
Boletín nº 65 | Diciembre de 2006 | 3.895 personas reciben este boletín 
Presentación | Noticias RENPA | Contacto | Versión Imprimible (PDF)

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  

Finalizado el acondicionamiento de la pasarela y el sendero junto 
al río Borosa 

La Consejería de Medio Ambiente ha terminado 
el acondicionamiento y renovación de la 
pasarela y el sendero junto al río Borosa, una 
zona muy visitada del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas (más de 30.000 
personas al año). 
La actuación ha contado con una inversión cercana 
a los 80.000 euros.  

Medio Ambiente difunde el proyecto de conservación del enebro 
costero a través de encuestas y visitas guiadas 

La Consejería de Medio Ambiente ha 
organizado dos visitas a los enebrales costeros 
de las provincias de Cádiz y Huelva, en el que 
han participado 66 personas. 
Es esta una iniciativa incluida en el Programa de 
Conservación de los Enebrales Costeros que viene 
desarrollando la Administración andaluza desde el 
año 2002.  

La Marca Parque Natural en 
Cazalla de la Sierra 

 
La Marca va destinada a pequeños 
empresarios de parques naturales. 
La Fundación Andanatura 
organizó unas jornadas de la 
Marca Parque Natural de 
Andalucía para dar a conocer a 
los profesionales de la 
comunicación los objetivos de esta 
iniciativa de la Consejería de 
Medio Ambiente, así como los 
requisitos de adhesión y sus 
ventajas. 

Jornadas micológicas en dos 
jardines botánicos 

 
Las jornadas incluían visitas guiadas, 
exposiciones y salidas al campo. 
Los Jardines Botánicos El 
Robledo, en el Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla, y El 
Castillejo, del Parque Natural 
Sierra de Grazalema, 
pertenecientes a la Red de 
Jardines Botánicos en Espacios 
Naturales, celebraron en el mes 
de noviembre dos interesantes 
jornadas micológicas. 

Creación de la Red Andaluza de 
Custodia y Gestión del 
Territorio 

 
Encuentro entre la Consejería de 
Medio Ambiente y FALCOR. 
Cinco fundaciones ambientales 
andaluzas (Andanatura, Doñana 
21, Fundación del Alcornoque y el 
Corcho de Andalucía, Gypaetus y 
Migres) unen sus esfuerzos para 
crear de la Red Andaluza de 
Custodia y Gestión del Territorio 
para el impulso de esta nueva 
herramienta de conservación y 
desarrollo sostenible.  

Sierra Mágina cuenta ya con 
una red de voluntarios 

 
Las redes de voluntariado son una 
excelente fórmula para implicar a los 
habitantes de este parque en su 
conservación mediante la 
participación directa. 
En Albanchez de Mágina se ha 
constituido oficialmente la Red de 
Voluntarios del Parque Natural 
Sierra Mágina, una entidad que 
reúne a más de cien personas 
vinculadas a colectivos sociales y 
medioambientales.  

Otras noticias destacadas 
Aprobados los planes de desarrollo sostenible de cuatro parques naturales  
II Jornadas de la Red Ibérica de la Carta Europea de Turismo Sostenible  
Una guía de aves ayudará a disfrutar del turismo ornitológico en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
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Una guía de aves ayudará a disfrutar del turismo ornitológico en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Gestión y conservación del cangrejo autóctono de río en el Parque Natural Sierra de las Nieves  
La Junta de Andalucía forma a sus técnicos ambientales sobre la planificación del uso público en los espacios naturales  
La RENPA editó el año pasado el 20% de los libros de la Consejería de Medio Ambiente  

Índice de noticias >>
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Conservación de la biodiversidad

La Fundación Biodiversidad celebra la mesa redonda 'Conservación y sostenibilidad del patrimonio natural y de la biodiversidad'  
Ayudas para la restauración forestal de los montes quemados en 2005 en Villanueva del Arzobispo  
Liberados en La Janda 26 ibis eremita nacidos en cautividad  
Jornadas de gestión y conservación del cangrejo autóctono de río en el Parque Natural Sierra de las Nieves  
Inventario de Parajes Importantes para la Conservación de Anfibios y Reptiles de Andalucía  
La Consejería de Medio Ambiente facilitará la recuperación natural de la Laguna del Taraje en Cádiz  
Tratamientos para prevenir plagas en la zona de restauración del incendio de Cazorla, Segura y Las Villas de 2005  
La Junta de Andalucía destinará más de dos millones en 2007 a la mejora de los caminos forestales de Huelva  
Extraen 15.000 kilos de carpas en la laguna de Zóñar para conservar su avifauna  
Adjudicada la recuperación de más de 77 hectáreas del río Andarax para prevenir los efectos de las riadas  

Educación ambiental y voluntariado

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  
La Consejería de Medio Ambiente difunde el proyecto de conservación del enebro costero a través de encuestas y visitas guiadas  
Curso de biodiversidad para profesores de Orcera  
Mágina se convierte en el primer parque natural de Jaén en contar con una red de voluntarios  
Educación para la conservación en la Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales  
Jornadas micológicas en los Jardines Botánicos de Cádiz y Sevilla  

Desarrollo sostenible
Una guía de aves ayudará a disfrutar del turismo ornitológico en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche  
La Junta de Andalucía comienza los trabajos de acondicionamiento del camino rural Aldea de la Fuenfría, en la Sierra de Segura  
Mapa de Calidad del Corcho Andaluz  
Los planes de desarrollo sostenible de los parques gaditanos generan una inversión de 138 millones
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Los planes de desarrollo sostenible de los parques gaditanos generan una inversión de 138 millones
Pronto comenzarán las obras para la mejora de los sistemas de depuración en Castril  
Un estudio comercializará y promoverá una oferta de calidad en los parques naturales acreditados con la Carta Europea de 
Turismo Sostenible  
Aprobados los planes de desarrollo sostenible de cuatro parques naturales  
Andalucía, primera comunidad en obtener el certificado ambiental ISO 14001 para sus 24 parques naturales  
Invertidos más de 84 millones de euros en medidas de valoración del patrimonio natural de diez parques naturales  
II Jornadas de la Red Ibérica de la Carta Europea de Turismo Sostenible  

Uso público
Barranquismo, escalada y trekking en 'Andalucía en sus parques naturales'  
Medio Ambiente forma a sus técnicos sobre la planificación del uso público en los espacios naturales  
Las Sierras Subbéticas acogen el primer safari fotomicológico de Andalucía  
El Centro de Visitantes de Bahía de Cádiz y el Punto de Información del Estrecho, entre los proyectos más importantes de la 
Consejería en Cádiz  
'Noviembre Natural': difundir los valores naturales de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche a través de sus infraestructuras de 
uso público  
Más de cinco millones de inversión para mejorar los equipamientos de uso público en espacios protegidos de Málaga  
Finalizado el acondicionamiento de la pasarela y el sendero junto al río Borosa  
La Consejería de Medio Ambiente invierte más de seis millones de euros en la mejora y construcción de equipamientos en la 
provincia de Almería  
Noviembre, el mes de la cultura y el deporte de aventura en espacios naturales protegidos  

Parques Nacionales

Constituido el I Consejo Local de Energías Sostenibles de Doñana  
Ginés Morata, presidente del nuevo Consejo de Participación de Doñana  
Este año se ofertan por primera vez visitas organizadas a los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada  
Un curso de la Universidad de Almería propone nuevos proyectos sobre desarrollo sostenible en Sierra Nevada y Doñana  
Los dos parques nacionales recibirán 10,7 millones de euros del presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente  
La Estación Biológica será el órgano de asesoramiento científico permanente en la gestión andaluza del espacio natural Doñana  
Convocadas ayudas para el entorno de los parques nacionales de Sierra Nevada y Doñana  
Doñana acoge un curso sobre cambio global dirigido a guías medioambientales de este espacio natural  

Juntas Rectoras y Patronatos

Cinco millones para los ecosistemas y la biodiversidad de Doñana  
Comisión de Infraestructura y Servicios de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar  
Reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Bahía de Cádiz  
Cuarta edición del Premio Lince Ibérico  
Primera edición del concurso fotográfico 'Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro'  
Reuniones inaugurales de las comisiones de trabajo de la Junta Rectora de Hornachuelos  
El Parque Natural Sierra de Grazalema se une al marroquí de Talassemtane

Página 2 de 6NOTICIAS | RED DE ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA

27/11/2006file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin65\TMP3tmie9dsdo.htm



q q
Los miembros de la Junta Rectora de Despeñaperros visitan el futuro centro de cría del lince en Santa Elena  
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche  
Reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga  

Planificación

Casas-cuevas para el turismo: una de las medidas definidas en el recién aprobado PDS de Sierra de Baza  
El nuevo PDS del Parque Natural Sierra de Huétor recoge la creación de un plan de aprovechamiento cinegético  
Conservación de especies animales emblemáticas y mejora de conexiones viarias para los habitantes de la Sierra de Andújar  
El Parque Natural Despeñaperros ya cuenta con su documento de dinamización socioeconómica  
Aprobados los planes de Ordenación y Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Castril  
Invertidos 220 millones en la conservación y uso sostenible del monte mediterráneo  
El Parque Natural Del Estrecho ultima la redacción de su Carta de Servicios  
El Consejo de Gobierno prorroga el PRUG del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  
En marcha el Plan Suber para la preservación ecológica de los alcornocales y la rentabilidad económica de sus aprovechamientos  
El Parque Natural Bahía de Cádiz pondrá en marcha 222 medidas de dinamización socioeconómica  

Marca Parque Natural de Andalucía

Formación y sensibilización ambiental en municipios de Cádiz  
Colonias de Galeón recupera el valor histórico del vino cazallero  
En junio, 151 empresas con 698 productos tienen concedido el distintivo de la Marca  
Jornadas de difusión en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla  
Últimas empresas adheridas  
El centro de buceo Alpha invita a descubrir las profundidades de Cabo de Gata  
Hotel Velad Al-Abyadh  
Trivianatura, el juego para las próximas Navidades  

Políticas europeas y cooperación internacional

Julia Marton-Lefèvre, nueva directora general de la UICN  
Aprobados los tres subproyectos de Mediterritage con participación andaluza  
Aprobada la candidatura de Sierras Subbéticas y la continuidad de Cabo de Gata-Níjar como Geoparques  
Jornadas Técnicas sobre las Zonas de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo  
Dos lagunas de la provincia de Sevilla inician los trámites para su inclusión en el Inventario de Humedales de Andalucía  
Las salinas del Parque Natural Bahía de Cádiz en un proyecto Interreg  
La Diputación de Barcelona organiza una reunión sobre la aplicación de la Red Natura 2000 en su ámbito territorial  
XIV Reunión del Comité Nacional de Humedales  
El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama presenta su proyecto Mediterritage a todos los socios de este Interreg  
Pierre Mauroy, presidente de honor de Fedenatur  

Reservas de la Biosfera 

Cooperación para la cohesión económica y social en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo
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Evolución, consolidación y continuidad  
Conservación y desarrollo, ahora más real que nunca  
Las Dehesas de Sierra Morena en unas jornadas universitarias sobre dehesas y mundo rural  
La Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón celebra sus primeras jornadas  
Siete reservas españolas intercambian experiencias relacionadas con casos prácticos sucedidos en sus territorios  
Andalucía presenta el modelo de gestión de las ocho reservas de la biosfera ante el I Congreso Nacional  
Primer Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera en Lanzarote  
Aprobado el proyecto de nueva Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo  
Paseos Rurales por los nueve municipios de Sierra de las Nieves  

Otras noticias 

Autorizadas las obras para la ejecución de una red de saneamiento en el entorno de Doñana  
Creación de la Red Andaluza de Custodia y Gestión del Territorio  
Editados dos libros sobre sendos espacios protegidos andaluces: Alborán y Cazorla  
Rehabilitado un molino de viento en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar  
Los Agentes de Medio Ambiente de Cádiz interponen este año una treintena de denuncias por construcciones ilegales en espacios 
protegidos  
La exposición itinerante 'Doñana. Diversidad y Ciencia' en Sevilla  
La Consejería de Medio Ambiente analizará las corrientes marinas de la Bahía de Algeciras para prevenir incidencias  
La RENPA editó el año pasado el 20% de los libros de la Consejería de Medio Ambiente  
Éxito del programa de prácticas de alumnas de la Universidad de Sevilla en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía  
Los pastores andaluces, protagonistas en unas jornadas de conservación del monte mediterráneo  

volver al principio de la página >>
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Información Práctica 
CONVOCATORIAS

El Centro Nacional de Educación Ambiental acoge hasta el 31 de enero de 2007 una exposición de fotografía sobre medio ambiente. Esta muestra
reúne los 86 trabajos ganadores y finalistas del Primer Premio de Fotografía de Medio Ambiente, organizado por la Fundación Biodiversidad en el año 
2005, a través del cual se pretende concienciar a los ciudadanos acerca de la importancia de proteger y preservar el entorno que nos rodea. La 
exposición podrá visitarse en la sede del CENEAM en Valsaín, Segovia (España), de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, y sábados, domingos y 
festivos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.  

La sede de la Fundación Biodiversidad en Sevilla acoge desde el día 22 de noviembre de 2006 la exposición' La escritura de los animales'. Esta 
muestra pretende transmitir los conceptos de biodiversidad y ecosistema, así como la necesidad de conservar cada especie y cada espacio, utilizando
el propio lenguaje de la naturaleza: los indicios de la vida. Esta exposición podrá visitarse en la sede hispalense de la Fundación Biodiversidad, situada
en el Patio de Banderas, nº 16. La entrada es gratuita y permanecerá abierta al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.  

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

Simposio internacional Management of Environmentally Protected Areas. Present Status and Future Outlook. Tendrá lugar en la ciudad de Volos
(Magnesia, Grecia), durante los días 8 y 9 de diciembre de 2006. El propósito del simposio es generar un debate sobre gestión, desarrollo sostenible 
y económico de espacios naturales protegidos. Más información: steriani@apae.uth.gr o en los teléfonos 24210 93251, del Dr. Steriani Matsiori, ó 
24210 93064, de Dña. Stavroula Aifanti.  

Salón de la Energía y el Desarrollo Sostenible, en Sevilla, del 14 al 17 de diciembre de 2006. Más información: 
empresas@sevillasonsuspueblos.org.  

La próxima reunión del Comité de la Red Europea de Geoparques se celebrará del 23 al 26 de abril de 2007, en el Parque Vulkaneifel de 
Alemania.  

Sevilla (España) acogerá, del 13 al 17 de mayo de 2007, la IV Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales. Este evento reunirá a un 
millar de representantes internacionales que abordarán con un enfoque global la problemática de los incendios forestales en los cinco continentes. La 
Conferencia Internacional es una iniciativa que organiza el Ministerio de Medio Ambiente, con la colaboración de la Junta de Andalucía, el Internationa
Liaison Committee (ILC) de las Conferencias celebradas con anterioridad, así como el Grupo Asesor sobre incendios forestales de la Estrategia 
Internacional de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, además del Departamento de Agricultura de EE.UU. y la International Association 
of Wildland Fire.  

La VI Feria Internacional del Sector Forestal (Asturforesta 2007) se celebrará los días 21, 22 y 23 de junio de 2007 en el Bosque de Armayán, en 
Tineo (Principado de Asturias, España), que volverá a ser el mejor enclave para acoger las numerosas actividades y demostraciones de cada 
especialidad de maquinaria forestal. En la próxima edición se superarán con creces los 123 expositores que se dieron cita sobre las 45 hectáreas de 
terreno forestal de la pasada edición. 

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

CURSOS
Curso de comunicación Ambiental en el Centro de Iniciativas Ambientales de Almenara de Tormes (Salamanca, España), del 11 al 15 de 
diciembre 2006. Es un curso gratuito (incluye alojamiento y manutención). El teléfono de contacto y de inscripción es el 923 170 108. Lunes 11 de 
diciembre: modelos y teorías de la comunicación para la sostenibilidad y taller de diseño de programas de comunicación ambiental, a cargo de 
Ricardo Castro, jefe del Departamento de Comunicación Social de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Martes 12 de 
diciembre: la función del cine documental en la transmisión de mensajes proambientales, con Luis Miguel Domínguez, naturalista y director de cine 
documental; la información ambiental en la televisión española: un estudio cuantitativo y cualitativo, con Bienvenido León, periodista y profesor de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra; la dimensión local de las noticias ambientales de prensa, radio y televisión, con Mª José 
Pintor, periodista y responsable de la empresa Comunica 2. Miércoles 13 de diciembre: campañas institucionales de comunicación ambiental: una 
mirada escéptica, con Santiago Campos, educador ambiental; Clarity: una exposición participada y autoeditable frente al cambio climático, con 
Francisco Heras, del Centro Nacional de Educación Ambiental; el marketing ecológico: cuando lo verde vende, de Constanza Galeán Pérez, 
economista y profesora de la Cámara de Comercio de Bilbao; informes de sostenibilidad y otros canales de comunicación con grupos de interés, a 
cargo de Carmen Recio, de Iberdrola. Jueves 14 de diciembre: interpretación del patrimonio como vehículo de mensajes ambientales, con Raúl de 
Tapia, director del Centro de Iniciativas Ambientales; la investigación en campañas de comunicación ambiental, con Javier Benayas, profesor titular 
de Ecología en la Universidad Autónoma de Madrid; Internet: nuevas tecnologías, nuevas tendencias, a cargo de Raúl de Tapia. Viernes 15 de 
diciembre: éxitos y crisis de las revistas de temática ambiental y retos para el siglo XXI, de Benigno Varillas, periodista ambiental y fundador de la 
revista Quercus; evolución de los mensajes ambientales trasmitidos a la sociedad, de Joaquín Fernández, periodista ambiental y director del 
programa 'Reserva Natural' de Radio Nacional de España; y, por último, los comunicadores ambientales como traductores simultáneos del leguaje de 
la naturaleza, de Joaquín Araujo, escritor, periodista, guionista y director de cine documental y editorial.  

Cursos de agricultura ecológica para mujeres productoras y consumidoras. Programa Geoda 'Mujer y Medio Ambiente'. Los objetivos son 
fomentar y fortalecer las relaciones entre el desarrollo de la agricultura ecológica y su impulso a través de la aportación de las mujeres al sector, tanto 
desde el punto de vista de la producción como del consumo. Las destinatarias para el Módulo 1 (Formación) son: mujeres agricultoras o ganaderas 
que deseen reorientar el manejo de sus producciones, asociaciones de productoras y consumidoras de Agricultura Ecológica; Módulo II 
(Sensibilización) son: mujeres con interés en introducir en la dieta familiar productos ecológicos y hábitos de consumo responsable. Lugar: Córdoba 
(España). Días: 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 2006. Inscripción en el teléfono 958 511 393 o por correo electrónico 
andalucia.agroecologica@gmail.com.  

Curso de campañas y medios de comunicación ambiental, organizado por la Fundación Tormes-EB. Fecha de realización: del 11 al 15 de 
diciembre de 2006. Lugar: Centro de Iniciativas Ambientales. Almenara de Tormes (Salamanca, España). Subvenciona: Iberdrola. Teléfono de 
información: 923 17 01 08; e-mail: contacta@fundaciontormes-eb.org. Gratuito (incluye alojamiento y manutención). 
 

CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS
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.  

Jornada 'Evaluación y gestión del ruido ambiental. Elaboración de Mapas Estratégicos de Ruido', los días 12 y 13 de diciembre de 2006 en 
Sevilla. Organiza Intevia, Instittuto Técnico de la Vialidad y del Transporte, con el patrocinio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente. Inscripción: intevia@intevia.es.  

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.  

ESPARC 2007. EUROPARC-España junto con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias organizan el XIII Congreso anual de los miembros de
EUROPARC España ESPARC 2007 que se celebrará en el Puerto de La Cruz (Canarias España) del 21 al 25 de marzo de 2007 Este año la
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EUROPARC-España, ESPARC 2007, que se celebrará en el Puerto de La Cruz (Canarias, España) del 21 al 25 de marzo de 2007. Este año la 
reunión se ha auspiciado bajo el lema 'Áreas protegidas: conservación de la biodiversidad y el bienestar social. Contribución al Convenio de Diversidad
Biológica'. Más información.  

AYUDAS
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).  

Orden de 17 de octubre de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las inversiones en 
infraestructuras e instalaciones destinadas a la protección del medio ambiente en las empresas de transformación y comercialización de productos 
agroalimentarios, y se convocan ayudas para la realización de actuaciones que se citan en la disposición adicional única.  

Premio de Pintura de Aves de Andalucía 'Día Mundial de las Aves'. Como resultado de este concurso se editará una colección de dieciocho postales 
con las obras premiadas. En él podrán participar todo el alumnado de los centros de Educación Primaria, Secundaria y de Personas Adultas de 
Andalucía, así como cualquier persona a título individual. Los trabajos se presentarán entre un formato máximo de DIN A 3 y mínimo de DIN A 5, 
siendo libres la técnica y el soporte. El número máximo de obras por participante será de dos, indicando en cada una de ellas la categoría en la que 
participa. Los trabajos serán remitidos a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, bien a las Oficinas Centrales o en cualquiera de 
sus Delegaciones Provinciales, hasta el día 15 de mayo de 2007 a las 14:00 horas.  

Publicada la Orden de 31/10/2006, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica del
Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada y se efectúa su convocatoria para el año 2006 (BOJA núm.222, de 16/11/2006) 
se abre el plazo para la presentación de solicitudes desde el 17/11/2006 hasta el 16/12/2006, ambas fechas inclusive. 

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".  

Real Decreto 1560/2005, de 23 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las cuencas andaluzas vertientes al litoral atlántico (Confederaciones Hidrográficas de
Guadalquivir y del Guadiana).  

Ley 91/1978, de 28 de diciembre, de la Jefatura de Estado, por la que se establece el Régimen Jurídico Especial para el Parque Nacional de Doñana. 

Decreto 558/2004, de 14 de diciembre, por el que se declara el Paisaje Protegido de Río Tinto.  

Decreto 314/1987, de 23 de diciembre, de declaración del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar.  

Decreto 340/1988, de 27 de diciembre por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Protección del Parque Natural. de la Sierra de Grazalema y se 
modifica parcialmente el Decreto 316/1984, de 18 de diciembre, de declaración del citado espacio natural protegido.  

Orden de 15 de diciembre de 2004, por la que se regula el Régimen Jurídico y el Procedimiento de Concesión de Licencia de Uso de la Marca Parque 
Natural de Andalucía.  
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Acuerdo de 20 de diciembre de 1994, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza al Presidente de la AMA para la suscripción de un Convenio de 
Colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) para la creación de una Reserva Natural Concertada. 

NORMATIVA
Corrección de errores de la Resolución de 17 de enero de 2006, de la Dirección General para la Biodiversidad, por la que se dispone la publicación de
Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2005, por el que se autoriza la inclusión en la lista del Convenio de Ramsar (2 de febrero de 
1971), relativo a humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las siguientes zonas húmedas españolas: 
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, humedales del Macizo de Peñalara, humedales de la Sierra de Urbión, Paraje Natural 
Punta Entinas-Sabinar, Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera, Reserva Natural Laguna del Conde o El Salobral, Reserva Natural Laguna 
de Tíscar, Reserva Natural Laguna de los Jarales, Humedales y Turberas de Padul, Paraje Natural Laguna de Palos y las Madres, Reserva Natural 
Laguna Honda, Reserva Natural Laguna del Chinche, Reserva Natural Lagunas de Campillos y Paraje Natural Brazo del Este, así como la ampliación 
de la zona Ramsar Doñana y la redefinición de límites de la zona Ramsar laguna y arenal de Valdoviño.  

Decreto 177/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz.  

Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión.  

Resolución de 11 de octubre de 2006, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se aprueba la 1.ª revisión del Plan Integrado 
de Caza del terreno afectado por el incendio de Aldeaquemada (Jaén), en agosto de 2004.  

Resolución de 25 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se aprueba la 1ª Revisión del Plan 
Integrado de Caza de los terrenos afectados por los incendios de Minas de Riotinto y Escacena del Campo en Huelva y Sevilla en el año 2004.  

Resolución de 7 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se aprueba el Plan de Gestión para las pesquerías 
de arrastre en el Golfo de Cádiz. BOJA 224, del 20 de noviembre de 2006.  

DE INTERÉS EN LA WEB 
Red de Control de Zonas Húmedas de Andalucía. Informe general y fichas individuales de humedales. 

Campaña de difusión de la Reserva Intercontinental del Mediterráneo. Andalucía (España) - Marruecos / Campagne de diffusion Réserve de la 
Biosphère Intercontinentale de la Mediterranèe Andalousie (Espagne) - Maroc. 

Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz.  

Entre África y Europa: Historia Natural de la Isla de Alborán. Fecha de publicación: 2006. Desde la página web de la Consejería de Medio 
Ambiente se puede descargar este libro en varios documentos PDF sobre el Paraje Natural De Alborán, con capítulos sobre expediciones científicas; 
marco ambiental; geología y edafología; flora y fauna marinas; flora, vegetación, vertebrados e invertebrados terrestres; aves marinas nidificantes; 
presencia histórica del hombre en la isla; actividad pesquera en caladeros adyacentes; y normas de uso y recomendaciones adicionales de gestión.  

Manual de Buenas Prácticas Emprendedores y empleo en espacios protegidos de Castilla y León. Realización: Patrimonio Natural de Castilla y León
Descargar en PDF.  

Evaluación Ambiental de Planes y Programas. En la página web de la Consejería de Medio Ambiente se puede conocer el proceso de evaluación 
ambiental de planes y programas y aquellos que se encuentran en fase de consulta: el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 (fecha 
de publicación web: 21/11/2006) y el Programa de Turismo Sostenible de Andalucía 2007-2010 (fecha de publicación web: 21/11/2006).  
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Jornadas de gestión y conservación del cangrejo autóctono de río en el Parque Natural Sierra 
de las Nieves 

Sevilla (noviembre de 2006). Su principal competidor en el Parque Natural 
Sierra de las Nieves, el cangrejo rojo (Procambarus clarkii), es una especie 
invasora, introducida por el hombre en ríos y arroyos, que cada vez le gana más 
terreno al cangrejo autóctono ya que aguanta mejor las enfermedades y es 
capaz de sobrevivir en peores condiciones.  
El cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes) es una especie en peligro 
crítico de extinción. 

Liberados en La Janda 26 ibis eremita nacidos en cautividad
Sevilla (noviembre de 2006). Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente 
han liberado 26 ejemplares de ibis eremita (Geronticus eremita) nacidos en 
cautividad en la Sierra del Retín, en el término municipal de Barbate.  
Esta acción está enmarcada dentro del Proyecto Eremita que desarrollan la 
Consejería de Medio Ambiente y el Zoobotánico de Jerez desde 2003.  

Extraen 15.000 kilos de carpas en la laguna de Zóñar para conservar su avifauna
Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha concluido 
en la Reserva Natural Laguna de Zóñar las tareas de erradicación de las 
poblaciones de carpa (Cyprinus carpio), una especie invasora en este 
ecosistema que amenazaba seriamente el hábitat de diversas aves buceadoras 
y acuáticas, en especial de la malvasía.  
Los autores son una veintena de técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y del 
grupo de investigación Aphanius de la Universidad de Córdoba, dentro del Plan 
Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras.  

