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La Consejería de Medio Ambiente recibe un premio de la revista 
Mucho Viaje por su actuación en El Algarrobico 

La Consejería de Medio Ambiente ha recibido 
un premio de la revista Mucho Viaje por su 
actuación en El Algarrobico. El galardón, 
recogido por Fuensanta Coves, es compartido 
también con la Asociación de Amigos del 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 
La selección de este premio ha sido realizada 
mediante una votación libre en la que han 
participado más de 100.000 personas.  

Las sierras de Segura, Sur y Mágina, de Jaén, contarán con un 
centro de asesoramiento ecológico para el crecimiento del sector 

La provincia de Jaén contará con un centro de 
asesoramiento ecológico que ayudará al 
crecimiento del sector. Se ubicará en Puente de 
Génave y en él participará la Junta de 
Andalucía con el 49 por ciento del capital social. 
La finalidad es fortalecer estas prácticas agrícolas 
por ser respetuosas con el medio ambiente a la vez 
que proporcionan importantes ventajas.  

Aumentan un 40% las visitas 
organizadas por la Junta a los 
parques naturales 

 
En total, 9.702 personas participaron 
en 2006 en alguna iniciativa. 
El número de personas que visitó 
los parques naturales andaluces a 
través de los programas de 
actividades de la Consejería de 
Medio Ambiente aumentó el año 
pasado un cuarenta por ciento 
respecto a 2005. 

Once linces pasan al nuevo 
centro de cría situado en el 
monte La Aliseda 

 
Brezo permanecerá en el Centro de 
Cría El Acebuche. 
La Consejería de Medio Ambiente 
ha trasladado ya las dos primeras 
parejas de lince ibérico, 
procedentes de Doñana y 
Córdoba, al Centro de Cría en 
Cautividad de La Aliseda para el 
programa de reproducción. 

Subvencionados 55 proyectos 
locales de voluntariado 
ambiental en Andalucía 

 
Se presentaron 113 proyectos de 
asociaciones sin ánimo de lucro. 
La Consejería de Medio Ambiente 
subvenciona 55 proyectos locales 
de voluntariado ambiental en las 
ocho provincias andaluzas. La 
dotación económica de este 
programa asciende a 112.065 
euros.  

Ya son 168 las empresas 
andaluzas que tienen concedido 
el distintivo de la Marca 

 
Así se fomenta el desarrollo 
sostenible en enclaves protegidos. 
La Consejería de Medio Ambiente 
ha concedido la Marca Parque 
Natural de Andalucía a 825 
productos y servicios turísticos de 
naturaleza, suministrados por 168 
empresas ubicadas en enclaves 
protegidos.  

Otras noticias destacadas 
Rafael Díaz de la Guardia, nuevo presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  
Los 164 trabajadores de Doñana y Sierra Nevada, traspasados a la Consejería de Medio Ambiente  
El Parque Natural Sierra Mágina logra fondos de Mediterritage para un proyecto de rutas autoguiadas con GPS  
Más de 250 personas participan en el programa 'Naturaleza para todos'  
La Consejería de Medio Ambiente elaborará el Plan de Uso Público del Parque Nacional Talassemtane de Marruecos
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La Consejería de Medio Ambiente elaborará el Plan de Uso Público del Parque Nacional Talassemtane de Marruecos
La Línea, San Roque y Algeciras en comunicación directa con el Parque Natural Los Alcornocales  

Índice de noticias >>
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Conservación de la biodiversidad
La Obra Social Cajamadrid se suma a la reforestación de la zona afectada por el incendio forestal iniciado en 2004 en Minas de 
Riotinto  
Más de mil kilómetros de tendidos eléctricos serán corregidos para evitar que las aves mueran por colisión o electrocutadas  
El primer taller de conservación de helechos estudia algunas de las plantas más antiguas del planeta  
Finalizadas las obras del Centro de Defensa Forestal de Galaroza  
Proyecto LIFE del lince ibérico: segunda parte  
La población de linces crece en Andújar y Cardeña, y se estabiliza en Doñana  
Este año concluirá la construcción de tres nuevos jardines botánicos para la recuperación de 150 especies protegidas  
Once linces pasan al nuevo centro de cría situado en el monte La Aliseda de Despeñaperros  
Tratamientos contra la procesionaria del pino en el monte del Santuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar  
Los linces del Programa de Conservación Ex-situ encuentran pareja  

Educación ambiental y voluntariado
III Encuentro de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales Protegidos  
Una campaña ciudadana divulgará la situación del enebro costero en la comunidad  
Cada jueves, y hasta abril, grupos de alumnos y profesores realizarán itinerarios de educación ambiental por los espacios 
protegidos sevillanos  
Hasta marzo, el Museo del Mundo Marino de Matalascañas acoge la exposición itinerante Conservación de Cetáceos y Tortugas en 
Murcia y Andalucía  
La Consejería de Medio Ambiente y SEO/Birdlife organizan en Doñana diferentes actos con motivo del Día Mundial de las Aves  
Encuestas y visitas guiadas entre enebrales  
Curso de biodiversidad para profesores de Orcera  
Mágina se convierte en el primer parque natural de Jaén en contar con una red de voluntarios  
El Punto de Información Micológica de Aracena recibe más de 5.000 visitas en su primer año  
Subvencionados 55 proyectos locales de voluntariado ambiental en Andalucía  

Desarrollo sostenible
Depuración de las aguas vertidas dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche  
Un nuevo impulso para mejorar el sector del castañar en las serranías onubenses

Página 1 de 6NOTICIAS | RED DE ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA

26/01/2007file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin67\TMP2tpfmcgunr.htm



Un nuevo impulso para mejorar el sector del castañar en las serranías onubenses
Más de 600 vecinos avalan el proceso participativo del II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana  
Producción sostenible, turismo de calidad y gestión forestal: claves para el desarrollo de Los Alcornocales  
Sierra de las Nieves: 38 millones de inversión y un centenar de actuaciones para la sostenibilidad  
Segunda reunión de los foros de turismo sostenible en seis parques naturales  
Las sierras de Segura, Sur y Mágina, de Jaén, contarán con un centro de asesoramiento ecológico para el crecimiento del sector  
Recuperados en 2006 más de 800 kilómetros de vías pecuarias  
Protagonismo andaluz en la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible  
Acuerdo para promover la movilidad sostenible, la seguridad vial y la conservación de la fauna en Doñana  

Uso público

Más de 250 personas participan en el programa 'Naturaleza para todos'  
Un grupo de niños autistas disfrutan de la Sierra Norte de Sevilla en una visita organizada por la Consejería de Medio Ambiente  
En bicicleta desde Huelva hasta El Portil, pasando por La Bota y Punta Umbría  
Invertidos 36 millones de euros en infraestructuras y servicios para favorecer la visita a los espacios naturales protegidos  
La Línea, San Roque y Algeciras en comunicación directa con el Parque Natural Los Alcornocales  
Aumentan un 40% las visitas organizadas por la Junta a los parques naturales  
Nuevo punto de información en Vejer de la Frontera para el Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate  
A la búsqueda de historia y naturaleza en los espacios protegidos de Andalucía  
Próximas aventuras en la naturaleza  

Parques Nacionales

El proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales mantiene la prohibición para cazar en estos espacios protegidos  
Diez entidades de Doñana reciben 800.000 euros para impulsar el desarrollo sostenible  
Este año se ofertan por primera vez visitas organizadas a los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada  
El Centro de Visitantes José Antonio Valverde en Doñana acoge la exposición Nuestro Gran Gato  
Cuarenta empresas almerienses obtienen ayudas para el desarrollo de Sierra Nevada  
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  
Los 164 trabajadores de Doñana y Sierra Nevada, traspasados a la Consejería de Medio Ambiente  

Juntas Rectoras y Patronatos

El Patronato analiza el proceso de declaración de la Laguna de Fuente de Piedra como acuífero sobreexplotado  
Dos estrenos en Sierras Subbéticas: ingreso en la Red Europea de Geoparques e inauguración del ecomuseo  
En febrero se pone en marcha el nuevo sistema para trabajar en red  
La sociedad cooperativa andaluza Trujal de Mágina, ganadora del Galardón al Desarrollo Sostenible en el Parque Natural Sierra 
Mágina  
Última reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Doñana  
La cooperativa femenina Al-Jaque, merecedora del Galardón al Desarrollo Sostenible en el Parque Natural Sierra de Grazalema  
Celebrada la XXV Sesión Ordinaria de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Hornachuelos
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q
La Asociación Grupo de Desarrollo Rural Parque Natural de Los Alcornocales, ganadora del Galardón al Desarrollo Sostenible  
Rafael Díaz de la Guardia, nuevo presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  
Cinco millones para los ecosistemas y la biodiversidad de Doñana  

Planificación

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 Parque Natural Bahía de Cádiz pondrá en marcha 222 medidas de dinamización socioeconómica  
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  
Casas-cuevas para el turismo: una de las medidas definidas en el recién aprobado PDS de Sierra de Baza  

Marca Parque Natural de Andalucía

Formación y sensibilización ambiental en municipios de Cádiz  
Colonias de Galeón recupera el valor histórico del vino cazallero  
Ya son 168 las empresas andaluzas que tienen concedido el distintivo de la Marca  
Jornadas de difusión en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla  
Últimas empresas adheridas: Rimicol y la Botica de Vejer  
El centro de buceo Alpha invita a descubrir las profundidades de Cabo de Gata  
Hotel Velad Al-Abyadh  
La Botica de Vejer  

Políticas europeas y cooperación internacional

El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama presenta su proyecto Mediterritage a todos los socios de este Interreg  
XIV Reunión del Comité Nacional de Humedales  
La Diputación de Barcelona organiza una reunión sobre la aplicación de la Red Natura 2000 en su ámbito territorial  
Las salinas del Parque Natural Bahía de Cádiz en un proyecto Interreg  
Dos lagunas de la provincia de Sevilla inician los trámites para su inclusión en el Inventario de Humedales de Andalucía  
Jornadas Técnicas sobre las Zonas de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo  
Aprobada la candidatura de Sierras Subbéticas y la continuidad de Cabo de Gata-Níjar como Geoparques  
Aprobados los tres subproyectos de Mediterritage con participación andaluza  
Medidas compensatorias en los espacios que integran la Red Natura 2000  
El Parque Natural Sierra Mágina logra fondos de Mediterritage para un proyecto de rutas autoguiadas con GPS  

Reservas de la Biosfera 

La Consejería de Medio Ambiente elaborará el Plan de Uso Público del Parque Nacional Talassemtane de Marruecos
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j q
Antonio Serrano y Alfredo Boné presentan actuaciones de desarrollo rural sostenible para la Reserva de la Biosfera Ordesa-
Viñamala  
Reunión del Comité Organizador del III Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera  
La Junta de Andalucía propone incluir el Parque Natural Doñana en la reserva de la biosfera  
La Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón celebra sus primeras jornadas  
Las Dehesas de Sierra Morena en unas jornadas universitarias sobre dehesas y mundo rural  
Conservación y desarrollo, ahora más real que nunca  
Evolución, consolidación y continuidad  
La Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo pasa a la acción  
Veinte casas rurales, dos hoteles y seis restaurantes son reconocidos como 'Destino Biosfera'  

Otras noticias 

El Corredor Verde Dos Bahías le da otra oportunidad a los residuos procedentes de la construcción  
En marcha las obras de construcción de las nuevas depuradoras de Algeciras y Tarifa  
Clausurada una exposición de pintura de artistas andaluces y marroquíes sobre el Estrecho  
Los barcos de vigilancia realizaron en 2006 más de 3.000 dispositivos de vigilancia y control ambiental  
La Consejería de Medio Ambiente instruye a empleados de 25 empresas de parques naturales  
El Ecobarómetro de 2006 destaca la protección de los espacios naturales como lo más valorado en la gestión medioambiental  
La Consejería de Medio Ambiente recibe un premio de la revista Mucho Viaje por su actuación en El Algarrobico  
La pérdida de la biodiversidad: el tema central de la última Comisión europea  
Éxito del programa de prácticas de alumnas de la Universidad de Sevilla en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía  
La Consejería de Medio Ambiente invierte más de 200 millones en el monte mediterráneo  

volver al principio de la página >>
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Información Práctica 
CONVOCATORIAS

I Encuentro sobre Energía, Municipio y Calentamiento Global. Feria de Madrid. Centro de Convenciones Norte. Días 7 y 8 de febrero de 2007. 
Más información. Es un encuentro que va a sensibilizar y ofrecer soluciones eficaces, reales y de oportunidad económica y política como freno al 
avance del calentamiento global del planeta. Destaca: Conferencia de Al Gore: "El mayor problema actual de la humanidad: el calentamiento global y 
nuestra acción para frenarlo".  

Tiempo para Adaptar el Cambio Climático y la Dimensión Europea del Agua-Vulnerabilidad-Impactos-Adaptación. Fecha: del 12 al 14 de 
febrero de 2007. Lugar: Berlín (Alemania). Más información.  

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 International 
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), 
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 
Del 3 al 18 de marzo de 2007 se desarrollará en Madrid (España) la cuarta edición del curso de formación de educadores ambientales que organiza la 
Asociación Española de Educación Ambiental. El curso, con una carga docente de 50 horas, incluye una parte mayoritariamente presencial de clases 
teóricas y otra reservada para la realización de una propuesta didáctica de educación ambiental como trabajo final del curso. Más información.  
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Seminario sobre educación ambiental. Fecha de inicio: 8 de marzo de 2007. Inscripción hasta ese mismo día. Contacto: Elena Serna. Dirección: 
ETSI Montes Ciudad Universitaria, CP 28040 de Madrid (España). Teléfono: 91 336 55 67. Fax: 91 336 55 68. Correo electrónico: 
elena.serna.sanchez@upm.es. 

CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS
I Jornada y Taller Práctico de Bioingeniería en Ámbito Fluvial Mediterráneo, los días 15, 16 y 17 de febrero de 2007, en Salt (Gerona, España). 
Más información.  

Jornadas sobre Energía Eólica y Conservación de la Naturaleza. Los días 24 y 25 de febrero de 2007 en Vitoria-Gasteiz (España). Organiza: 
Plataforma para la Implantación Racional de la Energía Eólica en Euskadi. 

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 
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.  

I Congreso Andaluz de Sostenibilidad: 'Ecofuturo 2007. Ordenación del Territorio y Turismo: Binomio Sostenible'. Organizan: consejerías de 
Medio Ambiente, Turismo y Obras Públicas y Transportes; la Federación Andaluza de Municipios y Provincias; la Federación Andaluza de 
Urbanizaciones y Turismo Residencial; el Consejo Andaluz del Colegio de Arquitectos; y el Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía. La finalidad es 
evaluar el alcance de los avances y las debilidades de los modelos urbanísticos turísticos en vigor, la garantía de idoneidad de los planes territoriales y 
la incidencia medioambiental y social de su ejecución. Tendrá lugar los días 11 y 12 de abril de 2007 en Marbella (Málaga, España). Más información. 

AYUDAS
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.  

Nueva edición de la convocatoria anual de ayudas a proyectos ambientales de la Obra Social de Caja Madrid. Los tres apartados o tipos de 
proyectos que se han establecido son los siguientes: conservación de la naturaleza y la biodiversidad, desarrollo sostenible, y divulgación y educación. 
Podrá concurrir a la convocatoria cualquier entidad social privada sin ánimo de lucro. El plazo de recepción de candidaturas se inauguró del 9 de enero 
y permanecerá abierto hasta el 9 de febrero de 2007. Más información.  

Resolución de 12 de diciembre de 2006, de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se 
resuelve la convocatoria efectuada por la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones relativas a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (convocatoria 2005). BOJA 7, del 10 de enero de 2007.  

Se ha publicado en el BOJA número 3, de 4 de enero 2007, Anuncio de la Resolución de 20 de diciembre de 2006 para la Concesión de las Ayudas 
para la Prevención y Control de los Incendios Forestales previstas en el Decreto 280/2001, de 26 de diciembre (Orden de 9 de mayo de 2006). El 
contenido íntegro de la Resolución estará expuesto en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio 
Ambiente. Para presentar la aceptación de la subvención o la formulación de recursos procedentes, dispone de 15 días a partir de la publicación de la 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Más información.  

Resolución de 19 de diciembre de 2006, de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se 
notifica a los interesados la exposición del listado definitivo de subvenciones correspondientes a la convocatoria 2005 de subvenciones en las áreas de 
influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada. BOJA 10, del 15 de enero de 2007.  
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Orden de 4 de enero de 2007, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de campos de voluntariado ambiental para el 
año 2007. BOJA 17, del 23 de enero de 2007.  

EFEMÉRIDES
2007: Año Internacional del Sol. El año 2007 ha sido definido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como 'Año Internacional Heliofísico' o 
'Año Internacional del Sol'.  

2 de febrero. Día Internacional de los Humedales.  

5 de febrero. Orden de 5 de febrero de 1990 por la que se declara el Parque Periurbano Los Villares, en la provincia de Córdoba.  

5 de febrero. Decreto 10/1986, de 5 febrero, por el que se declara el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.  

11 de febrero. Decreto 27/2003, de 11 de febrero, por el que se crea el Comité de Asesoramiento de la Marca de Producto Parque Natural de 
Andalucía.  

14 de febrero. Orden de 14 de febrero de 2003, de declaración del Parque Periurbano Pinar del Hacho, en Antequera (Málaga).  

14 de febrero. Orden de 14 de febrero de 2000, de declaración del Parque Periurbano Fuente La Zarza, en Hinojosa del Duque (Córdoba).  

26 de febrero. Orden de 26 de febrero de 1999, por la que se declara el Parque Periurbano Hacienda Porzuna, en Mairena del Aljarafe (Sevilla). 
NORMATIVA

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.  

Orden de 21 de diciembre de 2006, por la que se fijan y regulan las Vedas y Períodos Hábiles de Pesca Continental en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. BOJA 10, del 15 de enero de 2007.  

Orden de 19 de diciembre de 2006, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de actividades de educación ambiental 
para el año 2007. BOJA 11, del 16 de enero de 2007.  

Resolución de 26 de diciembre de 2006, de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se 
emplaza para información pública a todos aquellos interesados en el "Proyecto de Decreto por el que se declaran las Zonas de Especial Protección 
para las Aves Campiñas de Sevilla y Alto Guadiato". BOJA 13, del 18 de enero de 2007.  

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la adjudicación del proyecto de actuaciones forestales para crear, 
mantener y conservar la biodiversidad de los ecosistemas naturales en montes de utilidad publica de la comarca de Almonte. Prevista su 
cofinanciación con fondos FEDER. 22 de enero de 2007 - BOE núm. 019.  

DE INTERÉS EN LA WEB
Ciclo de Conferencias sobre los Retos Ambientales de las Políticas de la Unión Europea. Se ha incorporado la presentación de Manuel Gavira: 
EL NUEVO MARCO FINANCIERO DE LA UNIÓN EUROPEA 2007-2013: Oportunidades para el medio ambiente en Andalucía. Martes 28 de 
noviembre 2006.  

Datos Básicos 2005 de la RENPA (Edición 2006).  
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Subvenciones RENPA 2005. Listado definitivo (04/01/2007).  

Nuevos Planes de Desarrollo Sostenible aprobados (BOJA núm. 243, de 19 de diciembre de 2006).  

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha creado un Observatorio (en inglés) para estimular el debate en el ámbito europeo y registrar las 
buenas prácticas en el ámbito de la sostenibilidad. Se espera que el primer informe sobre la Estrategia de Desarrollo Sostenible salga a la luz a 
principios del verano de 2007.  

Consulta pública sobre Política Marítima Europea. La Comisión Europea ha publicado el Libro Verde Hacia una política marítima de la UE: 
perspectiva europea de los océanos y los mares, que incluye una consulta pública en la que pregunta a los ciudadanos cómo desean abordar la 
cuestión de los océanos y los mares. Las opiniones recabadas servirán a la Comisión para definir su nueva visión de política marítima integrada. La 
consulta permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2007. Acceso a la consulta en este enlace.  

Principales resultados del Foro-Reunión sobre Custodia del Territorio. El pasado 16 de noviembre de 2006 se celebró el Foro-Reunión sobre 
Custodia del Territorio convocado por la Secretaría General de Territorio y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y organizado por la Cátedra 
UNESCO de Territorio y Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad. Este foro tuvo como objetivo 
principal que las entidades y organizaciones vinculadas a la custodia del territorio de mayor relevancia y proyección en el territorio nacional 
compartiesen opiniones y propuestas para establecer un marco de actuación coordinado en esta materia.  

EUROPARC-España ha desarrollado, gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad, un visualizador cartográfico a través del que se facilita el 
acceso a la cartografía de límites de los espacios naturales protegidos, así como a algunas capas temáticas. El visualizador, que se apoya en la 
tecnología MiraMon desarrollada por el CREAF, se integra con el sistema de base de datos de espacios protegidos de EUROPARC-España, junto con 
el que conforma el observatorio de los espacios naturales protegidos.  

Proyecto PARQMAR de áreas protegidas marinas de la Macaronesia. Documentos y resultados de este proyecto que finalizó en julio de 2006 tras 
dos años de trabajo para garantizar la conservación y protección de los ecosistemas costeros, de manera compatible con el desarrollo 
socioeconómico, en la región macaronésica, en particular, en los archipiélagos de Azores, Canarias y Madeira.  

Memoria de actividades 2005 del programa de voluntariado ambiental de Andalucía.  

El jurado del VIII Premio Nacional de Periodismo 'Doñana’ al Desarrollo Sostenible reconoce la mejor difusión informativa del desarrollo sostenible en 
internet al portal www.ecoestrategia.com, por constituir un espacio web referencial en el que se ofrece una amplia información basada en la 
divulgación del medio ambiente, que además supone un vínculo con el mundo iberoamericano, y aporta una gran base documental sobre 
sostenibilidad para los internautas. 
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Once linces pasan al nuevo centro de cría situado en el monte La Aliseda de Despeñaperros
Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente ha trasladado ya las 
dos primeras parejas de lince ibérico, procedentes de Doñana y Córdoba, al 
Centro de Cría en Cautividad de La Aliseda (Jaén) para su participación en el 
programa de reproducción de esta especie en peligro crítico de extinción..  
En total, serán once los linces que saldrán de los tres centros que la Consejería de 
Medio Ambiente tiene habilitados para su cría en cautividad al nuevo construido en el 
municipio de Santa Elena, en el Parque Natural Despeñaperros. 

