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El Centro de Cría en Cautividad del Quebrantahuesos cierra su mejor 
temporada reproductora con cinco nuevos pollos  

Jaén (marzo de 2009). El Centro de Cría en Cautividad del Quebrantahuesos, dependiente de la Consejería de Medio 

Ambiente, ha concluido la temporada de cría 2008/2009 con un total de cinco nuevos pollos, lo que supone el mejor 

resultado en la historia de este centro. Construido en 1996 en pleno corazón del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura 

y Las Villas, el centro es miembro del Programa Europeo de Especies Amenazadas y utiliza una metodología de trabajo 

basada en técnicas de cría natural. Hoy es un referente en España y el segundo en importancia en Europa. 

El centro cuenta con diecinueve ejemplares de quebrantahuesos (ocho machos y once hembras), de los que catorce están 

emparejados. Las parejas reproductoras de este año han sido Cabús y Corba, una de las más antiguas; Elías y Viola, 

padres por segunda vez; Teyo y Sabina; Tus y Keno, ambos padres primerizos; y Borosa y Toba que, aunque pusieron un 

huevo que resultó no estar embrionado, se han convertido en padres adoptivos del último pollo nacido en el centro.  

La temporada 2008/2009 se ha cerrado con un total de ocho huevos, seis de ellos embrionados, de los que han salido 

adelante cinco pollos que evolucionan favorablemente al cuidado de sus padres biológicos o adoptivos. El primer nacimiento 

tuvo lugar el 28 de enero de 2009 y el último el pasado 22 de marzo. Desde 2002, ya han nacido en este centro 21 pollos de 

quebrantahuesos, gracias a una metodología de trabajo basada en técnicas de cría natural, es decir, en las que la 

fecundación es natural y la incubación y el desarrollo de los pollos corre a cargo de los padres, tratando, en todo momento, 

de que la intervención humana sea la mínima posible.  

En 2008, la gestión del centro fue encomendada por la Consejería de Medio Ambiente a la Fundación Gypaetus, entidad 

privada y sin ánimo de lucro beneficiaria del proyecto europeo LIFE 'Acciones para reintroducir el quebrantahuesos en 

Andalucía'.  

La descendencia de Teyo 

Uno de los principales logros de la temporada de cría 2008/2009 ha sido el nacimiento del primer pollo de Teyo, un macho 

de ascendencia asiática nacido en 1992 y llegado de Austria, que era, hasta el pasado 18 de marzo, el único descendiente 

de uno de los ejemplares fundadores del programa de cría internacional. El nacimiento de su primer vástago contribuye, por 

tanto, a consolidar el mantenimiento de esta línea genética y a asegurar la máxima variabilidad de crías del Programa 

Europeo de Especies Amenazadas.  

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) es un ave rapaz carroñera extinta en Andalucía desde el año 1986 y amenazada 

de extinción en toda Europa. Gracias a la cooperación internacional y al esfuerzo conjunto de administraciones y entidades 

públicas y privadas, en mayo de 2006 se liberaron los tres primeros ejemplares en el marco del Programa de Reintroducción 

del Quebrantahuesos liderado por la Junta de Andalucía. 

El CCQ puede ser visitado, fuera de la época de cría, concertando una visita guiada en el Centro Temático de Especies 
Amenazadas de la Fundación Gypaetus en Cazorla (teléfono: 953 72 09 23). 

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

29/04/2009file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin94\conservacion\conservacion9.html



DESARROLLO SOSTENIBLE : 
crecimiento socioeconómico compatible con el medioambiente  

imprimir | enviar

Capileira acoge las IV Jornadas Europeas de la CETS 

Sevilla (abril de 2009). Las IV Jornadas Europeas de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) se celebrarán este año 

en Capileira, del 2 al 5 de junio. Organizadas por el Espacio Natural de Sierra Nevada, y con la colaboración de Europarc-

España, se buscará promover el conocimiento mutuo e intercambio de experiencias entre los espacios protegidos adheridos a la 

CETS, para conocer sus problemáticas y soluciones operacionales. 

Se trata, además, de conocer las posibles vías de comercialización para los empresarios acreditados; de asesorar a los espacios 

naturales protegidos y a las empresas turísticas sobre cómo desarrollar los trabajos necesarios para establecer vínculos y lograr 

que  las empresas interesadas puedan obtener la CETS; de orientar en la implantación de la CETS a los espacios interesados; y 

de profundizar en el proceso de renovación, con la preparación de la nueva candidatura y la autoevaluación. 

Por otra parte, se pretende avanzar más en esta iniciativa, pasando a establecer las bases para la III Fase de la CETS, esto es, 

para la adhesión de agencias de viaje, mayoristas turísticos y touroperadores. 

Por último, y por ser el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada el organizador de este evento, habrá una parte dedicada a la 

consolidación de la imagen y perspectivas de la Carta en este espacio protegido, con el fin de hacerla aún más visible para el 

sector turístico del territorio. 

Estas jornadas se desarrollarán a través de paneles de experiencias y grupos de trabajo, y en ellas los participantes podrán 

degustar productos de la marca Parque Natural de Andalucía, además de realizar una serie de visitas técnicas tan interesantes, 

como una subida al Mulhacén, un itinerario a siete lagunas del entorno, una ruta desde Sierra Nevada hasta la Costa Tropical y 

otra desde la Alpujarra granadina a la almeriense. 
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Constituido el grupo de trabajo encargado de elaborar la candidatura a la 
CETS de Bahía de Cádiz 

Sevilla (abril de 2009). El Parque Natural Bahía de Cádiz ha reunido en el Centro de Visitantes de San Fernando a 

representantes de todos los sectores relacionados con el turismo, tanto públicos como privados, para la puesta en marcha 

de iniciativas orientadas a desarrollar un modelo turístico sostenible, basado en la conservación de los valores y recursos 

del espacio protegido. Con esta meta se ha constituido el grupo de trabajo que se encargará de elaborar la candidatura a la 

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), una adhesión que se pretende obtener en 2010. 

La corporación recién constituida está liderada por el parque natural y cuenta con la participación de las delegaciones 

provinciales de Medio Ambiente, Turismo, Comercio y Deporte y Cultura, los cinco ayuntamientos de la Bahía de Cádiz, la 

mancomunidad de municipios, la Confederación de Empresarios, HORECA, la Asociación de Empresas de Turismo Activo, 

la Demarcación de Costas, el Grupo de Desarrollo Rural de La Campiña, el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) y el Parque 

Metropolitano Los Toruños.  

La adhesión a la CETS implicará que las empresas turísticas gaditanas acreditadas se beneficiarán de muchas ventajas en 

lo relativo a la promoción de sus servicios. La aplicación de las medidas contempladas en la Carta por parte de los 

empresarios supondrá además una mejora de su comportamiento ambiental, ahorrando costes, y una mejora de la calidad a 

la hora de prestar un servicio con garantía para los usuarios.  

La CETS es una iniciativa de la Federación Europarc que tiene como objetivo favorecer un tipo de turismo sostenible en los 

espacios protegidos. Este sistema de calidad europea se concede a aquellos parques que reúnen las condiciones 

necesarias para compatibilizar desarrollo turístico y preservación del patrimonio natural y cultural, a través de la aplicación 

de criterios de sostenibilidad en las actividades ligadas al turismo y con la implicación de todos los agentes que operan en 

estos enclaves.  

El Parque Natural Bahía de Cádiz es el único de la provincia que aún no cuenta con este sistema de calidad para su sector 

turístico. Los parques naturales Sierra de Grazalema y Los Alcornocales se adhirieron en 2004; La Breña y Marismas del 

Barbate, en 2007; y El Estrecho, en 2008. 
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Ampliado el plazo para la presentación de las candidaturas al Galardón al 
Desarrollo Sostenible  

Sevilla (abril de 2009). La Fundación Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Andanatura), junto con las juntas 

rectoras de los parques naturales, ha ampliado el plazo para la presentación de las candidaturas al Galardón al Desarrollo 
Sostenible en el que participan aquellos parque naturales de Andalucía que disponen de un Plan de Desarrollo 
Sostenible (PDS). La nueva fecha límite para la presentación de las candidaturas es el jueves 14 de mayo. Se pretende así 

destacar aquellas actuaciones que de manera particular o asociada han contribuido durante 2008 a conjugar el binomio 

desarrollo socioeconómico/ conservación. 

Para ello, Andanatura convoca, con la colaboración de los órganos de participación de los parques y espacios naturales que 

tienen aprobado su PDS, el Galardón al Desarrollo Sostenible, con la finalidad de otorgar anualmente público testimonio de 

reconocimiento a la labor ambiental de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que hayan contribuido de forma 

notoria al cumplimiento de los principios del desarrollo sostenible en estos espacios protegidos. 

Existe una categoría por cada parque o espacio natural en el que se convoca el galardón. En cada caso, podrá ser 

premiada cualquier empresa, persona, grupo de personas, asociación y entidad privada o pública que se haya distinguido 

por su especial aportación al desarrollo sostenible en su ámbito correspondiente.  

Podrán optar a este galardón, aquellos que desarrollen sus actividades en el área de influencia socioeconómica de algunos 

de estos parques naturales, figuras de protección que abarca el 90% de la superficie protegida: Bahía de Cádiz, Cabo de 

Gata-Níjar, Despeñaperros, La Breña y Marismas del Barbate, Los Alcornocales, Montes de Málaga, Sierra de Andújar, 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra de Baza, Sierra de Cardeña y Montoro, Sierra de Castril, Sierra de Grazalema, 

Sierra de Hornachuelos, Sierra de Huétor, Sierra de las Nieves, Sierra Mágina, Sierra María-Los Vélez, Sierra Norte de 

Sevilla, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y Sierras Subbéticas, además de los 

espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada.  

En cuanto al premio, al galardonado se le hará entrega de la estatuilla en bronce, símbolo de este premio, y de una dotación 

económica de 600 euros; y de él se valorará su participación en la comunidad, la originalidad de su acción y los beneficios, 

ambientales, sociales, culturales y económicos que aporta.  

El jurado del Galardón al Desarrollo Sostenible estará compuesto por la directora general de Sostenibilidad en la Red de 

Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, que ostentará la presidencia del jurado, el presidente de la Junta 

Rectora y el director conservador del parque o espacio natural correspondiente; el gerente de la Fundación Andanatura; el 

coordinador del PDS provincial; y un representante de Patronato de la Fundación Andanatura. 

Más información  

Correo electrónico: galardon@andanatura.org 

Teléfono: 954 46 80 40 

Dirección: C/ Torricelli 4, acceso F - 41092. Isla de la Cartuja. Sevilla  
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Un total de 14 empresas de Sierra Nevada se adhieren a la Carta Europea de 
Turismo Sostenible 

Granada (abril de 2009). Catorce empresas del Espacio Natural de Sierra Nevada han sido seleccionadas para ser 

acreditadas con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), obteniendo dicho certificado el 20 de marzo, en la Feria 

Andaluza de Turismo y Desarrollo Rural (Ferantur) que se celebró este año en Sevilla. Este espacio protegido, acreditado 

con la CETS desde octubre de 2004, inició la II Fase de esta iniciativa -en la que comienzan a implicarse las empresas de 

turismo- en abril de 2008 con una sesión informativa y de captación de posibles interesados. 

En total, 21 establecimientos turísticos expresaron en aquel momento su interés de adherirse a la CETS -iniciativa de la 

Federación EUROPARC que tiene como objetivo promover el desarrollo del turismo sostenible en los espacios naturales 

protegidos de Europa-, por lo que el espacio natural se vio obligado a establecer una serie de criterios de selección, ya que 

el número de empresas que iniciarían esta fase debía de ser menor. Entre los criterios se estableció el pertenecer y asistir 

con asiduidad al foro de Sierra Nevada, marco de colaboración en el que se ha elaborado la candidatura y donde se 

constituye el Grupo de Trabajo encargado de la redacción del dossier de candidatura.  

