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Taller sobre cetáceos en el Estrecho de Gibraltar 

Cádiz (diciembre de 2008). Del 3 al 5 de diciembre se celebró en Algeciras un taller de trabajo sobre 

cetáceos en el Estrecho de Gibraltar, en el que se apostó por sentar las bases de colaboración entre 

todos los agentes implicados en el medio marino. En este sentido, se abogó por establecer un foro de 

diálogo en el que participen empresas de avistamiento de cetáceos, pescadores, organizaciones no 

gubernamentales, grupos de investigación y empresas para facilitar la ejecución de medidas de 

conservación de los mamíferos marinos. 

En la apertura de las jornadas, organizadas por la asociación para la Conservación, Información y 

Estudio de los Cetáceos (CIRCE), y pioneras a escala nacional, la directora general de Gestión del 

Medio Natural de la Junta de Andalucía, Marina Martín, defendió la importancia del litoral del Campo de 

Gibraltar por su biodiversidad marina, donde pueden encontrarse unas diez especies de cetáceos (un 

37 por ciento de las que transitan por la costa española). Teniendo en cuenta este rico patrimonio, 

existe la necesidad de que el avistamiento de cetáceos mantenga los postulados del ecoturismo. 

Así, la Consejería de Medio Ambiente inició en 2004 el estudio de las poblaciones de cetáceos en el 

Estrecho de Gibraltar como lugar de especial relevancia; y, posteriormente, en 2005, se extendió a todo 

el litoral andaluz con el seguimiento de las poblaciones de cetáceos desde el aire. Gracias a este 

seguimiento, los técnicos detectaron la presencia de una cría y un adulto de yubarta o ballena jorobada 

frente al litoral gaditano, una especie considerada rara en el litoral andaluz. 

En 2007 se activó como complemento a este seguimiento aéreo el realizado a bordo de las dos 

embarcaciones que la Consejería de Medio Ambiente tiene en servicio, una de ellas con punto de 

atraque en Algeciras. Ese mismo año también se puso en marcha el equipo de emergencias frente a 

varamientos de cetáceos y tortugas. Este equipo coordina y responde a los avisos recibidos por su 

presencia durante los 365 días del año con el objetivo de tomar los datos biológicos oportunos de este 

tipo de animales, y procurar su recuperación y posterior liberación al medio natural. 

Actualmente, la Consejería de Medio ambiente está planteando la gestión integrada de las poblaciones 

de cetáceos para detectar posibles problemas de conservación, tanto de las poblaciones silvestres, 

como de aquellas que aparecen varadas en la costa. Este dispositivo se completa con los centros de 
gestión del medio marino. El primero de ellos está en Algeciras, y su función es ofrecer soporte 

logístico y centralizar las acciones de conservación que se desarrollan en la costa gaditana. 
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Rescatado un cachorro de lince ibérico hallado por un ciclista 
en la carretera A-438 

Sevilla (octubre de 2008). Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente han rescatadoun cachorro de 

lince ibérico que se encontraba atrapado en un tramo de la carretera A-438 con ligeros síntomas de 

desnutrición. Esta actuación fue posible gracias al aviso de un ciclista que alertó a un agente de Medio 

Ambiente de la presencia del felino. 

Inmediatamente, técnicos del equipo LIFE de 'Conservación y reintroducción del lince ibérico en 

Andalucía', personal del Espacio Natural de Doñana y agentes del Seprona y de la Policía Autonómica 

pusieron en marcha el dispositivo de captura del animal que, en pocos minutos era trasladado al centro 

de cría en cautividad de El Acebuche, donde completará su proceso de recuperación. 

El seguimiento de este ejemplar por parte de los equipos de trabajo de la Consejería de Medio 

Ambiente ha permitido determinar que este felino, una hembra nacida en 2008, estaba iniciando su 

proceso de dispersión juvenil y había abandonado la tutela de su madre. Los análisis clínicos 

practicados descartan cualquier tipo de afección severa que justifique su bajo peso, por lo que se 

achaca su leve desnutrición a un proceso normal derivado de la reciente emancipación y de las 

dificultades lógicas de poner en práctica técnicas de caza.  
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La Junta de Andalucía financia con 10 millones de euros 18 
proyectos piloto de desarrollo rural  

Madrid (diciembre 2008). La Junta de Andalucía ha suscrito un convenio de colaboración con el 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) para la puesta en marcha y financiación 

de dieciocho proyectos piloto de desarrollo rural en esta comunidad autónoma. El coste global de las 

actuaciones previstas es de 20 millones de euros para el ejercicio 2009, de los cuales el MARM 

aportará 10 millones y el ejecutivo andaluz, otros diez. 

Se trata de un conjunto de iniciativas de carácter singular que tienen, entre otros objetivos, servir de 

referencia para la aplicación práctica de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural aprobada en 

diciembre del 2007. Para la selección de los territorios se han tenido en cuenta las áreas rurales 

sensibles, de escasa densidad de población, elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles 

de renta, aislamiento geográfico y dificultades de vertebración territorial, así como su especial interés 

medioambiental.  

Actuaciones previstas:  

Parque Natural Sierra de Grazalema 

- Implantación de centro de transformación de productos agrarios o ganaderos. Presupuesto: 644.000 

euros  

- Implantación de alojamientos y servicios públicos de ámbito rural. Presupuesto: 467000 euros.  

Espacio Natural de Doñana 

- Infraestructuras que mejoren el grado de competitividad del sector primario. Presupuesto: 488.000 

euros.  

- Infraestructuras y equipamientos que potencien la comunicación rural. Presupuesto: 613.000 euros.  

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

- Implantación de un centro que preste servicios básicos para la población (residencias para la tercera 

edad, centros de día, centros de atención sanitaria, etc.). Presupuesto: 557.000 euros.  

- Instalación de infraestructuras y equipamientos para la potenciación de las razas autóctonas de 

ganado (centros de cría, etc.). Presupuesto: 554.000 euros.  

Espacio Natural de Sierra Nevada y Alpujarras 

- Infraestructuras y equipamientos que potencien los productos agroalimentarios de la comarca como 

productos endógenos de calidad. Presupuesto: 592.000 euros.  

- Restauración y valorización de infraestructuras de regadío. Presupuesto: 519.000 euros.  

Parque Natural Sierra de las Nieves 

- Infraestructuras y equipamientos que impulsen la implantación y el uso de nuevas tecnologías de la 

información y comunicación entre la población. Presupuesto: 542.000 euros.  

- Mejora de la red de transporte público. Presupuesto: 569.000 euros.  

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar  
- Infraestructuras turísticas en el entorno del enclave denominado Cortijo del Fraile. Presupuesto: 

590.000 euros.  
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Taller divulgativo sobre riqueza botánica en el Parque Natural 
Sierra de Andújar  

Jaén (diciembre de 2008). La Consejería de Medio Ambiente organizó el 13 de diciembre una actividad 

para dar a conocer a los visitantes del Parque Natural Sierra de Andújar su riqueza botánica. La 

iniciativa se enmarcaba dentro del programa 'Andalucía en sus parques naturales', y con ella se 

pretendía realizar una oferta estable para el disfrute de los espacios protegidos de Andalucía con 

programas variados y gratuitos. 

El taller de flora, para el que se dispuso un total de cincuenta plazas, se desarrolló en el Centro de 
Visitantes Viñas de Peñallana, cerca del Santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar. Los 

asistentes, después de conocer las instalaciones, se desplazaron hasta las inmediaciones del sendero 

pedestre del Santuario al Mirador de Lugar Nuevo, en el transcurso del cual fueron identificando las 

distintas especies botánicas y micológicas que constituyen el entorno serrano, siempre apoyados por 

material didáctico. 

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

30/12/2008file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin90\educacion\ed...



EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO : 
el aula en la naturaleza  

imprimir | enviar

El centro de cría del quebrantahuesos en Cazorla acogerá 
voluntarios de la Fundación Gypaetus a lo largo de todo el año 

Jaén (diciembre de 2008). La Fundación Gypaetus ha puesto en marcha un programa de voluntariado 

local permanente en el centro de cría del quebrantahuesos que la Consejería de Medio Ambiente 

dispone en Cazorla, con el fin de involucrar a la sociedad en el programa de reintroducción de esta 

especie. 

