuentran en una 
situación preocupante en el ámbito europeo.  
La rehabilitación de las salinas y su explotación puede contribuir al mantenimiento de esta biodiversidad con la condición de 
integrar un proceso de acondicionamiento concertado entre productores e investigadores. Las zonas implicadas en el 
proyecto son zonas protegidas, lo que refuerza el interés de un desarrollo integrado y sostenible compatible con el método de 
recolección manual tradicional.  
Poner en marcha una serie de medidas a escala europea que permitirá el reconocimiento jurídico de la sal, el desarrollo de 
los diferentes tipos de sal producidos, la definición de las bases comunes con miras a la obtención de un sello de calidad, su 
potencial y comercialización.  
Captar de los salineros mayores y sus familias el saber hacer técnico y de organización para transmitirlos a una nueva 
generación, con el fin de crear las bases de una herramienta pedagógica común.  
Potenciar el valor turístico de las salinas tradicionales del Arco Atlántico, identificándolo no sólo como producto de alta 
calidad gastronómica, sino también como vector de una tradición, una cultura y una historia. El proyecto tiende a desarrollar 
una oferta turística con el conjunto de las zonas y en relación con el contenido cultural típico (técnicas tradicionales de 
producción, formación de guías, definición de una ruta de la sal, etc.), así como las infraestructuras básicas en todas las 
zonas en las que actualmente no existe ningún tipo de información relativa a las salinas locales, de forma que se integren en 
la ruta de la sal, junto con otras donde estas infraestructuras ya existen.  
Estudiar y ponderar un nivel de integración de las salinas como paisaje cultural en los planes de gestión de las zonas 
húmedas. Para ello es necesario dotar a los agentes locales de herramientas de concertación y de ayuda para la toma de 
decisiones.  
Reunir la información y los resultados de las acciones (puesta en marcha de un centro de documentación con soporte de CD 
y vídeo), confrontar y difundir los resultados de los grupos de trabajo y de los seminarios y coloquios. Se trata también de 
dotar al proyecto de una zona interactiva (página Web) como soporte y memoria de los intercambios.  

Socios Participantes  

1. Consejería de Medio Ambiente: Parque Natural Bahía de Cádiz  
2. Diputación Foral de Álava (España) 
3. Instituto Tecnológico de Canarias (España) 
4. Ayuntamiento de Santa Lucia (España) 
5. Federación de productores de sal del Atlántico (Francia) 
6. Chambre d'Agriculture de Loire Atlantique 
7. Comunaute de communes Cap Atlantique 
8. Unite mixte de recherche 306 du CNRS 
9. Laboratoire Geolittomer 
10. Chambre d'Agriculture de Vendée 
11. Communaute de Communes de l'Ile de Noirmoutier 
12. Chambre d'Agriculture de Charente Maritime 
13. Communaute de Communes de l'Ile de Ré 
14. Commune de Séné 
15. Ecomusée du marais salant 
16. Ligue pour la protection des oiseaux 
17. Forum de Marais Atlantiques 
18. Eden River Trust 
19. Necton S.A. 
20. Universidade do Algarve 
21 Camara Municipal de Leiria
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21. Camara Municipal de Leiria 
22. Camara Municipal de Castro Marim 
23. Tradisal 
24. Camara Municipal de Aveiro 
25. Universidade de Aveiro 
26. Camara Municipal de Figueira da Foz 
27. GATZAGAK S.A. 
28. VIVEA (Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant) 
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IV Reunión del Comité Andaluz de Humedales 

Sevilla (octubre de 2006). El día 22 de noviembre se celebrará la IV Reunión del Comité Andaluz de Humedales en el Paraje 
Natural Laguna Grande, en Baeza.  

En este encuentro está previsto analizar, y aprobar si procede, la tramitación para su inclusión en el Inventario de Humedales de 
Andalucía las propuestas de Sevilla, Laguna de la Ventosilla y Laguna de la Malagueña, así como las presentadas por el secretario 
del Comité Andaluz de Humedales, Fernando Molina.  

Por su parte, la presidenta del Comité Andaluz de Humedales, Rosario Pintos, presentará el borrador del convenio de colaboración 
con particulares. También se dará a conocer, desde Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), un informe del daño de la 
avifauna en la agricultura; así como otro estudio sobre el proyecto minero Las Cruces, realizado por Andrés Leal, de la Dirección 
General de Calidad Ambiental. 

Por último, será de interés el informe de los resultados del proyecto de eliminación de carpas en la Reserva Natural Laguna de Zóñar, 
que expondrá Carlos Fernández Delgado. 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 esta reserva, así como para la 
recuperación ecológica de la laguna. En total se recogieron doce toneladas, por lo que desde el grupo de investigación sospechan 
que aún podrían permanecer en la laguna hasta dos toneladas más. Sin embargo, una semana después de la actuación, la capa 
fótica había aumentado 15 cm.  
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Primer Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera en Lanzarote 
Sevilla (octubre de 2006). Del 13 al 18 de octubre se celebró en Lanzarote el I 
Congreso de Reservas de la Biosfera Españolas, organizado por el Ministerio 
de Medio Ambiente, el Cabildo insular y el Gobierno de Canarias y con la 
participación de ministerios y comunidades autónomas para la cooperación en 
la búsqueda de un nuevo equilibrio con la naturaleza.  
El objetivo del I Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera consistía en ofrecer un 
panorama de la evolución y realidad actual de las reservas de biosfera. 

Andalucía presenta el modelo de gestión de las ocho reservas de la biosfera ante el I Congreso 
Nacional 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente presentó durante 
el I Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera, celebrado en Lanzarote, el 
modelo de gestión que impone en los ocho espacios andaluces que cuentan 
con esta catalogación para la mejora de la conservación de sus ecosistemas.  
Asimismo, se llevó hasta la isla canaria el proyecto de creación de la Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, promovida por la Junta de Andalucía y el 
Reino de Marruecos.  

Balance positivo de los participantes en el I Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera
Sevilla (octubre de 2006). Los asistentes reunidos en Lanzarote concluyeron 
en la necesidad de la toma en consideración de los documentos redactados 
(Estrategia de la Red de Reservas de la Biosfera Españolas, Plan de Acción 
2007-2009 y borrador del Reglamento de Régimen Interno del Consejo de 
Gestores de la Red) por parte del conjunto de entidades e instituciones 
implicadas en la Red y solicitan de ellas un decidido apoyo y cumplimiento.  
La directora general de la RENPA, Rosario Pintos, fue la encargada de presentar las 
conclusiones, junto con Antonio Serrano, secretario de Biodiversidad y presidente del 
Comité Español MaB.  

Aprobado el proyecto de nueva Reserva 
de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo 
Sevilla (octubre de 2006). La Reserva de 
la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo ha sido aprobada 
definitivamente por la UNESCO. Reunida 
la Mesa del Programa MaB los días 24 y 
25 de octubre en París, ha estudiado el 
informe positivo que el Comité Consultivo 
del Programa MaB de la UNESCO elaboró 
a partir de su encuentro, a principios de 
este mes, donde ratificaron la creación de 
la que es la primera reserva de la Biosfera 
entre dos continentes.  
Nace en Sierra de las Nieves una 
asociación de empresarios de turismo 
rural 
Málaga (septiembre de 2006). La 
Asociación de Empresarios de Turismo 
Rural SINATUR (Sierra de las Nieves 
Asociación de Turismo Rural), nacida de la 
colaboración entre la iniciativa privada y el 
Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de 
las Nieves, comienza su andadura con la 
apuesta en marcha de su página web 
(www.sinatur.es). 
Paseos Rurales por los nueve 
municipios de Sierra de las Nieves 
Málaga (septiembre de 2006). Los 
pueblos de Alozaina, Casarabonela, El 
Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y 
Yunquera, de la Reserva de la Biosfera 
Sierra de las Nieves, cuentan ya con 
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Otras noticias destacadas 
La UNESCO aprueba la candidatura de España para acoger el III Congreso Mundial de 
Reservas de Biosfera  
Plan de Acción de Reservas de Biosfera  
X Reunión de la Red IberoMaB  
Siete reservas intercambian experiencias sobre casos sucedidos en sus territorios  
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pequeñas rutas tematizadas y señalizadas 
para conocer su patrimonio histórico-
artístico y paisajes más destacados. 
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Paseos Rurales por los nueve municipios de Sierra de las Nieves 

Málaga (septiembre de 2006). Los pueblos de Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera, de 
la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, cuentan ya con pequeñas rutas tematizadas y señalizadas para conocer su patrimonio 
histórico-artístico y paisajes más destacados.  

Todo el que se acerque a esta comarca lo podrán hacer con toda la información disponible y sin perder tiempo en el transcurso de su 
trayecto, gracias a una de las iniciativas con las que se ha querido impulsar esta región: los Paseos Rurales, incluida dentro del Plan 
de Dinamización llevado a cabo por la Diputación de Málaga.  

También dentro de este programa se prevé la publicación de un DVD compuesto de ocho audiovisuales promocionales bajo el título 
de Ocho colores: Un año en la Sierra de las Nieves, del que se distribuirán veinte mil ejemplares junto con la revista Turismo Rural.  

Con el mismo objetivo promocional, el Grupo de Desarrollo Rural de Sierra de las Nieves tiene previsto participar, junto con la 
Diputación, en ferias especializadas como Exporural, en Madrid; Tierra Adentro, en Jaén; y la Feria de Zaragoza de Turismo Rural.  

Con la llegada del otoño, la comarca de la Sierra de las Nieves se prepara para recibir a los turistas que deseen pasar su estancia en 
los pueblos de interior, y en un espacio protegido también por la Junta de Andalucía bajo la figura de Parque Natural.  
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Aprobado el proyecto de nueva Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo 

Sevilla (octubre de 2006). La Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo ha sido aprobada definitivamente por la 
UNESCO. Reunida la Mesa del Programa MaB los días 24 y 25 de octubre en París, ha estudiado el informe positivo que el Comité 
Consultivo del Programa MaB de la UNESCO elaboró a partir de su encuentro, a principios de este mes, donde ratificaron la creación 
de la que es la primera reserva de la Biosfera entre dos continentes.  