Adjudicada la recuperación de más de 
77 hectáreas del río Andarax para 
prevenir los efectos de las riadas 
Sevilla (noviembre de 2006). La 
Consejería de Medio Ambiente, a través 
de la Cuenca Mediterránea de la Agencia 
Andaluza del Agua, ha adjudicado los 
trabajos para la adecuación hidrológico-
forestal de la margen derecha del río 
Andarax, en Almería, a la empresa 
Dragados S.A. por un importe de 
6.491.803,50 euros. La actuación prevé 
recuperar el cauce desde El Puche hasta 
la desembocadura del Andarax, ya que el 
tramo sobre el que se trabajará, conocido 
como Vega de Acá, se encuentra en zona 
periurbana y de próximo desarrollo, con 
una superficie superior a las 77 hectáreas. 
Tratamientos para prevenir plagas en la 
zona de restauración del incendio de 
Cazorla, Segura y Las Villas de 2005 
Sevilla (noviembre de 2006). La 
Consejería de Medio Ambiente ha 
realizado tratamientos preventivos de 
plagas en un perímetro de 500 hectáreas 
de terreno de la zona del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
donde se restaura el terreno afectado en 
2005 por un incendio forestal provocado 
por una tormenta eléctrica, y que afectó a 
una superficie de 6.000 hectáreas.  
Ayudas para la restauración forestal de 
los montes quemados en 2005 en 
Villanueva del Arzobispo 
M d id ( i b d 2006) El
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Otras noticias destacadas 
La Junta de Andalucía destinará más de dos millones en 2007 a la mejora de los caminos 
forestales de Huelva  
La Consejería de Medio Ambiente facilitará la recuperación natural de la Laguna del 
Taraje en Cádiz  
Inventario de Parajes Importantes para la Conservación de Anfibios y Reptiles de 
Andalucía  
La Fundación Biodiversidad celebra la mesa redonda 'Conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural y de la biodiversidad'  

Índice de noticias >>

Madrid (noviembre de 2006). El
Ministerio de Medio Ambiente destina 
1.660.000 euros a la restauración forestal 
y medioambiental de las zonas de 
Villanueva del Arzobispo (del Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas) y otros municipios de la provincia de 
Jaén afectados por el incendio de 2005.  
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Extraen 15.000 kilos de carpas en la laguna de Zóñar para conservar su 
avifauna 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha concluido en la Reserva Natural Laguna de Zóñar las tareas de 
erradicación de las poblaciones de carpa (Cyprinus carpio), una especie invasora en este ecosistema que amenazaba seriamente el 
hábitat de diversas aves buceadoras y acuáticas, en especial de la malvasía.  

La eliminación de carpas, que ha permitido también la recuperación ecológica y mejora de la calidad de las aguas de este humedal, 
ha sido desarrollada por una veintena de técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y del grupo de investigación Aphanius de la 
Universidad de Córdoba, dentro del Plan Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras. 

Esta actuación ha contado con un presupuesto de 640.000 euros y ha logrado eliminar 15.000 kilos de carpas de este humedal, 
beneficiando directamente a especies como la malvasía, el porrón común y moñudo, la garza real o el cormorán grande. La 
erradicación se ha realizado mediante la utilización de rotenona, un compuesto natural biodegradable que sólo afecta a peces y 
organismos de respiración branquial. Este compuesto fue vertido en las orillas de la laguna y también en diversos puntos de su 
interior y sus efectos fueron inmediatos, con la mortandad masiva de carpas. El tratamiento transcurrió con normalidad y las únicas 
especies afectadas, junto a la carpa, fueron el pejerrey, gambusia y quironómidos. 

La presencia de carpas en la laguna de Zóñar se debe a una introducción por parte del hombre. Declarada especie invasora en este 
ecosistema debido a su capacidad de adaptarse, vivir, competir reproducirse en otro lugar distinto a su origen, la carpa produce en 
estos procesos un efecto negativo sobre el medio y sobre la fauna y flora locales. Las carpas, por ser animales de fondo, remueven el 
cieno y enturbian el agua. Esto, unido a su herbivorismo, hace que se llegue a esquilmar la flora subacuática y semisumergida, 
fundamental para la supervivencia de las aves acuáticas y para la comunidad faunística en general. 

Los efectos de la presencia de la carpa sobre las poblaciones de aves han sido estudiados ampliamente en España, determinando 
que existe una relación directa entre la presencia de la carpa y la degradación de la comunidad de aves en la zona. En cualquier 
caso, los mismos estudios apuntan que la recuperación de la avifauna es notable tras la eliminación de la carpa. 

Esta actuación se ha acometido tomado sobre la base de los trabajos desarrollados por administraciones públicas de otros países en 
gestión de especies exóticas invasoras en ecosistemas acuáticos y tras realizar estudios previos, ensayos en laboratorio y de campo 
a pequeña escala coordinados por el grupo Aphanius. 
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Adjudicada la recuperación de más de 77 hectáreas del río Andarax para 
prevenir los efectos de las riadas 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Cuenca Mediterránea de la Agencia Andaluza del 
Agua, ha adjudicado los trabajos para la adecuación hidrológico-forestal de la margen derecha del río Andarax, en Almería, a la 
empresa Dragados S.A. por un importe de 6.491.803,50 euros. La actuación prevé recuperar el cauce desde El Puche hasta la 
desembocadura del Andarax, ya que el tramo sobre el que se trabajará, conocido como Vega de Acá, se encuentra en zona 
periurbana y de próximo desarrollo, con una superficie superior a las 77 hectáreas. Actualmente, el área sobre la que discurre el 
tramo final del cauce del río Andarax se encuentra en estado de degradación. 

Las obras, que tienen un plazo de ejecución de dieciocho meses, están cofinanciadas por la Unión Europea y permitirán la 
restauración ambiental del entorno del cauce, lo que facilitará, entre otras cosas, regular el régimen hídrico, disminuir la erosión y 
crear un microclima de carácter húmedo y fresco en esta zona. 

La proximidad al núcleo urbano de la ciudad de Almería ha facilitado que sea un lugar habitual de vertido de escombros, basuras y 
plásticos procedentes de invernaderos. En definitiva, un lugar que ha de ser recuperado, para lo que hay que acometer las acciones 
de rehabilitación de la cubierta vegetal y de control de la erosión. 

Entre los objetivos de la Consejería de Medio Ambiente para dicho tramo del río Andarax, que nace en el Parque Natural Sierra 
Nevada, está la mejora paisajística y la restauración ambiental del entorno del cauce, el incremento de la seguridad de la ciudad 
frente a avenidas extraordinarias y una ampliación de las zonas forestales. En este sentido, las actuaciones principales son: derribo y 
limpieza de todas las construcciones no aprovechables, como invernaderos abandonados; plantaciones de distintas especies 
arbóreas y arbustivas; instalación de una red de drenaje; construcción de un paseo fluvial a lo largo del río, un canal y una red de 
riego y; recuperación de la zona del delta mediante la plantación de especies adaptadas a los arenales costeros. 

En este tramo se pueden encontrar diferentes tipos de asociaciones vegetales, como matorral degradado, herbazal y cultivos bajo 
plástico, la mayor parte de ellos abandonados; y algunas parcelas con cultivos leñosos de secano, como pueden ser olivos. Por ello, 
la regeneración se antoja fundamental, siendo la plantación de especies la actuación más importante del proyecto. En este sentido, 
se tendrán en cuenta las características pluviométricas de la zona, por lo que se buscarán aquellas que necesiten menos recursos 
hídricos y otras que contribuyan a la estabilización de los taludes, de manera que se consiga una rápida naturalización espontánea 
de la zona de obras. 

Los objetivos recogidos en este proyecto son coincidentes con los del Plan Restauración Hidrológica y Protección de Cauces, 
integrado en la medida 3.6 del programa Protección y Regeneración del Entorno Natural, promovido por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 
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La Junta de Andalucía destinará más de dos millones en 2007 a la mejora de 
los caminos forestales de Huelva 

Huelva (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha aprobado una serie de proyectos para el mantenimiento y mejora 
de los caminos forestales de la provincia de Huelva, que serán ejecutados durante 2007 por un valor de 2,09 millones de euros en 29 
municipios, dos parques naturales (Doñana, y Sierra de Aracena y Picos de Aroche) y tres parajes naturales (Marismas del Odiel, 
Marismas de Isla Cristina y Sierra Pelada y Rivera del Aserrador). 

Estos trabajos forman parte del Plan de Actuación para el Mantenimiento de la Red Viaria Forestal para la Prevención de 
Incendios Forestales en Andalucía, que tiene como objetivo facilitar la movilidad de los equipos terrestres del dispositivo Infoca, 
favorecer las comunicaciones entre las distintas poblaciones -contribuyendo así a su desarrollo socioeconómico-, garantizar el 
acceso a las infraestructuras de uso público y permitir la gestión de los recursos naturales y su aprovechamiento de forma sostenible. 

El plan de actuación hace especial hincapié en los caminos forestales que se encuentran dentro de los espacios protegidos de la 
provincia. En el Parque Natural Doñana se adecuarán setenta kilómetros correspondientes a 21 caminos y cuatro municipios; en el 
Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador, 51 kilómetros de veinte caminos y dos municipios; en el Parque Natural Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche, dieciséis kilómetros de diez caminos y dos municipios; en el Paraje Natural Marismas del Odiel, seis 
kilómetros de un camino y dos municipios; y en el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, seis kilómetros de un camino y un 
municipio. 

Para mejorar los caminos se utilizará zahorra de material reciclado proveniente de plantas de tratamiento de escombros, y se 
realizarán tareas de drenaje -badenes y alcantarillas- para que el agua de lluvia no vuelva a deteriorarlos. 

Estas actuaciones se enmarcan en un plan de mantenimiento de caminos de 2006 a 2008, que adecuará un total de 514 kilómetros 
de red viaria, con un presupuesto global de 6,7 millones de euros. 

Además, la Consejería de Medio Ambiente quiere ordenar el uso público de todos estos caminos forestales para que los ciudadanos 
puedan disfrutar de rutas de senderismo, a caballo y de toda actividad que sea compatible con el medio natural. 
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Tratamientos para prevenir plagas en la zona de restauración del incendio 
de Cazorla, Segura y Las Villas de 2005 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha realizado tratamientos preventivos de plagas en un perímetro de 
500 hectáreas de terreno de la zona del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas donde se restaura el terreno afectado 
en 2005 por un incendio forestal provocado por una tormenta eléctrica, y que afectó a una superficie de 6.000 hectáreas. 

Medio centenar de personas, de las 500 que trabajan haciendo labores de restauración, han estado dedicadas al tratamiento con 
insecticida específico de los pinos de la zona, que han quedado muy debilitados por la falta de lluvias y corrían el riesgo de ser 
infectados por algunos pies quemados donde se han encontrado larvas de ips sexdentatus y tomicus. La llegada de las lluvias, la 
altura y el frío han sido factores determinantes para hacer mucho más efectivo el tratamiento.  

Así, a lo largo de las últimas semanas se ha procedido a la corta de pies dispersos para que no desarrollaran las larvas y la 
aplicación del insecticida con la ayuda de dos motobombas. En algunos casos se han dejado algunos pinos en pie para que ejerzan 
las labores de "señuelos o cebos" en caso de verse afectados por estas larvas.  

La Delegación de Medio Ambiente ha seleccionado una de las variedades de producto más extendidas en el uso sobre cultivos 
debido a su control efectivo y a la mínima toxicidad para los mamíferos. Además, controla una gran gama de insectos con su 
aplicación. De esta forma, se evita que los trabajos de restauración y reforestación se vean afectados por cualquier plaga que pudiera 
aparecer en una zona debilitada en sus defensas naturales y que intentara colonizar los pies sanos. El tratamiento se ha centrado en 
la madera y las ramas de los fustes o árboles en pie. La época elegida para el tratamiento coincide con la de mayor potencialidad de 
aparición, algo que se ha atajado con el trabajo de los técnicos. 

Las larvas de ips sexdentatus y tomicus se transforman en insectos tras su paso por la fase de pupas. Se refugian en la corteza de 
los pinos horadándolos y, en caso de encontrarse con una infección de este tipo, es necesario comprobar que existan agujeros de 
salida en el tronco y las ramas más gruesas para controlar que hayan abandonado el pie. El árbol afectado presenta, además, un 
color cobre o alimonado en sus ramas. 
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La Consejería de Medio Ambiente facilitará la recuperación natural de la 
Laguna del Taraje en Cádiz 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha finalizado las obras de construcción de una tubería subterránea y la 
limpieza de cauces para restaurar el régimen natural del funcionamiento hidrológico de la Laguna del Taraje que, junto con las de 
San Antonio y Comisario, constituye la Reserva Natural Complejo Endorreico de Puerto Real. 

Esta intervención, que ha contado con un presupuesto de 84.747,34 euros, permitirá a corto plazo la recuperación del ecosistema de 
humedal temporal y la alta biodiversidad asociada a este tipo de hábitats. La Laguna del Taraje viene recibiendo desde hace años 
aportes extraordinarios de agua procedentes de las operaciones de mantenimiento (lavado de filtros, limpieza de decantadores, 
averías, etc.) de la cercana potabilizadora de El Montañés, desde donde se suministra agua potable a los municipios de la Bahía de 
Cádiz. 

Estos aportes extraordinarios de agua han alterado el funcionamiento hidrológico natural de esta laguna, originalmente de carácter 
temporal, ya que pasó a convertirse en una laguna permanente que durante todo el año mantiene elevados niveles de inundación. 

La consecuencia inmediata ha sido la alteración de todo el ecosistema lagunar, provocando la pérdida de biodiversidad debida, por 
un lado, a la sustitución de las especies vegetales y animales adaptadas a humedales temporales por otras mejor dotadas para 
sobrevivir en aguas permanentes y, por otro, a la desaparición de la cíclica alternancia de especies de avifauna que se puede 
apreciar en los humedales sometidos a diferente grado de inundación según la época del año.  

Las obras han consistido en la construcción de 600 metros de tubería subterránea de hormigón de un metro de diámetro, con una 
derivación hacia la laguna dotada de una válvula que permitirá los aportes de agua a la misma en caso de necesidad, y la limpieza de 
160 metros del cauce del arroyo y posterior extendido de tierras para facilitar el drenaje natural de las aguas.  

Estas obras están incluidas en el Proyecto de Restauración de Humedales en la Provincia de Cádiz financiado por la Consejería 
de Medio Ambiente y con cargo al cual se vienen realizando desde la primavera de 2005 diferentes actuaciones en once humedales 
con un importe total de 718.602 euros. 
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Inventario de Parajes Importantes para la Conservación de Anfibios y 
Reptiles de Andalucía 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente está realizando el Inventario de Parajes Importantes para la 
Conservación de Anfibios y Reptiles de Andalucía, que permitirá la localización de las áreas importantes de la comunidad para la 
protección de estas especies. Estos trabajos de identificación los desarrollará la Universidad de Granada. 

En paralelo, se están identificando aquellos 'puntos negros' de atropello en carreteras andaluzas para trazar estrategias de 
conservación que permitan disminuir la pérdida de ejemplares por esta causa.  

Para ello, las primeras actuaciones van encaminadas a la búsqueda de bibliografía referente a la herpetofauna andaluza y al 
establecimiento de los criterios para determinar las áreas geográficas importantes para la presencia de estas especies. Estos criterios 
darán prioridad a aquellas catalogadas como amenazadas en la Lista Roja de Vertebrados de Andalucía y a las que se encuentren 
en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

Una vez establecidos estos criterios, se unirán a los datos que posee la Asociación Herpetológica Española y los herpetólogos 
locales, y a la opinión de los directores conservadores de los espacios protegidos. Con toda la información se elaborará un primer 
borrador de parajes importantes que habrá de ser verificado en el terreno, a través de muestreos y caracterización de los distintos 
hábitats que, finalmente, se recogerán en un listado que los clasificará como parajes importantes o parajes muy importantes.  

Al mismo tiempo, se están identificando los puntos negros de atropello de anfibios y reptiles en las carreteras andaluzas. Cada punto, 
que será localizado con GPS, contará con el código de identificación de la carretera y el nombre de la Administración titular, las 
especies que se ven afectadas y datos concretos sobre atropellos (horas y épocas en las que son más frecuentes). Toda esta 
información servirá de base para elaborar medidas correctoras que minimicen el impacto negativo de las carreteras en estas 
poblaciones.  

En el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía están incluidas siete especies de anfibios: salamandra común 
(Salamandra salamandra), tritón ibérico (Triturus boscai), tritón jaspeado (Triturus marmoratus), sapo partero bético (Alytes 
dickhilleni), ranita de San Antonio (Hyla arborea), sapillo moteado (Pelodytes punctatus) y sapillo moteado ibérico (Pelodytes 
ibericus).  

En Andalucía se encuentran 27 especies diferentes de reptiles, catorce de ellas están incluidas en el Libro Rojo: galápago europeo 
(Emys orbicularis), tortuga mora (Testudo graeca), tortuga boba (Caretta caretta), tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata), tortuga laúd (Dermochelys coriacea), geco magrebí (Saurodactylus mauritanicus) y camaleón (Chamaeleo 
chamaeleon). 

Cartografía del área de distribución de la culebra lisa europea 

Esta especie mantiene una población relíctica en Sierra Nevada y otra en la Sierra de Cádiz. Para elaborar esta cartografía se están 
reuniendo datos de la distribución de la especie en Andalucía y de los avistamientos previos de la especie para diseñar un mapa de 
lugares potenciales donde puede estar localizada.  

Una vez concluida esta fase se confirmará en el terreno la presencia de la especie y se analizará la estructura poblacional, la relación 
de sexos la dieta y la reproducción. Con toda esta información se evaluará el estado de la especie y se propondrán medidas 
destinadas a la conservación de la misma.  
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Jornadas de gestión y conservación del cangrejo autóctono de río en el 
Parque Natural Sierra de las Nieves 

Sevilla (noviembre de 2006). El cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes) es una especie en peligro crítico de extinción. 
Su principal competidor en el Parque Natural Sierra de las Nieves, el cangrejo rojo (Procambarus clarkii), es una especie invasora, 
introducida por el hombre en ríos y arroyos, que cada vez le gana más terreno al cangrejo autóctono ya que aguanta mejor las 
enfermedades y es capaz de sobrevivir en peores condiciones. 

Con las Jornadas de gestión y conservación del cangrejo autóctono de río en el Parque Natural Sierra de las Nieves se dio a 
conocer s su biología, así como los problemas que le afectan hoy día y las soluciones que se están adoptando por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente dentro del Programa de conservación y gestión del cangrejo autóctono de río. También se 
realizó un análisis de la situación de la especie dentro de este espacio protegido de la provincia malagueña. 

La fecha de celebración fue el 11 de noviembre, en el municipio de El Burgo, y a él acudió el director del Programa de Conservación 
y Gestión del cangrejo autóctono de río en Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente, Borja Nebot, para explicar su programa; y 
el director conservador del Parque Natural Sierra de las Nieves, Rafael A. Haro, quien habló sobre la situación del cangrejo autóctono 
de río en este espacio protegido.  

Tras una mesa redonda de debate, los asistentes realizaron una visita a los hábitats del cangrejo de río en el Parque Natural Sierra 
de las Nieves para la observación de ejemplares in situ. 
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Liberados en La Janda 26 ibis eremita nacidos en cautividad 

Sevilla (noviembre de 2006). Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente han liberado 26 ejemplares de ibis eremita (Geronticus 
eremita) nacidos en cautividad en la Sierra del Retín, en el término municipal de Barbate. Esta acción está enmarcada dentro del 
Proyecto Eremita que desarrollan la Consejería de Medio Ambiente y el Zoobotánico de Jerez desde 2003. Su objetivo es la 
conservación de esta ave, una de las más amenazadas del planeta, catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Mundial 
para la Naturaleza (UICN), ya que sólo quedan en libertad unos 350 ejemplares en Marruecos y Siria.  

Los jóvenes ejemplares liberados fueron criados y mantenidos en los aviarios de El Retín. Del todos ellos, siete nacieron en 2004 en 
el Zoobotánico; tres, en 2005 y diez, en 2006, procedentes de parejas reproductoras de Jerez y el Retín. Las seis restantes son aves 
adultas de entre cinco y siete años de edad procedentes de la colección del Zoobotánico Jerez. 

Desarrollado en La Janda, en terrenos del campo de adiestramiento que la Armada Española tiene en la Sierra del Retín, esta 
iniciativa cuenta con el asesoramiento científico de la Estación Biológica de Doñana y el Grupo Internacional de expertos en Ibis 
Eremita, y con el apoyo de entidades colaboradoras entre las que se encuentran el Ministerio de Defensa y la Asociación para el 
Desarrollo Rural de La Janda Litoral. 

El proyecto tiene una duración prevista de cinco años -hasta 2008- y los técnicos que lo desarrollan pretenden testar diferentes 
métodos de liberación de ejemplares criados en cautividad, con el objetivo de depurar métodos que faciliten en el futuro el 
establecimiento de colonias totalmente silvestres en los lugares donde se considere necesaria su reintroducción. 

Los resultados esperados por los responsables del proyecto son que los ibis ahora liberados se asienten en la comarca 
alimentándose y sobreviviendo en completa libertad y que, una vez alcanzada su madurez sexual a los tres años de edad, pueda 
instalarse en algunos de los acantilados de la Janda un pequeño núcleo reproductor totalmente silvestre.  

Todos los ejemplares del proyecto cuentan con marcas identificativas y radiotransmisores para permitir, una vez liberados, su 
seguimiento intensivo a distancia con el objetivo de monitorizar su grado de aclimatación al medio natural.  

El ibis eremita es un ave colonial con un tamaño medio de setenta a ochenta centímetros de altura. Habita en zonas áridas o 
semiáridas de estepas, pastizales y campos de cultivo. Esta especie, que se alimenta principalmente de insectos y de pequeños 
vertebrados, nidifica y tiene su refugio en cortados y acantilados costeros. Las poblaciones de ibis eremita han sufrido un dramático 
declive a lo largo de los últimos siglos, provocado por la perdida de hábitat, la persecución y las molestias causadas por el hombre, 
como la contaminación en el tejido por pesticidas o la agricultura intensiva. 
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Ayudas para la restauración forestal de los montes quemados en 2005 en 
Villanueva del Arzobispo 

Madrid (noviembre de 2006). El Ministerio de Medio Ambiente destina 1.660.000 euros a la restauración forestal y medioambiental 
de las zonas de Villanueva del Arzobispo (del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas) y otros municipios de la 
provincia de Jaén afectados por el incendio de 2005.  

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dio a conocer estos datos el pasado 10 de noviembre en el Consejo de Ministros. 
En total, serán 2,6 millones de euros, si se incluye también la partida destinada a las zonas afectadas por los incendios de ese mismo 
año en Cangas de Narcea (Asturias) y Sevilleja de la Jara (Toledo).  

En las tres provincias, las acciones emprendidas incluyen iniciativas destinadas a mejorar la cubierta vegetal, controlar los procesos 
erosivos, recuperación de pistas forestales, control de plagas, construcción de depósito de agua y repoblación forestal.  

Estos incendios ocasionaron importantes daños en las masas forestales, explotaciones agrícolas y ganaderas y las infraestructuras 
de las zonas a las que afectaron. El objetivo de las medidas destinadas a la restauración forestal y medioambiental de las áreas 
dañadas es lograr la implantación y futuro desarrollo de un bosque de similares características al que había antes de que el fuego lo 
arrasara.  
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La Fundación Biodiversidad celebra la mesa redonda 'Conservación y 
sostenibilidad del patrimonio natural y de la biodiversidad' 

Sevilla (noviembre de 2006). El pasado 6 de noviembre, la Fundación Biodiversidad organizó una mesa redonda en el Ministerio de 
Medio Ambiente. En ella se dieron a conocer las novedades del proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales (que se tramita 
en el Congreso) y del anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

Bajo el título 'Conservación y sostenibilidad del patrimonio natural y de la biodiversidad' se celebró un debate sobre la nueva 
normativa. En él intervinieron: Antonio Serrano, secretario general para el Territorio y la Biodiversidad; Miguel Castroviejo, consejero 
de Medio Ambiente ante la Unión Europea; Fernando López, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza; 
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF/Adena; y, como moderador, Miguel Ángel Troitiño Vinuesa, catedrático de 
Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid. Inauguró la jornada la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.  

El evento giró en torno al alcance, contenido e implicaciones de las futuras leyes, que delimitarán los espacios que deben ser 
protegidos y que adaptará a la legislación nacional varias directivas europeas, transformando los Lugares de Interés Comunitario 
(LIC) y las Zonas de Especial de Protección para las Aves (ZEPA) en espacios naturales protegidos. Del mismo modo se trataron 
temas relacionados como el Plan Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que está diseñando actualmente el 
Gobierno central. 
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Andalucía, primera comunidad en obtener el certificado ambiental ISO 14001 para sus 24 
parques naturales 

Sevilla (octubre de 2006). Los 24 parques naturales andaluces han recibido el 
certificado de calidad ambiental ISO 14001, concedido por la entidad de 
acreditación SGS ICS Ibérica, lo que convierte a Andalucía en la primera 
comunidad autónoma de España que obtiene este distintivo para todos sus 
parques. 
La nueva certificación establece también un control de las actividades y proyectos de 
gestión del medio natural que se realicen en los parques con una evaluación final de 
los impactos ambientales que conllevan, con el objetivo de corregir y mejorar su 
gestión.  

Los PDS gaditanos generan una inversión de 138 millones
Sevilla (noviembre de 2006). El delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, José 
Antonio Gómez Periñán, ha hecho un balance de las actuaciones realizadas en 
los dos últimos años en los parques naturales de Los Alcornocales y La Breña y 
Marismas del Barbate. 
Se inicia así una campaña de divulgación de los Planes de Desarrollo Sostenible 
(PDS) de ambos parques que, bajo el lema 'Invierte en tu parque, es tu mejor futuro', 
está dirigida a los habitantes de los municipios ubicados en ambos espacios 
protegidos. 

Una guía de aves ayudará a disfrutar del turismo ornitológico en el Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche 

Huelva (noviembre de 2006). La guía, que ha contado con un presupuesto de 
21.000 euros, ofrece una exhaustiva información sobre la gran variedad de 
especies de aves (más de 170) que tienen su hábitat asociado a los 
ecosistemas forestales o a los embalses de Aracena y Zufre.  
La guía pretende dar a los empresarios del sector turístico del parque natural un 
instrumento para la diversificación de la oferta de actividades.  

La Junta de Andalucía comienza los 
trabajos de acondicionamiento del 
camino rural Aldea de la Fuenfría, en la 
Sierra de Segura 
Jaén (noviembre de 2006). La Consejería 
de Medio Ambiente ha comenzado los 
trabajos de acondicionamiento del camino 
rural Aldea de la Fuenfría, una vía de doce 
kilómetros de longitud de titularidad 
municipal que une las localidades de La 
Puerta de Segura y Torres de Albánchez 
en la que el Gobierno andaluz invertirá 
500.000 euros.  
II Jornadas de la Red Ibérica de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible 
Sevilla (noviembre de 2006). Las II 
Jornadas de la Red Ibérica de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible tendrán 
lugar en las montañas del Gerês-Xurés, 
los días 23 y 24 de noviembre, 
concretamente, en las Caldas do Gerês, 
Parque Nacional de Peneda Gerês 
(Portugal); y en Lobios, Parque Natural de 
Baixa Limia-Serra do Xurés (España).  
Invertidos más de 84 millones de euros 
en medidas de valoración del 
patrimonio natural de diez parques 
naturales 
Sevilla (noviembre de 2006). La 
Consejería de Medio Ambiente ha 
elaborado una memoria de las inversiones 
realizadas en el período 2004-2005 en 
diez parques naturales andaluces, a través 
de sus Planes de Desarrollo Sostenible 
(PDS) S t t d L B ñ M i
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(PDS). Se trata de: La Breña y Marismas 
del Barbate, Cabo de Gata-Níjar, Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, Sierra 
Nevada, Sierra Norte de Sevilla, Sierras 
Subbéticas, Sierra de las Nieves, Los 
Alcornocales y Sierra Mágina.  
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II Jornadas de la Red Ibérica de la Carta Europea de Turismo Sostenible 

Sevilla (noviembre de 2006). Las II Jornadas de la Red Ibérica de la Carta Europea de Turismo Sostenible tendrán lugar en las 
montañas del Gerês-Xurés, los días 23 y 24 de noviembre, concretamente, en las Caldas do Gerês, Parque Nacional de Peneda 
Gerês (Portugal); y en Lobios, Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés (España).  

Organizadas por estos parques y por Europarc-España, en la que participan las instituciones implicadas en la planificación y gestión 
de los espacios naturales protegidos del país, las jornadas se han planteado con la siguiente finalidad:  

Consolidar y dar a conocer la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) como un instrumento de planificación participada 
del turismo en los espacios naturales protegidos..  
Reforzar el funcionamiento en red de los espacios naturales protegidos ibéricos incluidos en la CETS.  
Profundizar en el conocimiento mutuo e intercambio de experiencias, para conocer problemáticas, metodologías y soluciones 
operacionales.  
Ampliar la Red con nuevos espacios.  
Continuar la discusión sobre la implementación de la segunda fase de la CETS, adhesión de los empresarios turísticos, 
teniendo en cuenta las decisiones de la Reunión de Estrasburgo de junio de este año y las decisiones del Consejo de 
Europarc del pasado mes de septiembre.  

Al encuentro acudirán representantes de la Federación Europarc, directores y técnicos de los espacios naturales protegidos ibéricos 
adscritos a la CETS, o en proceso de adhesión, así como grupos de desarrollo rural y otras entidades públicas o privadas de estos 
espacios, representantes de la Red Europea de Espacios Naturales Protegidos que cuentan con esta Carta y componentes del Grupo 
de Trabajo constituido en Estrasburgo. 

