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Investigadores almerienses determinan el ciclo de reproducción del lince 
ibérico por las heces 

Sevilla (mayo de 2009). La investigadora de la Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) Teresa Abáigar ha desarrollado un estudio destinado a definir científicamente el ciclo de 

reproducción del lince ibérico a través de un método de análisis indirecto, basado en la determinación de la concentración 

de hormonas sexuales (estrógenos, progesterona y testosterona) existente en las heces de estos individuos. 

Hasta la fecha se conocía, en líneas generales y por observación del comportamiento de estos felinos en libertad, que su 

periodo reproductor incluye los meses de enero y febrero. No obstante, este conocimiento no se basaba en ningún estudio 

científico, por lo que los investigadores del CSIC han determinado, de forma totalmente pionera, que los niveles de 

concentración de estrógenos en las heces de las hembras presentan niveles mínimos mientras se encuentran inactivas 

sexualmente. 

El estudio también revela que, habitualmente, en el mes de enero se observa un notable incremento en la concentración de 

estos metabolitos, que coincide con la fase de ovulación, que marca el inicio del periodo reproductor en las hembras. 

La variación de la concentración de estrógenos en heces es tan drástica (aumenta su magnitud hasta cinco veces) que 

permite determinar con precisión el momento exacto de la ovulación y el inicio y final de la actividad sexual de las hembras 

adultas. 

Este método se basa, en concreto, en la medición de los metabolitos secundarios de las hormonas progesterona, 

testosterona y estrógeno que se encuentran en los excrementos de los animales. El periodo receptivo depende de múltiples 

factores fisiológicos, de comportamiento y ambientales. En este sentido, si la hembra no encuentra un macho o no se queda 

embarazada, los altos niveles de estrógenos llegan a mantenerse hasta los meses de marzo o abril para asegurar su 

reproducción. Una vez concluida la gestación o, en su defecto, a partir del mes de mayo, la producción de estrógenos 

retoma sus bajos niveles hasta el próximo ciclo, que llegará con siguiente el mes de diciembre. 

Determinar el final de la pubertad en el lince ibérico, época en la que deja de ser un cachorro y se convierte en un individuo 

activo sexualmente, ha sido otro logro del desarrollo de este proyecto. Sobre una muestra poblacional, constituida por crías 

con edades comprendidas entre los ocho y treinta y seis meses, se comprobó mediante el análisis hormonal de testosterona 

y estrógenos en heces que los niveles de concentración era mínimos hasta los 22 meses. 

A partir de este periodo, su presencia aumenta exponencialmente, dando paso al ciclo hormonal de un individuo adulto. Los 

resultados arrojados hasta la fecha suponen una útil herramienta de trabajo para los gestores del Programa de Cría en 

Cautividad del Lince Ibérico. 

Actualmente, los esfuerzos realizados para asegurar la reproducción de esta especie están teniendo excelentes 

resultados, a lo que se suma que la intervención humana necesaria está siendo mínima. Sin embargo, conocer su ciclo 

reproductor con la exactitud lograda es imprescindible para poner a punto técnicas de reproducción asistida o artificial que 

pudieran ser necesarias en un futuro para su perpetuación.  
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Los primeros ejemplares de lince ibérico nacidos en cautividad se 
reintroducirán en el medio natural en 2010  

Sevilla (mayo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha anunciado que a partir de 2010 se podrá contar con entre 

veinte y cuarenta ejemplares anuales de lince ibérico criados en cautividad para destinarlos a iniciativas de reintroducción 

en el medio natural, gracias a los buenos resultados del Programa de Cría en Cautividad, un proyecto desarrollado en 

Andalucía de forma conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que lleva dos años de adelanto en 

cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente. 

El programa de conservación ex situ cuenta actualmente con 78 linces ibéricos repartidos en dos centros propios, El 
Acebuche (Espacio Natural de Doñana) y La Olivilla (Parque Natural Despeñaperros), y uno asociado, el Zoobotánico de 

Jerez. Los sesenta ejemplares adultos existentes se dividen en idéntico número entre machos y hembras, y de estas últimas 

22 son linces con potencial reproductor. Los 18 individuos restantes presentes en los centros son cachorros nacidos este 

mismo año, con lo que se ha conseguido el número más elevado de nuevos linces nacidos en una misma campaña dentro 

de este programa. 

Además de haber superado el número de cachorros nacidos en un mismo año, esta temporada de cría se ha caracterizado 

también por el nacimiento de los primeros linces fuera del centro de cría de El Acebuche. Concretamente, en La Olivilla, 

centro inaugurado en enero de 2008 y que ha conseguido la reproducción de tres hembras que, en conjunto, están criando 

a siete cachorros. 

Por otro lado, 2009 ha sido el primer año que una hembra subadulta ha criado cachorros con éxito, también en La Olivilla, 

donde Dama, de dos años de edad, se ha emparejado y tenido cachorros con el macho Domo. Además, esta es la primera 

pareja nacida en cautividad que ha logrado reproducirse, ambos en El Acebuche. 

En total, desde que Saliega diera a luz a los primeros cachorros en el año 2005, ya son 42 los nuevos ejemplares que ha 

proporcionado el programa. 

Nuevas poblaciones 

Entre las nuevas actuaciones se encuentran las reintroducciones de ejemplares en territorios de la comunidad autónoma. 

Las buenas cifras del programa ex situ unidas a los positivos datos de reproducción en libertad obtenidos en las poblaciones 

andaluzas de Doñana y, fundamentalmente, Sierra Morena van a permitir adelantar un año la suelta de los primeros 

ejemplares en la provincia de Córdoba.  

La Administración ambiental también está llevando a cabo proyectos destinados a devolver al lince a otros antiguos 

territorios de asentamiento fuera de las fronteras andaluzas. Tal es el caso del protocolo de cesión de ejemplares a 

Portugal, que se espera que esté cerrado antes de otoño. El proyecto de reintroducción en el país vecino se iniciará con el 

envío de ejemplares para nutrir a un centro de cría en cautividad de nueva construcción ubicado en la localidad de Silves, 

en el Algarve portugués.  

Los objetivos del programa de cría en cautividad son asegurar a corto plazo la conservación del material genético de la 

especie y crear, a medio y largo plazo, nuevas poblaciones a través de programas de reintroducción. 
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Detectados 151 episodios de uso de venenos en el medio natural durante el 
año 2008 

Sevilla (mayo de 2009). El Centro de Análisis y Diagnóstico, organismo dependiente de la Consejería de Medio 

Ambiente, detectó el pasado año un total de 151 casos positivos relacionados con la colocación de venenos en el entorno 

natural. Estos resultados se produjeron tras proceder en dichas instalaciones al análisis toxicológico de 1.296 muestras 

remitidas al centro para su examen, fundamentalmente correspondientes a cadáveres de animales y a cebos localizados en 

el campo andaluz. 

En cuanto a las provincias más afectadas por esta actividad ilegal, los exámenes practicados atribuyen a Granada la mayor 

incidencia en la identificación de sustancias tóxicas, donde se han contabilizado 25 episodios positivos. Le siguen Sevilla, 

con 23 casos, Cádiz (22), Málaga (21), Jaén (19), Huelva (15), Córdoba (14) y Almería (12). 

Por otro lado, los análisis han demostrado que estos episodios de colocación de venenos han originado a lo largo de 2008 

la muerte de al menos 188 animales. Esta práctica supone la erradicación indiscriminada de la fauna, por lo que su 

peligrosidad se ha cobrado tanto ejemplares de especies domésticas como de especies silvestres, incluyendo especies 

protegidas como el lince ibérico, el buitre negro, el quebrantahuesos o el águila real. 

En este sentido, el 47,87% (90 ejemplares) de los animales envenenados que han sido localizados corresponde a especies 

domésticas; el 48,93% (92 ejemplares) a especies silvestres no protegidas; y el restante 3,19% (6 ejemplares) a especies 

catalogadas bajo algún tipo de amenaza. 

En cuanto a las sustancias más utilizadas para la colocación de cebos, los análisis han corroborado la predominancia de 

sustancias frecuentemente utilizadas como fitosanitarios -por lo que son fáciles de conseguir-, pero que presentan una 

elevada toxicidad, como los carbamatos (presentes en el 75,4% de los casos detectados) y los organofosforados (12,3%). 

En total se han detectado hasta 25 compuestos distintos, en muchos de los casos combinados y en concentraciones tan 

elevadas que podrían causar fácilmente la muerte de animales de gran tamaño e incluso de personas en caso de ingesta 

accidental. 

Mayor incidencia entre enero y marzo  

Al igual que ocurriese en años anteriores, la distribución temporal de los más de 150 casos detectados a nivel andaluz se 

reparte mayoritariamente entre los meses de enero y marzo (40% del total), lo que pone de manifiesto que la mayoría de los 

venenos se colocan fuera de la temporada hábil de caza con el objetivo de eliminar posibles predadores.  

El segundo pico anual aglutina algo menos del 24% de los casos entre los meses de septiembre y octubre. Además, más de 

la mitad de los episodios están asociados a zonas con algún tipo de explotación cinegética, fundamentalmente cotos de 

caza menor. 

Previamente a la labor de análisis llevada a cabo en el Centro de Análisis y Diagnóstico, las tareas de vigilancia y control 

desarrolladas en el medio natural andaluz por parte de los agentes de Medio Ambiente han permitido localizar y remitir al 

laboratorio hasta 110 (el 77,33% ) de las muestras asociadas a casos positivos. Junto a ellos, el Servicio de Protección de la 

Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) es responsable del 22, 67% de los casos. Mientras, en un 4% de las ocasiones las 

labores de detección se han producido de forma conjunta. 

Por lo demás, al margen de los resultados obtenidos, las provincias con mayor número de muestras remitidas para su 

análisis toxicológico son Sevilla (251), Jaén (236), Málaga (201), Granada (164), Huelva y Cádiz (144 cada una), Córdoba 

(85) y Almería (69), incidencia que presenta una notable similitud con la relativa a los casos de envenenamiento de fauna y 

detección de cebos envenenados. Esto da un total de 1.294 muestras analizadas, de las que un 56,88% se asocia a 

cadáveres o restos cadavéricos (736 muestras), y otro 38,25% (495 muestras) a cebos supuestamente envenenados. 