La tarea de los voluntarios será la de apoyar a los técnicos del centro en su trabajo diario, para lo cual 

recibirán formación en técnicas de cría en cautividad, acciones de conservación y principales objetivos 

del proyecto.  

La duración mínima de las acciones de voluntariado será de una semana y el número total de 

voluntarios, su perfil y las actividades que realizarán durante su estancia en el centro variarán según la 

época del año y las necesidades del proyecto de reintroducción. Algunas de las labores que los 

voluntarios podrán desempeñar serán la observación y vigilancia de los ejemplares; la limpieza y 

acondicionamiento de las jaulas, comederos y bebederos; la alimentación de las aves y la recolección y 

distribución de material (cortezas de árbol, ramas y lana) para la construcción de nidos. Los voluntarios 

podrán, además, seguir de cerca, junto a los técnicos del centro, la evolución de todas las fases de cada 

época de cría, desde el cortejo y las primeras cópulas hasta el nacimiento y el cuidado de los pollos. 

Reproducción en cautividad desde 1996  

El Centro de Cría del Quebrantahuesos de la Consejería de Medio Ambiente se creó en 1996 con el 

objetivo de reproducir esta especie en cautividad y formar un depósito genético que asegurara la 

supervivencia de las actuales poblaciones europeas y el éxito del programa andaluz de reintroducción.  

Ubicado en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, este centro pertenece al 

Programa Europeo de Especies Amenazadas y utiliza una metodología de trabajo basada en 

técnicas de cría natural. Hoy, con diecinueve ejemplares de quebrantahuesos y trece alimoches 

irrecuperables para la vida en libertad, es el centro de cría de referencia en España y el segundo en 

importancia en Europa.  

En 2008, la Consejería de Medio Ambiente, titular de las instalaciones, encomendó la gestión del centro 

a la Fundación Gypaetus, entidad privada y sin ánimo de lucro beneficiaria del proyecto europeo 

'Acciones para reintroducir el quebrantahuesos en Andalucía' (LIFE04 NAT/E/000056 ). 

Además, desde el año 2003, el Centro de Cría del Quebrantahuesos de Cazorla acoge cada verano 

buena parte de las actividades del campo de voluntariado 'Reintroducción del quebrantahuesos en 
Andalucía', una iniciativa del Programa de Campos de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales 

de la Consejería de Medio Ambiente desarrollada por la Fundación Gypaetus. 

Información, solicitud e inscripciones  

Teléfonos: 953 720 923 y 953 220 062 

Correo electrónico: mario@gypaetus.org 
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VI Premio de Pintura de Aves de Andalucía 2008/2009  

Sevilla (diciembre de 2008). Tras la reciente celebración del Día Mundial de las Aves, durante la cual 

se entregó un galardón a los autores de los dibujos ganadores de la edición anterior, la Consejería de 

Medio Ambiente ha organizado ya la siguiente convocatoria del Premio de Pintura de Aves de 
Andalucía 2008/2009. 

Podrán participar en esta sexta edición del premio todos los alumnos de los centros de Educación 

Primaria, Secundaria y de Personas Adultas de Andalucía, así como cualquier persona a título 

individual.  

Los trabajos, que versarán sobre cualquier aspecto de las aves de Andalucía, deberán remitidos a la 

Consejería de Medio Ambiente antes del día 15 de mayo de 2009. 

Para los premios están establecidos tres categorías: 

� Categoría A  

Alumnado que cursa enseñanzas de Educación Primaria y Educación Especial. 

� Categoría B  

Alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Post-Obligatoria, 

Enseñanzas de Personas Adultas y Régimen Especial. 

Los trabajos presentados en estas dos categorías han de ser propuestos por la dirección de los centros 

educativos en los que el concursante está matriculado.  

� Categoría C  

Personas de cualquier edad que participen individualmente. En esta categoría solo existe un premio al 

autor de la obra. 

Más información  

Folleto informativo y boletín de inscripción (PDF).  

Bases del concurso.  
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Los voluntarios ambientales de Andalucía occidental presentan 
sus proyectos en el Parque Natural Sierra de Grazalema  

Cádiz (noviembre de 2008). Voluntarios ambientales de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla se reunieron 

en el Aula de Naturaleza Higuerón de Tavizna, en el Parque Natural Sierra de Grazalema, para 

presentar los proyectos subvencionados por la Consejería de Medio Ambiente este año. Se trata de un 

total de 34 propuestas que cuentan con una dotación económica de 86.784 euros, destinados a 

actividades de conservación y protección del medio natural. Este encuentro permitió a los asistentes 

recibir formación sobre acciones de voluntariado para la mejora de la biodiversidad y de los recursos 

naturales. 

Entre los receptores de estas subvenciones se encuentran diversos colectivos que han puesto en 

marcha actuaciones de todo tipo relacionadas con el voluntariado ambiental; entre ellas, asociaciones 

ecologistas y conservacionistas, entidades culturales y deportivas, y asociaciones de vecinos, juveniles 

y de voluntariado. 

Estas ayudas que otorga cada año la Consejería de Medio Ambiente 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. 

Esta iniciativa se enmarca en el Programa de Voluntariado Ambiental. Desde su inicio, en el año 1995, 

han participado en toda Andalucía más de 45.000 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, Proyecto Aves del Litoral, 

Proyecto Eremita, Cuidemos la Costa: Red Coastwatch de Andalucía , entre otros. 
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Muestreo nocturno de camaleones en el Parque Natural De la 
Breña y Marismas del Barbate  

Sevilla (diciembre de 2008). Cerca de treinta voluntarios ambientales del Parque Natural De la Breña y 

Marismas del Barbate llevarán a cabo un muestreo nocturno de camaleones en el sendero del 
Acantilado, en el tramo de la Hierbabuena, localizado en el término municipal de Barbate. Con esta 

actividad se pretende realizar un estudio del camaleón en el parque natural, no solo del número de 

ejemplares sino también de las características y localización de sus poblaciones. 

Los voluntarios, que han recibido nociones básicas sobre la toma de datos y el manejo de los animales, 

estarán acompañados por dos biólogos expertos en camaleones, que les indicarán cómo determinar el 

sexo de los ejemplares, su edad y el estado en el que se encuentran. La actividad se desarrollará 

durante dos horas a partir de las 18.30 horas, ya que al anochecer es más efectiva la localización de 

ejemplares, y con el muestreo que se realice se podrá obtener un censo aproximado de la población de 

camaleones existente en la zona, y un chequeo sobre su salud. 

Se trata de dar a conocer a los voluntarios la biología del camaleón, las amenazas que se ciernen sobre 

esta especie y las medidas de protección que se pueden llevar a cabo. 

El camaleón (Chamaeleo chamaeleon) es un reptil arborícola catalogado como de interés especial. En 

la provincia de Cádiz, la especie utiliza dos tipos de hábitats: pinares costeros de pino piñonero y 

retama blanca (Rota, El Puerto de Santa María, Puerto Real o San Fernando) y parcelas de huertos 

tradicionales y jardines (Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Chiclana de la Frontera). 

Asimismo, se han observado algunas poblaciones en Caños de Meca y Barbate cuya existencia está 

datada en los años cincuenta. En la actualidad, se encuentran ejemplares de camaleón en los 

retamares clareados en los límites del Pinar de la Breña, donde la densidad de la especie es, por lo 

general, baja.  
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Voluntarios ambientales debaten en Sevilla sobre la situación 
actual de los ríos andaluces  

Sevilla (diciembre de 2008). Coordinadores y voluntarios de Andarríos participaron el 13 de diciembre 

en Sevilla en un encuentro, que bajo el lema 'Participación social en la conservación de los río 
andaluces', abordó la situación de los ecosistemas fluviales en Andalucía. En esta jornada se 

presentaron también los resultados y conclusiones obtenidas en la pasada campaña del programa, y se 

dieron a conocer experiencias concretas de algunas asociaciones participantes. 

El programa de voluntariado ambiental Andarríos, promovido por la Consejería de Medio Ambiente, 

tiene como objetivo impulsar la participación e implicación de los ciudadanos en la conservación y 

mejora de los ecosistemas fluviales. 

Esta iniciativa va dirigida a todas las asociaciones -conservacionistas, culturales, juveniles, deportivas, 

de vecinos, etc.- ubicadas en cualquier población cercana a un río o zona ribereña que quieran 

contribuir, de forma altruista, en la mejora y conservación de los ríos andaluces. 