Además de este informe, han ayudado mucho a su declaración las intervenciones de apoyo que se han sucedido en este encuentro 
por parte de distintos miembros y responsables de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, como la ministra de 
Medio Ambiente, Cristina Narbona; delegados de la Consejería de Medio Ambiente; el secretario general de Biodiversidad, Antonio 
Serrano; el presidente del Comité MaB en Marruecos, Driss Fassi; y el presidente de la División Científica del MaB, Miguel Clusener. 
La UNESCO ha resaltado +la fortaleza de esta propuesta, así como la de los argumentos que la han defendido .  

La UNESCO ha destacado también, como uno de los motivos que le ha llevado a aprobar esta propuesta, su carácter pionero. Se 
trata de un programa de conservación que afecta a dos países de continentes diferentes y con una situación socioeconómica muy 
distintas. Sin embargo, y pese a la división física, comparten diversos aspectos de su patrimonio natural y cultural. Además, se trata 
del primer corredor marino que se constituye como reserva y, por último, se ha creado con ella un sistema de reservas, en cuanto 
que Sierra de las Nieves y Sierra de Grazalema, dentro del territorio andaluz de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo, ya estaban declaradas como tales. Además, el ámbito geográfico de la citada reserva abarcará algunos de los 
espacios naturales más emblemáticos de las provincias de Cádiz y Málaga, así como de las cuatro provincias de Tánger, Tetuán, 
Larache y Chefchaouen, en el norte de Marruecos.  

Es resaltable, por último, el hecho de que esta reserva cuenta ya con un Plan de Acción elaborado.  

La reserva, la primera entre dos continentes, cuenta con más de un millón de hectáreas y la iniciativa se desarrolla a partir de un 
Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg III, que tiene como objetivo general promover la conservación y el uso sostenible de los 
recursos por parte de las poblaciones locales.  

El territorio transfronterizo lo constituyen en Andalucía los parques naturales de Sierra de Grazalema, Sierra de las Nieves, Del 
Estrecho y Los Alcornocales; 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. En 
Marruecos incluiría el Parque Nacional de Talassemtane y los Sitios de Interés Biológico y Ecológico de Jbel Bouhachem, Ben 
Karrich, Jbel Moussa, Koudiet Taifour, Côte Ghomara, Cirque de Jebha y Lagune de Smir. 

Feria de los Parques del Mediterráneo 

Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente ha realizado una buena campaña de difusión de este proyecto, compartido con el 
reino de Marruecos, llevándolo al I Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera y, previamente, a la Feria de los Parques del 
Mediterráneo (Mediterre), celebrada en la ciudad italiana de Bari del 27 de septiembre al 1 de octubre.  

Este proyecto fue presentado a todos los participantes de la cuarta edición de Mediterre, un foro en el que se debate y comparten 
experiencias para profundizar en la cooperación en el ámbito de las acciones de conservación de la naturaleza y el desarrollo local 
sostenible en el marco de los países del Mediterráneo. En este certamen participan autoridades nacionales y locales, entes y 
gestores de parques y reservas naturales, instituciones científicas y de investigación, empresas y asociaciones que trabajan en la 
conservación de la naturaleza en la cuenca del Mediterráneo.  

Durante la celebración de este evento se expusieron propuestas, ofertas y buenas prácticas en cuestiones de naturaleza, turismo, 
cultura, productos típicos, identidad cultural, experiencias de participación de la población en gestiones territoriales, entre otras 
acciones.  
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Primer Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera en Lanzarote 

Sevilla (octubre de 2006). Del 13 al 18 de octubre se celebró en Lanzarote el I Congreso de Reservas de la Biosfera Españolas, 
organizado por el Ministerio de Medio Ambiente, el Cabildo insular y el Gobierno de Canarias y con la participación de ministerios y 
comunidades autónomas para la cooperación en la búsqueda de un nuevo equilibrio con la naturaleza. 

Durante la inauguración de este evento, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció que presentaría formalmente en 
París, donde se encuentra la sede de la UNESCO, la propuesta para que España sea la sede en 2008 del Congreso Mundial de 
Reservas de Biosfera y de la reunión de la Comisión Internacional de Reservas de Biosfera. 

El objetivo del I Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera consistía en ofrecer un panorama de la evolución y realidad actual de 
las reservas de biosfera; exponer estudios de casos que puedan aportar una visión del funcionamiento de las reservas, como fue el 
de Lanzarote o el de la futura Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo; y acordar los textos constitutivos de una red 
estatal llamada a jugar un papel relevante en la exploración de un desarrollo humanos más sostenible que el actual, centrando la 
atención en la escala local, en áreas geográficas valiosas cuyas poblaciones humanas muestran una voluntad clara de ensayar un 
mejor desarrollo que el actual. Para ello se acordaron tres importantes documentos: 

La Estrategia, donde quedarán reflejados los objetivos de la Red Internacional de Reservas de Biosfera del Programa MaB -
ocho de ellas son andaluzas-, sus temas de interés prioritario, el sistema de evaluación y las recomendaciones dirigidas a los 
distintos niveles institucionales y a otros sectores sociales. Estas recomendaciones mostrarán los tipos de compromisos y 
apoyos que deberían prestarse a la Red, por parte de distintos actores sociales, para el logro de sus objetivos. La vigencia 
prevista de la Estrategia será de diez años, aunque pueda ser actualizada en períodos más cortos, si la evolución de la Red 
lo aconseja.  
El Plan de Acción, donde quedarán reflejadas las líneas de actuación concreta para los tres años siguientes. Identificará 
también los apoyos necesarios para poner en práctica dichas líneas y apuntará los mecanismos para lograrlos.  
El borrador del Reglamento del Consejo de Gestores, que recogerá las normas de funcionamiento interno de este órgano 
del Comité MaB.  

El desarrollo rural y la conservación de los recursos naturales; y el seguimiento, observatorios, indicadores y herramientas de 
implantación de reservas de la biosfera fueron otros de los temas analizados durante este encuentro nacional.  

El I Congreso de Reserva de Biosfera Españolas reunió a más de un centenar de representantes de las distintas administraciones 
públicas y entidades sociales. Asimismo, asistió Miguel Clüsener en representación de la UNESCO y el presidente de IberoMaB, 
Sergio Guevara. En las conclusiones se valoró el compromiso institucional de las administraciones en relación con estos espacios 
naturales, y la importancia de la Estrategia y Plan de Acción que han surgido de los debates acontecidos en este foro. 

La participación andaluza 

La comunidad andaluza, con ocho reservas de la Biosfera declaradas, tuvo una importante participación en este primer congreso 
nacional, con ocho paneles expositivos para la muestra que recogía todas las reservas nacionales; con la presentación y exposición 
de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, a cargo de la directora general de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos y Servicios Ambientales de la Junta de Andalucía, Rosario Pintos, y el presidente del Comité Andaluz de Reservas de la 
Biosfera, Juan Manuel Suárez Japón, junto con un representante del Comité MaB de Marruecos.  

En las mesas de experiencias participaron la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, en la relativa a desarrollo rural, con 
el Pacto Andaluz por la Dehesa; la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada, en la mesa de seguimiento e indicadores; la Reserva de la 
Biosfera Sierra de las Nieves, en la de herramientas de implantación, en la que el jefe del Servicio de la RENPA, Fernando Molina, 
fue el secretario.  

Por último, la directora general de la RENPA presentó el plenario dedicado al Plan de Acción, cuyo borrador se ha redactado desde 
Andalucía, recogiendo las propuestas de las distintas reuniones de la red española. Además, presentó las conclusiones finales de 
este primer congreso nacional.  

El Programa MaB 

El Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO -conocido como MaB por abreviatura de sus siglas en inglés, Man and Biosphere- es, 
desde su puesta en marcha a principios de los años setenta, un avanzado instrumento para formular criterios y ejemplificar un nuevo 
modelo de relación entre el hombre y la naturaleza. Como fruto de su labor, surgió una Red Internacional de Áreas Protegidas que, 
hasta la fecha, abarca más de 478 reservas en 102 países. 

Página 1 de 2Documento sin título

24/10/2006file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin64\reservas\TMPllb0w7nds...



Las reservas de la biosfera se establecen sobre zonas representativas y de gran valor ecológico, en las que la integración de la 
población, y sus actividades, se consideran esenciales. El Programa MaB promueve la Red Mundial de Reservas de la Biosfera 
como un instrumento para la aplicación de proyectos de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Para ser admitidas 
en esta Red de la UNESCO, las zonas deben ser propuestas por los gobiernos de cada país y cumplir las condiciones requeridas por 
el MaB. 

Se trata de espacios singulares que, sin que ello implique un régimen jurídico especial, son así reconocidas por la UNESCO como 
áreas de referencia en las que destaca una nueva manera de relación del hombre con la naturaleza. En este sentido, el Programa 
Hombre y Biosfera persigue desarrollar, demostrar, promover y presentar relaciones armoniosas entre el hombre y el medio 
ambiente. 

El caso español 

Más allá de su gran riqueza en biodiversidad y paisajes culturales, el conjunto español de reservas de la biosfera representa un 
catálogo de valiosas experiencias en diversos aspectos territoriales, legislativos y socioeconómicos, de debate social y cooperación 
interna y externa, que distan mucho de ser reconocidas y comprendidas. Por ello, presentar a la sociedad española experiencias de 
más de 25 años y una voluntad de compromiso para el futuro constituyen una gran oportunidad ya que, por un lado, son necesarias 
más referencias culturales de iniciativas preocupadas por el futuro de la humanidad; y, por otro, su visibilidad puede animar a otras 
personas y entidades a implicarse más.  

Las características de España la convierten en un lugar idóneo para aplicar los postulados del Programa MaB, pues alberga la 
biodiversidad más elevada y mejor conservada de Europa. En este país son 33 los espacios integrados en la Red Internacional de 
Reservas de Biosfera del Programa MaB, siendo así el tercer país del mundo en áreas adscritas al programa, detrás de Estados 
Unidos y la Federación Rusa.  