Más de mil kilómetros de tendidos eléctricos serán corregidos para evitar que las aves mueran 
por colisión o electrocutadas 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente corregirá 1.051 
kilómetros de tendidos eléctricos peligrosos para las aves. Estas actuaciones 
cuentan con una inversión de 3,48 millones de euros y evitará el riesgo de 
muerte de estas especies en 5.560 apoyos de esta en las provincias de Cádiz, 
Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.  
Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente liberaron el 9 de enero, en el Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla, un ejemplar de buitre negro que había sido 
rehabilitado en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Dunas 
de San Antón, en El Puerto de Santa María.  

La Obra Social Cajamadrid se suma a la reforestación de la zona afectada por el incendio 
forestal iniciado en 2004 en Minas de Riotinto 

Sevilla (enero de 2007). La Obra Social Cajamadrid se suma a la reforestación 
que la Consejería de Medio Ambiente desarrolla en la zona afectada por el 
incendio forestal iniciado en 2004 en Minas de Riotinto. Esta colaboración es la 
primera que una entidad de estas características realiza para restaurar una 
zona incendiada.  
En total, la entidad reforestará 1.000 hectáreas con especies mediterráneas dentro de 
su programa 'Un millón de árboles'.  

Proyecto LIFE del lince ibérico: 
segunda parte 
Sevilla (diciembre de 2006). Ya ha 
finalizado el proyecto LIFE de 
Recuperación de las poblaciones de lince 
ibérico en Andalucía, que durante sus 
años de vigencia ha conseguido un 
incremento mínimo del 49 por ciento en el 
número de ejemplares y de entre el 25 y el 
32 por ciento en el de territorios. También 
ha aumentado la superficie del área de 
distribución de la especie en un 73 por 
ciento, pasando de 29.300 hectáreas en 
2003 a 50.800 hectáreas en 2006. 
Finalizadas las obras del Centro de 
Defensa Forestal de Galaroza 
Huelva (diciembre de 2006). La 
Consejería de Medio Ambiente ha 
finalizado las obras del Centro de Defensa 
Forestal (Cedefo) de Galaroza, localidad 
enclavada en el Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche. Esta nueva 
infraestructura para la lucha contra los 
incendios forestales ha necesitado una 
inversión de casi dos millones de euros. 
Las obras se iniciaron a finales de 2005, y 
está situado sobre en una parcela de 
41.000 metros cuadrados, cedida por el 
ayuntamiento. 
El primer taller de conservación de 
helechos estudia algunas de las plantas 
más antiguas del planeta 
Sevilla (enero de 2007). La Consejería de 
Medio Ambiente ha iniciado los trámites 
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para la adquisición de la Laguna de Los 
Tollos. La compra de este humedal, 
tradicionalmente considerado entre los 
humedales de mayor importancia de 
Andalucía, permitirá su recuperación 
gracias a un programa de restauración 
integral, que se llevará a cabo en el marco 
del Plan Andaluz de Humedales.  
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Los linces del Programa de Conservación Ex-situ encuentran pareja 

Sevilla (enero de 2007). El Programa de Conservación Ex-situ se prepara para la temporada de cría de los linces 
apostando desde ya por las nuevas parejas del año, en las que confiarán la reproducción efectiva de la especie en 
estos centros. Y lo hace de dos maneras: por una lado, escogiendo las parejas y, por otro, preparando las parideras.  

Emparejamientos 

Según el boletín número 36 del Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico que elabora la Consejería de 
Medio Ambiente en colaboración con el Ministerio del ramo, una parte importante de la preparación para la 
temporada de cría es la selección de las parejas más idóneas desde el punto de vista genético y la socialización 
entre las parejas seleccionadas antes de que comiencen los apareamientos.  

Para 2007 se han establecido cuatro parejas mixtas, esto es, entre un ejemplar de Doñana y otro de Sierra Morena; 
y, desde el pasado mes de diciembre, se les ha ubicado a todos en instalaciones contiguas. 

El Programa cuenta con siete hembras adultas (de más de tres años) y con tres hembras de menos de dos años, 
así como con seis machos adultos, algunos de los cuales se emparejarán con dos hembras, aunque no 
simultáneamente.  

En principio, los emparejamientos previstos para El Acebuche serán: Jub con Esperanza y Saliega, Garfio con 
Aura, Cromo con Adelfa y Aliaga (con quien ya tuvo lugar un amago de apareamiento la noche del 24 de 
diciembre), Almoradux con Artemisa, y Arcex con Brisa y Boj. Mientras que en el Zoobotánico de Jerez están 
previstos los emparejamientos del macho Fran con las hembras Azahar y Biznaga. 

Como se ha constatado en temporadas anteriores, existen otros condicionantes, como la afinidad entre animales o 
la fecha exacta del estro (período de celo sexual de las hembras de los mamíferos), que pueden llegar a modificar 
los cruces previstos. 

Preparación de parideras 

En la misma publicación sobre el programa de conservación de linces se destaca la preparación de las parideras 
interiores y exteriores como una parte también importante para lograr el éxito del nacimiento de crías, junto con la 
revisión reproductora de machos y hembras y la socialización preliminar de las parejas seleccionadas. 

Así, el interior de las parideras se forrará con planchas de corcho y el exterior se cubrirá con corcho y vegetación 
natural. Asimismo, en el interior se instalará una pequeña cámara de infrarrojos que permitirá un control preciso de 
todo el espacio.  

El mayor número de hembras en edad reproductora en esta próxima temporada ha propiciado la ampliación y 
mejora del sistema de video-vigilancia del Centro de Cría El Acebuche, pasando a estar compuesto por once 
cámaras robotizadas, 32 cámaras fijas con infrarrojos y veinte micrófonos; sistema que permite cubrir las distintas 
zonas que componen cada una de las instalaciones de los linces.  

Más información (archivo PDF).  
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Tratamientos contra la procesionaria del pino en el monte del Santuario 
de la Virgen de la Cabeza de Andújar 

Jaén (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente ha comenzado la fumigación de unas 100 hectáreas de 
monte en el paraje Huerta de los Frailes, junto al Santuario de la Virgen de la Cabeza, en el corazón del Parque 
Natural Sierra de Andújar, para prevenir la aparición de la procesionaria del pino.  

El tratamiento se aplica desde hace varios años en este punto, catalogado como una Zona de Especial Uso 
Social, dentro del 'Plan de lucha integrada contra la procesionaria y la lagarta' en los montes de Andalucía. 

En estas hectáreas se ha procedido a una aplicación del tratamiento de forma localizada mediante vehículos con 
cañones aplicadores, en lugar de hacerlo mediante fumigación aérea, la forma más habitual de aplicar el producto. Y 
esto es así porque se trata de sistema mucho más preciso, ya que se consigue una mayor efectividad y se reducen 
las afecciones al ecosistema, además de que no plantea problemas para la salud humana. 

Con posterioridad a la aplicación del tratamiento, la Consejería de Medio Ambiente realiza inspecciones para 
comprobar la efectividad en la prevención o su resultado en caso de que haya algún pequeño foco localizado.  

Las orugas de la procesionaria del pino liberan unos pelos urticantes microscópicos en forma de arpón que 
ocasionan reacciones alérgicas a personas y animales, de modo que su presencia en zonas como el pinar próximo 
al Santuario de la Virgen de la Cabeza, muy transitadas por los jiennenses, puede condicionar el uso y disfrute del 
monte. La más común de las reacciones que provoca la procesionaria del pino son simples ronchas, aunque en 
personas de extrema sensibilidad o alergia hacia estas orugas se pueden producir reacciones anafilácticas. 
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Once linces pasan al nuevo centro de cría situado en el monte La 
Aliseda de Despeñaperros 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente ha trasladado ya las dos primeras parejas de 
lince ibérico, procedentes de Doñana y Córdoba, al Centro de Cría en Cautividad de La Aliseda (Jaén) para 
su participación en el programa de reproducción de esta especie en peligro crítico de extinción. 

En total, serán once los linces que saldrán de los tres centros que la Consejería de Medio Ambiente tiene 
habilitados para su cría en cautividad al nuevo construido en el municipio de Santa Elena, en el Parque 
Natural Despeñaperros. Se trata de cuatro hembras y dos machos provenientes del Centro de Cría El 
Acebuche, en el espacio natural de Doñana; un macho del Zoobotánico de Jerez; y todos los ejemplares 
albergados en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas Los Villares (ver tabla). 

Centro de cría del lince en Santa Elena 

Se trata del segundo centro de cría exclusiva del lince ibérico, y trabajará junto con El Acebuche en el 
programa de conservación ex situ.  

El centro, beneficiado con una inversión que ronda los 1,3 millones de euros, se divide en dos partes: una 
destinada al edificio central de viviendas para el personal, laboratorio, clínica, cuarentenas para los 
ejemplares adultos de lince, habitación para los cachorros; y otra en la que se encuentran actualmente 
construidas once jaulas, de 1.250 metros cuadrados, superando así en dimensiones a las de El Acebuche, 
con el fin de que las crías que nazcan se rodeen de un entorno ideal para la caza y lleven una vida similar a la 
que conocerán cuando sean reintroducidas en el medio natural.  

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

El monte La Aliseda reunía todos los requisitos para albergar este centro, ya que se trata de un área en la que 
no se conoce población de lince salvaje; de lo contrario, existiría un alto riesgo de contagio para los 
ejemplares en cautividad en caso de enfermedad. Además, Despeñaperros ha sido históricamente lugar de 
asentamiento de linces, por lo que como hábitat reúne todas las condiciones. 

Las instalaciones de La Aliseda y el programa de cría en cautividad forman parte del la acciones 
contempladas en el nuevo Proyecto LIFE del lince, que estará vigente hasta 2011 con una inversión de 26 
millones de euros. El nuevo Life prevé la reintroducción del lince en nuevos territorios en los que se den las 
condiciones idóneas para su hábitat, como Guarriza, en Despeñaperros, o Guadalmellato y Parque Natural 
Sierra de Hornachuelos, en Córdoba. De estos tres enclaves, la Consejería de Medio Ambiente seleccionará 
uno de ellos, teniendo en cuenta la sensibilización, compromiso y apoyo social con este proyecto de sus 
respectivas poblaciones. 

Migran las dos primeras parejas 

Los primeros en llegar desde el centro de cría en cautividad de El Acebuche fueron Camarina y Cuco, y 
posteriormente fueron trasladados Caña y Ceniza desde el Centro de Recuperación Los Villares. 

Página 1 de 2Documento sin título

26/01/2007file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin67\conservacion\TMP29yrf...



Fuente: Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico 

Nombre Sexo Cohorte Genotipo

Ejemplares albergados en el Centro de Cría 
El Acebuche 

Morena H  1990 Sierra Morena

Esperanza H  2001 Doñana

Aura H  2002 Doñana

Saliega H 2002 Sierra Morena

Artemisa H 2004 Sierra Morena

Aliaga H 2004 Sierra Morena

Adelfa H 2004 Sierra Morena

Brisa H 2005 Sierra Morena

Boj H 2005 Doñana

Castañuela* H 2006 Sierra Morena

Camarina* H 2006 Sierra Morena

Cynara* H 2006
Sierra Morena/ 
Doñana

Córdoba* H 2006 Sierra Morena

JUB M 2000 Sierra Morena

Cromo M 2003 Sierra Morena

Garfio M 2000 Sierra Morena

Almoradux M 2004 Doñana

Brezo M 2005 Sierra Morena

Arcex M 2004 Sierra Morena

Candiles* M 2006 Sierra Morena

Cuco* M 2006 Sierra Morena

Ejemplares albergados en el Zoobotánico 
de Jerez

Biznaga H 2005 Sierra Morena

Azahar H 2004 Sierra Morena

Fran M 2002 Sierra Morena

Cardo* M 2006 Sierra Morena

Ejemplares albergados en el CREA Los
Villares

Ceniza* H 2006 Sierra Morena

Coscoja 2* H 2006 Sierra Morena

Caña* H 2006 Sierra Morena

Beta* M 2005 Sierra Morena

Los ejemplares marcados con * se trasladan al 
nuevo centro de cría La Aliseda 

Página 2 de 2Documento sin título

26/01/2007file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin67\conservacion\TMP29yrf...



CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: 
protección de la flora, la fauna y sus hábitats  

imprimir | enviar 

Este año concluirá la construcción de tres nuevos jardines 
botánicos para la recuperación de 150 especies protegidas 

Sevilla (diciembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente finalizará en 2007 tres nuevos jardines 
botánicos que recuperarán más de 150 especies protegidas. Estos centros de conservación de la 
biodiversidad, que se localizarán en concreto en las provincias de Huelva (Dunas del Odiel), Cádiz (El Aljibe) 
y Granada (Hoya de Pedraza) permitirán, además, la visita de los ciudadanos.  

Los nuevos centros de flora han supuesto una inversión de casi tres millones de euros y todos contarán con 
senderos interpretativos, áreas de recepción, aparcamientos y aulas-taller para actividades ambientales.  

Con ellos, la Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales estará integrada por diez centros, cada uno 
de los cuales acogerá alguno de los diversos sectores biogeográficos de la flora, de los doce en los que se 
divide la región.  

Dunas del Odiel 

El Jardín Botánico Dunas del Odiel, en el Paraje Natural Marismas del Odiel, ocupa una superficie de seis 
hectáreas y representará la flora y vegetación de las costas de Cádiz y Huelva, con especial atención al 
sector onubense. Este espacio albergará más de 30.000 ejemplares de 84 especies arbóreas y arbustivas. 
Respecto a las especies amenazadas y de interés, la representación final del jardín ascenderá a más de 150 
taxones. 

El Aljibe 

En una superficie de poco más de una hectárea se ubica el Jardín Botánico El Aljibe, instalado en el Parque 
Natural Los Alcornocales, junto al centro de defensa forestal y la autovía Jerez-Los Barrios, en el término 
municipal de Alcalá de los Gazules. Este espacio se caracteriza por su suelo -las areniscas del Aljibe- y las 
especiales condiciones climáticas con lluvias y nieblas abundantes y unas temperaturas suaves que permiten 
el desarrollo de una exuberante vegetación. Entra las principales especies destacan los alcornoques y 
quejigos, así como los famosos canutos (cabeceras y vaguadas de los ríos y arroyos) que constituyen la 
última selva del sur de Europa. 

Este jardín albergará, además de las especies arbóreas y arbustivas de esta zona, 185 especies protegidas 
por la legislación e incluidas en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía, entre ellas especies únicas en 
el mundo propias de bosques subtropicales y de otras épocas, como algunos helechos (ojaranzo, avellanillo, 
helecho de los colchoneros o Christella dentata). Hasta la fecha se ha finalizado la plantación de especies 
perennes, de las que se han incluido más de 1.500 ejemplares de 300 especies diferentes, en la primavera 
próxima se plantarán las especies anuales. 

Hoya de Pedraza 

El Jardín Botánico Hoya de Pedraza, en el Parque Natural Sierra Nevada, en el término municipal de 
Monachil, ocupa una superficie de trece hectáreas y representa la flora y la vegetación de las cumbres de 
Sierra nevada y la falda alpujarreña. Esta zona alberga alguna de las joyas de la flora andaluza y mundial, con 
especies únicas en peligro de extinción como la manzanilla y el sauce de Sierra nevada. En total, 198 
especies amenazadas y de interés quedarán representadas en este espacio, a unos cuatro kilómetros de las 
pistas de esquí de Sierra nevada Hasta el momento se han introducido 4 800 ejemplares de las especies
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pistas de esquí de Sierra nevada. Hasta el momento se han introducido 4.800 ejemplares de las especies 
arbóreas y arbustivas características del área que representa. 

La red de jardines botánicos 

En la actualidad están abiertos al público los siguientes jardines botánicos: El Albardinal, en Rodalquilar, en el 
municipio de Níjar (Parque Natural Cabo de Gata-Níjar); Umbría de la Virgen, en María (Parque Natural Sierra 
María-Los Vélez); El Castillejo, en El Bosque (Parque Natural Sierra de Grazalema); San Fernando, en San 
Fernando (Parque Natural Bahía de Cádiz); La Cortijuela, en Monachil (Parque Natural Sierra Nevada); Torre 
del Vinagre, en Santiago-Pontones (Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas); y El Robledo, en 
Constantina (Parque Natural Sierra Norte de Sevilla). 

La red de jardines botánicos forma parte de la estructura global de la conservación de la flora y vegetación de 
la Consejería de Medio Ambiente, integrada a su vez por los servicios de conservación, la Red de Viveros de 
Andalucía y el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz, en colaboración con instituciones científicas, 
docentes y otros organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que comparten los 
mismos objetivos.  

La flora andaluza está compuesta por unos 4.000 taxones, lo que supone el sesenta por ciento del total de la 
flora ibérica, sólo en el quince por ciento del territorio. De ellos, 463 son endemismos exclusivos de Andalucía 
y otros 466 lo son a su vez a escala nacional. Esto significa que casi la cuarta parte de su flora (929 especies) 
presenta un marcado nivel de exclusividad. Desde Grazalema y Ronda hasta Sierra Nevada, pasando por 
Sierra Bermeja y Sierra de Tejeda, en donde se acumula el mayor número de flora endémica andaluza. 
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La población de linces crece en Andújar y Cardeña, y se 
estabiliza en Doñana 

Sevilla (enero de 2007). El año 2006 se ha convertido en un año crucial en la conservación del lince 
ibérico. Una serie de avances importantes, en todos los campos, han logrado que la conservación del 
lince ibérico ostente logros y esfuerzos coordinados como nunca ha reunido: el incremento del número 
de cachorros y de hembras reproductoras, especialmente en el área de Cardeña-Andújar; la 
consolidación de acuerdos con la propiedad particular y las sociedades de cazadores en áreas linceras, 
como el Pacto Andaluz por el Lince Ibérico, al que se han sumado ya más de 50.000 firmas; los últimos 
pactos alcanzados entre diversas administraciones andaluzas y estatales y organizaciones no 
gubernamentales para realizar un plan de actuaciones en las carreteras de Doñana; la colaboración 
también con el Ministerio de Medio Ambiente y con Portugal, Extremadura y Castilla-La Mancha para 
localizar y preparar zonas aptas para futuras reintroducciones y potenciar la cría en cautividad; los 
cuatro nacimientos dentro del plan de cría en cautividad; y, por último, la aprobación por Bruselas de un 
nuevo proyecto LIFE en el que participa, no sólo la Junta de Andalucía, con la incorporación de tres 
consejerías, sino también la Junta de Extremadura y todas las organizaciones no gubernamentales 
implicadas en la conservación del felino. 

Lamentablemente, también se han registrado seis fallecimientos de lince por causas no naturales.  

Reproducción en libertad 

Los datos de reproducción en libertad del lince ibérico en Andalucía denotan un lento pero progresivo 
aumento. El número total de cachorros ha pasado de 36 en 2002 a 64 en 2006. Este crecimiento es muy 
significativo en la población de Cardeña-Andújar, donde de los 24 ejemplares contabilizados en 2002 se 
ha llegado hasta los 51 en 2006. 

En Andalucía existen dos poblaciones viables. Una de ellas es, precisamente, la de Cardeña y Andújar y 
la otra, la de Doñana (parque natural y nacional). Se conocen los datos de ambas poblaciones a partir 
de las campañas de seguimiento y reproducción de la especie para los años 2001 a 2006, desarrollada 
por la Consejería de Medio Ambiente. Así, puede observarse la evolución del número de crías de lince 
en las dos poblaciones, con un incremento durante 2006 en Andújar y una estabilización en Doñana. 

 

Respecto al número de hembras, se ha detectado cómo la población de Doñana ha sufrido una cierta 
regresión en el número de hembras reproductoras, relacionado con el descenso generalizado del conejo 
en esta comarca, aunque la estima poblacional y el número medio de cachorros por año se mantiene 
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e esta co a ca, au que a est a pob ac o a y e ú e o ed o de cac o os po a o se a t e e
estable. En general, la evolución de las hembras territoriales y reproductoras y la del número mínimo de 
cachorros nacidos en libertad en Andalucía ha sido la siguiente: 

Tendencias poblacionales 

Sin embargo, a pesar de todos estos datos, aún cabe decir que la especie continúa en una situación 
crítica. El seguimiento continuo que se viene haciendo en los últimos años es fundamental para conocer 
no sólo la dinámica de población sino también para valorar los efectos que tienen las diferentes medidas 
de conservación que se están desarrollando. 

Dentro del programa de la Junta de Andalucía para la conservación del lince ibérico, el dato más 
significativo se sitúa en Sierra Morena, donde se ha conseguido quintuplicar en cuatro años el número 
de ejemplares de esta especie en la zona del río Yeguas, entre las provincias de Córdoba y Jaén. Las 
técnicas de seguimiento con fototrampeo y rastreo de excrementos identificados genéticamente 
confirman que este felino ha extendido su presencia estable desde las 2.800 hectáreas de 2002 hasta 
las 7.500 hectáreas de este año.  

Durante los últimos cuatro años, la recuperación del lince en el río Yeguas ha sido paralela al 
mantenimiento de un núcleo estable en el cercano río Jándula, con cincuenta ejemplares, la población 
más numerosa de esta especie. En el valle de este río se han contabilizado una veintena de nacimientos 
y entre ocho y nueve hembras reproductoras.  

Ambas poblaciones consolidan, pues, a Sierra Morena como el paraje de España con la mayor 
concentración de linces ibéricos.  

En cuanto al número de territorios, la tendencia 2001-2006 ha sido positiva (con un mínimo de diez 
territorios recuperados), coincidiendo con una ligera recuperación natural del conejo y, probablemente, 
con el inicio de las actuaciones emprendidas con el programa de conservación para la recuperación del 
lince ibérico y con el Proyecto LIFE. 