En la pasada edición, que fue la primera, participaron en este programa 700 voluntarios pertenecientes 

a 116 asociaciones y entidades sociales, que adoptaron 166 tramos de cien ríos diferentes de toda 

Andalucía para realizar un diagnóstico ambiental. 

Andalucía cuenta con cinco grandes cuencas (Guadalquivir, Segura, Guadiana, Mediterránea andaluza 

y Atlántica andaluza) y una extensa red hidrográfica de aproximadamente 46.000 kilómetros, de la 

que un 62 por ciento está dentro de algún espacio natural protegido. Además de controlar la erosión y 

las avenidas fluviales, los ríos soportan hábitats en los que viven numerosas comunidades animales y 

vegetales, funcionan como corredores ecológicos y sirven de lugar de ocio para los ciudadanos.  
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Un centenar de voluntarios participarán en la reforestación de 
un área del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas afectada por un incendio en 2005  

Jaén (diciembre de 2008). La Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con la Universidad de 

Jaén y el Aula de Naturaleza El Cantalar, ha movilizado a más de un centenar de estudiantes para que 

los días 10 y 18 de enero se desplacen hasta el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 

en concreto al paraje Arroyo Martín, con intención de participar, por tercera vez, en la reforestación de 

esta zona, dentro del programa Monte Mediterráneo de la Junta de Andalucía.  

Previamente, se ha celebrado una jornada informativa para que los monitores recibieran todas las 

instrucciones que permitan que la actividad resulte exitosa. En cuanto al grupo de voluntarios, los 

jóvenes cursan estudios de muy diversa índole, unos vinculados al medio ambiente (caso de Ciencias 

Ambientales y Biología) y otros no, como Magisterio, Trabajo Social o Psicología.  

La zona donde se trabajará se vio afectada en 2005 por un incendio debido a una tormenta seca que 

acabó con 5.600 hectáreas y en cuya restauración la Consejería de Medio Ambiente ha invertido en 

este tiempo casi 40 millones de euros. En ella, los universitarios realizarán tareas de adecuación del 

terreno, vallado de especies protegidas localizadas y plantación de más de 2.000 ejemplares de pino, 

en su mayor parte, además de otras especies autóctonas del paraje.  
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Un grupo de 65 jóvenes de todo el país conocen la 
biodiversidad de la Laguna de Fuente de Piedra y la Sierra de 
las Nieves 

Málaga (diciembre de 2008). Un grupo de 65 jóvenes de la ONG Scouts de España se ha reunido, del 

6 al 8 de diciembre, en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra y en el Parque Natural Sierra de 

las Nieves, dentro del proyecto de formación, acción y voluntariado ambiental 'Actuando... 
Naturalmente II', financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

El objetivo de este voluntariado es acercar a los jóvenes la realidad medioambiental de diferentes 

entornos naturales, sensibilizar sobre la preocupante situación de la vida del planeta y actuar de manera 

directa para incidir en positivo en la protección del medio ambiente. En este caso, técnicos de la 

Consejería de Medio Ambiente han guiado al grupo a través de rutas y acciones de voluntariado que 

han llevado a cabo. 

En la Laguna de Fuente de Piedra, reserva natural y zona de protección especial para las aves (ZEPA), 

el grupo de jóvenes visitó el aula de naturaleza y los miradores del norte de la laguna, y realizaron una 

repoblación de la zona aneja al Mirador de las Latas. 

El domingo 7 de diciembre los voluntarios recorrieron la Sierra de las Nieves, parque natural en el que 

desempeñaron tareas de señalización de caminos, protección de especies vegetales en peligro de 

extinción -como es el caso del pinsapo y el quejigo de alta montaña-, reforestación y siembra de 

semillas; además, visitaron los neveros naturales (pozos de la nieve). 

Esta visita incluía, además, dinámicas de grupo para debatir y reflexionar sobre los recursos naturales y 

las herramientas disponibles para actuar en defensa y protección del medio ambiente y profundizar en 

algunas problemáticas como la situación actual del Amazonas. 

Scouts de España 

Scouts de España es una Organización No Gubernamental, declarada de utilidad pública en 1977, con 

casi cien años de presencia en España y más de 30.000 asociados repartidos por todo el país. Su labor 

ha sido reconocida con importantes premios, como el Premio Nacional de Medio Ambiente. 

Este año ha recibido la Cruz Blanca de la Orden al Mérito, del Plan Nacional sobre Drogas, por 

favorecer entre los jóvenes la adopción de hábitos de vida saludable y aportar elementos en el ámbito 

de la prevención de las drogodependencias. 

En esa misma línea, Scouts de España obtuvo en 2007 la Mención de Honor de los Premios Reina 

Sofía contra las Drogas por el programa 'Prevención de drogodependencias desde la educación en el 

tiempo libre'. 
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Programa para optimizar la producción de piñones en Doñana  

Huelva (diciembre de 2008). La Consejería de Medio Ambiente está estudiando en el entorno de 

Doñana métodos para optimizar la producción de piñones, con la intención de poner a disposición de los 

propietarios de terreno forestal los modelos de gestión más apropiados para obtener la mayor cantidad 

y calidad de este fruto, de forma que pueda suponer un complemento interesante a otros cultivos 

agrícolas y diversificar así su actividad económica. 

El programa, que se enmarca en la estrategia de valorización de los recursos del medio natural andaluz, 

consiste en el estudio y seguimiento de 75 parcelas de monte público ubicadas en el entorno de 

Doñana. Estas parcelas cuentan con una superficie total de 400 hectáreas de masas de pinares 

injertadas por la Consejería de Medio Ambiente entre 2000 y 2005, en el término municipal de Almonte. 

En estas fincas, la Junta de Andalucía está desarrollando investigaciones de distintos sistemas de 

manejo y gestión orientados a optimizar la producción de piñones mediante variaciones en los métodos 

de aplicación de claras, fertilizaciones, riegos, desbroces o podas, entre otras actuaciones silvícolas. 

Los modelos de producción y rendimientos obtenidos en estudios previos apuntan a un espectacular 

incremento de la producción de piña a partir del segundo año tras la realización del injerto, y se estima 

que la amortización de la inversión se alcanza completamente a partir del cuarto año. 

Producción respetuosa 

Este proyecto es una de las principales iniciativas en I+D+i que lleva a cabo la Consejería de Medio 

Ambiente, y la experiencia obtenida en Huelva podrá extrapolarse a otras provincias productoras de 

piñas. Con ello, se pretende promover una producción respetuosa con el entorno, que supone un nexo 

entre las actividades agrícola y silvícola. 

El injerto de pino piñonero es una práctica que se desarrolla de forma experimental en la provincia 

onubense desde finales de los años ochenta, y que pretende reproducir ejemplares adultos con buena 

producción de piña en patrones jóvenes localizados en el medio natural. La metodología consiste en la 

sustitución de la guía terminal del árbol patrón -ejemplar joven- por otra procedente de un árbol 

productor, de forma que en el primero crecen nuevos brotes y ramas cuya carga genética procede del 

otro. 

El material progenitor para los injertos realizados en las parcelas de ensayo procede de fincas de 

Huelva, Cádiz y Córdoba, en las que durante la década de los noventa se realizaron plantaciones de 

pino piñonero seleccionado, tanto por medio de semillas naturales como mediante injertos. 

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

30/12/2008file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin90\parques\parqu...



JUNTAS RECTORAS Y PATRONATOS : 
órganos de participación de los espacios protegidos  

imprimir | enviar

Más de dos millones de inversión en el Parque Natural Sierra 
Mágina para tratamientos forestales 

Jaén (diciembre de 2008). La Consejería de Medio Ambiente invertirá más de dos millones de euros en 

el Parque Natural Sierra Mágina para tratamientos forestales, según se expuso en la última Junta 

Rectora celebrada, donde se explicó que la finalidad es, no solo la mejora de los montes de este 

espacio protegido, sino también la creación de empleo en la comarca. 

Concretamente, la Consejería de Medio Ambiente actuará con una inversión de 2.080.000 euros en 

tratamientos de mejora forestal, tal y como se dijo en la última sesión plenaria, donde también se dio 

cuenta a los miembros de la entidad de los principales proyectos acometidos en el año 2008, así como 

de las principales inversiones que se proyectarán en los próximos meses. 