El conjunto español comprende una gran diversidad de territorios, paisajes, ecosistemas y especies; pero su denominador común es 
la voluntad de su población de buscar un desarrollo basado en los principios de la sostenibilidad. En total, catorce comunidades 
autónomas (Extremadura, Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias, País Vasco, Madrid, 
Baleares, Asturias, Navarra, Galicia y La Rioja) cuentan con territorio declarado reserva de la biosfera. El Congreso de Lanzarote ha 
servido para restablecer las nuevas líneas de actuación en estas reservas, reforzando la coordinación y cooperación entre 
Administraciones 

Como miembro de pleno derecho de la UNESCO, España viene desarrollando una intensa labor para la puesta en práctica de los 
fines y objetivos del Programa MaB en su territorio nacional. El Organismo Autónomo Parques Nacionales ostenta la competencia de 
coordinación del desarrollo del Programa MaB en este país. 

El Ministerio de Medio Ambiente incluirá a estas reservas en el anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
para dotarlas del adecuado reconocimiento desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico. En 2007, el ministerio invertirá 
cerca de doce millones de euros para contribuir a la conservación y gestión de estos espacios.  

España es uno de los países más activos en el Programa MaB, destacando, la Estrategia de Sevilla de 1995, referencia para el 
Programa MaB en la actualidad; y la reunión Sevilla+5, celebrada en Pamplona en el año 2000. Además, España apoya de forma 
decidida a la Red Iberomab, la Red Regional de Reservas de Biosfera de Iberoamérica, cuya décima reunión se celebró en la isla 
de La Palma, a continuación del congreso nacional, los días 19 y 20 de octubre.  
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Andalucía presenta el modelo de gestión de las ocho reservas de la biosfera 
ante el I Congreso Nacional 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente presentó durante el I Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera, 
celebrado en Lanzarote, el modelo de gestión que impone en los ocho espacios andaluces que cuentan con esta catalogación de la 
Unesco para la mejora de la conservación de sus ecosistemas.  

Al congreso acudió, junto con representantes de las comunidades españolas en las que se hallan las 33 reservas, la directora general 
de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Junta de Andalucía, Rosario Pintos, y el presidente del 
Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera, Juan Manuel Suárez Japón, así como los representantes de las ocho reservas 
andaluzas, para debatir sobre el Plan de Acción en estos espacios, en cuyo borrador la Consejería de Medio Ambiente ha participado 
activamente con la aportación de numerosas propuestas.  

Asimismo, se llevó hasta la isla canaria el proyecto de creación de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, 
promovida por la Junta de Andalucía y el Reino de Marruecos. Esta será la primera gran Reserva de la Biosfera en el sur 
Mediterráneo promovida por dos países y que abarca además dos continentes, contando con más de un millón de hectáreas de 
extensión.  

Andalucía en la Red mundial 

La comunidad andaluza cuenta con la red más importante de estos espacios en España, con una superficie declarada como Reserva 
de la Biosfera que supone cerca del cuarenta por ciento de la extensión nacional (más de un millón de hectáreas). 

La Sierra de Grazalema fue la primera Reserva de la Biosfera en Andalucía, declarada en 1977, seguida de Doñana, Marismas del 
Odiel y las Sierra de Cazorla, Segura y Las Villlas. Posteriormente se sumaron Sierra Nevada, Sierra de las Nieves, Cabo de Gata-
Níjar y la más reciente, declarada en 2002, Dehesas de Sierra Morena.  

Andalucía fue pionera en la gestión de estos espacios al crear un comité de reservas de la biosfera regional, en 1999, un órgano 
colegiado de asesoramiento y coordinación en esta materia y destinado a fomentar y facilitar la participación para enriquecer las 
actuaciones ambientales en estos enclaves.  
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Siete reservas españolas intercambian experiencias relacionadas con casos 
prácticos sucedidos en sus territorios 

Lanzarote (octubre de 2006). Lanzarote acogió el mes pasado el I Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera para ofrecer un 
panorama de la evolución y realidad actual de las reservas de la biosfera; exponer estudios de casos que puedan aportar una visión 
de su funcionamiento; y acordar los textos constitutivos de una red estatal llamada a jugar un papel relevante en la exploración de un 
desarrollo humano más sostenible que el actual, centrando la atención en la escala local, en áreas geográficas valiosas cuyos 
habitantes muestran una voluntad clara de ensayar un mejor desarrollo que el actual. 

Así, y dentro del segundo objetivo señalado, el primer día del congreso, el viernes 13 de octubre, hubo un coloquio sobre la legalidad 
territorial y ambiental, en el que siete reservas de la biosfera españolas intercambiaron sus experiencias. 

Bajo el título de reserva de biosfera se reúnen espacios diversos y hasta antagónicos en algunas ocasiones, en aspectos 
relacionados con la población, la gestión del territorio o los intereses conservacionistas. Esta realidad se puso de manifiesto aquel día 
en el relato de algunas experiencias que siguen de plena actualidad en estas zonas catalogadas por la UNESCO. La mesa 
'Legalidad territorial y Ambiental: Casos prácticos en Reservas de Biosfera' se incluyó en las actividades complementarias del 
congreso.  

Abrió la sesión Juan José Martínez, secretario general de la Comunidad de Bardenas Reales, 40.000 hectáreas en la zona sur de 
Navarra que no están adscritas a ningún término municipal. En 1705, diecinueve municipios, dos valles y un monasterio adquirieron a 
Felipe V el derecho al disfrute de la zona por doce mil reales de a ocho, convirtiéndose en Mancomunidad de Congozantes de 
Bardenas. La propia comunidad regula los aprovechamientos del territorio, que cuenta también con el paraguas de las fórmulas 
jurídicas de protección relativas a parques naturales. En este peculiar caso, la población no es el problema, dado que no existe; nadie 
nace ni muere en Bardenas, pues no pertenece a municipio alguno, sólo se disfruta y se aprovecha económicamente, siempre con 
prácticas sostenibles y tradicionales, no lesivas para el medio. 

Nada que ver esta reserva con la que incluye la totalidad de la isla de Menorca, que cada verano ve sumar a sus 67.000 habitantes 
de derecho un millón de turistas. Su lucha por la recuperación para el uso público de la senda litoral Camí de Cavalls fue la 
experiencia que compartió la coordinadora de la Reserva de Menorca, Eulalia Comas, con el resto de las reservas presentes en el 
acto. Según relató, la antigua senda que recorría el perímetro completo de la isla y a la que se daba un uso militar fue decayendo y 
desdibujándose hasta que en 1980 comienzan las primeras reivindicaciones para recuperarla como bien público, dado que buena 
parte del trazado atraviesa en la actualidad fincas particulares. Recogida de firmas, apoyo de numerosas asociaciones, un trámite de 
declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que se dejó caducar o la creación de una coordinadora en defensa del Camí de Cavalls 
son hitos de una reivindicación social que finalizó en el año 2000 con la aprobación de una ley que permite a la Administración insular 
la expropiación de las parcelas que forman parte del sendero, proceso que aún hoy, en 2006, no ha concluido. 

Licencias a aerogeneradores 

La reserva ourensana de Allariz, representada en el acto por el concejal Bernardo Varela, mostró su interés por la instalación de 
parques eólicos como vía para la obtención de rentas para los ayuntamientos integrados en Reservas de la Biosfera. También relató 
el trabajo de recuperación de superficies llevado a cabo en Allariz y cómo las tareas de limpieza palian la amenaza de incendios 
forestales pero no atacan la causa, que a su juicio es el abandono del campo. 

Por su parte, Miguel Menéndez, director adjunto de la reserva de Picos de Europa, realizó un recorrido por los distintos acuerdos de 
indemnización por la pérdida de rentas de caza alcanzados por los distintos municipios con sus respectivas comunidades autónomas 
(el territorio se encuentra a caballo entre Asturias, Cantabria y Castilla-León), al formar parte de un parque nacional, lo que supone la 
prohibición expresa de la actividad cinegética. 

Frente a la defensa del territorio como elemento común de la mayor parte de las reservas, destacó el planteamiento del jefe del 
servicio de Integración de Valles del Jubera, Leza, Cidacos y Alhama, Jesús Ruiz Tutor, en cuya reserva, según sus palabras, "la 
especie en peligro de extinción es la humana". Cuatro mil personas se reparten entre los cuarenta municipios integrados total o 
parcialmente en el territorio protegido, afectadas por el impacto de la legalidad territorial y ambiental, que en muchos casos fomenta 
el abandono agrario, según señaló Ruiz. Tal y como indicó, "la legislación urbana, desarrollista, recalifica y favorece el beneficio de 
todos, mientras que la legislación rural, conservacionista, restringe los usos y no beneficia a nadie".  

La amenaza de la minería a cielo abierto en la reserva de Laciana fue planteada con crudeza por el concejal de Medio Ambiente de 
Villablino, José Luis Suárez, quien no dejó de reconocer al mismo tiempo que buena parte de la población del Valle vive de esta 
industria. Las imágenes de las explotaciones mineras que en la actualidad socavan la reserva leonesa y las previstas para un futuro 
próximo fueron contundentes, junto a la afirmación de su peligrosidad para la pervivencia del oso pardo. La pregunta sobre la validez 
de la legislación proteccionista en estos casos quedó flotando en el aire sin respuesta. 
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Lanzarote y los litigios urbanísticos 

La aportación de Lanzarote, reserva anfitriona del encuentro, tuvo que ver con el proceso de contención del crecimiento turístico 
edificatorio, desde el planeamiento desarrollista de 1990 a nuestros días. El letrado del Cabildo, Agustín Domingo Acosta, narró un 
proceso por el que el Gobierno insular ha desclasificado 250.000 plazas y bloqueado veinte planes parciales, ha aprobado una 
moratoria en la construcción de diez años de duración, con un techo de 111.000 camas en toda la isla; y, en la actualidad, trata de 
modular los ritmos de crecimiento también en las plazas residenciales. 