Todos ellos se reunirán conformando distintos equipos, en función de la situación de cada parque, para que traten temas que les 
atañen específicamente. Así, un primer equipo de trabajo estaría formado por los parques adheridos a esta Carta, con objeto de 
analizar la situación actual de comunicación e información sobre la CETS; y de discutir sobre las necesidades de divulgación, para 
que efectivamente suponga una ventaja competitiva para estos espacios y sus empresarios. En este grupo entrarán los seis parques 
naturales andaluces que ya disponen de este documento: Los Alcornocales, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Nevada, Sierra de Grazalema y Doñana; además del parque catalán La Garrotxa. 

Los parques que se encuentren en proceso de adhesión pondrán en marcha, en un segundo grupo de trabajo, la formulación y 
seguimiento del Plan de Acción, con una exposición de ejemplos de algunos parques ya inscritos; mientras que los que aún no se 
han iniciado en este proyecto recibirán información en un tercer grupo sobre lo que significa esta Carta Europea, su situación en el 
continente, el método de inscripción, los compromisos y las ventajas, etc. Son seis los parques andaluces que han iniciado ya los 
trámites para la concesión de esta distintivo: 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. 

Por último, los componentes del Grupo de Trabajo de Estrasburgo 2006 para la definición de la segunda fase de la CETS se reunirán 
para definir una metodología del sistema de filiación de los empresarios turísticos.  

La Red Ibérica de los Parques Naturales adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible surgió en las jornadas 
organizadas por la Fundación Andanatura en Grazalema a principios de este año.  

La firma de esta carta, definida también como "un instrumento valioso de concertación, marco óptimo de coordinación entre los 
sectores público y privado", refleja el compromiso de la administración de los parques con los agentes turísticos locales (empresas y 
agencias de viajes, entre otros) para velar por la sostenibilidad de este motor económico.  
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Invertidos más de 84 millones de euros en medidas de valoración del 
patrimonio natural de diez parques naturales 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha elaborado una memoria de las inversiones realizadas en el 
período 2004-2005 en diez parques naturales andaluces, a través de sus Planes de Desarrollo Sostenible (PDS). 

Se trata de: La Breña y Marismas del Barbate, Cabo de Gata-Níjar, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche, Sierra Nevada, Sierra Norte de Sevilla, Sierras Subbéticas, Sierra de las Nieves, Los Alcornocales y Sierra Mágina.  

Estos PDS, a excepción de Los Alcornocales y Sierra Mágina, que fueron los primeros en aprobarse, se estructuran en siete 
programas de actuación: mejora de la gestión del medio natural, revalorización del patrimonio cultural, fomento de los sistemas 
productivos locales, formación de recursos humanos e investigación, modernización de infraestructuras, mejora de la gestión 
institucional y fomento de la participación social. Cada uno de ellos se desglosa a su vez en diferentes líneas de actuación preferente 
que se traducen en un conjunto de acciones y medidas concretas.  

Programa de Fomento 1 

Se refiere a la valorización del patrimonio natural, entendiendo este como el conjunto de la flora, fauna y recursos naturales 
existentes en estos territorios. Integra cuatro líneas de actuación: 

Educación ambiental.  
Conservación y puesta en valor de los recursos naturales.  
Gestión del medio natural.  
Difusión y divulgación del medio natural.  

En este programa se han invertido en los años 2004 y 2005 más de 84 millones de euros (84.248.632 euros) para actuaciones como 
la promoción de la recuperación de zonas degradadas en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que consistió 
en el sellado de los vertederos mancomunados de Cumbres de San Bartolomé y Linares de la Sierra, con una inversión de 706.922 
euros.  

En el Parque Natural Sierra de las Nieves destaca la redacción de planes y proyectos de conservación de flora amenazada, 
concretamente, el plan de recuperación del pinsapo, para el que se destinaron 583.984 euros.  

Desde el Parque Natural Sierra Mágina se firmó un convenio con empresas, centros de investigación y universidades para la 
realización de estudios destinados a analizar la viabilidad económica y ambiental de la implantación de industrias para el tratamiento 
y reciclaje del alpechín de las aceitunas. Así, se constituyó la empresa Gestión de Alpeorujos Mágina S.L., que fue presentada 
públicamente en Expoliva 2005. La mercantil, que agrupa a dieciocho almazaras de la comarca de Sierra Mágina, pretende resolver 
el problema de la gestión del alpeorujo con criterios de eficacia, medioambientales y de rentabilidad.  

Dentro del programa de Fomento 1 se incluía también la creación de una oficina del Parque Natural Sierras Subbéticas en el propio 
territorio del espacio protegido, para asuntos relacionados con el medio ambiente. La inversión superó los 34.000 euros.  

Para la promoción a través de sistemas integrados de gestión de los envases y residuos fitosanitarios se construyó en el Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas varios centros de recogida en los municipios de Chilluévar, Huesa, Orcera, 
Quesada, Torres de Albánchez y Villanueva del Arzobispo. Gracias a esta acción se puso recoger más de 7.104 kilos de envases en 
los años 2004 y 2005.  

En el Parque Natural Sierra Nevada se llevó a cabo, dentro del programa de Fomento 1, un proyecto de mejora de la gestión del 
medio natural con la conservación y recuperación. Es en este parque donde se han iniciado el mayor número de medidas de este 
programa de valorización del patrimonio natural, con una inversión desde 2004 y hasta finales de 2005 de casi quince millones de 
euros. Destaca, con 3.930.333 euros, la restauración ambiental del área afectada por el incendio forestal de la vertiente suroeste de 
Sierra Nevada, mediante el Proyecto de obras de emergencia conforme a la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 26 de 
septiembre de 2005.  

Por otro lado, para la regeneración y mantenimiento de ecosistemas litorales en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, destacan 
acciones incluidas dentro del Plan de trabajo para la gestión y conservación del litoral almeriense (fijación de accesos y 
mantenimiento de vallados y pasarelas) y el Plan de trabajo para la conservación de hábitats litorales LIC. Así, puede hablarse del 
control de efectos ambientales como la recogida manual y retirada de residuos manipulación de papeleras y contenedores en el
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control de efectos ambientales, como la recogida manual y retirada de residuos, manipulación de papeleras y contenedores en el 
litoral del parque; de la regeneración de ecosistemas arenales, como la plantación de especies vegetales características y trabajos de 
conservación y gestión de infraestructuras de apoyo a la gestión del medio natural litoral. El presupuesto total referido a esta medida, 
dividido en varias anualidades, es de 751.265 euros.  

Finalmente, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, se puede destacar, dentro del programa de Fomento 1 de su PDS, el 
desarrollo e implantación de sistemas de gestión medioambiental según la norma ISO 14001, para la normalización y agilización de 
los procedimientos de tramitación de las autorizaciones que requieren las actividades que se desarrollan dentro del parque natura.  

Página 2 de 2Documento sin título

27/11/2006file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin65\desarrollo\TMP1tnnk9d...



DESARROLLO SOSTENIBLE : 
crecimiento socioeconómico compatible con el medioambiente  

imprimir | enviar 

Andalucía, primera comunidad en obtener el certificado ambiental ISO 
14001 para sus 24 parques naturales 

Sevilla (octubre de 2006). Los 24 parques naturales andaluces han recibido el certificado de calidad ambiental ISO 14001, 
concedido por la entidad de acreditación SGS ICS Ibérica, lo que convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma de 
España que obtiene este distintivo para todos sus parques.  

Para lograr este sello, la Consejería de Medio Ambiente ha implantado un ambicioso modelo de gestión para todas las actividades y 
procedimientos que se desarrollan en el ámbito de los espacios protegidos, modelo que ha supuesto la unificación de criterios, así 
como la coordinación y homogeneización de actuaciones. La nueva certificación establece también un control de las actividades y 
proyectos de gestión del medio natural que se realicen en los parques con una evaluación final de los impactos ambientales que 
conllevan, con el objetivo de corregir y mejorar su gestión. Este control se aplicará en los aprovechamientos forestales de los montes 
públicos y privados, en la redacción y ejecución de proyectos, en actividades de caza y pesca, y en otras actuaciones propias de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

Por otra parte, el nuevo sistema que se ha implantado para asegurar la calidad en la gestión activa del medio natural se basa en 
aspectos tales como la formación y sensibilización de los trabajadores que desarrollan su actividad en el ámbito de los parques, en la 
creación de servicios compatibles con la conservación del patrimonio natural, así como en la vigilancia y cumplimiento de la legalidad 
en todas las actuaciones y proyectos que se lleven a cabo. 

Para impulsar el desarrollo económico sostenible en estos espacios naturales, la Consejería de Medio Ambiente está fomentando, 
entre otras actuaciones, el control de las empresas externas que desarrollan obras en el medio natural y el consumo de biodiesel por 
parte de los vehículos de esta Administración. Además, la Junta de Andalucía desarrolla una serie de iniciativas para impulsar la 
calidad de los servicios y productos de estos espacios, entre las que destacan la Marca Parque Natural o la implantación de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible. 

Andalucía fue también pionera en la consecución de esta acreditación de calidad, ya que el Parque Natural Los Alcornocales se 
convirtió en 2003 en el primero de España en recibir este distintivo. 
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Aprobados los planes de desarrollo sostenible de cuatro parques naturales 

Sevilla (noviembre de 2006). El Consejo de Gobierno ha aprobado los planes de desarrollo sostenible de los parques naturales de 
Sierra de Baza, Sierra de Huétor, Despeñaperros y Sierra de Andújar, documentos que fijan la estrategia de fomento económico que 
desarrollará la Junta de Andalucía en estos territorios durante los próximos seis años.  

Los planes afectarán a un total de diecisiete municipios y se aplicarán tanto en el interior de los espacios protegidos como en sus 
áreas de influencia socioeconómica, con un total de siete grandes bloques de medidas: mejora de la gestión del medio natural, 
revalorización del patrimonio cultural, fomento de los sistemas productivos locales, formación de recursos humanos e investigación, 
modernización de infraestructuras, mejora de la gestión institucional y fomento de la participación social.  

De acuerdo con el modelo de gestión establecido, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía asumirá las iniciativas de 
dinamización económica a través de las Unidades Técnicas de Promoción integradas en sus gerencias provinciales, mientras que a 
las delegaciones del Gobierno autonómico corresponderá la coordinación general; y a las oficinas de los parques naturales, el 
seguimiento de las medidas de contenido ambiental.  

Estos planes han sido elaborados por la Consejería de Medio Ambiente con la colaboración del Instituto de Desarrollo Regional y de 
las universidades de Granada y Jaén. En el documento final también se recogen las propuestas de los principales agentes 
socioeconómicos representativos de los cuatro territorios.  

Entre las medidas concretas que, con diversas variaciones, se desarrollarán en los cuatro territorios, destacan las orientadas a 
fomentar la oferta de turismo rural y de naturaleza; impulsar la creación de sociedades comercializadoras de productos autóctonos; 
fomentar la obtención de denominaciones de calidad; promover pactos con los ayuntamientos para respetar las tipologías 
constructivas tradicionales; apoyar técnicas agrícolas respetuosas con el medio ambiente; extender el uso de las energías 
renovables; reforzar las tareas preventivas frente a incendios forestales; y, en el terreno social, dotar de plazas de guarderías para los 
hijos de madres trabajadoras.  
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Un estudio comercializará y promoverá una oferta de calidad en los parques 
naturales acreditados con la Carta Europea de Turismo Sostenible 

Sevilla (noviembre de 2006). La Secretaría General de Turismo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, está elaborando un 
estudio cuyo objetivo es crear productos de turismo de naturaleza en los espacios protegidos acreditados con la Carta Europea de 
Turismo Sostenible en España. 

El turismo de naturaleza es una práctica que ha crecido mucho en los últimos años, con grandes posibilidades en los espacios 
protegidos y complementario al turismo rural, pero que necesita un impulso para su comercialización y para promover una oferta de 
calidad. Así, dentro del Plan Integral de Calidad del Turismo Español (2000-2006), la Subdirección General de Calidad e 
Innovación Turística elaboró en el 2004 un Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza que va dirigido a mejorar la creación de 
esta oferta turística, su calidad y su comercialización. El Estudio para el diseño piloto de productos de ecoturismo en parques 
acreditados con la Carta Europea de Turismo Sostenible es, concretamente, la acción nº 21 de este mencionado plan. 

Gracias al esfuerzo de las administraciones ambientales y de los actores locales de desarrollo rural, España es uno de los países que 
cuenta con un mayor número de espacios protegidos distinguidos con la Carta Europea de Turismo Sostenible. Junto a La Garrotxa 
(Gerona), los otros seis parques naturales (todos andaluces) que la poseen son: Los Alcornocales, Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Nevada, Sierra de Grazalema y Parque Nacional y Natural de Doñana. 
Además, otros seis parques andaluces han iniciado ya los trámites para la concesión de esta distintivo: 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. 

La CETS es una herramienta de programación participada del uso público del espacio protegido y del turismo en su área de 
influencia socioeconómica que incluye únicamente productos sostenibles. Por este motivo, el estudio de la Secretaría General de 
Turismo contará, para el diseño y comercialización de estos, con la participación de las administraciones ambientales gestoras y con 
las empresas de ecoturismo y turismo rural.  

Se le ha adjudicado a la empresa Ecotono la realización de este estudio, en cuya metodología de trabajo se ha considerado 
necesario establecer reuniones con empresarios y entidades colaboradoras de cada parque para informarles de los resultados 
obtenidos en todo momento. 

Así, este mes ha habido varios encuentros para, además, dar opción a los empresarios a expresar opiniones y sugerencias, informar 
sobre los resultados obtenidos del estudio de demanda y la consulta realizada a los operadores, haciendo especial referencia a la 
situación de este tipo de productos en el mercado nacional y extranjero. Las reuniones se celebraron en el Parque Natural Los 
Alcornocales, el 13 de noviembre, en el Centro de Visitantes El Aljibe; en el Parque Natural Sierra de Grazalema, el día 14, en el 
Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Grazalema; en los parques Nacional y Natural de Doñana, el día 15, en el Centro 
Administrativo El Acebuche; y en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el día 16, en la sede del Grupo de 
Desarrollo Rural.  

La finalidad de este proyecto es establecer una acción de cooperación institucional con las administraciones ambientales y turísticas 
para apoyar a estos gestores en la creación de una oferta turística de descubrimiento e interpretación en los parques naturales. 
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Pronto comenzarán las obras para la mejora de los sistemas de depuración 
en Castril 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente comenzará las obras de mejora de los sistemas de saneamiento y 
depuración de Castril, que cuentan con un presupuesto de 256.474 euros. Este proyecto mejorará el tratamiento de aguas residuales 
de este municipio del Parque Natural Sierra de Castril. 
 
La actuación contempla la mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y la construcción de un colector de 
unificación de vertidos para conducir el agua residual a la nueva instalación en la vertiente oeste del municipio. El proyecto prevé la 
mejora del sistema de bombeo de la depuradora, con la instalación de arrancadores estáticos y la finalización del tendido eléctrico. 
 
En la provincia de Granada, las nuevas infraestructuras licitadas por la Consejería en lo que va de año han tenido como protagonistas 
a los municipios de la Alpujarra y de los parques Nacional y Natural de Sierra Nevada. Así, se ha adjudicado ya las obras de los 
colectores y las estaciones depuradoras de los municipios de Pórtugos y Pampaneira, con 1,6 millones de euros de inversión, y las 
depuradoras de otros dos municipios de la Alpujarra, Capileira y Bubión, que supondrán una inversión de otros 2,3 millones.  
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Los planes de desarrollo sostenible de los parques gaditanos generan una 
inversión de 138 millones 

Sevilla (noviembre de 2006). El delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, ha hecho un balance de las 
actuaciones realizadas en los dos últimos años en los parques naturales de Los Alcornocales y La Breña y Marismas del Barbate. Se 
inicia así una campaña de divulgación de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de ambos parques que, bajo el lema 'Invierte en 
tu parque, es tu mejor futuro', está dirigida a los habitantes de los municipios ubicados en ambos espacios protegidos.  

Los planes de desarrollo de ambos parques, los primeros que se pusieron en marcha en la provincia, han generado una inversión de 
138.698.160 euros, de los que 78.717.165 han sido para Los Alcornocales y 59.980.995 para La Breña y Marismas del Barbate. 
Durante los años 2004 y 2005, las medidas puestas en marcha en el primero de ellos suponen el 84 por ciento de las totales 
previstas, mientras que las actuaciones del segundo ascienden al 61 por ciento. 

De entre las muchas medidas puestas en marcha durante este tiempo en Los Alcornocales, cabe destacar la creación de la ruta de 
Los Alcornocales, que vincula la vía de servicio de la A-381 con el patrimonio ambiental del parque; la mejora de las infraestructuras 
de apoyo a la producción mediante la promoción de suelo industrial; la inauguración del Centro de Visitantes El Aljibe; la restauración 
del alcornocal afectado -más de 6.000 hectáreas- por el sobrepastoreo de especies domésticas y cinegéticas; la puesta en marcha de 
los Planes de Optimización Energética en los municipios de Los Barrios, Alcalá de los Gazules, Arcos de la Frontera, Medina-Sidonia, 
Tarifa, Ubrique y Jimena de la Frontera; la consolidación del Comité Técnico del PDS, donde se planifican y coordinan las 
actuaciones; y la firma de un convenio de colaboración entre la delegación del Gobierno y la Asociación Cádizrural. 

En cuanto a las medidas más importantes del Parque Natural De La Breña y Marismas del Barbate, cabe destacar la constitución del 
Comité Técnico del PDS del parque; el primer Plan Energético, en colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía y los 
ayuntamientos, para el ahorro y eficiencia energética y para el uso de energías sostenibles; diseño y preparación de una campaña de 
promoción del entorno protegido; apuesta por la agricultura y ganadería ecológicas; apoyo al sector pesquero y reconversión de la 
flota; apoyo a la marca Parque Natural de Andalucía con adhesiones de empresas de la zona; la recuperación del enebro costero; y 
adquisición de las piñas producidas en los montes. 

La campaña de divulgación sobre estas actuaciones tiene como fin acercar los resultados de estos años de trabajo a la ciudadanía, 
muy especialmente a los habitantes de los municipios de cada parque natural. Por un lado, se llevará a los escolares, en sesiones de 
mañana, para que conozcan la realidad de sus parques y concienciar a generaciones futuras. Por otro lado, habrá charlas dirigidas a 
la población en general donde se difundirán los resultados de estas actuaciones. 

Los pueblos del Parque Natural Sierra de Grazalema 

Este libro, que la Consejería de Medio Ambiente edita con motivo de la conmemoración del vigésimo aniversario de la declaración del 
Parque Natural Sierra de Grazalema, pretende ser un reconocimiento a los catorce pueblos que lo integran, gracias a los cuales se 
ha conservado este tesoro natural. 

En esta publicación, en primer lugar, se destacan los valores de la Sierra de Grazalema, la rica flora y fauna que alberga y los 
paisajes de singular belleza que ofrece. De cada uno de los municipios se difunden sus características, principales atractivos y 
actividades que puede realizar el visitante. Por último, se expone cómo fue el proceso de declaración del parque natural y las 
funciones que este ha venido realizando. 

En su elaboración hay que destacar el apoyo de la Junta Rectora del parque natural y la colaboración de todos los ayuntamientos. Su 
redacción ha sido, sobre todo, un esfuerzo conjunto por unir en una sola publicación a estos pueblos que comparten un compromiso 
por el desarrollo sostenible. 
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Mapa de Calidad del Corcho Andaluz 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente está realizando el Mapa de Calidad del Corcho Andaluz, una de 
las iniciativas incluidas en el Plan Suber, con el que se pretende preservar el extraordinario valor ecológico de los alcornoques, así 
como mejorar la rentabilidad económica de sus aprovechamientos. El programa, que ya está en marcha, se desarrollará hasta 2010. 

Desde el año 1995, la Consejería analiza gratuitamente 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. El programa 
contempla cuatro actuaciones ya consolidadas -Plan de Calas, Suberoteca, Estudios de la seca, e I+D- y una que se potencia 
especialmente: la que se dedica al manejo del alcornocal. 

La información que se recoge a través del Plan de Calas, ya sea de la que procede directamente de las observaciones de campo o 
del análisis de las calas en laboratorio, está siendo empleada dentro del Servicio del Alcornocal y el Corcho para la realización de 
diversos estudios de calidad. 

Entre estos estudios destacan, además del 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 
(coeficiente de descorche y intensidad de descorche), y el análisis del turno de descorche, entre otros. Ello permite desarrollar 
actividades encaminadas al mayor conocimiento de nuestros alcornocales y especialmente de la materia prima que producen, el 
corcho. 

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 Cedefo, el centro de visitantes y el jardín botánico, conformando de esta manera un centro de 
servicios ambientales. 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, etc-. Ello ha permitido actuar a la Consejería 
tanto en el empleo de agentes químicos o biológicos (fertilizantes, fungicidas...) 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 Consejería de Medio Ambiente desarrolla patentes que favorecen al alcornocal -sistema anticaídas 
de los árboles, polainas específicas para el sector corchero, etc.- y que la Consejería, junto con la Asociación Andaluza de Empresas 
Forestales (AAEF) desarrollan cursos de formación destinados a los maquinistas del sector para reducir riesgos laborales. 

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, de los que la provincia de Cádiz se beneficiará de casi la mitad (12,9 millones de 
euros). No en vano, en 2004 el Parque Natural 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 invertirá en las provincias con masa de alcornocal; 12,9 millones en 
Cádiz; 6,1 millones de euros en Huelva; 5,4 millones en Málaga; dos millones en Sevilla; 1,7 millones en Granada; y un millón de 
euros en Córdoba. Este esfuerzo económico se justifica teniendo en cuenta que Andalucía posee más del cincuenta por ciento de la 
superficie de alcornocal de España y casi el sesenta por ciento de la producción total de corcho.  
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La Junta de Andalucía comienza los trabajos de acondicionamiento del 
camino rural Aldea de la Fuenfría, en la Sierra de Segura 

Jaén (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha comenzado los trabajos de acondicionamiento del camino rural 
Aldea de la Fuenfría, una vía de doce kilómetros de longitud de titularidad municipal que une las localidades de La Puerta de Segura 
y Torres de Albánchez en la que el Gobierno andaluz invertirá 500.000 euros. 

Los trabajos se han adelantado a la fecha prevista para acometer algunas actuaciones de emergencia con el fin de facilitar el 
desplazamiento de los olivareros por este camino, justo en el momento en el que se inicia la campaña de recolección de la aceituna.  

La primera fase consiste en la corrección de arcenes y de bacheado. La segunda, que dará comienzo cuando concluya la campaña 
de recogida de la aceituna, consistirá en la aplicación de capas de zahorra y en la colocación de una base asfáltica que garantice la 
permanencia del camino rural en las mejores condiciones posibles a largo plazo. 

La delegada de Medio Ambiente en Jaén, Amparo Ramírez, ha puesto de manifiesto la importancia de realizar esta inversión en un 
camino del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas "que es más que un punto de paso agrícola". "Este punto -explica- 
es un lugar de tránsito para muchos ciudadanos de Torres de Albánchez y La Puerta de Segura, quienes, en muchas ocasiones, 
acortan las distancia que existe entre sus municipios usando este trayecto en lugar de la A-310". 

Del mismo modo, las obras garantizan el acceso a servicios de importancia como el que ofrece el hospital comarcal de la Sierra de 
Segura a aquellos núcleos de población aislados, desde cortijadas hasta aldeas como la de Fuenfría. 
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Una guía de aves ayudará a disfrutar del turismo ornitológico en el Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

Huelva (noviembre de 2006). La delegada provincial de Medio Ambiente en Huelva, Isabel Rodríguez, y el gerente de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía y presidente del Grupo del Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Félix Soto, 
han presentado la publicación Guía de las aves del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, obra de Humberto Gacio, 
Rafael Hernández Mancha y Antonio Ojea. 

La guía, que ha contado con un presupuesto de 21.000 euros, ofrece una exhaustiva información sobre la gran variedad de especies 
de aves (más de 170) que tienen su hábitat asociado a los ecosistemas forestales o a los embalses de Aracena y Zufre. Además, la 
publicación cuenta con una ilustración de mucha calidad que permitirá a los amantes de la ornitología identificar con cierta facilidad a 
las especies que aparecen en ella. Una de las singularidades de la guía es que recoge el nombre científico de cada especie y 
también el que los habitantes de la sierra dan a cada una de ellas. 

La Consejería de Medio Ambiente, consciente de la importancia que para el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
tiene esta gran variedad de especies de aves, está desarrollando proyectos dirigidos a la reintroducción de algunas que han 
desaparecido como especie reproductora. Es el caso del halcón peregrino, con el que desde hace tres años se lleva a cabo con éxito 
un proyecto en las localidades de Castaño del Robledo, Zufre y Santa Olalla del Cala.  

Por último, la guía pretende dar a los empresarios del sector turístico del parque natural un instrumento para la diversificación de la 
oferta de actividades, en este caso el turismo ornitológico, y también difundir entre los habitantes de la sierra su rico patrimonio 
natural: con el conocimiento de las aves se ayuda a su valoración y conservación.  

Paralelamente, se está ejecutando el proyecto de adecuación de tendidos eléctricos para evitar que las aves mueran electrocutadas 
por colisión. Esta iniciativa se engloba en las medidas compensatorias por el paso de la Autovía de la Plata por el parque y cuenta 
con un presupuesto de 1,5 millones de euros. 

Página 1 de 1Documento sin título

27/11/2006file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin65\desarrollo\TMP1pjty9dp...



Boletín nº 65 | Diciembre de 2006 | 3.895 personas reciben este boletín 
Presentación | Noticias RENPA | Contacto | Versión Imprimible (PDF)

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  

Secciones

Jornadas micológicas en los Jardines Botánicos de Cádiz y Sevilla 
Sevilla (noviembre de 2006). Los Jardines Botánicos El Robledo, en el Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla, y El Castillejo, del Parque Natural Sierra de 
Grazalema, pertenecientes a la Red de Jardines Botánicos en Espacios 
Naturales, celebraron en el mes de noviembre dos interesantes jornadas 
micológicas con visitas guiadas, exposiciones y salidas al campo para la 
recolección de setas. 
Andalucía es la región europea de mayor diversidad de setas y trufas, con más de 
3.800 especies.  

Curso de biodiversidad para profesores de Orcera
Sevilla (noviembre de 2006). La Fundación Gypaetus y la Consejería de 
Educación y Ciencia han celebrado un curso sobre biodiversidad para 
profesores de Primaria y Secundaria, dentro de un proyecto que desarrolla la 
ONG desde 2003 en todo el territorio andaluz. 
Su finalidad es promover la conservación de especies en peligro de extinción en la 
comunidad a través de la divulgación y la participación de la sociedad. 

La Consejería de Medio Ambiente difunde el proyecto de conservación del enebro costero a 
través de encuestas y visitas guiadas 

Sevilla (octubre de 2006). Es esta una iniciativa incluida en el Programa de 
Conservación de los Enebrales Costeros que viene desarrollando la 
Administración andaluza desde el año 2002, y que tiene como propósito, dentro 
de su línea divulgativa, 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.  
La Consejería de Medio Ambiente ha organizado dos visitas a los enebrales costeros 
de las provincias de Cádiz y Huelva, en el que han participado 66 personas.  

Educación para la conservación en la 
Red Andaluza de Jardines Botánicos en 
Espacios Naturales 
Sevilla (octubre de 2006). 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.  
Mágina se convierte en el primer parque 
natural de Jaén en contar con una red 
de voluntarios 
Jaén (octubre de 2006). En Albanchez de 
Mágina se ha constituido oficialmente la 
Red de Voluntarios del Parque Natural 
Sierra Mágina, una entidad que reúne a 
más de cien personas vinculadas a 
colectivos sociales y medioambientales del 
espacio natural. 
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 
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Otras noticias destacadas 
Los Sotos de la Albolafia de Córdoba acogen la celebración del Día Internacional de las 
Aves  
Asociaciones de la Red de Voluntarios del Litoral participan en un curso de formación 
ambiental  
Cursos de Formación Medioambiental en el Centro de Capacitación y Experimentación 
Forestal Vadillo-Castril  
La Fundación Vía Verde de la Sierra edita una guía didáctica para acercar esta vía a las 
aulas  

Índice de noticias >>

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. 
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Jornadas micológicas en los Jardines Botánicos de Cádiz y Sevilla 

Sevilla (noviembre de 2006). Los Jardines Botánicos El Robledo, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, y El Castillejo, del 
Parque Natural Sierra de Grazalema, pertenecientes a la Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales, celebraron en el mes de 
noviembre dos interesantes jornadas micológicas con visitas guiadas, exposiciones y salidas al campo para la recolección de setas.  