Así, la delegada del Gobierno en Jaén, Teresa Vega, subrayó que, entre los trabajos previstos, se 

encuentran proyectos de naturalización de pinares por importe de 900.000 euros; actividades de mejora 

de masas forestales, por un valor que ronda los 240.000 euros; y actuaciones preventivas de incendios, 

mejora y acondicionamiento de caminos, que rondan los 900.000 euros. Todo ello supone un importante 

esfuerzo de conservación del vasto patrimonio natural de Sierra Mágina, pero, además, trae consigo un 

valor añadido, como es la generación de empleo en la zona. 

Por su parte, el delegado de Medio Ambiente, José Castro, quien también asistió a la Junta Rectora, 

apuntó algunas de las actuaciones en materia de uso público y mejora del abastecimiento de agua que 

la Consejería de Medio Ambiente tiene previsto poner en marcha en 2009. Este es el caso de la 

renovación y mejora del Centro de Visitantes Castillo de Jódar, al que se quiere dotar de 

mecanismos de accesibilidad para discapacitados, así como las obras de garantía de suministro de 

agua en calidad y cantidad en los municipios de Bedmar y Garcíez o Pegalajar, entre otros. 

El pasado año se realizaron inversiones forestales y de uso público en el Parque Natural Sierra Mágina 

por un importe que superaba los 2,5 millones de euros, según los datos analizados por los miembros de 

la Junta Rectora, compuesta por representantes de ayuntamientos, colectivos sociales y culturales 

vinculados al espacio natural protegido y miembros de distintas administraciones implicadas en la 

conservación y desarrollo de la zona. 
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El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro acogerá el rodaje 
de una película 

Sevilla (diciembre de 2008). El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro ha sido el escenario 

elegido por el cineasta cordobés Gerardo Olivares para el rodaje de su nueva película, una cinta 

producida por Wanda Films inspirada en la historia real de un joven hallado en el monte en 1965, tras 

permanecer doce años conviviendo con animales. 

El proyecto, denominado 'Entre lobos', recibió el pasado 3 de diciembre el apoyo unánime de la Junta 

Rectora de este espacio protegido, que también aprobó el programa anual de objetivos para 2009.  

En el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro ya se han grabado anteriormente documentales y 

programas para televisión; pero el trabajo de Olivares será el primer proyecto de ficción rodado en este 

parque natural. 

La elección de este lugar se debe, entre otras razones, a las grandes posibilidades que ofrece para la 

historia, tanto por la vinculación del personaje protagonista con Cardeña (donde residió algunos años) 

como por la espectacularidad y belleza de sus paisajes. 

La película, que se rodará entre los meses de mayo y septiembre de 2009, contará con un reparto 

nacional de primer orden, aunque los responsables del proyecto no han desvelado aún ningún nombre. 

La historia estará basada en hechos reales, concretamente en las vivencias de un joven cordobés 

nacido en una familia humilde que, a principios de los años cincuenta, fue apartado de su familia y 

entregado a un ganadero para trabajar cuidando cabras en un valle de Sierra Morena. 

La inesperada muerte del pastor le obligó a permanecer solo en el monte de 1953 a 1965, cuando un 

cazador lo avistó por azar mientras perseguía a un jabalí. El muchacho, que entonces rondaba los 

veinte años, comentó que había logrado sobrevivir conviviendo con una manada de lobos. 
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La Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar aborda 
las primeras jornadas sobre proyectos de investigación en este 
espacio natural 

Sevilla (diciembre de 2008). La Consejería de Medio Ambiente y la Junta Rectora del Parque Natural 

Cabo de Gata-Níjar han celebrado las primeras jornadas sobre proyectos de investigación en este 

espacio protegido, donde se han  presentado los primeros datos obtenidos por las estaciones 

multiparamétricas instaladas en el parque; estudios comparativos sobre flora endémica; el diseño de un 

programa de seguimiento de los parámetros ambientales y socioeconómicos del espacio; los 

conocimientos adquiridos sobre los recursos y procesos ecológicos en el medio marino del parque 

natural a lo largo de veinte años de investigación; y la contribución de este espacio a la preservación de 

reptiles marinos, como el proyecto de restauración de la anidación de la tortuga boba. 

Estas jornadas sobre proyectos de investigación han supuesto, no solo una oportunidad para que la 

comunidad científica dé a conocer sus inquietudes y avances, sino también para evaluar la necesidad 

de fomentar talleres de divulgación monográficos sobre recursos marinos, fauna invertebrada o 

patrimonio etnográfico y cultural. Estos talleres tendrían la doble finalidad de divulgar los valores 

ambientales y culturales, y convertirse en un referente para la diversificación de la oferta didáctica, de 

formación y turística.  

A lo largo de los 22 años transcurridos desde la declaración en 1987 del Parque Natural Cabo de Gata-

Níjar, este territorio ha sido objeto de investigación preferente para más de 250 estudios o proyectos en 

materia de diversidad geológica y biológica, de procesos ecológicos y de recursos culturales.  

Esta ingente actividad es solo el reflejo de los proyectos autorizados o promovidos por la administración 

ambiental, siendo bastantes más las iniciativas de investigación que han cubierto parcial o totalmente el 

análisis de las variables ambientales y culturales de este territorio semiárido, litoral del levante andaluz. 

Este intenso esfuerzo investigador ha permitido hacer evolucionar la información ambiental de este 

territorio, mejorando la precisión de los datos y su escala de representación geográfica, pasando de 

estimaciones e históricas cartografías del Instituto Geográfico del Ejército a los inventarios de detalle, 

perfectamente georreferenciados y digitalizados sobre cartografías de escala 1:10.000 o superiores.  

Esta información constituye hoy el soporte de los actuales documentos de planificación (Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión), mejorando con ello la precisión 

de los criterios, directrices y orientaciones de gestión. 

La memoria de la gestión adaptativa e integrada practicada en el espacio natural durante los 22 años 

transcurridos desde su creación, así como las posibilidades de aplicación de los conocimiento científicos 

adquiridos en las actuales decisiones de gestión, han determinado que la Junta Rectora del Parque 

Natural Cabo de Gata-Níjar, a través de la Comisión de Investigación y Conservación, promueva 

estas jornadas, con carácter anual, para la divulgación de la ciencia; y donde al menos el cuarenta por 

ciento de los proyectos de investigación en curso sean convenientemente divulgados por los 

investigadores que lo desarrollan. 
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Constituida una red de municipios contra el uso del veneno en 
el monte andaluz  

Sevilla (diciembre de 2008). La Consejería de Medio Ambiente ha presentado en Cazorla la Red de 
Municipios contra el Veneno, una iniciativa pionera en España que tiene como objetivo contribuir a la 

erradicación del uso de sustancias tóxicas en  el monte andaluz, práctica que actualmente es una de las 

principales causas de mortandad de la fauna dentro de la comunidad. 

Esta red ha se ha constituido con la participación inicial de 31 municipios de las provincias de Jaén y 

Granada, y con la intención de erradicar totalmente esta actividad con el apoyo y cooperación de las 

corporaciones locales, de los propietarios y trabajadores de fincas, cazadores, agricultores, ganaderos, 

etc. 

De este modo, se permitirá potenciar los conocimientos para combatir la perniciosa realidad de los 

venenos y sus devastadores efectos sobre la naturaleza; todo ello a través de la formación, el apoyo 

técnico y el asesoramiento especializado. Además, esta red se configura como una plataforma idónea 

para promover la necesaria sensibilización entre los habitantes de los municipios firmantes. 

Es intención de la Administración andaluza erradicar totalmente esta práctica ilegal, algo que en los 

últimos años está registrando datos esperanzadores. En este sentido, en 2004 se puso en marcha la 

Estrategia Andaluza contra el Uso de Cebos Envenenados, programa que en 2006 empezó a 

cosechar resultados muy positivos, con una reducción del treinta por ciento en la detección de 

sustancias prohibidas. Esta tendencia decreciente en la localización de venenos, confirmada en el 

primer trimestre de 2008, se produce a pesar del incremento exponencial de las inspecciones realizadas 

anualmente, lo cual incita a pensar en un descenso real de su empleo. 

Además, se ha contribuido de forma decidida con la creación de una unidad canina especializada, que 

ha permitido descubrir cerca de 700 casos de cebos tóxicos; el aumento de las inspecciones 

preventivas y de las acciones de sensibilización; la formación de los agentes de medio ambiente y la 

dotación de material para la obtención de pruebas. 