Estrategia de Lucha contra el Veneno  
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El Parque Natural Sierra de Andújar es auditado para su adhesión a la Carta 
Europea de Turismo Sostenible  

Jaén (mayo de 2009). Del 21 al 24 de mayo el Parque Natural Sierra de Andújar recibió una auditoría para la adhesión a la 

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), en la que participaron muchas empresas implicadas con el turismo sostenible 

de este espacio protegido y su área de influencia socioeconómica, en la que toman parte cuatro municipios que constituyen 

un importante espacio en el Plan Turístico de Sierra Morena: Marmolejo, Andújar, Villanueva de la Reina y Baños de la 

Encina. 

Los auditores Paulo Castro e Isabel Junquera, de la Federación Europarc, entidad de la que partió esta iniciativa de la 

Carta, pudieron realizar una factible evaluación de cómo la gestión de un parque natural puede orientarse hacia un turismo 

paralelo a la conservación del espacio. Además, fueron testigos de la participación de las diversas entidades implicadas con 

la Marca Parque Natural de Andalucía, que sirve de estructura base para que las empresas de la zona puedan ir 

sumándose a un sistema de calidad competente.  

Así, acompañados por Alfredo Ybarra, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar, y por José 

María Molina, su director conservador, visitaron en Marmolejo el centro histórico del municipio, prestando especial atención 

al Museo de Arte Contemporáneo Mayte Spínola o a la Iglesia de Ntra. Sñra. De la Paz. 

En el municipio de Villanueva de la Reina, la comitiva acudió a la sede de la Asociación para el Desarrollo de la Campiña 

Norte de Jaén PRODECAN, conocieron también su centro histórico (ayuntamiento, Paseo del Guadalquivir, Centro de 

Interpretación del Aceite y Paraje del Batanejo). Del mismo modo, en Baños de la Encina, tras ser recibidos en el 

ayuntamiento, visitaron la oficina de turismo, para conocer el programa de acogida y de atención de visitantes y turistas; el 

castillo y excavaciones arqueológicas recientes; el Mirador de Santa María; el Centro de interpretación y Aula de la Miel, 

como una red de equipamientos destinada a la dispersión de la práctica turística (Molino de Viento, Casa del Barro, etc.); y 

la Ermita del Cristo del Llano, como ejemplo de la recuperación arquitectónica de edificaciones de interés histórico artístico. 

A los auditores se les mostró, además, algunos de los equipamientos de uso público del espacio protegido, como el Centro 

de Visitantes Viñas de Peñallana y, camino del Santuario de la Virgen de la Cabeza, el Mirador del Peregrino, el Área 

Recreativa La Recta y el sendero Santuario-Lugar Nuevo. 

Con la visita se trataba también de dar a conocer las iniciativas empresariales que acoge el Parque Natural Sierra de 

Andújar, por lo que acudieron hasta dos casas rurales de Baños de la Encina (Casa Rural El Majuelo y Casa Rural SPA); y, 

en Andújar, hasta empresas como Hermejor de la Reina, la agrícola Coloryn, Productos ANDUPAN, Hotel del Val, entre 

otras. En este municipio pasearon también por el casco histórico: ayuntamiento, Iglesia de Santa María, Torre del Reloj, etc., 

antes de cerrar el programa de visitas en el Parque Medioambiental Cercado del Ciprés, lugar en el que iniciaron la 

auditoría, con un encuentro con el Grupo de Trabajo de la CETS.  

En todo momento, los auditores estuvieron acompañados por José María Luján Murillo, jefe de departamento de Desarrollo 

Sostenible de la Consejería de Medio Ambiente, y representantes de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, la 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, autoridades locales, confederación de empresarios, asociaciones 

municipales y grupos ecologistas, además de técnicos del parque natural y de la Fundación Andanatura. 
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Empresarios del Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate 
conocen las experiencias de la CETS en Los Alcornocales  

Cádiz (mayo de 2009). Empresarios del Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate, acompañados por el director 

conservador, Juan Manuel Fornell, y técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y del Grupo de Desarrollo Rural Janda 

Litoral, han visitado el Parque Natural Los Alcornocales en unas jornadas organizadas para la dinamización de la Carta 

Europea de Turismo Sostenible (CETS). 

Tras la puesta en marcha del proceso de creación de la Red de Puntos de Información, el grupo de trabajo de la CETS del 

Parque Natural Del la Breña y Marismas del Barbate llevaron a cabo esta iniciativa cuyo principal objetivo fue conocer la 

experiencia de los empresarios turísticos en otros espacios naturales protegidos.   

Así, comenzó la ruta visitando la casa rural La Tagarnina, situada en Medina-Sidonia, empresa colaboradora del Parque 

Natural Los Alcornocales, tras su adhesión en marzo de 2009 a la CETS, como Punto de Información. Los empresarios 

tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias en cuanto a la implantación de la Carta en sus territorios, así como de 

hablar de los beneficios y dificultades que han encontrando a lo largo de los distintos procesos de adhesión. 

Además, se aprovechó esta jornada para dar a conocer el parque natural a los empresarios a través de dos visitas guiadas. 

Una de ellas fue por el Jardín Botánico El Aljibe, junto al centro de visitantes de este espacio protegido, donde se representa 

la flora y vegetación del sector Aljíbico, caracterizado por su suelo y las especiales condiciones del clima, con lluvias y 

nieblas abundantes y unas temperaturas suaves que permiten el desarrollo de una exhuberante vegetación.  

La segunda se dirigió hacia el sendero Valdeinfierno, situado en el término municipal de Los Barrios, que discurre paralelo 

al barranco que le da nombre. Se trata de una fiel representación de los bosques en galería.  
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Celebradas unas jornadas informativas para impulsar el turismo sostenible 
en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro  

Córdoba/Sevilla (mayo de 2009). Dentro de la celebración del XX aniversario de la Ley de Espacios Naturales Protegidos, 

el pasado miércoles 20 de mayo se organizó una jornada informativa sobre oportunidades de desarrollo sostenible para 

empresarios del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, en el Centro de Visitantes Venta Nueva, a la cual acudieron 

empresarios artesanos, de hostelería, turismo activo, propietarios de fincas y asociaciones de los términos municipales de 

Cardeña y Montoro. 

Durante las jornadas, técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, Europarc-España y la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía (IDEA) asesoraron al colectivo de empresarios sobre temas de interés como la Carta Europea de 

Turismo Sostenible (CETS), el sistema de adhesión de las empresas a la CETS, la Marca Parque Natural de Andalucía y el 

Plan de Desarrollo Sostenible de este espacio protegido, del que conocieron, además, su patrimonio natural y cultural, así 

como sus valores socioeconómicos. 

Por su parte, los dos grupos de desarrollo rural con ámbito en el parque natural, el GDR Sierra Morena Cordobesa y el GDR 

Los Pedroches, expusieron las líneas de ayudas disponibles para los diferentes gremios de empresarios del espacio natural. 

Asimismo, Al-Mihras, Sociedad Cooperativa Andaluza, compartió su experiencia como empresa de la II Fase de la CETS del 

Espacio Natural Sierra Nevada; mientras que Apícola de Montoro, del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, 

comentó los beneficios que le ha aportado estar acreditado con la Marca Parque Natural de Andalucía. 

Finalmente, el encuentro se cerró con una mesa coloquio en la que empresarios y ponentes debatieron con interés acerca 

de los diferentes temas tratados durante las jornadas. 

Reunión del Grupo de Trabajo de la CETS de Sierra de las Nieves 

Por otra parte, el 18 de mayo se reunió el Grupo de Trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural 

Sierra de las Nieves, en Guaro, para la presentación de los nuevos miembros y la aprobación de la memoria anual (2008) 

de seguimiento de la CETS. Además, se propuso seguir una metodología de trabajo, con la elaboración de unas fichas de 

seguimiento que se están aplicando en los demás parques naturales con la Carta.  

Por último, se informó a los asistentes acerca de la implantación de la II fase, con la adhesión de empresas turísticas de la 

CETS en el territorio. 

Se trata, tanto las jornadas cordobesas como el encuentro malagueño, de medidas destinadas a dinamizar la implantación 

de la Carta Europea de Turismo Sostenible, recordando el proceso de participación en esta iniciativa, así como sus objetivos 

y beneficios para el territorio. La Consejería de Medio Ambiente apuesta así por una herramienta capaz de potenciar el 

desarrollo turístico sostenible de los quince espacios naturales que se han sumado ya a esta acreditación.  

Este tipo de jornadas sirven también para fomentar el contacto directo entre todos los actores interesados, como son 

gestores de los espacios naturales protegidos, administraciones y empresas del sector del turismo, con la finalidad de invitar 

a todos ellos a definir sus estrategias desde la perspectiva de la sostenibilidad, teniendo en cuenta criterios ecológicos, 

socioculturales y económicos.  

Así, la CETS compromete, mediante un acuerdo voluntario, a gestores de los espacios naturales protegidos y a empresas 

del sector turístico a definir sus estrategias de forma participada y con carácter de sostenibilidad (entendida con criterios 

ecológicos, socioculturales y económicos). 
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Jornadas de difusión de la II Fase de la CETS en el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas 

Jaén (mayo de 2009). El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ha dado los primeros pasos para implantar 

el sistema de adhesión de las empresas a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) mediante una asistencia técnica 

financiada por el Plan de Dinamización del Producto Turístico del parque natural. 

El objetivo de esta fase de la Carta, en la que son las empresas las que voluntariamente se podrán acreditar, es fortalecer 

los vínculos y ampliar el conocimiento mutuo entre los gestores del espacio natural protegido y las empresas relacionadas 

con el sector turístico. Es el momento de que las empresas den un paso más para hacer sus negocios más sostenibles y, al 

mismo tiempo, gocen también de los beneficios de operar en este espacio acreditado y distinguirse del resto por su 

compromiso con la sostenibilidad. 

Por este motivo, el 18 de mayo se celebraron unas jornadas de difusión de la II Fase de la CETS, donde se presentó el 

proceso a potenciales empresas participantes. Debido a la extensión del parque natural, se celebraron dos sesiones, con el 

fin de asegurar el mayor número posible de empresas asistentes. Por la mañana, tuvo lugar una en Orcera y por la tarde 

otra en Cazorla. 

Las jornadas fueron inauguradas por Catalina Madueño, directora conservadora del Parque Natural Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas, quien agradeció la numerosa asistencia de empresarios. Junto a ella, acudieron Antonia Olivares, 

delegada provincial de Turismo, Comercio y Deporte; y Pilar Parra, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén. 

Todas destacaron la importancia de iniciativas como la implantación de la II Fase de la CETS para lograr empresas más 

respetuosas con el medio ambiente y la valorización del territorio, tratando de hacerlo todo ello compatible con la población 

local, los empresarios y las expectativas turísticas. Todo, además, debe suponer un incremento de la calidad y de la 

fidelidad de los clientes.  