Finalizó la narración de casos la aportación de la jefa de sección de las Reservas Marinas de Interés Pesquero del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Silvia Revenga. Destacó la ponente los veinte años de experiencia del Estado en gestión de zonas 
marinas y la sinergia existente en reservas de biosfera con franja litoral, muchas de las cuales son ejemplares en la protección y tarea 
de concienciación social sobre la fragilidad de los bordes marinos. La necesidad de medios de vigilancia, seguimiento y 
sensibilización y los excelentes resultados que se producen con la estricta regulación de los usos (recuperación de la biodiversidad, 
fomento de la pesca artesanal, pescados frescos de alta calidad y valor reconocido) fueron también puestos de manifiesto por 
revenga 
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X Reunión de la Red IberoMaB 

Sevilla (noviembre de 2006). El presidente del Comité Español del Programa MaB, vicepresidente de la Red IberoMaB y secretario 
general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de 
Medio Ambiente, Antonio Serrano Rodríguez, participó el pasado 19 de octubre en La Palma en el acto de inauguración de la X 
Reunión de la Red IberoMaB.  

La isla canaria fue el lugar propuesto por Serrano al presidente de la Red IberoMaB y del Comité MaB de México, Sergio Guevara, el 
pasado mes de mayo, conincidiendo con la finalización del I Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera en Lanzarote.  

IberoMaB es una red de las Reservas de la Biosfera Latinoamericanas que incluye a países de América Latina y a España y Portugal, 
creada para fortalecer, impulsar y difundir el Programa 
MaB (Man and Biosphere) de la UNESCO. En este contexto, cada año se celebra una reunión de la red con el fin de fortalecer a los 
comités nacionales y las reservas de la Biosfera, y para coordinar actividades y proyectos. 

En la última reunión IberoMab mantenida en Xalapa (Veracruz, México), del 27 al 29 de octubre de 2005, se aceptó la oferta del 
Comité Español MaB, para acoger en La Palma este encuentro, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Cabildo de La 
Palma, en colaboración con el Gobierno canario. 
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Plan de Acción de Reservas de Biosfera 

Lanzarote (octubre de 2006). El presidente del Comité Español MaB, Antonio Serrano, presentó al Congreso de Reservas de 
Biosfera Españolas el Plan de Acción para estos territorios. 

Por su parte, el Congreso hizo lo propio con la Estrategia y el Plan de Acción 2007-2009 para las Reservas de Biosfera, 
documentos que posteriormente fueron trasladados a la reunión de IberoMaB (que aglutina a la reservas de Iberoamérica, España -
que ostenta la Vicepresidencia y Secretaría Técnica- y Portugal) que comentó el 19 de octubre en La Palma. Asimismo, se presentó 
ante la reunión que la UNESCO celebró del 23 al 27 de octubre. 

El documento presentado por Serrano recoge las próximas líneas de actuación y persigue, entre otros fines, los de formalizar 
normativamente el Programa MaB y los objetivos de las reservas de la Biosfera, así como crear en el Ministerio de Medio Ambiente el 
Secretariado, que se encargará de desarrollar los objetivos del Programa MaB, las reservas de la Biosfera españolas, la Red 
IberoMaB y EuroMaB (que integra a las reservas europeas). 

El ministerio establecerá, con cargo a sus partidas presupuestarias, una convocatoria para el período 2007-2008 de I+D+i dirigida a 
estos espacios naturales. Asimismo, promoverá la celebración de convenios o consorcios con comunidades autónomas, 
administraciones locales e instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de acciones concretas en aquellas reservas de la 
Biosfera que se acerquen al cumplimiento de los objetivos del Programa MaB.  

Además, el Ministerio de Medio Ambiente habilitará una línea específica de intervención para facilitar el desarrollo de las acciones 
que el Congreso nacional propuso en las distintas reservas, y en especial para aquellas referidas a la creación de un sistema de 
intercomunicación para la Red de Reservas de la Biosfera y la creación de un premio y de un catálogo de buenas prácticas en estos 
espacios naturales, y de instrumentos para la mejora de la transparencia, información, formación y participación pública en las 
reservas.  

Por otra parte, la Fundación Biodiversidad promoverá una convocatoria específica dirigida a facilitar el cumplimiento de los objetivos 
del Programa MaB.  

Reunión del Consejo Consultivo 

En la reunión que tuvo lugar del 23 al 27 de octubre, el Consejo Consultivo de la UNESCO aprobó el proyecto de creación de la 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, después de que lo hiciera el Comité Científico. Así mismo, se analizaron, 
entre otras cuestiones, el presente, pasado y futuro de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera; y la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  
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Balance positivo de los participantes en el I Congreso Nacional de Reservas 
de la Biosfera 

Sevilla (octubre de 2006). El día 18 de octubre, en Teguise, la directora general de la Red de Espacios Naturales y Servicios 
Ambientales de la Junta de Andalucía, Rosario Pintos, presentó las conclusiones del I Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera, 
junto con Antonio Serrano, secretario de Biodiversidad y presidente del Comité Español MaB.  

Así, los asistentes reunidos en Lanzarote:  

Valoran positivamente el compromiso institucional de la Administración del Estado en relación con la Red de Reservas de la 
Biosfera, por el reconocimiento legal y la financiación que ha anunciado.  
Consideran que la Estrategia de la Red de Reservas de la Biosfera Españolas refleja los objetivos estratégicos de la Red 
para los próximos diez años, sin perjuicio de que pueda experimentar adaptaciones si se considera necesario a lo largo de 
este período.  
Observan en que el Plan de Acción 2007-2009 refleja las acciones prioritarias que deberá desarrollar la Red en ese período, 
sin perjuicio de que pueda experimentar adaptaciones que se consideren necesarias.  
Estiman que el borrador del Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Gestores de la Red de Reservas de la Biosfera 
Españolas recoge las normas internas por las cuales debería regirse el citado Consejo.  
Recomiendan la toma en consideración de estos documentos por parte del conjunto de entidades e instituciones implicadas 
en la Red y solicitan de ellas un decidido apoyo y cumplimiento.  
Solicitan la creación de una oficina técnica en el seno de la Administración del Estado capaz de promover la implantación y el 
cumplimiento de la Estrategia y el Plan y de dar soporte técnico a la Red.  
Recomiendan a las administraciones públicas con competencias en espacios declarados como reservas de la Biosfera que 
cooperen y se coordinen para garantizar que sus políticas sectoriales contribuyan loro de los objetivos propios de estos 
espacios; esto es, a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos sin menoscabo de la protección del entorno.  
Piensan que es necesario el desarrollo de protocolos y métodos de evaluación y seguimiento de las reservas de la Biosfera, 
teniendo presente el papel especialmente relevante que pueden tener las reservas insulares en este proceso.  
Proponen facilitar la participación de la Red en el marco internacional, a través de las redes temáticas de la UNESCO.  
Aprecian que es necesario fomentar la visualización de las reservas de la Biosfera y la participación e implicación ciudadana 
para la consecución de sus objetivos.  
Piden al presidente del Comité Español del Programa MaB de la UNESCO que traslade los tres documentos referidos a las 
entidades responsables de cada reservas de la Biosfera y a aquellas otras que pudieran contribuir a su aplicación práctica.  
Instan al Comité Español del Programa MaB que difunda la Estrategia y el Plan de Acción, haciendo mención a los 
participantes en este Congreso.  
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La UNESCO aprueba la candidatura de España para acoger el III Congreso 
Mundial de Reservas de Biosfera 

Madrid (octubre de 2006). La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó el día 24 de octubre ante la XIX reunión del 
Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB, que se celebró en la sede la UNESCO, en París, la candidatura de 
España para acoger en 2008 el Congreso Mundial de Reservas de Biosfera.  

A la reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB asistieron el presidente de la Conferencia General de la 
UNESCO, Musa Bin Jaafar Bin Hassan; el director general de la UNESCO, Koïchiro Matsuura, y el secretario general del Programa 
MaB, Natarajan Ishwaran. 

El Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB aprobó la propuesta, por lo que Madrid será la sede, en febrero de 
2008, de este congreso, al que asistirán alrededor de un millar de personas en representación de Gobiernos, Reservas de Biosfera, 
agencias de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y entidades e instituciones de los cinco continentes. 

En la reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB también intervinieron el presidente de la Conferencia 
General de la UNESCO, Musa Bin Jaafar Bin Hassan; el director general de la UNESCO, Koïchiro Matsuura, y el secretario general 
del Programa MaB, Natarajan Ishwaran. 

En paralelo a la celebración del congreso, que tendrá como título 'Futuros para la Biosfera, Reservas de Biosfera de la UNESCO para 
el Desarrollo Sostenible', se desarrollará en Madrid durante las mismas fechas la vigésima sesión del Consejo Internacional de 
Coordinación del Programa MaB. 

Los dos congresos anteriores se celebraron en Minsk, en 1984, y en Sevilla, en 1995. El congreso de Madrid dará la oportunidad de 
evaluar el impacto de la Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, ambos documentos 
elaborados en la ciudad andaluza en 1995. 

En Madrid también se abordarán cuestiones como la educación para el desarrollo sostenible, las migraciones humanas, la viabilidad 
económica de sistemas de protección de la naturaleza y la conservación de la biodiversidad. El objetivo del Congreso pasa por 
plantear las propuestas que desde el Programa MaB se podrían realizar en el ámbito mundial para afrontar estos nuevos problemas. 
Asimismo, se elaborará un Plan de Acción que definirá el papel de las reservas de la biosfera en siglo XXI, tanto para preservar y 
mantener los valores naturales y culturales, como para ser la base del desarrollo sostenible en los países donde se encuentran 
ubicadas. 

Las reservas de la biosfera se establecen sobre zonas representativas y de gran valor ecológico, en las que la integración de la 
población, y sus actividades, se consideran esenciales. El Programa MaB promueve la Red Mundial de Reservas de la Biosfera como 
un instrumento para la aplicación de proyectos de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Para ser admitidas en 
esta Red de la UNESCO, las zonas deben ser propuestas por los gobiernos de cada país y cumplir las condiciones requeridas por el 
MaB.  