Entre la variada oferta de actividades planteada por el Jardín Botánico El Castillejo para este otoño destacaban, además de la 
exposición de frutos o la segunda edición del taller de fotografía, las ya conocidas jornadas micológicas, que tuvieron lugar los días 
25 y 26 de noviembre. En su cuarta edición, las jornadas completas se dividieron en dos días: el sábado, destinado a la salida de 
campo, donde los participantes se dedicaron, a partir de las 9 de la mañana, a la recogida de estos hongos; y el domingo, reservado 
para la exposición de setas y la realización de una visita guiada por el jardín botánico, con la finalidad de dar a conocer el reino 
fúngico que campa por esta sierra gaditana. 

Por su parte, el itinerario micológico propuesto por el Jardín Botánico El Robledo se englobaba dentro de las X Jornadas Micológicas 
de la Sierra Norte de Sevilla. Se compuso igualmente de dos partes: el sábado 18 de noviembre fue un día para la recolección de 
setas en el campo; mientras que la actividad del domingo 19 consistió en la exposición de distintas especies identificadas, a lo largo 
del recorrido del jardín, con una cartelería temática que describía su calidad como comestible o no. La distribución se realizó 
atendiendo a los diferentes ecosistemas representados en el jardín, estableciendo la correspondencia de los hongos con las plantas. 
Fueron estas las bases de los dos itinerarios guiados que se recorrieron ese día, aunque la exposición se mantuvo en el jardín hasta 
el 26 de noviembre.  

Plan Cussta 

Andalucía es la región europea de mayor diversidad de setas y trufas, con más de 3.800 especies, en particular en estas sierras y en 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Además, es la comunidad con mayor diversidad de especies fúngicas, entre las que se han 
descubierto un total de 288 que, hasta el momento, eran desconocidas aquí, así como varias especies nuevas para la ciencia. Los 
últimos estudios han constatado que existen más especies de setas que de flora, con lugares singulares como la Sierra Norte de 
Sevilla y la sierra de Huelva, que albergan cerca de 2.000 variedades de especies. 

Por la importancia de estos datos, la Consejería de Medio Ambiente vio necesario crear el Plan de Conservación y Uso Sostenible 
de Setas y Trufas de Andalucía (Plan Cussta), destinado a la conservación, disfrute y uso sostenible de estas especies en nuestra 
comunidad autónoma, que descubre para la sociedad andaluza un nuevo recursos natural y socioeconómico en sus múltiples 
facetas. 

El Plan Cussta contempla, entre otras actividades, la elaboración del primer manual de truficultura, que recoge toda la información y 
características de este hongo; la creación de diversas instalaciones de uso público (el jardín micológico de Priego de Córdoba estará 
concluido a principios de 2007); rutas micológica; y repoblaciones vegetales con plantas micorrizadas (a las que se ha insertado 
esporas de hongos), destacando las actuaciones para repoblar seta de cardo, trufa del desierto o trufa negra en terrenos públicos de 
las provincias de Granada, Almería y Jaén y , próximamente, en el resto de Andalucía. Además, se están construyendo tres nuevos 
puntos de información micológica en Iznalloz, Abla y Constantina, que se unen a los de Jimena de la Frontera, Aracena y Siles.  

A finales de este año estará editado el libro rojo de los hongos amenazados andaluces, el primero de estas características en España 

No te confundas 

La Consejería de Medio Ambiente, dentro de la campaña 'No te confundas', divulga doce consejos básicos para la recolección y 
consumo de setas para prevenir intoxicaciones: 

1º Identificar bien la especie, para ello es necesario extraer el ejemplar completo, con todas sus características. El experto 
puede cortar, por la base del pie, las especies fácilmente identificables como comestibles.  
2º No es recomendable usar bolsas de plástico, ya que en su interior los ejemplares se mezclan, deterioran, fermentan y se 
pueden llenar de larvas. Para la correcta recolección de las setas es necesario utilizar cestas o canastas.  
3º Las actividades comerciales relativas a las setas deben realizarse en el casco urbano de los municipios donde se 
producen. El motivo es evitar que la compraventa de estos recursos en el medio natural genere problemas sanitarios.  
4º No se deben coger muchas setas ni consumir las que estén muy maduras o en mal estado, ya que estos ejemplares son, 
en general, indigestos y no es conveniente mantenerlos demasiados días tras su colecta. Tampoco se deben comer las setas 
crudas.  
5º Evitar recolectar setas en zonas contaminadas, bordes de carreteras, parques públicos y vertederos, ya que los metales 
pesados presentes en estos medios son absorbidos por la seta
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pesados presentes en estos medios son absorbidos por la seta.
6º Ser prudente, no se deben comer las setas que no se conozcan.  
7º No hay que consumir setas que tengan las siguientes características: volva, láminas y anillo de color blanco, amarillo o 
verdoso (Amanita); de tamaño pequeño o mediano (5 centímetros de diámetro) con láminas blancas (Lepiota, Clitocybe); de 
muy pequeño porte (un centímetro de diámetro) de madera (Galerina) o que crezcan en praderas (Psilocybe) y las que tienen 
sombrero cerebriforme (Gyromitra) o de silla de montar (Helvella).  
8º No deben recolectarse ejemplares jóvenes o en estado de huevo, tienen que madurar y liberar esporas (semillas).  
9º Tampoco se deben coger todas las setas de cada lugar, hay que dejar algunas para que dispersen sus esporas.  
10º En el medio natural nunca hay que destruir las especies desconocidas, todas cumplen una función en los montes: 
ayudan a crecer a las plantas y reciclan la materia orgánica del suelo.  
11º El recolector de setas no debe usar el rastrillo o escarbar la tierra, ya que podría destruir el hongo e impedir que 
volviesen a salir setas.  
12º Hay que aprender a reconocer las setas tóxicas, son las menos numerosas.  

Falsas reglas 

También, desde la administración ambiental se explican las siete 'falsas reglas' para la recolección de setas y trufas: 

1º Es falso que las setas consumidas o semidevoradas por animales son comestibles para las personas, ya que animales y 
personas tienen distinta fisiología, algunas especies están adaptadas a los tóxicos.  
2º es falso que si cocemos una seta con una cuchara de plata y ésta ennegrece, se trata de una seta tóxica, y si no, es 
comestible. La realidad es que a veces ocurre todo lo contrario.  
3º es falso que si cocemos una seta con un diente de ajo y éste ennegrece, significa que la seta es tóxica. A veces ocurre lo 
contrario.  
4º es falso que cocinando las setas tóxicas con abundante vinagre y sal se elimina su toxicidad, esto puede incluso aumentar 
su efecto dañino.  
5º es falso que si una seta sabe o huele bien significa que es comestible. La más mortal de todas tiene un sabor dulce 
(Amanita phalloides).  
6º es falso que todas las setas que cambian de color cuando se las toca o corta son venenosas.  
7º es falso que las setas que salen en madera son comestibles. Por ejemplo, Galerina marginata es mortal y crece en 
madera.  
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Mágina se convierte en el primer parque natural de Jaén en contar con una 
red de voluntarios  

Jaén (octubre de 2006). En Albanchez de Mágina se ha constituido oficialmente la Red de Voluntarios del Parque Natural Sierra 
Mágina, una entidad que reúne a más de cien personas vinculadas a colectivos sociales y medioambientales del espacio natural. 

Este parque natural se ha convertido en el primero de los cuatro con que cuenta la provincia en Jaén en disponer de una red de 
voluntarios ambientales, y el séptimo de Andalucía. El centenar de personas que se ha sumado a la iniciativa lo han hecho tanto de 
forma individual como a través de asociaciones y entidades que ya operaban en la zona y que tienen, en muchos casos, una larga 
trayectoria en la realización de proyectos ambientales como Amigos del Parque Natural de Sierra Mágina, Guardabosques de Jódar, 
ayuntamientos o la Asociación para el Desarrollo Rural de la comarca. 

Las redes de voluntariado son una excelente fórmula para implicar a los habitantes de este parque en su conservación mediante la 
participación directa. 

A lo largo del último mes, la oficina del parque natural, junto con el resto de colectivos, ha organizado sendas reuniones informativas 
en Jimena y Huelma para asesorar a todos los que se han mostrado a favor de participar en la entidad, voluntarios que no sólo 
proceden de municipios de la comarca de Sierra Mágina, sino de otras ciudades como Jaén, Linares o Úbeda. 

La primera de las tareas que realizará la Red de Voluntarios del Parque Natural Sierra de Mágina será la formación ambiental de los 
miembros sobre los valores de los espacios naturales protegidos y la recogida de ideas para definir la programación de los próximos 
meses, atendiendo a las cuestiones más importantes del parque. Del mismo modo, y dentro de la tarea divulgadora y de educación 
ambiental, la red de voluntarios ya ha preparado la primera actividad lúdica, que fue la participación en la IX Travesía al Parque 
Natural Sierra Mágina, que desarrolla la Asociación de Amigos del Parque, atravesando parajes de gran belleza como Los Frailes, 
Las Fuentezuelas y El Gargantón. 

La inscripción en la Red de Voluntarios del Parque Natural de Sierra Mágina se mantiene abierta. Los interesados pueden solicitar 
información en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén, donde se encuentran las oficinas del parque. La participación 
está abierta a personas de cualquier edad, que vivan en cualquier municipio de Jaén, y se valorará especialmente la experiencia, la 
motivación del solicitante y la disponibilidad para la realización de actividades. 
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Curso de biodiversidad para profesores de Orcera 

Sevilla (noviembre de 2006). La Fundación Gypaetus y la Consejería de Educación y Ciencia han celebrado un curso sobre 
biodiversidad para profesores de Primaria y Secundaria, dentro de un proyecto que desarrolla la ONG desde 2003 en todo el territorio 
andaluz. Su finalidad es promover la conservación de especies en peligro de extinción en la comunidad a través de la divulgación y la 
participación de la sociedad. 

Dentro de este proyecto, una de las acciones más significativas es la que intenta llevar a las aulas la enseñanza de la conservación 
de la naturaleza. Para ello, la fundación trabaja conjuntamente con las consejerías de Medio Ambiente y de Educación en la 
formación del profesorado sobre contenidos relacionados con esta materia, integrando aspectos sociales y económicos 

En concreto, este curso se ha impartido en el Centro del Profesorado de Orcera, municipio del Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas, y es el primero de estas características que se realiza. Tuvo lugar entre los días 17 y 28 de octubre y a él 
asistieron 22 profesores. El bloque práctico se llevó al Jardín Botánico Torre del Vinagre, al Centro de Interpretación Fluvial del 
Borosa y al Centro de Cría Guadalentín. Los contenidos teóricos, por su parte, permitieron realizar un enfoque multidisciplinar de la 
conservación de la naturaleza. En total se dictaron diez charlas sobre: biodiversidad y biología de la conservación, gestión de 
espacios naturales, extinciones, reintroducciones, fauna y flora del entorno del parque natural, aprovechamientos sostenibles y 
educación ambiental.  

Más información en el boletín número 11, de octubre de 2006 de la Fundación Gypaetus, o en su página web.  
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La Consejería de Medio Ambiente difunde el proyecto de conservación del 
enebro costero a través de encuestas y visitas guiadas 

Sevilla (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha organizado dos visitas a los enebrales costeros de las provincias de 
Cádiz y Huelva, en el que han participado 66 personas. Es esta una iniciativa incluida en el Programa de Conservación de los 
Enebrales Costeros que viene desarrollando la Administración andaluza desde el año 2002, y que tiene como propósito, dentro de su 
línea divulgativa, 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 ha procurado, por tanto, con estas visitas, sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de proteger una especie como el 
enebro costero, que en Andalucía tiene su hábitat en estas dos provincias. Pero el programa, además de visitas, incluía campañas de 
información y encuestas desarrolladas por la asociación Puntatlántis, de la Red de voluntarios ambientales del litoral andaluz, -en el 
Paraje Natural Enebrales de Punta Umbría- y por la Red de Voluntarios del Parque Natural de Doñana -en Cuesta Maneli y el Parque 
Dunar. Los cuestionarios iban dirigidos a los usuarios de las pasarelas y carriles bici de cada zona.  

Hasta ahora, 48 encuestas en Doñana y 35 en los Enebrales han servido para dar a conocer el valor de esta especie como 
patrimonio natural e incrementar la sensibilidad social hacia la problemática del enebro costero y la necesidad de su conservación. 
Además, los voluntarios aprovecharon para difundir entre los encuestados el programa de actuaciones de recuperación del enebro 
costero.  

En cuanto a las visitas, la primera que se organizó después del verano fue a los enebrales de Huelva, en la que participaron 44 
personas, que no solo conocieron más sobre este arbusto, sino que realizaron experimentos sencillos para comprobar in situ las 
características de su hábitat, como las cualidades de los sustratos arenosos. De igual modo, se estudiaron restos de organismos 
marinos encontrados en la playa (conchas, caracoles) con ayuda de una pequeña guía con imágenes, y se interpretaron rastros de 
animales (huellas, excrementos). Para la conclusión de esta jornada se leyó la Carta del Jefe Indio de Atlanta, una misiva del jefe 
indicio Seatle dirigida al presidente de los Estados Unidos Franklin Pierce, cuando este, en 1854, propuso comprar gran parte de las 
tierras de su tribu, ofreciéndole a cambio la concesión de otra reserva.  

La segunda visita, desarrollada a principios de noviembre para conocer los enebrales de Cádiz en la zona comprendida entre el 
sendero Torre del Tajo y la Duna de Bolonia, reunió a 22 participantes, quienes, además de descubrir una interesante muestra de los 
enebrales costeros y su medio, pudieron interpretar indicios de la existencia de ciertos animales, como el rastro de una topera, y 
disfrutar de un sorprendente recorrido que les conducía, en pocos metros, de un denso pinar a un mar de arenas (Monumento 
Natural Duna de Bolonia). 
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Cinco millones para los ecosistemas y la biodiversidad de Doñana
Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente invertirá cinco 
millones de euros en 2007 para restaurar ecosistemas y conservar la 
biodiversidad de Doñana en sus tres provincias (Huelva, Sevilla y Cádiz), 
incluyendo medidas de mejora de hábitats, seguimiento de fauna y flora, 
investigación científica, educación ambiental, equipamientos de uso público y 
ordenación de recursos.. 
Se trata del nuevo plan de actuaciones aprobado por la Junta Rectora del Parque 
Natural Doñana, donde se habla principalmente de tratamientos selvícolas, mejora de 
las masas forestales, restauración de hábitats y naturalización de ecosistemas.  

Los miembros de la Junta Rectora de Despeñaperros visitan el futuro centro de cría del lince en 
Santa Elena 

Sevilla (octubre de 2006). Miembros de la Junta Rectora del Parque Natural 
Despeñaperros han acudido al monte La Aliseda de Santa Elena 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. 
La Junta Rectora, y el parque natural en general, siempre se ha mostrado muy 
interesada por este proyecto, al que demuestra todo su apoyo. 

El Parque Natural Sierra de Grazalema se une al marroquí de Talassemtane
Sevilla (noviembre de 2006). Durante la última Junta Rectora del Parque 
Natural Sierra de Grazalema se aprobó el hermanamiento con el espacio 
natural marroquí de Talassemtane, a propuesta por el grupo Ecologistas en 
Acción, sobre todo para la difusión entre la población de la Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.  
El hermanamiento consistirá en a un intercambio de visitas de alcaldes y otros 
representantes sociales entre los distintos municipios de ambos lados del Estrecho.  

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.  
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. 
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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El director conservador, Rafael Haro, hará 
lo propio en relación a las adecuaciones 
recreativas del parque natural. 
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Cinco millones para los ecosistemas y la biodiversidad de Doñana 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente invertirá cinco millones de euros en 2007 para restaurar 
ecosistemas y conservar la biodiversidad de Doñana en sus tres provincias (Huelva, Sevilla y Cádiz), incluyendo medidas de mejora 
de hábitats, seguimiento de fauna y flora, investigación científica, educación ambiental, equipamientos de uso público y ordenación 
de recursos. 

Se trata del nuevo plan de actuaciones aprobado por la Junta Rectora del Parque Natural Doñana, donde se habla principalmente de 
tratamientos selvícolas, mejora de las masas forestales, restauración de hábitats y naturalización de ecosistemas, medidas todas 
ellas que se incluyen en el plan global para el espacio natural de Doñana en el que trabaja la Consejería de Medio Ambiente tras 
unificar la gestión de las más de 100.000 hectáreas de territorio protegido. 

Uno de los proyectos más destacados es el que se ejecutará en los términos municipales de Almonte, Moguer y Lucena del Puerto, 
destinado a la naturalización de ecosistemas que, con una dotación de un millón de euros, tiene como objetivo favorecer la presencia 
de especies de flora y fauna amenazadas. Esta acción va dirigida principalmente a la conservación del lince ibérico a través de la 
mejora de su hábitat y el reforzamiento de las poblaciones de conejos, sustento fundamental de este felino en peligro de extinción. 

Otra de las acciones importantes en 2007 se llevará a cabo en el sector oeste de Doñana, en la zona denominada El Abalario, y que 
comprende los montes situados entre Matalascañas y Mazagón. En este enclave se realizarán tratamientos selvícolas orientados a la 
mejora de las masas de pinos, con una inversión que supera el millón de euros. Asimismo, se acometerán trabajos de mejora y 
ordenación de recursos en el Pinar de La Algaida, en Sanlúcar de Barrameda, con un presupuesto cercano a los 600.000 euros.  

Medio Ambiente empleará unos 900.000 euros en los trabajos para la protección y conservación de flora y fauna, destacando las 
actuaciones del proyecto LIFE dirigidas al lince ibérico, con 525.000 euros de presupuesto. Las acciones previstas son el cercado 
para cría de conejos, acondicionamiento de puntos de agua, colocación de parideras artificiales y adecuación de carreteras y 
caminos para garantizar su tránsito, entre otras. En este punto sobresale el proyecto de mejora y acondicionamiento de los pasos en 
la carretera A-494, que une Mazagón con Matalascañas, donde se realizarán diversos trabajos para mejorar los tres pasos de fauna 
existentes en esta vía.  

En el apartado de fauna, se dará continuidad durante el próximo año a proyectos que ya están en marcha, como son la elaboración 
de censos de las aves acuáticas, la prospección del torillo andaluz, la colonización del búho real o el estudio sobre la situación del 
carrecín cejudo y otras paseriformes palustres.  

En cuanto a la protección de flora, se realizarán trabajos de mejora de la especie vegetal rascavieja (Adenocarpus gibbsianus) y 
actuaciones para la conservación de los enebrales costeros, con más de 80.000 euros de presupuesto.  

En el programa de uso público, la Consejería de Medio Ambiente emprenderá un estudio para cuantificar y evaluar el tránsito 
tradicional por los caminos del parque natural con el objetivo de mejorar la movilidad en la zona y garantizar la conservación del 
entorno. Por último, a la investigación se dedicará más de 100.000 euros en estudios diversos en colaboración con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y la Estación Biológica de Doñana.  
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Colonias de Galeón recupera el valor histórico del vino cazallero
Sevilla (noviembre de 2006). Hacerse un hueco en el mercado gastronómico 
no es tarea fácil, y menos aún si hablamos de un producto que casi quedó 
extinto años atrás: que de la Sierra Norte de Sevilla, concretamente, de las 
tierras de Cazalla resurja el mejor vino fue el reto que Colonias de Galeón se 
propuso no hace ni una década. 
Las viñas de Colonia de Galeón hunden sus raíces en el Puerto de Reventones, 
apostando por la agricultura ecológica, motivo que, entre otros, le valió desde su 
primera producción comercializada (2001/2002) para hacerse con el distintivo de la 
Marca Parque Natural de Andalucía. 

Jornadas de difusión en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
Sevilla (noviembre de 2006). La Fundación Andanatura organizó el 20 de 
noviembre unas jornadas de la Marca Parque Natural de Andalucía, con el 
patrocinio del Fondo Social Europeo y la Fundación Biodiversidad, para dar a 
conocer a los profesionales de la comunicación los objetivos de esta iniciativa 
de la Consejería de Medio Ambiente, así como los requisitos de adhesión y sus 
ventajas para pequeños empresarios y pymes de los parques naturales 
andaluces. 
Fomentar el desarrollo sostenible es la principal finalidad de la Marca. 

Trivianatura, el juego para las próximas Navidades
Sevilla (noviembre de 2006). Trivianatura será el regalo institucional que esta 
Navidad entregará la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves. Un 
juego ideado por la Fundación Andanatura para la formación ambiental de los 
ciudadanos a través de una actividad lúdica. 
Se espera que para las próximas fiestas navideñas el producto pueda llegar a los 
comercios.  

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. 
Formación y sensibilización ambiental 
en municipios de Cádiz 
Sevilla (noviembre de 2006). El día 11 de 
noviembre se celebraron unas jornadas de 
la Marca Parque Natural de Andalucía, 
organizadas por la Fundación Andanatura, 
en el Zoobotánico de Jerez. Otras jornadas 
de las mismas características tuvieron 
lugar una semana después en el Centro de 
Visitantes Bajo de Guía del Parque Natural 
Doñana, en Sanlúcar de Barrameda. En 
ambos casos, el objetivo era difundir 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 
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económico sostenible de los parques 
naturales. 
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Formación y sensibilización ambiental en municipios de Cádiz 

Sevilla (noviembre de 2006). El día 11 de noviembre se celebraron unas jornadas de la Marca Parque Natural de Andalucía, 
organizadas por la Fundación Andanatura, en el Zoobotánico de Jerez. El acto estuvo presidido por la delegada de Medio Ambiente 
del ayuntamiento de la localidad, Teresa Vega.  

Otras jornadas de las mismas características tuvieron lugar una semana después en el Centro de Visitantes Bajo de Guía del Parque 
Natural Doñana, en Sanlúcar de Barrameda, inauguradas por Marco Antonio Caballero Lozano, delegado de Fomento Económico y 
Formación, y Federico Valle Otero, delegado de Nuevas Tecnologías, Patrimonio y Medio Ambiente del ayuntamiento de la localidad.  

Los objetivos de ambas eran difundir este distintivo de calidad y respeto al medio ambiente, debatir y analizar el estado de esta 
iniciativa y servir como punto de encuentro e intercambio de buenas prácticas y propuestas de mejoras a la diversidad de espacios 
naturales protegidos andaluces. 

Estas jornadas son fruto del trabajo conjunto entre Andanatura y la Fundación Biodiversidad, dentro del proyecto Formación y 
sensibilización ambiental en municipios ubicados en espacios naturales protegidos de Andalucía, en el marco del programa 
operativo Iniciativa empresarial y formación continua del Fondo Social Europeo.  

Se trata de una de las acciones destinadas a mejorar el conocimiento de las necesidades formativas que tienen los trabajadores 
autónomos y empleados de pymes de Andalucía en materia de gestión ambiental.  
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Colonias de Galeón recupera el valor histórico del vino cazallero 

Sevilla (noviembre de 2006). Hacerse un hueco en el mercado gastronómico no es tarea fácil, y menos aún si hablamos de un 
producto que casi quedó extinto años atrás: que de la Sierra Norte de Sevilla, concretamente, de las tierras de Cazalla resurja el 
mejor vino fue el reto que Colonias de Galeón se propuso no hace ni una década.  

Las viñas de Colonia de Galeón hunden sus raíces en el Puerto de Reventones, apostando por la agricultura ecológica, motivo que, 
entre otros, le valió desde su primera producción comercializada (2001/2002) para hacerse con el distintivo de la Marca Parque 
Natural de Andalucía, que otorga la Consejería de Medio Ambiente a través de Andanatura, entidad acreditada para certificar el 
cumplimiento de los requisitos exigibles mediante auditoría.  

Actualmente, según comentó Elena Viguera -la dueña de esta empresa- durante las jornadas de promoción de la Marca celebradas 
en Cazalla de la Sierra el 20 de noviembre, la producción de Colonias de Galeón viene siendo de unas veinte a veinticinco mil 
botellas, entre vino blanco envejecido en madera, vino joven y vino de crianza. En cuanto a su mercado, explicó, el local se limita a la 
hostelería y tiendas de alimentación de la comarca del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Acceden también a ventas en grandes 
superficies y comercios de productos ecológicos en provincias como Sevilla y Málaga y, gracias a las ferias internacionales de 
productos ecológicos, llegan hasta países europeos como Alemania.  

Junto a Elena Viguera se encuentra su marido, Julián Navarro, promotores de este arriesgado proyecto que es recuperar la 
elaboración de tintos y blancos de calidad en la Sierra Norte de Sevilla, actividad muy propicia, sin embargo, por su clima, suelos y 
altitud que, de hecho, la hicieron valedora de unos vinos de enorme prestigio allá por los siglos XV, XVI y XVII.  

Sus productos: 

Ocnos 2003: Chardonnay 100%  
Colonias de Galeón MC 04: Tempranillo 40%; Merlot 40% y Syrah 20%  
Colonias de Galeón Roble 03: Tempranillo 50%; Merlot 20%; Cabernet Franc 20% y Sirah 10%  
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Jornadas de difusión en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 

Sevilla (noviembre de 2006). La Fundación Andanatura organizó el 20 de noviembre unas jornadas de la Marca Parque Natural de 
Andalucía, con el patrocinio del Fondo Social Europeo y la Fundación Biodiversidad, para dar a conocer a los profesionales de la 
comunicación los objetivos de esta iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, así como los requisitos de adhesión y sus ventajas 
para pequeños empresarios y pymes de los parques naturales andaluces.  

Durante la sesión, se lograron los objetivos pretendidos de difundir este distintivo de calidad y respeto al medio ambiente, debatir y 
analizar el estado de esta iniciativa y servir como punto de encuentro e intercambio de buenas prácticas y propuestas de mejoras a la 
diversidad de espacios naturales protegidos andaluces. 

Fomentar el desarrollo sostenible es la principal finalidad de la Marca, desde el punto de vista medioambiental, pero también lo es 
"proteger al hombre que vive en los parques naturales" aseguró Clifford White, gerente de Andanatura, durante las jornadas 
celebradas en Cazalla de la Sierra, municipio del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Y, para ello, continuó explicando White, hay 
que sumar esfuerzos para generar riqueza y empleo en las zonas rurales de estos espacios protegidos, que no sobrepasan los dos 
mil habitantes.  

Andanatura, como auditora de la Marca acreditada por ENAC, interfiere en la comunicación con los emprendedores y promoción de 
los productos certificados en ferias como FIBES y FERANTUR a través de stand, material audiovisual y folletos; en la difusión de los 
espacios naturales protegidos, con iniciativas como el galardón al desarrollo sostenible; en la formación con plataformas e-learning, 
un centro virtual de asesoramiento a emprendedores, cursos de gestión de espacios protegidos para los técnicos de las 
administraciones; y en la organización de eventos.  

La Red Andaluza de Custodia del Territorio, la Carta Europea de Turismo Sostenible, Pescaturismo son otras iniciativas de las que 
Andanatura forma parte.  

Requisitos de adhesión 

La Marca Parque Natural de Andalucía la creó la Consejería de Medio Ambiente con la intención de que las empresas implantadas 
en el área de influencia socioeconómica de los parques naturales se beneficiasen de una valoración del territorio, colaborando con el 
desarrollo sostenible y ofreciendo a los visitantes unos productos y servicios diferenciados, asociados a los valores ambientales de 
los parques, que potenciasen y garantizasen la imagen de un producto natural, artesanal y auténtico, avalada por una garantía de 
calidad.  

La adhesión de los productos o servicios a la Marca Parque Natural de Andalucía supone, tal y como explicó el responsable de la 
entidad de certificación, Domingo Orta, el compromiso de la empresa en el cumplimiento de las garantías de los valores de este 
distintivo: 

Origen: garantizar su carácter local y su armonía con el parque natural donde se ubica. Los servicios ofrecen, además, 
información sobre los valores y actividades del parque.  
Natural: por su respeto al medio ambiente en su producción o prestaciones. Las empresas asumen un compromiso de 
mejora continua de su comportamiento medioambiental.  
Calidad: en los productos, procesos y servicios, asegurando además el cumplimiento de las medidas de higiene y salud.  
Artesanal: por la importancia de la dimensión humana y la maestría en la elaboración de los productos.  