Posteriormente, Amanda Guzmán, de la empresa Ecotono, realizó una breve presentación de los principales elementos del 

sistema de adhesión de las empresas a la CETS, como son los compromisos del espacio protegido y de las entidades 

implicadas, por un lado, y el de las empresas que voluntariamente quieran adherirse, por otro, las cuales deberán implantar 

algunas actuaciones básicas de sostenibilidad antes de poder firmar el acuerdo de colaboración y recibir su certificado 

correspondiente. 

Además, las empresas deberán elaborar un programa de actuaciones donde se recojan aquellas con las que se 

comprometan llevar a cabo durante los tres años siguientes a su adhesión con el fin de avanzar en la aplicación de los 

principios de la CETS. Esto se traduce en una mejor oferta y conexión con el espacio natural protegido; en una mejora en el 

comportamiento ambiental de su negocio; y en la contribución al desarrollo local. 

Para hablar de todo este proceso acudió también a las jornadas Francisco Rodríguez, del Camping Las Lomas, situado en 

el Espacio Natural de Sierra Nevada y que recientemente se ha adherido a la II Fase de la CETS, quien aseguró que con 

algunas de las actuaciones programadas, como la organización de rutas desde el propio establecimiento, están viendo un 

incremento en el número de pernoctaciones.  
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El Espacio Natural de Sierra Nevada recibe la visita del verificador de la 
Federación Europarc  

Granada (abril de 2009). Tras la finalización del I Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) 2004-

2008 en el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, con un alto grado de cumplimiento, el espacio natural protegido, 

presentó a la Federación Europarc, con el apoyo del sector turístico y demás agentes del territorio vinculados al turismo y 

con la participación del Foro de Sierra Nevada, el segundo dossier de candidatura para la renovación de la CETS. 

La candidatura de renovación consistió en un proceso similar al anterior, con la presentación de un dossier, realizado en 

estrecha colaboración y consulta con el Foro mediante la celebración de tres jornadas (en Guadix, Pinos Genil y Bérchules). 

Este documento incluye un informe de seguimiento de la situación del territorio respecto a las exigencias de la CETS, una 

estrategia y un plan de acción para los próximos cinco años, que le permita al espacio natural avanzar en el cumplimiento 

de los principios de la Carta. 

Tras la evaluación del dossier por parte de Europarc, el día 17 de abril el Espacio Natural de Sierra Nevada recibió la visita 

de Paulo Castro, auditor de esta federación, cuyo objetivo fue verificar la veracidad del trabajo presentado, las relaciones y 

compromisos existentes entre los actores vinculados a la CETS y la viabilidad del II Plan de Acción. 

Desde el día 17 hasta el 19 de abril, el verificador, acompañado en todo momento por la gerente del Espacio Natural de 

Sierra Nevada, Mª del Mar Lara, y por personal técnico, visitó el territorio, cumpliendo con la agenda previamente 

programada: 

� Reunión con la dirección del Espacio Natural de Sierra Nevada.  

� Reunión con los grupos de desarrollo rural: Asociaciones para la Promoción Económica y el Desarrollo Rural de la 

Alpujarra Granadina de Sierra Nevada y la de la Alpujarra Almeriense, ADR de la Comarca de Guadix y la 

Asociación para la Promoción Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada (Alfanevada).  

� Entrevista con algunos de los empresarios vinculados a la CETS (puntos de información y establecimientos 

adheridos a la II Fase de la CETS).  

� Reunión con los alcaldes de tres municipios incluidos en el área de influencia socioeconómica: Lanjarón, Laujar de 

Andarax y Bayárcal.  

� Visita a proyectos contemplados en el Plan de Acción 2004-2008: áreas recreativas, miradores, aforadores de 

personas y vehículos, áreas de control de visitantes, senderos universales para personas con discapacidad, Servicio 

de Interpretación de Altas Cumbres (Vertiente Sur), sendero Sulayr, Coto Micológico de Bayárcal, etc.  

Concluido este apretado programa, el Espacio Natural de Sierra Nevada está a la espera de una reunión del Comité 

Evaluador de la Carta y no será hasta septiembre cuando sepa el resultado definitivo de la evaluación.  

II Fase de la CETS en Sierra Nevada 

Por otro lado, catorce empresas del Espacio Natural de Sierra Nevada han sido seleccionadas para ser acreditadas con la 

Carta Europea de Turismo Sostenible, 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 
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Cursos gratuitos del proyecto Empleanatura de la Fundación Biodiversidad y 
de Andanatura 

Sevilla (mayo 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 
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Una lonja micológica en Aracena presentará la producción de los 
recolectores de la zona 

Sevilla (mayo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente va a poner en marcha una lonja micológica en Aracena (Parque 

Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche), en la que se comercializarán especies silvestres del monte mediterráneo 

andaluz, como la tana o el gurumelo. El centro, el segundo de estas características tras el de Jimena de la Frontera, 

presentará la producción de los recolectores de la zona y es fruto de un convenio suscrito entre la Consejería de Medio 

Ambiente y el ayuntamiento de la localidad. 

La iniciativa se dirige a poner en valor los recursos micológicos del monte mediterráneo. Así, la lonja podrá ofrecer 

asesoramiento técnico y botánico para que estos productos obtengan certificación de calidad. Además, la instalación será 

un punto de encuentro entre recolectores y mayoristas, en el que se dignifiquen las labores relacionadas con el producto, 

que incluso contará con un número de registro sanitario y cumplirá todos los requisitos que se exigen en esta materia. 

El proyecto pretende que el valor de este producto natural se establezca en la zona de origen, abriendo expectativas a 

empresas transformadoras y comercializadoras de setas silvestres que podrán instalarse en la comarca. Así, el valor 

añadido de la transformación del producto queda en la zona y no irá a otras regiones o países, ya que en Andalucía el 

volumen estimado que mueve el sector micológico alcanza los 12 millones de euros. 

Plan Cussta 

La creación de esta lonja se contempla dentro del Plan de Conservación y Uso Sostenible de Setas y Trufas en Andalucía 

(Plan Cussta) de la Consejería de Medio Ambiente, para el aprovechamiento y comercialización de estos productos de 

forma sostenible. Con este programa se pretende descubrir para la sociedad andaluza un nuevo recurso natural y 

socioeconómico. 

El Plan Cussta contempla, entre otras actividades, la elaboración de un inventario y catálogo de las setas y trufas existentes 

en Andalucía, la creación de diversas instalaciones de uso público, rutas micológicas y repoblaciones vegetales con planta 

micorrizada. La Consejería también realiza campañas de difusión para informar a los ciudadanos sobre las especies tóxicas 

que existen en la comunidad autónoma, para que puedan distinguirlas de las que son comestibles y evitar intoxicaciones, ya 

que cualquier seta comestible tiene siempre una gemela venenosa. 

Andalucía cuenta con la mayor diversidad de setas y trufas de España, prueba de ello es que existen más especies de setas 

que de flora. La comunidad autónoma es la región con mayor diversidad de especies fúngicas, entre las que se han 

descubierto un total de 288 que hasta el momento eran desconocidas en Andalucía, así como varias especies nuevas. La 

cifra de 288 taxones nuevos es muy significativa ya que supone un incremento del 11,5 por ciento del total, 2.505.  
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Premio de Pintura de Aves de Andalucía 

Sevilla (mayo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha organizado el Premio de Pintura de Aves de Andalucía 
2008/2009 en el que podían participar, en su sexta edición, todos los alumnos de los centros de Educación Primaria, 

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

Para los premios están establecidas 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 debían ser propuestos por la dirección de los centros educativos en los 

que el concursante estaba matriculado.  

� Categoría C  

Personas de cualquier edad que participen individualmente. En esta categoría solo existía un premio al autor de la obra. 

Más información  

Folleto informativo (PDF) del concurso, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el 15 de mayo.  
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La Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural De la Breña y 
Marismas del Barbate celebra la quinta edición de sus jornadas anuales de 
formación  

Cádiz (abril de 2009). Del 26 al 28 de abril, en la Casa del Mar de Barbate, más de medio centenar de voluntarios 

acudieron, por quinto año consecutivo, a las Jornadas Anuales de Formación de la Red de Voluntarios Ambientales del 

Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate. 

Con estas jornadas, que constan de dos sesiones,  se pretende ampliar los conocimientos de los voluntarios sobre los 

distintos aspectos relacionados con el parque natural. A lo largo de estos años, se han tratado temas que van desde el 

desarrollo sostenible al patrimonio histórico. En esta  edición, a propuesta de los participantes, se ha trabajado sobre la flora 

exótica invasora, para lo que se ha contado con la presencia de Juan Manuel García de Lomas, técnico del Programa para 
el Control de Especies Exóticas Invasoras de Andalucía.   

Tras la charla,  los participantes realizaron una salida al sendero del Acantilado, tramo de la playa de la Hierbabuena, 

donde se pudieron identificar las distintas especies exóticas existentes y  los métodos de eliminación; mientras que el 

sábado 28 se realizó una ruta en piragua por las marismas del río Barbate. 

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

01/06/2009file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin95\educacion\educacion5.html



EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO : 
el aula en la naturaleza  

imprimir | enviar

El Programa Migres de Medio Ambiente inicia una nueva edición con la 
inscripción de los voluntarios 

Sevilla (mayo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha una nueva edición del Programa Migres, 

con la preinscripción de los voluntarios ambientales interesados en participar en el seguimiento anual de las aves 

migratorias en su camino hacia África a través del Estrecho de Gibraltar. El programa se desarrolla entre los meses de julio 

y noviembre. 

Este programa tiene como principal objetivo el conteo directo desde distintos observatorios de la migración de aves a través 

del Estrecho, con lo que se pretende contribuir tanto a la conservación de estas especies y del hábitat que atraviesan en sus 

rutas de desplazamiento, como a la difusión pública de la importancia del fenómeno migratorio en la zona. Este año se 

podrá realizar también por tercer año consecutivo el seguimiento de aves marinas y costeras. 

Esta iniciativa, promovida por la Consejería de Medio Ambiente y coordinada por la Fundación Migres, se puso en marcha 

por primera vez en 1997 en el marco del Programa de Voluntariado Ambiental. 

Para la identificación de las aves se establece un conteo directo desde distintos observatorios distribuidos en pleno Parque 

Natural Del Estrecho. Los nueve turnos previstos tienen una duración de dos semanas cada uno, tanto para el seguimiento 

de las aves planeadoras como para el de aves marinas. 