Otro de los hitos importantes para la erradicación de este delito está relacionado con la labor de la 

Justicia: en los últimos años se han producido las primeras cinco sentencias condenatorias por este 

motivo. Además, en Andalucía esta situación se ve reforzada a través de la Ley de Flora y Fauna, que 

contempla la retirada del uso y aprovechamientos en los cotos y fincas en los que se detectan estos 

cebos, medida ya adoptada por la Junta de Andalucía con la apertura de varios de expedientes 

sancionadores en distintos puntos de la comunidad autónoma.  
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Exposición fotográfica de la sierra morena sevillana: 'Nuestros 
pueblos, nuestra gente'  

Sevilla (diciembre de 2008). El Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana ha organizado 

una exposición fotográfica itinerante que está recorriendo los municipios del Parque Natural Sierra Norte 

de Sevilla. Durante el mes de enero pasará por Cazalla de la Sierra, San Nicolás del Puerto, El Real de 

la Jara, Las Navas de la Concepción y Guadalcanal. 

En 2003, el GDR puso en marcha un proyecto para la elaboración de un archivo fotográfico sobre la 

comarca de la Sierra Morena sevillana, con el objetivo de poner en valor y dar a conocer todo su 

patrimonio: natural, cultural, gastronómico, arquitectónico, económico y social. 

Tras dos años de recopilación de imágenes, el resultado es un banco de datos de 8.500 instantáneas, 

en las que se recogen las más variadas temáticas que muestran la realidad de la Sierra Norte de 

Sevilla. Se trata de un archivo fotográfico que el GDR pone a disposición de cualquier entidad de 

derecho público o persona física que lo solicite con la finalidad de promocionar esta comarca. 

Esta exposición itinerante, que comenzó su andadura en Constantina el 20 de noviembre, es una 

pequeña muestra de este proyecto y pretende dar a conocer este material documental a la vez que 

promociona los municipios sevillanos de la comarca y sus habitantes, como conservadores 

fundamentales de su patrimonio.  

Tras Constantina, la exposición ha recorrido Alanís, El Pedroso, Almadén de la Plata y La Puebla de los 

Infantes.  

Las fechas y emplazamientos para el mes de enero son los siguientes: 

� Cazalla de la Sierra: del 30 de diciembre de 2008 al 4 de enero de 2009.  

� San Nicolás del Puerto: del 6 al 11 de enero de 2009.  

� El Real de la Jara: del 13 al 18 de enero de 2009.  

� Las Navas de la Concepción: del 20 al 25 de enero de 2009.  

� Guadalcanal: del 27 de enero al 1 de febrero de 2009.  

La exposición terminará su recorrido en Sevilla, estando en la sala de exposiciones de las Naves de 

Barranco desde el 16 de febrero hasta el 15 de marzo de 2008.  
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Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático 

Sevilla (diciembre de 2008). Del 8 al 13 de diciembre, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino ha participado en Poznan (Polonia) en la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio 

climático (COP14) para trasladar su mensaje sobre la necesidad de modificar las pautas energéticas y 

de desarrollo tradicionales. 

La delegación española, encabezada en el segmento ministerial por la ministra Elena Espinosa y por la 

secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, ha participado en la XIV sesión de la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(COP14), así como en la IV sesión de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto.  

La conferencia afrontaba la necesidad de hacer una apuesta por las políticas de cambio climático, 

modificando las pautas energéticas y de desarrollo tradicionales para poder superar la actual situación 

financiera y económica internacional. En particular, el Ministerio hizo hincapié en la necesidad de 

transformar los actuales modelos de crecimiento económico en modelos más eficientes y menos 

dependientes desde el punto de vista energético, incorporando los avances tecnológicos que 

favorezcan el desarrollo de una economía baja en carbono.  

Poznan ha sido considerada como una reunión de tránsito, pero fundamental, en la negociación 

internacional sobre cambio climático que se mantendrá a lo largo de 2009 con vistas a la COP15 (que 

tendrá lugar en diciembre de 2009 en Copenhague), en la que sí se deberá llegar a un acuerdo global y 

exhaustivo sobre el régimen climático internacional a partir de 2012.  

La posición de la Unión Europea ante este escenario internacional se basa en la necesidad de evitar 

aumentos de temperatura superiores a los 2ºC respecto a los niveles preindustriales. El compromiso en 

Europa, con situaciones bien distintas entre sus 27 países miembros, es desarrollar un acuerdo solidario 

y equilibrado en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, conocido como el 

20-20-20, es decir, reducir el viente por ciento de las emisiones en 2020. Este compromiso, sin 

embargo, se incrementará al treinta por ciento si se alcanza un acuerdo multilateral y global. 
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Un informe destaca que la agricultura de conservación es 
beneficiosa para el medio ambiente  

Sevilla (diciembre de 2008). El grupo de investigación Mecanización y Tecnología Rural, del 

Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad de Córdoba, ha realizado un estudio que destaca 

que la agricultura de conservación es beneficiosa para el medio ambiente. 

El informe, titulado 'Métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente: lucha 
contra la erosión y agricultura de conservación', ha sido realizado para el Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino con el objetivo de evaluar los posibles beneficios de las técnicas 

conocidas como agricultura de conservación. 

Este sistema de agricultura se basa en el uso de cubiertas vegetales protectoras del suelo, procedentes 

del rastrojo de los cultivos extensivos y vegetación espontánea o sembrada, en el caso de los 

frutales. De esta manera, contribuye a disminuir la erosión y degradación del suelo, así como a reducir 

riesgos de contaminación de aguas y a mitigar las emisiones de CO2. 

Las conclusiones del estudio señalan que este tipo de agricultura supone una alternativa viable y 

recomendable a las técnicas convencionales, ya que asegura el mantenimiento de la producción en las 

explotaciones y posibilita una reducción de costes y tiempo de trabajo, debido a la disminución del 

número de tareas para el agricultor. 

Según la investigación, este tipo de agricultura también constituye un sistema agrícola sostenible que 

mejora la calidad del suelo y del agua, además de representar una alternativa real y posible para reducir 

la concentración de gases de efecto invernadero provenientes del sector agrícola. 

Por último, el informe señala que la adopción de las prácticas de conservación no implica un mayor 

riesgo por la utilización de fitosanitarios. La reducción en la erosión y en la escorrentía que se consigue 

con la agricultura de conservación, en torno al noventa y al setenta por ciento respectivamente, 

disminuye en gran medida los posibles efectos adversos de los productos fitosanitarios, ya que el riesgo 

en su uso se produce en mayor medida por el arrastre de sedimentos en los que van adheridos. 

El informe se ha realizado con el propósito de definir técnicamente los sistemas de agricultura de 

conservación, determinar su extensión en España, evaluar su aceptación por los agricultores y valorar 

su incidencia en la fijación de carbono en el suelo y en la reducción de emisiones.  

En el estudio ha colaborado también la Asociación Española de la Agricultura de Conservación/ 
Suelos Vivos, que trabaja en esta área desde hace varios años con proyectos del Plan Nacional de 

I+D.  
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La preocupación de los andaluces por el medio ambiente ocupa 
el tercer lugar, tras el paro y la vivienda 

Sevilla (diciembre de 2008). La preocupación de los andaluces por el medio ambiente ha pasado a 

ocupar el tercer lugar tras la el paro, la crisis económica y la vivienda, según el Ecobarómetro 2008 de 

Andalucía. Así mientras que el medio ambiente era en 2007 la segunda mayor preocupación de los 

encuestados (24,9%), solo superado por la economía y el paro (71,9%), este año ocupa el tercer tema 

de interés (16,2%) frente al paro y la economía (98%) y la vivienda (20,4%). 

El sondeo, elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) -a través de su 

Instituto de Estudios Sociales Avanzados- para la Consejería de Medio Ambiente, constata también que 

el cambio climático es el primer problema ambiental del planeta para el 54,8 por ciento de los 

encuestados, seguido de la destrucción de la capa de ozono (47%) y el agotamiento de los recursos 

naturales (34,5%).  