 

Respecto a la población ubicada tanto dentro como fuera del espacio natural de Doñana, se han 
censado trece cachorros y siete hembras reproductoras. Por otro lado, la distribución detectada en 2006 
de la población de Doñana demuestra que en los últimos años se ha producido un descenso en el 

Año
Hembras 
territoriales

Hembras 
reproductoras

Número 
mínimo de 
cachorros

2002 28-30 21 36

2003 31 15 25

2004 37 26 41

2005 34-40 19 36

2006 40-42 32 64
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número de territorios en el interior del parque nacional y un aumento en el parque natural de Doñana y 
en las zonas de interés comunitario adyacentes.  

 

Estos datos son significativamente más positivos que los detectados entre 1990 y 1999, donde la 
tendencia fue regresiva (menos del cincuenta por ciento de superficie ocupada), debido a la disminución 
del conejo tras la llegada de la enfermedad hemorrágico vírica.  

Mortalidad no natural 

En cuanto a la información relativa a las muertes no naturales de lince ibérico acaecidas a lo largo de 
2006, tomado de los respectivos informes de campo y las necropsias elaboradas por el equipo de 
seguimiento del proyecto LIFE, y en algunos casos por informes elaborados por personal del Programa 
de Conservación Ex situ, puede decirse que en esta anualidad se han localizado un total de seis 
ejemplares, todos en Doñana: cinco muertos por atropello y uno al quedarse atrapado en un cepo.  

Es necesario indicar que desde 2001 hasta ahora el incremento de los trabajos de monitorización de las 
poblaciones y la mayor concienciación social han producido una mayor tasa de recuperación de 
ejemplares, especialmente procedentes de Sierra Morena, donde antes del año 2000 los ejemplares 
localizados muertos eran muy escasos.  

Respecto al alto número de ejemplares muertos por atropello en Doñana, similar a 2001 (cinco 
ejemplares atropellados) se explica por la situación de la población, la cual ha cambiado desde su 
estructura inicial de territorios fuente con alta tasa de reproducción y baja mortalidad en el interior del 
parque nacional a una población con menos territorios en el área fuente y más territorios periféricos más 
proclives a mortalidad por atropello. 
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Proyecto LIFE del lince ibérico: segunda parte  

Sevilla (diciembre de 2006). Durante 2006 ha finalizado el proyecto LIFE de Recuperación de las poblaciones de 
lince ibérico en Andalucía, que durante sus años de vigencia ha conseguido un incremento mínimo del 49 por ciento 
en el número de ejemplares y de entre el 25 y el 32 por ciento en el de territorios. También se ha incrementado la 
superficie del área de distribución de la especie en un 73 por ciento, pasando de 29.300 hectáreas en 2003 a 
50.800 hectáreas en 2006. Estos logros se han conseguido a partir de una serie de actuaciones complementarias 
del proyecto, como son: 

La aplicación de programas de alimentación suplementaria, en 69 cercados, que ha permitido incrementar 
la productividad anual de cachorros en los sucesivos años del proyecto.  

Los acuerdos de colaboración en grandes áreas dedicadas a la explotación cinegética de caza mayor. En 
estos convenios se ha establecido un sistema de relación altamente ventajoso para la Consejería de Medio 
Ambiente y los diferentes administrados (94 fincas y 136.000 hectáreas).  

La realización de campañas de concienciación y divulgación en las poblaciones locales del área de 
distribución de la especie (exposición itinerante con unos 18.000 visitantes). Estas campañas han incidido 
principalmente en los sectores escolares de primaria y secundaria (más de 10.000 participantes).  

La implicación de colectivos de cazadores locales y regionales como socios del proyecto, los cuales han 
incluido en sus actividades, publicaciones y web, información alusiva las ventajas que para la caza tiene la 
supervivencia del lince ibérico y la importancia de su conservación.  

Realización y emisión del documental 'El cazador solitario'.  

Diseño y edición de múltiples materiales divulgativos: 38.500 trípticos varios, 14.700 carteles, 11.000 pin, 
5.000 camisetas, 5.000 gorras, 22.500 calendarios, 24.500 adhesivos, 12.000 poster, 6.000 alfombrillas para 
el ratón del PC, 11.500 juegos en CD, 5.000 cuadernillos didácticos, y 7.000 ejemplares del boletín Gato 
Clavo.  

Mejora de las poblaciones de conejo en las áreas de distribución de la especie y en zonas colindantes: 
cercados de cría de conejo (196 unidades), refugio para el conejo (vivares: 5.156 unidades), repoblaciones 
de conejo (cuarentenas, vacunaciones: 19.237 unidades), creación de zonas de alimentación natural para el 
conejo: desbroces (1.405 hectáreas), siembras (708 hectáreas), abonados (1.384 hectáreas), bebederos 
(405 unidades), puntos de agua (55 unidades).  

Mejoras en diferentes carreteras de la comarca de Doñana y Andújar-Cardeña para minimizar las 
posibilidades de atropello: señalización informativa específica, reducción de velocidad, señales reflectantes, 
instalación de resaltos y badenes, etc.  

Desde el inicio del Programa de Conservación del Lince en Andalucía, y especialmente con el Proyecto LIFE, se 
han extraído para la cría en cautividad un total de veinte ejemplares, siete durante 2006. Por otro lado, mediante la 
captura activa (trece individuos) y cesión de ejemplares para el programa de cría en cautividad, en 2006 han nacido 
dos cachorros de progenitores procedentes de ambas poblaciones. Esto ha supuesto una conexión genética y un 
gran paso en la conservación de la variabilidad actual. 

Pero el hecho que más avala el éxito de este proyecto LIFE es la concesión por parte de Bruselas de una segunda
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Pero el hecho que más avala el éxito de este proyecto LIFE es la concesión, por parte de Bruselas, de una segunda 
parte para la conservación y reintroducción del lince ibérico en Andalucía (LIFE 02/NAT/E/209), cuyos principales 
objetivos son:  

Mantener e incrementar las dos poblaciones actuales: mejorando el hábitat de la especie, potenciando las 
poblaciones de especies presa, restaurando la vegetación autóctona para la recuperación de territorios 
periféricos o en áreas entre subpoblaciones. Y reforzar las poblaciones mediante la incorporación de 
ejemplares subadultos a la población de Doñana, favoreciendo el cruce con individuos de la población 
receptora para que su descendencia aporte nuevos genes y aumente la variabilidad genética.  

Aumentar las labores de vigilancia y reducción de la mortalidad por atropellos.  

Reintroducir el lince en un área de distribución potencial a partir de la construcción de instalaciones de 
presuelta o adaptación. Con esta acción se pretende la creación de nuevos núcleos de población de manera 
que la conservación del lince ibérico no esté supedita solo a las poblaciones de Andújar y Doñana.  

Sensibilizar más a la sociedad en la importancia de la conservación de este felino.  

Continuar con un sistema de seguimiento y monitorización de las poblaciones de lince y conejo para la 
adopción de medidas de conservación y la evaluación de la efectividad de las acciones ejecutadas. Así, se 
ha acometido el radiomarcaje de 28 ejemplares (veinte en 2006: catorce en Doñana y seis en Sierra 
Morena).  

En este proyecto participan un total de diez socios, cinco más que en el anterior. La Junta de Andalucía ha 
incorporado a las consejerías de Agricultura y Pesca y de Obras Públicas y Transportes junto con la de Medio 
Ambiente para el desarrollo de acciones de recuperación de hábitat en dehesas, la reducción de la mortalidad en 
carreteras, el mantenimiento de los trabajos de recuperación en áreas linceras y la mejora del hábitat en áreas 
potenciales de reintroducción. 

Al proyecto se ha unido también la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente con el fin de preparar áreas potenciales para la reintroducción del lince en esta comunidad.  

La Fundación CBD Hábitat y WWF/Adena, por su parte, desarrollan acciones de mejora de hábitat en Sierra 
Morena; y la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), Ecologistas en Acción, 
Ateca, Aproca y la Federación Andaluza de Caza trabajan en campañas de divulgación dirigidas a sectores 
específicos de la sociedad. 

Este proyecto cuenta con un plazo de ejecución de cinco años y un presupuesto de casi 26 millones de euros, de 
los que la Unión Europea aporta el 38 por ciento; la Junta de Andalucía, el 40,8 por ciento; los socios, el 13,5 por 
ciento; y el Ministerio de Medio Ambiente, el 7,7 por ciento restante.  
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Finalizadas las obras del Centro de Defensa Forestal de Galaroza  

Eliminación de la maleza de las carreteras de la cuenca minera onubense para evitar incendios 

Huelva (diciembre de 2006). La Consejería de Medio Ambiente ha finalizado las obras del Centro de 
Defensa Forestal (Cedefo) de Galaroza, localidad enclavada en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche. Esta nueva infraestructura para la lucha contra los incendios forestales ha necesitado una 
inversión de casi dos millones de euros.  

Con la construcción de este Cedefo, que ha supuesto un gasto de 1.995.000 euros, son ya tres los centros de 
estas características con los que cuenta la provincia de Huelva. Los otros dos están localizados en El Mustio 
(Aroche) y Valverde del Camino; y, además, está proyectada la construcción de un cuarto centro en la zona 
de Bodegones, en el término municipal de Almonte. 

El Cedefo de Galaroza, cuyas obras se iniciaron a finales de 2005, está situado sobre en una parcela de 
41.000 metros cuadrados, cedida por el ayuntamiento. El recinto lo conforma un edificio central de 720 metros 
cuadrados, dos viviendas con un total de 215 metros cuadrados, un garaje de 400 metros cuadrados para los 
camiones autobomba, además de un helipuerto de 3.300 metros cuadrados capaz de dar servicio simultáneo 
a cinco aeronaves, lo que lo convierte en el de mayor dimensión de toda Andalucía. 

Para respetar el entorno, el diseño del centro ha intentado ocasionar el mínimo impacto ambiental en el 
paisaje, con instalaciones que quedan ocultas en la propia orografía del terreno y materiales acordes con el 
entorno, como techumbre de teja vieja, paredes blancas y ventanas con rejas. Para la ejecución del proyecto 
no se ha desarbolado ninguna zona y se ha incorporado a las instalaciones una estación de depuración de 
aguas residuales, aspecto fundamental al encontrarse en una zona de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía (RENPA) que es, además, parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra 
Morena. 

La ubicación de este complejo de lucha contra los incendios forestales permite una excelente operatividad 
para los medios aéreos, ya que la cota de altura del helipuerto es idónea para el despegue y aterrizaje de los 
helicópteros. En cuanto a los medios terrestres, la proximidad del centro a la carretera Nacional 433, vía que 
atraviesa de este a oeste el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y que conecta con las rutas 
comarcales, permite una salida rápida hacia cualquier punto en el que se produzca un siniestro forestal. 

El Cedefo de Galaroza ha estado operativo durante la campaña del Infoca de 2006, con una dotación 
provisional de un helicóptero, un retén de especialistas en extinción y dos camiones de extinción. Una vez que 
han concluido todas las obras, la dotación permanente para la próxima campaña será de quince retenes (150 
personas), un helicóptero, ocho camiones autobombas y vehículos 4x4 para los retenes. 

La Junta de Andalucía elimina maleza de las carreteras para prevenir incendios 

Huelva (enero de 2007). La Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes ha iniciado una actuación 
extraordinaria para el control y despeje de maleza en diferentes carreteras de la cuenca minera como fórmula 
de prevención ante posibles incendios forestales, proyecto que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros. 

Las obras consisten en la eliminación o deforestación de la vegetación rastrera y arbustiva en los márgenes 
de las carreteras de las zonas más susceptibles de ser afectadas por incendios, concretamente en los tres 
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p p ,
metros de dominio público viario a ambos lados de las calzadas. El resto de vías se tratarán en actuaciones 
ordinarias. 

Las carreteras incluidas en el actual proyecto son la A-461 en su intersección con la N-630 en Santa Olalla 
del Cala y con la N-435 en Zalamea La Real; la A-476 en la confluencia con la A-461 en Minas de Riotinto; la 
A-479 a su paso por Aracena y en la intersección con la A-461 en Campofrío; y la A-493 en su tramo de 
Calañas al cruce con la N-435 en Valverde del Camino. 

Se está realizando un desbroce previo de la vegetación por medios manuales o mecánicos, incluyendo la 
siega bajo biondas o en las proximidades de las señales o del balizamiento lateral de la calzada. 
Posteriormente, se realizará la poda de aquellas ramas que forman un volumen espeso de vegetación en 
zonas bajas de los árboles, quedando los troncos limpios en una altura máxima de dos metros. Además, se 
talarán o cortarán aquellas plantas y árboles que dificultan la visibilidad o que suponen un riesgo inminente de 
caída hacia la calzada ocasionando riesgos en la seguridad vial. 

Los productos resultantes del desbroce se transportarán a vertederos autorizados, pudiendo ser quemados 
en las zonas y período permitido. También se hará un control y tratamiento de la vegetación con la aplicación 
de productos herbicidas en los márgenes de la carretera en una anchura media de dos metros. 
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El primer taller de conservación de helechos estudia algunas de las 
plantas más antiguas del planeta 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado los trámites para la adquisición de la Laguna 
de Los Tollos. La compra de este humedal, tradicionalmente considerado entre los humedales de mayor importancia 
de Andalucía, permitirá su recuperación gracias a un programa de restauración integral, que se llevará a cabo en el 
marco del Plan Andaluz de Humedales.  

La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado la adquisición de la Laguna de los Tollos con la compra de una finca 
de cerca de 26,9 hectáreas propiedad de Tolsa, SA y que está valorada en 218.400 euros. La Consejería de Medio 
Ambiente pretende con la compra de esta laguna, ubicada en los términos municipales de Jerez de la Frontera y El 
Cuervo, su recuperación mediante un proyecto de restauración integral. 

La superficie natural de inundación de la laguna se encuentra parcialmente rellena por las escombreras de una 
explotación minera actualmente paralizada, de manera que la superficie original de este extenso humedal (72,3 
hectáreas) ha quedado reducida al sector oriental.  

En la zona afectada por las actividades extractivas permanecen dos lagunas residuales, formadas en profundos 
huecos de extracción, que mantienen aguas permanentes por la descarga de aguas subterráneas, lo que ha 
modificado el funcionamiento hídrico natural de este enclave palustre al actuar como sumideros, reduciendo 
considerablemente el almacenamiento de agua en la cubeta y la persistencia de la inundación en la zona del 
humedal natural. 

La adquisición del resto de los terrenos que constituyen la laguna se encuentra en su fase final de tramitación, lo 
que propiciará el inicio de su recuperación. 

Laguna de Los Tollos 

La laguna de Los Tollos se encuentra incluida desde 1986 en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de 
la Provincia de Cádiz y ha sido declarado recientemente como Lugar de Interés Comunitario (LIC) para formar 
parte de la Red Natura 2000. 

Se trata de una importante zona de invernada y de paso migratorio para las aves, concentrándose en ella un gran 
número de especies, algunas, incluso, amenazadas. 

En estos momentos, el régimen hídrico del humedal se encuentra alterado por la antigua explotación minera. La 
zona lagunar se inunda muy esporádicamente, debido a la filtración de agua hacia los tollos resultantes de la 
actividad minera pasada, y cuando se produce la inundación, ésta es extraordinariamente efímera. Esta 
circunstancia, unida a un régimen de inundación interanual acusado, provoca que las poblaciones fracasen en su 
intento reproductivo, por la imposibilidad de adaptar sus ciclos a las condiciones favorables y esporádicas del 
sistema. 
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Más de mil kilómetros de tendidos eléctricos serán corregidos para 
evitar que las aves mueran por colisión o electrocutadas 

Liberado en la Sierra Norte de Sevilla un buitre negro recuperado en Cádiz 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente corregirá 1.051 kilómetros de tendidos eléctricos 
peligrosos para las aves. Estas actuaciones cuentan con una inversión de 3,48 millones de euros y evitará el 
riesgo de muerte de estas especies en 5.560 apoyos de esta en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, 
Jaén, Málaga y Sevilla.  

El águila imperial será una de las especies más beneficiadas por estas medidas, que también repercutirán 
positivamente en la prevención de incendios forestales.  

La iniciativa se enmarca dentro del decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de octubre 
(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), con el fin de evitar riesgos de electrocución y colisión, una de las 
principales amenazas y causas de mortandad de las aves en Andalucía.  

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

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

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

En cuanto a las disposiciones orientadas a evitar las colisiones, la norma introduce la obligatoriedad de 
instalar, a modo de señalizadores visuales, espirales o salvapájaros cada cinco o diez metros en aquellos 
tendidos que atraviesen zonas declaradas como ZEPA, así como en los que se ubiquen en un radio de dos 
kilómetros alrededor de las líneas de máxima crecida de los humedales. 

Está previsto realizar, por último, un seguimiento de control y vigilancia para comprobar si desciende el índice 
de mortalidad por electrocución.  

El águila imperial, la gran beneficiada 

Los beneficios de la corrección de los tendidos eléctricos tienen en el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) 
su máximo exponente en Andalucía. Estas actuaciones, junto a otros trabajos emprendidos por la Consejería 
de Medio Ambiente para la conservación de esta especie, están contribuyendo a incrementar su población, 
que en los últimos años se ha duplicado en la comunidad.  
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Así, Andalucía ha pasado de las 28 parejas censadas en el año 2000 a las 73 de 2006, lo que supone un 
aumento de la actividad reproductora de esta especie. En concreto, son los montes de Sierra Morena los que 
se postulan como el principal núcleo mundial de población de águila imperial, aunque también se encuentra 
repartida en las marismas del Guadalquivir, abarcando la comunidad andaluza la cuarta parte de su 
población.  

Por todo esto, el águila imperial ibérica está catalogada en Andalucía como especie en peligro crítico de 
extinción. Es el águila más amenazada de Europa y una de las cuatro aves de presa más escasas del planeta.  

Liberado en la Sierra Norte de Sevilla un buitre negro recuperado en Cádiz 

Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente liberaron el 9 de enero, en el Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla, un ejemplar de buitre negro que había sido rehabilitado en el Centro de Recuperación de Especies 
Amenazadas (CREA) Dunas de San Antón, en El Puerto de Santa María. El animal fue puesto en libertad en 
una zona en la que existe una colonia estable de su especie. Lleva un radiotransmisor para hacerle un 
seguimiento, así como dos anillas -una metálica y otra plástica- para poder identificarlo con prismáticos o 
telescopio.  

El ejemplar ingresó en el CREA el 11 de noviembre del año pasado y fue encontrado en la localidad de 
Jimena de la Frontera por unos vecinos que avisaron al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), 
que se encargó de su traslado al CREA gaditano. 

El buitre era joven, con buen plumaje, pero muy delgado. En el centro le realizaron diversas pruebas 
(radiografías, análisis de sangre y cultivos microbiológicos) que dieron como resultado un diagnóstico de 
desnutrición. Para lograr su recuperación, se mantuvo durante más de un mes con una alimentación basada 
en pollo, codorniz, corazón de cerdo y suplementos vitamínicos. 

El buitre negro es una especie catalogada como en peligro de extinción en Andalucía, y como vulnerable a la 
extinción en España y de riesgo menor: casi amenazada de extinción en el mundo. Por ello, la Consejería de 
Medio Ambiente tiene en marcha un Programa de Actuaciones para la Conservación del Buitre Negro en 
Andalucía. 
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La Obra Social Cajamadrid se suma a la reforestación de la zona 
afectada por el incendio forestal iniciado en 2004 en Minas de 
Riotinto  

Sevilla (enero de 2007). La Obra Social Cajamadrid se suma a la reforestación que la Consejería de Medio 
Ambiente desarrolla en la zona afectada por el incendio forestal iniciado en 2004 en Minas de Riotinto. Esta 
colaboración es la primera que una entidad de estas características realiza para restaurar una zona 
incendiada.  

En total, la entidad reforestará 1.000 hectáreas con especies mediterráneas dentro de su programa 'Un 
millón de árboles'. Esta iniciativa, el mayor proyecto que aborda Cajamadrid en esta línea, supone un apoyo 
externo a la protección y recuperación del patrimonio forestal que la administración ambiental está llevando a 
cabo.  

La regeneración natural de 10.000 hectáreas afectadas por el incendio iniciado en Riotinto en 2004 confirma 
la gran capacidad de adaptación de las especies mediterráneas para resistir el fuego. Esta recuperación 
natural también deriva de la rápida actuación acometida por la Consejería de Medio Ambiente con los trabajos 
de emergencia -realizados en la primera fase y con un presupuesto de 17,6 millones de euros- para evitar la 
pérdida de suelos, reparar los caminos, controlar el riesgo de plagas y asegurar la alimentación de la fauna 
cinegética.  

En esta segunda fase, de restauración, y junto con las intervenciones acordadas con los propietarios de las 
fincas, la Consejería de Medio Ambiente ha iniciado la repoblación con un refuerzo de casi dos millones de 
plantas en unas 17.000 hectáreas de terreno -cien plantas por hectárea-, lo que confirma la exitosa 
regeneración natural en toda la zona afectada por el incendio, no sólo en las restantes 10.000 hectáreas.  

Hasta la fecha, son siete los proyectos de restauración adjudicados desde el año pasado y que ya están en 
marcha, con un presupuesto de 40 millones de euros. En la provincia de Sevilla se están desarrollando tres 
proyectos en monte público y otro más en un mote privado; mientras que en Huelva, son dos proyectos en 
montes públicos y un tercero en uno privado.  

En total se están plantando dos millones de plantas de 35 especies mediterráneas diferentes: más de un 
millón de alcornoques, para garantizar el suministro corchero; cerca de medio millón de encinas; así como 
quejigos (70.000), algarrobos (70.000), acebuches (70.000) y otros árboles y matorrales de ribera. Con su 
manejo se pretende reintroducir un bosque mediterráneo con predominio de especies de la zona, 
diversificando la cubierta vegetal y dedicando un especial interés a la restauración de la vegetación de ribera. 
Por otra parte, el plan de restauración potencia los usos tradicionales del monte mediterráneo, con especial 
incidencia en el aprovechamiento ganadero, la saca del corcho, la apicultura, las setas y la actividad 
cinegética. 

En cuanto a la fauna silvestre, poco a poco están recuperando la zona afectada, lo que confirma que la 
vegetación ha respondido de forma natural, incluso algunas especies protegidas como las cigüeñas negras 
han vuelto a sobrevolar el terreno.  