Así, el conteo de las aves planeadoras se realizará del 20 de julio al 13 de octubre en seis turnos que se desarrollarán:  

� del 20 de julio al 4 de agosto,  

� del 3 al 18 de agosto,  

� del 17 de agosto al 1 de septiembre,  

� del 31 de agosto al 15 de septiembre,  

� del 14 de septiembre al 29 de septiembre y  

� del 28 de septiembre al 13 de octubre.  

Asimismo, el seguimiento de las aves marinas se realizará del 12 de octubre al 24 de noviembre en los siguientes turnos: 

� del 12 al 27 de octubre,  

� del 26 al 10 de noviembre y  

� del 9 al 24 de noviembre.  

Los participantes podrán colaborar también en el seguimiento de la migración de aves paseriformes, colaborando en tareas 

de anillamiento científico, censos, observaciones de la migración nocturna, etc. Los voluntarios seleccionados contarán con 

alojamiento con pensión completa, material, indumentaria, transporte al observatorio, seguro de accidentes y certificado de 

participación. 
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Unas jornadas de Medio Ambiente promueven la formación de voluntarios 
del programa Andarríos 

Sevilla (mayo de 2009). La Consejería de  Medio Ambiente ha convocado por tercer año consecutivo el programa de 

voluntariado ambiental ‘Andarríos’, con el objetivo de impulsar la participación e implicación de los ciudadanos en la 

conservación y mejora de los ecosistemas fluviales de Andalucía. Para ello, ha organizado unas jornadas de formación 

dirigidas a los coordinadores y responsables de este programa, donde se darán a conocer experiencias concretas de 

algunas asociaciones y se realizará un muestreo en un río con todos los participantes para introducir la metodología de 

diagnóstico. La campaña de inspección de ríos se impartió hasta el 15 de mayo. 

Para el desarrollo de esta actividad, la Consejería de Medio Ambiente facilita a los grupos participantes una serie de fichas 

de tramo y datos en las que se reflejan datos sobre la calidad ambiental del río (parámetros físico-químicos, biológicos e 

impactos ambientales), la guía de acción voluntaria Conservación de ríos, material necesario para el diagnostico ambiental 

del río y un cuaderno de identificación de especies. 

Las jornadas, que se iniciaron el pasado día 8 de marzo en Pozo Alcón, se han celebrado también en Castro del Río, La 

Zubia, Escacena del Campo, Aznalcóllar y Jimena de la Frontera. 

Esta iniciativa va dirigida a todas las asociaciones -conservacionistas, culturales, juveniles, deportivas, de vecinos, etc.- 

ubicadas en cualquier población cercana a un río o zona ribereña que quieran contribuir de forma altruista y voluntaria, en la 

mejora y conservación de los ríos andaluces. Como requisito, estas deberán designar un coordinador y un equipo de al 

menos cinco personas que desarrollen la actividad.  

En la pasada edición participaron en este programa 700 voluntarios, pertenecientes a 116 asociaciones y entidades 

sociales, que adoptaron 166 tramos de 100 ríos diferentes de toda Andalucía para realizar un diagnóstico ambiental. 
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El Paraje Natural Marismas del Odiel recibe la visita de participantes de la 
Ruta Quetzal  

Huelva (abril de 2009). Los participantes en el V Encuentro Oficial Ruta Quetzal-Aventura 92, que reúne a 

expedicionarios de este iniciativa a propósito del trigésimo aniversario de la primera edición, han visitado el Paraje Natural 

Marismas del Odiel. Los 120 asistentes al encuentro han completado un sendero de doce kilómetros y han disfrutado de una 

‘garbanzada’ a su finalización. 

Además de procurar el encuentro de viejos compañeros de la Ruta Quetzal, antes llamada Aventura 92, la organización ha 

pretendido promover el conocimiento de la provincia de Huelva a través de visitas medioambientales y culturales. En este 

objetivo se enmarca el paso por el Paraje Natural Marismas del Odiel, así como el desplazamiento al Paraje Natural 

Enebrales de Punta Umbría y a los Lugares Colombinos. Cartaya se ha erigido en el lugar de alojamiento durante la visita a 

Huelva de los expedicionarios. 
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Expertos internacionales debaten en Granada los efectos del cambio global 
en los espacios protegidos de montaña  

Sevilla (mayo de 2009). El impacto del cambio global en los espacios protegidos de montaña fue el tema central del 

congreso internacional que se celebró del 13 al 15 de mayo en el Parque de las Ciencias de Granada. En este encuentro 

participaron cerca de un centenar de expertos e investigadores de todo el mundo, quienes debatieron sobre el papel que 

juegan los espacios protegidos de alta montaña como sensores de procesos globales y laboratorios naturales de los efectos 

del cambio global en las diferentes regiones. 

En las sesiones científicas se abordaron, entre otros asuntos, los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad y 

hábitats de alta montaña, seguimiento del cambio global en la Red de Parques Nacionales, así como las distintas 

experiencias y modelos de gestión vinculados al seguimiento del cambio global y a la adaptación de los sistemas naturales.  

En el congreso se informó también de la puesta en marcha en el Espacio Natural de Sierra Nevada de un Observatorio de 
Cambio Global, que servirá de ensayo para la aplicación de medidas de gestión dirigidas a la adaptación de la 

biodiversidad y hábitats a los impactos del cambio climático, así como para minimizar el perjuicio que este  puede tener 

sobre el aprovechamiento de los recursos naturales.  

Para estudiar el cambio global en Sierra Nevada, la Consejería de Medio Ambiente lleva a cabo un Programa de 
Seguimiento de Procesos y Recursos Naturales, que incluye el diseño de un sistema de 116 indicadores ambientales 

para la detección, observación y evaluación de los efectos del cambio global en los diferentes elementos naturales y 

socioeconómicos 

Esta iniciativa se desarrolla dentro del proyecto denominado Glochamore (Global Change in Mountain Regions ) de la 

UNESCO, en el que participa un total de 28 reservas de biosfera ubicadas en diferentes zonas montañosas de todos los 

continentes, siendo Sierra Nevada la única reserva española que participa en este programa internacional. En este 

proyecto, que se enmarca en el Plan Andaluz de Acción por el Clima, participa el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, y la comunidad científica. 

Sierra Nevada, por su latitud, altitud y características ecológicas y culturales constituye un enclave de gran valor para el 

estudio del cambio global. En ello incide además el efecto que manifiesta de isla climática húmeda en un entorno seco. 
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Sierra Nevada celebra su quinto Consejo de Participación 

Granada (mayo de 2009). El Consejo de Participación de Sierra Nevada se reunió el 19 de mayo en su quinta sesión 

ordinaria para, entre otros asuntos, aprobar su reglamento de régimen interior y entregar el Galardón al Desarrollo 

Sostenible, en su edición de 2007, a la empresa La Alacena, de Laujar de Andarax. 

El presidente de este Consejo de Participación, José María Quintana, recordó a los asistentes en Pinos Genil algunas de las 

actividades programadas para este año en Sierra Nevada con motivo del XX aniversario de la Ley 2/89 del inventario de 

espacios naturales protegidos de Andalucía. Asimismo, informó acerca de las últimas reuniones mantenidas por las 

comisiones y grupo de trabajo para tratar asuntos como la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) o el reglamento de 

régimen interior del Consejo de Participación, que finalmente fue aprobado por el pleno.  

Por su parte, José Jiménez, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, expuso ante los miembros del Consejo el Plan 
Director de la Red de Parques Nacionales que se está elaborando desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino en colaboración con las distintas comunidades autónomas. El borrador de este documento contó con la aprobación 

del pleno, por lo que continuará con su proceso de consultas hasta que finalmente se presente ante el Consejo de Ministros.  

Asimismo, llevó al pleno el programa de actuaciones que se está llevando a cabo en el Parque Nacional de Sierra Nevada 

asociadas al Fondo Especial del Estado para el estímulo de la economía y el empleo (Plan E), creado por el Real Decreto 

Ley 9/2008. 

Javier Sánchez, director del Espacio Natural de Sierra Nevada, informó acerca del observatorio de cambio global, como 

ensayo de medidas de gestión que serán extrapoladas a otros espacios protegidos; y del nuevo Plan de Acción de la Carta 

Europea de Turismo Sostenible, con plazo hasta 2013 y con catorce empresas adheridas a la II fase; así como de las 

inversiones y actuaciones previstas en infraestructuras.  

El Plan de Desarrollo Sostenible de Sierra Nevada, la Memoria de Actividades y Resultados correspondiente al año 2008, 

además del Plan Anual de Trabajos e Inversiones para el año 2009 y el Programa de Actuaciones de Gestión de la 

Ganadería Extensiva en Sierra Nevada (tema que suscitó mucho interés y que se emplazó a tratar con mayor profundidad 

en la comisión correspondiente), fueron otros de los asuntos expuestos durante la sesión plenaria antes de la entrega del 

Galardón al Desarrollo Sostenible 2007 a la empresa La Alacena, de Laujar de Andarax.  

Desde 2004, la Fundación Andanatura convoca anualmente, en colaboración con las juntas rectoras y consejos de 

participación, este galardón cuyo principal objetivo es otorgar un reconocimiento público a las mejores acciones llevadas a 

cabo en los espacios naturales protegidos andaluces que cuentan con planes de desarrollo sostenible. 
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El segundo Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana se pondrá en marcha a 
finales de 2009  

Sevilla (mayo de 2009). El segundo Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de Doñana se pondrá en marcha a finales de 

2009, con un programa operativo de actuaciones que tendrá un plazo de ejecución trianual, según anunció la consejera de 

Medio Ambiente, Cinta Castillo, durante la Comisión Delegada del Patronato de la Fundación Doñana 21, celebrada en 

Sanlúcar de Barrameda. 

El segundo PDS de Doñana, que en su primera fase alcanzará hasta 2011, se irá ampliando con nuevas iniciativas que 

saldrán de un gran banco de proyectos creado con las más de 500 propuestas recibidas por parte de los ciudadanos de la 

comarca, agentes socioeconómicos y ayuntamientos, que han ayudado además a priorizar estas actuaciones. 

Entre las principales actuaciones que vertebrarán el nuevo PDS destaca la potenciación de la agricultura y el turismo 

sostenibles como fuentes de gran relevancia para la generación de empleo y rentas entre la población de la comarca. Así, 

en materia turística, se va a promover un Plan de Turismo Sostenible para promover en Doñana acciones conjuntas que 

mejoren su oferta, incrementen sus visitas y generen un tejido empresarial fuerte ligado a estas actividades.  