Por otra parte, los incendios forestales se consideran, como en todas las encuestas anteriores, el 

principal problema de Andalucía, señalado por un 49,4 por ciento. Le siguen a mayor distancia otras 

cuestiones como la falta de agua (37,1%), la contaminación de playas y mares (27,7%) y la 

desertificación (18,4%). A escala local, el ruido continúa siendo el problema más prioritario para la 

mayor parte de los andaluces (29,8%), seguido de la suciedad de las calles (29%), basuras y residuos 

sólidos urbanos (25,3%) y la falta de parques y jardines (25%). 

Para resolver los problemas medioambientales existentes, los andaluces se muestran a favor de que se 

endurezcan las sanciones para los culpables de dañar el medio ambiente (51,8%), se aprueben leyes 

más estrictas (38%) y se asegure el cumplimiento de la legislación vigente (26,7%). 

El Ecobarómetro Andaluz es un instrumento puesto en marcha por la Consejería de Medio Ambiente 

para medir la percepción social del medio ambiente en Andalucía. Su principal objetivo es 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 encargados de los temas medioambientales en la 

comunidad. 

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

30/12/2008file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin90\otras_noticias...



  

MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA  
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En enero se ponen en marcha las investigaciones del LIFE 
Indemares en diez grandes áreas marinas  

Sevilla (diciembre de 2008). La Comisión Europea ha seleccionado el proyecto 'Inventario y 
designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas de España' que la Fundación Biodiversidad 

había presentado para su financiación a la convocatoria de 2007 de LIFE+ Naturaleza. El objetivo de 

este proyecto -uno de los que ha recibido mayor financiación dentro de la historia de los fondos LIFE de 

la Comisión Europea- es conseguir la información científica suficiente para preservar amplias zonas del 

medio marino español a través de la designación de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000. Los trabajos se ponen 

en marcha a partir del 1 de enero, con una duración prevista de cinco años. 

Las actuaciones tienen un coste total de 15.405.727 euros, de los cuales la Comisión Europea aportará 

la mitad. Por su parte, la Fundación Biodiversidad, una de las entidades socias del proyecto, destinará 

2.636.811 euros, y el resto será financiado por otros diez socios, entre los que destacan la Dirección 

General de Recursos Pesqueros y Acuicultura y la Dirección General de Medio Natural y Política 

Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; así como el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Español de Oceanografía. Se cuenta, además, con el 

apoyo de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento, del Cuartel General de la Armada del Ministerio 

de Defensa, y de la Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

También tendrán un importante papel en las actuaciones del proyecto las organizaciones Oceana, 

WWF/Adena, Alnitak, la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), la Sociedad 

Española para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario y SEO/BirdLife.  

Diez zonas de estudio, dos son andaluzas  

Las tareas se desarrollarán en diez grandes áreas de estudio: Cañón de Creus, Delta del Ebro-
Columbretes, Canal de Menorca, Seco de los Olivos, Isla de Alborán y conos volcánicos de 
Alborán, Chimeneas de Cádiz, Banco de Galicia, Cañón de Avilés, Banco de la Concepción y 

Área de Gran Canaria-Fuerteventura.  

Está previsto que se elaboren unas directrices de gestión para los lugares propuestos y se emprendan 

acciones de sensibilización sobre la importancia de la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad marina. El proyecto pretende, asimismo, reforzar el cumplimiento de los convenios 

internacionales sobre el mar suscritos por el Gobierno de España (OSPAR y Barcelona). 

El LIFE Indemares es un proyecto de gran relevancia para el cumplimiento de las obligaciones 

españolas en relación con la Red Natura 2000 en áreas marinas y con la Estrategia Marina Europea. 

Las conclusiones de estos trabajos servirán, además, para la aplicación de políticas que permitan 

compatibilizar la conservación de la biodiversidad marina y la sostenibilidad de la gestión pesquera. 

Más información (PDF).  
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MARCA PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA : 
sello de calidad para la producción y comercialización de servicios y productos de los 
parques naturales  
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Trece empresas sevillanas están adheridas a la Marca  

Sevilla (diciembre de 2008). El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y el Espacio Natural de Doñana 

cuentan ya con trece empresas adheridas a la marca Parque Natural de Andalucía, un distintivo de 

calidad que fomenta el desarrollo sostenible en estos espacios naturales protegidos andaluces. Los 

sevillanos tuvieron la oportunidad de acercarse a estas empresas y sus productos a través del autobús 

expositivo que llegó a la ciudad el 2 de diciembre para promocionar y divulgar los valores y ventajas que 

esta iniciativa aporta a los parques naturales. 

El autobús itinerante lleva en marcha desde septiembre y, hasta enero de 2009, exhibirá una selección 

de productos de esta marca. Al final de su recorrido habrá visitado todas las capitales andaluzas y más 

de setenta municipios de los 24 parques naturales de Andalucía, celebrando reuniones con empresarios 

adheridos a la marca y con otros interesados en incorporarse a este proyecto. 

En cuanto a las trece empresas sevillanas pertenecientes a la Marca, estas comercializan un total de 58 

productos y servicios, en su mayoría del sector agroalimentario (53); mientras que el sector turístico 

cuenta con cinco productos y servicios. La pertenencia a este distintivo ya les confiere un marchamo de 

calidad avalado por la Consejería de Medio Ambiente, que desde hace ocho años certifica su 

excelencia.  

La Marca que gestiona la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales ha 

experimentado una significativa evolución en cuanto a número de empresas registradas en sus ocho 

años de existencia. Así, en 2001, dieciséis empresas y 52 productos y servicios, de los que casi dos 

tercios eran artesanos, formaban parte de este sello en toda Andalucía; mientras que en 2008 se ha 

alcanzado la cifra de 193 empresas y 1.125 productos y servicios.  
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El autobús de la Marca divulga en Córdoba los beneficios de 
este sello de calidad para el desarrollo sostenible en espacios 
naturales protegidos 

Córdoba (diciembre de 2008). El autobús promocional de la Marca Parque Natural de Andalucía, que 

la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha para divulgar los beneficios que aporta este 

sello de calidad al desarrollo sostenible de los espacios protegidos de la comunidad, llegó hasta la 

ciudad de Córdoba, donde 55 productos de trece empresas diferentes portan este distintivo. 

A través del autobús expositivo, los ciudadanos pudieron acercarse a las trece empresas cordobesas 

adheridas a la Marca, que comercializan un total de 55 productos y servicios, en su mayoría del sector 

turístico (21). El agroalimentario cuenta con diecinueve productos y el artesanal, con quince. La 

pertenencia a la Marca les confiere un marchamo de calidad avalado por la Consejería de Medio 

Ambiente que, como titular de este distintivo, concede la licencia de uso a aquellos productos y servicios 

que superan una auditoría realizada por una entidad de certificación acreditada por ENAC. 

El Parque Natural Sierras Subbéticas, con treinta productos y servicios acreditados, es el que cuenta 

con mayor implantación de la Marca, seguido por el de Cardeña y Montoro, con 22; mientras que el 

Parque Natural Sierra de Hornachuelos posee tres productos. 

El autobús itinerante, que está llegando al final de su etapa, va a estar en marcha durante cuatro meses 

-hasta enero de 2009- y exhibe una selección de productos de esta marca. Ha visitado ya las demás 

capitales andaluzas, así como setenta municipios de los parques naturales de Andalucía, celebrando 

reuniones con empresarios adheridos a la marca y con otros interesados en incorporarse a este 

proyecto. 
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instrumentos básicos de gestión  
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Comienzan los trámites para la elaboración de los planes de 
ordenación del territorio de Almería y Huelva  

Sevilla (diciembre de 2008). El Consejo de Gobierno andaluz acordó, el 9 de diciembre, iniciar los trámites 

de los planes de ordenación del territorio de las aglomeraciones urbanas de Almería y Huelva, documentos 

que establecerán las bases para el desarrollo equilibrado y la cohesión territorial de estos espacios 

metropolitanos, caracterizados por su gran dinamismo económico. 

Los planes, que culminarán el proceso de ordenación del litoral andaluz, recogerán políticas urbanísticas y 

sectoriales para facilitar la cohesión social, propondrán un crecimiento sostenible del suelo residencial y 

reforzarán la vinculación interna de los núcleos urbanos mediante proyectos de infraestructuras, fomento del 

transporte público y construcción de viviendas protegidas. Asimismo, estarán avalados por informes 

ambientales y fijarán tanto las zonas que quedarán preservadas de los procesos de urbanización como 

aquellas otras destinadas a albergar actividades económicas.  