El trabajo que ya se está realizando tiene dos beneficios principales: facilitar la lucha contra un posible 
incendio forestal y mejorar el aprovechamiento sostenible. En este sentido, para fomentar el desarrollo rural 
de la comarca se habilitarán 2.000 hectáreas de pastizales en montes de la Consejería de Medio Ambiente, 
aprovechables por los ganaderos locales La idea es que sea sólo para ganado ecológico y así iniciar una
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aprovechables por los ganaderos locales. La idea es que sea sólo para ganado ecológico y así iniciar una 
futura industria dedicada a este sector. 

También se mejorará el pastizal en 2.400 hectáreas para la fauna cinegética -en especial caza menor- y la 
silvestre, así como 900 hectáreas de cultivos de alcornoques cerca de Berrocal, para abastecer a la 
cooperativa corchera.  

El área de trabajo abarca siete términos municipales de la provincia de Huelva (Berrocal, El Campillo, Nerva, 
Escacena del Campo, Minas de Riotinto, Paterna del Campo y Zalamea la Real) y seis de Sevilla (Aznalcóllar, 
El Castillo de las Guardas, El Madroño, El Garrobo, Gerena y Sanlúcar la Mayor).  
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Acuerdo para la movilidad sostenible, la seguridad vial y la conservación de la fauna en Doñana
Sevilla (enero de 2007). La Junta de Andalucía -a través de las consejerías de 
Agricultura y Pesca, Medio Ambiente y Obras Públicas y Transportes-, el 
Ministerio de Fomento, la Dirección General de Tráfico y la Estación Biológica 
de Doñana han alcanzado un acuerdo para promover la movilidad sostenible, la 
seguridad vial y la conservación de la fauna en la comarca de Doñana. 
Este acuerdo contempla una serie de medidas destinadas a evitar el riesgo de 
accidentes en las vías de comunicación de la zona. 

Recuperados en 2006 más de 800 kilómetros de vías pecuarias
Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente ha recuperado 
durante 2006 un total de 831 kilómetros de vías pecuarias, sobre todo en las 
provincias de Jaén, Huelva, Granada y Córdoba. 
Además de los 831,7 kilómetros de vías pecuarias deslindados en 2006, la 
Consejería de Medio Ambiente ha iniciado la delimitación de otros 1.209 kilómetros. 

Las sierras de Segura, Sur y Mágina contarán con un centro de asesoramiento ecológico
Sevilla (enero de 2007). La provincia de Jaén contará con un centro de 
asesoramiento ecológico que ayudará al crecimiento del sector. Se ubicará en 
Puente de Génave y en él participará la Junta de Andalucía con el 49 por ciento 
del capital social.  
La Consejería de Agricultura y Pesca asumirá la presidencia de la nueva entidad, en 
la que participa con el 49 por ciento del capital social.  

Otras noticias destacadas

Más de 600 vecinos avalan el proceso 
participativo del II Plan de Desarrollo 
Sostenible de Doñana 
Sevilla (diciembre de 2006). Más de 
seiscientas personas están dando forma al 
II Plan de Desarrollo Sostenible de 
Doñana. Las conclusiones de este trabajo 
se presentarán a principios de 2007 en el II 
Foro General de Participación, tal y como 
se hizo en el primero celebrado en 
Matalascañas (Almonte), donde más de 
doscientas personas acordaron los 
contenidos, estructuras y metodología del 
proceso.  
Un nuevo impulso para mejorar el 
sector del castañar en las serranías 
onubenses 
Huelva (noviembre de 2006). El 
presidente de la Diputación de Huelva, 
José Cejudo, y la presidenta del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria -adscrito a la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa-, Carmen 
Hermosín, han firmado un convenio para el 
estudio y mejora de los castañares de la 
sierra onubense.  
Depuración de las aguas vertidas 
dentro del Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche 
Huelva (noviembre de 2006). La 
Consejería de Medio Ambiente ha 
realizado actuaciones de mejora y 
reparación en los diez sistemas de 
depuración de aguas residuales urbanas 
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Otras noticias destacadas 
Protagonismo andaluz en la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible  
Segunda reunión de los foros de turismo sostenible en seis parques naturales  
Sierra de las Nieves: 38 millones de inversión y un centenar de actuaciones para la 
sostenibilidad  
Producción sostenible, turismo de calidad y gestión forestal: claves para el desarrollo de 
Los Alcornocales  

Índice de noticias >>

que prestan sus servicios a once 
municipios de la Mancomunidad Ribera de 
Huelva (Cortelazor, Valdelarco, Linares de 
la Sierra, Higuera de la Sierra, Zufre, 
Galaroza, Corteconcepción, Puerto Moral, 
Los Marines, Fuenteheridos y Alájar), con 
una inversión de 379.154 euros.  
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Acuerdo para promover la movilidad sostenible, la seguridad vial y la 
conservación de la fauna en Doñana 

Sevilla (enero de 2007). La Junta de Andalucía -a través de las consejerías de Agricultura y Pesca, Medio 
Ambiente y Obras Públicas y Transportes-, el Ministerio de Fomento, la Dirección General de Tráfico y la Estación 
Biológica de Doñana han alcanzado un acuerdo para promover la movilidad sostenible, la seguridad vial y la 
conservación de la fauna en la comarca de Doñana.  

Este acuerdo, que contempla una serie de medidas destinadas a evitar el riesgo de accidentes en las vías de 
comunicación de la zona, es solo el principio de otro más detallado y técnico en el que participarán las 
administraciones locales, y se integrará como programa de actuación dentro del segundo Plan de Desarrollo 
Sostenible de Doñana, ahora en fase de elaboración participativa. Las medidas consensuadas tendrán este año su 
programación presupuestaria. 

El documento plantea profundizar en el modelo viario definido en el Plan de Ordenación del Territorio de Doñana 
(Potad), y contiene actuaciones que van desde la reducción y vigilancia de los límites de velocidad hasta la 
instalación de vallado de protección para la fauna, así como campañas de sensibilización para la población de la 
zona mediante carteles y folletos que divulguen la fragilidad de este espacio. 

El acuerdo prevé habilitar algunas vías como itinerarios paisajísticos con velocidad reducida de tránsito y gran 
potencialidad de uso ecoturístico sostenible, como el camino de Las Pardillas y el camino agrícola que une 
Villamanrique de la Condesa y la aldea de El Rocío (Almonte), considerando la sustitución parcial de su firme según 
la intensidad del uso agrícola en sus diferentes tramos. Además, se procederá al vallado para la protección de la 
fauna en la autovía A-49, en el tramo que va desde el cruce de Chucena-Hinojos hasta el puente del río Tinto, 
donde se colocará un malla de exclusión y se mantendrá el desbroce permanente de las cunetas. 

En las carreteras A-483 de Almonte-Matalascañas y A-494 de Matalascañas-Mazagón se habilitarán varios pasos 
de fauna, tanto por debajo del asfalto como por arriba; mientras que en la A-481, A-484 y A-474 se estudiará la 
mejora del tránsito de la fauna por el arroyo de Pilas, con la instalación también de un vallado de exclusión. 

Por su parte, la Dirección General de Tráfico intensificará la vigilancia de los límites de velocidad en toda la 
comarca, con la instalación de radares y de señales de reducción de velocidad en los tramos más conflictivos y, 
posiblemente, con bandas sonoras y rotondas. 

Otras actuaciones se centrarán en la reforestación con flora y vegetación autóctonas en los cauces de ríos y 
arroyos, con el objetivo de convertir estos enclaves en corredores verdes para la fauna, y en fomentar el transporte 
público en la zona, especialmente en los accesos a la playa de Matalascañas. 
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Recuperados en 2006 más de 800 kilómetros de vías pecuarias 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente ha recuperado durante 2006 un total de 831 
kilómetros de vías pecuarias, sobre todo en las provincias de Jaén, Huelva, Granada y Córdoba. 

Pero, además de los 831,7 kilómetros de vías pecuarias deslindados en 2006, la Consejería de Medio 
Ambiente ha iniciado la delimitación de otros 1.209 kilómetros. Así, son ya 5.031 los que han sido deslindados 
en la comunidad autónoma a través del Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de 
Andalucía que desarrolla la Junta de Andalucía en cañadas, cordeles y veredas. 

La recuperación de estos espacios permitirá aprovecharlos para su tradicional utilización ganadera y diversos 
usos turísticos y medioambientales, al tiempo que se potencia su función de corredores ecológicos y de 
conexión entre distintos espacios naturales. (Ver 'Actuaciones destacadas'). 

Según el plan de recuperación, de los más de 24.000 kilómetros que conforman la red andaluza de vías 
pecuarias, Sevilla es la provincia que cuenta con más longitud de este tipo de itinerarios y con más tramos 
que restaurar (4.511), seguida de Jaén (3.777), Córdoba (3.665), Cádiz (3.445), Granada (2.622), Huelva 
(2.100), Málaga (2.144) y Almería (1.845). Está previsto que en el año 2010 estén deslindados 10.000 
kilómetros en toda Andalucía, los considerados como prioritarios.  

Actuaciones destacadas 

Entre las actuaciones de acondicionamientos y recuperación de vías pecuarias llevadas en el último año 
destacan: 

Cádiz: obras de restauración de dos puentes romanos en Medina Sidonia, localizados en el Corredor 
Verde Dos Bahías y en la Puerta Verde de La Línea de la Concepción.  

Granada: adecuación de diez corredores verdes en el Área Metropolitana de Granada.  

Huelva: trabajos para la creación de dos pasos de lince sobre vías pecuarias en los términos 

Provincia 
Kilómetros 
deslindados 
en 2006 

Kilómetros 
deslindados 
desde 2001 

Kilómetros 
que restan 
por 
deslindar 

Jaén 160 583 3.777

Huelva 156 495 2.100

Granada 126 664 2.622

Córdoba 123 632 3.665

Málaga 98 373 2.144

Cádiz 94 1.036 3.445

Sevilla 40 1.157 4.511

Almería 32 87 1.845
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Huelva j p p p
municipales de Bonares y Rociana del Condado; y las puertas verdes de Huelva-La Rábida-Camino 
del Loro y Huelva-Gibraleón-San Juan del Puerto.  

Almería: trabajos en la Puerta Verde de El Ejido-Ruta de Sierra Nevada-Campos.  

Sevilla: obras en diversos tramos de la segunda fase del Corredor Verde del Área Metropolitana de 
Sevilla; adecuación turístico-recreativa del Descansadero de Trujillo (Puerta Verde del Corredor 
Metropolitano); mejora de vías pecuarias en el entorno de la Aldea del Rocío; y actuaciones en las 
puertas verdes de Utrera y Alcalá de Guadaíra.  

Jaén: obras de adecuación del descansadero del Realengo del Llano del Puente; trabajos de deslinde 
y amojonamiento para la creación de una red verde europea en el arco Mediterráneo Occidental; 
adecuación para uso turístico-recreativo de la ruta Cordel de Jabalcuz; y acondicionamiento de la ruta 
ganadera Cañada Real Conquense (tramo norte).  

Málaga: obras de adecuación para uso turístico y recreativo del Descansadero del Prado de la 
Escribana; obras de creación del Corredor Verde Málaga-Antequera; puertas verdes de Torrox-
Frigiliana-Sierra Almijara, Ronda-Estepona-Sierra Bermeja, Ronda-Sierra de las Nieves-Marbella, 
Vélez-Málaga y Fuengirola.  
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Las sierras de Segura, Sur y Mágina, de Jaén, contarán con un centro 
de asesoramiento ecológico para el crecimiento del sector 

Sevilla (enero de 2007). La provincia de Jaén contará con un centro de asesoramiento ecológico que ayudará al 
crecimiento del sector. Se ubicará en Puente de Génave y en él participará la Junta de Andalucía con el 49 por 
ciento del capital social. 

La finalidad de este Centro de Asesoramiento y Formación de Agricultura y Ganadería Ecológicas es fortalecer 
este tipo de prácticas agrícolas por ser respetuosas con el medio ambiente a la vez que proporcionan importantes 
ventajas.  

El ámbito de influencia del centro se extenderá a las comarcas de las sierras de Segura (Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas), Sur y Mágina (Parque Natural Sierra Mágina).  

Entre otras actuaciones, la Sierra de Segura celebrará en marzo próximo las Jornadas de Olivar Ecológica, 
referente internacional del sector.  

En la comarca Sierra Sur se pondrá en marcha un plan de conversión del sector de la cereza hacia la 
producción ecológica en colaboración con los ayuntamientos de Alcalá la Real, Castillo de Locubín y Torres y las 
cooperativas del sector. El objetivo es diversificar el cultivo para obtener una mayor rentabilidad. 

También en Sierra Mágina se está trabajando en un plan de conversión ecológica del sector de la cereza, con 
la participación del municipio de Torres, y de desarrollo agroecológico dirigido a diversificar la producción 
aumentando la ecológica. 

Por último, en las riberas del Guadalquivir está previsto realizar el Plan de Fomento de la Horticultura y 
Fruticultura Ecológicas, integrado en el Plan ActivaJaén y en el que colabora la Diputación Provincial con el 
objetivo de fomentar la producción de estos dos grupos de cultivos ecológicos deficitarios en Andalucía. 

La Consejería de Agricultura y Pesca asumirá la presidencia de la nueva entidad, en la que participa con el 49 por 
ciento del capital social, siendo el resto aportado por la Diputación de Jaén (33 por ciento), el Ayuntamiento de 
Puente Génave (16 por ciento) y la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura (dos por ciento). 

La provincia de Jaén aglutina el nueve por ciento de la superficie agraria ecológica (47.302 hectáreas) de las 
519.910 hectáreas dedicadas a cultivos ecológicos en Andalucía. La Consejería de Agricultura invirtió el año pasado 
en el sector provincial 586.991,20 euros. 
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Segunda reunión de los foros de turismo sostenible en seis parques 
naturales 

Sevilla (enero de 2007). Durante el mes de enero se han celebrado sendas reuniones de los foros de turismo 
sostenible en seis parques naturales andaluces, dentro del proceso de preparación de sus candidaturas a la Carta 
Europea del Turismo Sostenible (CETS). 

Concretamente, nos referimos a los parques naturales de: La Breña y Marismas del Barbate, Sierra Norte de Sevilla, 
Sierra de Cardeña y Montoro, Sierra de las Nieves, Sierra María-Los Vélez y Sierra Mágina. 

Estas reuniones tienen como principales objetivos establecer la estrategia general para conseguir un turismo 
sostenible en los espacios protegidos y su zona de influencia y definir las actuaciones que integrarán el plan de 
acción 2007-2011 que afectarán al sector turístico de cada territorio. 

Los foros de turismo sostenible se enmarcan en la fase de preparación de la candidatura de estos parques naturales 
a la CETS, un programa de buenas prácticas turísticas en los espacios protegidos europeos promovido por la 
Federación Europarc, cuyo objetivo es que dichos espacios sean identificados como destinos turísticos de calidad. 

Los foros representan el punto de encuentro entre el sector turístico, público y privado, y entre sus principales 
funciones están el velar por el cumplimiento del plan de acción de la CETS y garantizar el carácter participativo y de 
consenso de la iniciativa. 

Estos foros están coordinados por la Consejería de Medio Ambiente, con el respaldo de los grupos de desarrollo 
rural de cada espacio protegido y la participación de asociaciones de empresarios, técnicos de distintas 
administraciones públicas, empresarios turísticos a título individual y otros. 

La Fundación Andanatura trabaja en estas y otras actuaciones previstas en seis parques naturales andaluces en los 
que ya está implantada la Carta Europea del Turismo Sostenible: Los Alcornocales, Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de Grazalema, Sierra Nevada y Doñana. Estos parques 
forman parte de la Red Europea, que aúna los esfuerzos de todos los espacios protegidos adheridos a la Carta 
Europea del Turismo Sostenible.  

Los parques naturales andaluces, a su vez, forman parte de la Red Ibérica, que surgió hace justo un año en las 
jornadas organizadas en Grazalema por Andanatura. 
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Subvencionados 55 proyectos locales de voluntariado ambiental en Andalucía
Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente subvenciona 55 
proyectos locales de voluntariado ambiental en las ocho provincias andaluzas. 
La dotación económica de este programa asciende a 112.065 euros y se 
destinará a actividades de conservación y protección del medio natural. 
Se han seleccionado 55 proyectos locales de voluntariado ambiental de los 113 
presentados por asociaciones y entidades sociales sin ánimo de lucro.  

El Punto de Información Micológica de Aracena recibe más de 5.000 visitas en su primer año
Sevilla (diciembre de 2006). Más de cinco mil personas han visitado durante el 
primer año de funcionamiento el Punto de Información Micológica del Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que está ubicado dentro de las 
instalaciones del Museo del Jamón de Aracena. La Consejería de Medio 
Ambiente invirtió a finales de 2005 algo más de 60.000 euros en este proyecto. 
Durante este tiempo, los visitantes han adquirido los conocimientos necesarios para 
conseguir un uso sostenible de estos recursos y corregir usos desordenados. 

III Encuentro de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales Protegidos
Cádiz (diciembre de 2006). En noviembre tuvo lugar en el Centro de Recursos 
Ambientales de El Puerto de Santa María, en el Parque Natural Bahía de Cádiz, 
un encuentro en el que participaron las siete redes de voluntariado ambiental de 
Andalucía, esto es, las pertenecientes al Parque Natural Doñana, Parque 
Natural Sierra Nevada, Parque Natural Sierra de Huétor, Parque Natural Sierra 
Mágina (creada recientemente), Parque Natural De la Breña y Marismas del 
Barbate, Parque Natural Bahía de Cádiz y Paraje Natural Marismas del Odiel.  
Se diseñó para la ocasión un programa con mesas redondas, talleres formativos y 
visita al parque natural que actuó como sede.  

Otras noticias destacadas

Hasta marzo, el Museo del Mundo 
Marino de Matalascañas acoge la 
exposición itinerante Conservación de 
Cetáceos y Tortugas en Murcia y 
Andalucía 
Sevilla (diciembre de 2006). El Museo del 
Mundo Marino de Matalascañas (Huelva) 
acoge la exposición itinerante 
Conservación de Cetáceos y Tortugas en 
Murcia y Andalucía, organizada por la 
Sociedad Española de Cetáceos. Esta 
exposición, que ha recorrido diferentes 
localidades de la costa de Murcia y 
Andalucía, permanecerá abierta al público 
hasta marzo.  
Cada jueves, y hasta abril, grupos de 
alumnos y profesores realizarán 
itinerarios de educación ambiental por 
los espacios protegidos sevillanos 
Sevilla (diciembre de 2006). Dentro del 
programa Naturaleza en Sevilla, que 
promueve la Diputación de la capital 
andaluza, la Fundación Doñana 21 ha 
propuesto itinerarios de educación 
ambiental por la Doñana sevillana hasta 
abril. Cada jueves realizan expediciones a 
este entorno natural grupos de cincuenta 
alumnos del tercer ciclo de Primaria de 
centros educativos de la provincia. 
Una campaña ciudadana divulgará la 
situación del enebro costero en la 
comunidad 
Sevilla (diciembre de 2006). La 
Consejería de Medio Ambiente ha puesto 
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Otras noticias destacadas 
Mágina se convierte en el primer parque natural de Jaén en contar con una red de 
voluntarios  
Curso de biodiversidad para profesores de Orcera  
Encuestas y visitas guiadas entre enebrales  
La Consejería de Medio Ambiente y SEO/Birdlife organizan en Doñana diferentes actos 
con motivo del Día Mundial de las Aves  
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en marcha una campaña de divulgación 
para dar a conocer la situación en la que 
se encuentra el enebro costero, especie 
catalogada en peligro de extinción, así 
como difundir las medidas que lleva a cabo 
la Junta de Andalucía para garantizar su 
conservación. 
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Subvencionados 55 proyectos locales de voluntariado ambiental en 
Andalucía 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente subvenciona 55 proyectos locales de voluntariado 
ambiental en las ocho provincias andaluzas. La dotación económica de este programa asciende a 112.065 
euros. 

Se han seleccionado 55 proyectos locales de voluntariado ambiental de los 113 presentados por asociaciones 
y entidades sociales sin ánimo de lucro. La dotación económica de este programa para 2007 se destinará a 
actividades de conservación y protección del medio natural. 

Por provincias: 

Jaén: diez proyectos y 18.100 euros de ayudas  
Sevilla: nueve proyectos y 19.041 euros  
Cádiz : ocho proyectos y 17.390 euros  
Huelva: ocho proyectos y 15.810 euros  
Granada: seis proyectos y 12.920 euros  
Almería: cinco proyectos y 10.100 euros  
Córdoba: cuatro proyectos y 8.855 euros  
Málaga: tres proyectos y 5.549 euros  

Además, se han concedido ayudas a dos proyectos de ámbito regional que han contado con una subvención 
de 4.300 euros.  

Los 55 proyectos aprobados se centrarán en acciones para la preservación de espacios naturales protegidos 
(18), conservación de especies de fauna y flora (17), tareas de mejora del medio ambiente urbano (7), 
mantenimiento y conservación de ecosistemas del litoral (7), y actuaciones de defensa del medio forestal (6).  

En cuanto a sus actividades, estas se concentran en materia de educación ambiental, campañas divulgativas 
y de información, recuperación de áreas verdes, conservación de espacios naturales, censo y anillamiento de 
aves, reforestación participativa, eliminación de especies exóticas, adecuación de senderos, así como 
actividades relacionadas con la recogida selectiva, reciclaje y reutilización de residuos. Las ayudas permitirán 
también la realización de jornadas y seminarios medioambientales, campañas de sensibilización ciudadana y 
actos con distintas asociaciones. 

Entre los receptores de estas subvenciones se encuentran asociaciones ecologistas y conservacionistas, 
entidades culturales y deportivas, asociaciones de vecinos, así como asociaciones juveniles y de voluntariado. 

Estas ayudas, enmarcadas en el Programa de Voluntariado Ambiental, se regulan mediante una orden anual 
de subvenciones en la que se establecen las bases para la concesión de ayudas para la realización de 
actividades de voluntariado ambiental en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza. 