Al final, fueron catorce empresas las seleccionadas para iniciar la segunda fase de la CETS. Para ello, el espacio natural 

contó desde el principio con una asistencia técnica que comenzó con un programa formativo colectivo en noviembre de 

2008. A partir de ese momento, se asistió a cada empresa para implantar las actuaciones de sostenibilidad básicas 

establecidas y para definir un programa de actuaciones propio. 

El proceso de implantación de las actuaciones de sostenibilidad básica fue sencillo, ya que las empresas estaban muy 

sensibilizadas con el medio ambiente y vinculadas a Sierra Nevada, habiendo iniciado ya muchas de estas actuaciones 

básicas. 

Establecer el programa de actuaciones supuso un mayor esfuerzo, aunque todos los empresarios tenían ya en mente 

proyectos de mejora para su empresa. Entre las  actuaciones surgidas existen algunas muy interesantes. Así, el Complejo 
Rural El Cercado (Bérchules) aplicará un novedoso sistema de fidelización de clientes a través de tarjetas de puntos para 

personas que repitan o que sean recomendadas, será el Club  de Amigos; el Hotel Restaurante La Fragua (Trevélez) 

realizará una campaña anual de sensibilización para reducir los residuos generados con motivo de la romería al Mulhacén; 

el Hotel Castillo Lanjarón (Lanjarón) recopilará leyendas, cuentos, recetas de cocina, etc. y las distribuirá entre las 

habitaciones del establecimiento, para que de este modo el cliente profundice en la cultura y costumbres del lugar; el Hotel 
Finca Los Llanos (Capileira) creará un itinerario botánico dentro de la propia finca; el Alojamiento Rural El Valle (Dúrcal) 

ampliará la oferta de actividades relacionadas con la astronomía para los clientes; y el Camping Las Lomas (Güéjar Sierra) 

elaborará un folleto con las rutas que podrán hacer los clientes partiendo del propio establecimiento. 

Por su parte, el Balneario de Lanjarón (Lanjarón) se vinculará a empresas de naturaleza del Espacio Natural Sierra 

Nevada para realizar actividades en fechas emblemáticas; y el Aula de Naturaleza Ermita Vieja (Dílar) contactará y 

trabajará con agencias de viajes extranjeras especializadas en grupos escolares para dar a conocer su oferta. 

Además, desde las Cuevas del Tío Tobas (Alcudia de Guadix) se tratará de implicar a los clientes  en los valores culturales 

del territorio de manera que participen en los talleres de tradiciones que se impartirán en el Centro de Artesanía del 

municipio; mientras que en Laujar de Andarax, Al-Mirhas elaborará un folleto autoguiado que explique cómo recorrer las 

fuentes más importantes de la localidad y la Alacena de Laujar elaborará un documento con instrucciones para influir en el 

flujo y comportamiento de los visitantes en el Espacio Natural de Sierra Nevada. 

Finalmente, la Alquería de Morayma (Cádiar) diseñará y acondicionará senderos interpretativos y temáticos dentro de la 

finca; Mamut Sierra Nevada (Cenes de la Vega) establecerá actuaciones de ahorro de agua y reducción de envases 

durante los avituallamientos de las actividades con la  instalación de un sistema de cubas de agua y grifos múltiples; y los 
Molinos del Padul (Padul) sustituirá especies foráneas e invasivas del jardín para lograr llegar al cien por cien de plantas 

autóctonas y de jardinería tradicional de la zona.  
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Cursos gratuitos del proyecto Empleanatura de la Fundación Biodiversidad y de Andanatura 

Sevilla (abril de 2009). La Fundación Andanatura y la Fundación Biodiversidad han puesto en marcha el proyecto EmpleaNatura, del que se beneficiarán 21.230 personas en las 

áreas de influencia socioeconómica de los espacios protegidos andaluces. Consta de trece cursos on line, tres guías de legislación ambiental, tres campañas para el ahorro 

energético, un concurso de memorias de sostenibilidad ambiental, dos estudios sobre las PYMES andaluzas y un manual didáctico de ahorro y eficiencia energética. 

Sus destinatarios serán trabajadores y directivos de pymes y micropymes, trabajadores por cuenta propia, profesionales liberales, trabajadores agrarios, trabajadores del mar y 

profesionales de la educación, que residan principalmente en las áreas protegidas andaluzas, entre los cuales se priorizará a colectivos como mujeres, inmigrantes, discapacitados, 

mayores de 45 años y trabajadores de baja cualificación. 

Los trece cursos a distancia, todos ellos de carácter gratuito, tratarán materias como pescaturismo, responsabilidad social empresarial, gestión de espacios protegidos, ahorro y 

eficiencia energética, educación ambiental, turismo sostenible, gestión agraria y forestal y ornitología. 

Próximas convocatorias  

� Elaboración de Planes Municipales de Ahorro y Eficiencia Energética  

Duración: 100 h 

Fecha: 15 de septiembre de 2009 - 31 de enero de 2010 

� Monitor de Educación Ambiental en el sector de Turismo de la Naturaleza  

Duración: 70 h 

Fecha: 15 de septiembre de 2009 - 31 de enero de 2010 

� Pescaturismo  

Duración: 45 h 

Fecha: 1 de octubre de 2009 - 30 de noviembre de 2009 

� Gestión agraria sostenible: producción ecológica e integrada  

Duración: 50 h 

Fecha: 1 de octubre de 2009 - 31 de diciembre de 2009 

� Gestión forestal y cinegética sostenible  

Duración: 50 h 

Fecha: 1 de octubre de 2009 - 31 de diciembre de 2009 

Programa EmpleaVerde 

La directora de la Fundación Biodiversidad, Ana Leiva, y la vicepresidenta de la Fundación Andanatura -y directora general de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía-, Rocío Espinosa, han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha este proyecto, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo a través del 

Programa EmpleaVerde. El objetivo es impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas y promover la competitividad empresarial en las áreas protegidas andaluzas.  

Se desarrollarán también tres guías de legislación ambiental aplicable a distintos sectores estratégicos para el desarrollo rural: agroalimentario, artesanal y turístico, que serán 

distribuidas entre 2.500 destinatarios, facilitándoles la adaptación de su actividad a la normativa ambiental. 

EmpleaNatura incluirá también tres campañas de sensibilización, dirigidas a 5.000 destinatarios, que fomentarán el uso de biocarburantes, del transporte público y de las energías 

renovables, impulsando así que el empresariado andaluz ponga en marcha medidas voluntarias de ahorro energético. 

Se llevará a cabo también un concurso de memorias de sostenibilidad ambiental, que promoverá la elaboración de estas herramientas de responsabilidad social corporativa entre 

las pymes y micropymes andaluzas. 

También es importante destacar la realización de dos estudios en el marco de este proyecto: 'Repercusión de la marca Parque Natural de Andalucía' y 'Diagnóstico ambiental de 
las pymes andaluzas ubicadas en espacios protegidos', que permitirán acercarse mejor a la realidad de estas áreas, así como potenciar la adopción de medidas de sostenibilidad 

ambiental entre las empresas. 

Y, por último, se elaborará un manual de ahorro y eficiencia energética, que facilitará herramientas didácticas a un millar de profesionales de la educación, para promover la 

sostenibilidad energética entre el alumnado andaluz. 

Con estas 23 acciones, EmpleaNatura mejorará la formación y la concienciación ambiental del empresariado andaluz, favoreciendo su competitividad empresarial y la mejora y 

estabilidad del empleo; e impulsará la sostenibilidad económica, a través de la modernización, la innovación y la diferenciación en Andalucía, desarrollando a su vez una parte de los 

objetivos plasmados en el plan estratégico de actuación, actualmente en vigor. 
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La Gomera acoge en abril las IV Jornadas de la red ibérica de la CETS 

Sevilla (abril de 2009). La Federación de EUROPARC-España, el Parque Nacional de Garajonay y la Asociación Insular 
de Desarrollo Rural La Gomera han organizado las IV Jornadas de la Red de la Carta Europea de Turismo Sostenible 
de España y Portugal, que tendrán lugar entre los días 22 y 26 de abril en el municipio de Vallehermoso, en la isla 

canaria de La Gomera. Las jornadas se centrarán en la promoción de la Carta, el conocimiento e intercambio de 

experiencias de los espacios naturales protegidos adheridos y el análisis de problemas para su aplicación, así como en sus 

metodologías de trabajo y retos futuros. 

La finalidad de estas jornadas no es otra que dar a conocer la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) como 

instrumento de planificación participada de esta actividad en los espacios naturales protegidos. Así mismo, se trata de 

reforzar y consolidar el funcionamiento en red de estos territorios como un foro de debate y trabajo; de promover el 

conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias, problemáticas, metodologías y soluciones operacionales; y, por 

último, de dar a conocer a los parques interesados qué es la Carta Europea y cuáles son sus objetivos. 

Por otro lado, con estas jornadas anuales se pretende favorecer la incorporación a la Red de nuevos espacios, profundizar 

en temas relacionados con el turismo sostenible y la CETS, consolidar la imagen y perspectivas de este instrumento en La 

Gomera y hacerla aún más visible para el sector turístico. 

La Red, formada por 21 espacios naturales españoles y dos portugueses, se creó con la finalidad de favorecer la 

comunicación entre los actores implicados y potenciar las acciones y el trabajo en red, por lo que sus principales objetivos 

son: 

1. Promover la CETS en España y Portugal. 

2. Crear cauces de comunicación entre todos los actores implicados (parques, grupos de desarrollo rural, empresarios, 

agencias de viajes). 

3. Apoyar la implantación sobre el terreno de la CETS en España y Portugal desde el ámbito de la Red. 

4. Divulgar las labores de la Red en diferentes foros. 

5. Identificar líneas comunes de trabajo entre los distintos actores para compartir programas de actuación. 

6. Sensibilizar y formar a empresarios de turismo, a los gestores locales, a las administraciones turísticas y a los turistas 

sobre las ventajas de un parque con la CETS. 

7. Contribuir a desarrollar las etapas o fases de la CETS (compromisos de las empresas turísticas y agencias de viajes). 

8. Articular mecanismos de financiación para el trabajo en red. 

Las tres jornadas anteriores se celebraron en el Parque Natural Los Alcornocales (2006), en el Parque Nacional da 
Peneda-Gerês y en el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés (2007) y en el Parque Natural Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas (2008). 
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Premio de Pintura de Aves de Andalucía: entrega de trabajos hasta el 15 de 
mayo 

Sevilla (abril de 2009). Tras la 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 organizó 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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Más de 1.000 alumnos de Jaén, Granada y Almería participan en el I 
Certamen de Cuentos para la Conservación del Quebrantahuesos  

Jaén (marzo de 2009). El I Certamen de Cuentos para la Conservación del Quebrantahuesos, organizado por la 

Fundación Gypaetus, ha registrado una participación de 1.207 alumnos de Primaria de Jaén, Granada y Almería. Todos 

pertenecen a centros educativos del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, del Parque Natural Sierra de 

Castril y del Espacio Natural de Sierra Nevada; lugares estos donde históricamente ha vivido el quebrantahuesos, y en los 

que ya se realizan o está previsto comenzar acciones de reintroducción. 

El certamen está incluido en la Campaña de Divulgación y Sensibilización en Centros Educativos de la Fundación, un 

programa de charlas divulgativas enmarcado en el proyecto europeo LIFE 'Acciones para reintroducir el quebrantahuesos 

en Andalucía' y en el que ya han participado más de 42.800 alumnos.  