Reconocimiento legal 

El Ministerio de Medio Ambiente incluirá a estas reservas en el anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para 
dotarlas del adecuado reconocimiento desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico. En 2007, el ministerio invertirá cerca 
de 12 millones de euros para contribuir a la conservación y gestión de estos espacios.  
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El Centro de Visitantes Marismas del Odiel reabre sus instalaciones con una sala 'inteligente'
Sevilla (octubre de 2006). La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, 
ha presentado la mejora de los equipamientos y contenidos del Centro de 
Visitantes Anastasio Senra del Paraje Natural Marismas del Odiel, con una 
nueva sala de alta tecnología en la que los paneles informativos se activan de 
forma automática con la presencia del visitante. En dichas instalaciones se ha 
realizado una reforma integral con una inversión de 603. 954 euros. 
El centro dispone de una nueva dotación interpretativa y las más modernas 
tecnologías que mejoran la interacción con los visitantes.  

El Parque de Los Villares cuenta con 60 hectáreas de área recreativa con nuevos equipamientos
Sevilla (noviembre de 2006). La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta 
Coves, inauguró el mes pasado las nuevas instalaciones del Parque Periurbano 
Los Villares, al que se le ha dotado de nuevas instalaciones, más acordes con 
la alta afluencia de visitantes. Las obras, que han supuesto una inversión de 1,1 
millón de euros, han modernizado las instalaciones, que databan de 1976. Este 
enclave, declarado parque periurbano en 1990, recibe unos 500.000 usuarios al 
año. 
El Parque Periurbano completa sus instalaciones con la dotación de un centro para 
animales irrecuperables.  

Barranquismo, escalada y trekking en 'Andalucía en sus parques naturales'
Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente organizó para 
el mes pasado una atractiva serie de actividades deportivas para la campaña 
'Andalucía en sus Parques Naturales', que en esta ocasión llevaba a conocer 
los parques naturales Sierra María-Los Vélez, Sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama, y Sierra Norte de Sevilla, y el Parque Nacional de Sierra Nevada. En 
ellos se pudieron practicar barranquismo, escalada y trekking. 
Comprende una visita guiada al espacio natural, actividades de turismo ambiental y 
material deportivo, informativo y divulgativo necesario para la realización de cada una 
de ellas.  

Otras noticias destacadas

En construcción el centro de visitantes 
del Parque Natural Bahía de Cádiz 
Sevilla (octubre de 2006). El Parque 
Natural Bahía de Cádiz contará con un 
centro de visitantes que se encuentra 
ahora en fase de construcción. Está 
estipulada una inversión de algo más de 
1,6 millones de euros, a lo que hay que 
añadir la cuantía necesaria para la 
dotación interpretativa de la que dispondrá. 
Jornadas de Puertas Abiertas en los 
parques naturales andaluces 
Sevilla (noviembre de 2006). El mes 
pasado se inauguraron las Jornadas de 
Puertas Abiertas de la Consejería de 
Medio Ambiente en los parques naturales, 
que se desarrollarán a lo largo de todo el 
año en los Centros de Visitantes de la Red 
de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía. Las actividades de esta 
campaña se centran en los valores 
naturales y culturales de los espacios 
naturales. De esta forma, tanto los 
visitantes como la población local pueden 
participar en ciclos de cuentacuentos, 
itinerarios geológicos o recorridos por 
elementos patrimoniales de interés.  

Página 1 de 3NOTICIAS | RED DE ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA

26/10/2006file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin64\TMP2usxi7qnbj.htm



Otras noticias destacadas 
En 2005, más de 600.000 personas acceden a los equipamientos de espacios protegidos 
Campaña 'Andalucía en sus Parques Naturales': en octubre, el protagonista es el ciervo  
La consejera de Medio Ambiente pone la primera piedra del CREA y CREMA de Huelva  
Mejora y nueva construcción de equipamientos en cinco espacios de Córdoba  

Índice de noticias >>

Página 2 de 3NOTICIAS | RED DE ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA

26/10/2006file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin64\TMP2usxi7qnbj.htm



USO PÚBLICO : 
equipamiento y servicios para el disfrute de los espacios naturales andaluces  

imprimir | enviar 

Barranquismo, escalada y trekking en 'Andalucía en sus parques naturales' 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente organizó para el mes pasado una atractiva serie de actividades 
deportivas para la campaña 'Andalucía en sus Parques Naturales', que en esta ocasión llevaba a conocer los parques naturales 
Sierra María-Los Vélez, Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, y Sierra Norte de Sevilla, y el Parque Nacional de Sierra Nevada. En 
ellos se pudieron practicar barranquismo, escalada y trekking.  

Esta iniciativa, dirigida al público en general, oferta una serie de actividades de turismo activo y deportivo para disfrutar de la 
diversidad y riqueza natural de los espacios naturales. Comprende una visita guiada al espacio natural, actividades de turismo 
ambiental y material deportivo, informativo y divulgativo necesario para la realización de cada una de ellas. 

En octubre, en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, los participantes pudieron iniciarse en el trekking, una práctica con la cual 
recorrieron dos ambientes muy diferenciados de este espacio protegido: el pinar de la Umbría de las Muelas, macizo montañoso 
afectado por la erosión, y la Hoya de Taibena, un área agrícola de cultivo tradicional de cereal que en la actualidad está siendo 
sustituido por el almendral. El sendero, con una duración unas seis horas, partía del Centro de Visitantes Almacén de Trigo, en Vélez-
Blanco. 

En el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama se practicó barranquismo en río Verde, siguiendo su curso por un paraje 
único donde practicar este deporte de aventura. El visitante pudo deslizarse por toboganes naturales, saltar en pozas de aguas 
transparentes y descender rappelando por cañones excavados por el río a lo largo de los años. Todas estas actividades se realizaron 
bajo la presencia de monitores especializados y con materiales específicos. 

La ruta de la Vereda de la Estrella, antiguo camino minero, se llevó a cabo en el Parque Nacional de Sierra Nevada. Es una de las 
más conocidas por su fácil recorrido, impresionantes vistas y por las características que presenta, propias de la media montaña. El 
sendero, con una duración aproximada de cuatro horas, se inicia en el aparcamiento del Barranco de San Juan, llegando desde 
Güéjar Sierra. 

Para el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, se eligió una práctica tan emocionante como la escalada. La ruta comenzó en el 
aparcamiento junto al Monumento Natural Cerro del Hierro, un enclave originado por la actividad minera unida a la acción erosiva del 
agua sobre la roca kárstica, dando lugar a unas formaciones geológicas de gran belleza por las que se realizaron las actividades de 
escalada.  
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Jornadas de Puertas Abiertas en los parques naturales andaluces 

Sevilla (noviembre de 2006). El mes pasado se inauguraron las Jornadas de Puertas Abiertas de la Consejería de Medio 
Ambiente en los parques naturales, que se desarrollarán a lo largo de todo el año en los Centros de Visitantes de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía. Las actividades de esta campaña se centran en los valores naturales y culturales de los espacios 
naturales. De esta forma, tanto los visitantes como la población local pueden participar en ciclos de cuentacuentos, itinerarios 
geológicos o recorridos por elementos patrimoniales de interés. 

En octubre se sucedieron cuatro jornadas:  

Parque Natural Sierra de Grazalema: 'Un oficio perdido, el cobre'. El oficio perdido del cobre fue el eje central de la 
actividad que partió del Ecomuseo Molino de Benamahoma. Además de actividades relacionadas con estos trabajos y un 
recorrido por el río Majaceite, los visitantes accedieron a una exposición sobre este tema organizada por el Ayuntamiento de 
Benamahoma.  
Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada: 'Acequias y careos'. Las acequias son las conducciones que desde antaño 
recogen las aguas de las altas cumbres de Sierra Nevada. Con este recorrido que parte del Punto de Información de La 
Ragua, los visitantes conocieron esta sabia técnica árabe, rodeado por los puntos más altos de la Península Ibérica.  
Parque Natural Sierra Mágina: 'El Adelfal de Cuadros'. Es uno de los más importantes de la península. Las excepcionales 
condiciones que ofrece el parque natural, permite el desarrollo de esta extensa e impresionante formación vegetal, que los 
participantes recorrieron a través de un sendero guiado desde el Centro de Visitantes Castillo de Jódar.  
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche: 'Patrimonio Cultural de Aracena'. Aracena encierra entre sus calles 
uno de los patrimonios históricos-artísticos más importante de la provincia de Huelva. El Castillo, la Iglesia Prioral e incluso el 
propio Centro de Visitantes Cabildo Viejo son muestra de la riqueza y el recorrido histórico de este municipio onubense.  
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En construcción el centro de visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz 

Sevilla (octubre de 2006). El Parque Natural Bahía de Cádiz contará con un centro de visitantes que se encuentra ahora en fase de 
construcción. Está estipulada una inversión de cerca de algo más de 1,6 millones de euros, más la cuantía necesaria para la dotación 
interpretativa de la que dispondrá. 

El centro de visitantes se organiza alrededor de una área de recepción, información y comercialización desde donde se accede a la 
sala Renpanet, la biblioteca, la sala de usos múltiples, el área de interpretación ambiental y el núcleo de acceso. Además, una rampa 
conducirá a un mirador.  

Está previsto que la delegada de Medio Ambiente en Cádiz, Isabel Gómez, realice el día 2 de noviembre una visita a estas obras que 
la Consejería de Medio Ambiente está construyendo en San Fernando.  
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El Parque Periurbano Los Villares cuenta con 60 hectáreas de área 
recreativa acondicionadas con nuevos equipamientos 

Sevilla (noviembre de 2006). La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, inauguró el mes pasado las nuevas instalaciones 
del Parque Periurbano Los Villares, al que se le ha dotado de nuevas instalaciones, más acordes con la alta afluencia de visitantes 
que percibe. Las obras, que han supuesto una inversión de 1,1 millones de euros, han modernizado las instalaciones, que databan 
de 1976, para prestar un mejor servicio. Este enclave, declarado parque periurbano en 1990 por la Junta de Andalucía, es de los más 
visitados, con unos 500.000 usuarios al año.  