Por su parte, en el sector agrícola, se impulsará la producción ecológica y de calidad y la conservación de cultivos 

tradicionales, como el viñedo. Además, en materia de agua, la Comisión Delegada del Patronato considera necesario un 

gran acuerdo sobre la sostenibilidad de sus usos, reestructurando y equilibrando el sistema hídrico natural. 

En referencia a otras medidas que contemplará el nuevo PDS, se continuará apostando por la excelencia y calidad de las 

empresas de la comarca, potenciando la identidad de Doñana como un valor añadido para sus productos y servicios. 

Finalmente, la también presidenta de la Fundación Doñana 21 anunció, entre otros objetivos del nuevo documento, 

aspectos como el fomento de los trabajos para la conservación y recuperación de los ecosistemas, reduciendo su 

vulnerabilidad frente a las nuevas amenazas como el cambio climático; o el impulso de la investigación y las actividades 

científicas; además de la mejora de infraestructuras y equipamientos y los relacionados con el fomento de la movilidad 

sostenible y la mejora del transporte en la comarca.  
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La población de águila imperial en Doñana se recupera alcanzando niveles 
de hace 20 años 

Sevilla (mayo de 2009). El Plan Urgente para la Recuperación del Águila Imperial en Doñana, puesto en marcha por la 

Consejería de Medio Ambiente en 2005, ha logrado que la especie recupere en este espacio natural parámetros 

poblacionales semejantes a los de comienzos de los años noventa, antes de que se iniciase el declive de esta ave. Las 

medidas desarrolladas han permitido censar en 2009 una población reproductora de nueve parejas de águilas imperiales, al 

tiempo que han logrado frenar la mortalidad de adultos, aumentar la producción de pollos y equilibrar la relación de sexos. 

Este programa ha permitido que Doñana atesore casi el 17% de las aproximadamente 55 parejas identificadas en 

Andalucía. Para hacer posible esta recuperación, la Consejería de Medio Ambiente ha desarrollado una serie de 

actuaciones entre las que destacan el reforzamiento poblacional con la liberación de ejemplares mediante el empleo de la 

técnica de hacking o campeo silvestre (entre ellos diez hembras, para disminuir la diferencia a favor de los machos), así 

como el aporte de dos pollos a nidos improductivos para su adopción por parte de parejas en edad reproductora.  

Igualmente, se han desarrollado tareas relacionadas con la disponibilidad de alimento de la especie, como el aumento de la 

densidad de especies presa o la construcción de cercados de alimentación suplementaria. 

El resto de medidas han comprendido la mejora de hábitats, disminución de las molestias -sobre todo en época de cría-, 

vigilancia de nidos, sinergias con el proyecto de reintroducción de la especie en Cádiz, el seguimiento de los pollos 

mediante radiotransmisores, y diversas actuaciones para evitar las muertes no naturales, como la corrección de apoyos en 

tendidos eléctricos y un programa de lucha contra el uso de venenos.  

Además del aumento poblacional, este año se han constatado varios hechos que corroboran la adecuada gestión 

desarrollada en Doñana. En este sentido, estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) apuntaban el 

comienzo de un empobrecimiento genético de las águilas imperiales de esta zona respecto a las del resto de España. Para 

combatir esta tendencia, Medio Ambiente ha procedido desde 2005 a la liberación de ejemplares genéticamente diversos 

provenientes de Sierra Morena, de los que al menos dos se han fijado en Doñana y han dado lugar a sendas parejas 

nidificantes. Se trata de ejemplares procedentes del sector sevillano de Sierra Morena: uno nació de una puesta de huevos 

con peligro de fracasar -rescatados e incubados en el centro de cría del águila imperial de Sevilla- y que más tarde fue 

liberado en La Janda; el otro fue rescatado como pollo y liberado como refuerzo de la población directamente en Doñana. 
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Doñana celebra los 20 años de su parque natural y los 40 de su parque 
nacional  

Sevilla (abril de 2009). El Espacio Natural de Doñana se encuentra inmerso en la celebración del vigésimo aniversario de 

su declaración como parque natural, 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. Además, se conmemoran los 

cuarenta años del Parque Nacional de Doñana. 

La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado en todos los espacios protegidos andaluces 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 

normativo. 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, desde abril, la Junta de Andalucía está organizando en las ocho provincias unas jornadas 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. 

De forma paralela, cada espacio natural participa en la celebración de este aniversario con un completo programa de 

actividades dirigido a la ciudadanía. Así, los días 23 y 24 de mayo, por el Día Europeo de los Parques Naturales, hubo 

una representación de la obra El teatro de Doñana, de Maluka Peka, y el taller 'Doñana en tus manos', en el Centro de 
Visitantes Dehesa Boyal, en el que colaboraron la Red de voluntarios ambientales de Doñana. Este taller tendrá lugar, 

además, el 6 de junio, en el Centro de Visitantes El Acebuche. Y los voluntarios colaborarán también durante el verano 

en una campaña de sensibilización a lo largo de la costa.  

Por último, está previsto que en el mes de junio comience el concurso de relatos 'Una vida en Doñana', dedicado a los 

municipios de la comarca. La entrega de premios será el 12 de junio, en la Casa de la Cultura de Hinojos.  
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Exposiciones, visitas guiadas y talleres durante la Semana del Geoparque 
Cabo de Gata-Níjar 

Sevilla (mayo 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, itinerarios y rutas 

botánicas, una fuerte apuesta por las actividades de educación ambiental, concursos de fotografía, conferencias 

sobre la geodiversidad o concursos de pintura para niños. En Andalucía, participarán en esta propuesta los dos 

geoparques de la comunidad: Sierras Subbéticas y Cabo de Gata-Níjar. 

Así, el Geoparque Cabo de Gata-Níjar tenía prevista la realización de una exposición de pintura, fotografía, 

escultura y cerámica, en la que se mostrarán obras relacionadas con este espacio. 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 del 29 de mayo al 12 de junio, en el Centro de Artes Escénicas de la Villa 

de Níjar, 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. 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 'Geoturismo y geoparques'. En él se convocarán sobre todo a 

empresarios interesados 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 actividad minera de los Alumbres en 

Rodalquilar y una ruta sobre las tecnologías populares en el uso de la tierra volcánica, que cerrarán el programa. 
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El Geoparque Sierras Subbéticas acoge rutas para dar a conocer sus 
paisajes y ponencias sobre su geología 

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

Europeos en Cabo de Gata-Níjar y en Sierras Subbéticas con un amplio abanico de propuestas: exposiciones de 

arte, talleres de geoturismo, itinerarios y rutas botánicas, una fuerte apuesta por las actividades de educación 

ambiental, concursos de fotografía, conferencias sobre la geodiversidad o concursos de pintura para los escolares 

de los centros educativos de la zona. 

Así, el Geoparque Sierras Subbéticas comenzó el 23 de mayo con la ruta 'Fotografiando el pasado subbético', 

en Puerto Escaño (Carcabuey) y, al día siguiente, continuó con unas jornadas en el Centro de Visitantes Santa 
Rita, compuestas por una ponencia sobre las aves del parque natural, gracias al Grupo Local SEO Subbéticas, y 

por dos rutas: una ornitológica, desde el sendero de Santa Rita; y otra sobre los paisajes geológicos de la 

Subbética. Además, el domingo 31 de mayo se organizó otra visita guiada, esta vez a las Salinas del Salto de la 
Negra, en Rute.  

Para el mes de junio, en concreto para el día 5, están previstas dos ponencias: 'Experiencias bajo tierra', en Doña 

Mencía, a cargo del espeleólogo y agente de Medio Ambiente, José Antonio Mora, quien explicará la formación de 

las cavidades de la Subbética; y 'El papel de la Geología en las catástrofes naturales', en Cabra, pronunciada 

por el profesor de la Universidad de Granada César Viseras.  

Al día siguiente, la jornada transcurre igual, con una ponencia sobre los hongos subterráneos, que impartirá 

Baldomero Moreno, director conservador del 

Parque Natural Sierras Subbéticas, en Carcabuey; y otra sobre la historia de los fósiles, de José Sandoval, 

profesor de la Universidad de Granada, en el mismo municipio.  
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En junio se celebra 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. 
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Junta Rectora del Parque Natural Los Alcornocales 

Sevilla (mayo de 2009). El pasado 29 de mayo el Parque Natural Los Alcornocales celebró una sesión plenaria 

extraordinaria en Castellar de la Frontera para la declaración institucional de la delegada provincial de Medio Ambiente en 

Cádiz, Gema Araújo, sobre el XX aniversario de la entrada en vigor de la Ley del Inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía. 

A continuación, en sesión ordinaria, se acordó crear una comisión de caza y se presentó el Plan de Caza del Área 
Cinegética Los Alcornocales. 

Además, se dio a conocer a los asistentes dos proyectos: una ruta medioambiental (Ruta de Los Alcornocales) por la vía 

de servicio de la autovía A-381, promovido por la Consejería de Obras Públicas y Transportes; y la reproducción de pinturas 

rupestres de Bacinete en el Monte de Utilidad Pública El Palancar, promovido por el Ayuntamiento de Los Barrios.  
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Encuentro informativo en Andújar sobre la marca Parque Natural de 
Andalucía 

Sevilla (mayo de 2009). El pasado 20 de mayo se celebró en Andújar una reunión a la que asistieron cerca de cuarenta 

empresarios interesados en conocer las ventajas de la marca Parque Natural de Andalucía, a partir de las ponencias del jefe 

de servicio de Dinamización Socioeconómica de la RENPA, Fernando Molina, y el jefe de departamento de Desarrollo 

Sostenible, José María Luján. 

En este acto participaron también Fernando Alonso, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios 

Licenciatarios de la Marca Parque Natural de Andalucía (Fasepan) y José Luis Momparler, asesor de la Marca.  

Durante el encuentro se organizó una muestra de extracción de miel y polen procedentes del Parque Natural Sierra de 

Andújar, para que los asistentes observaran el proceso completo e indumentaria necesaria para la obtención de estos 

productos. También hubo una demostración sobre la elaboración de velas a partir de láminas de cera. Por último se ofreció 

una degustación de las diferentes clases de mieles que se extraen en Andalucía. 