Para facilitar el trabajo a los participantes, la Fundación Gypaetus ha editado diverso material educativo que incluye una 

guía del profesor y un cuaderno de actividades ilustrado para los alumnos. El hilo conductor del certamen es la historia 

narrada en primera persona de 'Tono, el quebrantahuesos viajero', uno de los ejemplares liberados en mayo de 2006, 

cuya caricatura sirve de guía a los alumnos para la redacción e ilustración del cuento con el que cada clase participará en el 

concurso.  

Además de la edición de los cuentos ganadores en un volumen recopilatorio, se concederá un premio por cada ciclo 

educativo y espacio protegido. Las clases de los alumnos premiados serán invitados a celebrar el Día de la Biodiversidad 

(22 de mayo de 2009) en una jornada de convivencia con los demás centros ganadores para visitar el Centro de Cría del 
Quebrantahuesos.  

Listado de centros escolares participantes en Concurso son: 

� Joaquín Tena Sicilia, Abla.  

� Alpujarra Alta, Bayárcal.  

� San Sebastián, Fiñana.  

� Valle de Andarax, Instinción.  

� Ntra. Sra. de la Salud, Laujar de Andarax.  

� Tres Villas-Nacimiento, Nacimiento.  

� Campo del Rey, Almontaras.  

� Francisco Ayala, Fátima.  

� La Cruz, Dúrcal.  

� Ntra. Señora del Rosario, Castril.  

� Ruiz del Peral, Guadix.  

� Princesa Sofía, Huéscar.  

� Sened, Jerez del Marquesado.  

� Ramón y Cajal, Puebla de Don Fadrique.  

� Enrique Tierno Galván, La Zubia.  

� San Isicio, Cazorla.  

� Virgen del la Cabeza, Cazorla.  

� Alférez Segura, Huesa.  

� Antonio Machado, Peal de Becerro.  

� San Juan Bautista, Peñolite.  

� San Blas, Puerta de Segura.  

� Virgen del Tíscar, Quesada.  

� Nacimiento del Segura, Santiago-Pontones.  

� Pintor Cristóbal Ruiz, Villacarrillo.  

� Ntra. Sra. de la Buensanta, Villanueva del Arzobispo.  
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Scouts de Granada realizan una visita de cinco días a los parajes naturales 
Marismas del Odiel y Marismas del Río Piedras  

Huelva (abril de 2009). Un grupo de 22 jóvenes de entre 15 y 17 años y tres monitores universitarios, adscrito al 

movimiento scouts de Granada, han realizado una visita al Paraje Natural Marismas del Odiel y al Paraje Natural Marismas 

del Río Piedras y Flecha del Rompido para conocer a fondo dos de los espacios protegidos costeros de la provincia de 

Huelva. 

Los scouts granadinos recorrieron un sendero de ocho kilómetros por el Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha 

del Rompido y tuvieron la oportunidad de conocer varias piscifactorías de la zona. Además, cruzaron la Flecha del Rompido 

para llevar a cabo una recogida de residuos en ambas orillas. En otra ocasión realizaron una ruta de 21 kilómetros desde la 

zona de acampada hasta el Paraje Natural Marismas del Odiel, donde escucharon una charla de José Manuel Sayago, 

ornitólogo de este espacio protegido, entre otras actividades relacionadas con el mundo de las aves. Asimismo, acudieron al 

Centro de Visitantes Anastasio Senra. 

La expedición completó su visita de cinco días en Huelva con un itinerario de doce kilómetros desde el campamento hasta la 

Reserva Natural Laguna del Portil para realizar un avistamiento de aves. 
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Aprobado un Acuerdo sobre las actuaciones del Ministerio de Medio 
Ambiente en parques nacionales 

Madrid (abril de 2009). El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se toma conocimiento de las 

actuaciones que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino está llevando a cabo en relación con los parques 

nacionales, entre las que se incluyen un estudio demoscópico, las actuaciones del Plan Estrella, el Plan E en los parques 

nacionales y un nuevo programa de voluntariado. 

En cuanto al estudio demoscópico, su objetivo ha sido conocer la opinión y valoración que los visitantes tienen de los 

parques nacionales y la percepción sobre la contribución de estos al desarrollo socioeconómico, además del grado de 

participación de la población local. Así, respecto a las conclusiones sobre los visitantes, el 89% identifica la pertenencia del 

parque a una red de áreas protegidas; la valoración general de la calidad del paisaje y del estado de conservación de los 

parques son positivas, 96% y 90% respectivamente; la tranquilidad y la seguridad percibida durante la visita alcanza el 88%; 

y la visita en general y el cumplimiento de expectativas llegan al 90%. El 19% de los encuestados ha acudido al centro de 

visitantes, con una valoración positiva.  

Las conclusiones sobre la población local reflejan un alto conocimiento de que el municipio forma parte de un parque, 93%; 

existe una valoración positiva del 83% de la pertenencia al Parque; y la percepción de la contribución a la conservación y al 

desarrollo de la comarca alcanza el 77%. Por otra parte, las normas establecidas por la Red son consideradas coherentes 

por un 60% y excesivas por un 14%. Por último, el 10% conoce el programa de subvenciones, de los que un 60% ve 

positiva su contribución al desarrollo sostenible de sus municipios.  

Respecto a las actuaciones extraordinarias incluidas en el Plan Estrella, estas trascienden de la gestión ordinaria y habitual 

que realiza el Organismo Autónomo Parques Nacionales y van más enfocadas a optimizar el uso público y a trabajar en la 

conservación de especies amenazadas.  

Por otra parte, el Ministerio gestiona 575 millones de euros del Plan E, de los que 94 millones de euros están gestionados 

por el Organismo Autónomo, con 85 proyectos y más de 2.500 trabajadores para su contratación durante nueve meses.  

 

Por último, con el nuevo programa de voluntariado se pretende subvencionar actuaciones propias de los objetivos de la 

Red de Parques, buscando la complementariedad con otras actuaciones. Se va a articular mediante un Real Decreto, que 

se ha consensuado con las direcciones de los parques, y que se desarrollará mediante convocatorias anuales. Las 

actuaciones precisarán del acuerdo previo de las comunidades autónomas. 

Más información.  
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Las carreteras del entorno de Doñana contarán con cuatro nuevos pasos de 
fauna 

Huelva (abril de 2009). Las carreteras A-483 de El Rocío a Matalascañas y A-494 de Matalascañas a Mazagón, en el 

entorno del Espacio Natural de Doñana, contarán con cuatro nuevos pasos de fauna, una actuación enmarcada en el 

Proyecto LIFE ' Conservación y reintroducción del lince ibérico en Andalucía'. La Consejería de Obras Públicas y 

Transportes ha adjudicado la construcción de estos pasos por un importe de 2,72 millones de euros a la UTE Azul-Napal, 

con un plazo de ejecución de un año. 

Con este proyecto se prevé la colocación de dos pasos inferiores de siete metros de ancho por 2,5 de alto en la carretera A-
494, que se adecuarán para permitir el paso de linces y otros animales por debajo de la calzada con objeto de evitar 

atropellos. Asimismo, se construirán dos pasos superiores o ecoductos a la altura de la entrada a El Acebuche en la A-483, 

con una anchura mínima de 15 metros. Quedarán cubiertos de tierra y plantas, y aislados de la carretera mediante vallas 

opacas que evitan la visibilidad y disminuyen el nivel de ruidos. 

La experiencia y las investigaciones realizadas hasta el momento han demostrado la eficacia de estas medidas para 

garantizar una adecuada permeabilidad entre los territorios divididos por la carretera, evitando el efecto barrera que crean 

las infraestructuras viarias. Tanto la construcción de pasos inferiores como de puentes especialmente acondicionados para 

la fauna deben preceder a otras medidas de aislamiento, como los cerramientos adaptados, los desbroces y los 

catadióptricos. 

Estas y otras medidas para adecuar las carreteras en el área de distribución actual de expansión y reintroducción del lince 

ibérico se están llevando a cabo con la colaboración y asesoramiento de la Consejería de Medio Ambiente, como la 

adecuación de los drenajes existentes, la adecuación y reforestación de las embocaduras, el desbroce perimetral de la vía, 

los catadiópticos preventivos de atropello de fauna y el vallado de impermeabilización de la vía, entre otras. 

Así, ya se ha concluido la ejecución del vallado de exclusión en la carretera A-483 de El Rocío a Matalascañas y se han 

construido recientemente tres pasos de fauna en la A-494 de Matalascañas a Mazagón, estando en fase de redacción de 

proyecto otras acciones en carreteras de Doñana con los mismos objetivos. 
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Sierra Nevada acoge un simposio internacional sobre sostenibilidad rural  

Sevilla (mayo de 2009). Grupos de desarrollo rural de Granada, Almería, Huelva y Jaén organizan del 27 al 31 de mayo un 

simposio internacional sobre sostenibilidad rural, esto es, sobre buenas prácticas de gestión ambiental, enfocadas al ámbito 

municipal, en el marco de la Acción Conjunta de Cooperación 'Creando identidad local a través de la gestión ambiental: 
los municipios y la sostenibilidad rural'. 

El simposio tendrá lugar en La Taha, en la Alpujarra granadina. Para su organización, el GDR Alpujarra-Sierra Nevada 

(Almería-Granada) ha contado con la participación del GDR Almanzora (Almería), GDR Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche (Huelva), GDR Condado de Jaén (Jaén), GDR Condado de Huelva (Huelva), GDR La Loma y Las Villas (Jaén), 

GDR Sierra de Cazorla (Jaén) y GDR Serranía de Ronda (Málaga).  

En cuanto a las ponencias, la temática girará entorno al ámbito rural entendido como un espacio para la sostenibilidad. Así, 

la ponencia inaugural, a cargo de Rafael Hernández del Águila, de la Universidad de Granada, lleva por título De la 

naturaleza al desarrollo sostenible: mundo rural y futuro humano; y la siguiente prevista, de José Emilio Guerrero Gines, de 

la Universidad de Córdoba, se titula El futuro de los municipios rurales, en el contexto de la sostenibilidad y el desarrollo. 

La gestión ambiental también será otro aspecto de la sostenibilidad rural que se tratará en estas jornadas internacionales, a 

través de las Agendas 21 Locales, la norma ISO 14001 y otras medidas existentes en el ámbito nacional e internacional. Al 

simposio serán invitados, además, ponentes internacionales para conocer sus experiencias, como será el caso de la gestión 

ambiental municipal en Japón o la sostenibilidad vista como motor de la actividad económica en Italia.  

La gestión ambiental municipal y las políticas de sostenibilidad rural dentro del Espacio Natural de Sierra Nevada también 

tendrán su espacio dentro de estas jornadas, así como el papel de la Administración en la gestión de los municipios en los 

territorios protegidos.  

Por último, para hablar sobre la relación entre medios de comunicación y sostenibilidad rural acudirán los periodistas 

Ezequiel Martínez, del programa Tierra y Mar de Canal Sur Televisión, y Joaquín Araújo, Premio Global 500 de la ONU.  
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Medio Ambiente ensaya en Doñana una innovadora técnica para incrementar 
la producción de piña 

Sevilla (abril de 2009). La Consejería de Medio Ambiente desarrolla en Doñana una técnica innovadora destinada a 

optimizar la producción de piña en las masas de pinares de este Espacio Natural. La recogida de la piña es uno de los 

aprovechamientos forestales importantes en Andalucía y en la última campaña 2008-2009 generó 986 jornales y supuso la 

recolección de 143.516 kilos. 