Desde su inicio, en el año 1995, han participado más de 30.000 personas en algunas de las actividades 
promovidas desde este programa: campos de voluntariado, red de voluntarios ambientales en el litoral 
andaluz, redes de voluntariado en espacios naturales protegidos, Programa Migres, Aves del Litoral, Proyecto 
Eremita, Coastwatch, entre otros. En los 948 proyectos locales que se han subvencionado desde entonces 
han participado un total de 19 000 voluntarios
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La cooperativa femenina Al-Jaque, merecedora del Galardón al Desarrollo Sostenible en el 
Parque Natural Sierra de Grazalema 

Sevilla (enero de 2007). Al-Jaque ha sido la ganadora del Galardón al 
Desarrollo Sostenible en el Parque Natural Sierra de Grazalema. La entrega del 
galardón tuvo lugar el pasado 21 de diciembre en el Centro de Visitantes de 
Cortes de la Frontera. 
Con este premio se ha querido reconocer la contribución al desarrollo sostenible que, 
desde 1997, está realizando esta cooperativa dedicada a las conservas vegetales, 
formada por mujeres de Montejaque.  

En febrero se pone en marcha el nuevo sistema para trabajar en red 
Sevilla (diciembre de 2006). El 12 de diciembre se dieron cita en Sevilla los 
presidentes de las Juntas Rectoras y Patronatos de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía, convocada por la directora general, Rosario 
Pintos, y el jefe del Servicio de Coordinación y Gestión, Fernando Molina. 
Acervo es una aplicación informática que permitirá a los miembros de juntas y 
patronatos trabajar en red, con el fin de normalizar y homogeneizar el funcionamiento 
de estos órganos consultivos. 

Última reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Doñana
Sevilla (enero de 2007). La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, 
presidió el 17 de enero en Almonte la XXXIII reunión de la Junta Rectora del 
Parque Natural Doñana, última que este organismo celebrará con esta 
denominación tras el traspaso de competencias a la administración autonómica 
de la gestión de los parques nacionales en Andalucía.  
La consejera agradeció al presidente de este órgano, el prestigioso científico Juan 
Pérez Mercader, el trabajo desarrollado al frente del mismo.  

Rafael Díaz de la Guardia, nuevo 
presidente de la Junta Rectora del 
Parque Natural Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama 
Sevilla (enero de 2007). El Consejo de 
Gobierno aprobó el pasado 23 de enero el 
nombramiento de Rafael Díaz de la 
Guardia Guerrero como presidente de la 
Junta Rectora del Parque Natural Sierras 
de Tejeda, Almijara y Alhama.  
Dos estrenos en Sierras Subbéticas: 
ingreso en la Red Europea de 
Geoparques e inauguración del 
ecomuseo 
Sevilla (diciembre de 2006). En la Junta 
Rectora del Parque Natural Sierras 
Subbéticas celebrada el 11 de diciembre, 
el delegado de Medio Ambiente de 
Córdoba, Luis Rey, presentó la reciente 
declaración del espacio protegido como 
Geoparque. "Es una figura importante -
señala el presidente de la Junta Rectora, 
Jesús Miguel Muñoz-, sobre todo a escala 
mundial, ya que supone ingresar en la Red 
Europea de Geoparques", aunque también 
confía que este hecho suponga un 
incentivo más para el desarrollo de la 
zona. 
El Patronato analiza el proceso de 
declaración de la Laguna de Fuente de 
Piedra como acuífero sobreexplotado 
Sevilla (diciembre de 2006). El 30 de 
noviembre se reunió el Patronato de la 
Reserva Natural Laguna de Fuente de 
Pi d l t d d l
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Cinco millones para los ecosistemas y la biodiversidad de Doñana  
La Asociación Grupo de Desarrollo Rural Parque Natural de Los Alcornocales, ganadora 
del Galardón al Desarrollo Sostenible  
Celebrada la XXV Sesión Ordinaria de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de 
Hornachuelos  
La sociedad cooperativa andaluza Trujal de Mágina, ganadora del Galardón al Desarrollo 
Sostenible en el Parque Natural Sierra Mágina  
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Piedra para conocer el estado del proceso 
de declaración de este espacio como 
acuífero sobreexplotado. 
Administrativamente es un procedimiento 
complejo, según comenta Juan Lucena, 
presidente del Patronato, ya que se tiene 
que justificar el derecho a la propiedad, no 
solo sobre el uso del agua, sino también 
sobre el territorio. 
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Rafael Díaz de la Guardia, nuevo presidente de la Junta Rectora del 
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 

Sevilla (enero de 2007). El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 23 de enero el nombramiento de Rafael Díaz de 
la Guardia Guerrero como presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.  

Nacido en la localidad granadina de Ventas de Huelma en 1949, Rafael Díaz de la Guardia es doctor en Biología por 
la Universidad de Granada y profesor titular de Genética en este centro, donde actualmente también desempeña el 
cargo de vicerrector de Estudiantes. 

En la última sesión de la Junta Rectora, celebrada en el mes de noviembre, además de llevar a cabo la votación 
para la propuesta de Presidente de la misma, se eligió la terna de expertos de reconocido prestigio. Se trata de: 
Pedro Aguilar, Esther Visedo y Blanca Lasso de la Vega.  
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La cooperativa femenina Al-Jaque, merecedora del Galardón al 
Desarrollo Sostenible en el Parque Natural Sierra de Grazalema 

Sevilla (enero de 2007). Al-Jaque ha sido la ganadora del Galardón al Desarrollo Sostenible en el Parque Natural 
Sierra de Grazalema. La entrega del galardón tuvo lugar el pasado 21 de diciembre en el Centro de Visitantes de 
Cortes de la Frontera.  

El jurado del Galardón al Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Grazalema ha decidido que Al-Jaque 
es la entidad merecedora de esta distinción, que convocan conjuntamente la Junta Rectora del Parque Natural 
Sierra de Grazalema y la Fundación Andanatura.  

Con este premio se ha querido reconocer la contribución al desarrollo sostenible que, desde 1997, está realizando 
esta cooperativa dedicada a las conservas vegetales, formada por mujeres de Montejaque. El empleo de materias 
primas ecológicas principalmente producidas en el entorno del pueblo y la recuperación del legado de recetas 
antiguas en la realización de 22 productos de confituras, postres, salsa, licores de frutas y mermeladas, así como el 
reconocimiento de la Marca Parque Natural de Andalucía, han sido algunos de los méritos valorados por el jurado.  

Se trata de la primera distinción de este tipo que se realiza en Andalucía y con ella se pretende reconocer 
públicamente la labor de los organismos que se hayan distinguido por su especial aportación al desarrollo sostenible 
del Parque Natural Sierra de Grazalema. 
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Última reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Doñana 

Sevilla (enero de 2007). La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, presidió el 17 de enero en Almonte la 
XXXIII reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Doñana, última que este organismo celebrará con esta 
denominación tras el traspaso de competencias a la administración autonómica de la gestión de los parques 
nacionales en Andalucía. 

Reunida en la Oficina de Turismo de la localidad con el resto de miembros de la Junta Rectora, la consejera 
agradeció al presidente de este órgano, el prestigioso científico Juan Pérez Mercader, el trabajo desarrollado al 
frente del mismo y aseguró que la administración autonómica trabajará por mantener este espacio protegido, 
patrimonio de la humanidad, en el nivel que se merece, no solo en Andalucía, sino también en España.  
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Ya son 168 las empresas andaluzas que tienen concedido el distintivo de la Marca
Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente ha concedido hasta 
el momento la Marca Parque Natural de Andalucía a 825 productos y servicios 
turísticos de naturaleza, suministrados por 168 empresas ubicadas en enclaves 
protegidos de la comunidad autónoma. 
Se pretende incentivar las actividades empresariales que impulsan el desarrollo 
económico sostenible de los parques naturales, compatibilizando su preservación con 
el aprovechamiento de sus recursos locales. 

Últimas empresas adheridas: Rimicol y la Botica de Vejer
Sevilla (enero de 2007). Hasta el momento, la Consejería de Medio Ambiente 
ha concedido la marca Parque Natural de Andalucía a 168 empresas que 
suministran 825 productos (artesanales y agroalimentarios) y servicios turísticos 
de naturaleza. 
En este caso se trata de una empresa de productos cárnicos del Parque Natural 
Montes de Málaga y otra de alojamiento turístico en Vejer de la Frontera. 

La Botica de Vejer
Sevilla (enero de 2007). Está situado dentro del recinto amurallado de Vejer de 
la Frontera, y debe su nombre a que en esa misma casa estuvo ubicada la 
antigua botica de Vejer. Esto les ha servido de inspiración a la hora de nombrar 
las habitaciones, pues cada una lleva el nombre de una escuela antigua de 
botica. 
El Hostal La Botica acaba de adquirir el distintivo de la Marca Parque Natural de 
Andalucía.  

Otras noticias destacadas

Jornadas de difusión en el Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla 
Sevilla (noviembre de 2006). La 
Fundación Andanatura organizó 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. 
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. 
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, 
T V
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Otras noticias destacadas 
Hotel Velad Al-Abyadh  
El centro de buceo Alpha invita a descubrir las profundidades de Cabo de Gata  
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Teresa Vega.
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La Botica de Vejer 

Sevilla (enero de 2007). El Hostal La Botica acaba de adquirir el distintivo de la Marca Parque Natural de 
Andalucía.  

Está situado dentro del recinto amurallado de Vejer de la Frontera, y debe su nombre a que en esa misma casa 
estuvo ubicada la antigua botica de Vejer. Esto les ha servido de inspiración a la hora de nombrar las habitaciones, 
pues cada una lleva el nombre de una escuela antigua de botica. 

La idea parte de tres amigos, Paloma, Enrique y Josip, con experiencia hotelera y afición a la zona, que deciden unir 
sus conocimientos en un proyecto común: un hotel en Vejer que reflejara claramente la idea que cada uno tenía de 
lo que debería ser un alojamiento de estas características y en este municipio del Parque Natural De la Breña y 
Marismas del Barbate, enclavado en una colina a 190 metros de altitud, pero a pocos kilómetros de las mejores 
playas de la provincia de Cádiz. 

Las habitaciones giran alrededor de un patio que sirve de zona de estar durante todo el día y donde se sirve el 
desayuno por las mañanas. Y la azotea se ha habilitado como zona de descanso y solarium, aprovechando las 
vistas y el buen clima que tiene Vejer durante todo el año.  

La ciudad y su historia 

De gran atractivo turístico, Vejer conserva el más puro estilo de arquitectura popular árabe-andaluza, con casas de 
deslumbrante blancura, calles estrechas y empinadas, y arcos de cal, todo de una gran belleza artística.  

Vejer de la Frontera tiene restos arqueológicos que muestran que estuvo habitada desde el Paleolítico. Fue un 
pueblo fortificado en la Edad de Bronce. Tuvo un importante papel bajo el dominio de fenicios y cartagineses, como 
defensora de las factorías y almadrabas que ocupaban sus costas. 

Durante 539 años estuvo bajo el poder de los árabes, los cuales le dieron el nombre de Bekkeh. A tenor de la 
estampa que actualmente presenta, este pueblo se muestra como una de las piezas más queridas y mimadas del 
Islam andaluz. 

Luego pasó a llamarse Vejer de la Miel por la cantidad de colmenas que proliferan por sus campos. En 1250 fue 
conquistada por Fernando III y entregada a Alonso Pérez de Guzmán, primer duque de Medina Sidonia. 

Ciudad agrícola, durante siglos se dedicó a la explotación de tierras asignadas por sorteo entre los ciudadanos, 
llamadas hazas de suerte. Fue testigo de la Batalla de Trafalgar. 
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Últimas empresas adheridas: Rimicol y la Botica de Vejer 

Sevilla (enero de 2007). Hasta el momento, la Consejería de Medio Ambiente ha concedido la marca Parque 
Natural de Andalucía a 168 empresas que suministran 825 productos (artesanales y agroalimentarios) y servicios 
turísticos de naturaleza. 

Productos agroalimentarios 

Rimicol, S.C.A., de Colmenar, en el Parque Natural Montes de Málaga, para la producción de cárnicos: 
chorizo curado, morcilla casera, morcón de morcilla con lomo, jamón cocido extra, jamón asado, patés.  

Turismo de naturaleza 

La Botica de Vejer, en Vejer de la Frontera, dentro del Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate, 
dedicado a la oferta de alojamientos.  
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Ya son 168 las empresas andaluzas que tienen concedido el distintivo 
de la Marca 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente ha concedido hasta el momento la Marca Parque 
Natural de Andalucía a 825 productos y servicios turísticos de naturaleza, suministrados por 168 empresas ubicadas 
en enclaves protegidos de la comunidad autónoma. Con este distintivo, el Gobierno autonómico pretende incentivar 
las actividades empresariales que impulsan el desarrollo económico sostenible de los parques naturales, 
compatibilizando su preservación con el aprovechamiento de sus recursos locales.  

Mediante esta iniciativa, enmarcada en el plan comunitario ADAPT, se fomenta un desarrollo sostenible y se 
incentiva la producción y comercialización de productos procedentes de comarcas ubicadas en enclaves protegidos. 

La licencia de uso de la citada marca tiene una validez de tres años y pueden acogerse a ella las empresas, 
personas físicas o entidades que la soliciten atendiendo a tres sectores concretos: servicios de turismo de 
naturaleza, productos artesanales y productos agroalimentarios. 

Su concesión, iniciada justamente hace siete años, se reguló mediante una orden de la Consejería de Medio 
Ambiente de agosto de 2001. Según esta normativa, las empresas que deseen obtener este distintivo de calidad 
para sus productos y servicios han de lograr primero una certificación de calidad emitida por una entidad acreditada, 
la Entidad Nacional de Acreditación, y luego solicitarlo a la Junta de Andalucía. 

Cádiz, la que más; y, sobre todo, artesanía 

Por provincias, Cádiz es la que cuenta con un mayor número de empresas adheridas (34), seguida de Jaén (31), 
Granada (23), Huelva (21), Málaga (20), Almería (19), Sevilla (11) y Córdoba (9). 

Del total de empresas, diecinueve se dedican a la fabricación de 96 productos artesanales, entre los que se 
encuentran artículos de piel, cerámica, cosméticos, tejidos, muebles, flores y bayas secas y guitarras artesanas.  

Otras 59 comercializan 436 productos agroalimentarios, que se distinguen porque su materia prima se obtiene 
siguiendo los criterios de la agricultura ecológica y de la producción integrada. Estas sociedades comercializan 
productos como miel, agua, piñones, quesos, jamones y embutidos, dulces, naranjas, arroz, fresas y aceites 
ecológicos. 

Finalmente, 90 empresas se dedican a servicios turísticos de naturaleza (293) y tienen entre sus actividades 
promover alojamientos en casas rurales y hoteles, restaurantes, alquiler de canoas, excursiones por senderos y 
otras ligadas al disfrute y conocimiento del entorno natural. 
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La Consejería de Medio Ambiente recibe un premio de la revista Mucho Viaje por su actuación 
en El Algarrobico 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente ha recibido un 
premio de la revista Mucho Viaje por su actuación en El Algarrobico. El 
galardón, recogido por Fuensanta Coves, es compartido también con la 
Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.  
El fallo valora la oposición de la consejería a un modelo de desarrollo desmedido 
como el que representaba la construcción de este hotel, ya que suponía un perjuicio 
para la imagen de este enclave natural y del turismo de España. 

El Ecobarómetro de 2006 destaca la protección de los espacios naturales como lo más valorado 
en la gestión medioambiental 

Sevilla (enero de 2007). La protección de los espacios naturales ha sido el 
aspecto más valorado por los andaluces respecto a la gestión de la Junta de 
Andalucía, además de la lucha contra los incendios y la conservación de la flora 
y fauna, según datos recogidos en el Ecobarómetro de 2006 de la Consejería 
de Medio Ambiente, elaborado por el Instituto de Estudios Sociales de 
Andalucía.  
Resalta los esfuerzos del Gobierno autonómico por la conservación y desarrollo 
sostenible de estos territorios. 

Los barcos de vigilancia realizaron en 2006 más de 3.000 dispositivos de vigilancia y control 
ambiental 

Sevilla (enero de 2007). Los barcos de vigilancia de la Consejería de Medio 
Ambiente realizaron durante el año 2006 más de 3.000 dispositivos de vigilancia 
y control ambiental del litoral andaluz. Son embarcaciones que detectan 
cualquier incidencia que provoque un impacto negativo en la calidad de las 
aguas litorales.  
Se sucedieron un total de 790 actuaciones de distinto grado que no han supuesto un 
impacto negativo para el medio natural.  

La Consejería de Medio Ambiente 
invierte más de 200 millones en el 
monte mediterráneo 
Sevilla (enero de 2007). La Consejería de 
Medio Ambiente ha invertido durante 2006 
más de 200 millones de euros en 
actuaciones forestales (ver tabla) 
destinadas a la conservación, mejora y 
aprovechamiento sostenible del monte 
mediterráneo. Estas obras han sido 
ejecutadas, en su mayor parte, por 
empresas forestales privadas con sede en 
Andalucía, las cuales cuentan con más de 
10.000 trabajadores. Hay que destacar 
que el número de estas empresas se ha 
duplicado en los últimos años, pasando de 
las quince registradas en 2001 a las 31 de 
2006.  
Clausurada una exposición de pintura 
de artistas andaluces y marroquíes 
sobre el Estrecho 
Sevilla (enero de 2007). Hasta el 29 de 
diciembre ha permanecido abierta una 
exposición de pinturas de artistas 
andaluces y marroquíes que mostraba una 
visión muy personal del Estrecho. La 
muestra fue organizada por la Consejería 
de Medio Ambiente en Algeciras y contó 
con la participación de 44 artistas de las 
escuelas de Bellas Artes de Granada, 
Sevilla, Málaga y Tetuán. Sus próximos 
destinos serán Tarifa y Tetuán.  
La Consejería de Medio Ambiente 
instruye a empleados de 25 empresas 
d l
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de parques naturales
Sevilla (enero de 2007). La Consejería de 
Medio Ambiente instruye a empleados de 
25 empresas de parques naturales sobre 
proyectos ambientales, una iniciativa en la 
que colaboran las fundaciones 
Biodiversidad y Adecco y que prevé la 
celebración una docena de cursos con 
2.000 horas lectivas. 
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La Consejería de Medio Ambiente invierte más de 200 millones en el 
monte mediterráneo 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente ha invertido durante 2006 más de 200 millones de 
euros en actuaciones forestales (ver tabla) destinadas a la conservación, mejora y aprovechamiento 
sostenible del monte mediterráneo. Estas obras han sido ejecutadas, en su mayor parte, por empresas 
forestales privadas con sede en Andalucía, las cuales cuentan con más de 10.000 trabajadores. Hay que 
destacar que el número de estas empresas se ha duplicado en los últimos años, pasando de las quince 
registradas en 2001 a las 31 de 2006. 
 
Entre las medidas que se han llevado a cabo destacan las relacionadas con los trabajos de tratamientos 
selvícolas en distintas zonas forestales de la comunidad autónoma (92,5 millones de euros), regeneración 
de zonas incendiadas (25, 9 millones de euros) y restauración de masas forestales degradadas (36,1 
millones de euros). Estas últimas tienen como principales objetivos recuperar ecosistemas de alto valor 
ecológico que sirven de alimento y cobijo a especies de interés cinegético y en peligro de extinción, y 
mantener una cubierta vegetal estable que impida la erosión del suelo.  

Otras actuaciones que ha desarrollado la Consejería de Medio Ambiente han estado relacionadas con la 
mejora del alcornocal. Así, la Junta de Andalucía destinó el año pasado 15,9 millones de euros para 
preservar su extraordinario valor ecológico y mejorar la rentabilidad económica de sus aprovechamientos. 
Andalucía aporta el 56 por ciento de la producción nacional de corcho, lo que la convierte en la primera 
productora del país.  

Otra partida, 11,5 millones de euros, se ha destinado a actuaciones de mejora de los caminos forestales 
que discurren por los montes gestionados por la Administración ambiental. Estos trabajos pretenden mejorar 
la vigilancia, detección y extinción de incendios forestales, así como acondicionar las entradas a las zonas de 
uso recreativo.  

En 2006 se puso en marcha el proyecto del Parque Forestal de los Tres Jardines que, con una superficie 
de 9,5 hectáreas, se convertirá en un lugar de esparcimiento para toda la población de la Costa del Sol, que 
no dispone de ningún espacio verde público de estas características y dimensiones. Para la adecuación de 
este parque la Consejería de Medio Ambiente invirtió el año pasado más de seis millones de euros . 

Junto a esta iniciativa, el Gobierno autonómico inició también la construcción del Centro Ambiental de 
Andalucía, que se ubicará en el término municipal de Antequera, y que dispondrá de las últimas y más 
modernas tecnologías para una mejor preservación y conservación de la flora y fauna andaluzas. Para la 
puesta en marcha de este proyecto, la Consejería invirtió el año pasado 19,3 millones de euros.  

Actuaciones forestales 
Actuación 

Cuantía (millones 
de euros) 

Tratamientos selvícolas 92,5 

Regeneración de zonas 
incendiadas 

25,9  

Restauración de masas 
forestales degradadas 

36,1 

Mejora del alcornocal 15,9 
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forestales degradadas 
36,1 

Mejora del alcornocal 15,9 

Parque Forestal de los 
Tres Jardines

6

Centro Ambiental de 
Andalucía

19,3
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La pérdida de la biodiversidad: el tema central de la última 
Comisión europea 

Sevilla (diciembre de 2006). El día 18 de diciembre se celebró en Bruselas el último Consejo de Medio 
Ambiente de 2006, bajo la presidencia finlandesa. La delegación española contaba, además de con la 
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, con el consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, 
José Luis Martínez, en representación de las comunidades autónomas españolas. Durante el Consejo se 
abordaron temas como el de la pérdida de la biodiversidad, la aplicación de la Red Natura 2000 y la 
protección del medio marino en los países miembros. 

Pero la nueva presidencia alemana ya ha determinado, dentro de su programa, cuáles serán las cuestiones 
medioambientales más importantes en las que basará su línea de trabajo. Y, entre ellas, además de la política 
industrial ecológica, el clima, la energía y la movilidad, se encuentra también el de la biodiversidad. Así, ya 
han anunciado que sus esfuerzos se centrarán en promover la protección de los bosques tropicales, la 
selvicultura sostenible, la modificación de ciertas prácticas de pesca, la creación de una red mundial de 
espacios protegidos, la definición de espacios protegidos en alta mar y la financiación de la protección 
mundial de la naturaleza. 