Estos requisitos están incluidos en la Orden de 1 de agosto de 2001, por la que se regula el régimen jurídico y el procedimiento de 
concesión de licencia de uso de la Marca, publicada en el BOJA 99/2001, de 28 de agosto. 

Experiencias prácticas 

Por último, Elena Viguera acudió a las jornadas de Cazalla de la Sierra para comentar su experiencia desde que, en 2001, lograra 
hacerse con el distintivo de la Marca Parque Natural de Andalucía para los vinos de su bodega Colonias de Galeón, cazalleros de 
principio a fin.  

Esta jornada es fruto del trabajo conjunto entre la Fundación Andanatura y la Fundación Biodiversidad, dentro del proyecto 
Formación y sensibilización ambiental en municipios ubicados en espacios naturales protegidos de Andalucía, en el marco 
del programa operativo Iniciativa Empresarial y Formación Continua del Fondo Social Europeo. Se trata de una de las acciones 
destinadas a mejorar el conocimiento de las necesidades formativas que tienen los trabajadores autónomos y empleados de pymes 
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Trivianatura, el juego para las próximas Navidades 

Sevilla (noviembre de 2006). Trivianatura será el regalo institucional que esta Navidad entregará la consejera de Medio Ambiente, 
Fuensanta Coves. Un juego ideado por la Fundación Andanatura para la formación ambiental de los ciudadanos a través de una 
actividad lúdica.  

El gerente de Andanatura, Clifford White, espera que para las próximas fiestas navideñas el producto pueda llegar a los comercios, 
una tarea complicada ya que pretenden que, como los de este año, sea un juego artesanal. Los 300 que se repartirán este año no 
solo están hechos a mano, sino que los materiales empleados son respetuosos con el medio ambiente. "Habría qué pensar de qué 
forma podríamos fabricar grandes cantidades de Trivianatura sin dejar de lado nuestra filosofía de respecto con el entorno", apunta 
White. El dinero que se obtenga, asegura, se invertirá en tareas de conservación medioambiental.  

Este proyecto se inició en 2005, en colaboración con Cajamadrid y la Asociación Profesional Interdisciplinar del Medio Ambiente 
(APROMA), se inició este proyecto del Trivianatura, un juego educativo de preguntas y respuestas que incide directamente en la 
formación ambiental de todos los sectores sociales. Está orientado a formar en buenas prácticas ambientales a poblaciones de todas 
las edades, aunque especialmente a los sectores juvenil y adulto.  
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Editados dos libros sobre sendos espacios protegidos andaluces: Alborán y Cazorla
Sevilla (noviembre de 2006). La directora general de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio 
Ambiente, Rosario Pintos, y el delegado provincial de Medio Ambiente en 
Almería, Juan José Luque, presentaron el libro Entre África y Europa: historia 
natural de la Isla de Alborán.  
Por otro lado, en Jaén, la delegada de Medio Ambiente hizo lo propio con la guía 
Agua subterránea en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas, dentro del programa 'Agua en los parques naturales de Jaén' en el que 
colabora con la Diputación y el Instituto Geológico y Minero de España. 

Rehabilitado un molino de viento en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 
Sevilla (octubre de 2006). La Junta de Andalucía ha concluido las obras de 
rehabilitación y consolidación del molino de viento situado en la barriada 
nijareña de Fernán Pérez, en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en 
virtud del acuerdo de colaboración suscrito entre las consejerías de Cultura y 
Medio Ambiente por el que se contempla la recuperación, puesta en valor y uso 
de edificios y bienes inmuebles de interés histórico, arqueológico y etnológico.  
Las actuaciones previstas pretenden revelar la singularidad cultural y paisajística, 
mejorar las instalaciones existentes e incorporar elementos que las completen. 

La Consejería de Medio Ambiente analizará las corrientes marinas de la Bahía de Algeciras para 
prevenir incidencias 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente colaborará con 
la Universidad de Cádiz y la Autoridad Portuaria de Algeciras en la elaboración 
de un estudio para conocer las corrientes marinas de la bahía y las posibles 
incidencias ambientales.  
Este estudio viene dado por la importancia de la Bahía de Algeciras, que se 
caracteriza por la profundidad de sus aguas -fuera de los patrones habituales-, su 
cercanía a una zona tan peculiar en corrientes como es el Estrecho de Gibraltar y por 
la importancia del viento en la hidrodinámica marina.  

Éxito del programa de prácticas de 
alumnas de la Universidad de Sevilla en 
la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía 
Sevilla (noviembre de 2006). La 
Consejería de Medio Ambiente y la 
Universidad de Sevilla a través del Servicio 
de Asistencia a la Comunidad Universitaria 
(SACU) firmaron a finales de 2005 un 
convenio para la realización de trabajos 
relacionados con el desarrollo sostenible, 
uso público y conservación de la 
naturaleza en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA), que serían llevados a cabo 
mediante prácticas de alumnas 
correspondientes a ciclos superiores de 
carreras universitarias relacionadas con el 
medio natural.  
La RENPA editó el año pasado el 20% 
de los libros de la Consejería de Medio 
Ambiente 
Sevilla (noviembre de 2006). La 
Consejería de Medio Ambiente publicó el 
pasado año un total de 129 libros, entre 
ediciones y reediciones, relacionados 
sobre todo con los parques naturales, 
árboles y arboledas singulares de la 
comunidad, monumentos naturales, red de 
jardines botánicos, gestión de residuos 
urbanos, el agua en Andalucía o con 
actuaciones de voluntariado ambiental.  
La exposición itinerante 'Doñana. 
Diversidad y Ciencia' en Sevilla 
S ill ( i b d 2006) 'D ñ
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Sevilla (noviembre de 2006). 'Doñana. 
Diversidad y Ciencia' es el nombre de una 
exposición que, convertida en itinerante, 
se ha instalado en el Muelle de las 
Delicias, en Sevilla, con motivo de la 
celebración de la Semana de la Ciencia y 
la Tecnología, después del éxito alcanzado 
en Madrid. 
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Autorizadas las obras para la ejecución de una red de saneamiento en el 
entorno de Doñana 

Madrid (octubre de 2006). El Consejo de Ministros ha autorizado el contrato de las obras de la red de saneamiento del entorno de 
Doñana que mejorará la calidad de las aguas de los municipios que conforman la Mancomunidad de El Aljarafe (Sevilla) actuando 
sobre la red de emisarios y colectores. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 18.510.174 euros y su plazo de ejecución es de 
un año. 

El proyecto pretende conectar el conjunto de núcleos aislados de población existente a la red de colectores y emisarios que 
transportan las aguas residuales a las respectivas estaciones depuradoras, así como la mejora de la calidad del transporte de la red 
de emisarios que componen el sistema de El Aljarafe.  

Las obras consisten, fundamentalmente, en las siguientes actuaciones: 

Instalación de conducciones que conecten los actuales vertidos de aguas residuales con el sistema de saneamiento 
existente, eliminando el vertido de esta agua a los ríos y arroyos. Algunas de ellas requieren pequeños bombeos.  
Ampliación de algunos tramos de la red existente para evitar el desbordamiento de las aguas residuales de las conducciones 
y aliviaderos, que provocan el vertido indirecto de las aguas residuales.  
Instalación en puntos significativos de la red de saneamiento de elementos que controlen la cantidad y calidad de las aguas 
residuales, tanto circulantes como residuales.  

Para el desarrollo y ejecución del proyecto de red de saneamiento del entorno de Doñana, el Consejo de Ministros también ha 
autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Empresa 
Mancomunada del Aljarafe S.A. 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir financiará el ochenta por ciento de los trabajos mediante aportaciones procedentes 
del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, y la Empresa mancomunada del Aljarafe aportará el veinte por 
ciento restante.  

Las actuaciones contempladas forman parte del desarrollo y ejecución de proyectos correspondientes a la Medida 3.3 de 
'Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales' del programa operativo FEDER 2002 a 2006 correspondiente a Andalucía. Dichas 
actuaciones tienen como objetivo concreto lograr la mejora de infraestructuras e instalaciones de depuración de las redes de 
saneamiento de sistemas generales. 
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Los pastores andaluces, protagonistas en unas jornadas de conservación 
del monte mediterráneo 

Sevilla (noviembre de 2006). Las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca y la Fundación Gypaetus organizaron los 
días 17 y 18 de noviembre en la localidad malagueña de Yunquera, en el Parque Natural Sierra de las Nieves, las I Jornadas de 
Pastores por el Monte Mediterráneo Andaluz, con el objetivo de analizar el importante papel que juega esta actividad en la 
conservación de este ecosistema y de su biodiversidad. 

Con este encuentro se buscaba formar, informar y poner en contacto a los pastores andaluces de diferentes comarcas con amplia 
presencia y tradición pastoril para el intercambio de experiencias y la puesta en común de propuestas para la mejora de la 
conservación de los valores y recursos del entorno en el que desarrollan su actividad. Los pastores conforman un colectivo rural de 
gran trascendencia en la promoción del desarrollo sostenible y por ello este evento fomentará la valoración de su actividad, dando a 
conocer sus posibilidades e intentando que este colectivo sea consciente de su gran protagonismo. 

El oficio de pastor es uno de los más antiguos de nuestra cultura y su papel como generador de biodiversidad es clave en el monte 
mediterráneo, además del gran beneficio que su labor aporta en términos preventivos en materia de incendios. En este encuentro, en 
el que participaron también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Asociación Grupo Desarrollo Rural Sierra de 
las Nieves y el Ayuntamiento de Yunquera, se contó con la presencia de pastores y pastoras de toda Andalucía, aunque con 
preferencia para los que desarrollan su actividad en la esta comarca malagueña. 

Un encuentro pionero en la comunidad 

Esta es la primera vez que Andalucía celebra unas jornadas de pastores en defensa del monte mediterráneo, encuentro que no será 
una iniciativa aislada y abrirá una serie de jornadas sobre la misma temática que se desarrollará a lo largo de 2007 en diferentes 
comarcas de Andalucía. Estas jornadas se integran dentro de los proyectos de conservación que en la actualidad desarrolla la 
Fundación Gypaetus en todo el territorio andaluz. 

El pastoreo constituye hoy en día uno de los elementos primordiales en la preservación del monte mediterráneo a través de una 
cultura de utilización de recursos que ha sabido adaptarse a las especiales condiciones naturales de cada comarca. Esta adecuación 
es tan importante que el mantenimiento de esta actividad depende directamente de la conservación de la flora y fauna de su entorno. 

La organización de este evento responde a la necesidad de contar con todos los habitantes y profesionales que componen el mundo 
rural (pastores, agricultores o cazadores) para mejorar el mantenimiento de la riqueza biológica del monte mediterráneo a través de 
una serie de usos tradicionales. 

Las jornadas fueron inauguradas con una ponencia de Nikolás Segurola, perteneciente a la Artzain Eskola, la primera escuela de 
pastores. Para facilitar la asistencia de los pastores y no interferir en su trabajo diario, las jornadas se desarrollaron únicamente en 
horario de tarde a través de ponencias, mesas redondas y visitas a instalaciones ganaderas, así como un concurso de honderos 
donde se premió a los más diestros. 
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Creación de la Red Andaluza de Custodia y Gestión del Territorio 

Sevilla (noviembre de 2006). Cinco fundaciones ambientales andaluzas (Andanatura, Doñana 21, Fundación del Alcornoque y el 
Corcho de Andalucía, Gypaetus y Migres) unen sus esfuerzos para crear de la Red Andaluza de Custodia y Gestión del Territorio.  

Esta red nace con el objetivo de divulgar y promover la custodia del territorio en Andalucía, constituyéndose como instrumento de 
cooperación para el impulso de esta nueva herramienta de conservación y desarrollo sostenible.  

La custodia del territorio es un conjunto de estrategias y técnicas para fomentar la responsabilidad de los propietarios y usuarios del 
espacio terrestre, fluvial o marino, en la conservación de sus valores naturales, culturales y paisajísticos y en el uso sostenible de sus 
recursos. Procura que los propietarios aprendan a gestionar su propiedad manteniendo las funciones y procesos ecológicos del 
territorio, al tiempo que obtienen el rendimiento económico esperado.  

La red facilita, por último, la colaboración social en la protección del territorio de manera completamente voluntaria, ayudando a 
generar conciencia ambiental tanto en los territorios protegidos como en los que se van a proteger.  
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Editados dos libros sobre sendos espacios protegidos andaluces: Alborán 
y Cazorla 

Sevilla (noviembre de 2006). La directora general de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la 
Consejería de Medio Ambiente, Rosario Pintos, y el delegado provincial de Medio Ambiente en Almería, Juan José Luque, 
presentaron el libro Entre África y Europa: historia natural de la Isla de Alborán. 

El libro abarca desde la ocupación del espacio por el hombre y el uso que este ha hecho del espacio, pasando por las pesquerías del 
banco de Alborán con las diferentes especies de peces que de allí se extraen y las labores de seguimiento y conservación que desde 
la Consejería de Medio Ambiente se vienen desarrollando desde hace mas de diez años sobre especies tan singulares como la 
gaviota de Audouin, el jaramago de Alborán o la lapa del Mediterráneo. 

La publicación contiene, además, referencias a la normativa existente y recomendaciones de gestión que plantean los autores: 
Mariano Paracuellos, Juan Mota y Juan Carlos Nevado. 

El Paraje Natural de Alborán, que cuenta además con las figuras de protección Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona 
Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), es una pequeña isla de unos 600 metros de longitud y 
unos 280 metros de anchura máxima. 

El agua subterránea en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

Por otro lado, la delegada provincial de Medio Ambiente, Amparo Ramírez, presentó el mes pasado, junto al presidente de la 
Diputación Provincial de Jaén, Felipe López, y al director general del Instituto Geológico y Minero de España, José Pedro Calvo, la 
guía Agua subterránea en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que se enmarca dentro del programa 
'Agua en los parques naturales de Jaén', en el que colaboran las tres entidades.  

El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es el punto de partida de dos de los principales ríos españoles, el 
Guadalquivir y el Segura, pero también acumula un enorme potencial en lo que se refiere al agua que circula por su subsuelo, como 
se destaca en este libro, que ha sido editado por la Diputación de Jaén y el Instituto Geológico y Minero, con la colaboración de la 
Agencia Andaluza del Agua.  

En esta obra se pone de manifiesto la importancia de las aguas subterráneas en la conformación del excepcional paisaje kárstico que 
ofrece el parque y como soporte de su singular flora y fauna. 
La riqueza hidrológica del parque se traduce en los 590 millones de metros cúbicos de recursos renovables con los que cuenta y los 
3.000 manantiales contabilizados, pero también en la rica biodiversidad que esta agua produce, el paisaje pintoresco y un tipo de 
vegetación y fauna muy característicos. 

El libro incluye también un plano general y seis itinerarios de interés pedagógico que atraviesan todo el parque y en los que se 
explican sus características acuíferas, vegetales, faunísticas y medioambientales.  

La delegada Amparo Ramírez destacó durante la presentación de la publicación "la calidad de vida que aporta el agua, un bien de 
primera necesidad, pero también socioeconómico y, por supuesto, patrimonial". Insistió en que aquello que no se conoce no se valora 
y, por tanto, no se conserva. Y añadió: "esta guía servirá para apreciar la importancia de estas aguas subterráneas, un recurso 
renovable que debemos explotar de manera adecuada".  
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Rehabilitado un molino de viento en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 

Sevilla (octubre de 2006). La Junta de Andalucía ha concluido las obras de rehabilitación y consolidación del molino de viento 
situado en la barriada nijareña de Fernán Pérez, en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en virtud del acuerdo de colaboración 
suscrito entre las consejerías de Cultura y Medio Ambiente por el que se contempla la recuperación, puesta en valor y uso de 
edificios y bienes inmuebles de interés histórico, arqueológico y etnológico. 

Las actuaciones previstas pretenden revelar la singularidad cultural y paisajística, mejorar las instalaciones existentes e incorporar 
elementos que las completen. Las obras, incluidas en el programa de Regeneración y Conservación del Patrimonio Etnológico 
vinculado a la Cultura del Viento y el Agua, abarcan aljibes, molinos de viento, norias, molinos hidráulicos y pozos ubicados en el 
parque natural e inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, de acuerdo a la Resolución de 23 de enero de 
2001 de la Dirección General de Bienes Culturales, con el objetivo de que los visitantes puedan interpretar a través de las 
construcciones, la estructura social y económica de la zona. 

La Junta de Andalucía pretende que los propietarios de estos Bienes de Interés Cultural colaboren, sin coste alguno para ellos, en 
este proyecto, autorizando a la administración autonómica a emprender actuaciones de consolidación o rehabilitación de modo que 
se pueda alcanzar un elevado número de intervenciones.  
 
Del estudio histórico se desprende que el arte de la molienda ha representado un sistema y un medio de aprovechamiento hasta 
hace aproximadamente unos treinta años. Los molinos de viento se convirtieron en los artífices de una mayor prosperidad y auge 
agrícola en la comarca de Níjar, pero sin embargo, hoy la mayoría se encuentran abandonados por sus propietarios y bastantes de 
ellos semiderruidos. 

Este tipo de molinos se utilizaban para la producción de harina mediante la molienda de granos de cereales. Básicamente, la función 
del molino consistía en recoger la energía producida por el viento y poner en acción una serie de piezas que, colocadas 
estratégicamente, movían las piedras entre las que se había vertido el grano para ser triturado. 

Bien de Interés Cultural declarados en la RENPA 

Por otro lado, el Consejo de Gobierno andaluz ha declarado en el último mes varios elementos como Bien de Interés Cultural, 
localizados en los municipios de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.  

Así, con la categoría de Monumento, se han declarado: 

el puente califal del arroyo Palancar, en Carcabuey, ubicado en el camino que une las localidades de Cabra y Priego de 
Córdoba, dentro del Parque Natural Sierras Subbéticas, y considerado como el único ejemplo de obra civil de la época del 
Califato conservada en el sur de la provincia cordobesa;  
el Convento de Madre de Dios de Monteagudo en Antequera (parajes naturales Desfiladero de los Gaitanes y Torcal de 
Antequera, Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra y Monumento Natural El Tornillo del Torcal), edificio que destaca 
tanto por sus valores históricos y arquitectónicos como por las obras de arte que alberga.  

Dentro de la categoría de Conjunto Histórico se han reconocido otros dos elementos: 

el casco antiguo de Sanlúcar la Mayor, municipio del espacio protegido de Doñana que destaca por su bien conservada 
trama urbana de origen medieval y por sus valores paisajísticos, a lo que se añade la presencia de numerosos edificios de 
interés histórico;  
y la Iglesia de San Jorge en Alcalá de los Gazules (municipio del Parque Natural Los Alcornocales), templo del siglo XVI a 
partir del cual se desarrolló la trama urbana de la población.  
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Los Agentes de Medio Ambiente de Cádiz interponen este año una treintena 
de denuncias por construcciones ilegales en espacios protegidos 

Sevilla (noviembre de 2006). Los Agentes de Medio Ambiente adscritos a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Cádiz han interpuesto casi 400 denuncias entre los meses de enero y octubre del presente año, de las cuales 118 (el 
29,5 por ciento) están relacionadas con la construcción ilegal, es decir, con obras que carecían de autorización ambiental o que 
incluso se encontraban en suelos con una protección especial. 

La mitad de las obras y construcciones ilegales denunciadas (59) están en la zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público 
Marítimo Terrestre, franja de territorio litoral cuya gestión es competencia autonómica; en torno al 25 por ciento de las denuncias (30) 
están relacionadas con construcciones en espacios naturales protegidos; y el resto se distribuye entre construcciones realizadas en 
vías pecuarias (18 denuncias) y terrenos forestales (11).  

Las actuaciones de los Agentes de Medio Ambiente no se limitan únicamente a la redacción de las denuncias, sino que su labor se 
complementa con la elaboración de informes, notificaciones de apertura del expediente sancionador, orden de paralización de obras 
y propuestas de resolución, precintos, así como la vigilancia continuada de las construcciones una vez que han sido expedientadas. 

Todas las denuncias son trasladadas a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Cádiz en cuanto se observa un 
mínimo indicio de delito penal, lo que está originando la instrucción de numerosos procesos judiciales con la tipificación de delito 
contra la ordenación del territorio. 

La mayor parte de las obras denunciadas se efectuaron en terrenos fuera de los espacios naturales protegidos (70,3 por ciento), si 
bien los parques naturales Los Alcornocales y Del Estrecho reúnen catorce expedientes cada uno abiertos por construcciones 
ilegales, a los que hay que sumar las cinco denuncias practicadas en los últimos meses en el Parque Natural Sierra de Grazalema. 

En cuanto a las zonas más conflictivas de la provincia, destacan Tarifa, por el entorno de Bolonia, El Lentiscal, Paloma Baja y Montes 
de Utilidad Pública; Rota y Chipiona, en su frente litoral; Vejer de la Frontera, en la zona de El Palmar; Chiclana de la Frontera y 
Puerto Real, localidad donde se viene observando una considerable expansión de la construcción ilegal; seguidos de otros 
municipios como Alcalá de los Gazules, Algeciras, Barbate o Jimena de la Frontera. 
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La exposición itinerante 'Doñana. Diversidad y Ciencia' en Sevilla 

Sevilla (noviembre de 2006). 'Doñana. Diversidad y Ciencia' es el nombre de una exposición que, convertida en itinerante, se ha 
instalado en el Muelle de las Delicias, en Sevilla, con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia y la Tecnología.  

A la inauguración de la muestra, organizada por la Estación Biológica de Doñana, acudió el pasado 13 de noviembre la consejera de 
Medio Ambiente, Fuensanta Coves, para presentar este espacio protegido "con otros ojos". En el acto intervinieron también el 
director de la Estación Biológica de Doñana, Fernando Hiraldo; el presidente del Puerto de Sevilla, Manuel A. Fernández; el 
presidente de la Fundación El Monte, Ángel M. López y López; y el delegado del CSIC para Andalucía, José Mª Quintana. 

Los organizadores proponían con esta exposición realizar un recorrido conceptual a través del gran conjunto de espacios naturales 
que componen Doñana. Así, de la mano de una selecta colección de 500 fotografías, el visitante podía sumergirse en las texturas, 
color, formas e, incluso, el miedo en Doñana.  

Treinta científicos y escritores de prestigio han aportado además su singular visión sobre estos conceptos esenciales para completar 
una exposición que, a través del sentimiento, traslada al espectador al mundo de Doñana, pero esta vez desde una perspectiva 
diferente: la conceptual (carácter, tamaño, belleza, Doñana maculada, matices, sexo, conjuntos, hombre, sorpresa, agua, aire, 
infancia, símbolos y la Doñana transformada), con fotografías de Héctor Garrido, Antonio Sabater y José María Pérez de Ayala y 
textos de Juan Luis Arsuaga, Miguel Delibes de Castro, Manuel Garrido Palacios, José María Montero y Mario Sáenz de Buruaga, 
entre otros. 

Finalmente, la exposición realizaba un recorrido ameno por los más de cuarenta años de vida de la Estación Biológica de Doñana, 
que hoy por hoy se ha convertido en un referente mundial en la biología de la conservación; un paseo cronológico por la evolución de 
este importante instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por algunos de sus trabajos más representativos, en un 
tono didáctico, apto para el gran público. 

La exposición recibió más de 30.000 visitantes en sólo veinte días durante su anterior estancia en Madrid este verano, además de 
una excelente crítica.  

Los conceptos: de lo bello a lo cruel 

Esteros y canales de la marisma del Odiel, senderos grabados por los animales sobre el suelo que confluyen en una fuente de agua 
en medio del desierto dunar y los viñedos de Sanlúcar de Barrameda son ejemplos de las diferentes formas que puede adquirir 
Doñana según el lugar y el tiempo.  

Protagonistas con carácter: la lechuza campestre, el escarabajo Blaps, un ciervo berreando, el lince, el camaleón, el jabalí, el zorro; y 
otros que, por tamaño, pasan desapercibidos: caballito del diablo, escarabajo pelotero, tritón pigmeo de Doñana... 

Paisajes de increíble belleza retratados para el visitante: bosquete caducifolio del Bolín, clavellinas en flor, el bosque de la Rocina, 
Fuente del Duque, marismillas, ciervos en Los Sotos.  

Pero también se puede aprender analizando el lado negativo, con imágenes que recoge la exposición: fotos de algunos linces 
ibéricos abatidos en el Coto de Doñana en la primera mitad del siglo XX; un flamenco que ha quedado enredado en un resto de red 
que flotaba a la deriva; un alcatraz que, pescando, ha quedado enredado en un troz de red, ocasionándole la muerte por inanición; el 
cadáver de una tortuga marina muerta por la ingesta de nylon de pesca; las terribles consecuencias de los lodos tóxicos de la Mina 
de Aznalcóllar y de otras catástrofes naturales como los incendios.  
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La Consejería de Medio Ambiente analizará las corrientes marinas de la 
Bahía de Algeciras para prevenir incidencias 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente colaborará con la Universidad de Cádiz y la Autoridad Portuaria de 
Algeciras en la elaboración de un estudio para conocer las corrientes marinas de la bahía y las posibles incidencias ambientales. 

Para la realización de este trabajo de investigación, que se desarrolla dentro del Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar y 
que tendrá una duración de un año, se utilizará un buque oceanográfico cuyo alquiler será cofinanciado por la Administración 
autonómica y la Autoridad Portuaria (30.000 euros). 

Este estudio viene dado por la importancia de la Bahía de Algeciras, que se caracteriza por la profundidad de sus aguas -fuera de los 
patrones habituales-, su cercanía a una zona tan peculiar en corrientes como es el Estrecho de Gibraltar y por la importancia del 
viento en la hidrodinámica marina. Además, en esta bahía se localizan zonas de alta biodiversidad con, por ejemplo, nutridas 
manadas de cetáceos. En su entorno se localizan los parques naturales de Los Alcornocales y Del Estrecho, ambos incluidos en la 
recién declarada Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, junto con espacios naturales marroquíes. Esta área 
privilegiada debe convivir con una notable presión humana, industrial y con un puerto de extraordinario calibre, el puerto de la Bahía 
de Algeciras, el primero de España y séptimo de Europa en el tráfico de mercancías, con 68 millones de toneladas en 2005. 

Memoria Ambiental 

Coincidiendo con la firma de este convenio, la consejera de Medio Ambiente ha asistido a la presentación de la primera Memoria 
Ambiental del Puerto Bahía de Algeciras que este año celebra su centenario (1906-2006). En esta publicación se incluyen diferentes 
epígrafes entre los que destacan los que hacen referencia a los residuos, calidad del aire y agua, optimización de recursos, 
construcción de nuevas infraestructuras, y a una serie de actuaciones sociales como la recuperación de las playas del Rinconcillo y la 
Concha, zonas verdes, parque del Centenario, y la cesión de suelo para la construcción de la depuradora de aguas residuales 
urbanas de Algeciras y para el Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas (CREMA). 
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La RENPA editó el año pasado el 20% de los libros de la Consejería de 
Medio Ambiente 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente publicó el pasado año un total de 129 libros, entre ediciones y 
reediciones, relacionados sobre todo con los parques naturales, árboles y arboledas singulares de la comunidad, monumentos 
naturales, red de jardines botánicos, gestión de residuos urbanos, el agua en Andalucía o con actuaciones de voluntariado ambiental. 

Del total de los libros editados, 36 corresponden a la Dirección General de Gestión del Medio Natural (27,9 por ciento del total); 26, a 
la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales (20,1 por ciento); catorce, a Educación Ambiental (10,8 por ciento)l; 
trece, a la Agencia Andaluza del Agua (10 por ciento); 31, a Participación e Información Ambiental (24 por ciento); y nueve libros, a la 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental (6,9 por ciento). 

En cuanto a la distribución de publicaciones gratuitas, durante el último año y medio se han repartido dos números de la revista Aula 
Verde a los 8.350 suscriptores de esta publicación y a 5.000 centros educativos no universitarios; tres números de la revista En 
Acción para sus 1.500 suscriptores; cuatro números de la revista Medio Ambiente (con 11.300 suscriptores), así como el DVD 
conmemorativo de sus veinte años de existencia y el Informe de Medio Ambiente de 2004. Además de todas estas publicaciones se 
realizan 500 envíos protocolarios a diversas instituciones y organismos (universidades, bibliotecas, asociaciones ecologistas, 
delegaciones provinciales de la Consejería de Medio ambiente, etc.). 