La experiencia que se aplica en Doñana es una iniciativa de I+D+i  que se ejecuta en 75 fincas de monte público situadas en 

el término municipal de Almonte con el objetivo de incrementar la cantidad y la calidad de la producción. La técnica,  

desarrollada durante los últimos años en más de 500 hectáreas de pino piñonero de Doñana, consiste en injertar en 

ejemplares jóvenes ramas procedentes de otras coníferas de calidad y altamente productivas en ejemplares jóvenes, con el 

objetivo de acelerar su producción y mejorar su calidad. 

Los resultados de este ensayo han sido muy positivos y en estos pinares se ha incrementado de forma exponencial la 

producción de piñones, al tiempo que se ha mejorado la calidad de sus frutos. Asimismo, esta técnica ha permitido adelantar 

la madurez sexual de lo árboles injertados, de manera que comienzan a producir antes. Así, con la nueva técnica se ha 

logrado adelantar hasta en 25 años la producción de estos árboles, con el consiguiente incremento en la cantidad de piñas 

recolectadas. 

Por ello, a partir de ahora, la Consejería Medio Ambiente pondrá a disposición de los propietarios de los terrenos forestales 

este modelo de gestión de estas coníferas de manera que puedan mejorar su rentabilidad. 

Esta experiencia, que se enmarca dentro de la estrategia de valorización de los recursos del medio natural de Andalucía, 

podrá trasladarse a otras provincias productoras, promoviendo una producción más respetuosa con el entorno, que supone 

al mismo tiempo un complemento a  las actividades agrícolas y selvícolas. 

Los estudios para la mejora de la producción del pino piñonero se remontan a hace dos décadas, cuando la Consejería de 

Medio Ambiente comenzó a realizar los primeros trabajos encaminados a incrementar la rentabilidad de este 

aprovechamiento forestal. En este tiempo, se han desarrollado investigaciones  de distintos sistemas de manejo y gestión 

de las masas de pinares existentes en Andalucía, mediante variaciones en los métodos de aplicación de claras, 

fertilizaciones, riegos, desbroces o podas, entre otras actuaciones selvícolas. 

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente trabaja también para la mejora de la comercialización de los frutos de este 

sector forestal, con el objetivo de lograr que el valor añadido de este aprovechamiento se quede en Andalucía. En este 

sentido, se está promoviendo proyectos que pongan en valor estos frutos a través de la implantación en Andalucía de 

plantas para la extracción de los piñones y su descascarillado.  
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I Certamen fotográfico 'Viñedo de Doñana. Cultura inmaterial: símbolo y 
tradición'  

Sevilla (abril de 2009). La Consejería de Agricultura y Pesca y la Fundación Doñana 21 han constituido el I Certamen 

Fotográfico 'Viñedo de Doñana, cultura inmaterial: símbolo y tradición', con la intención de poner en valor precisamente 

el viñedo tradicional en este espacio natural protegido para impulsar y dar a conocer tanto los valores estéticos y culturales 

como los ecológicos. 

El objetivo de ambas instituciones es tratar el viñedo tradicional desde el punto de vista estético y presentar a través de la 

fotografía los diferentes estadios por lo que pasa según la estación del año.  

Bajo el lema 'El viñedo tradicional en el Espacio Natural de Doñana', se podrán enviar fotografías sobre paisajes, 

biodiversidad, medio ambiente, bodegas, construcciones asociadas, etc. El plazo de presentación de las obras será del 21 
de junio al 15 de noviembre, y el fallo tendrá lugar el 1 de diciembre.  

El jurado estará compuesto por representantes de la Fundación Doñana 21 y de la empresa organizadora Ladrús, así 

comopor tres fotógrafos de reconocido prestigio, por lo que las obras adquiridas pasarán a formar parte de esta fundación 

para su exhibición y promoción. 

Los autores deberán localizar la fotografía -mediante coordenadas geográficas- y la estación del año en la que está tomada, 

siendo imprescindible que sean imágenes que evoquen o reflejen los viñedos tradicionales del Espacio Natural de Doñana, 

y que cada autor recoja las dos estaciones objeto del certamen.  

Las obras se podrán entregar personalmente o por correo en formato JPG a la siguiente dirección: 

Ladrús 

C/ El Cerro, nº 39 

CP 21730 - Almonte (Huelva) 
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El Consejo de Participación de Doñana se reúne en Almonte 

Sevilla (abril de 2009). El pasado 16 de abril se celebró en Doñana una sesión ordinaria del Consejo de Participación de 

este Espacio Natural. La reunión tuvo lugar en el Centro Internacional de Estudios, Convenciones Ecológicas y Medio 

Ambiente (CIECEMA) de Almonte, declarado recientemente como Municipio Turístico, una figura que tiene como objetivo 

incrementar la competitividad y promover la calidad de los servicios en poblaciones con gran afluencia de visitantes. 

Tras los informes del director del espacio natural, Juan Carlos Rubio, y del director de la Estación Biológica de Doñana, 

Fernando Hiraldo, se aprobó la Memoria de Actividades de 2008, que incluía quince anexos sobre la Red Voluntarios de 

Doñana, los sellos de calidad del espacio, el sector de la piña, apicultura, varamientos de cetáceos y quelonios y sobre la 

peregrinación a El Rocío, entre otros asuntos. 

Entre las distintas actividades llevadas a cabo en 2008 en el Espacio Natural de Doñana, su director destacó algunas 

referidas a las medidas correctoras en las distintas vías de comunicación para el paso de la fauna o el programa de 

voluntariado ambiental.  

Por su parte, Hiraldo llevó al pleno veinte publicaciones de interés, con fecha de 2007, como resultado de las 

investigaciones en las que ha participado o colaborado la Estación Biológica de Doñana. Además, anunció el 

reconocimiento de la la institución que dirige como Instalación Científica Técnica Singular. 

En otro orden de cosas, se nombró, tras la transferencia de las competencias sobre la gestión de la cuenca del Guadalquivir 

a la Junta de Andalucía, a Isabel Comas, directora general de la Agencia Andaluza del Agua, como la nueva ponente de la 

Comisión de Aguas. Sustituye así a Francisco Tapia, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Precisamente, 

esta comisión se reunión el 7 de abril para tratar varios asuntos sobre la mina Las Cruces, el río Guadalquivir y el balance 

hídrico de Doñana. Las conclusiones extraídas se presentaron ante el pleno del consejo para su aprobación. 

De igual modo hicieron ponentes de la Comisión de Biodiversidad, Juan Carlos Rubio, y la Comisión de Investigación, 

Fernando Hiraldo. El primero expuso temas relativos a la plantación de eucaliptos, al estado de las lagunas, la variante de El 

Rocío, la corrección de líneas eléctricas, el uso del veneno, la mortalidad de vertebrados por atropellos o el impacto del 

ganado. Respecto a la Comisión de Investigación, en ella se abordaron temas como el aumento del meloncillo o la fijación 

de CO2 en la marisma de Hinojos. 

En cuanto a la Comisión de Sostenibilidad, dos de los principales temas tratados en ella se abordaron en sendos puntos 

del orden del día de este Consejo de Participación: el Plan Sectorial de Aprovechamiento de la Coquina y un informe 

sobre el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). 

Por último, la directora general de Sostenibilidad en la Red de Espacios Natural, Rocío Espinosa, animó a todos los 

miembros del Consejo a proponer actividades para la celebración del XL aniversario de la declaración del Parque Nacional 

de Doñana y los veinte años del Parque Natural. 
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Invertidos 5,5 millones de euros en varios proyectos del Parque Nacional de 
Sierra Nevada  

Madrid (abril de 2009). El subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, y el delegado de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía, Javier Aragón, han presentado los proyectos de obra que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, desarrollará en la Dehesa de San Juan en el 

Parque Nacional de Sierra Nevada, contando para ello con una inversión de 5,5 millones de euros, a cargo del Fondo 
Estatal para el Estímulo de la Economía y el Empleo. 

Estos proyectos, con los que se prevé crear aproximadamente 110 puestos de trabajo, incluyen tratamientos selvícolas para 

sanear y mejorar la regeneración en los robledales de la finca de la Dehesa de San Juan. Asimismo, se pretende sustituir 

progresivamente la vegetación alóctona, introducida por el hombre de forma artificial, por especies propias de la zona.  

Se trabajará también en la recuperación de elementos antrópicos y de sendas de uso público, entre ellas la Vereda de La 
Estrella que, con más de 60.000 visitas anuales en sus primeros tramos, es una de las más frecuentadas de este espacio 

natural protegido.  

En la Dehesa de San Juan han perdurado una serie de infraestructuras con elementos singulares de la arquitectura 

tradicional de la Alpujarra. El Organismo Autónomo prevé la adecuación del entorno de los cortijos del Hornillo y de la 

Hortichuela, eliminando los elementos que puedan disminuir su calidad paisajística. En el segundo de ellos se construirán 

además dos nuevos pabellones, respetándose en todo caso los materiales y la estética tradicionales de la región.  

Entre las infraestructuras tradicionales existentes destaca la existencia de una red de acequias tradicionales que, antaño, 

distribuían los recursos hídricos procedentes del deshielo por todo el paraje, garantizando una disponibilidad de agua 

permanente. Teniendo en cuenta el valor cultural y ecológico de esta técnica tradicional, se realizarán los trabajos 

necesarios para volver a poner en servicio estas acequias que, debido al abandono de la actividad agrícola, se encuentran 

bastante deterioradas. 

 

La finca de la Dehesa de San Juan, ubicada en el término municipal de Güéjar Sierra, incluye el nacimiento del río Genil y 

las tres cumbres más elevadas de la Península Ibérica (Mulhacén, Veleta y Alcazaba). La finca ocupa una superficie de 

3.882 hectáreas, en las que la Administración tiene previsto desarrollar, entre otras, actuaciones de conservación de la 

biodiversidad y de actividades tradicionales. 
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Reunión del Comité de Coordinación de la Red de Geoparques Europeos en 
Cerdeña  

Sevilla (abril de 2009). Entre los días 31 de marzo y 3 de abril se celebró en el Geoparque Geominero de 
Cerdeña , en Italia, la XXIII Reunión del Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques, a la que han 
asistido los representantes de los andaluces Cabo de Gata-Níjar y Sierras Subbéticas. En este foro, la Consejería 
de Medio Ambiente ha mostrado las actividades que han desarrollado estos espacios en los últimos meses. 

En esta reunión se han abordado, en varias sesiones, diversos aspectos de la Red Europea de Geoparques. Así, 
se aprobaron las actas de la anterior reunión del comité celebrada en Bohemian Paradise (República Checa); se 
revisaron las tareas y obligaciones de los miembros del comité de coordinación; se actualizaron los procedimientos, 
actividades comunes y herramientas de la red europea, con especial atención a los procedimientos de evaluación 
de nuevos geoparques y de revalidación de otros miembros; y comenzó a debatirse acerca del programa de la 
próxima Semana de la Red Europea de Geoparques, que tendrá lugar entre el 23 de mayo y el 7 de junio.  

Igualmente, se anunció la segunda edición del Curso Internacional sobre Geoparques que cada año se celebra 
en Lesvos y se recogieron las medidas previstas para el Año Internacional del Planeta Tierra desde el conjunto 
de los geoparques europeos.  

En cuanto a la promoción de la red, se presentaron iniciativas como libros, páginas web -como la sección que el 
boletín Noticias RENPA acaba de estrenar-, etc.; y para su proyección, se trataron los proyectos comunes de la 
red dentro de las iniciativas Leader e Interreg, entre otros programas de cooperación. Se trata de proyectos de 
cooperación entre regiones de la Unión Europea que buscan la promoción y divulgación de los recursos geológicos 
de estos espacios.  

En el encuentro de Cerdeña también se dio a conocer el certificado 'Destino de Calidad Turística', que la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía ha otorgado a Cabo de Gata-Níjar; así como 
la Carta Europea de Turismo Sostenible, con la que ya cuentan ambos geoparques andaluces desde septiembre 
del pasado año. 