Además, los empresarios accedieron al autobús de la Marca, donde pudieron recopilar información y material divulgativo 

relativo a este sello de calidad, además de conocer esta campaña de promoción puesta en marcha por la Consejería de 

Medio Ambiente y que concluyó en un acto celebrado en el Punto de Información de Tarifa del Parque Natural Del 

Estrecho el pasado sábado 23 de mayo. 
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Acreditadas ya 183 empresas y 1.125 productos con la marca Parque Natural 
de Andalucía  

Sevilla (mayo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha concedido la marca Parque Natural de Andalucía a 1.125 

productos y servicios turísticos de naturaleza suministrados por 193 empresas ubicadas en enclaves protegidos de la 

comunidad autónoma. Esta cifra se alcanza después de la incorporación de 16 nuevas empresas, que acaban de finalizar el 

proceso de adhesión a este distintivo que fomenta el desarrollo sostenible en estos espacios protegidos. 

Así, este sello de calidad pretende incentivar las actividades empresariales y económicas que sean compatibles con la 

preservación del patrimonio natural de los parques  a través de un aprovechamiento sostenible de sus recursos. Las 

empresas certificadas se benefician de esta forma de los valores vinculados a estos espacios, confiriendo a sus productos y 

servicios un marchamo de calidad que permiten mejorar su comercialización. 

La marca Parque Natural de Andalucía engloba tres tipos de productos y servicios: los artesanales (como panes, pasteles, 

embutidos, tejidos, etc.), los servicios de turismo de naturaleza (alojamientos, restaurantes, etc.) y los productos naturales 

(como miel, madera, etc.).  

Los tres sectores que reciben este sello de calidad -productos artesanales, productos naturales y turismo de naturaleza- 

deben reunir una serie de requisitos exigidos por la Consejería de Medio Ambiente. Así, los productos naturales deben 

cumplir, entre otras consideraciones, que la materia prima se obtenga -al menos en un 75 por ciento- en el ámbito del 

parque natural, por lo que en el caso de los alimentarios, deben provenir de explotaciones cuyos sistemas de producción 

sean integrados o ecológicos.  

En relación con los productos artesanales, estos deben garantizar que el proceso de fabricación sea total o parcialmente 

manual y que las características del producto estén determinadas por la habilidad y experiencia del artesano.  

Por su parte, los servicios de turismo de naturaleza ( alojamiento y restauración) han de prestarse en el ámbito territorial 

del parque natural y las actividades de turismo activo han de estar ligadas conocimiento y disfrute de la naturaleza, así como 

realizarse -en un 75%- en el interior del espacio natural protegido. 

Las empresas que deseen obtener este distintivo de calidad para sus productos y servicios han de lograr primero una 

certificación de calidad emitida por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), y luego solicitar 

su adhesión a la Consejería de Medio Ambiente. 

La marca Parque Natural de Andalucía está implantada en cada uno de los 24 parques naturales y en sus áreas de 

influencia socioeconómica -además de en los dos parques nacionales-, repartidos entre las ocho provincias, con una 

población de 1,3 millones de habitantes, lo que supone el 17% del total y el 25% de la población rural de la comunidad.  
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'Grazalema: jopiches y jopones', jornadas sobre de la Red Natura 2000  

Sevilla (mayo de 2009). Con motivo del XX aniversario de la Ley del Inventario de Espacios Naturales de Andalucía, la 

Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con el Ayuntamiento de Grazalema, ha organizado en este municipio un fin 

de semana de actividades gastronómicas, culturales y ambientales en torno a la Red Natura 2000, donde se integran, junto 

al Parque Natural Sierra de Grazalema, los principales espacios protegidos andaluces, españoles y europeos. 

Así, bajo el título 'Grazalema: jopiches y jopones', esta localidad organizó para los días 29, 30 y 31 de mayo una 

degustación de platos y dulces típicos de la comarca, un mercado de productos artesanos, talleres, una exposición de la 

Red Natura 2000, visitas guiadas por el municipio, una ruta con ganado y hasta vuelos cautivos en globo aerostático.  

Parte de las jornadas técnicas de la Red Natura 2000 estuvo dirigida a personal de la Administración pública, empresas y 

asociaciones del área de influencia del Parque Natural Sierra de Grazalema. Temas como la Red Natura 2000 en el marco 

europeo y andaluz de la protección de espacios naturales, la Directiva Hábitat o la declaración de este espacio protegido 

como LIC y ZEPA, fueron algunos de los tratados. 

Acompañaron también a estas jornadas técnicas una exposición sobre la Red Natura 2000 titulada 'Espacios para la 
naturaleza y para la gente de nuestra tierra' y otra sobre mujeres campesinas andaluzas, además de proyecciones 

audiovisuales sobre saberes tradicionales, los valores del Parque Natural Sierra de Grazalema y las razas ganaderas 

autóctonas.  

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

01/06/2009file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin95\otras_noticias\otras2.html



MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA 

imprimir | enviar

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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Granada acoge una jornada de conmemoración del vigésimo aniversario de 
la Ley del inventario de espacios naturales protegidos  

Sevilla (mayo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente está celebrado los veinte años de la Ley 2/89 del inventario de 

los espacios naturales protegidos andaluces a través de multitud de actividades de educación ambiental y de unas jornadas 

técnicas con las que analizar su evolución, determinando medidas para adaptarla a la actual realidad socioeconómica y 

medioambiental que desembocarán en una nueva normativa. 

Estas jornadas conmemorativas comenzaron en Córdoba, y continuaron en Huelva y Cádiz. Granada las acogió el 28 de 

mayo, en el Parque de las Ciencias, y fueron un espacio de debate y reflexión sobre lo que han supuesto estos veinte años 

de existencia de los espacios naturales protegidos en la provincia de Granada y en el contexto de Andalucía. 

La finalidad era recabar los logros alcanzados y plantear los objetivos pendientes de conseguir, así como extraer propuestas 

y conclusiones encaminadas a la mejora de la gestión de estos espacios de cara al futuro en el marco social actual. 

Este tipo de jornadas van dirigidas a ayuntamientos y mancomunidades con territorio en los espacios naturales protegidos, 

miembros de juntas rectoras y patronatos, grupos de desarrollo rural, miembros de asociaciones y organizaciones 

vinculadas a los espacios protegidos, grupos de investigación, etc.  

Al acto de inauguración acudieron Juan Jesús Jiménez, viceconsejero de Medio Ambiente; Francisco Javier Aragón, 

delegado provincial de Medio Ambiente en Granada; y Ernesto Páramo Sureda, director general del Parque de las Ciencias. 

La ponencia magistral, titulada 'El desafío de las áreas protegidas en el siglo XXI' corrió a cargo de Carlos Montes, 

catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Tras la intervención del director del Espacio Natural de Sierra Nevada, Javier Sánchez, sobre el vigésimo aniversario de la 

mayoría de los actuales espacios naturales protegidos andaluces, comenzaron a funcionar los grupos de trabajo, con los 

siguientes ponentes:  

GRUPO DE TRABAJO 'DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS' 

Moderador: José Luis Rosúa, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Huétor. 

Secretario: José María Teruel, director conservador del Parque Natural Sierra de Huétor. 

Ponencia 1: 'Desarrollo rural sostenible en espacios naturales protegidos', Mª José Rodríguez Ramos, Asociación para el 

Desarrollo Rural Alfanevada. 

Ponencia 2: 'Turismo sostenible en espacios naturales', Manuel Aranda, presidente del Foro de la Carta Europea de 

Turismo Sostenible de Sierra Nevada. 

Ponencia 3: 'Planes de desarrollo sostenible en parques naturales', Rosa María Cortés, Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (IDEA). 

GRUPO DE TRABAJO 'CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS' 

Moderador: Felipe Pascual, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Baza. 

Secretario: Juan Francisco Romero, director Conservador del Parque Natural Sierra de Baza. 

Ponencia 1: 'Conservación de la biodiversidad en espacios naturales', Borja Nebot, jefe del Servicio de Gestión del Medio 

Natural. Delegación Provincial de Granada. 

Ponencia 2: 'Puesta en valor de los espacios naturales protegidos en un escenario de cambio global', Regino Zamora, 

Grupo de Ecología Terrestre, Universidad de Granada. 

Ponencia 3: 'Caza y conservación', Andrés García Granados. Federación Andaluza de Caza. 

GRUPO DE TRABAJO 'PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS' 
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Unas jornadas en Huelva conmemoran el XX aniversario de la Ley 2/1989 de 
los espacios naturales protegidos andaluces  

Huelva/Sevilla (mayo 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, desde abril, la Junta de Andalucía está organizando en las ocho provincias unas jornadas 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. 

Inauguró este programa de jornadas la provincia de Córdoba, a cuyo acto 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.  

A Huelva asistieron la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo; el rector de la Universidad de Huelva, Francisco José 

Martínez López; y el delegado provincial de Medio Ambiente, Juan Manuel López Pérez. Tras la presentación oficial, abrió 

las jornadas Juan Pérez Mercader, reconocido profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), quien acercó a los asistentes la coevolución de la vida y de la Tierra.  

Antes de comenzar con los grupos de trabajo (desarrollo sostenible, conservación, participación social e infraestructuras y 

edificaciones en los espacios naturales protegidos y funciones de estos en la sociedad), que ocuparían el grueso de las 

jornadas, el delegado provincial de Medio Ambiente en Huelva introdujo las sesiones con una ponencia sobre la relación 

entre los espacios protegidos y la sociedad.  

Composición y conclusiones de los grupos de trabajo 

� GRUPO 1: Desarrollo Sostenible en los espacios naturales protegidos  

Moderador: José María Mantecón Jara. Director de la Fundación Riotinto. 

Relator: Vicente Rosselló Olivares. Coordinador Planes de Desarrollo Sostenible. Agencia Innovación y Desarrollo de 

Andalucía. 

Ponencia 1: 'Planes de Desarrollo Sostenible: Doñana, un caso a estudio', José Juan Chans Pousada. Gerente del Espacio 

Natural Doñana. 

Ponencia 2: 'El papel de las asociaciones agrarias', José Luis García Palacios. Presidente ASAJA Huelva. 

Ponencia 3: 'Desarrollo de modelos de atención al visitante', Ana Gómez Jaén. Gerente provincial de EGMASA. 

Ponencia 4: 'Dinamización de Espacios Naturales Protegidos. La Carta Europea de Turismo Sostenible', Fernando Molina 

Vázquez. Jefe del Servicio de Dinamización Socioeconómica. Consejería de Medio Ambiente. 

Ponencia 5: 'Atención al visitante y empresa privada', Francisco Morales García. Gerente Onubaland. 