Otros temas que la Presidencia abordará durante su mandato son los suelos y los residuos, así como la 
conclusión de la Directiva sobre sustancias peligrosas en el agua. 

Biodiversidad 

El Consejo de Medio Ambiente adoptó unas conclusiones sobre la pérdida de la biodiversidad en las que se 
expusieron los progresos alcanzados hasta ahora y se apoyaron expresamente las medidas puestas en 
marcha para detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar el hábitat y lo sistemas naturales en Europa 
para el año 2010: es la cuenta atrás. En este sentido, el Consejo se felicitó por la comunicación lanzada por la 
Comisión bajo el título 'Frenar la pérdida de la biodiversidad en el horizonte 2010 y en adelante. 
Preservar los ecosistemas para el bienestar humano' y por la aprobación del Plan de Acción de la Unión 
Europea para la biodiversidad, que define de manera precisa los objetivos y medidas que se tienen que 
adoptar.  

El Consejo pidió también un aumento de los créditos consagrados a la biodiversidad por parte de los Estados 
miembros, junto con un mayor compromiso de la Comisión con las regiones en su tarea de integrar la 
biodiversidad en sus respectivas estrategias de desarrollo. Así mismo, se insistió en la necesidad de 
aprovechar el Séptimo Programa Marco de Investigación, así como los otros instrumentos financieros 
existentes que integren la protección de la biodiversidad. 

Sin duda, la protección de la biodiversidad y su uso sostenible preocupa especialmente a la Presidencia de la 
Unión Europea por su disminución alarmante. Por ello, la IX Conferencia de las Partes del Convenio de 
Biodiversidad, que se llevará a cabo en Alemania en 2008, deberá apoyar el papel de liderazgo de la UE en el 
marco internacional. 

Por último, el Consejo se hizo eco de la problemática existente en ciertas regiones, entre ellas Galicia y 
Cataluña, por la proliferación de especies exóticas invasoras que amenazan la supervivencia de las especies 
autóctonas.  

Red Natura 2000
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Red Natura 2000 

Por otro lado, el Consejo reclamó una mayor cooperación y coordinación entre los Estados miembros y la 
Comisión, y expresó la necesidad de redoblar esfuerzos, para mejorar la aplicación de la Red Natura 2000. 
En este sentido, recalcó la importancia de la protección de los bosques y los suelos y la lucha contra la 
desertificación. Al mismo tiempo, el Consejo invitó a la Comisión a continuar la investigación sobre especies y 
hábitats aprovechando los informes nacionales. 

Medio marino 

En tercer lugar, la Comisión exigió intensificar los esfuerzos en materia de protección de la biodiversidad 
marina, reduciendo en gran medida la contaminación existente y apoyando la Directiva Marco del Agua. 

Finalmente, el Consejo alcanzó un acuerdo político respecto a la Estrategia para la Protección del Medio 
Marino con la Directiva que la acompaña, que establece el marco de acción comunitario en la política marina. 
En este sentido, algunos países subrayaron la necesidad de coordinación con otras políticas y, 
especialmente, con la Directiva Marco del Agua.  

El objetivo de la Estrategia es garantizar el buen estado ecológico de las aguas marinas a través de la puesta 
en marcha de ciertas estrategias por parte de los Estados miembros. Para ello, serán necesarios un enfoque 
ecosistémico y una gestión por cuencas y regiones, así como la cooperación con países vecinos y un trabajo 
basado en los convenios regionales vigentes, como el Convenio de Barcelona para la protección del mar 
Mediterráneo. 
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La Consejería de Medio Ambiente recibe un premio de la revista 
Mucho Viaje por su actuación en El Algarrobico 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente ha recibido un premio de la revista Mucho Viaje 
por su actuación en El Algarrobico. El galardón, recogido por Fuensanta Coves, es compartido también con la 
Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

La Consejería de Medio Ambiente ha sido galardonada por la revista Mucho Viaje en reconocimiento a su 
actuación en defensa de la playa del Algarrobico, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, premio que ha 
compartido con la Asociación de Amigos de este espacio protegido.  

El galardón, que fue entregado en un acto celebrado en el Casino de Madrid por la ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez, a la consejera, Fuensanta Coves, reconoce la comprometida decisión de la consejería de 
frenar la especulación de que era objeto esta playa situada en el municipio almeriense de Carboneras, con las 
obras de construcción de un complejo hotelero a escasos metros del mar. 

El fallo valora la oposición de la consejería a un modelo de desarrollo desmedido como el que representaba la 
construcción de este hotel, ya que suponía un perjuicio para la imagen de este enclave natural y del turismo 
de España. 

La Consejería de Medio ha ejercido ya el derecho de retracto sobre los terrenos en los que se alza este hotel, 
con el objetivo de proceder a su demolición y a la posterior restauración ambiental que devuelva esta zona a 
su estado original. 

La revista que ha concedido el premio subraya con este galardón la defensa de la naturaleza frente a la 
amenaza que supone la urbanización sin reparos del litoral, con el consiguiente peligro para la conservación 
del medio ambiente y la oferta de un turismo de calidad. 

Este premio ha sido compartido con la Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, a 
cuyos componentes se les reconoce también su capacidad de difusión y sensibilización de la opinión pública 
sobre la amenaza que representaba este proyecto hotelero. 

La selección de este premio ha sido realizada mediante una votación libre en la que han participado más de 
100.000 personas durante el pasado mes de noviembre a través de la página web de la revista.  

No hay que reiniciar los trámites expropiatorios 

El Ministerio de Medio Ambiente someterá la convalidación de la declaración de utilidad pública del 
procedimiento expropiatorio del hotel de El Algarrobico al Consejo de Ministros. 

Los informes del Servicio Jurídico del Ministerio de Medio Ambiente han puesto de relieve que en la 
tramitación de dicho procedimiento se ha producido un defecto, al no haberse efectuado la declaración de 
utilidad pública mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, sino por resolución del director general de 
Costas. 

Se trata de un defecto susceptible de ser convalidado, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 67.3 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común. Así lo ha confirmado la jurisprudencia, que también ha consolidado el criterio de que,
en la medida en que la declaración de utilidad pública recaiga antes de la ocupación, queda subsanado el 
vicio de mera anulabilidad y no se produce vía de hecho.  

Una vez advertido el defecto, que como se ha dicho resulta subsanable, y siempre de acuerdo con el criterio 
del Servicio Jurídico, se ha procedido a practicar un nuevo trámite de audiencia a los interesados, a fin de que 
la convalidación no origine indefensión. 

Por otro lado, en la medida en que el procedimiento no está concluso, los restantes actos del mismo 
mantienen su validez. De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 30/1992, la nulidad o anulabilidad de un acto 
no implica la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero, en tanto el artículo 
66 dispone la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no 
haberse realizado la infracción origen de la nulidad.  
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El Ecobarómetro de 2006 destaca la protección de los espacios 
naturales como lo más valorado en la gestión medioambiental 

Sevilla (enero de 2007). La protección de los espacios naturales ha sido el aspecto más valorado por los andaluces 
respecto a la gestión de la Junta de Andalucía, además de la lucha contra los incendios y la conservación de la flora 
y fauna, según datos recogidos en el Ecobarómetro de 2006 de la Consejería de Medio Ambiente, elaborado por el 
Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. 

La preservación de los espacios naturales protegidos es el aspecto de la gestión medioambiental que mejor nota 
recibe, resaltando los esfuerzos del Gobierno autonómico por la conservación y desarrollo sostenible de estos 
territorios. En la actualidad, la comunidad cuenta con 150 enclaves dentro de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía que abarcan más de 1.692.000 hectáreas, lo que supone casi el veinte por ciento del 
territorio: dos parques nacionales, 24 parques naturales, 32 parajes naturales, 28 reservas naturales, 21 parques 
periurbanos, 37 monumentos naturales, cuatro reservas naturales concertadas y dos paisajes protegidos.  

Además, los andaluces destacan la lucha contra los incendios forestales como el segundo mejor aspecto de la 
gestión medioambiental, seguido de las iniciativas para la conservación de la fauna y flora de Andalucía. A mayor 
distancia se encuentran las acciones de promoción de la educación y voluntariado ambiental y las medidas de 
fomento del ahorro energético y las nuevas fuentes de energía. 

Por el contrario, las cuestiones de la gestión menos valoradas por los ciudadanos son las referentes a la calidad 
ambiental, como la gestión de los residuos o el control de la contaminación atmosférica. 

La Junta, la institución más valorada  

La encuesta pone de relieve también que la Junta de Andalucía es la institución más valorada por los ciudadanos en 
la defensa y gestión del medio ambiente, con una calificación de 3,23 puntos sobre 5 posibles. En ella confían las 
soluciones a los problemas ambientales. Después del ejecutivo andaluz se encuentra la Unión Europea, seguida de 
los ayuntamientos y del Gobierno Central. 

El Ecobarómetro andaluz es un instrumento ideado para analizar las actitudes de los andaluces sobre temas 
relacionados con el medio ambiente, su comportamiento individual y colectivo, así como la valoración que hacen de 
las actuaciones desarrolladas por las distintas administraciones y organismos públicos competentes. 
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La Consejería de Medio Ambiente instruye a empleados de 25 empresas 
de parques naturales 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente instruye a empleados de 25 empresas de parques 
naturales sobre proyectos ambientales, una iniciativa en la que colaboran las fundaciones Biodiversidad y Adecco y 
que prevé la celebración una docena de cursos con 2.000 horas lectivas. 

La Consejería de Medio Ambiente facilitará esta formación a través de un programa de acciones eminentemente 
prácticas dirigidas a la creación y perfeccionamiento de proyectos de carácter ambiental: de ganadería y 
agricultura sostenibles, turismo sostenible, gestión del medio natural, gestión de espacios naturales protegidos, 
energías renovables, ayudas y subvenciones ambientales, implantación de sistemas de gestión medioambiental en 
pymes, legislación ambiental y autorizaciones. 

En esta iniciativa, en la que participan las fundaciones Adecco y Biodiversidad, va destinada a satisfacer las 
demandas y necesidades en materia de cualificación y especialización que plantean las pequeñas y medianas 
empresas radicadas en los espacios naturales protegidos y que, en general, desarrollan actividades diversas 
relacionadas con en el turismo rural, la educación ambiental y actividades de la naturaleza. 

Las acciones previstas, con una docena de cursos y un total de 2.000 horas lectivas, pretenden paliar las 
dificultades de estas empresas y sus empleados para acceder a la formación, debido a la distancia de los centros 
donde se imparten estas especialidades al tipo de trabajo desarrollado habitualmente, en la mayoría de las 
ocasiones sin horario estable. Por ello, las actividades formativas están orientadas a compatibilizar su seguimiento 
con el desempeño de las obligaciones laborales de estos trabajadores a través de cursos de teleformación. 

Se ha creado para ello una plataforma virtual que cuenta con contenidos novedosos y prácticos que recogen 
detalles de qué proyectos ambientales pueden realizarse en los espacios naturales, así como las diversas formas 
jurídicas que se pueden adoptar en su creación, la legislación aplicable para su desarrollo, las posibles ayudas y 
subvenciones a las que se puede optar, o los sellos de calidad y certificaciones que es posible obtener para cada 
proyecto. 
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Los barcos de vigilancia realizaron en 2006 más de 3.000 dispositivos 
de vigilancia y control ambiental 

Sevilla (enero de 2007). Los barcos de vigilancia de la Consejería de Medio Ambiente realizaron durante el año 
2006 más de 3.000 dispositivos de vigilancia y control ambiental del litoral andaluz. Son embarcaciones que 
detectan cualquier incidencia que provoque un impacto negativo en la calidad de las aguas litorales.  

Se sucedieron un total de 790 actuaciones de distinto grado que no han supuesto un impacto negativo para el medio 
natural. Estas embarcaciones ejecutaron, además, 946 singladuras (distancia recorrida por una nave en veinticuatro 
horas), en las que se navegaron más de 6.630 horas y recorrieron 42.138 millas náuticas. 

Las funciones de vigilancia y control ambiental tienen el objetivo prioritario de detectar cualquier incidencia que 
pueda provocar un impacto negativo en la calidad de las aguas litorales y en el medio ambiente en general, 
adquiriendo una relevancia especial la misión de estas embarcaciones en los enclaves naturales protegidos y en las 
zonas consideradas más sensibles.  

Del total de los trabajos desarrollados, 1.433 corresponden a actuaciones de vigilancia en espacios protegidos; 
578, a supervisiones de instalaciones portuarias; 52, a jornadas de trabajos submarinos en las que se 
inspeccionaron dieciocho conducciones de vertido, y se realizaron caracterizaciones de fondos y tomas de muestras 
de sedimentos y fauna y flora bentónica para su estudio.  

Durante 2006 se realizaron también 672 campañas de toma de muestras de agua, sedimentos y medidas in situ. 
Estas muestras corresponden a trabajos de seguimiento de la calidad de las aguas directamente afectadas por los 
vertidos (84), estudios de la situación del litoral andaluz en cuanto a la eutrofización de sus aguas (313), y al control 
de temperatura en áreas afectadas por los vertidos de refrigeración de centrales térmicas (45), entre otras 
actuaciones.  

Las embarcaciones han participado también en 62 actividades de apoyo de programas de voluntariado ambiental, 
proyectos medioambientales y del Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas.  

Estos barcos cubren todo el litoral andaluz: 

AMA VI tiene asignado el cauce del río Guadalquivir desde la presa de Alcalá del Río a la desembocadura 
en Sanlúcar de Barrameda  
Dunas de Doñana, el litoral de Huelva y Cádiz desde Ayamonte a Tarifa  
AMA VII abarca el litoral de las provincias de Almería y Granada desde San Juan de los Terreros a Maro 
Cerro Gordo  
AMA VIII patrulla el litoral de las provincias de Málaga y parte de Cádiz desde Maro Cerro Gordo a Tarifa  
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164 trabajadores de Doñana y Sierra Nevada, traspasados a la Consejería de Medio Ambiente
Sevilla (enero de 2007). El Consejo de Gobierno ha aprobado la integración en 
la Administración autonómica del personal de los parques nacionales de 
Doñana y Sierra Nevada, traspasado por el Gobierno central después de que el 
Tribunal Constitucional confirmara la competencia exclusiva de la Junta de 
Andalucía sobre la gestión de ambos espacios protegidos.  
En el Parque Nacional de Doñana se integran 123 trabajadores (22 funcionarios y 101 
laborales), mientras que al Parque Nacional de Sierra Nevada corresponden 41 
puestos de trabajo (26 funcionarios y quince laborales). 

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.  

El Centro de Visitantes José Antonio Valverde en Doñana acoge la exposición Nuestro Gran 
Gato 

Sevilla (diciembre de 2006). El centro de visitantes José Antonio Valverde, en 
el espacio natural de Doñana, acoge una exposición itinerante sobre el lince 
ibérico que, organizada por la Consejería de Medio Ambiente, ofrece la 
posibilidad de conocer el papel que esta especie juega en el ecosistema 
mediterráneo para mantener su equilibrio ecológico y los peligros que les afecta 
en la actualidad.  
Ofrece la posibilidad de conocer el papel que esta especie juega en el ecosistema 
mediterráneo para mantener su equilibrio ecológico y los peligros que les afecta en la 
actualidad.  

Cuarenta empresas almerienses 
obtienen ayudas para el desarrollo de 
Sierra Nevada 
Sevilla (diciembre de 2006). La 
Consejería de Medio Ambiente ha 
entregado subvenciones por un importe 
total de 800.000 euros a cuarenta 
entidades, ayuntamientos, empresas y 
particulares de los municipios almerienses 
del espacio protegido de Sierra Nevada. 
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.  
Diez entidades de Doñana reciben 
800.000 euros para impulsar el 
desarrollo sostenible 
Sevilla (diciembre de 2006). Diez 
entidades, ayuntamientos y empresas de 
Doñana han recibido un total de 800.000 
euros como subvenciones de la Consejería 
de Medio Ambiente con el objetivo de 
i l l d ll i ó i d l
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Otras noticias destacadas 
Este año se ofertan por primera vez visitas organizadas a los parques nacionales de 
Doñana y Sierra Nevada  
El proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales mantiene la prohibición para cazar 
en estos espacios protegidos  
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impulsar el desarrollo socioeconómico del 
entorno de este espacio protegido y la 
conservación de su patrimonio natural.  
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PARQUES NACIONALES : 
espacios de interés nacional protegidos por sus valores naturales y culturales  
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Los 164 trabajadores de Doñana y Sierra Nevada, traspasados a la 
Consejería de Medio Ambiente 

Sevilla (enero de 2007). El Consejo de Gobierno ha aprobado la integración en la Administración autonómica del 
personal de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada, traspasado por el Gobierno central después de que 
el Tribunal Constitucional confirmara la competencia exclusiva de la Junta de Andalucía sobre la gestión de ambos 
espacios protegidos.  

En total se incorporan 164 trabajadores, entre funcionarios y personal laboral. Para crear las correspondientes 
plazas, el Gobierno andaluz ha modificado la relación de puestos de trabajo en la Consejería de Medio Ambiente, 
departamento al que se asignan. Esta medida, con efectos económicos y administrativos a partir del 1 de julio de 
2006, supone un coste de más de 3,3 millones de euros. 

En el Parque Nacional de Doñana se integran 123 trabajadores (22 funcionarios y 101 laborales), mientras que al 
Parque Nacional de Sierra Nevada corresponden 41 puestos de trabajo (26 funcionarios y quince laborales). 

El Consejo de Gobierno asignó el pasado mes de julio a la Consejería de Medio Ambiente las funciones, medios, 
servicios y personal de ambos parques nacionales. Con ello, Andalucía se convirtió en la primera comunidad 
autónoma que asumió estas atribuciones, frente al anterior modelo de cogestión diseñado en 1997 y finalmente 
invalidado por el Tribunal Constitucional.  
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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 
C j í d M di A bi t A í
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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  
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Consejería de Medio Ambiente. Así, 
facilitará la obtención de información y los 
mecanismos de colaboración.  
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Sierra Mágina logra fondos de Mediterritage para un proyecto de rutas autoguiadas con GPS
Jaén (enero de 2007). El Parque Natural Sierra Mágina logra fondos del 
programa europeo Interreg IIIC Mediterritage para un proyecto de rutas 
autoguiadas con GPS, lo que permitirá dar autonomía al visitante en su 
recorrido a través del espacio protegido gracias al uso de las nuevas 
tecnologías. 
La delegada provincial de Medio Ambiente, Amparo Ramírez, ha destacado el 
esfuerzo de la oficina del parque y de la propia consejería por apoyar este tipo de 
iniciativas que, aunque no son "excesivamente costosas", sí cuentan con "total 
receptividad" en este programa europeo. 

Medidas compensatorias en los espacios que integran la Red Natura 2000 
Madrid (diciembre de 2006). El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 
1 de diciembre un real decreto que desarrolla el procedimiento para la adopción 
de medidas compensatorias en los espacios de la Red Natura 2000 cuando se 
acometa en ellos, por razones de interés público, un plan o proyecto que 
pudiera ocasionar algún tipo de alteración. 
Las comunidades autónomas comunicarán al Ministerio de Medio Ambiente las 
medidas compensatorias que hayan adoptado y éste, a través del cauce 
correspondiente, informará a la Comisión Europea. 

Dos lagunas de Sevilla inician los trámites para su inclusión en el Inventario de Humedales
Sevilla (diciembre 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.  

Otras noticias destacadas

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. 
XIV Reunión del Comité Nacional de 
Humedales 
Sevilla (diciembre de 2006). Los días 30 
de noviembre y 1 de diciembre se celebró 
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.  
El Parque Natural Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama presenta su proyecto 
Mediterritage a todos los socios de este 
Interreg 
Sevilla (octubre de 2006). El Servicio de 
Coordinación y Gestión de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos y Servicios 
Ambientales de la Junta de Andalucía ha 
organizado la última reunión del Proyecto 
Interreg Mediterritage que se celebró en 
Mál t b t d l
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Málaga, para presentar un subproyecto del 
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara 
y Alhama realizado por el Centro de 
Desarrollo Rural de la Axarquía. 
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El Parque Natural Sierra Mágina logra fondos de Mediterritage para 
un proyecto de rutas autoguiadas con GPS 

Jaén (enero de 2007). El Parque Natural Sierra Mágina logra fondos del programa europeo Interreg IIIC 
Mediterritage para un proyecto de rutas autoguiadas con GPS, lo que permitirá dar autonomía al visitante en 
su recorrido a través del espacio protegido gracias al uso de las nuevas tecnologías. 

La oficina del Parque Natural Sierra Mágina ha conseguido, en colaboración con la Asociación para el 
Desarrollo Rural de la comarca, las Unidades Territoriales de Desarrollo Rural y Empleo (UTDLT) y la 
Denominación de Origen, los primeros fondos europeos para la puesta en marcha de un proyecto que 
incentive el conocimiento del espacio protegido y su valorización como producto turístico a través de un 
sistema de rutas autoguiadas.  

La delegada provincial de Medio Ambiente, Amparo Ramírez, ha destacado el esfuerzo de la oficina del 
parque y de la propia consejería por apoyar este tipo de iniciativas que, aunque no son "excesivamente 
costosas", sí cuentan con "total receptividad" en este programa europeo. Apoyada con Fondos de Desarrollo 
Regional (FEDER) de la Unión Europea, pretende reforzar la cohesión económica y social fomentando la 
cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. 

El proyecto presentado para el Parque Natural Sierra Mágina está cuantificado con un presupuesto de 
100.000 euros y su finalidad es desarrollar una aplicación telemática para la realización de estas rutas en las 
que el visitante se guía por sí mismo a través de PDA, GPS o internet, de manera que conozca 
sistematizadamente el patrimonio natural, cultural y los recursos económicos del espacio protegido.  

Con ello se consigue proporcionar información clara y en tiempo real, se otorga al visitante de autonomía en 
sus recorridos y se utiliza la comodidad de las nuevas tecnologías.  