Ubicado en el monte Los Villares Bajos del término municipal de Córdoba, el parque cuenta con 60 hectáreas de área recreativa 
que han sido acondicionadas con nuevos equipamientos, entre los que destacan la construcción de un bar-restaurante; tres pistas 
deportivas; un nuevo chozo de madera adaptado para discapacitados físicos, transformado en un aula de educación ambiental; 
zonas de juegos infantiles; y un nuevo circuito gimnástico. Además, se han habilitado un centenar de plazas de estacionamiento de 
vehículos, se ha llevado a cabo la sustitución del mobiliario que se encontraba en mal estado -bancos, mesas, barbacoas-, y se han 
demolido las instalaciones que han quedado obsoletas (antiguo bar-botiquín, módulos de aseos y depósitos de agua). 

Asimismo, se ha sustituido el pavimento de la pasarela, se han realizado reparaciones de la red del suministro de agua, y se ha 
llevado la mejora de la acometida eléctrica de las distintas instalaciones. Con estas actuaciones, el Parque Periurbano Los Villares se 
convierte en uno de los de mejor dotación de Andalucía, junto a su área de acampada y el centro de visitantes, que tiene contenidos 
interpretativos de todos los espacios naturales protegidos de la provincia. 

Centro de animales irrecuperables 

El Parque Periurbano Los Villares ha completado sus instalaciones con la dotación de un centro para animales irrecuperables, que 
permitirá a los visitantes contemplar ejemplares a los que es imposible devolver a su medio natural tras su paso por el Centro de 
Recuperación de Especies Amenazadas (CREA), ubicado en este mismo espacio, y al que llegaron tras ser hallados en el medio 
natural heridos o enfermos. 

El centro de irrecuperables, que ha contado con un presupuesto de 280.000 euros, cuenta con tres reptilarios; tres acuarios, con las 
especies piscícolas que existen en la provincia de Córdoba; ocho jaulas para aves; y dos voladeros. Con esta instalación, que 
contará asimismo con senderos y carteles explicativos, se completará la dotación del CREA de Córdoba, que con toda probabilidad 
se convertirá en una de las instalaciones complementarias para la cría en cautividad del lince ibérico.  
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Mejora y nueva construcción de equipamientos en cinco espacios 
protegidos de la provincia de Córdoba 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha trabajado este año en la construcción y mejora de los 
equipamientos de la provincia de Córdoba, concretamente en los del Parque Periurbano Los Villares, Parque Natural Sierra de 
Hornachuelos, Parque Natural Sierras Subbéticas y Reserva Natural Laguna de Zóñar.  

Algunos de ellos ya han sido finalizados, como la profunda reforma realizada en Los Villares, donde aún está pendiente la renovación 
de la dotación interpretativa del centro de visitantes y la construcción de un aula de la naturaleza. Estos edificios, junto con el 
centro de especies irrecuperables, constituirán un importante conjunto medioambiental, con área recreativa y de acampada y un 
sendero señalizado para conocer este espacio.  

En cuanto al Centro de Visitantes Los Villares, las obras irán encaminadas a su adaptación a los criterios marcados por el Manual de 
Equipamientos de Uso Público, habilitando un área de recepción e información, un área RENPA y una sala RENPANET, y renovando 
el contenido interpretativo. La exposición del centro tratará, entre otros temas, los espacios naturales de Córdoba, el monte y la 
dehesa Mediterráneos, lagunas, embalses, ríos y sotos y las simas, cavidades y galerías existentes. 

Por su parte, el Centro de Visitantes Huerta del Rey, del Parque Natural Sierra de Hornachuelos, se beneficiará también de una 
mejora funcional que consistirá en la creación de nuevas áreas de servicio para los visitantes, tienda y área infantil, además de una 
nueva exposición interpretativa de este espacio protegido. Otro aspecto destacable del nuevo proyecto es la adaptación del conjunto 
a personas con discapacidad y la incorporación de nuevas tecnologías.  

En el Parque Natural Sierras Subbéticas acaba de reformarse el Ecomuseo Cueva de los Murciélagos, en Zuheros. En este centro 
se ha creado un área de recepción y una tienda, además de una sala RENPA. Asimismo, en él se representa un espacio ambientado 
en una cueva donde el agua y los murciélagos son la temática central, con información sobre la fauna del lugar, la geología y la 
importancia que ha tenido el hombre en el desarrollo del paisaje. 

Actualmente, está en período de ejecución el proyecto de dotación interpretativa y mejora funcional del Centro de Visitantes Santa 
Rita, que consiste en adecuarlo también según los criterios marcados por el Manual de Equipamientos de Uso Público, habilitando un 
área de recepción e información, un área RENPA y una sala RENPANET; actualizando el contenido interpretativo; y adaptándolo 
para la completa accesibilidad de personas con minusvalía. La muestra versará sobre el patrimonio científico, natural y cultural del 
Parque Natural Sierras Subbéticas. 

En la Reserva Natural Laguna de Zóñar también se ha terminado la obra de ejecución y mejora del área recreativa y restaurante, en 
Aguilar de la Frontera. El proyecto contemplaba unos trabajos de mejora del área recreativa y los edificios existentes en ella (kiosko-
bar y restaurante), principalmente de adaptación al Decreto 72/1992 de supresión de barreras arquitectónicas, así como la 
señalización del área recreativa.  

Por último, para el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro se ha redactado un proyecto de actuación de mejora del complejo 
Venta Nueva.  

En total, la provincia de Córdoba cuenta con 54 equipamientos de uso público, entre áreas de acampada y recreativas, centros de 
visitantes, miradores, observatorios de uso científico y de uso público, puntos de información y senderos señalizados; todos ellos 
repartidos principalmente entre los siguientes espacios protegidos: Parque Periurbano Fuente La Zarza, Reserva Natural Laguna 
Amarga, Reserva Natural Laguna de Zóñar, Reserva Natural Laguna del Rincón, Reserva Natural Laguna de Tíscar, Parque 
Periurbano Los Villares, Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, Parque Natural Sierra de Hornachuelos y Parque Natural 
Sierras Subbéticas.  
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La consejera de Medio Ambiente pone la primera piedra del CREA y CREMA 
de Huelva, que atenderá a todo tipo de fauna 

Sevilla (octubre de 2006). Huelva será la primera provincia que cuente con un complejo que reúna el Centro de Recuperación de 
Especies Amenazadas (CREA) y el de Especies Marinas amenazadas (CREMA). La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta 
Coves, ha puesto ya la primera piedra de la instalación en el Paraje Natural Marismas del Odiel. Cuando esté finalizado en 2007 
todas las provincias andaluzas dispondrán de un centro similar, que apoya la preservación de las especies y la rehabilitación de 
ejemplares heridos. 

Este centro, que cuenta con un presupuesto de casi dos millones de euros, continúa con el proyecto de la Consejería de Medio 
Ambiente de cubrir la totalidad de la costa andaluza con centros de recuperación y cría especializados en especies amenazadas. Se 
unirán a él en próximas fechas un CREA en Antequera; y dos CREMA, uno en Algeciras y otro en Carboneras que, unidos al que ya 
funciona en Málaga, prestarán la atención necesaria a las especies marítimas del litoral andaluz.  

La adjudicación de las obras de construcción del CREA-CREMA de Huelva ha sido concedida mediante concurso público a la 
empresa Ibersilva. Las instalaciones constarán de dos zonas principales claramente diferenciadas: la primera será el edificio 
principal, con un área común (recepción y oficinas), una de manejo de fauna (salas de curas, quirófano, laboratorio y farmacia) y una 
de servicios de apoyo (almacén y taller).  

La segunda zona, un área de recuperación y rehabilitación, incluye ocho piscinas para tortugas marinas; una piscina, mucho más 
amplia, para mamíferos marinos; veinte instalaciones de presuelta para las aves, con voladeros destinados a su entrenamiento antes 
de su liberación; un torreón para la cría campestre y una zona para la cría de especies como alimento. 

El centro está preparado para la atención de cualquier especie protegida de la fauna andaluza, orientado sobre todo a la avifauna (en 
especial a las rapaces) y las diversas especies marinas que, por varamiento, aparecen en la costa onubense (tortugas bobas y 
cetáceos especialmente). 

Estos centros también informan y sensibilizan a la ciudadanía sobre la protección de la fauna, a la vez que se benefician de las 
alertas por la presencia de animales heridos que los andaluces realizan. Cumpliendo esta finalidad divulgativa, el centro contará con 
una zona de uso público en la que se mostrarán los ejemplares irrecuperables y en la que se exhibirán proyecciones sobre la 
actividad desarrollada en este tipo de instalaciones. 

La Red Andaluza de CREA atendió a 7.499 ejemplares de fauna protegida durante el 2005, de los cuales el 73,2 por ciento fueron 
aves y el 4,6 por ciento especies marinas. La tasa de recuperación de estos centros está en torno al cincuenta por ciento. El teléfono 
de atención a la fauna protegida marítima es el 689 77 23 35 (CREMA de Málaga) y el de fauna terrestre el 670 94 15 92 (CREA de 
Sevilla). 
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El Centro de Visitantes Marismas del Odiel reabre sus instalaciones con una 
sala 'inteligente' 

Sevilla (octubre de 2006). La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha presentado la mejora de los equipamientos y 
contenidos del Centro de Visitantes Anastasio Senra del Paraje Natural Marismas del Odiel, con una nueva sala de alta tecnología en 
la que los paneles informativos se activan de forma automática con la presencia del visitante. En dichas instalaciones se ha realizado 
una reforma integral con una inversión de 603. 954 euros. 

El centro cuenta con una nueva dotación interpretativa que mejora la interacción con los visitantes y la información que se les ofrece 
con la implantación de las más modernas tecnologías, además de la mejora de su edificio para garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad.  

El centro dispone de una novedosa propuesta de interpretación con la sala Renpanet, al servicio del visitante, que puede decidir el 
tipo y el nivel de información que desee sobre este paraje y toda la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Además, 
dispone de una serie paneles con imágenes de este espacio protegido, en el que se señalan los aspectos más importantes del 
patrimonio natural, cultural y geográfico de la zona.  

Los nuevos contenidos expositivos del centro giran en torno a cuatro grandes áreas temáticas: las mareas, en la que se explica su 
importancia y función en esta zona de marismas; biodiversidad y productividad biológica, con especial referencia a las especies 
emblemáticas del paraje (espátula y águila pescadora); las marismas, su concepción artística y legal y el patrimonio histórico, en 
especial la mítica Tartessos, Saltés y el descubrimiento de América. 