Vinculadas con esta reunión se realizaron actividades paralelas como el Seminario sobre Turismo Sostenible o 
la visita al Geoparque de Cerdeña.  
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Publicado un libro sobre los geoparques europeos 

Sevilla (abril de 2009). La Red Europea de Geoparques ha editado un libro que recoge, por primera vez, el 

fascinante y variado patrimonio geológico de Europa, con fotos a color y un texto que ayudar al lector a explorar el 

mundo de la red de parques geológicos europeos. La Red Europea de Geoparques conmemora así el Año 
Internacional del Planeta Tierra y contribuye al trabajo que está realizando la Red Global de Geoparques. 

Orientado al público en general, este libro proporciona información no científica de cada uno de los geoparques 

que la componen, con artículos sobre sus actividades y atracciones. La historia de esta iniciativa de la UNESCO 

propuesta como un turismo alternativo, sus proyectos, evaluación y composición, así como las actividades 

educativas en las zonas rurales de Europa son otros de los asuntos que se tratan en esta publicación.  

Esta publicación es, pues, un testimonio de aquellos que tratan de salvaguardar este patrimonio geológico de 

forma integral y responsable. Así, el director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, y el subdirector general de 

Ciencias Exactas y Naturales, Walter Erdelen, hacen hincapié en el impacto que en la sociedad provocan los 

parques geológicos, ya que se centran en el desarrollo de la importante interacción entre la conservación de la 

naturaleza y el desarrollo socioeconómico, así como en la sensibilización del público en materia de medio 

ambiente.  

Fundada en el año 2000, la Red Europea de Geoparques ha crecido hasta incluir a 32 parques de trece países 

europeos, que a su vez ha dado lugar a la Red Global de Geoparques. La primera se formó en respuesta a una 

idea de vincular el patrimonio geológico con las economías locales para proteger tanto los monumentos geológicos 

como las comunidades locales cercanas. Esta idea se ha convertido en una potente realidad. De hecho, parques 

de todo el mundo se han incorporado a esta red cooperando entre sí y aportando nuevas ideas y prácticas hasta el 

punto de hacer de esta iniciativa un movimiento particularmente exitoso. 

Este libro ha sido publicado por el Museo de Historia Natural del Bosque Petrificado Lesbos, en nombre de la 

Red de Parques Geológicos. Para más información: www.europaengeoparks.org y www.petrifiedforest.gr.  
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Jornadas sobre el agua en el Parque Natural Sierras Subbéticas  

Sevilla (abril de 2009). Este año el Geoparque de Sierras Subbéticas celebra las I Jornadas sobre el Agua del 
Parque Natural Sierras Subbéticas, en Priego de Córdoba, organizadas por el ayuntamiento de la localidad, la 
Consejería de Medio Ambiente, la Federación Europarc y las redes europea y global de Geoparques. 

El agua constituye uno de los recursos más valiosos para la calidad de vida y el desarrollo de las sociedades 
modernas. Pero en las región mediterránea, donde se encuentra el Parque Natural Sierras Subbéticas, la escasez 
del recurso ha sido tradicionalmente un factor condicionante de la estructura productiva y de la propia cultura de la 
sociedad, que hace que se desarrollen formas de explotación de los recursos y tecnologías adaptadas a las 
disponibilidades de agua. 

Desde el comité organizador de estas jornadas se ve la necesidad de un nuevo modelo social de gestión del agua 
donde desarrollar políticas integradas en el territorio sobre la base de la sostenibilidad de los usos presentes y 
futuros, la calidad y garantía de abastecimiento de la población, el respeto al medio ambiente y el desarrollo 
socioeconómico. 

Por este motivo, se ha apostado por informar sobre el ciclo del agua en estas jornadas, una iniciativa recogida 
tanto en el Plan Rector de Uso y Gestión, Plan de Desarrollo Sostenible y Carta Europea de Turismo Sostenible 
(CETS) del Parque Natural Sierras Subbéticas, como en la filosofía de las redes europea y global de Geoparques.  

En ellas se debatirá también sobre la situación actual de los acuíferos y manantiales, la gestión de este recurso en 
Andalucía, su uso en este espacio protegido cordobés y las aplicaciones futuras de investigación y gestión del 
agua. Así, la Consejería de Medio Ambiente llevará su programa 'Conoce tus fuentes', con la que se está 
trabajando para inventariar y catalogar todas fuentes y manantiales localizados en la comunidad con el objetivo de 
valorar y dar a conocer este patrimonio. 

Además, Teresa García Azcárate hablará sobre la Agencia Andaluza del Agua, de la que es consejera técnica, 
detallando las líneas básicas de su nueva política; mientras que de la Universidad de Granada acudirá Antonio 
Castillo, para hablar acerca de la importancia de los manantiales.  

Sobre el parque natural tratarán el resto de ponencias: 'Los caminos del agua en la Subbética', donde Manuel 
López Chicano, de la Universidad de Granada, adelantará los últimos avances en el conocimiento hidrogeológico 
en la comarca; 'Agua y vida en el parque natural', a cargo de su director conservador, Baldomero Moreno;  

Después de una mesa redonda, en la que participarán Baldomero Moreno, Manuel López Chicano, Antonio Castillo 
y un representante de Ecologistas en Acción, se invitará a los asistentes a las jornadas a hacer un recorrido para 
conocer los manantiales de Zagrilla y el Palancar (Carcabuey), la Fuente del Río (Cabra), el río de la Hoz 
(Rute) y la Fuente del Rey (Priego de Córdoba).  
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En junio se celebrará la Semana de los Geoparques Europeos  

Sevilla (abril de 2009). Del 25 de mayo al 6 de junio se llevará a cabo la tercera Semana de los Geoparques Europeos con un amplio 

abanico de propuestas: exposiciones de arte, talleres de Geoturismo, geoitinerarios y rutas geobotánicas, una fuerte apuesta por las 

actividades de educación ambiental, concursos de fotografía, conferencias sobre la geodiversidad o concursos de pintura para niños. 

Cabo de Gata-Níjar contempla la realización de una exposición de pintura, fotografía, escultura y cerámica, en la que se mostrarán obras 

relacionadas con el geoparque. También, dentro de las actividades destinadas a escolares y estudiantes universitarios, está previsto 

desarrollar un taller de cerámica y un curso de geología y geobotánica en colaboración con la Universidad de Almería.  

En concreto, como acto de presentación oficial de la Semana de los Geoparques Europeos se inaugurará la exposición 'Tierra de Arte', 

que reunirá a artistas, artesanos y profesionales que mostrarán a través de la escultura, pintura, fotografía, cerámica, gastronomía y 

poesía el espíritu del Geoparque. 

La programación arrancará con una fuerte apuesta por la educación ambiental con cuatro jornadas que mostrarán a los escolares la Red 

Europea de Geoparques a través de una muestra fotográfica de los Geoparques que la integran. También realizarán una visita guiada por 

La Casa de los Volcanes, primer centro geoturístico de Andalucía y una pieza clave en la interpretación geológica del Geoparque Cabo 

de Gata. La visita de los escolares se complementará con dos talleres: 'Modelando el Cabo', un taller donde los escolares podrán 

llevarse a casa una réplica geológica elaborada por ellos mismos en arcilla; y 'Taller de Gurullos', donde los escolares aprenderán a 

crear con sus propias manos este tradicional ingrediente de la cocina almeriense. 

Las actividades continuarán con el taller 'Geoparques y geoturismo'. En el se convocarán a las empresarias, empresarios y personas 

interesadas en conocer las oportunidades que ofrece un Geoparque, experiencias desarrolladas en otros espacios europeos y una mesa 

redonda donde debatir sobre el futuro del desarrollo sostenible con el turismo geológico como herramienta principal. 

Como no podía ser de otra manera la Semana de los Geoparques contará con una oferta de salidas al campo con dos temáticas bien 

definidas: La conmemoración de los 500 años de los Alumbres en Rodalquilar y un ruta geobotánica, que cerrarán el programa de la 

Semana de los Geoparques Europeos 2009. 

Por su parte, el Geoparque de Sierras Subbéticas tiene prevista la realización de diversas actividades como excursiones guiadas a los 

geositios de mayor interés, un concurso de pintura infantil 'Dibuja un ammonite', el I Rally de Fotografía Geológica de las Sierras 
Subbéticas, una serie de charlas de divulgación sobre la geología del parque natural, una visita guiada a una empresa de artesanía 

local, una mesa redonda con niños de primaria y los agentes de Medio Ambiente del espacio protegido, y una noche de cante flamenco 

en la peña El Aljibe de Carcabuey.  

Así, inaugurará la Semana de los Geoparques Europeos con una visita guiada a la explotación de un manantial salino y la con la 

convocatoria del primer concurso de fotografía geológica de las Subbéticas.Hasta el día 6 de junio se sucederán interesantes actividades 

que tratan de acercar a la población a los valores geológicos de este espacio natural. Se impartirán conferencias tan atractivas como 'El 
secreto de los fósiles' o 'Las aventuras de los espeleólogos', entre otras. Se ofrecerán rutas interpretadas a lugares de relevancia 

geológica y habrá numerosas actividades para escolares como el concurso de pintura 'Diseña un amonite'.  

Red Europea de Geoparques  

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y el Parque Natural Sierras Subbéticas forman parte de la Red Europea de Geoparques, razón por 

la cual cada año se da a conocer, mediante jornadas técnicas y actividades divulgativas, la rica geodiversidad de estos entornos. 

La Red Europea de Geoparques se creó en el año 2000 en Lesvos (Grecia) con el objetivo de intercambiar información y definir 

herramientas comunes para la protección y promoción del patrimonio geológico europeo. Un año después, la Red firmó con la UNESCO 

un acuerdo oficial de colaboración, dándole un impulso definitivo a un patrimonio geológico de interés por sus valores arqueológicos, 

ecológicos, históricos y culturales.  

La Red se creó en el año 2000 en Lesvos (Grecia) con el objetivo específico de intercambiar información y definir herramientas comunes 

para la protección y promoción del patrimonio geológico en Europa. En 2001, la Red firmó con la UNESCO un acuerdo oficial de 

colaboración, lo que la posicionó bajo la tutela de este organismo internacional. 

Estos lugares, además de ser parte del patrimonio geológico, también deben presentar interés arqueológico, ecológico, histórico y 

cultural. Una de las condiciones que deben cumplir los geoparques europeos es el apoyo a la educación ambiental y el desarrollo de la 

investigación en ciencias naturales, mejorando con ello las políticas de medio ambiente y de desarrollo sostenible. 
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La Consejería de Medio Ambiente invierte 471.000 euros en los geoparques 
de Cabo de Gata-Níjar y Sierras Subbéticas 

Sevilla (marzo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente invertirá a lo largo de 2009 y 2010 más de 471.000 

euros en la vertiente geológica de los parques naturales de Cabo de Gata-Níjar y Sierras Subbéticas, para 

fomentar la conservación de estos territorios y continuar con las tareas previstas en materia de investigación, 

divulgación de sus recursos geoambientales y de desarrollo como geoparques. 

En este sentido, el geoparque Cabo de Gata-Níjar ha llevado a cabo numerosos programas dirigidos a la 

comunidad educativa, en los que han participado 3.600 profesores y estudiantes de los distintos centros de 

enseñanza de la provincia de Almería, con el objetivo de dar a conocer los valores geológicos y ambientales de 

este espacio natural. Además, el Centro Geoturístico Casa de los Volcanes -instalaciones donde se expone el 

origen volcánico del parque- recibió casi 17.000 visitas durante 2008.  