El liderazgo del subproyecto asociado a esta iniciativa corresponde a la Asociación para el Desarrollo Rural 
de Sierra Mágina y ya se han encomendado los trabajos de diseño de rutas a una empresa especializada. En 
una fase posterior se compatibilizaría el uso de estos dispositivos con el Centro de Visitantes Mata-Begid, 
en el término municipal de Cambil, y con el Centro de Visitantes Castillo de Jódar, en la localidad del 
mismo nombre. 

La ventaja de este sistema estriba en el atractivo que tendría esta oferta y en la posibilidad de atender al 
visitante sin limitaciones de tiempo en su recorrido por el Parque Natural Sierra Mágina, el más cercano a la 
capital jiennense. 

Interreg IIIC Mediterritage 

El programa europeo Interreg IIIC Mediterritage (Valorización económica del patrimonio natural y cultural de 
las montañas mediterráneas) pretende poner en valor la montaña mediterránea. De él forma parte la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con los parques naturales de Sierra Mágina, Sierras 
de Tejeda, Almijara y Alhama y Sierra de Huétor.  

Entre otras prioridades, el programa contempla alentar al empresariado y desarrollar pequeños negocios que 
impulsen el empleo local; fomentar la integración del mercado laboral y la inclusión social; compartir los 
recursos humanos y los centros de investigación, el desarrollo tecnológico, la enseñanza y la cultura; todo ello 
a la vez que se busca la protección del medio ambiente y el fomento el desarrollo sostenible
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Reunión del Comité Organizador del III Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera
Madrid (enero de 2007). El 12 de enero se celebró en la sede de la Unesco en 
París una reunión del Comité Organizador del III Congreso Mundial de 
Reservas de la Biosfera, al que asistió el presidente del Comité Español para el 
Programa MaB, Antonio Serrano.  
Llevará como título 'Futuros para la Biosfera, Reservas de Biosfera de la Unesco para 
el Desarrollo Sostenible'. 

Presentadas las actuaciones de desarrollo rural sostenible para Ordesa-Viñamala
Madrid (enero de 2007). El secretario general para el Territorio y la 
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, y el consejero 
de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Boné, han presentado en Huesca un 
convenio de colaboración para impulsar actuaciones de desarrollo rural 
sostenible en la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala.  
Este acto se celebró coincidiendo con la celebración del XXX aniversario de la 
declaración de la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala, la primera de España 
junto a la de la Sierra de Grazalema.  

Medio Ambiente elaborará el Plan de Uso Público del Parque Nacional Talassemtane
Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente va a elaborar el 
Plan de Uso Público del Parque Nacional de Talassemtane de Marruecos. El 
trabajo, con un presupuesto de 124.738 euros, es una de las iniciativas fruto de 
la reciente declaración por la Unesco de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo entre Andalucía y Marruecos.  
El objetivo es contribuir a la mejora de la calidad de vida local mediante un conjunto 
de medidas que aprovechen de manera sostenible los recursos naturales del parque 
nacional del Rif marroquí.  

Otras noticias destacadas

Veinte casas rurales, dos hoteles y seis 
restaurantes son reconocidos como 
'Destino Biosfera' 
La Palma (diciembre de 2006). Un total 
de veinte casas de turismo rural, dos 
hoteles, seis restaurantes, tres museos, 
tres centros de visitantes y una empresa 
de ocio, han recibido un diploma de 
certificación como 'Destino Biosfera', en un 
acto presidido por el presidente del 
Instituto de Turismo Responsable (ITR), 
Tomás Azcárate, una entidad auspiciada 
por la Organización Mundial de Turismo y 
la Unesco.  
La Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo pasa a 
la acción 
Sevilla (diciembre de 2006). Los días 21 
y 22 de diciembre se celebró un encuentro 
en Tarifa entre las delegaciones andaluza 
y marroquí de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo para 
presentar una línea de acción que la 
Consejería de Medio Ambiente elevará a la 
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional, en busca de financiación 
para continuar con un proyecto". 
La Junta de Andalucía propone incluir 
el Parque Natural Doñana en la reserva 
de la biosfera 
Sevilla (diciembre de 2006). La 
Consejería de Medio Ambiente ha 
propuesto a la Unesco la ampliación de la 
declaración de Reserva de la Biosfera de 
D ñ t d l i t l l
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Doñana a todo el espacio natural con la 
inclusión de 53.835 nuevas hectáreas, 
según el acuerdo alcanzado en la última 
reunión del Comité Andaluz de Reservas. 
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Veinte casas rurales, dos hoteles y seis restaurantes son reconocidos 
como 'Destino Biosfera' 

La Palma (diciembre de 2006). Un total de veinte casas de turismo rural, dos hoteles, seis restaurantes, tres 
museos, tres centros de visitantes y una empresa de ocio, han recibido un diploma de certificación como 'Destino 
Biosfera', en un acto presidido por el presidente del Instituto de Turismo Responsable (ITR), Tomás Azcárate, una 
entidad auspiciada por la Organización Mundial de Turismo y la Unesco.  

Además, el ITR reconocía mediante certificación que La Palma es un 'Destino Turístico Sostenible', el primero 
declarado en el mundo. El ITR garantiza con esta certificación un producto sostenible denominado Isla de La Palma, 
que promocionará a través del Foro Mundial de Desarrollo Sostenible.  

Los hoteles Caledonia Las Olas y La Caleta recibieron certificación, así como los restaurantes La Muralla, Kiosko 
Teneguía, Mesón del Mar, La Balandra, Bodegón Mambrino y el Merendero Casa Demetrio. El Museo Casa Roja, el 
Parque Arqueológico Belmaco, el Centro de Visitantes de Los Tilos, Agrotienda Turismo Rural Isla Bonita, el Museo 
Insular, el Museo Cerámica del Molino y Natour Trekking también fueron galardonados. 
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Reunión del Comité Organizador del III Congreso Mundial de Reservas 
de la Biosfera 

Madrid (enero de 2007). El 12 de enero se celebró en la sede de la Unesco en París una reunión del Comité 
Organizador del III Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, al que asistió el presidente del Comité Español 
para el Programa MaB, Antonio Serrano.  

Al Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, que tendrá lugar en Madrid este mes febrero, tal y como se 
aprobó en octubre de 2006, asistirán alrededor de un millar de personas en representación de gobiernos, reservas, 
agencias de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y entidades e instituciones de los cinco 
continentes. Llevará como título 'Futuros para la Biosfera, Reservas de Biosfera de la Unesco para el 
Desarrollo Sostenible'. 

En él se abordarán cuestiones como la educación para el desarrollo sostenible, la viabilidad económica de sistemas 
de protección de la naturaleza, las migraciones humanas o la protección de los recursos naturales, entre otras. 
Además, se elaborará un Plan de Acción que definirá el papel de las Reservas de la Biosfera en el siglo XXI, tanto 
para preservar y mantener los valores naturales y culturales, como para ser la base del desarrollo sostenible en los 
países donde se encuentran ubicadas. 

En paralelo a la celebración del congreso se desarrollará en Madrid durante las mismas fechas la vigésima sesión 
del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB. Los dos congresos anteriores se celebraron en 
Minsk, en 1984, y en Sevilla, en 1995. El de Madrid dará la oportunidad de evaluar el impacto de la Estrategia de 
Sevilla (documento en PDF) y el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, ambos documentos 
elaborados en la ciudad andaluza en 1995. 

Reconocimiento legal 

España incluirá a estas reservas en el anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para 
dotarlas del adecuado reconocimiento desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico. Además, en 2007, 
el Ministerio de Medio Ambiente invertirá cerca de 12 millones de euros para contribuir a la conservación y gestión 
de estos espacios.  

Página 1 de 1Documento sin título

26/01/2007file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin67\reservas\TMP2jasncgua...



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

imprimir | enviar 

Antonio Serrano y Alfredo Boné presentan actuaciones de desarrollo 
rural sostenible para la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala 

Madrid (enero de 2007). El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, 
Antonio Serrano, y el consejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Boné, han presentado en Huesca un 
convenio de colaboración para impulsar actuaciones de desarrollo rural sostenible en la Reserva de la Biosfera de 
Ordesa-Viñamala. 

Este acto se celebró coincidiendo con la celebración del XXX aniversario de la declaración de la Reserva de la 
Biosfera de Ordesa-Viñamala, la primera de España junto a la de la Sierra de Grazalema.  

Las actuaciones, que contarán con un presupuesto de dos millones de euros, permitirán compatibilizar los objetivos 
de conservación con los de desarrollo socioeconómico del territorio. Se centrarán en la peatonalización de los 
accesos al Cañón de Añisclo y en la mejora del abastecimiento y calidad de las aguas en los municipios ubicados en 
el ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala, en especial en aquellos que vierten sus aguas 
residuales a los cauces ubicados en el ámbito del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

El Ministerio de Medio Ambiente aportará la mitad del presupuesto, asumiendo el Gobierno de Aragón el cincuenta 
por ciento restante. 
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La Consejería de Medio Ambiente elaborará el Plan de Uso Público del 
Parque Nacional Talassemtane de Marruecos 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente va a elaborar el Plan de Uso Público del Parque 
Nacional de Talassemtane de Marruecos. El trabajo, con un presupuesto de 124.738 euros, es una de las iniciativas 
fruto de la reciente declaración por la Unesco de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo entre 
Andalucía y Marruecos. 

El objetivo del proyecto es contribuir a la mejora de la calidad de vida local mediante un conjunto de medidas que 
aprovechen de manera sostenible los recursos naturales del parque nacional del Rif marroquí.  

Esta iniciativa se incluye dentro de una primera fase de actuaciones en la que se llevará a cabo el diagnóstico y 
redacción de un programa que implantará el diseño y creación de equipamientos e infraestructuras para la 
interpretación, el uso público y la educación ambiental en este espacio protegido. Se pretende así activar el tejido 
social y empresarial de la zona, favoreciendo los aprovechamientos productivos y actividades empresariales de 
iniciativa local que estén vinculados con la utilización sostenible de los recursos naturales. Para ello, se van a utilizar 
metodologías participativas, con el fin de conocer la opinión de los beneficiarios. 

Parque Nacional de Talassemtane 

El Parque Nacional de Talassemtane tiene una superficie de 60.000 hectáreas distribuidas entre las provincias de 
Chefchaouen y Tetuán. Acoge la única masa de bosque de abetos de Marruecos y más de 700 especies de 
plantas vasculares: 38 de ellas son endémicas y 26 son raras o muy raras, configurando uno de los sistemas 
forestales de mayor valor ecológico del Rif. 
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Nuevo punto de información en el Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate
Sevilla (enero de 2007). El viento, un elemento tan característico de la zona 
litoral gaditana, será el hilo conductor del contenido interpretativo y expositivo 
del nuevo punto de información del Parque Natural De la Breña y Marismas del 
Barbate, que se va a instalar en uno de los antiguos molinos de viento de la 
localidad de Vejer de la Frontera, restaurado por la Consejería de Cultura. 
El presupuesto total para la ejecución del proyecto asciende a 58.508 euros y el plazo 
previsto de ejecución es de seis meses, a partir de diciembre de 2006.  

Invertidos 36 millones de euros en infraestructuras y servicios de espacios protegidos
Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente invierte 36 millones 
en la mejora de equipamientos de los espacios naturales protegidos andaluces, 
con la intención de dotar a estos enclaves de las infraestructuras y servicios 
necesarios para facilitar el disfrute de la naturaleza por parte de los ciudadanos. 
Varias de las obras se han iniciado ya o comenzarán en los próximos meses.  

Un grupo de niños autistas disfrutan del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
Sevilla (diciembre de 2006). Un grupo de cuarenta niños autistas han 
disfrutado de una jornada en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla en una 
visita organizada por la Consejería de Medio Ambiente, dentro del programa 
'Naturaleza para todos', destinado a acercar los espacios naturales andaluces a 
personas con discapacidad. 
Los niños, pertenecientes al Centro de Autismo de Sevilla, comenzaron su visita en el 
Centro de Visitantes El Robledo, en Constantina, donde recorrieron el jardín botánico 
a la vez que conocían el patrimonio natural de este espacio protegido.  

Otras noticias destacadas

En bicicleta desde Huelva hasta El 
Portil, pasando por La Bota y Punta 
Umbría 
Sevilla (enero de 2007). La Consejería de 
Medio Ambiente ha comenzado las obras 
de construcción de un carril multimodal en 
la zona conocida como 'Campo Común de 
Abajo', desde la parte Este de la 
urbanización de El Portil, paralela a la 
carretera A-4104, hasta la zona 
denominada 'El Cruce', en la playa de La 
Bota, donde se introducirá en el pinar 
conectando con el carril bici Huelva-La 
Bota-Punta Umbría. El objetivo es impulsar 
la creación de itinerarios adecuados para 
fomentar el uso y disfrute de los recursos 
que ofrecen los entornos naturales de la 
provincia de Huelva.  
Más de 250 personas participan en el 
programa 'Naturaleza para todos' 
Sevilla (enero de 2007). A través de la 
campaña 'Naturaleza para todos', la 
Consejería de Medio Ambiente ha ofertado 
un programa de visitas pensado para los 
colectivos con mayores dificultades para el 
acceso, uso y disfrute de los espacios 
naturales en el que han participado 258 
personas en tan solo dos meses: 
noviembre y diciembre del año pasado. 
Los participantes se acercan para ello a 
aquellos equipamientos de uso público 
adaptados total o parcialmente según los 
criterios de accesibilidad universal. Estas 
visitas se organizan, preferentemente, bajo 
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Próximas aventuras en la naturaleza 

Sevilla (enero de 2007). Durante 2006 la Consejería de Medio Ambiente ha estado organizando un 
Programa de Visitas a los espacios naturales protegidos a través de diversas campañas como 
Andalucía en sus Parques Naturales, con la que se quiere dar a conocer la gran riqueza y diversidad del 
medio natural andaluz de forma activa y promover la sensibilización de los ciudadanos sobre este 
patrimonio. También el año pasado se llevaron a cabo las Jornadas de Puertas Abiertas en los centros 
de visitantes de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), en los que se han 
desarrollado actividades centradas en los valores naturales y culturales de estos espacios. 

Andalucía en sus parques naturales 

Los espacios naturales protegidos han sido, para muchos, los auténticos protagonistas de los fines de 
semana de 2006 gracias una serie de actividades que han servido para mostrar a los participantes el 
exuberante esplendor de los paisajes andaluces en cada una de las estaciones del año. Si octubre fue 
el mes de la berrea y diciembre el de la cultura y los deportes de naturaleza, enero ha gozado de una 
gran variedad de excursiones: por la nieve en Sierra Nevada, micológica en Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche, por la historia en el Estrecho y de espeleología en el Karst en Yesos de Sorbas.  

Pero, ¿qué hay previsto para los próximos meses? 

Condiciones: 

Los cupos de participación son limitados y las reservas se realizarán por orden de inscripción y 
pago.  

La cuota de participación comprende la visita guiada al espacio natural las actividades de

Fecha Actividad Espacio natural protegido 

Días 2, 3, 16 y 17 de 
febrero

Recorrido nocturno por Cerro 
del Hierro 

Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla

Días 3, 4, 17 y 18 de Recorrido por las minas de oro Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 

Días 3, 4, 17 y 18 de Travesía geológica: Parque Natural Sierras Subbéticas 

Días 3, 4, 17 y 18 de Ruta cicloturística por La Parque Natural Los Alcornocales 

Días 3, 4, 17, 18 y 31 de 
marzo y 1 de abril 

Ruta 4x4 Parque Natural Despeñaperros 

Días 3, 4, 17, 18 y 31 de 
marzo y 1 de abril

El Pinsapar Parque Natural Sierra de 
Grazalema

Días 3, 4, 17, 18 y 31 de 
marzo y 1 de abril

Ruta ecuestre Espacio Natural Doñana

Días 3, 4, 17, 18 y 31 de 
marzo y 1 de abril 

Ruta en kayak 
Paraje Natural Acantilados de Maro-
Cerro Gordo 
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La cuota de participación comprende la visita guiada al espacio natural, las actividades de 
turismo ambiental y el material deportivo, informativo y divulgativo complementario para ello. 
También contempla los seguros pertinentes conforme a la normativa vigente.  

Los gastos de desplazamiento y manutención correrán por cuenta de los participantes, que han 
de ir provistos de la equipación y material complementario que se indique específicamente en la 
ficha técnica de la actividad.  

Para más información, contactar a través del teléfono 902 52 51 00 o por medio del correo 
electrónico.  

Jornadas de Puertas Abiertas 

En octubre de 2006 se inauguraron las Jornadas de Puertas Abiertas de la Consejería de Medio 
Ambiente en los parques naturales y, desde entonces, se han ido desarrollando en estos meses en los 
centros de visitantes de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Las actividades de esta 
campaña se centran en los valores naturales y culturales de estos lugares. De esta forma, tanto los 
visitantes como la población local pueden participar en ciclos de cuentacuentos, itinerarios geológicos o 
recorridos por elementos patrimoniales de interés. 

En enero, vinos y estrellas en el Ecomuseo Lagar de Torrijos del Parque Natural Montes de Málaga; la 
recogida y el aliño de la aceituna en el Centro de Visitantes del Guadiamar, dentro de este Paisaje 
Protegido sevillano; los depredadores del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, desde el Centro 
de Visitantes Venta Nueva; y un recorrido fluvial por la piscifactoría en el Centro de Visitantes Río 
Borosa del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

Próximas jornadas: 

Condiciones: 

Las jornadas son gratuitas y comprenden la realización de actividades interpretativas, 
recreativas y divulgativas, y el material complementario para ello.  

Para actividades culturales, o en recintos cerrados, la entrada será libre hasta completar el 
aforo.  

Fecha Actividad Espacio natural protegido 

Días 10 y 11 
de febrero

Iniciación a la ornitología
Centro de Visitantes Fábrica de Hielo. Espacio 
Natural Doñana

Días 10 y 11 
de febrero

Memoria histórica: las 
trincheras

Centro de Visitantes Puerto Lobo. Parque Natural 
Sierra de Huétor

Días 24 y 25 
de febrero

En tren por las marismas
Centro de Visitantes Anastasio Senra. Paraje 
Natural Marismas del Odiel

Días 24 y 25 
de febrero

El nacimiento del 
Guadalquivir

Centro de Visitantes Río Borosa. Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Días 10 y 11 
de marzo

Taller de huellas y rastros
Centro de Visitantes Narváez. Parque Natural 
Sierra de Baza

Días 10 y 11 
de marzo

Flores y miel
Centro de Visitantes Huerta del Rey. Parque 
Natural Sierra de Hornachuelos

Días 24 y 25 
de marzo

Cuentacuentos: lo que las 
raíces contaron

Centro de Visitantes El Robledo. Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla

Días 24 y 25 
de marzo

Pozos, norias y aljibes
Punto de Información Noria del Pozo de los 
Frailes. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
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En el caso de actividades guiadas al aire libre o que precisen inscripción previa, los cupos serán 
limitados y la admisión se realizará según orden de inscripción, mediante reserva telefónica en 
los centros de visitantes donde se celebre la actividad.  

Aquellas actividades que no requieran inscripción ni servicio de guía tendrán un cupo ilimitado.  

De forma genérica, las reservas se harán directamente en el teléfono del centro de visitantes o 
punto de información del parque.  

Para más información, contactar a través del teléfono 902 52 51 00 o por medio del correo 
electrónico.  
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A la búsqueda de historia y naturaleza en los espacios protegidos de 
Andalucía 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente ha organizado durante enero, dentro de la campaña 
Andalucía en sus parques naturales, una serie de actividades deportivas, educativas y lúdicas, fáciles y adaptadas 
a todo tipo de público, para dar a conocer el importante patrimonio que albergan los espacios protegidos de la 
comunidad.  

Cada práctica comprendía una visita guiada, actividades de turismo ambiental y material deportivo, informativo y 
divulgativo complementario. Todas estas actividades estuvieron, además, organizadas y guiadas por monitores 
especializados. 

Las propuestas que se llevaron a cabo los días 20, 21, 27 y 28 de enero fueron las siguientes:  

'Senderismo con Raquetas: Lomas del Poqueira', en Sierra Nevada, para conocer el deporte de senderismo 
en la nieve con raquetas, así como los distintos materiales y su manejo. El recorrido, con una duración de 
cinco horas, partía de la localidad de Pampaneira, desde la cual se aproximó a los visitantes en 
todoterrenos hasta la nieve para iniciar un itinerario por la montaña.  

En el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche se realizó una ruta micológica para conocer la 
riqueza y diversidad de setas en este espacio protegido. La actividad, con una duración de cuatro horas, 
descubrió al visitante una serie de consejos prácticos sobre la recolección responsable y sostenible de 
setas y dio a conocer el aspecto más culinario de estos manjares.  

'Naturaleza e Historia', en el Parque Natural Del Estrecho, presentó una visión global del patrimonio social y 
cultural de la zona. La jornada, de unas cuatro horas, comenzó en el aparcamiento de las ruinas romanas 
de Baelo Claudia.  

En el Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas se realizó la actividad 'Espeleología entre yesos', a través 
de la cual el visitante se internó en una cueva de este espacio protegido para disfrutar de la 
espectacularidad de los cristales.  

Durante este mes también se organizaron cuatro nuevas actividades gratuitas, enmarcadas en el programa 
Jornadas de puertas abiertas, desde varios centros de visitantes de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía (RENPA).  

Las propuestas para los días 12, 13, 14, 27 y 28 de enero fueron:  

'Vinos y Estrellas' en el Parque Natural Montes de Málaga, donde el visitante pudo conocer uno de los 
lagares que producían vino no hace mucho en estos montes, el Ecomuseo Lagar de Torrijos. Este centro 
sirvió también de punto de encuentro para iniciar el posterior visionado de estrellas.  

'La recogida y el aliño de la aceituna', en el Paisaje Protegido Corredor verde del Guadiamar. En el Centro 
de Visitantes del Guadiamar los asistentes conocieron un poco más el mundo del olivar y los distintos tipos 
de aliños que existen con ayuda de los agricultores del entorno.  

'Los depredadores del Parque' en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, donde el visitante se 
acercó a una de las colecciones de especies más importantes de la comunidad como son el lince y el lobo
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acercó a una de las colecciones de especies más importantes de la comunidad, como son el lince y el lobo. 
La jornada se desarrolló en el Centro de Visitantes Venta Nueva.  