� Conclusiones:  

1. Mantener en la nueva Ley la mención expresa de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS). 

2. Concretar y precisar los objetivos de los planes de protección. 

3. El PDS como instrumento de coordinación de inversiones. 

4. Implicar los PDS en los nuevos Planes de Desarrollo Rural. 

5. Descentralizar la gestión. 

6. Extender los PDS a otras figuras de protección. 

7. Ampliar la participación y representación ciudadana con nuevos agentes sociales y actividades económicas. 
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El Congreso ESPARC 2009 reúne 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 - 1º 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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Jornadas sobre el agua en el Parque Natural Sierras Subbéticas 

Córdoba/Sevilla (mayo de 2009). El pasado viernes 24 de abril se inauguraron en Priego de Córdoba las I Jornadas 
sobre el Agua del Parque Natural Sierras Subbéticas, contándose con la presencia del delegado provincial de Medio 

Ambiente, Luis Rey, y el presidente del Área de Infraestructuras de Priego, Javier Tarrías. 

En el Museo Adolfo Lozano Sidro, Luis Sánchez Díaz y Virginia Robles Arenas presentaron el original proyecto de 

inventariado de manantiales de Andalucía, abierto a la participación ciudadana 'Conoce tus fuentes', de la Agencia Andaluza 

del Agua. En esta presentación se invitó a los lugareños a colaborar con el proyecto, proporcionando información sobre las 

fuentes y manantiales de su entorno, puesto que la Subbética se caracteriza por la gran abundancia de manantiales, que 

desde antaño han condicionado el desarrollo de su comarca.  

Durante la jornada del sábado los conferenciantes abordaron diferentes aspectos del agua en la Subbética. Así, Manuel 

López Chicano, profesor titular de la Universidad de Granada, expuso de manera clara los caminos que recorre el agua, el 

origen de los acuíferos y manantiales y los últimos avances científicos sobre la hidrogeología de la Subbética. 

Por su parte, Baldomero Moreno, director conservador del Parque Natural Sierras Subbéticas, habló del agua en este 

espacio protegido, y la vida que se desarrolla en torno a esta; mientras que Teresa García Azcarate, consejera técnica de la 

Agencia Andaluza del Agua, detalló las principales líneas políticas de la nueva administración. Finalmente, Antonio Castillo, 

científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), habló de la importancia de los manantiales en el 

desarrollo de la vida, del paisaje y especialmente, en relación con la historia y la cultura del hombre.  

El sábado por la tarde se completaron las jornadas con una excursión guiada por Manuel López a algunas de las fuentes 

más emblemáticas, como la Fuente de Zagrilla, la Fuente del Río y la Fuente del Rey.  

'Conoce tus fuentes'  

Este proyecto de investigación y divulgación que lleva a cabo la Consejería de Medio Ambiente para catalogar e inventariar 

los manantiales de agua que existen en Andalucía cuenta en la actualidad con 1.136 puntos de interés catalogados. Con 

una inversión de más 200.000 euros, se desarrolla en el marco del convenio de colaboración entre la Agencia Andaluza del 

Agua y la Universidad de Granada.  

Este inventario, pionero en su método de recopilación de datos, también clasifica las fuentes y manantiales andaluces por 

distintos niveles de conservación, calidad ambiental, importancia histórico-cultural, uso público o arraigo popular. Teniendo 

en cuenta todos estos parámetros, el inventario cataloga cada uno de los puntos de interés con una valoración general, de 

los que cerca de cincuenta de toda Andalucía tienen un nivel 'muy alto' y más de cien, un nivel 'alto'. 

'Conoce tus fuentes' pone de manifiesto que el patrimonio natural de fuentes y manantiales de Andalucía constituye un 

recurso ambiental, socioeconómico y cultural de primer orden, que es necesario conocer mejor, poner en valor y, en su 

caso, conservar y recuperar. Ello debe ser compatible con el deseable uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas y 

con la explotación sostenible de estas últimas. Se estima que Andalucía posee unos 10.000 manantiales relativamente 

permanentes. 

El aspecto más novedoso de este programa es la participación ciudadana y de entidades sociales, que están colaborando 

en la elaboración definitiva de este inventario a través de un programa de catalogación telemática permanentemente abierto 

y en continuo proceso de actualización. 
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La Consejería de Medio Ambiente prepara un certificado de calidad genética para 
aplicarlo a la cría en cautividad de la cabra montés  

Sevilla (mayo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente prepara actualmente la aprobación de un protocolo de certificación de 

la calidad genética cuya aplicación pretende hacerse efectiva en las fincas cinegéticas públicas y privadas que se dediquen a la 

cría en cautividad de ejemplares de cabra montés destinados a la reintroducción. Las técnicas de análisis genéticos necesarias 

para poner en marcha esta medida se encuentran en fase de desarrollo en el Centro de Análisis y Diagnóstico de Málaga. 

Con esta iniciativa, la Administración ambiental pretende asegurar la llegada a los hábitats andaluces de ejemplares que cumplan 

todas las garantías genéticas y sanitarias. De este modo se evita la contaminación genética de esta especie endémica, se ayuda a 

combatir la elevada consanguinidad de las poblaciones y se previenen afecciones sanitarias que en el pasado colocaron a la 

especie en una situación extremadamente delicada. 

Esta medida potencia los esfuerzos que la Junta de Andalucía desarrolla en sus tres Estaciones de Referencia de la Cabra 
Montés y, una vez aprobada, facilitará la consecución de sus objetivos. De acuerdo con el Programa Andaluz de Gestión de la 
Cabra Montés, la finalidad de estos centros es mantener en condiciones controladas una representación de las poblaciones 

andaluzas de la especie de cara a situaciones de emergencia como la disminución drástica de alguna población debido a 

enfermedades, sobreexplotación etc.; preservar el patrimonio genético y la variabilidad morfológica de la especie en Andalucía; y 

desarrollar y aplicar en cautividad métodos de trabajo que sirvan para combatir eficazmente la sarna sarcóptica. 

La primera de las estaciones de referencia que gestiona Medio Ambiente está ubicada en el municipio de Ojén y cuenta con 

sesenta ejemplares correspondientes al morfotipo rondeño. El Espacio Natural de Sierra Nevada, como zona de mayor diversidad 

genética, posee una instalación en Dílar con ochenta ejemplares, y otra en Laujar de Andarax, donde se hallan otros treinta. 

Finalmente, la Estación de Referencia de Cazorla dispone de una reserva de 25 individuos que pronto se ampliará a cuarenta. 

Cada estación consta de uno o dos cercados reservorios de entre veinte y cien hectáreas de superficie, con doble valla para evitar 

el contacto con ejemplares del exterior, y capaz de albergar unos sesenta individuos. A estos cercados se encuentran adosadas 

otra serie de infraestructuras como cercados de cuarentena, zonas de aislamiento, zonas de tratamiento, mangas de captura y 

laboratorios.  

En estas instalaciones se lleva a cabo un control sanitario anual de todos los ejemplares de las estaciones de referencia, lo cual 

incluye analíticas y tratamientos veterinarios preventivos. Para ello las jornadas de manejo y toma de muestras se organizan 

normalmente en el mes de octubre, cuando el campo suele empezar a tener recursos alimenticios e hídricos, lo cual está pensado 

para que los ejemplares considerados sanos y aptos para su liberación tengan tiempo de adaptarse al terreno antes de la época de 

celo.  

La toma de muestras incluye extracciones de sangre para el chequeo de enfermedades como la brucelosis o la lengua azul. 

Además, se realizan cultivos microbiológicos y se obtienen muestras de excrementos para su análisis. Igualmente, cada ejemplar 

es desparasitado como medida preventiva. Para finalizar, se le toman las medidas corporales, incluido el peso, y se libera de nuevo 

al cercado, o se transporta hasta su lugar de destino en caso de tener prevista su salida de la estación de referencia.  

Además del chequeo sanitario, se obtienen muestras genéticas de todos los ejemplares capturados, por un lado, para comprobar 

que son portadores del haplotipo propio de la subpoblación correspondiente a cada estación de referencia (hay cuatro haplotipos 

identificados para la cabra montés en Andalucía); y, por otro, para evaluar el grado de parentesco entre los ejemplares de un 

mismo cercado y planificar su renovación a fin de minimizar los efectos de la consanguinidad. 

Lucha contra el furtivismo 

A todos los ejemplares de estas instalaciones se les implanta un microchip, lo cual resulta de gran utilidad para su identificación, 

así como para el seguimiento de los ejemplares destinados a la reintroducción. En el caso de los machos adultos liberados, se les 

introducen además varios microchips en el interior de la cuerna y el cuerpo con objeto de poder rastrear el trofeo en caso de ser 

abatido por furtivos. También se suele pintar de color la cuerna de los machos adultos para prevenir igualmente el furtivismo. 
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El Consejo de Gobierno andaluz aprueba una reorganización general de la 
Administración autonómica  

Sevilla (mayo de 2009). El Consejo de Gobierno ha aprobado los decretos de reestructuración de 14 consejerías de la Junta de 

Andalucía, así como del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Agencia Andaluza del Agua. 

Entre otras modificaciones, estas normas recogen la supresión neta de un total de quince órganos directivos (catorce direcciones 

generales y una secretaría general). La reorganización acordada incluye también transferencias de competencias entre varias 

consejerías, dirigidas especialmente a mejorar la respuesta de la Administración autonómica a la actual situación de crisis 

económica. En el caso de la Consejería de Medio Ambiente, esta mantiene sus competencias anteriores, aunque con supresiones 

y fusiones de centros directivos. 

En concreto, la Consejería de Medio Ambiente suprime la Secretaría General de Patrimonio Natural y Desarrollo Sostenible. Dentro 

de la Agencia Andaluza del Agua, adscrita a la Consejería, también se suprime la Dirección General de Servicios y Régimen 

Económico.  

Asimismo, se han cambiado tanto la denominación y como las atribuciones de dos centros directivos. La antigua Secretaría 

General de Cambio Climático y Calidad Ambiental pasa a llamarse de Planificación, Cambio Climático y Calidad Ambiental, ya 

que concentrará las competencias relativas a los planes y programas generales de la Consejería.  

Por su parte, la Dirección General de Planificación e Información Ambiental se denomina ahora de Desarrollo Sostenible e 
Información Ambiental. Este centro directivo asume, como nuevas competencias, las relativas a dinamización económica de los 

espacios naturales protegidos y la gestión de las subvenciones y ayudas.  