Por su parte, en el Parque Natural Sierras Subbéticas se encuentra el Museo del Paisaje Contemporáneo 
Español, donde desde hace veinte años se realiza un curso de paisaje, que se complementa con la edición anual 

de una exposición y un libro de geopinturas. En relación con la educación, además de los programas que la Junta 

de Andalucía organiza en los parques naturales, existe un interés creciente por parte de particulares, como 

demuestra la recién creada Granja Escuela de la Subbética, que ofrece nuevos programas y prácticas de 

educación ambiental. Asimismo, los centros de visitantes siguen siendo uno de los alicientes principales: el 

ecomuseo de la Cueva de los Murciélagos recibió el pasado año 12.800 visitas; mientras que el reformado 

Centro de Visitantes Santa Rita ha acogido a 4.800 desde su reciente inauguración, ofreciendo una novedosa 

dotación interpretativa sobre la geología del parque natural, donde se explican los aspectos geológicos más 

relevantes, como es la paleontología de ammonites y el modelado kárstico.  
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Premio Lince Ibérico en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro  

Sevilla (mayo de 2009). La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, con el fin de promocionar el 

conocimiento y difundir los valores de este espacio protegido, como garantía de preservación y desarrollo del mismo, ha 

vuelto a convocar el premio 'Lince Ibérico', que se celebra ya su sexto año consecutivo desde que se aprobara por primera 

vez mayo de 2002. 

El premio, cuya regulación se recoge en el Reglamento que fue aprobado en la Sesión Ordinaria celebrada el 3 de 

noviembre de 2004, está dirigido a personas físicas o jurídicas, que en el ámbito privado o público, hayan desarrollado o 

desarrollen actuaciones o trayectorias en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro que merezcan ser resaltadas por 

su contribución a una correcta gestión de los valores ambientales en sentido amplio (vegetación, fauna, suelo, agua, etc.), al 

desarrollo sostenible, la educación ambiental, el turismo rural y la promoción y producción de productos tradicionales. 

Las propuestas podrán presentarlas tanto personas físicas como jurídicas, y en el caso en que el candidato no coincida con 

el firmante, se deberá acompañar de una declaración legal aquel aceptando su nominación. Las propuestas deberán incluir  

� Información sobre la identidad del candidato/a.  

� Descripción de los méritos por los cuales se considera merecedor/a del premio  

� Argumentación sobre la importancia de la actuación o trayectoria considerada, y documentación que acredite la 

misma.  

Las candidaturas serán analizadas por un grupo de trabajo de la Junta Rectora, que propondrá al galardonado, que después 

deberá ser aceptado por el Pleno de la Junta Rectora mediante votación por mayoría simple. 

Desde su creación han resultado premiados:   

� En 2003: D. Mariano Pérez Ramírez, propietario y titular cinegético en el interior del Parque Natural.  

� En 2004: Colegio Público Rural Quercus, de Azuel (Cardeña).  

� En 2005: Apícola de Montoro S.L.  
� En 2006: D. Sebastián Delgado Sigüenza. Artesano tradicional de la piedra (Cardeña).  

� En 2007: D. Rafael del Río Enríquez, propietario y titular cinegético en el interior del Parque Natural.  

La presentación de candidaturas puede efectuarse hasta el 31 de diciembre de 2009, en la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, dirigiendo la propuesta a la  Presidencia de la Junta Rectora del Parque Natural 

Sierra de Cardeña y Montoro, en: 

C/ Tomás de Aquino, s/n – 7ª Planta 

14071 – Córdoba 

Tfno.:  957 00 13 00 / 957 00 13 19 

Fax: 957 00 12 62 
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El Patronato de Laguna de Fuente de Piedra aborda varios informes de 
gestión y ordenación de la reserva natural  

Sevilla (marzo de 2009). El pasado día 20 de marzo se reunió el Pleno del Patronato de la Reserva Natural Laguna de 

Fuente de Piedra, en la localidad malagueña de Fuente de Piedra, para resolver distintos informes referidos a la gestión y 

ordenación de este espacio protegido. 

Así, además de comunicar las actuaciones previstas para este año, se presentó sendos informes sobre la gestión de la 

reserva natural, actuaciones en la zona periférica de protección, el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 

Fuente de Piedra y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del espacio protegido.  

Esta reserva natural está declarada también como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) e incluida en la lista 

de humedales Ramsar.  
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José Naranjo, nuevo presidente del Patronato de la Reserva Natural Lagunas 
del Sur de Córdoba 

Sevilla (abril de 2009). El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el nombramiento de José Naranjo como presidente 

del Patronato de la Reserva Natural Lagunas del Sur de Córdoba. Nacido en Fernán Núñez en 1952, Naranjo es doctor en 

Filosofía y Letras. Actualmente, ejerce como profesor titular del departamento de Geografía y Ciencias del Territorio de la 

Universidad de Córdoba. 

Las reservas naturales de la Laguna Amarga, Laguna de Tíscar, Laguna de Zóñar, Laguna del Rincón, Laguna de los 

Jarales y Laguna de Conde o Salobral forman parte del conjunto de humedales conocido como las zonas húmedas del sur 

de Córdoba. Estas lagunas fueron declaradas cada una de ellas y de manera independiente como Reserva Natural por sus 

especiales valores como lugares de invernada y nidificación para aves migratorias, de hecho, están catalogadas como 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).  
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La Marca es el segundo distintivo de calidad más conocido por los 
andaluces, según una encuesta de FACUA  

Sevilla (marzo de 2009). La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (FACUA) ha publicado una encuesta 

sobre el reconocimiento de los distintivos de calidad turística por parte de los andaluces, quienes piden, en un 92% de los 

casos, más información al respecto. 

La encuesta, realizada sobre una muestra de 754 usuarios, pone de manifiesto que el 32% de los andaluces considera que 

los distintivos de calidad turística que conceden instituciones públicas o privadas son un factor "relevante" para elegir un 

destino. Además, el 40% de los encuestados se fija en si los hoteles, restaurantes, agencias de viajes, autocares turísticos, 

parques naturales o playas ostentan algún distintivo de calidad. 

Por otra parte, según apunta FACUA, el 78% de los consumidores reconoce al menos uno de los distintivos de calidad 

turística al mostrarle su logotipo y denominación. Los más conocidos son la Bandera Azul (44,0%), que otorga la 

Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor; y la marca Parque Natural de Andalucía ( 38,6%), de la 

Consejería de Medio Ambiente. 

Tras ellos, el distintivo Q Calidad Turística, del Instituto para la Calidad Turística Española, es reconocido por el 30,2% 

de los encuestados; las normas ISO, de la Organización Internacional para la Estandarización, por el 28,7%; y la 

Etiqueta Doñana 21 Calidad Natural, de la Fundación Doñana 21, por el 23,1%. 
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El Parque Natural de Despeñaperros organiza un concurso fotográfico con 
motivo del XX aniversario de su declaración  

Sevilla (mayo de 2009). El Parque Natural Despeñaperros organizó el mes pasado un concurso fotográfico para 

conmemorar los veinte años de su declaración como espacio protegido, dentro de la Ley 2/89, de 18 de julio, por la que se 

aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 

protección. Los premios de los ganadores se entregarán el 24 de mayo. 

Con esta convocatoria se pretendía dar a conocer los innumerables valores del Parque Natural Despeñaperros, valorando 

por tanto, no solo la creatividad y calidad técnica de los trabajos presentados, sino también la forma en las que estas 

mostraban la belleza e importancia de este entorno protegido, dentro de las siguientes categorías: 'Flora y fauna', 'Geología 

y paisaje' y 'Valores etnológicos, culturales e históricos'. 

Las imágenes finalistas (se seleccionan diez por cada una de las categorías) y ganadoras (una por categoría) formarán 

parte de la exposición fotográfica conmemorativa del XX Aniversario del Parque Natural Despeñaperros, que se organizará 

en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía, en Santa Elena.  

En cuanto a los premios, los finalistas recibirán un obsequio y los ganadores serán premiados con un lote de productos de la 

marca Parque Natural de Andalucía, que incluye un cheque de alojamiento por una noche para dos personas en un espacio 

protegido.  
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Unas jornadas en Córdoba conmemoran el XX aniversario de la Ley 2/1989 
de los espacios naturales protegidos andaluces  

Córdoba (abril de 2009). La Consejería de Medio Ambiente celebra este año el vigésimo aniversario de la Ley 2/1989, de 

18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, iniciando un proceso en el 

que, tomando como punto de partida la experiencia acumulada desde 1989, se pueda definir el futuro de la comunidad en 

este ámbito. Para poner en marcha y dinamizar este proceso, se ha constituido un comité técnico y de gestores cuyo 

objetivo es avanzar en la propuesta de directrices conceptuales y metodológicas que conducirán hacia la definición de una 

nueva Ley de espacios naturales en Andalucía. 

Así, durante los próximos meses, la Junta de Andalucía organizará en las ocho provincias unas jornadas provinciales 

conmemorativas como escenario de debate y reflexión sobre lo que han supuesto estos años de existencia de los espacios 

protegidos para abordar, desde los logros alcanzados y a través de la crítica constructiva, los retos que se deben plantear 

para el futuro, en el marco social actual. 

Al acto de inauguración acudieron el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez; el delegado provincial de 

Medio Ambiente, Luis Rey; y el rector de la Universidad de Córdoba, José Manuel Roldán, quien celebraba la buena 

relación que mantenían su institución y la Consejería de Medio Ambiente.  

Por su parte, el viceconsejero habló de adaptación a los nuevos cambios, a los problemas externos económicos y sociales 

que afectan a los espacios naturales; ante lo cual proponía incorporar las relaciones socioambientales y ecoculturales en la 

gestión de estos territorios, hacer ver a la sociedad que la conservación de la naturaleza no les es ajeno y que de ello 

depende su calidad de vida y el mantenimiento de los bienes y servicios de los que se disfruta en la actualidad.  

El delegado anunciaba la necesidad de dar a conocer el trabajo realizado en estos veinte años y, gracias a los grupos de 

trabajo que se van a celebrar en cada provincia, recibir información de los actores del territorio y adaptar la realidad de los 

espacios naturales a la realidad social actual. El compromiso, por tanto, son nuevos instrumentos de trabajo, esto es, una 

nueva norma, tal y como anunció en Sevilla la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, el día de la inauguración oficial 

de los actos de celebración de esta efeméride.  

En cuanto a los objetivos previstos, apuntó que los espacios naturales, además de estar bien conservados, deben contribuir 

a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, resaltó, por un lado, la conservación y preservación funcional de la 

biodiversidad y de ecosistemas singulares; y, por otro, la reactivación del entramado socioeconómico y cultural del territorio 

donde se ubican. 

A continuación, tras la ponencia de Miguel Delibes sobre la relación entre hombre y biodiversidad, comenzaron los grupos 

de trabajo, los debates y la definición de conclusiones acerca del desarrollo sostenible, la conservación, la participación 

social, las infraestructuras y edificaciones y la función de los espacios naturales protegidos. 

En cuanto a las ponencias de los grupos de trabajo, estas versaron sobre los planes de desarrollo sostenible (PDS), la Carta 

Europea de Turismo Sostenible (CETS), los planes y programas de conservación, el papel de las juntas rectoras como 

órganos de participación y la implicación social en estos territorios, el Libro Blanco de las carreteras y los espacios naturales 

protegidos, las infraestructuras energéticas y los aprovechamientos en estas zonas, el papel de los espacios naturales 

protegidos en la sociedad y la relación de estos con los ciudadanos, entre otros temas.  

En todos ellos la base era común: la necesidad de evolucionar desde espacios protegidos independientes a la creación de 

sistemas que posibiliten mantener las conexiones ecológicas entre los ecosistemas de los espacios protegidos; y, a la vez, 

avanzar hacia una mayor integración de la política de conservación a partir de modelos de gestión adaptados a los desafíos 

actuales llegados con el cambio global.  