'Recorrido fluvial: la piscifactoría' en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Estas sierras 
ven nacer a dos importantes ríos, el Guadalquivir y el Segura. En esta ocasión, fue el río Borosa, primer 
gran afluente del Guadalquivir, el compañero durante toda la ruta, en la que se hizo especial hincapié en el 
paisaje fluvial que dejan a su paso estas corrientes de agua.  
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Nuevo punto de información en Vejer de la Frontera para el Parque 
Natural De la Breña y Marismas del Barbate 

Sevilla (enero de 2007). El viento, un elemento tan característico de la zona litoral gaditana, será el hilo conductor 
del contenido interpretativo y expositivo del nuevo punto de información del Parque Natural De la Breña y Marismas 
del Barbate, que se va a instalar en uno de los antiguos molinos de viento de la localidad de Vejer de la Frontera, 
restaurado por la Consejería de Cultura. 

El presupuesto total para la ejecución del proyecto asciende a 58.508 euros y el plazo previsto de ejecución es de 
seis meses, a partir de diciembre de 2006.  

Este nuevo punto de información acercará al visitante a los valores naturales y culturales más destacados de este 
espacio protegido. Para ello, la exposición se organizará en torno a los paisajes que componen el parque natural: 
las marismas del Barbate, las playas y sistemas dunares, el pinar de la Breña, el acantilado del Tajo y los fondos 
marinos. Además, se dará a conocer especialmente la avifauna, que tuvieron y aún tienen hoy los humedales de La 
Janda, como espacio perteneciente, principalmente, al término de Vejer de la Frontera y estrechamente ligado al 
parque natural. 

El recorrido tiene al viento como protagonista, ya que participa directa o indirectamente en la formación y desarrollo 
de los paisajes que componen este espacio natural: la formación de las dunas, la plantación de los pinares para 
impedir el avance de éstas, el oleaje que da lugar a playas y flechas arenosas, etc. La luz y el sonido serán también 
los otros elementos conductores de la exposición. 

La propuesta expositiva pretende respetar, además, el valor patrimonial y estético del edificio, un molino harinero de 
viento del siglo XIX, realizando una intervención de bajo impacto que permita contemplar los elementos 
arquitectónicos de mayor interés del edificio y preservar la estética y la iluminación natural. Dado el reducido tamaño 
del molino, parte de la exposición utilizará los espacios exteriores en torno a él. 
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Aumentan un 40% las visitas organizadas por la Junta a los parques 
naturales 

Sevilla (enero de 2007). El número de personas que visitó los parques naturales andaluces a través de los 
programas de actividades de la Consejería de Medio Ambiente aumentó el año pasado un cuarenta por ciento 
respecto a 2005. En concreto, 9.702 ciudadanos participaron durante 2006 en alguna de estas iniciativas que la 
Junta de Andalucía desarrolla para dar a conocer el patrimonio natural de estos enclaves protegidos.  

Entre los diversos programas destaca el denominado La naturaleza y tú, destinado a escolares y que ha contado 
con la participación de 5.995 niños. En la campaña de este año se prevé la participación de más 9.000 alumnos en 
las 120 actividades previstas para los meses de febrero y mayo.  

Por su parte, la iniciativa Andalucía en sus parques naturales, dirigida al público en general a través de una serie de 
actividades de turismo activo y deportivo, atrajo en 2006 a 2.566 personas. 

Una de las novedades del pasado año en esta oferta de visitas ha sido el programa Naturaleza para todos, 
orientado en exclusiva a los colectivos con mayores dificultades para acceder a estos enclaves. Gracias a esta 
iniciativa, 258 personas con algún tipo de discapacidad pudieron disfrutar de los parques naturales. Esta 
oportunidad continuará este año con medio centenar de actividades que se desarrollarán en los equipamientos de 
uso público adaptados a los criterios de accesibilidad universal. 

Otra de las actividades celebradas en los parques naturales fueron las Jornadas de puertas abiertas, con 883 
participantes, que ofrecieron actividades centradas en la divulgación de los valores naturales y culturales de estos 
espacios. 

Todos estos programas incluyen una visita guiada al espacio natural, el desarrollo de actividades de educación 
ambiental y la distribución de material informativo y divulgativo complementario. Como novedad para el presente 
año, y después del traspaso de competencias sobre los parques nacionales a la Junta de Andalucía, se están 
ofertando por primera vez actividades y visitas a estos enclaves de Doñana y Sierra Nevada. 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) de la Consejería de Medio Ambiente dispone en la 
actualidad un total de 814 equipamientos de uso público para que los ciudadanos disfruten de los 150 enclaves 
naturales protegidos de la comunidad. Estos espacios abarcan una extensión más de 1.692.000 hectáreas 
distribuidos por toda la geografía andaluza, lo que supone casi el veinte por ciento del territorio de la comunidad, y 
están agrupados en diferentes figuras de protección: dos parques nacionales, 24 parques naturales, 32 parajes 
naturales, 28 reservas naturales, 21 parques periurbanos, 37 monumentos naturales, cuatro reservas naturales 
concertadas y dos paisajes protegidos.  
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La Línea, San Roque y Algeciras en comunicación directa con el Parque 
Natural Los Alcornocales 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente va a iniciar los trabajos para la creación de las Puertas 
Verdes del Campo de Gibraltar. Las actuaciones de la primera fase se iniciarán en La Línea y permitirán crear a 
través de vías pecuarias un corredor libre de vehículos hasta el Parque Natural Los Alcornocales.  

Con este gran proyecto se pretende dotar a esta comarca, deficitaria en espacios libres, de las zonas adecuadas 
para la realización de actividades deportivas, lúdicas y recreativas. Esta iniciativa permitirá a los municipios de La 
Línea de la Concepción, San Roque y Algeciras contar con una salida privilegiada al Parque Natural Los 
Alcornocales, a través de su entronque con el Corredor Verde Dos Bahías. 

La creación de la Puerta Verde de La Línea de la Concepción se realizará mediante la adecuación de dos vías 
pecuarias, conectando a lo largo de 4,5 kilómetros este municipio gaditano con los diferentes itinerarios de uso 
público del corredor verde. 

Las actuaciones previstas, que cuentan con un presupuesto de 351.854 euros, se centrarán en la construcción de 
un carril bici y de miradores con elementos recreativos; la instalación de barandillas de protección y señales 
indicativas e interpretativas; y la plantación de ejemplares de jardinería. 

Las vías pecuarias que conforman la Puerta Verde de La Línea son: el Cordel de La Línea al Puerto del Higuerón 
y el Cordel del Zabal Alto y Puerto del Higuerón. La adecuación de estas vías pecuarias permite, además de 
fomentar el contacto directo del ciudadano con la naturaleza, la revitalización y diversificación económica de áreas 
rurales, potenciando sus recursos naturales, así como la recuperación de una zona de dominio público. 

Puertas Verdes del Campo de Gibraltar 

El programa Puertas verdes conectará los núcleos urbanos andaluces de más de 50.000 habitantes con su entorno 
natural a través de la red de vías pecuarias de Andalucía, que sólo podrán ser transitadas por peatones, ciclistas y 
caballistas.  

El programa, iniciado en el año 2004, creará una auténtica red de itinerarios de uso múltiple de ámbito regional que 
facilite a los habitantes de las grandes ciudades andaluzas el contacto con la naturaleza. 

Este proyecto se desarrolla dentro del Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía que 
lleva a cabo el Gobierno autonómico para la utilización de estos espacios tanto para su tradicional función ganadera 
como para usos turísticos y medioambientales. 
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Invertidos 36 millones de euros en infraestructuras y servicios para 
favorecer la visita a los espacios naturales protegidos 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente invierte 36 millones en la mejora de equipamientos de 
los espacios naturales protegidos andaluces, con la intención de dotar a estos enclaves de las infraestructuras y 
servicios necesarios para facilitar el disfrute de la naturaleza por parte de los ciudadanos. Varias de las obras se han 
iniciado ya o comenzarán en los próximos meses.  

La mayor parte de estas actuaciones van destinadas a la reforma o construcción de centros de visitantes, con la 
dotación de nuevos contenidos expositivos. Otros proyectos son, por provincias: 

Huelva: dos nuevos carriles cicloturísticos en el espacio protegido de Doñana; mejoras en el Centro de 
Visitantes Cabildo Viejo, del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche; y el ecomuseo Molino 
Pintado, del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina.  

Jaén: reforma del Centro de Visitantes Torre del Vinagre en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas, además de la rehabilitación de varias casas para su conversión en oficinas del parque; en el 
Parque Natural Sierra Mágina se construye un nuevo centro de visitantes en la localidad de Cambil.  

Sevilla: construcción de un nuevo punto de información en Cerro del Hierro y mejora del Área Recreativa 
Isla Margarita, en la rivera del Huesna, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.  

Granada y Almería: Gran Sendero Sulayr de Sierra Nevada, con el acondicionamiento de 300 kilómetros.  

Málaga: nuevos centros de visitantes para el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, en 
Sedella, y para el Paraje Natural Torcal de Antequera.  

Córdoba: obras de mejora del Parque Periurbano Los Villares, que dispondrá de un nuevo centro de 
visitantes; la reforma del Centro de Visitantes Huerta del Rey del Parque Natural Sierra de Hornachuelos; y 
el nuevo Ecomuseo Cueva de los Murciélagos, en el Parque Natural Sierras Subbéticas, ya finalizado.  

Cádiz: mejora de diecisiete equipamientos de uso público de los espacios protegidos de Cádiz, como la 
reforma del Centro de Visitantes del Parque Natural Del Estrecho; el punto de información del Parque 
Natural De la Breña y Marismas del Barbate; o los nuevos centros de visitantes del Parque Natural Sierra de 
Grazalema, y del Parque Natural Bahía de Cádiz.  
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En bicicleta desde Huelva hasta El Portil, pasando por La Bota y Punta 
Umbría 

Sevilla (enero de 2007). La Consejería de Medio Ambiente ha comenzado las obras de construcción de un carril 
multimodal en la zona conocida como 'Campo Común de Abajo', desde la parte Este de la urbanización de El 
Portil, paralela a la carretera A-4104, hasta la zona denominada 'El Cruce', en la playa de La Bota, donde se 
introducirá en el pinar conectando con el carril bici Huelva-La Bota-Punta Umbría.  

El objetivo es impulsar la creación de itinerarios adecuados para fomentar el uso y disfrute de los recursos que 
ofrecen los entornos naturales de la provincia de Huelva. En esta caso hablamos, por ejemplo, de la Reserva 
Natural Laguna del Portil o del Paraje Natural Enebrales de Punta Umbría.  

La vía se divide en dos carriles bien diferenciados y con medidas de seguridad para los peatones: un carril se 
destinará a la circulación de bicicletas, tendrá una anchura de 2,50 metros y una longitud de 1.794 metros; y el otro 
será para el paseo de los viandantes, con 1,50 metros de ancho y 490 metros de longitud e irá desde El Portil hasta 
un área de descanso prevista en el proyecto. Esta infraestructura de uso público cuenta con un presupuesto de 
256.000 euros. 

Dada la longitud del carril, se ha considerado necesaria la proyección de dos zonas de descanso que contarán con 
bancos de madera para mimetizarlos con el entorno natural por el que discurre. Estos lugares de parada, que serán 
de hormigón armado con un coloreado final, estarán cerrados perimetralmente mediante una valla de madera 
tratada para que resista las inclemencias del tiempo. 
 
Se van a instalar a lo largo de todo el trayecto una serie de rollizos de madera como medida disuasoria frente al 
tránsito de vehículos a motor. Este proyecto ha contemplado, además, la eliminación de las basuras y escombros 
que han sido arrojados en la zona, así como la limpieza del combustible vegetal cercano a la vía multimodal para 
preservarla de posibles conatos de incendios forestales. 
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Un grupo de niños autistas disfrutan de la Sierra Norte de Sevilla en una 
visita organizada por la Consejería de Medio Ambiente 

Sevilla (diciembre de 2006). Un grupo de cuarenta niños autistas han disfrutado de una jornada en el Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla en una visita organizada por la Consejería de Medio Ambiente, dentro del programa 
'Naturaleza para todos', destinado a acercar los espacios naturales andaluces a personas con discapacidad.  

Los niños, pertenecientes al Centro de Autismo de Sevilla, comenzaron su visita en el Centro de Visitantes El 
Robledo, en Constantina, donde recorrieron el jardín botánico a la vez que conocían el patrimonio natural de este 
espacio protegido. Posteriormente se desplazaron a la rivera del Huesna, donde contemplaron su nacimiento. 

La visita estuvo guiada por monitores ambientales especializados, que informaron a los menores de los valores del 
parque y los monumentos naturales que alberga: la Cascada del Huesna y Cerro del Hierro. Con esta visita se 
pretendía promover en estos niños, a través de técnicas de observación, el conocimiento del medio natural y de su 
entorno social y cultural. 

Esta es la segunda visita organizada por la Consejería de Medio Ambiente para colectivos con discapacidad en la 
Sierra Norte de Sevilla, después de la realizada para medio centenar de enfermos psíquicos.  

El programa 'Naturaleza para todos' prevé el desarrollo de cerca de un centenar de visitas a los 24 parques 
naturales de Andalucía, que permitirán el conocimiento de estos espacios a más de 2.500 personas con 
discapacidad. Estas visitas se desarrollarán en los equipamientos adaptados total o parcialmente bajo los criterios 
de accesibilidad universal, en los que la Consejería de Medio Ambiente viene trabajando durante los últimos años 
para facilitar a las personas con discapacidad el disfrute de los espacios naturales, habilitando senderos y 
eliminando barreras en las infraestructuras de uso público (centros de visitantes, puntos de información o áreas 
recreativas).  

Las visitas guiadas contemplan también otros programas como 'La naturaleza y tú', destinada a los escolares; 
'Andalucía en sus parques naturales' y 'Conociendo la naturaleza', dirigida a los ciudadanos en general; y 'Jornadas 
de Puertas Abiertas', en todos los parques naturales; y visitas, por primera vez en este año, a los parques 
nacionales de Doñana y Sierra Nevada.  
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Más de 250 personas participan en el programa 'Naturaleza para 
todos' 

Sevilla (enero de 2007). A través de la campaña 'Naturaleza para todos', la Consejería de Medio Ambiente 
ha ofertado un programa de visitas pensado para los colectivos con mayores dificultades para el acceso, uso 
y disfrute de los espacios naturales en el que han participado 258 personas en tan solo dos meses: noviembre 
y diciembre del año pasado.  

Los participantes se acercan para ello a aquellos equipamientos de uso público adaptados total o 
parcialmente según los criterios de accesibilidad universal.  

Estas visitas se organizan, preferentemente, bajo convenios o acuerdos marcos con federaciones, 
fundaciones o asociaciones de colectivos con dificultades de movilidad (mayores y personas discapacitadas). 
Así lo hicieron a finales del año pasado estos seis grupos: 

Para 2007, la Consejería de Medio Ambiente ha cerrado ya algunos convenios con colectivos que quieren 
acercarse a conocer los espacios protegidos de Andalucía. Para ello, se han seleccionado, de entre todos los 
lugares con equipamientos accesibles, aquellos que por sus características y ubicación son más apropiados 
para la programación de estas actividades.  

Son ya muchas los colectivos que están interesados en inscribirse en esta propuesta y que ya han reservado 
sus plazas para los próximos meses. Es el caso de: la Asociación de Padres de Familia de Vélez, que se 
acercarán hasta el Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas y a los parques naturales de Cabo de Gata-Níjar 
y Sierra María-Los Vélez; centros de la tercera edad conocerán el Parque Natural Los Alcornocales y el 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla; el Parque Natural Montes de Málaga espera la visita de varios grupos 
de centros de educación especial para los meses de marzo y abril; los niños de la asociación de autistas de

Grupo 
Número de 
participantes 

Fecha Equipamiento 

Asociación de enfermos 
mentales El Timón 

19 
23 de noviembre de 
2006 

Centro de Visitantes Los 
Yesares 

19
27 de diciembre de 
2006

Aula del Mar El Corralete

Fundación ONCE-Jerez 30 
28 de noviembre de 
2006 

Jardín Botánico San 
Fernando

Asociación Autismo 
Granada 

12 
24 de noviembre de 
2006 

Centro de Visitantes Puerto 
Lobo 

Faisem 

45 
14 de diciembre de 
2006 

Centro de Visitantes El 
Robledo

45
15 de diciembre de 
2006

Centro de Visitantes El 
Robledo

Asociación Autismo 
Sevilla

40
21 de diciembre de 
2006

Centro de Visitantes El 
Robledo

Asociación cultural de la 
tercera edad Cerro Molino

48
5 de noviembre de 
2006

Río Borosa
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de centros de educación especial para los meses de marzo y abril; los niños de la asociación de autistas de 
Granada repetirán la experiencia en junio en Sierra Nevada, así como la Fundación andaluza para la 
integración social del enfermo mental (Faisem), que harán cuatro visitas entre febrero y mayo al Jardín 
Botánico del Guadiamar; la Federación Almeriense de Asociaciones de Minusválidos visitarán en mayo y junio 
Sierra María, el Puerto de la Ragua y Cabo de Gata; y, por último, varios niños de la Fundación ONCE de 
Almería pasarán algunos días en el Aula del Mar de Cabo de Gata y conocerán también las cuevas de sorbas 

Más información 

Centros de visitantes de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
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ECOBARÓMETRO DE ANDALUCÍA  

Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

Es una encuesta cuyo objetivo es analizar las actitudes de los andaluces hacia temas relacionados con el medio ambiente, así como su 
comportamiento individual y colectivo y la valoración que hacen de las actuaciones desarrolladas por las instituciones y organismos 
públicos responsables de la política ambiental. Puede consultarse en la página web de la Consejería de Medio Ambiente: Temas 
Ambientales > Educación Ambiental > Ecobarómetro. 

BOLETÍN EUROPARC 

Nº 22, diciembre de 2006. 

Entre las colaboraciones de esta entrega destacamos la del Ministerio de Medio Ambiente con 'Una evaluación rápida de la gestión de la 
red de Parques Nacionales', la de la Asociación Territorios Vivos con 'La Red natura: una idea ambiciosa, una realidad frágil'; así como la 
información sobre la 'Evaluación del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del estado español'.  
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EL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS 
(JAÉN) 

Ministerio de Medio Ambiente, 2006. 

La presente publicación ha sido realizada por el Instituto Geológico y Minero de España y la Diputación Provincial de Jaén en el marco 
del convenio establecido entre ambas instituciones. En su elaboración han colaborado la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía a través de los técnicos del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y del Instituto del Agua de Andalucía. 

REVISTA MEDIOAMBIENTE 

Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

La revista de la Consejería de Medio Ambiente destaca entre sus reportajes: 'Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. Tiempos de 
Compromiso'; 'Helechos de Andalucía'; 'El Medio Ambiente en el Estatuto Andaluz'. 

CUEVAS Y SIMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Diputación Provincial de Córdoba, 2006. 
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Este trabajo pertenece a la serie de Estudios de Medio Ambiente Provincial que la Diputación cordobesa y su Delegación de Medio 
Ambiente y Protección Civil editan en el marco de una política global y municipalista a favor del desarrollo sostenible que se plasma en 
las Agendas 21 y en el impulso al ciclo integral del agua y las energía renovables. 

RODALQUILAR. HISTORIA ECONÓMICA 

Francisco Hernández Ortiz. ED.: G.B.G. EDITORIA, 2005. 

Este libro es fruto de las investigaciones realizadas por el geólogo Francisco Hernández Ortiz, lo que ha supuestosumergirse en cada 
momento histórico de Rodalquilar y cuantificar los factores determinantes en el mantenimiento de su minería, culminando en la 
comprensión del cese actual de sus labores. 

MARCANDO LA DIFERENCIA. PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA 

Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

A través de esto documento divulgativo, los usuarios de los espacios Naturales andaluces podrán conocer las empresas que se acogen 
a la Iniciativa de 'Marca Parque Natural'. 
Se puede obtener más información en la página web de la Consejería de Medio Ambiente: Temas Ambientales > Espacios Protegidos > 
Fomento en Espacios Protegidos.  

Otras publicaciones 
Medio Ambiente en Europa.  
Revista de Medio Ambiente.  
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Boletín electrónico de Europarc-España.  
LIFE News. La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha publicado el último número del boletín LIFE News -
nº12- correspondiente a los meses de diciembre de 2006 y enero 2007, que hace un repaso de la evolución del programa LIFE durante 
el año 2006, durante el cual se aprobaron los proyectos dentro del marco del programa LIFE III. El boletín incluye un análisis de los 
principales desarrollos de LIFE-Medio Ambiente, LIFE-Naturaleza y LIFE-Terceros Países, y un índice de los contenidos recogidos en 
todos los boletines LIFE News desde febrero a diciembre de 2006.  
La gestión del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. Fundamentos y análisis específico. Rafael Garzón García. Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. 2006. Esta monografía recoge los principales resultados del estudio de la gestión del 
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, como parte de una investigación más amplia que se está llevando a cabo desde el 
Departamento de Geografía y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Córdoba sobre el conjunto de los seis parques naturales de la 
Sierra Morena andaluza. Más información.  
Fuentes de financiación sostenibles para áreas protegidas en la Región Mediterránea. Arturo López Ornat y Sira Jiménez-
Caballero. Centro de Cooperación del Mediterráneo UICN. 2006. En esta publicación, para la que se ha contado con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad y el Programa Azahar de la Agencia Española de Cooperación Internacional, se presenta un análisis de las 
fuentes y posibilidades de financiación de las áreas protegidas mediterráneas e incluye asimismo estimaciones sobre las necesidades de 
financiación. Más información.  
Red Eléctrica y la avifauna. Resultados de quince años de investigación aplicada. Red Eléctrica de España. 2006. En esta 
publicación se recogen los principales resultados de los últimos quince años de investigación aplicada para minimizar los impactos de las 
infraestructuras energéticas sobre las aves. Más información.  
La montaña inexpugnable. Seis siglos de fortificaciones en Gibraltar (XII-XVIII), de Ángel J. Sáez Rodríguez.  
Business 2010. Boletín en PDF sobre negocios y biodiversidad, de la Secretaría de la Convención sobre Diversidad Biológica. 
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