Para la elaboración de estos documentos, se crearán comisiones redactoras presididas por la persona titular 

de la Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territorial de la Consejería de Vivienda y 

Ordenación del Territorio e integradas además, cada una de ellas, por diecisiete miembros de la 

Administración autonómica, uno de la Administración central y uno de la Diputación Provincial, así como por 

los alcaldes de los municipios incluidos en las respectivas aglomeraciones urbanas. El decreto de formulación 

aprobado establece el plazo de un año para la redacción.  

En el caso de Almería, el plan prestará especial atención a las intensas transformaciones económicas 

derivadas del desarrollo del turismo y de la agricultura bajo plástico y sectores asociados. Entre otros 

objetivos, establecerá medidas para fomentar la integración territorial del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, 

respaldar la actividad del puerto y convertir el río Andarax en un corredor verde. Esta aglomeración urbana 

tiene una población de más de 240.00 habitantes y comprende los municipios de Almería, Benahadux, Gádor, 

Huércal de Almería, Níjar, Rioja, Pechina, Santa Fe de Mondújar y Viator.  

Por su parte, el POT de la aglomeración urbana de Huelva se aplicará en los municipios de Aljaraque, 

Gibraleón, Huelva, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría, San Juan del Puerto y Trigueros, que en su 

conjunto suman una población de 230.000 habitantes. Esta zona también se caracteriza por su intenso 

desarrollo turístico y agrícola, a lo que suma la importancia de sus actividades industriales, especialmente en 

los municipios colindantes con la capital. Entre los objetivos marcados para la aglomeración onubense, 

destacan la creación de una nueva zona de actividades logísticas para reforzar la actividad del Puerto de 

Huelva y la recuperación de espacios en las desembocaduras de los ríos Odiel y Tinto.  

Los dos planes que ahora inician sus trámites forman parte del grupo de 23 documentos de planificación de 

ámbito subregional previstos por la Junta de Andalucía para consolidar un modelo territorial equilibrado en 

áreas singulares como las metropolitanas, las costeras o las de especiales características socioeconómicas. 

Ocho de ellos ya han sido aprobados: Aglomeración Urbana de Granada, Ámbito de Doñana, Bahía de 
Cádiz, Costa del Sol Occidental, Litoral Occidental del Huelva, Litoral Oriental-Axarquía de Málaga, 

Poniente de Almería y Sierra de Segura. Los quince restantes, que se encuentran en diferentes fases de 

tramitación, son los del Campo de Gibraltar, Costa Noroeste de Cádiz, La Janda, Levante Almeriense, 

Litoral de Granada, Sierra de Aracena, Alto Almanzora, Sur de Córdoba, Centro-Norte de Jaén y 

aglomeraciones urbanas de Almería, Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga.  

Esta planificación afecta en su conjunto a un 28,56 por ciento del territorio andaluz (algo más de 25.011 
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el programa Hombre y Biosfera de la UNESCO  
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X Reunión del Comité Andaluz de Reservas de Biosfera 

Sevilla (diciembre de 2008). El día 3 de diciembre tuvo lugar en Sevilla la X Reunión del Comité 

Andaluz de Reservas de la Biosfera para tratar, entre otros asuntos, las medidas asociadas a la 

financiación de proyectos de desarrollo sostenible en las Reservas de la Biosfera españolas, según la 

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

Se trataba de la primera reunión tras el cambio de legislatura, lo que supuso la renovación de cargos 

como el de la directora general de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, Rocío Espinosa, y 

los vocales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) , continuando sin embargo el 

presidente del Comité, Juan Manuel Suárez Japón.  

Los temas más interesantes fueron la aprobación del Programa de Cooperación para la Reserva de la 

Biosfera Transcontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, que comenzará a implementarse en 

2009, así como una propuesta de instrumento de gestión, el programa de difusión y el plan de uso 

público de Talassentane. Destacó también el debate sobre las formulas más interesantes para definir el 

papel de las reservas en la nueva estructura ministerial y la posibilidad de crear una línea de ayudas 

específicas las desarrollar experiencias de desarrollo sostenible en las reservas españolas; además del 

afianzamiento del Comité de Gestores de la Red Española de Reservas de Biosfera, que supone un 

avance importante para la optimización de recursos que supone el trabajo en red.   

Por otro lado, tras exponer las conclusiones y acuerdos en el Comité Español del Programa MaB y del 

III Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, se trató el trigésimo aniversario de la declaración de la 

Sierra de Grazalema, motivo por el cual desde el parque natural se están desarrollando numerosas 

actividades en todos sus municipios. Con ellas se está dando a conocer esta figura y se pretende hacer 

partícipe a la población local en la conmemoración de esta declaración. La página web de la Consejería 

de Medio Ambiente detalla, en la sección 'Destacamos', todas las actividades generadas para la 

celebración de esta efeméride. 

Siguiendo el orden del día, se expusieron las conclusiones y acuerdos de la III y IV Reunión del Consejo 

de Gestores de las Reservas de Biosfera Españolas, así como el proceso de información pública de 

nuevas declaraciones de Reservas de Biosfera, ampliaciones y readecuación de límites. 

Finalmente, como proyectos inmediatos, se apuntaron la publicación de la segunda memoria del 

Consejo Andaluz de Reservas de la Biosfera, productos turísticos de las Reservas de la Biosfera 

españolas y el seguimiento de la evaluación preliminar iniciada por el Comité Español del MaB.  

Nuevos miembros  

Como se ha indicado anteriormente, se incorporaron, como representantes del CSIC, dos nuevos 

miembros: Juan José Negro Balmaseda (vicepresidente de la Estación Biológica de Doñana) y Mª del 

Carmen Sarasquete Reiriz (directora del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía). 

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

30/12/2008file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin90\reservas\reser...



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

imprimir | enviar

En enero, exposición de setas y trufas en Cortes de la Frontera 
y El Bosque  

Sevilla (diciembre de 2008). La celebración del trigésimo aniversario de la declaración de la Sierra de 

Grazalema como Reserva de la Biosfera, que se viene desarrollando a lo largo de todo el año, incluirá 

también una exposición del Plan Cussta sobre setas y trufas, en los municipios de Cortes de la Frontera 

y El Bosque. 

La exposición da a conocer la importancia de las setas y trufas en Andalucía, desde el punto de vista 

histórico y social, destacando su función ecológica y ambiental en los montes andaluces, su papel para 

el hombre y su valor comercial. La exposición podrá ser visitada en los centros de visitantes del Parque 

Natural Sierra de Grazalema de Cortes de la Frontera y El Bosque, hasta el 23 de enero de 2009, en 

horario de 10 a 14h y de 17 a 19h.  

Fue el 22 de enero de 1977 cuando, junto a la aragonesa Ordesa-Viñamala, se declaran las primeras 

Reservas de la Biosfera en España, dentro del Programa MaB de la UNESCO, el cual versa sobre las 

interacciones entre el hombre y el medio ambiente en todas las situaciones bioclimáticas y geográficas 

de la biosfera. 
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Casi 300 equipamientos de uso público en espacios naturales 
ya están adaptados a discapacitados 

Sevilla (diciembre de 2008). La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, ha afirmado durante la 

inauguración del primer ‘Encuentro de experiencias andaluzas en educación ambiental adaptada 
para personas con discapacidad’, celebrado en Sevilla el pasado 4 de diciembre, que uno de los 

objetivos prioritarios de la Junta de Andalucía es hacer accesibles a las personas con discapacidad los 

principales equipamientos y enclaves públicos de los parques naturales de la comunidad. 

Así, la Consejería de Medio Ambiente ha facilitado a este colectivo el acceso de más de cien kilómetros 

de senderos y cerca de 300 instalaciones de uso público, de las 888 existentes, entre las que se 

encuentran centros de visitantes, miradores, áreas recreativas y toda la red de jardines botánicos y 

aulas de naturaleza. Por tanto, el treinta por ciento son accesibles, es decir, uno de cada tres 

equipamientos públicos en espacios protegidos. 

Además de la eliminación de barreras arquitectónicas, la Consejería de Medio Ambiente pretende 

acercar los espacios naturales a estas personas a través de las nuevas tecnologías y el uso de 

elementos de comunicación accesibles, aspectos que ya se están aplicando en el diseño del material 

divulgativo de los centros de recepción e información, como la implantación de sistemas de audición e 

información en braille en los cuadernos-guía y en los paneles informativos de los centros de visitantes y 

jardines botánicos. 