Datos provinciales 
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El Congreso ESPARC 2009 reunirá, en junio, a los espacios naturales 
protegidos españoles para hablar del desarrollo de los territorios rurales  

Sevilla (mayo de 2009). EUROPARC-España y el Gobierno de Cantabria convocan del 10 al 14 de junio de 2009, en la 

localidad de Comillas, el ESPARC 2009: XV Congreso de EUROPARC-España, dirigido especialmente a personas que 

trabajan en las administraciones públicas responsables de los espacios naturales protegidos españoles. 

Los espacios naturales protegidos, que tienen la misión de conservar el patrimonio natural y la diversidad biológica, pueden 

asimismo contribuir al desarrollo de las zonas rurales, interpretándose cada vez más como herramientas para el desarrollo 

en clave de sostenibilidad de estos territorios. 

En el ESPARC 2009 se presentarán varias iniciativas gestadas en el seno de EUROPARC-España: la Carta Europea de 

Turismo Sostenible (CETS) en espacios naturales protegidos, la Q de Calidad Turística del área de uso público y los 

instrumentos para la calidad de la gestión para la conservación: indicadores de eficacia, protocolo de memoria anual y 

estándar de conservación. 

También se abrirán espacios para el debate sobre desarrollo rural y conservación, analizando tanto las iniciativas emanadas 

desde la administración como desde los distintos agentes territoriales del mundo rural. 

Secretaría del Congreso ESPARC 2009 

INEXCOM 

C/ López Doriga, 5 - 1.º Dcha - 39003 SANTANDER 

Tel.: 942 078 453 

Fax: 942 034 035 

Persona de contacto: 

Ana Mazorra 

Móvil: (34) 679 70 88 70 

esparc09@inexcom.es 
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Autorizada la creación del Consorcio de Aguas de la Sierra de Cádiz 

� Acuerdo Andaluz por el Agua  

� Nuevos estatutos de la Agencia Andaluza del Agua  

Sevilla (abril de 2009). El Consejo de Gobierno ha autorizado la creación del Consorcio de Aguas de la Sierra de Cádiz, que prestará servicio a cerca de 120.000 personas y estará 

integrado por la Agencia Andaluza del Agua, la Diputación Provincial y los diecinueve municipios de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. 

De acuerdo con sus estatutos, que también han sido aprobados, este organismo se encargará de gestionar todas las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en la comarca, 

entre ellas 42 depósitos, 38 captaciones, ocho depuradoras y dos estaciones de tratamiento de agua potable. Además, ofrecerá apoyo técnico, jurídico y económico a las entidades 

locales consorciadas, con el objetivo último de homogeneizar tanto la calidad del servicio como sus tarifas. 

El órgano de gobierno y administración ordinaria del consorcio estará formado por un representante de la Agencia Andaluza del Agua, uno de la Diputación Provincial de Cádiz y 

cuatro vocales a propuesta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra.  

Los municipios incluidos son Alcalá del Valle, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, Espera, El Gastor, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, 

Setenil de las Bodegas, Torre Alhaquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara. No obstante, los estatutos recogen la posibilidad de incorporar otras corporaciones 

locales y entidades siempre que cumplan con sus fines. 

El Consorcio de la Sierra de Cádiz es el quinto que se crea en la comunidad autónoma, dentro de la nueva estrategia marcada por Agencia Andaluza del Agua para fomentar la 

gestión compartida de los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento a través de organismos supramunicipales. En 2003 se constituyó el de Sevilla; en 2006, el de Huelva; y 

en 2007, los de Almería y la Zona Gaditana. 

La Agencia Andaluza del Agua desarrolla actualmente en la Sierra de Cádiz proyectos de infraestructuras del ciclo integral del agua por un valor total de 40,32 millones de euros. 

Entre las principales intervenciones destacan el encauzamiento del río Ubrique (10,3 millones), la adecuación del Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera (5,2 millones) y la 

nueva depuradora de aguas residuales de Prado del Rey (2 millones). 

Acuerdo Andaluz por el Agua  

El nuevo Acuerdo Andaluz por el Agua, un documento suscrito por los principales agentes sociales y económicos de la comunidad, marcará la política hidrológica de la región al 

recoger los principales objetivos de la futura ley autonómica sobre esta materia. El proyecto contempla, entre otras medidas, la delimitación de las zonas inundables, la gestión 

homogénea de las aguas subterráneas y superficiales o la creación de un observatorio. 

En el proceso de elaboración del Acuerdo Andaluz del Agua, aprobado de forma unánime en el Parlamento, han participado más de cien representantes de las organizaciones del 

Consejo Andaluz del Agua en 25 jornadas de debate, además de las ochenta organizaciones que lo hicieron en la fase provincial, a la que asistieron más de un millar de 

interesados.  

El texto suscrito incluye 97 medidas, planes y proyectos en torno a cinco ideas fundamentales: una gestión comprometida con las generaciones futuras; un uso sostenible y con 

garantía del agua; una administración hidráulica más moderna y eficaz; una participación activa de la sociedad; y un nuevo régimen económico y financiero para un uso responsable 

de los recursos hídricos. 

Entre las medidas más destacadas, el documento fija el horizonte del año 2015 para completar el proceso de modernización de toda la superficie regable de Andalucía y alcanzar un 

buen estado ecológico de los recuros hídricos, así como plantea la creación del Banco Público del Agua, herramienta que se definirá en la futura ley autonómica y que permitirá 

adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlo en otros usos, siempre con prioridad para atender demandas de interés general y situaciones de sequía.  

Otras previsiones recogidas son la delimitación de las zonas inundables en un plazo de cuatro años; la gestión homogénea de las aguas subterráneas y superficiales para garantizar 

la unidad del ciclo hidrológico; o la creación del Observatorio Público del Agua, que establecerá estándares de calidad sobre el servicio que se presta a los usuarios. 

El documento apuesta también por abordar una modernización del régimen económico y financiero del agua para garantizar los principios de equidad, eficiencia, calidad, 

responsabilidad medioambiental y transparencia, así como para incorporar el criterio de recuperación de costes, previsto en la legislación comunitaria.  

Las bases del documento fueron aprobadas el 5 de diciembre de 2008 por el Consejo Andaluz del Agua, máximo órgano de consulta y participación social en la materia, y por el 

Consejo de Gobierno el pasado 7 de enero. 

Nuevos estatutos de la Agencia Andaluza del Agua  

El Consejo de Gobierno ha aprobado los nuevos estatutos de la Agencia Andaluza del Agua, con el fin de adecuar la estructura de este organismo dependiente de la Consejería de 

Medio Ambiente a la gestión unitaria de todas las cuencas hidrográficas de la comunidad, tras el reciente traspaso de la del Guadalquivir por parte de la Administración central.  

De acuerdo con sus nuevas normas, que sustituyen a las vigentes desde 2005, la agencia se organizará en órganos directivos centrales con competencia en todo el territorio andaluz, 

así como en direcciones provinciales, con el objetivo de garantizar la igualdad en la calidad de los servicios y la unidad de criterio en la toma de decisiones. 

Además, los estatutos establecen la creación de cuatro distritos hidrográficos: Guadalquivir, Mediterráneo, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras, como delimitaciones territoriales 

para el ejercicio de las funciones de planificación, participación y gestión hidrológica. 

Se mantiene la presidencia a cargo de la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y la dirección-gerencia centrada en la coordinación, planificación y control de las 

actividades de las cuatro nuevas direcciones generales funcionales que se crean: Servicios y Régimen Económico; Planificación y Participación; Infraestructuras y 
Explotación; y Dominio Público Hidráulico. También se incluye una vicepresidencia, que corresponderá a la persona titular de la Viceconsejería de Medio Ambiente. 

La Agencia Andaluza del Agua se creó en el año 2005, coincidiendo con el proceso de traspaso de las cuencas hidrográficas Mediterránea y Atlántica a la comunidad autónoma. 

Además de gestionar estas cuencas intracomunitarias, se encarga de planificar y ejecutar proyectos de abastecimiento y saneamiento de aguas y prevención de inundaciones en la 

comunidad. 
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Abierta en Andalucía la convocatoria para adjudicar los permisos de la Oferta 
Pública de Caza 2009-2010 

Sevilla (abril de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha abierto la convocatoria para adjudicar los permisos de la Oferta 
Pública de Caza 2009-2010, aprobada mediante Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natural. Próximamente, 

se sortearán 4.402 permisos en los terrenos cinegéticos correspondientes a las reservas andaluzas de caza (Cazorla-Segura, 

Serranía de Ronda, Cortes de la Frontera y Tejeda-Almijara), al coto social Puerto de la Mora y a fincas de titularidad pública 

gestionadas de forma directa por esta consejería en las provincias de Málaga, Almería, Jaén, Córdoba, Cádiz y Sevilla. 

La oferta pública de caza de la Consejería de Medio Ambiente se adjudicará mediante los sistemas de sorteos y subastas, a los 

que podrán optar cazadores locales, regionales y nacionales. Esta oferta incluye 1.622 puestos de monterías para ciervo, jabalí, 

gamo y muflón; 1.142 puestos para batidas de jabalí; 1.018 permisos para recechos de muflón, ciervo, gamo, cabra montés, corzo 

y jabalí; 512 permisos para la caza de perdiz con reclamo en mano; 88 puestos para aguardos de jabalí, y 20 puestos para 

ganchos de jabalí, gamo y muflón. 

A escala provincial, destaca Jaén en cuanto al número de permisos, con 2.106 repartidos entre los distintos terrenos cinegéticos de 

gestión pública y las distintas modalidades ofertadas. Le siguen Almería (1.135), Málaga (381), Sevilla (218), Granada (211), 

Córdoba (177) y Cádiz (174). 

Por su parte, la Reserva Andaluza de Caza Cazorla-Segura destaca entre los terrenos que ofrecen una mayor oferta, pues se 

adjudicarán 685 permisos, divididos en 422 puestos de recechos y 263 de monterías. Sierra Morena y Sierra de los Filabres son 

otras zonas con una importante adjudicación de permisos públicos para la práctica de actividades cinegéticas durante los períodos 

hábiles de la próxima temporada. 

Con esta oferta pública de caza, la Consejería de Medio Ambiente consigue regular las poblaciones de especies cinegéticas de 

estas fincas, fundamentalmente las de ciervo, corzo, jabalí, gamo, cabra montés y muflón, con lo que se compatibiliza el 

aprovechamiento cinegético con la conservación de los ecosistemas. Además, la Consejería de Medio Ambiente hace partícipes en 

la rentabilidad del monte público a los cazadores de las poblaciones próximas a las fincas donde se desarrollen las jornadas de 

caza. 

Tras el sorteo, los solicitantes podrán conocer si resultaron agraciados consultando la página web de la Consejería de Medio 

Ambiente. Además, todas aquellas personas que consigan un permiso de la oferta de caza recibirán una carta o telegrama en el 

que se les comunicará la fecha de celebración de la actividad cinegética y el importe correspondiente. 

Partiendo de la caza entendida como motor de ayuda a las poblaciones rurales y bajo el principio de sostenibilidad, la Consejería 

de Medio Ambiente brinda la posibilidad de practicarla en Andalucía mediante la Oferta de Caza en Terrenos de Titularidad 
Pública. Esta oferta está dirigida a cazadores locales, regionales, nacionales, extranjeros comunitarios y extranjeros residentes en 

España interesados en la práctica de la actividad venatoria con diferentes posibilidades económicas. 