Con estas nuevas instalaciones, Marismas del Odiel cuenta con doce equipamientos de uso público: cinco senderos señalizados, 
cinco observatorios, un área recreativa y este centro de recepción. En la actualidad, los espacios naturales de Huelva disponen de un 
total de 98 equipamientos de uso público, de los cuales cuatro son centros de recepción e información, cincuenta senderos 
señalizados, 21 áreas recreativas y siete miradores. 
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Exposición 'Árboles Leyendas Vivas'. En el Centro Medioambiental de San Nicolás, en la c/ de la Mina s/n, 05002, Ávila (España). Esta muestra 
puede visitarse hasta el próximo 6 de noviembre, de martes a domingo, de 10.00h a 14.00h y de 18.00h a 20.00h. El teléfono para las visitas 
guiadas es el 920 354 031.  

Conferencia Internacional sobre los combustibles limpios en el transporte. Sevilla (España), 2 y 3 de noviembre de 2006. El objetivo es mostrar 
a toda la sociedad los esfuerzos y los avances tecnológicos que están realizando las administraciones públicas y la industria para conseguir unos 
combustibles más limpios y sostenibles. Organizan: la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza de 
la Energía y el Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos.  

Segunda Conferencia de la Asociación Europea del Agua (EWA) el día 7 de noviembre de 2006 en Bruselas (Bélgica). Más información en 
European Water Association: teléfono +49 2242 872189; correo electrónico.  

El día 8 de noviembre de 2006, en el patio de la Estación Biológica de Doñana, en Sevilla (España), conferencia sobre 'Invasiones por plantas 
exóticas', a cargo de la doctora Montserrat Vilà, de la Estación Biológica de Doñana.  

V Encuentro Latinoamericano de Jóvenes por el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, en Bogotá (Colombia), del 8 al 11 de noviembre 
de 2006. Más información.  

IV Encuentro Regional de Educación Ambiental en el Algarve: 'Reinventando los equilibrios universales', los días 10 y 11 de noviembre de 2006. 
Este encuentro portugués se compondrá de una conferencia sobre la estrategia nacional de desarrollo sostenible; una mesa redonda sobre los 
espacios naturales, en la que intervendrá el jefe de servicio de Gestión y Coordinación de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, 
Fernando Molina; un panel sobre innovación e investigación en educación ambiental, etc.  

El día 13 de noviembre de 2006, en el patio de la Estación Biológica de Doñana, en Sevilla (España), conferencia 'What is dangerous climate 
change? seen from a ecosistem perspective', a cargo del doctor Wolfgang Cramer, del Postdam Institut für Klimafolgenforshung de Alemania.  

El día 22 de noviembre de 2006, en el patio de la Estación Biológica de Doñana, en Sevilla (España), conferencia 'Impacto del cambio global en los 
ecosistemas terrestres', a cargo del doctor Fernando Valladares, del Centro de Ciencias Medioambientales del CSIC.  

Simposio de silvicultura mediterránea en montes privados. 23 y 24 de noviembre de 2006. Consorci El Far (Port Vell), Barcelona (España). 
Organiza: Diputación de Barcelona. Inscripción. Destinatarios: técnicos de administraciones forestales, entidades locales y ayuntamientos, gestores de 
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territorio, asociaciones de propietarios forestales, profesionales del sector forestal, estudiantes de ingenierías de Monte y Forestal.

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.  

El día 29 de noviembre de 2006, en el patio de la Estación Biológica de Doñana, en Sevilla (España), conferencia 'Evaluating possible changes in 
trees geographic distribution under climate change: a genetic perspective', a cargo del doctor Rémy Petit, del Institut National Recherche 
Agronomique de Francia.  

Conferencia: Adaptación al cambio climático: la dimensión europea. Fecha: 1 de diciembre de 2006. Bruselas (Bélgica). Más información.  

Salón de la Energía y el Desarrollo Sostenible, en Sevilla, del 14 al 17 de diciembre de 2006. Más información: 
empresas@sevillasonsuspueblos.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 
La Dirección General de Educación Ambiental y el Instituto Andaluz de la Juventud desarrollan cuatro foros sobre desarrollo sostenible para 
reflexionar sobre cómo compatibilizar progreso y conservación del medio ambiente. Un total de cincuenta alumnos, de edades comprendidas entre los 
18 y los 30 años, podrán participar en cada uno de estos foros enmarcados en el Proyecto Kalankoe. Ya se han celebrado dos de estas actividades. 
Las próximas se impartirán los días 10 y 12 de noviembre de 2006, en el Albergue Juvenil de Córdoba (España), bajo el título 'Imágenes de 
habitabilidad', una actividad en la que los alumnos recorrerán las calles de esta ciudad para captar, a través de fotografías, el concepto de lo que es o 
no es habitable; y los días 24, 25 y 26 de noviembre, en el Albergue Juvenil de Jerez de la Frontera (Cádiz, España), bajo el título 'Tocando el suelo: 
Grandes ideas para pequeños grupos', dedicado a profundizar en la educación ambiental y en cómo desarrollar un proyecto o iniciativa en esta 
materia.  

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía presenta el curso de formación continua, cofinanciado con el Fondo Social Europeo, 'La 
educación ambiental como herramienta para la conservación de la biodiversidad y dinamización del medio rural'. Se trata de una acción 
formativa gratuita que permitirá mejorar la cualificación profesional de todos los participantes. Destinatarios y requisitos de acceso: trabajadores 
ocupados, especialmente de pequeñas y medianas empresas, de empresas de economía social o trabajadores autónomos, quedando excluidos los 
trabajadores de la Administración pública, funcionarios y personal laboral. En Granada, del 17 de noviembre al 15 de diciembre de 2006. La 
formación presencial tendrá lugar en dos sesiones de cuatro horas de duración cada una, al inicio y al final de la acción formativa, siendo su asistencia 
obligatoria. La formación on line se llevará a cabo a través del Aula Virtual del Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía. La fecha límite de inscripción 
es el 13 de noviembre.  

CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS
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.  

III Jornadas sobre cooperación y desarrollo del territorio transfronterizo: 'La cooperación transfronteriza España-Portugal 2007-2013'. En 
Sevilla (España) el 7 d i b d 2006 La Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía organiza estas jornadas en la sede
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Sevilla (España), el 7 de noviembre de 2006. La Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía organiza estas jornadas en la sede 
de la Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo. Tras la experiencia de sus dos anteriores ediciones, esta tercera edición pretende abordar las 
cuestiones relativas a la nueva cooperación transfronteriza entre España y Portugal 2007-2013, así como sus nuevos instrumentos jurídicos.  

I International Conference on Sustainability Measurement and Modelling. El I Congreso Internacional de Medida y Modelización de la 
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.  

Seminario sobre la gestión sostenible de los bosques y cooperación al desarrollo: Herramientas para el Alivio de la Pobreza. Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya, Solsona (Lérida, España), del 20 al 24 de noviembre 2006.  

II Jornadas de la Red Ibérica de la Carta Europea de Turismo Sostenible, los días 23 y 24 de noviembre de 2006 en las Caldas do Gerês, Parque 
Nacional de Peneda Gerês (Portugal), y en Lobios, Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés (España). Las jornadas están organizan por ambos 
espacios protegidos y EUROPARC-España. El principal objetivo es consolidar y dar a conocer la Carta Europea de Turismo Sostenible como un 
instrumento de planificación participada del turismo sostenible en los espacios naturales protegidos.  

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.  

II Congreso sobre restauración de ríos y humedales. Este congreso es continuación del celebrado en Madrid, los días 8, 9 y 10 de octubre de 
2002, organizado por el Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas (CETA) del CEDEX (Ministerios de Fomento y Medio Ambiente). En esta segunda 
edición, Tarragona 2007, que impulsa y organiza la Fundación Nueva Cultura del Agua con la coorganización y patrocinio de la Agencia Catalana del 
Agua, se tratarán las principales novedades, así como las cuestiones más candentes para el sector: objetivos de la restauración; aspectos técnicos y 
ambientales, sociales y culturales, legales y administrativos, económico-financieros y de gestión; recuperación de la funcionalidad; instrumentos 
específicos; y voluntariado. Fechas: 23, 24 y 25 de enero de 2007.  

AYUDAS
VIII Premio Nacional de Periodismo al Desarrollo Sostenible. Será hasta el 30 de noviembre cuando se acepten trabajos en las diferentes 
modalidades (prensa escrita, televisión, radio, fotografía e Internet), con 3000€ de galardón cada una. Uno de los principales requisitos es que verse 
sobre el desarrollo sostenible, en cualquier espacio geográfico, y que hayan sido publicados o editados en todo el año 2006, hasta la fecha de fin de 
plazo. Más información.  

VIII Concurso de Pintura del Parque Nacional de Timanfaya, 2006. Primer premio de 1.500 euros; segundo premio de 500 euros y tercer premio de 
250 euros. Es objeto del presente concurso fomentar la divulgación de los valores naturales del Parque Nacional de Timanfaya bajo una perspectiva 
plástica y artística. Los trabajos tendrán como principal motivo el Parque Nacional de Timanfaya, sus valores naturales, paisajísticos, florísticos, 
geológicos, culturales, históricos, humanos o socioeconómicos. Para realizar cualquier consulta, los interesados podrán dirigirse a la Dirección del 
Parque Nacional de Timanfaya (teléfono: 928-840 238; o correo electrónico). Todos los trabajos se remitirán a las oficinas administrativas del parque 
nacional, en calle La Mareta, número 9, C.P. 35560 de Tinajo, en Lanzarote (Las Palmas, España), con la indicación 'VIII Concurso de Pintura del 
Parque Nacional de Timanfaya'. Las obras deberán tener entrada en el Registro General del Parque Nacional de Timanfaya, en horario de 09:00 a 
14:30 (hora de Canarias) durante un período de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado (2 de octubre de 2006).  