Por otra parte, en este período de tiempo se vendieron en las librerías andaluzas un total de 7.110 ejemplares de libros y dvd 
editados por la Consejería de Medio Ambiente. Por centros directivos destacan las ventas de las publicaciones de las direcciones 
generales de Participación e Información Ambiental, de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales y de 
Gestión del Medio Natural. Las de más éxito han sido los libros rojos de flora y vertebrados, Árboles y arboledas singulares, 
Manual de identificación y reproducción de semillas y los mapas y guías de los parques naturales. 

Este fondo bibliográfico puede consultarse en el catálogo de la biblioteca y publicaciones de la Consejería de Medio Ambiente, a 
través de su página web  

Publicaciones digitalizadas 

La Consejería de Medio Ambiente ha puesto a disposición de todos los ciudadanos 500 publicaciones digitalizadas editadas por la 
Administración ambiental desde su creación en 1984 como Agencia de Medio Ambiente. 

Incluyen tanto libros como material cartográfico y una selección de informes técnicos de interés. Entre los textos incluidos destacan 
algunos libros ya agotados y muy demandados por los ciudadanos como el Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de 
Andalucía y el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, así como la serie de manuales de gestión ambiental 
por sectores de actividad. 

También hay algunas novedades como la serie iniciada en 2004 de guías prácticas de voluntariado ambiental, o la versión 
actualizada de la Guía práctica para visitantes de la Red de Espacios Naturales de Andalucía. En cuanto a publicaciones 
técnicas, se han digitalizado la serie de manuales de restauración forestal, así como la colección completa de mapas-guía y de las 
revistas de los parques naturales de Andalucía. 

 
La digitalización hecha por Medio Ambiente incluye también publicaciones editadas desde las delegaciones provinciales, como el 
Mapa-Guía Ornitológica del Parque Natural Bahía de Cádiz, Actividades Medioambientales en el Jardín Botánico de San 
Fernando (Cádiz) o el Manual de identificación de especies Amenazadas de la provincia de Córdoba.  
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Éxito del programa de prácticas de alumnas de la Universidad de Sevilla en 
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía  

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente y la Universidad de Sevilla a través del Servicio de Asistencia a la 
Comunidad Universitaria (SACU) firmaron a finales de 2005 un convenio para la realización de trabajos relacionados con el desarrollo 
sostenible, uso público y conservación de la naturaleza en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), que 
serían llevados a cabo mediante prácticas de alumnas correspondientes a ciclos superiores de carreras universitarias relacionadas 
con el medio natural.  

Esta iniciativa tiene como elemento esencial favorecer la igualdad de género mediante la adquisición de habilidades y experiencias 
sobre estas materias al colectivo de alumnas universitarias, para alcanzar niveles de empleo y salario semejantes al de los alumnos 
una vez terminados los correspondientes estudios.  

El pasado mes de junio se procedió, mediante convocatoria publica del SACU, a la concesión de diez becas por una cuantía superior 
a los 800 euros mensuales, para desarrollar estos trabajos en diferentes espacios protegidos de la RENPA: 

Parque Natural Del Estrecho: 2 alumnas.  
Parque Natural Los Alcornocales: 1 alumna.  
Parque Natural Sierra de Baza: 1 alumna.  
Parque Natural Doñana: 2 alumnas.  
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche: 2 alumnas.  
Paraje Natural Marismas del Odiel: 2 alumnas.  

A esta convocatoria se presentaron un total de 35 alumnas, por lo que el SACU vio que la demanda superaba la oferta y que la 
iniciativa tenía respaldo por parte de los estudiantes de la Universidad de Sevilla. Tras la selección de estas alumnas, los trabajos 
comenzaron en el mes de julio y se prolongaron durante el período veraniego hasta septiembre. Durante este tiempo, las alumnas 
han adquirido conocimientos y experiencias en diversas materias acerca de la gestión de estas áreas protegidas, trabajando de cerca 
con los conservadores, técnicos y agentes de estos espacios.  

El grado de satisfacción ha sido calificado como muy positivo en opinión de las alumnas, siendo una experiencia excepcional y única 
para la mayoría de ellas. Por su parte, la Universidad de Sevilla ha manifestado a la Consejería de Medio Ambiente su disposición e 
interés para continuar con esta iniciativa en los próximos años.  
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Convocadas ayudas para el entorno de los parques nacionales de Sierra Nevada y Doñana
Sevilla (octubre de 2006). De esta manera se pretende impulsar las iniciativas, 
tanto públicas como privadas, destinadas a la conservación y restauración del 
patrimonio natural de estas zonas y al fomento de actividades económicas, 
relacionadas con la prestación de servicios de atención a los visitantes o con la 
comercialización de productos naturales y artesanales.  
La Consejería de Medio Ambiente convoca a través de una Orden la concesión de 
ayudas para las áreas de influencia socieconómica de los parques nacionales de 
Doñana y Sierra Nevada con el fin de fomentar el desarrollo sostenible. 

La EBD: órgano de asesoramiento científico permanente en la gestión del espacio natural 
Doñana 

Sevilla (noviembre de 2006). En la nueva forma de gestión de los parques 
nacionales, que comenzó con la cesión de las competencias a la Administración 
autonómica, la Consejería de Medio Ambiente otorga un papel importante al 
mundo científico. Por ello, la Estación Biológica de Doñana se convertirá en el 
órgano de asesoramiento científico permanente, tanto para el parque nacional 
como para el natural, y para los otros espacios protegidos de la zona.  
Así lo manifestó la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, durante la 
inauguración de la exposición 'Doñana. Diversidad y ciencia' en Sevilla.  

Los dos parques nacionales recibirán 10,7 millones de euros del presupuesto de la Consejería
Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente aumenta el 
presupuesto de 2007 en un 6,65 por ciento, llegando hasta los 993 millones de 
euros. De estos, el 81 por ciento se destina a inversiones, sobre todo en materia 
forestal, de residuos urbanos y agua. En espacios naturales protegidos la gran 
novedad es la asunción competencial de los parques nacionales de Sierra 
Nevada y Doñana, que tendrán inversiones por valor de 10,7 millones.  
La partida más relevante -15 millones, dentro de un total de 51 para toda la red- se 
dedicará a dotar de instalaciones para el uso público a los espacios protegidos.  

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. 
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.  
Doñana acoge un curso sobre cambio 
global dirigido a guías 
medioambientales de este espacio 
natural 
Huelva (noviembre de 2006). Se trata de 
una de las actividades de concienciación 
que la Fundación Doñana 21 y la Estación 
Biológica de Doñana, con la colaboración 
d l Mi i t i d Ed ió Ci i l
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del Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Consejería de Medio Ambiente, están 
realizando para frenar el cambio climático.  
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Doñana acoge un curso sobre cambio global dirigido a guías 
medioambientales de este espacio natural 

Huelva (noviembre de 2006). Los días 7, 14, 20 y 28 de noviembre se organizó en la Casa de la Cultura de Hinojos un curso sobre 
cambio global organizado por la Fundación Doñana 21 y la Estación Biológica de Doñana, con la colaboración del Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Consejería de Medio Ambiente. Se trata de otra más de las actividades de concienciación que se están 
realizando para frenar el cambio climático, como las jornadas celebradas en la sede de la Estación Biológica de Doñana en Sevilla. 

El curso iba dirigido a guías medioambientales que trabajan en el Parque Nacional de Doñana y su entorno, para difundir el concepto 
de cambio global con el fin de que estos ayuden a sensibilizar sobre este problema a los visitantes. 

Realizado en escenarios diferentes -Hinojos, La Puebla del Río y Matalascañas- y con una visita a la reserva biológica de Doñana, el 
encuentro se planteaba como un debate abierto entre expertos, científicos y periodistas, para intercambiar opiniones, interrogantes y 
sobre todo plantear posibles soluciones y actuaciones que ayuden a minimizar los daños que, a escala mundial, ya empieza a 
provocar el cambio climático. 

Cada debate se establecía entre un científico y un periodista, entre los que cabe mencionar a Fernando Hiraldo, director de la 
Estación Biológica de Doñana; Enrique MacPherson, profesor de Investigación en el Centro Estudios Avanzados de Blanes, en el 
apartado científico; o periodistas como José Mª Montero, director del programa de Canal 2 Andalucía ‘Espacio Protegido’; y Luis 
Ángel Fernández, corresponsal científico de El Periódico de Cataluña. 

Entre los temas abordados sobre el cambio climático destacan algunos generales, como los motores principales que lo provocan, los 
nuevos horizontes de la divulgación científica, el paso de la escala doméstica a la planetaria en esta cuestión, o el rigor científico y el 
compromiso social; y otros más centralizados, como los efectos de este fenómeno en el paisaje y en los seres vivos de Doñana, el 
desarrollo sostenible como herramienta para combatir el cambio climático en Doñana o la gestión e investigación en este espacio 
protegido.  

Se trata de un encuentro enmarcado en todo un programa de actividades que están realizando la Estación Biológica de Doñana y la 
Fundación Doñana 21 a favor de la sensibilización sobre el cambio climático. Entre otras actividades, se está celebrando actualmente 
un ciclo de conferencias en la sede sevillana de la Estación Biológica, cada miércoles, y en próximas fechas se va a realizar un curso 
de formación para guías y monitores.  
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Convocadas ayudas para el entorno de los parques nacionales de Sierra 
Nevada y Doñana 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha convocado a través de una Orden la concesión de ayudas para 
las áreas de influencia socieconómica de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada con el fin de fomentar el desarrollo 
sostenible en estos espacios protegidos. De esta manera se pretende impulsar las iniciativas, tanto públicas como privadas, 
destinadas a la conservación y restauración del patrimonio natural de estas zonas y al fomento de actividades económicas, 
relacionadas con la prestación de servicios de atención a los visitantes o con la comercialización de productos naturales y 
artesanales. 

Las ayudas, que cuentan con un presupuesto superior a los 3,5 millones de euros, van destinadas a entidades, ayuntamientos y 
empresas de estos espacios protegidos con el objetivo de impulsar su desarrollo socioeconómico y la conservación de su patrimonio 
natural. Estas subvenciones respaldarán también las iniciativas públicas orientadas a la modernización de las infraestructuras 
urbanas y rurales, así como la diversificación y mejora de los servicios públicos que prestan las corporaciones locales. 

Asimismo, se beneficiarán los proyectos de divulgación de los valores e importancia de los parques entre la población local y del 
entorno, las actividades de formación y sensibilización en materia medioambiental, las actuaciones destinadas a la eliminación de 
impactos -tanto ambientales como culturales-, las actividades para la preservación de prácticas y usos tradicionales que sean 
compatibles con los fines de los parque, y el mantenimiento de las construcciones y arquitectura propias de la zona, especialmente 
aquellas que tengan un valor histórico-artístico. 

El importe máximo de la subvención que se podrá solicitar para un mismo proyecto será de 200.000 euros para ayuntamientos y 
mancomunidades; 100.000 euros para empresas y otras entidades, y de 60.000 para particulares e instituciones sin fines de lucro. En 
cualquier caso, el importe total de la subvención no podrá superar el 75 por ciento de la inversión total objeto de subvención, salvo 
que se trate de sectores desfavorecidos en cuyo caso podrá otorgarse el cien por cien. 

Como novedad en esta nueva Orden, que viene a sustituir a la de 2 de noviembre de 2005, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del 
Parque Nacional de Sierra Nevada, destaca la inclusión entre los beneficiarios de estas subvenciones a las denominadas 
comunidades de bienes, es decir, a las entidades sin personalidad jurídica que se constituyen cuando la propiedad de una cosa o 
derecho pertenece por indiviso a varias personas. Otro aspecto importante es la reducción de los documentos que los interesados 
deben presentar con la solicitud, la cual que se podrá enviar a través de la página web de la Consejería de Medio Ambiente.  

Subvenciones 2005 

En la convocatoria del pasado año se beneficiaron de este tipo de ayudas un total de 56 ayuntamientos y mancomunidades, cuatro 
de ellos en la zona de Doñana -en las provincias de Huelva y Sevilla- y 52 en Sierra Nevada -en las provincias de Granada y Almería-
. En el Parque Nacional de Doñana se concedieron un total de diez ayudas con un importe cercano a los 0,8 millones de euros, 
beneficiándose de las mismas tres ayuntamientos, una mancomunidad y seis entidades privadas. En Sierra Nevada, las 
subvenciones alcanzan los 2,82 millones de euros e irán dirigidas a 42 ayuntamientos, diez mancomunidades y 88 empresas y 
entidades particulares. 
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La Estación Biológica será el órgano de asesoramiento científico 
permanente en la gestión andaluza del espacio natural Doñana 

Sevilla (noviembre de 2006). En la nueva forma de gestión de los parques nacionales, que comenzó con la cesión de las 
competencias a la Administración autonómica, la Consejería de Medio Ambiente otorga un papel importante al mundo científico. Por 
ello, la Estación Biológica de Doñana se convertirá en el órgano de asesoramiento científico permanente, tanto para el parque 
nacional como para el natural, y para los otros espacios protegidos de la zona. 

Así lo manifestó la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, durante la inauguración de la exposición 'Doñana. Diversidad y 
ciencia' en Sevilla. Coves aseguró que, dando un paso más, la Consejería convertirá Doñana en un "espacio expositivo" que muestre 
cómo vivir en desarrollo cumpliendo a la vez la normativa ambiental vigente, sobre todo en materia de combustibles y energías 
renovables. Será escenario de investigación para averiguar cómo frenar el cambio climático, invirtiendo en él todos los mecanismos 
necesarios para la consecución de un desarrollo verdaderamente sostenible.  

Precisamente, el Parque Dunar acaba de acoger la primera reunión de comunidades europeas integradas en el proyecto Wise Plans, 
que promueve el ahorro energético, así como un uso eficiente de la energía y el fomento de las renovables. La Fundación Doñana 21 
y la Agencia Andaluza de la Energía promovían este encuentro, que por primera vez ha reunido en España al resto de socios 
europeos, provenientes de Suecia, Reino Unido, Italia. 

El objetivo de la reunión era definir un plan de acción que oriente a las comunidades sobre sus problemas de energía, 
transformándolos en oportunidades de mejora social y medioambiental. Estos planes son elaborados por una comisión local, y 
precisamente para tal fin se creó en septiembre el Consejo de Energía Sostenible de Doñana, formado por un conjunto de 
representantes y actores que revisarán el trabajo acometido en el proyecto, jugando un papel fundamental como herramienta de 
cohesión y consecución de objetivos. 

Este plan de acción posteriormente será implementado en el segundo Plan de Desarrollo Sostenible, considerando especialmente 
varios sectores y zonas (rurales y espacios naturales) de la comarca para potenciar y evaluar oportunidades de reducción de 
consumo de energía e incremento en la utilización de energías renovables. 

Durante las jornadas, se realizaron visitas a la Central Solar-Térmica de Sanlúcar la Mayor, al emplazamiento del futuro Bosque Solar 
en el Parque Dunar, así como al Museo del Mundo Marino. 

Divulgación  

La importancia del medio ambiente y de los avances de la ciencia en un espacio protegido tienen que ser asumidos, sobre todo, por 
la ciudadanía, para que apoye y colabore en los avances hacia un desarrollo sostenible. Por ello, la Consejería de Medio Ambiente 
continuará además en su empeño de mostrar la necesidad de preservar un lugar como Doñana, único espacio natural declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Es esta una tarea que comenzara hace cuatro décadas José Antonio Valverde, el descubridor de 
Doñana, y que hasta ahora ha seguido desempeñando la Estación Biológica. Se trata, en palabras de la consejera, de hacer ver a la 
ciudadanía qué nos aporta Doñana, sobre todo a raíz, según comentó, de debates que creía "superados", refiriéndose a la petición 
de algunos sectores de crear unas infraestructuras que, en su opinión, "pueden dañar este espacio protegido".  

"Doñana es en sí una marca internacional y no un impedimento para el desarrollo", concluyó Coves.  
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Los dos parques nacionales recibirán 10,7 millones de euros del 
presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente 

Sevilla (noviembre de 2006) La Consejería de Medio Ambiente aumenta el presupuesto de 2007 en un 6,65 por ciento, llegando 
hasta los 993 millones de euros. De estos, el 81 por ciento se destina a inversiones, sobre todo en materia forestal, de residuos 
urbanos y agua. En espacios naturales protegidos la gran novedad es la asunción competencial de los parques nacionales de Sierra 
Nevada y Doñana, que tendrán inversiones por valor de 10,7 millones. Aunque la partida más relevante -15 millones, dentro de un 
total de 51 para toda la red- se dedicará a dotar de instalaciones para el uso público a los espacios protegidos.  

La Consejería de Medio Ambiente se levará el 3,41 por ciento de los presupuestos de la Junta de Andalucía, logrando así duplicar 
esa participación, y triplicar su volumen inversor, en los últimos siete años. La eficacia inversora de la Consejería está probada con 
dos hechos: uno, que los fondos europeos le haya destinado 26,5 millones extras; y dos, que haya aumentado el número de 
empleados en el sector medioambiental. En este punto hay que resaltar que en Andalucía existe hoy un auténtico sector económico 
en esta área, con casi 90.000 empleados y 4.380 empresas y entidades. El volumen de negocio, en 2004, superó los 4.500 millones 
de euros, en particular en los sectores de agua y residuos. 

Inversión forestal, en residuos urbanos y agua 

Respecto a inversión forestal, el presupuesto recoge las conclusiones del Grupo de Trabajo de Prevención Social y Grandes 
Incendios del Parlamento. Las principales partidas se centran, así, en prevención (74 millones), red viaria forestal (47,6) y medios 
aéreos (18,9). Para el próximo año destacan algunas novedades, como el aumento hasta los 10 millones para ayudas a propietarios 
privados de superficie forestal; la consignación de presupuestos para dos nuevos CEDEFO -en Doñana y en Carcabuey (Parque 
Natural Sierras Subbéticas)- y el desarrollo del uso para producción energética de la biomasa forestal. En general, la conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales dispondrán de 276 millones de euros. 

Las actuaciones en residuos urbanos alcanzan los 39,7 millones de euros (siete veces más), para culminar en plazo el Plan Director 
Territorial. En esta área se destinan otros 13,4 millones al control y vigilancia de la calidad ambiental. En los núcleos urbanos, Ciudad 
21, el programa de la Consejería para localidades mayores de 10.000 habitantes, incrementa a los 15,5 millones su presupuesto para 
ayudas a actuaciones. 

Por último, la Agencia Andaluza del Agua es el gran ente inversor de la Consejería: el 88 por ciento de sus 468 millones de euros. De 
forma resumida, su presupuesto tiene esta distribución: infraestructuras, cuencas intracomunitarias e Instituto Andaluz del Agua.  
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Casas-cuevas para el turismo: una de las medidas definidas en el nuevo PDS de Sierra de Baza
Sevilla (noviembre de 2006). El Consejo de Gobierno ha dicho sí al Plan de 
Desarrollo Sostenible (PDS) del Parque Natural Sierra de Baza, un documento 
que fija la estrategia de fomento económico que la Junta de Andalucía 
desarrollará durante los próximos seis años en un territorio de 112.950 
hectáreas (53.649 dentro de los límites del espacio protegido). 
Se promoverá la diversificación de la oferta turística hacia la utilización de casas-
cuevas, molinos, cortijos y edificios históricos por parte de los empresarios locales.  

El PDS de Sierra de Huétor recoge la creación de un plan de aprovechamiento cinegético
Sevilla (noviembre de 2006). El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de 
Desarrollo Sostenible (PDS) del Parque Natural Sierra de Huétor, documento 
que fija la estrategia de fomento económico que desarrollará la Junta de 
Andalucía en este territorio durante los próximos seis años.  
El plan contempla la colaboración con el Parque de las Ciencias de Granada para el 
desarrollo de programas de educación ambiental.  

Conservación de especies emblemáticas y mejora de conexiones viarias en la Sierra de Andújar
Sevilla (noviembre de 2006). El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de 
Desarrollo Sostenible (PDS) del Parque Natural Sierra de Andújar, un 
documento que establece la estrategia de dinamización socioeconómica que 
desarrollará la Junta de Andalucía en este territorio durante los próximos seis 
años. 
Algunas previsiones destacadas son la construcción de una planta de transferencia 
de residuos urbanos en Andújar y la conexión de las urbanizaciones de las 
inmediaciones del Santuario de la Virgen de la Cabeza al colector de saneamiento de 
aguas residuales.  

Otras noticias destacadas

El Parque Natural Despeñaperros ya 
cuenta con su documento de 
dinamización socioeconómica 
Sevilla (noviembre de 2006). Ya se ha 
aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible 
(PDS) del Parque Natural Despeñaperros, 
un documento que establece la estrategia 
de dinamización socioeconómica que 
llevará a cabo la Junta de Andalucía en 
este territorio durante los próximos seis 
años. El plan actuará en las 14.678 
hectáreas del municipio de Santa Elena, el 
único integrado en este parque natural, 
cuyo territorio protegido es de 7.649 
hectáreas. 
El Parque Natural Bahía de Cádiz 
pondrá en marcha 222 medidas de 
dinamización socioeconómica 
Sevilla (octubre de 2006). El Consejo de 
Gobierno 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. En total, se recogen 222 
medidas. 
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 
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Otras noticias destacadas 
Invertidos 220 millones en la conservación y uso sostenible del monte mediterráneo  
Prorrogado el PRUG del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  
En marcha el Plan Suber para la rentabilidad económica del alcornocal  
Nuevos planes de Ordenación y Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Castril  

Índice de noticias >>

Consejería de Medio Ambiente. Así, 
facilitará la obtención de información y los 
mecanismos de colaboración.  
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Casas-cuevas para el turismo: una de las medidas definidas en el recién 
aprobado PDS de Sierra de Baza 

Sevilla (noviembre de 2005). El Consejo de Gobierno ha dicho sí al Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) del Parque Natural Sierra 
de Baza, un documento que fija la estrategia de fomento económico que la Junta de Andalucía desarrollará durante los próximos seis 
años en un territorio de 112.950 hectáreas (53.649 dentro de los límites del espacio protegido), repartido entre cinco municipios con 
una población total de más de 30.000 habitantes: Baza, Caniles, Dólar, Gor y Valle del Zalabí.  

El PDS se aplicarán a partir de siete grandes bloques de medidas: mejora de la gestión del medio natural, revalorización del 
patrimonio cultural, fomento de los sistemas productivos locales, formación de recursos humanos e investigación, modernización de 
infraestructuras, mejora de la gestión institucional y fomento de la participación social.  

Así, en la Sierra de Baza se promoverá la diversificación de la oferta turística hacia la utilización de casas-cuevas, molinos, cortijos y 
edificios históricos por parte de los empresarios locales.  

En el apartado de infraestructuras, destacan los proyectos de construcción de la variante de Baza en la carretera A-334 y la mejora 
de las conexiones entre la carretera GR-800 y los refugios y áreas de recreo y acampada, además del acondicionamiento como 
corredor verde de la vía pecuaria que conecta con el Parque Natural Sierra de Castril. También está prevista la creación de la oficina 
del parque, la renovación integral del Centro de Visitantes de Narváez y la elaboración de una investigación sobre funcionamiento y 
capacidad de regeneración de los acuíferos de la zona.  

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado, junto a este, los planes de desarrollo sostenible de los parques naturales de Sierra de 
Huétor, Despeñaperros y Sierra de Andújar.  
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El nuevo PDS del Parque Natural Sierra de Huétor recoge la creación de un 
plan de aprovechamiento cinegético 

Sevilla (noviembre de 2006). El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) del Parque Natural Sierra 
de Huétor, documento que fija la estrategia de fomento económico que desarrollará la Junta de Andalucía en este territorio durante 
los próximos seis años.  

Se llevará a cabo en un territorio de 24.916,5 hectáreas, de las que 12.128 se sitúan dentro de los límites del espacio protegido. En 
total se verán beneficiados los municipios de Beas de Granada, Cogollos Vega, Huétor de Santillán, Nívar, Alfacar, Diezma y Víznar, 
que en su conjunto superan los 12.300 habitantes.  

El PDS se aplicará a partir de siete grandes bloques de medidas: mejora de la gestión del medio natural, revalorización del patrimonio 
cultural, fomento de los sistemas productivos locales, formación de recursos humanos e investigación, modernización de 
infraestructuras, mejora de la gestión institucional y fomento de la participación social.  

Entre otras medidas, el documento recoge la realización de un plan de aprovechamiento cinegético, el fomento de plantas 
transformadoras de especies micológicas cultivables, la recuperación de cortijos abandonados y la colaboración con el Parque de las 
Ciencias de Granada para el desarrollo de programas de educación ambiental.  

Respecto a los recursos humanos y la investigación, está prevista la creación de un centro de formación turística en el Campamento 
de La Alfaguara y de escuelas taller dedicadas a la rehabilitación del patrimonio, mientras que en materia de infraestructuras se 
incluyen proyectos para mejorar la carretera Beas de Granada-Quéntar (conexión con Sierra Nevada). Además, se tomarán medidas 
de ordenación urbanística en los bordes sur y este del parque, con el fin de evitar la implantación indiscriminada de primeras y 
segundas residencias.  

El Consejo de Gobierno andaluz ha dado también el visto bueno a los planes de desarrollo sostenible de los parques naturales de 
Sierra de Baza, Despeñaperros y Sierra de Andújar.  
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Conservación de especies animales emblemáticas y mejora de conexiones 
viarias para los habitantes de la Sierra de Andújar 

Sevilla (noviembre de 2006). El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) del Parque Natural Sierra 
de Andújar, un documento que establece la estrategia de dinamización socioeconómica que desarrollará la Junta de Andalucía en 
este territorio durante los próximos seis años, con un total de siete grandes bloques de medidas: mejora de la gestión del medio 
natural, revalorización del patrimonio cultural, fomento de los sistemas productivos locales, formación de recursos humanos e 
investigación, modernización de infraestructuras, mejora de la gestión institucional y fomento de la participación social.  

La estrategia de fomento económico sostenible se aplicará en un territorio de 174.184 hectáreas (74.774 dentro de los límites del 
espacio protegido), con una población de algo más de 54.000 habitantes repartida entre los municipios jiennenses de Andújar, Baños 
de la Encina, Marmolejo y Villanueva de la Reina.  

Como objetivos concretos, el Plan de Desarrollo Sostenible recoge, entre otros, los relativos a la recuperación del hábitat del lince 
ibérico; el mantenimiento de razas ganaderas en peligro de extinción; la identificación y eliminación de residuos sin tratar procedentes 
del complejo petroquímico de Puertollano (Ciudad Real) y del área industrial de Andújar; y el refuerzo de los ejes turístico-culturales 
Andújar-Las Viñas-Santuario, Baños de la Encina-Los Escoriales-Santuario y Marmolejo-Balneario-La Centenera-Santuario, así como 
la creación del nuevo eje La Carolina-El Centenillo-Selladores-Santuario.  

En materia de investigación, se desarrollarán nuevos programas para especies en peligro de extinción, con especial incidencia en el 
lince ibérico, el águila imperial y el lobo.  

En infraestructuras, destacan la mejora de la conexión entre las autovías A-4 y Bailén-Motril a través de Villanueva de la Reina, y la 
recuperación de las vías pecuarias que conectan la campiña con la sierra en la zona del Batán.  

Otras previsiones destacadas son la construcción de una planta de transferencia de residuos urbanos en Andújar y la conexión de las 
urbanizaciones de las inmediaciones del Santuario de la Virgen de la Cabeza al colector de saneamiento de aguas residuales.  

El Consejo de Gobierno andaluz ha ratificado también los planes de desarrollo sostenible de los parques naturales de Sierra de Baza, 
Sierra de Huétor y Despeñaperros.  

Página 1 de 1Documento sin título

27/11/2006file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin65\planificacion\TMP2u9w...



PLANIFICACIÓN: 
instrumentos básicos de gestión  

imprimir | enviar 

El Parque Natural Despeñaperros ya cuenta con su documento de 
dinamización socioeconómica 

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

El plan actuará en las 14.678 hectáreas del municipio de Santa Elena, el único integrado en este parque natural, cuyo territorio 
protegido es de 7.649 hectáreas. Dispone de un total de siete grandes bloques de medidas: mejora de la gestión del medio natural, 
revalorización del patrimonio cultural, fomento de los sistemas productivos locales, formación de recursos humanos e investigación, 
modernización de infraestructuras, mejora de la gestión institucional y fomento de la participación social.  