El acceso a esta amplia y variada oferta de permisos en cotos de titularidad pública se hace a través de sorteos, subastas y 

concursos, que se celebran manteniendo los principios de igualdad y transparencia para todos aquellos interesados en participar.  
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La Junta de Andalucía adquiere más de 78.000 metros cuadrados en el entorno 
de la Laguna de Fuente de Piedra  

Málaga (marzo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha adquirido cinco fincas en la Reserva Natural Laguna de Fuente de 

Piedra, con un total de 78.990 metros cuadrados, lo que supone que la superficie de titularidad pública en este espacio protegido 

asciende a 1.468,45 hectáreas. 

La disponibilidad de los suelos permitirá restaurar la vegetación y ordenar e incrementar las posibilidades de uso público y 

educación ambiental de este espacio protegido. De hecho, tres de las fincas se localizan en la propia zona de reserva natural 

(30.373 metros cuadrados) y una en el entorno del Cerro del Palo y el Laguneto del Pueblo (45.448 metros cuadrados). 

La quinta finca adquirida, de 3.170 metros cuadrados, se localiza en el sector sur de la laguna y permitirá el acondicionamiento de 

una zona de estacionamiento para los visitantes en las proximidades del Mirador de las Latas y la mejora de la cubierta vegetal 

con especies forestales mediterráneas. 

Las comunidades vegetales presentes y potenciales de estos terrenos, con formaciones de tarajes y vegetación de zonas 

palustres, recogidas en la Directiva Hábitat, es uno de los motivos que determinan el interés en la adquisición. 

Con la compra de estas cinco fincas se incrementa la superficie potencialmente inundable de esta zona húmeda, permitiendo 

además restaurar la vegetación natural.  
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Algeciras acoge una exposición sobre la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo 

Sevilla (abril de 2009). El Edificio La Escuela de Algeciras acoge hasta el 2 de mayo la muestra ‘La biosfera, Gaia común 
de las dos orillas’, una exposición itinerante con la que la Consejería de Medio Ambiente está dando a conocer la Reserva 

de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos entre la población local de los municipios 

que la integran. 

La reserva es la primera en contar con un mar dentro de sus límites e incluye además un millón de hectáreas de ambas 

orillas que permitirán proteger la biodiversidad de la zona. Una singularidad que se quiere difundir entre las más de 5.000 

visitas previstas en la exposición de Algeciras para mostrarles además las bases comunes que comparten el área bético-

rifeña tanto desde el punto de vista natural como cultural.  

Alrededor de 2.200 escolares de diferentes centros educativos del municipio visitarán la exposición durante las mañanas, 

mientras que el resto de la jornada se reserva para la visita de otros colectivos, con una estimación de 200 visitas cada 

tarde. La exposición se divide en diferentes áreas: recepción con audiovisual y presentación por un monitor, quince paneles 

explicativos en los que se muestran aspectos como la flora, fauna, historia o cultura; pantallas panorámicas e interactivas; y 

una zona lúdica en la que los monitores explicarán a los escolares en qué consiste esta reserva de la biosfera. Los 

asistentes presenciarán también una demostración de un taller de cestería y aprovechamiento de recursos naturales. 

La muestra, inaugurada en el conjunto arqueológico de Baelo Claudia, ya ha recorrido los municipios de Castellar de la 

Frontera, Grazalema y Chiclana de la Frontera y próximamente visitará Tarifa (del 5 al 9 de mayo), Ronda (del 12 al 16 de 
mayo) y Alcalá de los Gazules (del 19 al 30 de mayo).  

Reserva de la Biosfera  

La Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo la constituyen en Andalucía los parques naturales de Sierra de 

Grazalema, Sierra de las Nieves (ambos declarados también, por separado, como reservas de la biosfera), El Estrecho y 

Los Alcornocales; los parajes naturales de Los Reales de Sierra Bermeja, Sierra Crestellina, Desfiladero de los Gaitanes y 

Playa de Los Lances; y los monumentos naturales de Duna de Bolonia, Pinsapo de las Escaleretas y Cañón de las 

Buitreras.  

En Marruecos incluye el Parque Nacional de Talassemtane y los Sitios de Interés Biológico y Ecológico de Jbel 
Bouhachem, Ben Karrich, Jbel Moussa, Koudiet Taifour, Côte Ghomara, Cirque de Jebha y Lagune de Smir. 
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Finalizado el plazo de solicitud de autorizaciones para acampar en espacios 
naturales 

Sevilla (abril de 2009). Ya ha finalizado el plazo de solicitud de autorizaciones para la organización de acampadas y 

campamentos juveniles en Andalucía, entre los meses de julio y septiembre. Con esta iniciativa se pretende garantizar la 

práctica de estas actividades, preservando la educación e integridad física de los participantes, y la protección y 

conservación de los recursos naturales. 

Las zonas autorizadas este año por la Consejería de Medio Ambiente son el Área Recreativa de Almohalla, en el término 

municipal de Vélez-Blanco, el Parque Periurbano La Suara, en Jerez de la Frontera, y el Área Recreativa Cintillo y Aguas 
Nuevas, en el Parque Natural Sierra de Grazalema. 

De igual modo, en la provincia de Jaén, las zonas en las que se permite la acampada son Las Acebeas, La Toba, Fuentes 
de los Cerezos, Huerta Vieja, Los Brígidos y Los Negros, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y 

Hondacabras, en el Parque Natural Sierra Mágina. 

Las acampadas y campamentos juveniles son iniciativas de ocio que desarrollan entidades públicas y privadas sin ánimo de 

lucro en espacios naturales, destinadas a niños y jóvenes menores de treinta años.  

Según se establece en la normativa que regula este tipo de actividades, bajo el término acampada se enmarcan las 

acciones, dirigidas a más de diez personas, de entre tres y cinco días, que impliquen la colocación sobre el terreno de algún 

tipo de instalación eventual destinada a habitación o asentamiento en espacios naturales. En cuanto al campamento juvenil, 

para grupos de más de diez personas, este debe tener una duración mínima de cinco días y máxima de tres meses. 
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Organizadas diferentes rutas y actividades culturales para conocer los 
espacios naturales andaluces 

Sevilla (abril de 2009). La Consejería de Medio Ambiente organizó para el mes de abril diferentes rutas y actividades 

culturales en tres espacios protegidos de la comunidad, dentro del Programa de Visitas a Espacios Naturales. En esta 

ocasión, los visitantes se pudieron acercar hasta el Espacio Natural Doñana, Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra y 

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

La campaña ‘Andalucía en sus Parques Naturales', compuesta por actividades culturales, senderismo y deporte de 

naturaleza, comprende una visita guiada al espacio natural y el material deportivo, informativo y divulgativo complementario 

para la realización de cada una de estas prácticas de turismo ambiental, guiadas todas ellas por monitores especializados. 

Así, en el Espacio Natural Doñana, se organizó la ‘Ruta ecuestre’, en la que el visitante visitó, a caballo, playas, dunas y 

sotos, pasando por las marismas. La ruta partió de la aldea de El Rocío.  

En la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra se desarrolló la actividad ‘Los flamencos de Fuente de Piedra’, en la 

que los participantes conocieron de primera mano la biología de esta ave.  La ruta comenzó en el Centro de Visitantes 
José Antonio Valverde. 

Durante este mes, también se celebró una actividad gratuita enmarcada en la campaña Jornadas de Puertas Abiertas, que 

se desarrolla en los centros de visitantes de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). En esta 

ocasión, la propuesta fue la denominada' La ruta del jamón’, en el Centro de Visitantes Cabildo Viejo del Parque Natural 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche.  
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La RENPA dispone de 894 equipamientos de uso público  

Sevilla (abril de 2009). La Consejería de Medio Ambiente, a través de su Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía (RENPA), posee un total de 894 equipamientos de uso público para que los ciudadanos disfruten de los 153 

enclaves naturales protegidos de la comunidad. La RENPA ofrece una red de instalaciones dedicadas a proporcionar 

información y orientación a los interesados, contando con 39 centros de visitantes, 24 puntos de información y tres 

ecomuseos. 

La oferta ecoturística también incluye, entre otros equipamientos, 180 áreas recreativas, 124 miradores, 46 observatorios, 

32 refugios, diez jardines botánicos, catorce aulas de naturaleza y veinte zonas de acampada libre organizada, junto con 

diez camping, siete hoteles de montaña, siete casas rurales y los albergues que gestiona Inturjoven. Asimismo, los espacios 

naturales andaluces disponen en la actualidad de 351 senderos señalizados con más de 1.500 kilómetros de recorrido y 

trece carriles cicloturísticos, incluida la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla. 

Por provincias, Granada es la que mayor número de instalaciones para el disfrute de la naturaleza ofrece a los visitantes, 

con 163 equipamientos, seguida de Jaén (145), Cádiz (133), Almería (119), Huelva (106), Málaga (103), Sevilla (66) y 

Córdoba (59).  

La Consejería de Medio Ambiente dispone de una amplia oferta de visitas a estos espacios a través de diferentes 

programas como 'Andalucía en sus parques naturales', dirigida a los ciudadanos en general;  'Naturaleza para todos', para 

los colectivos con discapacidad; y 'La naturaleza y tú', destinada a escolares.  

Para mejorar el disfrute y acercamiento de los ciudadanos a los espacios naturales, existe un plan de renovación y 

modernización de estas infraestructuras, que contempla la mejora funcional, la actualización de contenidos interpretativos y 

la incorporación de nuevas tecnologías en la mayoría de las instalaciones de recepción e información de estos enclaves 

naturales. Asimismo, este plan promueve la accesibilidad universal a estos equipamientos con el desarrollo de obras de 

adaptación que permitan a las personas con discapacidad disfrutar de estos enclaves. En la actualidad hay ya  más de cien 

kilómetros de senderos y 300 equipamientos adaptados a estas personas, lo que supone más del treinta por ciento.  
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La exposición fotográfica de orquídeas de El Castillejo se llevará a otros 
jardines botánicos andaluces  

Sevilla (abril de 2009). Tras los dos talleres de identificación de orquídeas que organizó el Jardín Botánico El Castillejo, 

en El Bosque, se celebró una exposición fotográfica, 'Orquídeas de Andalucía', de la que es autor el naturalista Pepe 

Beltrán Barea. Esta muestra, que permaneció en este municipio del Parque Natural Sierra de Grazalema, viajará ahora a los 

jardines botánicos de El Aljibe, San Fernando y El Robledo. 

Consta de 25 fotografías de orquídeas de toda Andalucía, representando una pequeña muestra de la gran variedad que se 

pueden encontrar en esta comunidad: hasta un total de 56 especies diferentes. Constituyen un grupo de plantas que 

despiertan gran interés entre los aficionados a la botánica por su pequeño tamaño, su diseño espectacular y colorido, así 

como por la relación que mantienen con los insectos.  

Se trata del grupo vegetal más avanzado evolutivamente, encontrándose adaptaciones para su polinización muy 

especializadas, que han tenido como consecuencia una gran diversidad de formas, colores y estrategias de engaño para los 

insectos, sus principales agentes polinizadores.  

Fechas y horarios de las exposiciones: 

Jardín Botánico El Castillejo: del 4 al 12 de abril 

Jardín Botánico El Aljibe: del 18 al 26 de abril 

Jardín Botánico San Fernando: del 1 al 10 de mayo 

Jardín Botánico El Robledo: del 16 al 24 de mayo  

Iniciación a la botánica 

Por otra parte, el Jardín Botánico El Castillejo celebró un taller de iniciación a la botánica el domingo 26 de abril para el 

conocimiento de diferentes aspectos morfológicos de las plantas imprescindibles para su identificación y determinación, así 

como para el manejo de las diferentes herramientas para dicha determinación, como claves, descripciones botánicas o el 

empleo de guías.´ 

Además, en abril, este jardín dedicó el mes al lentisco (Pistacia lentiscus), un arbusto muy habitual en Andalucía, que 

presenta algunas características muy interesantes.  
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