La Fundación Biodiversidad entregará los Premios de Reportaje sobre Biodiversidad 2006 en el marco de la octava edición del Congreso Nacional 
de Medio Ambiente, CONAMA 8. El acto de entrega tendrá lugar el próximo día 30 de noviembre en la Sala Dinámica de la Fundación (Sala 
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Bruselas). Con estos galardones se distingue los mejores artículos sobre la conservación de la biodiversidad, publicados en España en 2006, en las 
categorías de prensa escrita, radio, televisión y medios on line. El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 1 de noviembre. En este acto se 
entregarán también los Premios de Reportaje sobre Biodiversidad de los países latinoamericanos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, 
Perú y Venezuela). Así como el Premio Andino de Reportaje sobre Biodiversidad, que se concederá a los mejores artículos ambientales que hayan 
resultado ganadores del Premio de Reportaje sobre Biodiversidad en los países de habla hispana.  

La Fundación Biodiversidad abre el período para la presentación de propuestas para suscribir convenios de colaboración durante el año 2007, tanto 
con entidades públicas como privadas sin ánimo de lucro. El objeto es la ejecución de las actuaciones de formación, sensibilización y análisis de 
necesidades formativas y creación de estructuras para trabajadores de PYMES sobre aspectos relacionados con el medio ambiente. El plazo para 
presentar las propuestas finalizará el 10 de noviembre de 2006. Las solicitudes deben remitirse o presentarse en el Departamento de Internacional, 
Área F.S.E., de la Fundación Biodiversidad, C/ Fortuny 7, 28010 Madrid.  

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".  

6 de noviembre. Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.  

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (BOE núm. 280, de 22 de noviembre de 2003).  

Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de Monumento Natural de Andalucía.  

Decreto 223/1999, de 2 de noviembre, por el que se amplía el ámbito territorial del Parque Natural Sierra de las Nieves. 
NORMATIVA

Decreto 164/2006, de 19 de septiembre, por el que se prorroga el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas, aprobado por Decreto 227/1999, de 15 de noviembre, y se modifica parcialmente el citado Plan. BOJA nº 186 del 25 de septiembre de 2006  

Anuncio de 1 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se publica convocatoria pública y abierta para la concesión de 
autorización para la práctica del buceo deportivo en el Paraje Natural «Acantilados de Maro-Cerro Gordo» (Málaga). BOJA nº 188 del 27 de 
septiembre de 2006  

Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de 
Importancia Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.  

Resolución de 6 de septiembre de 2006, de la Subsecretaría, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Parques Nacionales 
correspondientes al ejercicio 2005. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 230 de 26/9/2006.  

Real Decreto 1029/2006, de 15 de septiembre, sobre ampliación de medios económicos adscritos al traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por el Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, de las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos.  
 

DE INTERÉS EN LA WEB 
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Paraje Natural Sierra Crestellina. La Consejería de Medio Ambiente acaba de actualizar en su página web los datos sobre este paraje natural que se 
localiza en el municipio de Casares (Málaga). Tiene una superficie de 477,50 hectáreas y fue declarado como tal mediante la Ley 2/1989, de 18 de 
julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección 
(BOJA núm. 60, de 27/07/1989). También es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), desde 2002, y acaba de ser reconocido como Lugar 
de Importancia Comunitaria (LIC). 

Reservas de la Biosfera (Red de Andalucía). En esta página web se podrá encontrar información sobre: evolución y contexto actual de las reservas 
de la biosfera, requisitos de los espacios para ser designados Reserva de la Biosfera, procedimiento de designación, el Comité de Reservas de la 
Biosfera de Andalucía y la Red de Reservas de la Biosfera de Andalucía; además de todo el proceso de declaración de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos. 

TEJO: Redacción guiada de Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de Montes. El TEJO es una aplicación que supone un primer paso para 
el desarrollo de herramientas informáticas que integren todas la fases necesarias para la ordenación forestal y la redacción de proyectos de 
ordenación de montes. Permite el procesado del inventario, diseño y redacción de la ordenación y realizar periódicamente sus revisiones, con objeto 
de realizar un seguimiento sobre la evolución real del monte a lo largo del tiempo. Permite descargar fichero tejo.zip.torrent (tamaño 5Kb).  

Mapa de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Este mapa representa, sobre una ortoimagen, la Red Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía (RENPA) junto con la propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000. El mapa, en resolución de 
300 ppp, está optimizado para su impresión en tamaño de página 1362*972 mm. Se ofrece en formato PDF, con un tamaño de 51,2 Mb , y para 
facilitar su descarga utiliza un sistemas de intercambio P2P basado en el protocolo BitTorrent. Permite descargar fichero red-eenn-
andalucia.pdf.torrent (tamaño 5Kb).  

Censo de aves rapaces de Andalucía 2006. El censo de aves rapaces realizado en 2006 por la Consejería de Medio Ambiente ha contabilizado un 
total de 3.462 ejemplares de diez especies diferentes, algunas de ellas, como el milano real (Milvus milvus) y el águila imperial (Aquila adalberti), en 
peligro crítico de extinción según las categorías establecidas por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).  

Esparc 2006. Tras el éxito de la conferencia celebrada en Oxford en el mes de octubre, la página web de Europarc 2006 ha actualizado su contenido.  

Ya está disponible en la página web del Consejo de Estado el Informe sobre la protección de hábitats y especies marinas, relativo a las 
competencias de las distintas administraciones regionales y órganos de la Administración General del Estado en esta materia y en la declaración y 
gestión de áreas marinas protegidas.  
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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2005. PARQUE NATURAL DOÑANA 

Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

En esta memoria se reflejan todas las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del año 2005 en el Parque Natural Doñana.  

COMUNICAR LOS BENEFICIOS DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS A LA SOCIEDAD. ESPARC 2005 

Fundación Fernando González Bernáldez, 2006. 

La presente publicación recoge la ponencias, conclusiones y recomendaciones consensuadas en el XI Congreso de Europarc-
España, celebrado en Cangas de Narcea (Asturias), del 8 al 12 de junio de 2005. El texto puede consultares en la web.  

MEDIO AMBIENTE 

Nº 54, otoño 2006. 

Este mes destaca en portada: 'Marruecos. Proyectos de cooperación medioambiental con Marruecos'. Entre los artículos de este 
mes se encuentran: 'Cabo de Gata. El agua y el viento', 'Especies exóticas invasoras. Actuaciones desarrolladas en el Plan 
Andaluz de Control de Especies Exóticas Invasoras', 'Voluntariado para la conservación del monte Mediterráneo'. 
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DATOS BÁSICOS DE LA RENPA. 2005 

Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

El presente folleto incluye una selección de la información básica más relevante sobre la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía. Estos datos han sido representados gráficamente mediante tablas, gráficos y mapas.  

RESERVAS DE BIOSFERA ESPAÑOLAS. AÑO 2006. INFORMACIÓN BÁSICA 

Ministerio de Fomento, 2006. 

La Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO se inició en 1976 y, desde entonces, no ha dejado de crecer. 
Actualmente, desde julio de 2005, la Red comprende 482 reservas de la biosfera distribuidas en 102 países. En España existen 
33 reservas, que conforman un variado y representativo mosaico de ecosistemas repartidos por todo el territorio peninsular e 
insular, como muestra esta publicación. 

SOSTENIBLE 

Nº 29, septiembre-octubre 2006. 

Revista de la Fundación Doñana 21, destacan un informe sobre el turismo sostenible en Doñana; una entrevista a Darío 
Furnaletto, coordinador del proyecto Wise Plans; y el reportaje 'Internet, la ventana verde'. 

RED ELÉCTRICA Y AVIFAUNA. 15 AÑOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

Red Eléctrica de España, S.A. 2005. 

Con esta publicación se pretende dar mayor difusión a los diferentes estudios de investigación aplicada, realizados por Red 
Eléctrica y desarrollados, muchos de ellos, en colaboración con administraciones públicas y organismos de reconocido prestigio.  

Otras publicaciones 
Medio Ambiente en Europa.
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p
Revista de Medio Ambiente.  
Boletín electrónico de Europarc-España.  
EUROPARC E-Newsletter.  
Boletín Parques Naturales. Año V. 87-2006. Primera quincena de octubre. Este número está dedicado al Parque Nacional de Sierra Nevada, 
destacando sus valores ecológicos, su flora y fauna, y sus municipios, como el de Capileira, para disfrutar de una estancia allí.  
LIFEnews. N° 09/06, septiembre de 2006. La Dirección General de la Comisión Europea de Medio Ambiente ha publicado el número de LIFE News 
correspondiente al mes de septiembre. Incluye, entre otros, los siguientes temas de interés: 'La Comisión anuncia la selección de proyectos LIFE de 
2006', 'Proyecto LIFE Nuevo Bosque', 'Vivir sin agua, 49 proyectos sobre agua en Holanda en el marco de LIFE Medio Ambiente', 'La Comisión 
anuncia la nueva estrategia de protección del Mediterráneo' y 'Los mejillones suecos vuelven a casa'.  
Actas del ESPARC 2005. Comunicar los valores de los espacios protegidos a la sociedad. EUROPARC-España. 2006. Actas del XII Congreso 
anual de los miembros de EUROPARC-España. Fundación Fernando González Bernáldez.  
AGDR Sierra de las Nieves ha puesto en marcha la publicación de un boletín mensual con las noticias, eventos y reportajes más importantes de la 
comarca.  
Anuario Estadístico de Andalucía. 2006. Ed.: Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda, 2006. Un año más, la 
Consejería de Economía y Hacienda, en colaboración con las consejerías y organismos autónomos de la Junta de Andalucía, así como de 
entidades públicas y privadas regionales y estatales, presenta un vasto y valioso trabajo que ayuda a conocer la evolución de la población, 
economía y gestión política en Andalucía. Contiene cd-rom de consulta y puede accederse a través de la página web del Instituto de Estadística de 
Andalucía.  
Caminar. Senderismo y Naturaleza. Nº 31, octubre de 2006. En esta entrega destacan los reportajes 'Cádiz, la ciudad de la luz', 'Euskadi. 
Senderos históricos de Aizkorri' y 'A Coruña. Ruta do Medievo'.  
Quercus. Nº 248, octubre de 2006. Acompañado de un dossier especial de Castilla-La Mancha.  
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