Dentro de ellas, el PDS incluye, entre otras, disposiciones para regular el flujo de visitantes en áreas de valores ambientales 
excepcionales, fomentar el aprovechamiento y la comercialización de los cultivos apícolas y micológicos y eliminar todos los puntos 
de vertidos urbanos e industriales sin depurar. También se realizarán estudios para la explotación de las aguas de utilidad minero-
medicinal.  

Respecto a las infraestructuras, la Junta de Andalucía conectará Despeñaperros con el Paraje Natural Cascada de la Cimbarra a 
través de la habilitación de vías pecuarias y caminos rurales. Además, pondrá en funcionamiento el Aula de Naturaleza La Aliseda e 
instalará puntos de información móviles del Centro de Visitantes Puerta de Andalucía en las áreas de servicio de la autovía A-4 
situadas en un radio de 20 kilómetros en ambas direcciones.  

El Consejo de Gobierno ha aprobado también los planes de desarrollo sostenible de los parques naturales de Sierra de Baza, Sierra 
de Huétor y Sierra de Andújar.  
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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. 
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.  

El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama presenta su proyecto Mediterritage
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 estos 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.  

Otras noticias destacadas

Pierre Mauroy, presidente de honor de 
Fedenatur 
Sevilla (noviembre de 2006). Durante la 
reunión que la Federación Europea de 
Espacios Naturales y Rurales 
Metropolitanos y Periurbanos (Fedenatur) 
mantuvo los días 7 y 8 de octubre en 
Ancona (Italia), su presidente, Josep 
Perpinyà, anunció que Pierre Mauroy 
asumirá la Presidencia de Honor. 
Fedenatur está integrado por 26 
miembros: uno portugués, siete italianos, 
seis franceses, uno belga y once 
españoles, de los que seis son andaluces. 
XIV Reunión del Comité Nacional de 
Humedales 
Sevilla (noviembre de 2006). Los días 30 
de noviembre y 1 de diciembre se celebra 
la XIV reunión del Comité de Humedales, 
en Rodalquilar (Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar), para la actualización del 
protocolo de inclusión de humedales 
españoles en la Lista Ramsar, entre otros 
asuntos.  
Dos lagunas de la provincia de Sevilla 
incian los trámites para su inclusión en 
el Inventario de Humedales de 
Andalucía 
Sevilla (noviembre de 2006). El día 22 de 
noviembre se celebró la IV Reunión del 
Comité Andaluz de Humedales en el 
Paraje Natural Laguna Grande, en Baeza. 
Allí se acordó comenzar con los trámites 
para la inclusión de la Laguna de La 
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Malagueña, en Lebrija, y La Ventosilla, en 
Utrera, en el Inventario de Humedales de 
Andalucía, beneficiándose así de los 
programas de conservación que la 
Consejería de Medio Ambiente viene 
desarrollando en estos ecosistemas. 
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Dos lagunas de la provincia de Sevilla inician los trámites para su inclusión 
en el Inventario de Humedales de Andalucía 

Sevilla (noviembre de 2006). El día 22 de noviembre se celebró la IV Reunión del Comité Andaluz de Humedales en el Paraje 
Natural Laguna Grande, en Baeza, donde la Consejería de Medio Ambiente propuso ampliar el Inventario de Humedales de 
Andalucía con la inclusión de dos nuevas zonas húmedas de la provincia de Sevilla. Estos nuevos enclaves son la laguna de La 
Ventosilla, ubicada en el término municipal de Utrera, y la laguna Malagueña, en Lebrija, cuya incorporación en este inventario no 
supone su integración en la red de espacios protegidos de Andalucía. 

El Comité ha aprobado el inicio de los trámites para la inclusión de ambos humedales, para el que se ha contado con el apoyo de los 
propietarios de las fincas en las que se encuentran. La Malagueña es una laguna natural con 1,7 hectáreas de extensión cuyo 
volumen de agua se ha visto favorecido por la construcción de un muro de contención para el embalse. Este humedal posee una gran 
riqueza de flora y fauna, albergando hasta 16 especies de aves diferentes, entre ellas la malvasía cabeciblanca, especie amenazada. 
Junto a ella, también habitan en este enclave la cerceta común, ánade y garza real o porrón euroasiático, entre otros. 

La Ventosilla es una laguna endorreica de carácter continental, cuenta con una superficie de cuatro hectáreas. Su avifauna es de una 
gran diversidad con la presencia de 25 especies, de las que ocho se encuentran catalogadas como son el aguilucho lagunero, 
chorlitejo grande, focha cornuda, canastero común, pato colorado, calamón, y también la malvasía cabeciblanca. 

La Consejería de Medio Ambiente ha constatado en sus últimos estudios la presencia en los humedales de la provincia de Sevilla de 
más de 40.000 aves y en el espacio natural de Doñana, que incluye parte de la provincia de Sevilla, se han censado 164.131 
ejemplares. 

El Comité Andaluz analizó también la incorporación de nuevos espacios en este inventario, con un total de dieciséis nuevas 
propuestas, entre las que se encuentra el humedal El Pantano, ubicado también en Sevilla. Otros 34 humedales se encuentran en 
fase de tramitación. 

Hasta la fecha el Inventario de Humedales de Andalucía cuenta con 129 humedales, todos ellos en espacios naturales protegidos, de 
los que veinte están incluidos en el Convenio Ramsar de Humedales de Importancia Internacional. 
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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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XIV Reunión del Comité Nacional de Humedales 

Sevilla (noviembre de 2006). Los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre se celebrará la XIV reunión del Comité de 
Humedales, en Rodalquilar (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, la reunión extraordinaria del Comité de Humedales 
Mediterráneos acaecida en Tirana (Albania) el pasado mes de junio 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 otra sobre el CECoP como instrumento para 
la gestión de humedales. Así mismo, se hará 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.  

La Junta de Andalucía, como anfitriona, organizará una visita guiada al Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar. 
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Las Dehesas de Sierra Morena en unas jornadas universitarias sobre dehesas y mundo rural
Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha participado 
en unas jornadas universitarias sobre dehesas y mundo rural en la provincia de 
Sevilla con una de conferencia sobre la Reserva de la Biosfera Dehesas de 
Sierra Morena, dictada por Manuel Rodríguez de los Santos, de la Dirección 
General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales.  
Los asistentes que quisieron disfrutaron de una visita guiada a los montes públicos de 
Las Navas del Berrocal, en Almadén de la Plata. 

La Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón celebra sus primeras jornadas
Sevilla (noviembre de 2006). Los días 26 y 27 de octubre se celebraron en 
Montejo de la Sierra las primeras Jornadas de la Reserva de la Biosfera Sierra 
del Rincón. Tenían como objetivo constituir un punto de encuentro entre las 
instituciones públicas, administraciones competentes y población local de cara a 
coordinar y dar a conocer algunas de las actuaciones que se desarrollan y 
proyectan dentro de este territorio.  
En las jornadas se presentaron las experiencias de otras reservas de la biosfera, 
entre ellas, la de la Sierra de Grazalema. Para ello acudió la alcaldesa de Grazalema, 
Mª José Lara, y el director conservador del parque natural, Carlos Martínez.  

Conservación y desarrollo, ahora más real que nunca
Sevilla (noviembre de 2006). La creación de un espacio como la Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo aparece como un proyecto que 
pretende contribuir a la conservación de los recursos naturales, ayudando, por 
una parte, al avance de la red de Sitios de Interés Biológico, en el norte de 
Marruecos, y a la consolidación de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía, para lo que se precisa de un instrumento de gestión apropiado.  
Este proyecto servirá para la promoción de un desarrollo sostenible que favorezca la 
puesta en valor y la conservación de los recursos naturales y culturales (exclusivos y 
compartidos), así como el desarrollo social y económico de las poblaciones rurales.  

Otras noticias destacadas

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.  
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. 
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 
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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. 
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Cooperación para la cohesión económica y social en la Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 

Sevilla (noviembre de 2006). Durante la reciente aprobación para la creación de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo, esta se ha definido como un proyecto ambicioso con una propuesta sólida, bien fundamentada y perfectamente 
adecuada para conseguir el principal objetivo fijado: contribuir a la conservación de los recursos naturales, ayudando, por una parte, 
al desarrollo de la red SIBE (Sitios de Interés Biológico) en el norte de Marruecos y a la consolidación de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía; así como cooperar a la promoción del uso sostenible en beneficio de las poblaciones locales.  

El dossier de candidatura de la reserva intercontinental fue entregado en el Ministerio de Medio Ambiente del Estado español y al Alto 
Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha contra la Desertificación del Reino de Marruecos en abril de 2006 para su elevación a la 
Unesco. Posteriormente, fue estudiado en julio por el Comité Científico de este organismo y, finalmente, ha sido aprobado en el 
Consejo Consultivo del pasado 25 de octubre. 

De la propuesta que había sido aprobada provisionalmente por el Consejo Científico de la Unesco, se ha señalado sobre todo su 
carácter pionero, ya que abre una nueva vía de funcionamiento dentro de las reservas de biosfera transfronterizas, que en los últimos 
años se están convirtiendo en un modelo muy interesante dentro de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, dada su adecuación 
a las determinaciones de la Estrategia de Sevilla, que significaron la renovación y redefinición de los objetivos del Programa MaB.  

Además, supone un avance muy destacado por lo siguientes motivos, expresados por los miembros de la Mesa del MaB:  

Su carácter intercontinental. Es la primera reserva de biosfera transfronteriza en acoger un corredor marino que ha sido, y 
continúa siendo, vehículo de los flujos naturales y humanos que han construido el singular ecosistema que compartimos.  
Las diferencias administrativas, económicas y sociales de ambas orillas, que tienen su expresión más significativa y 
dolorosa en las constantes afluencias de inmigrantes ilegales a las costas andaluzas, lo convierten en un reto muy ambicioso 
donde los aspectos sociales cobran un protagonismo especial.  
El contenido y la coherencia del Plan de Acción, que complementa la propuesta y se centra en mejorar el escenario actual 
de relación entre ambas riberas, estableciendo canales de comunicación para impulsar le conservación de los recursos 
naturales y el desarrollo sostenible.  
La complejidad del ámbito propuesto, que en Andalucía acoge dos reservas ya asentadas, Grazalema y Sierra de las 
Nieves, además de otros espacios con identidades muy definidas como el Valle del Genal. Esta complejidad obligará a 
estudiar y experimentar nuevas formas de articulación interna, completando y enriqueciendo los modelos actuales de 
reservas de biosfera.  
La consolidación de una metodología de trabajo entre distintas administraciones para la creación de directrices 
comunes de gestión territorial y de conservación de los recursos naturales.  
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Evolución, consolidación y continuidad 

Sevilla (noviembre de 2006). Durante el desarrollo del proyecto para la creación de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo se han llevado a cabo diversas acciones entre las que destacan las siguientes: 

Quince encuentros entre las delegaciones andaluza y marroquí y en ambos países (tres en 2003, cinco en 2004, cuatro en 
2005 y tres en 2006) para la puesta en común de los trabajos. Además, los trabajos fueron presentados en Marruecos 
(Rabat, 2003) y Andalucía (Fundación Tres Culturas, 2003); y el proyecto se llevó hasta la Reunión Internacional de 
Reservas de Biosfera Transfronterizas (Belgrado, 2004), al Forum de Barcelona (2004), al VII Seminario Internacional 
de Periodismo y Medio Ambiente (Córdoba, 2004), al VI Encuentro de Expertos en Derecho del Mar de la Comisión 
Organigráfica Intergubernamental de la Unesco (Málaga, 2006), a la Feria Mediterre 'Parques por la Paz' (Bari, Italia, 2006) 
y, por último, al I Congreso de Reservas de Biosfera Españolas (Lanzarote, 2006).  
Una campaña divulgativa sobre la reserva a través de una exposición itinerante y la publicación de un folleto en francés y 
castellano, para la difusión inicial del proyecto tanto en Andalucía como en Marruecos; de una monografía con dos artículos, 
uno sobre aspectos generales del proyecto y otro sobre Los Alcornocales, como una de las zonas que forman parte del 
ámbito propuesto. Además, desde el boletín Noticias RENPA se ha llevado a cabo un exhaustivo seguimiento del proyecto, 
así como desde la revista bimestral de la Consejería de Medio Ambiente y desde los boletines de algunos de los parques 
naturales implicados en el proyecto.  
Un concurso de ideas para un logotipo de la reserva. El concurso, en el cual participaron 114 propuestas (82 de España y 32 
de Marruecos) se desarrolló a lo largo del mes de mayo de 2004. El primer premio llegó Salé (Marruecos) y el segundo 
premio de Córdoba. La entrega se realizó, precisamente, durante el VII Seminario de Periodismo y Medio Ambiente.  

Por otro lado, Andalucía y Marruecos acordaron, a lo largo del proceso de concertación para el establecimiento de la Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, los fundamentos de un Plan de Acción Transfronterizo. Las prioridades que han sido 
acordadas en él se desprenden de los diagnósticos realizados en Marruecos y Andalucía, y son: 

Los problemas comunes relativos a la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales.  
Las necesidades de desarrollo rural sostenible en Marruecos.  
Las necesidades de la gobernanza ambiental y cultural.  
La cooperación y las iniciativas de carácter transfronterizo.  

El Plan de Acción se fundamenta en el entendimiento político entre los países implicados, junto a las determinaciones de la 
Estrategia de Sevilla y el concepto de gobernanza. Las líneas comunes que definen un buen marco de partida son:  

El establecimiento de un instrumento de gestión conjunto.  
La formalización de sistemas de investigación y seguimiento comunes.  
La sistematización de intercambio de experiencias entre gestores y técnicos.  

De las tres líneas señaladas, la primera es fundamental para desarrollar y articular acciones más específicas. Este modelo de gestión 
se compone de un Consejo de Dirección Transfronterizo, donde participan los representantes de las instituciones 
gubernamentales responsables de la gestión de la reserva y los comités del Programa MaB. Su misión será establecer la 
planificación y el Programa de Cooperación de la Reserva, y delegará la coordinación operativa en una Junta de Coordinación 
Tranfronteriza formada por un coordinador de la reserva intercontinental, los dos coordinadores de las secciones de la reserva de 
cada país y los responsables ejecutivos de las instituciones gubernamentales. 

La Junta estará asesorada por un Consejo Consultivo de Cooperación, también transfronterizo, encargado de proponer iniciativas 
y asesorar en las decisiones, formado por el colectivo científico, las asociaciones locales y organizaciones no gubernamentales. 

Plan de Acción 

Dentro de las actuaciones específicas seleccionadas en el Plan de Acción priman las que son de interés para la cooperación y el 
intercambio en todo el ámbito de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. Estas fueron identificadas durante el 
proceso de concertación entre las delegaciones de ambos países, y son también coherentes con los campos de acción acordados a 
través del Programa de Desarrollo Transfronterizo. El Plan prevé abordar cuatro objetivos específicos: 

Fortalecimiento de la reserva.  
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Fomento del desarrollo sostenible.  
Integración de la población.  
Mejora de las condiciones ambientales.  

El tiempo de duración se ha establecido en tres etapas, con un horizonte de cinco años, de forma que las acciones a largo plazo, 
verdadero objetivo del Plan, se definan a partir de la experiencia obtenida en esta primera etapa. 

Para hacerlo efectivo se han propuesto varias vías de financiación que posibiliten la puesta en marcha de las acciones identificadas 
en el Plan. En este sentido, ha sido fundamental la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, la Unión Mundial para la Naturaleza, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, el Centro de 
Nuevas Tecnologías del Agua y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, entre otros muchos organismos y 
entidades. 

Página 2 de 2Documento sin título

27/11/2006file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin65\reservas\TMP33hyl9drft...



RESERVAS DE LA BIOSFERA: 
el programa Hombre y Biosfera de la UNESCO  

imprimir | enviar 

Conservación y desarrollo, ahora más real que nunca 

Sevilla (noviembre de 2006). Dentro del programa Interreg III A, la creación de un espacio como la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo aparece como un proyecto que pretende contribuir a la conservación de los recursos naturales, 
ayudando, por una parte, al avance de la red de Sitios de Interés Biológico, en el norte de Marruecos, y a la consolidación de la Red 
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, para lo que se precisa de un instrumento de gestión apropiado. Por otra parte, este 
proyecto servirá para la promoción de un desarrollo sostenible que favorezca la puesta en valor y la conservación de los recursos 
naturales y culturales (exclusivos y compartidos), así como el desarrollo social y económico de las poblaciones rurales. Para 
conseguir estos dos fines se hace necesaria, lógicamente, una colaboración institucional entre las administraciones española, 
andaluza y marroquí. 

En este proyecto participan las provincias de Málaga y Cádiz, en Andalucía, y las de Chaouen, Larache, Tánger y Tetuán, en el norte 
de Marruecos, que suman 907.185,02 hectáreas. En conjunto, forma un arco que mira al Mediterráneo, donde el corte representado 
por el Estrecho de Gibraltar funciona como una bisagra entre dos espacios que, partiendo de la misma génesis, son singulares y 
complementarios.  

En Andalucía participan cuatro espacios protegidos, dos de ellos ya declarados como reservas de biosfera (Sierra de Grazalema y 
Sierra de las Nieves) y los otros dos como parques naturales (El Estrecho y Los Alcornocales); además de cuatro parajes naturales 
(Desfiladero de los Gaitanes, Playa de Los Lances, Sierra Crestellina y Los Reales de Sierra Bermeja), tres monumentos naturales 
(Duna de Bolonia, Pinsapo de las Escaleretas y Cañón de las Buitreras) y once Lugares de Interés Comunitario. El entorno 
demográfico del sector andaluz es de 719.293 habitantes, recogidas en 61 municipios, con una población de 126.859 habitantes. 

Por su parte, Marruecos aporta el Parque Nacional de Talassemtane, el futuro Parque Natural Regional de Bou Hachem y los Sitios 
de Interés Biológico (SIBE) de Jbel Moussa, Ben Karrich, Jbel Lahbib, Souk Elhad y Brikcha. La población asentada en este sector es 
de 402.227 habitantes. 

Un corredor marítimo, único en la Unesco 

Uno de los aspectos más novedosos de esta reserva del Programa MaB de la Unesco es un corredor marítimo que constituye un 
nexo de unión entre ambos continentes y que está integrado como zona de transición marina. Este corredor respeta la jurisdicción 
internacional, sin que afecte, por tanto, a la normativa vigente en ambos países. 

Este elemento y otros valores naturales de importancia reconocida se han constituido como una de las bases principales para la 
constitución de la reserva intercontinental. A ello hay que añadir los aspectos culturales, formas de vida tradicional y expresiones 
artísticas; y las similitudes y diferencias existentes entre ambas orillas, constituyendo un escenario idóneo para abordar proyectos de 
cooperación e intercambio, tanto sobre cuestiones relacionadas con la conservación como con la historia y la cultura. Importantes 
fueron también para su declaración la cercanía geográfica, en cuanto que determina unas conexiones constantes entre aspectos de 
un mundo natural que deben tener una correspondencia en aspectos administrativos que faciliten una buena gestión; y, por último, la 
recuperación de las relaciones históricas, lo que puede contribuir a la reconstrucción y conocimiento de una parte significativa de las 
formas de cultura tradicional que tanto peso tienen en el conjunto de los espacios naturales protegidos.  
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Las Dehesas de Sierra Morena en unas jornadas universitarias sobre 
dehesas y mundo rural 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha participado en unas jornadas universitarias sobre dehesas y 
mundo rural en la provincia de Sevilla con una de conferencia sobre la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, dictada por 
Manuel Rodríguez de los Santos, de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales.  

Las Dehesas de Sierra Morena se declaró como Reserva de la Biosfera en noviembre de 2002, con una superficie de 424.400 
hectáreas, incluyendo los parques naturales Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Norte de Sevilla y Sierra de Hornachuelos. 
Se localiza en el sector noroeste de Andalucía, en su límite con Portugal y Extremadura, sobre un conjunto de sierras representativas 
de las montañas medias del ámbito mediterráneo. 

Esta reserva se destaca por su interesante diversidad, con riberas, monte bajo y pinares; pero, sin duda, su elemento más 
representativo y destacado son las dehesas. De hecho, se están desarrollando algunos proyectos y planes sobre tipología de 
dehesas, educación ambiental y desarrollo sostenible. 

Las I Jornadas universitarias sobre dehesas y mundo rural en la provincia de Sevilla, celebradas los días 16 y 17 de 
noviembre, en la Facultad de Biología de la capital andaluza, comenzaron con la presentación de Francisco Oñate, director general 
de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente, y Manuel González de Molina, director general de 
Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Además de la ponencia de Manuel Rodríguez de los Santos sobre las Dehesas de Sierra Morena, se presentaron desde la 
Consejería de Medio Ambiente, una acerca de las características botánicas y ecológicas del bosque mediterráneo y la formación de 
las dehesas, a cargo de Vicente Jurado, de la Dirección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad; y otra sobre el Pacto 
Andaluz por la Dehesa, de José Maraver, desde la Dirección General de Gestión del Medio Natural. 

Por parte de la Universidad de Sevilla, acudieron Rufina Acosta, del departamento de Antropología Social, para hablar sobre los 
procesos de transformación y conocimiento local en la dehesa; y Rocío Fernández, del departamento de Biología Vegetal y Ecología, 
con una conferencia sobre el estado actual de las dehesas de Andalucía. Desde la Universidad de Huelva llegó Enrique Torres, del 
departamento de Ciencias Agroforestales para tratar la regeneración actual en el monte mediterráneo. 

Otros tres temas presentados fueron: la historia del monte alcornocal y sus usos, del secretario general de la Asociación Española de 
Asociaciones Corcheras, Miguel Ángel Benítez; la política agraria común, de Antonio González de Tánago, desde la Secretaría 
General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura y Pesca; y la dehesa como un valor en alza, del gerente de la 
Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias en la Provincia de Sevilla, Javier Molina. 

Por último, los asistentes que quisieron disfrutaron de una visita guiada a los montes públicos de Las Navas del Berrocal, en Almadén 
de la Plata.  

IV Feria andaluza de la castaña 

Por otra parte, la Sierra de Aracena celebró en Fuenteheridos los días 24, 25 y 26 de noviembre la IV Feria andaluza de la castaña, 
donde se presentó el libro sobre la pasada edición. 

Junto a los puestos instalados, expertos franceses intentaron con sus ponencias para dar a conocer al público asistente las 
variedades de castaña que demanda el mercado actual y sus características, técnicas de renovación y reestructuración y sistemas de 
control de plagas en el castañar. Estas sesiones teóricas estuvieron acompañadas de una visita guiada a los castañares de 
Fuenteheridos, rutas en bicicleta y a pie por senderos del término municipal. 
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La Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón celebra sus primeras jornadas 

Sevilla (noviembre de 2006). Los días 26 y 27 de octubre se celebraron en Montejo de la Sierra las primeras Jornadas de la 
Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón. 

Desde el 29 de junio de 2005, cuando la reunión de la Mesa del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB de la 
Unesco aprueba la declaración de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, la Dirección General de Promoción y Disciplina 
Ambiental junto con la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA) han promovido y fomentado la realización de 
actuaciones de identificación y promoción de este territorio, con el fin de consolidar un modelo de referencia sobre desarrollo local 
sostenible.  

Estas jornadas, organizadas y promovidas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid y FIDA, tenían como objetivo constituir un punto de encuentro entre las instituciones públicas, administraciones competentes y 
población local de cara a coordinar y dar a conocer algunas de las actuaciones que se desarrollan y proyectan dentro de este 
territorio. 

La Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, integrada por los municipios de Horcajuelo de la Sierra, Prádena del Rincón, la Hiruela, 
Montejo de la Sierra y Puebla de la Sierra, significa la distinción de un área que presenta unas características singulares en cuanto a 
la calidad de sus ecosistemas, los usos tradicionales y la potencialidad de su desarrollo ecológico 

En las jornadas se presentó el plan de acción de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, así como las experiencias de otras 
reservas de la biosfera, entre ellas, la de la Sierra de Grazalema. Para ello acudió la alcaldesa de Grazalema, Mª José Lara, y el 
director conservador del parque natural, Carlos Martínez.  
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Mes de la cultura y el deporte de aventura en espacios naturales protegidos
Sevilla (noviembre de 2006). El Programa de Visitas a los Espacios Naturales 
Protegidos de la Consejería de Medio Ambiente ha ocupado los fines de 
semana del mes de noviembre con una serie de actividades que han servido 
para mostrar a los participantes el exuberante esplendor de los paisajes 
andaluces en esta época del año. 
Durante este mes se presentaron además cuatro nuevas actividades gratuitas 
enmarcadas en las Jornadas de Puertas Abiertas.  

Finalizado el acondicionamiento de la pasarela y el sendero junto al río Borosa
Jaén (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha terminado el 
acondicionamiento y renovación de la pasarela y el sendero junto al río Borosa 
en el paraje Cerrada de Elías, una zona muy visitada del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas (más de 30.000 personas al año). 
La actuación ha contado con una inversión cercana a los 80.000 euros.  

'Noviembre Natural': difundir los valores naturales de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Sevilla (noviembre de 2006). La Dirección General de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente ha organizado durante todo 
el mes de noviembre en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
un programa de educación ambiental llamado 'Noviembre Natural'. 
A través de él se ha querido difundir los valores naturales de este espacio protegido a 
través de sus equipamientos de uso público.  

Otras noticias destacadas

Barranquismo, escalada y trekking en 
'Andalucía en sus parques naturales' 
Sevilla (noviembre de 2006). La 
Consejería de Medio Ambiente organizó 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, propone 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.  
Medio Ambiente forma a sus técnicos 
sobre la planificación del uso público 
en los espacios naturales 
Sevilla (noviembre de 2006). La 
Consejería de Medio Ambiente organizó el 
21 de noviembre unas jornadas técnicas 
sobre planificación del uso público en las 
provincias occidentales andaluzas (Cádiz, 
Córdoba, Huelva y Sevilla). Pretendían, 
sobre todo, exponer los fundamentos y 
ejes principales de la gestión del uso 
público y las acciones más importantes 
que se vienen realizando en este campo, 
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Otras noticias destacadas 
Las Sierras Subbéticas acogen el primer safari fotomicológico de Andalucía  
Próximamente: Centro de Visitantes Bahía de Cádiz y Punto de Información del Estrecho
Más de cinco millones de inversión para mejorar los equipamientos de Málaga  
Seis millones de euros para la reforma y construcción de instalaciones en Almería  

Índice de noticias >>

como la Estrategia de Acción del Uso 
Público y la aprobación de catorce 
Programas de Uso Público en diferentes 
parques naturales.  
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Noviembre, el mes de la cultura y el deporte de aventura en espacios 
naturales protegidos 

Sevilla (noviembre de 2006). El Programa de Visitas a los Espacios Naturales Protegidos de la Consejería de Medio Ambiente ha 
ocupado los fines de semana del mes de noviembre con una serie de actividades que han servido para mostrar a los participantes el 
exuberante esplendor de los paisajes andaluces en esta época del año. Si octubre fue el mes de la berrea, el que le sigue fue el de la 
cultura y los deportes de naturaleza 

Así, durante dos fines de semana se desarrollaron, dentro del programa 'Andalucía en sus Parques Naturales', las siguientes 
actividades: 

Paseo nocturno por el Paraje Natural Torcal de Antequera para conocer las extrañas estructuras rocosas de este espacio 
bajo una luz diferente.  
Iniciación a la escalada en el Parque Natural Sierra de Grazalema. Gracias a esta actividad, los participantes pudieron dar 
sus primeros pasos en esta curiosa fórmula de conocer un espacio natural. De hecho, la escalada, desde hace unos años, se 
ha convertido en uno de los deportes de naturaleza más extendidos.  
Ruta ecuestre para recorrer el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, una gran oportunidad para internarse en 
lo más profundo de estos montes. En esta ocasión se recorrió el itinerario Galaroza-Fuenteheridos-Galaroza.  
Trekking en la Sierra de Cazorla. El trekking es una modalidad del senderismo en la cual se recorren largas distancias por 
caminos poco frecuentados. La actividad permitió a los participantes alcanzar uno de los rincones mejor conservado del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: la Laguna de Valdeazores.  

Durante este mes se presentaron además cuatro nuevas actividades gratuitas enmarcadas en las Jornadas de Puertas Abiertas: 

La actividad 'Zóñar y su entorno' mostró, no solo los valores naturales de la Reserva Natural Laguna de Zóñar, sino también otros 
aspectos poco conocidos de su entorno, como el proceso de crianza de los vinos de Montilla-Moriles o la molienda de la aceituna 
para la producción de aceite.  