Junto a esta iniciativa,  la Consejería de Medio Ambiente desarrolla un programa de difusión de estos 

espacios, 'Naturaleza para todos', en cuyas 167 actividades organizadas hasta la fecha han participado 

más de 5.000 andaluces con discapacidad o problemas de inserción social. El éxito de participación de 

este programa se une al del reconocimiento social, al recibir el Premio de Accesibilidad a Espacio 

Naturales que otorga Caja Madrid.  

Por último, la Administración ambiental lleva a cabo la iniciativa ‘Con otro sentido’, con la que se 

pretende, además de acercar la naturaleza a las personas con discapacidad, fomentar la participación 

de este colectivo en la problemática ambiental.  

El 'Encuentro de experiencias andaluzas en educación ambiental adaptada para personas con 

discapacidad' se celebró en Sevilla el pasado 4 de diciembre, y fue organizado por la Junta de 

Andalucía y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de 

Andalucía.  
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Concluye la ampliación y remodelación del centro de visitantes 
de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra 

Málaga (diciembre de 2008). La Consejería de Medio Ambiente ha concluido las obras de 

remodelación del Centro de Visitantes José Antonio Valverde y de las oficinas administrativas de la 

Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra. El presupuesto destinado a estas obras ha ascendido a 

1.110.897 euros. 

La reforma de las instalaciones de uso público y gestión de la reserva natural han supuesto, 

prácticamente, duplicar su superficie, que ha pasado de tener 386,57 metros cuadrados a contar en la 

actualidad con 788,75. Además, se han realizado obras de adecuación del entorno (3.202 metros 

cuadrados): ajardinamiento con especies autóctonas, acondicionamiento del Mirador del Laguneto y 

zona de aparcamiento para personas con movilidad reducida. 

A partir de ahora, los edificios cuentan con un sistema integrado de climatización total de muy bajo 

consumo basado en el uso de energías renovables. El sistema, desarrollado por una empresa del 

Parque Tecnológico de Málaga, se basa en la captación de las energías solar térmica y eólica, que 

inciden sobre la cubierta. 

El centro de visitantes cuenta con 496,9 metros cuadrados, incrementándose su superficie en 226.68 

metros cuadrados, con la siguiente distribución: recepción, tienda, zona de descanso e infantil, sala de 

interpretación, sala de usos múltiples y aseos. Dada la privilegiada localización de esta edificación, la 

sala de interpretación cuenta con un gran ventanal mirador sobre la laguna. Finalmente, se han 

remodelado las oficinas y las infraestructuras de gestión de la reserva natural (laboratorio, almacenes, 

zonas de trabajo). 

En la actualidad, se está ultimando la realización de un audiovisual y se encuentra en tramitación el 

Proyecto de Ejecución, Dotación Interpretativa y Funcional, con una inversión de 53.3292 euros. 

El Centro de Visitantes José Antonio Valverde es el segundo centro de recepción más visitado de la 

provincia de Málaga y en 2007 fue el sexto que contó con más afluencia de público de toda Andalucía. 

Desde su apertura en 1992, estas instalaciones han recibido a 745.000 personas.  
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Recorrer paisajes protegidos y rescatar actividades 
tradicionales en los parques naturales andaluces  

Sevilla (diciembre de 2008). La Consejería de Medio Ambiente ha organizado durante el mes de 

diciembre actividades en cuatro espacios protegidos de la comunidad, dentro de la campaña ‘Andalucía 

en sus Parques Naturales'. En esta ocasión, los visitantes han podido acercarse hasta Sierra María-Los 

Vélez, Sierra de Andújar, Sierra Nevada y Sierra de Grazalema. 

La primera de las actividades tuvo lugar en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, donde se ofreció 

a los participantes conocer los usos del esparto y sus funciones. Asimismo, en el Parque Natural Sierra 

de Grazalema se quiso mostrar el entorno social y cultural de los pueblos que forman parte de este 

espacio protegido.  

En el Parque Natural Sierra de Andújar la visita se basó en un sendero para descubrir las distintas 

especies botánicas y micológicas que constituyen el entorno serrano, completado mediante guías 

identificativas. 

Finalmente, en el Espacio Natural de Sierra Nevada se efectuó una ruta ecuestre por las Alpujarras para 

aproximar a los visitantes a su fauna, flora y relieve paisajístico. Se trata de un recorrido que discurre 

paralelo al legendario camino de los Arrieros y al río Bayárcal en su curso alto, a una cota que oscila 

entre los 1.800 y 2.000 metros de altura en el Puerto de la Ragua. 

Jornadas de Puertas Abiertas 

Además de la campaña 'Andalucía en sus Parques Naturales', la Consejería de Medio Ambiente tiene 

en pie otras iniciativas con el mismo objetivo de acercar a la población, tanto local como visitante, hasta 

los espacios protegidos de la comunidad, todo ello recogido en un programa de visitas que abarca 

desde talleres medioambientales a otras actividades ligadas a la educación ambiental. 

Se trata, por ejemplo, de las Jornadas de Puertas Abiertas, que tienen lugar en los centros de visitantes 

de los parques naturales. Así, en el Parque Natural Sierra de Andújar se desarrolló un taller de 

micoflora, concretamente, en el Centro de Visitantes de Peñallana, cuya finalidad consistía en 

reconocer los valores botánicos y micológicos de esta zona, en cuanto que del conocimiento se deriva 

la sensibilización en la conservación de la naturaleza. Para ello se realizaron actividades lúdicas de 

acercamiento y vinculación a la naturaleza a través de la exploración, recorriendo el sendero 
Santuario-Mirador del Lugar Nuevo. En él se fueron dando a conocer las distintas especies botánicas 

y micológicas que constituyen el entorno serrano, mediante claves dicotómicas y guías identificativas. 

Diferente fue la experiencia pensada para el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, vinculada más a la 

tradición. En el Centro de Visitantes Almacén de Trigo se enseñó a trabajar el esparto y la cestería, 

un sector de importancia en esta comarca a lo largo de los siglos. A los participantes se les dio a 

conocer las características, funciones y usos del esparto.  

De características parecidas fue el taller de cosmética natural que se impartió en el Parque Natural 

Sierra de Huétor, en el Centro de Visitantes Puerto Lobo. Desde esta actividad se buscaba acercar el 

mundo de las plantas aromáticas a aquellas personas que quisieran conocer más profundamente el 

porqué del olor de las plantas o qué propiedades se pueden utilizar de ellas, mediante la realización de 
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Estudio de viabilidad para la creación de nuevos senderos de 
uso público en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro  

Sevilla (diciembre de 2008). La Consejería de Medio Ambiente realizará durante 2009 un estudio de 

viabilidad para la creación de nuevos senderos de uso público en el Parque Natural Sierra de Cardeña y 

Montoro. Se trata de una de las actuaciones previstas anunciadas el pasado 19 de noviembre en las III 
Jornadas del Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), celebradas en este parque 

natural. 

Entre las iniciativas programadas para el nuevo año también se encuentra la puesta en marcha de una 

red de puntos de información sobre la CETS en establecimientos hoteleros y de restauración, con el 

objetivo de dar a conocer los valores del turismo sostenible en este entorno. Además, se apostará por la 

promoción turística de la zona en Internet y se coordinará una guía sobre patrimonio tradicional en 

paisajes singulares. 

Junto a estas actuaciones concretas, se mantendrán otras que vienen desarrollándose desde ejercicios 

anteriores, algunas de las cuales se remontan al año 2007, cuando el Parque Natural Sierra de Cardeña 

y Montoro (junto con otros cinco andaluces) se adhirió a la Carta Europea de Turismo Sostenible. De 

ellas destaca el fomento de la implantación de la marca Parque Natural de Andalucía en este espacio. 

El Plan de Acción de Sierra de Cardeña y Montoro ha supuesto hasta el momento inversiones por valor 

de más de 800.000 euros. Tiene una vigencia de cinco años y cuenta con el respaldo de entidades 

como los grupos de desarrollo rural de la Sierra Morena cordobesa y Los Pedroches, además de los 

ayuntamientos de Cardeña y Montoro, entre otros agentes. 

La adhesión del parque natural a la CETS implica beneficios derivados de su reconocimiento, por parte 

de la Unión Europea, como territorio de excelencia en materia de turismo sostenible. 
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