En el Parque Natural Sierra de Castril se realizó un recorrido denominado 'Castril, conjunto histórico-artístico' que sirvió para dar a 
conocer el importante patrimonio de este pueblo y su estrecha relación con la Peña de Castril, macizo rocoso que lo vio nacer, 
declarado Monumento Natural por la Junta de Andalucía.  

El último fin de semana de noviembre, otra laguna y su patrimonio natural y cultural, estrechamente asociado a ella, fueron los 
protagonistas. Hablamos de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra.  

Por último, 'El Otoño y sus Colores' fue otra de las actividades ofertadas, presentada como un interesante recorrido por el Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla, donde los castaños y sus frutos ayudaron a conocer cómo esta estación lluviosa llena de vida los 
paisajes mediterráneos después de un largo período estival.  
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La Consejería de Medio Ambiente invierte más de seis millones de euros en l
mejora y construcción de equipamientos en la provincia de Almería 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha invertido una importante cantidad en la construcción, adaptación,
restauración y renovación de los equipamientos de uso público de los espacios protegidos de la provincia de Almería. En total, hablam
6,2 millones de euros destinados a proyectos que se están ejecutando en la actualidad. Con ello, la Administración ambiental pretende
proporcionar el mejor servicio de presentación y acogida para los visitantes. 

En el Parque Natural Sierra Nevada, se está procurando el abastecimiento de energías renovables al Aula de Naturaleza Paredes, e
municipio de Abrucena. Con un presupuesto de 153.923 euros, se proyecta una instalación de producción energía solar fotovoltaica 
autónoma, dos de energía solar térmica, así como diversas obras para el ahorro y la eficiencia energética del conjunto (mejora de los 
aislamientos de cubiertas y de las carpinterías exteriores dotando a las ventanas de vidrio termoacústico; sustitución de lámparas por 
de bajo consumo,etc.).  

Este espacio protegido será, además, el que albergue el gran sendero Sulayr, de carácter circular para rodear todo el parque de Sier
Nevada. Su presupuesto es el más elevado: 1.639.950 euros.  

En el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, la Consejería de Medio Ambiente está llevando a cabo la adaptación a la normativa turís
del camping Sierra de María gracias a una dotación de 302.946 euros. El proyecto comprende las obras necesarias para adecuar est
camping al Decreto 164/03 con una piscina de adultos y otra infantil, un edificio de aseos-vestuarios, supermercado, y varias obras de 
urbanización: mejoras y ampliación de redes de infraestructuras. 

Igualmente, se adjudicará una dotación interpretativa y una mejora funcional al Centro de Visitantes Almacén de Trigo, situado en e
municipio de Vélez-Blanco. Actualmente, se está redactando este proyecto, que cuenta con 376.200 euros para su ejecución. Con él s
persigue la renovación del contenido interpretativo, que partirá del concepto del Parque Natural Sierra María-Los Vélez como punto de
encuentro histórico entre naturaleza y culturas. Contará con sala de usos múltiples, área RENPA, sala Renpanet, además del área de 
recepción y una tienda. 

El Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar (El Ejido) contará con un centro de visitantes que, en parte, reutiliza un antiguo cuartel 
abandonado y, por otra, levanta un cuerpo nuevo. El edificio antiguo tiene un patio central que se rehabilitará, así como su azotea para
usarla como mirador. El proyecto, con un presupuesto de 1.267.871 euros, incluye también la urbanización exterior, con un aparcamie
de 35 plazas. 

La Consejería de Medio Ambiente se encargará igualmente de la restauración paisajística del entorno de la Punta del Castillo de San
José, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Con un presupuesto de 205.486 euros, se naturalizarán las tres plataformas surgidas 
demolición del edificio existente para conseguir un espacio destinado al uso público, acondicionando dos miradores y un sendero con 
escaleras. 

Así mismo, se proporcionará de una dotación interpretativa y una mejora funcional al Punto de Información Rodalquilar, un proyecto
con un presupuesto de 238.000 euros, se encuentra actualmente en proceso de redacción. A partir de este se renovará íntegramente 
contenido expositivo, incorporando un espectáculo multimedia e interactivo a través del cual conocer mejor las singularidades de este 
parque marítimo-terrestre. Además, en la instalación se habilitará una sala para que los artistas de la zona muestren su particular visió
espacio natural. 

De igual forma se procederá con el Centro de Visitantes Las Amoladeras, al que se destinarán 85.566 euros para la mejora funciona
edificio, adaptándolo a personas con discapacidad y solucionando los problemas de humedad y fisuras. Además se renovará la dotaci
soportes interpretativos. 

La Sierra de Gádor será otra de las zonas más beneficiadas: 

Construcción de un mirador turístico en el Cerro de la Cruz, del término municipal de Instinción. Se trata de un pequeño mira
de nueva ejecución, en la cumbre del cerro en torno a una ermita, así como del acondicionamiento de un camino de acceso 
peatonal desde el pueblo y de otro para tráfico rodado sobre una pista forestal ya existente. Presupuesto: 123.337 euros.  
Construcción de un área recreativa y mejora del entorno de Las Canales (Padules). Se está ejecutando en la margen del río 
Andarax que incluye la adecuación de los bancales existentes como áreas de descanso y la mejora de los caminos de acceso
aparcamiento para vehículos, desbroce y tala, plantación de cincuenta algarrobos y encinas y red de riego por goteo. Presupu
112.639 euros.  
Construcción del Área Recreativa La Parra-Mahón (Fondón). Actualmente existe un área recreativa dispersa en ocho espaci
unidos por un camino, con un difícil mantenimiento. Este proyecto concentra las instalaciones en cuatro zonas. Se aprovechan
algunas construcciones existentes, mientras otras son de nueva planta: ampliación de edificio existente para restaurante; arreg
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del mirador del Púlpito; construcción de refugio y aseos en Fuente de la Parra. De nueva ejecución es el área recreativa en el 
denominado Fuente Mahón. Aquí se amplía la red de abastecimiento de agua; la de saneamiento, con sistema de depuración
sistema de paneles solares fotovoltáicos, etc. Presupuesto: 348.696 euros.  
Construcción de un campamento de turismo próximo al núcleo urbano de Almócita. El campamento dispone de cincuenta 
parcelas (equivalente a 250 plazas). Incluye urbanización completa, dos edificios para recepción y aseos, y todas las redes de
instalaciones internas. Presupuesto: 759.993 euros.  

Otros proyectos que se están ejecutando actualmente en la provincia de Almería son: la creación de un punto de información en el 
Castillo de San Juan de Los Terreros, cuya dotación interpretativa estará orientada a los espacios del litoral almeriense y más 
concretamente al Monumento Natural Isla de Terreros e Isla Negra; y la construcción de un bar-restaurante en el Parque Forestal El 
Boticario, un espacio verde situado cerca de la capital almeriense sobre una finca propiedad de la Consejería de Medio Ambiente, que
construyó para la celebración de los Juegos del Mediterráneo Almería 2005, y en virtud de un acuerdo firmado entre la Consejería de 
Ambiente y el Ayuntamiento de Almería el 12 de marzo de 2001.  

El Boticario se caracteriza por utilizar especies vegetales propias de zonas semiáridas, con especial dedicación a la rica biodiversidad 
provincia, así como por la novedosa recreación de sus valores geológicos representados en el denominado parque de rocas. 

Las más de nueve hectáreas integran cuatro áreas: un jardín botánico, un jardín de rocas, un jardín árabe y un parque; además de un 
humedal situado en la zona del parque constituido por un lago de aproximadamente 2.755 metros cuadrados, con la vegetación propia
este ecosistema; dos estanques y un escenario situados en el jardín árabe, donde abundan las plantas aromáticas y los árboles frutale
cipreses y palmeras.  

120 equipamientos 

En total, con los 6,2 millones de euros, la Consejería de Medio Ambiente dotará a Almería de un centro de visitantes, dos áreas recrea
un sendero, un mirador, dos campamentos de turismo, dotaciones interpretativas de cuatro puntos de información o centros de visitan

La provincia dispone de 120 equipamientos, entre áreas recreativas y de acampada, aula de naturaleza, aula del mar, camping, casas
rurales, centros de visitantes, jardín botánico, miradores, observatorios científicos y de uso público, puntos de información, senderos 
señalizados y zonas de acampada libre organizada. Los parques naturales Cabo de Gata-Níjar, Sierra Nevada y Sierra María-Los Véle
son, por este orden, los espacios protegidos con más equipamientos disponibles.  
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Finalizado el acondicionamiento de la pasarela y el sendero junto al río 
Borosa 

Jaén (octubre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha terminado el acondicionamiento y renovación de la pasarela y el 
sendero junto al río Borosa en el paraje Cerrada de Elías, una zona muy visitada del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas (más de 30.000 personas al año). La actuación ha contado con una inversión cercana a los 80.000 euros. 

Hasta ahora sólo se había reformado por tramos pero nunca se había adecuado en su totalidad. Por la afluencia de público, las obras 
se han realizado de forma que hubiera puntos accesibles a los visitantes y no se les privara, en la medida de lo posible, de la 
posibilidad de recorrer este sendero.  

La pasarela de la Cerrada de Elías tiene 75 metros de longitud y 1,20 de anchura. Los trabajos han consistido en la instalación de 
una estructura metálica anclada a la pared rocosa sobre la que se ha colocado un entarimado de madera con barandillas que 
mejoran la seguridad. Del mismo modo, la Consejería de Medio Ambiente trabaja en la adecuación del sendero del río Borosa, uno 
de los puntos del parque en el que se acondicionarán algunos de sus tramos para permitir el acceso a personas con discapacidad. 

Además de estos trabajos, la Junta de Andalucía ha acometido la renovación de equipamientos cercanos a cauces de ríos en otros 
puntos igualmente visitados. Es el caso de la pasarela junto al Salto de los Órganos, un pequeño puente de ocho metros de longitud 
y dos de ancho que ha sido rematado con un entarimado y unas vallas de madera, o el badén de la Majada de Maguillo, junto al 
embalse de Aguascebas, con seis metros de largo y 2,2 de ancho. 
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Más de cinco millones de inversión para mejorar los equipamientos de uso 
público en espacios protegidos de Málaga 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente está acometiendo la construcción y mejora de los equipamientos de 
uso público de algunos de sus espacios protegidos en Málaga. Los proyectos cuentan con una inversión total de 5,5 millones de 
euros y entre ellos destacan los nuevos centros de visitantes del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y del Paraje 
Natural Torcal de Antequera, en los que ya se trabaja también en su dotación interpretativa.  

El centro de visitantes de Tejada, Almijara y Alhama, en Sedella, cuenta con una inversión de 700.00 euros y ocupa la planta baja de 
un antiguo molino; mientras que en el Torcal de Antequera, con un presupuesto de 1,5 millones, se ubicará en un edificio de nueva 
planta y tendrá la singularidad de disponer de una torre que servirá de observatorio astronómico. 

Otro proyecto destacado es la reforma del Centro de Visitantes José Antonio Valverde de la Reserva Natural Laguna de Fuente de 
Piedra, con sus obras ya adjudicadas y a punto de iniciarse, que supondrá la ampliación de sus instalaciones y la dotación de nuevos 
contenidos interpretativos, con una inversión total de 841.820 euros. Además, está prevista la construcción de un camino peatonal de 
uso público de 1,4 kilómetros, la adecuación de viales de accesos rodados al centro de visitantes y a la reserva, la construcción de 
mirador en Cerro de Las Latas, entre otras obras.  

La Consejería de Medio Ambiente tiene prevista la rehabilitación y reforma del Aula de Naturaleza Las Contadoras, en el Parque 
Natural Montes de Málaga, con 606.603 euros de presupuesto, así como diversas actuaciones destinadas a la limpieza y 
mantenimiento de otros equipamientos malagueños y la mejora de los elementos de seguridad en senderos y miradores con grandes 
desniveles, en los que se instalarán barandillas de protección. 

La provincia de Málaga cuenta en la actualidad con 104 equipamientos de uso público: dieciséis áreas recreativas, tres centros de 
visitantes, dieciséis miradores y observatorios, 52 senderos señalizados, tres refugios, dos zonas de acampada, dos carriles 
cicloturísticos, un ecomuseo y un aula de la naturaleza; todos ellos repartidos entre los cinco parques naturales (Montes de Málaga, 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, Sierra de las Nieves, Los Alcornocales y Sierra de Grazalema); cuatro parajes naturales 
(Desfiladero de los Gaitanes, Torcal de Antequera, Los Reales de Sierra Bermeja y Sierra Crestellina) y la Reserva Natural Laguna 
de Fuente de Piedra. 
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'Noviembre Natural': difundir los valores naturales de la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche a través de sus infraestructuras de uso público 

Sevilla (noviembre de 2006). La Dirección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente ha 
organizado durante todo el mes de noviembre en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche un programa de educación 
ambiental llamado 'Noviembre Natural'. A través de él se ha querido difundir los valores naturales de este espacio protegido a través 
de sus equipamientos de uso público.  

Con esta propuesta, a la que se han sumado empresarios de la zona, se ha facilitado de alguna manera el contacto de la población 
residente con su entorno, se ha buscado la sensibilidad de los alumnos de enseñanza de Primaria y Secundaria en temas 
medioambientales y se ha conseguido involucrar a los diferentes sectores económicos en iniciativas de educación ambiental. 

Durante los fines de semana de noviembre se han estado realizando diferentes actividades para promocionar los equipamientos de 
uso público. Entre otras, monitores especializados asesoraron a los visitantes sobre los principales hitos existentes en los senderos 
Valdelarco-Navahermosa y Castaño del Robledo a Galaroza. 

La semana del parque 

Al mismo tiempo, del 20 al 26 de noviembre se celebró 'La semana del parque', unas jornadas dirigidas a los centros educativos de 
los municipios que componen el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

Junto con el centro de profesores de la Sierra de Aracena, se han seleccionado dos itinerarios ambientales y se han elaborado guías 
didácticas para mostrar a los alumnos los valores naturales del entorno (dehesas, castañares y bosques de ribera). 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche fue declarado Parque Natural en 1989. Actualmente abarca una superficie de 186.287 
hectáreas que incluyen 28 municipios de la provincia de Huelva. Bosques de ribera, dehesas de alcornoques y encinas, huertas y 
castañares dominan un paisaje en cuya configuración ha tenido mucho que ver la mano del hombre. Los usos tradicionales 
realizados han propiciado la conservación de gran cantidad de especies vegetales (madroños, cornicabras, robles melojos o quejigos, 
entre otros). 
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El Centro de Visitantes de Bahía de Cádiz y el Punto de Información del 
Estrecho, entre los proyectos más importantes de la Consejería en Cádiz 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente está acometiendo la construcción y mejora de los 128 
equipamientos de uso público de la provincia de Cádiz, dispuestos en su mayoría en los parques naturales de Los Alcornocales y 
Sierra de Grazalema. Los proyectos cuentan con una inversión total de 7,7 millones de euros. 

Destacan la adecuación y reforma de los centros de visitantes de Huerta Grande de Los Alcornocales y El Bosque en Sierra de 
Grazalema (que sustituye al punto de información que ahora mismo existe en la localidad) y el nuevo centro de visitantes del Parque 
Natural Bahía de Cádiz en San Fernando. Con un presupuesto cercano a los dos millones de euros, el edificio, situado en la salina de 
la Leocadia frente a la playa de Camposoto, está provisto de amplias zonas de estancia, talleres y biblioteca, además de un completo 
sistema de producción de energía renovable. Actualmente se encuentra en proceso de redacción el proyecto de la dotación 
interpretativa. 

En cuanto a los puntos de información de los espacios protegidos, en el Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate se 
está construyendo uno en el puerto de Barbate, a la vez que se está actualizando la dotación interpretativa del Molino de Vejer, con 
nuevos contenidos donde el eje central serán los valores naturales y culturales de este espacio protegido, reflejando sus diferentes 
paisajes: fondos marinos, marismas, playas, sistemas dunares, acantilados, pinares, etc.  

El Parque Natural Del Estrecho también dispondrá de un nuevo punto de información en Tarifa, una obra que está prácticamente 
finalizada, y al que se le dotará de una muestra sobre los ambientes emergidos y sumergidos y el patrimonio natural y cultural de la 
zona.  

La Consejería de Medio Ambiente está llevando a cabo obras en los equipamientos de uso público del Parque Natural Del 
Estrecho, con la construcción de aparcamientos, observatorios para aves, pasarelas y cinco miradores; así como la disposición de 
bancos y barbacoas en el Área Recreativa La Peña; la colocación de boyas en el Paraje Natural Playa de Los Lances; y la apertura 
de nueve senderos con una longitud total de 35 kilómetros. Estos y, en general los de los parques naturales gaditanos, tendrán 
pasarelas de nueva planta para completar recorridos en algunos de ellos, dentro del Plan Integral de Acción para Discapacitados en 
Espacios Naturales.  

Las actuaciones en parques periurbanos y áreas recreativas de la provincia de Cádiz consistirán en la ampliación y mejora de sus 
infraestructuras, mediante la reposición de mobiliario, la construcción de un kiosco-bar en el Parque Periurbano Dunas de San Antón, 
la reforma del existente en el Área Recreativa Pinar de la Peña, la construcción de circuitos gimnásticos y zonas de juegos infantiles, 
señalización, cerramiento, etc. 

La Consejería de Medio Ambiente está actuando también en las de La Muela (Algodonales) y Los Nacimientos (Olvera), en la pista 
de saltos de parapente Poniente de Algodonales y en tres senderos de 9, 3 y 8 kilómetros cada uno, con obras para el acceso de 
vehículos, acondicionamiento de aparcamientos, cerramiento perimetral, etc. 

En cuanto al Área Recreativa Dehesa de las Yeguas, en Puerto Real, se contempla, por su parte, el tratamiento de la vegetación para 
limpieza y desbroce; la retirada del mobiliario deteriorado e instalación de mesas y barbacoas nuevas; cerramientos, sobre todo para 
impedir el paso de vehículos en determinadas zonas; el acondicionamiento de explanadas para aparcamientos; y, por último, el 
arreglo de caminos terrizos. 

Por último, hay que destacar, dentro de los proyectos que la Consejería de Medio Ambiente está llevando a cabo en los espacios 
naturales gaditanos, las actuaciones que se acometen en la Necrópolis de Los Algarbes y el fondeadero fenicio de Tarifa, 
consistentes en trabajos de limpieza y mejora de las sendas peatonales y cerramientos del recinto de la necrópolis. En el fondeadero 
se acomete dragado del fondo marino, bajo supervisión arqueológica, para hacer posible el atraque de pequeñas embarcaciones; un 
proyecto que cuenta con el visto bueno de la Consejería de Cultura.  
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Las Sierras Subbéticas acogen el primer safari fotomicológico de Andalucía 

Sevilla (noviembre de 2006). El Parque Natural Sierras Subbéticas ha acogido el I Safari Fotomicológico de Andalucía para 
promocionar la gran variedad de setas presentes en esta zona de Córdoba. No en vano, Andalucía es la región europea con mayor 
diversidad y riqueza micológica con más de 3.800 especies.  

La Consejería de Medio Ambiente organizó este evento desde el Centro de Visitantes Santa Rita, en Cabra. Tras inscribirse, se les 
hizo entrega de la documentación necesaria para participar; y a los acompañantes se les dirigió a un lugar de descanso alternativo. 
Los participantes hicieron un recorrido de dificultad media-baja a través de senderos que discurren por bosques y praderas de la 
Subbética.  

Durante el recorrido, el guía-rastreador describía las setas encontradas e iba dando unas nociones básicas sobre ellas y comentando 
algunas curiosidades. A lo largo de la ruta los participantes hacían paradas donde, con un tiempo limitado, debían localizar y 
fotografiar distintos tipos de setas y detalles de las mismas. En todo momento se atendieron las indicaciones del Manual de Buenas 
Prácticas para la Recolección editado por la Consejería de Medio Ambiente. 

Al finalizar el recorrido se todos disfrutaron de una degustación de setas y de una sesión de fotografías, dando a conocer las 
ganadoras.  

Andalucía es la región con mayor diversidad de especies fúngicas, entre las que se han descubierto un total de 288 que hasta el 
momento eran desconocidas en la comunidad autónoma, así como varias especies nuevas para la ciencia. Los últimos estudios han 
constatado que existen más especies de setas que de flora en Andalucía, con lugares singulares como el Parque Natural Sierra Norte 
de Sevilla y el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que albergan cerca de 2.000 variedades de especies. 

La Consejería de Medio Ambiente tiene, además, un Plan de Conservación y Uso Sostenible de Setas y Trufas de Andalucía (Plan 
Cussta), destinado a la conservación, disfrute y uso sostenible de estas especies, que promociona entre la sociedad andaluza un 
nuevo recurso natural y socioeconómico en sus múltiples facetas. 
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Medio Ambiente forma a sus técnicos sobre la planificación del uso público 
en los espacios naturales 

Sevilla (noviembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente organizó el 21 de noviembre unas jornadas técnicas sobre 
planificación del uso público en las provincias occidentales andaluzas (Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla). 

Dirigidas al personal de las delegaciones provinciales y de diferentes Servicios de la Consejería de Medio Ambiente, así como a sus 
técnicos; a los directores conservadores y especialistas de los parques naturales; y a los agentes de Medio Ambiente, del Seprona y 
la Policía Nacional adscrita a esta comunidad autónoma, las jornadas pretendían, sobre todo, exponer los fundamentos y ejes 
principales de la gestión del uso público y las acciones más importantes que se vienen realizando en este campo, como la Estrategia 
de Acción del Uso Público y la aprobación de catorce Programas de Uso Público (PUP) en diferentes parques naturales andaluces.  

Una vez efectuado este trabajo, es necesario dar a conocer sus contenidos y las acciones que de ellos se derivan entre los técnicos 
que trabajan en el ámbito del uso público, para facilitar el desarrollo de los programas y el cumplimiento de las actuaciones 
propuestas, siendo este un segundo objetivo de las jornadas. Se consigue así, a la vez, transmitir la importancia de que la gestión del 
uso público sea planificada y ofrecer los instrumentos necesarios para facilitar esta tarea.  

Así mismo, no se quería dejar de explicar el papel de los técnicos en el seguimiento de los PUP y la metodología existente para su 
desarrollo, donde la normativa vigente sobre turismo activo y uso público resulta vital para facilitar las tareas de control de las 
actividades.  

A las jornadas acudieron como ponentes el jefe del Servicio de Equipamientos y Uso Público, Ramón Pardo de Donlebún Quijano; los 
técnicos, Carmen López Muñoz, Paz del Castillo Gutiérrez y Joaquín Hernández de la Obra; y los directores conservadores de los 
parques naturales con el PUP aprobado.  

A los asistentes se les hizo entrega de una amplia documentación: Programas de Uso Público aprobados y su correspondiente 
seguimiento y evaluación y la normativa de uso público, turismo activo y acampada.  
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Información Práctica 

LA GESTIÓN FORESTAL PRÓXIMA A LA NATURALEZA 

Pedro Antonio Tíscar (Coord.). Ed.: Asociación Española para la Gestión Forestal Próxima a la Naturaleza (PROSILVA), 
2006. 

La presente publicación recoge las actas de la ponencias presentadas en las I Jornadas sobre bosques, biodiversidad y 
educación ambiental, celebradas en Cazorla (Jaén), del 8 al 10 de septiembre de 2005.  

BASES DEL II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Doñana, 2006. 

El presente documento está concebido como un referente de bases conceptuales y criterios metodológicos para la elaboración 
del segundo Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana. Puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.pds.donana.es.  

AVES ESTEPARIAS. BASES PARA SU CONSERVACIÓN 

Manuales de Conservación de la Naturaleza, nº 3. Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

En el presente manual se pretenden sentar las bases y criterios para el conocimiento y correcto análisis de la situación de las 
aves esteparias, así como indicar las medidas prácticas que puedan hacer posible la compleja conservación de unas aves que 
habitan los medios más intensamente manejados y aprovechados por el ser humano en Andalucía. Puede consultarse el 
documento electrónico. 
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ANDALUCÍA ECOLÓGICA 

Nº 85, noviembre 2006. 

Este mes ha destacado entre sus titulares los siguientes artículos: 'El medio ambiente para los jóvenes', 'Diputación de Cádiz 
presenta Disfrutar lo nuestro, su campaña de educación ambiental', 'La educación ambiental en la comarca de Doñana'.  

CAMINAR. SENDERISMO Y NATURALEZA 

Nº 32, noviembre 2006. 

Entre los senderos que nos recomiendan, este mes podremos disfrutar de: 'Jaén y Córdoba. Vías Verdes del Aceite y la 
Subbética, volando sobre olivos'y 'Andalucía. Cabo de Gata, paraíso del Mediterráneo'. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LOS ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA. Cuaderno 1: Parque Natural Los Alcornocales 

Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

Se trata de la primera entrega de una serie de materiales de educación ambiental cuya finalidad es la de contribuir al desarrollo 
de una base teórico-científica en torno a la participación social y la educación ambiental para la correcta gestión de los 
ecosistemas forestales. 

HUMEDALES DEL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL: MODELOS GEOLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS 

J.J. Durán (et aliis). Ed.: Instituto Geológico y Minero de España, 2005. 

Este libro pretende ser un referente muy útil para todos aquellos que deseen acercarse al maravilloso mundo de las zonas 
húmedas.  

Otras publicaciones
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Otras publicaciones 
Medio Ambiente en Europa. Nº 132, primera quincena de noviembre de 2006.  
Revista de Medio Ambiente.  
Boletín electrónico de Europarc-España.  
Los espacios naturales protegidos. De Rojas, F. 2006. Editorial Aranzadi. 434 páginas. Colección Monografías. Más información. 
A puro gozo. Libro editado por el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena, que pretende difundir las fiestas y celebraciones de esta 
comarca.  
Guía de las aves del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Se trata de un libro editado por el Grupo de Desarrollo Rural de la 
Sierra de Aracena para dar a conocer las especies de aves que habitan en este espacio protegido. 
Programa Europeo 2005-2008 de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN. EUROPARC-España ha llevado a cabo la traducción al 
español del Programa Europeo 2005-2008 de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN. Entre los principales temas de interés que se 
apuntan para los próximos años destacan los siguientes: Natura 2000, la creación y gestión de áreas marinas protegidas, el establecimiento de 
objetivos y de normas para las áreas protegidas mediante el uso del sistema de categorías, los métodos prácticos para conectar entre sí las áreas 
protegidas y vincularlas con el entorno que las rodea, la formación para el personal de las áreas protegidas y para todas las partes que intervienen y 
colaboran con dichas áreas, y la conexión transnacional de las áreas protegidas. Este texto estará disponible en la portada y biblioteca virtual de 
EUROPARC-España, como documento de referencia.  
Sostenibilidad en España. 2006. Universidad de Alcalá, Fundación Biodiversidad y Ministerio de Medio Ambiente. Más información.  
Actas del ESPARC 2005, XI Congreso anual de los miembros de EUROPARC-España. Comunicar los beneficios de los espacios protegidos a la 
sociedad. Fundación Fernando González Bernáldez. Más información.  
Arte rupestre prehistórico en la Serranía de Ronda. Valles del Guadiaro, Turón y Guadalteba. Editorial La Serranía. Autores: Pedro Cantalejo 
Duarte, Rafael Maura Mijares y Manuel Becerra Parra.  
Negocios Para el Desarrollo. Soluciones empresariales para apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Del Milenio es un informe del 
World Business Council for Sustainable Development que ilustra la manera en que el sector privado está desempeñando un papel activo en el logro 
de los objetivos de desarrollo del Milenio. En esta obra se dan catorce ejemplos de modelos empresariales que arrojan beneficios para el desarrollo 
y las distintas empresas describen los obstáculos concretos con que han tropezado. Además, en el informe se exponen cuestiones de carácter más 
general que guardan relación con la aportación de las empresas al logro de los objetivos de desarrollo del Milenio y se exponen diversas medidas 
que las autoridades públicas pueden adoptar para facilitar ese proceso. Versión en español en: http://www.wbcsd.org/web/publications/biz4dev-
spanish.pdf.  
El agua subterránea en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Ed.: Diputación Provincial de Jaén y el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME), 2006. El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es el punto de partida de dos de los 
principales ríos españoles, el Guadalquivir y el Segura, pero también acumula un enorme potencial en lo que se refiere al agua que circula por su 
subsuelo 
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