Con los cambios aprobados, la estructura de la Consejería queda de esta forma:  

� Viceconsejería  

� Secretaría General de Planificación, Cambio Climático y Calidad Ambiental  

� Secretaría General Técnica  

� Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental  

� Dirección General de Gestión del Medio Natural  

� Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales  

� Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano  

� Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental  

En consecuencia, el Consejo de Gobierno ha aprobado los siguientes nombramientos en la Consejería de Medio Ambiente: 

� Director gerente de la Agencia Andaluza del Agua: Juan Paniagua Díaz.  

� Secretaria general de Planificación, Cambio Climático y Calidad Ambiental: Esperanza Caro Gómez.  

� Director general de Gestión del Medio Natural: Javier Madrid Rojo.  

� Directora general de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental: Esperanza Perea Acosta.  

Más información.  
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Reunión del Comité Español del MaB para la redacción del Plan de Acción 
2010-2013  

Sevilla (mayo de 2009). El Comité Español del MaB y sus dos consejos asesores se reunieron los días 13 y 14 de mayo 
con el fin de facilitar la aplicación del Plan de Acción de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera 2008-2013 (Plan de 
Acción de Madrid) al contexto español. Para ello, en este encuentro, que tuvo lugar en la Reserva de la Biosfera de 
Montseny, se acordó la redacción del Plan de Acción de la Red de Reservas de la Biosfera Españolas 2010-2013. 

Desde principios de este año se ha trabajado en la elaboración del borrador, basado en el Plan de Acción de Madrid y en la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (PDF) como marco jurídico estatal. 

Así, se concretan desde los objetivos y características de la Red Española de Reservas de la Biosfera, inscrita en la Red 

Mundial, hasta las necesidades del proceso 

de implantación de las reservas de biosfera en España. 

Las líneas principales de contenidos del Plan de Acción se refieren a: 

� Gestión, zonificación y funciones de las reservas de la biosfera.  

� Comunicación y difusión.  

� Ciencia y desarrollo de capacidades.  

� Asociaciones (entre agentes internos de las reservas y agentes externos).  

Más información en el boletín número 2 del Comité Español del Programa MaB y de la Red de Reservas de la Biosfera 

Españolas.  
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El II Encuentro del Mar de Alborán refuerza la cooperación ambiental con 
Marruecos y Argelia 

Sevilla (abril de 2009). El II Encuentro Internacional para la Conservación y el Desarrollo Sostenible del Mar de 
Alborán, celebrado en abril en la ciudad marroquí de Oujda, se ha cerrado con el compromiso de elaboración de un plan de 

acción para la preservación de esta zona del Mediterráneo. Los países participantes (España, Marruecos y Argelia) han 

suscrito una declaración que consolida el reconocimiento de la importancia medioambiental del mar de Alborán, y acuerda la 

puesta en marcha de proyectos para asegurar el desarrollo sostenible de la zona. 

Los acuerdos alcanzados refuerzan los programas de cooperación que desde hace años viene desarrollando la Junta de 

Andalucía con estos países del otro lado del Estrecho de Gibraltar, como la creación con Marruecos de la Reserva de la 

Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.  

Además de la riqueza ambiental y cultural de esta región, y la importancia socioeconómica de las actividades que se 

desarrollan en sus costas, la llamada Declaración de Oujda reconoce el frágil equilibrio de sus ecosistemas, por lo que 

enfatiza la necesidad de promover proyectos respetuosos con el medio ambiente, la conservación de los recursos naturales 

y la biodiversidad. Para aprovechar las oportunidades de desarrollo, la declaración propone la puesta en marcha de un 

sistema de intercambio de información que incluya indicadores para su utilización en el ámbito marino y costero. 

Al mismo tiempo, la conservación de los recursos se promoverá mediante la potenciación de la declaración de zonas 

protegidas dentro de estos ecosistemas, así como mediante una apuesta por la educación y la concienciación social, y por 

una mayor toma en consideración de estos aspectos a nivel legislativo. 

Para hacer realidad estos aspectos se ha planteado la formación y puesta en marcha conjunta de grupos de trabajo 

multidisciplinares que abordarán, entre otros temas, los usos, los recursos, el medio ambiente y el análisis comparado de la 

legislación existente relativa a la conservación y el desarrollo sostenible de la región. 

Las reunión celebrada en Marruecos también ha concluido la necesidad de crear un área científico-tecnológica de 

investigación sobre la biodiversidad marina en torno a proyectos de nueva generación orientados hacia la conservación, 

educación y sensibilización y el establecimiento de la Red de Desarrollo Sostenible de Alborán, que alimente un sistema 

de información que lleve a la creación del Observatorio de la Conservación y el Desarrollo Sostenible de Alborán. 

Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos 

La nueva línea de trabajo internacional coincide y refuerza las actuaciones de cooperación desarrolladas a lo largo de los 

últimos años por la Junta de Andalucía en materia ambiental con los países vecinos del otro lado del Estrecho, Marruecos y 

Argelia. 

Más allá de este último encuentro, entre los resultados de esta cooperación destaca la declaración de la Reserva de la 

Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, única del planeta de carácter intercontinental, que incluye once espacios de la 

Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA); la creación del Centro de Cooperación del Mediterráneo de 

la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), que ha contado con una financiación de la Junta de Andalucía de 2,6 millones 

desde 1997; la depuración de agua y abastecimiento a unas 15.000 personas del norte de Marruecos, así como la 

transferencia de tecnologías de bajo coste idóneas para su implantación en zonas rurales; la firma de un protocolo de 

entendimiento en materia de aguas en el marco de la Unión para el Mediterráneo; y otros programas de cooperación 

territorial. 

El II Encuentro Internacional sobre el Mar de Alborán ha reunido a más de 200 expertos para abordar los retos planteados 

en el primer encuentro celebrado en 2007: fortalecer el intercambio de datos entre los actores y grupos de interés en el 

área, ahondar en los problemas y soluciones a nivel regional, identificar las prioridades para mejorar la gestión y la 

gobernanza en la región y diseñar un Plan de Acción. 
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El Programa de Cooperación 2008-2011 de la RBIM se inicia con el Programa 
de Uso Público del Parque Nacional de Talassentane 

Sevilla (mayo de 2009). En 2006, fruto del proceso de concertación que llevó a la declaración de la Reserva de la Biosfera 

Intercontinental del Mediterráneo (RBIM) Andalucía (España)-Marruecos, y en coherencia con las líneas estratégicas del 

Programa MaB, se aprobó un plan de acción para promover la cooperación, el intercambio y el fortalecimiento entre entre el 

Estado Español, Andalucía y Marruecos. 

La implementación de este plan se desarrollará a partir de distintos programas de cooperación. El primero, aprobado en 

2008 y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, ha iniciado sus acciones con el Programa de 
Uso Público del Parque Nacional de Talassentane. 

De esta forma, se consiguen alcanzar algunos de los objetivos del plan de acción, como son el fortalecimiento de la RBIM, 

de la que forma parte el Parque Nacional de Talassentane; el fomento del desarrollo sostenible; la integración de la 

población; y la mejora de las condiciones ambientales.  

En octubre del año 2006, la UNESCO declaró la primera reserva de la biosfera transfronteriza del Estado español, 

ocupando un espacio de comunicación entre Europa y África y entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. 

La declaración de esta reserva fue resultado de un trabajo conjunto desarrollado entre instituciones y técnicos de las dos 

orillas llevado a cabo durante seis años en el contexto del INTERREG III-A y el Programa MaB, siguiendo la directriz de este 

último de impulsar las reservas de biosfera transfronterizas como una herramienta de futuro para gestionar, de forma 

sostenible, ecosistemas compartidos. 

El Parque Nacional de Talassentane es un espacio protegido marroquí que forma parte del núcleo de la RBIM, cuyo ámbito 

completo suma 907.185 hectáreas, distribuidas en las provincias andaluzas de Cádiz y Málaga, y, en el norte de Marruecos, 

en las de Tetuán, Larache, Tánger y Chefchauen.  

Los valores naturales, culturales y sociales que fundamentan esta reserva intercontinental se sintetizan en tres ejes: la 

presencia y el uso del agua, los bosques de 

laureles con rododendros o los pinsapares, y las formas de manejo humano secular, que tienen como ejemplo más 

destacado las formas heredadas de la cultura andalusí. 

Más información en el boletín número 2 del Comité Español del Programa MaB y de la Red de Reservas de la Biosfera 

Españolas.  
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V Reunión del Consejo de Gestores de la Re de Reservas de Biosfera 
Españolas  

Sevilla (mayo de 2009). El pasado 12 de mayo se celebró la V Reunión del Consejo de Gestores de la Red de Reservas 
de Biosfera Españolas, en el municipio de Seva (Barcelona), de la Reserva de Biosfera de Montseny. Los días siguientes 

a la reunión se dedicaron a la elaboración del Plan de Acción de la Red de Reservas de Biosfera Españolas 2010-2013, 

determinando sus retos, metodología, dinámica de trabajo y distribución de responsabilidades para ello; mientras que la 

última jornada se reservó para una visita de trabajo por la Reserva de Biosfera de Montseny. 

Por otro lado, se debatieron los sistemas de financiación de las reservas de la biosfera para la implementación del Plan de 
Acción de Madrid y se hizo un seguimiento de los convenios de colaboración en apoyo a las reservas. Además, se apostó 

por la creación de un grupo de trabajo para el desarrollo e implementación de la Marca Red de Reservas de Biosfera 

Españolas y, en esa misma línea, se acordaron los trabajos para la creación del Club de Producto Turístico Reserva de la 
Biosfera. 

Finalmente, se propuso la necesidad de desarrollar el programa de Cualificación Profesional para Reserva de la Biosfera.  
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XIII Reunión de los Comités Nacionales y Puntos Focales MaB de 
Iberoamerica y el Caribe (Red IberoMaB) 

Sevilla (mayo de 2009). Del 2 al 6 de febrero se celebró en El Salvador la XIII Reunión de los Comités Nacionales y 
Puntos Focales MaB de Iberoamérica y el Caribe (Red IberoMaB), donde fueron adoptados, entre otros, acuerdos sobre 

la incorporación del Comité MaB de Haití como miembro de la Red IberoMaB; la elaboración de un plan de trabajo basado 

en el Plan de Acción de Madrid (PAM), para llevar a cabo en el período 2009-2013; y la publicación de un libro sobre los 

servicios de los ecosistemas en reservas de la biosfera iberoamericanas y del Caribe. 

En cuanto al plan de trabajo, este se concretó en el establecimiento de cuatro comisiones en función de las cuatro áreas del 

PAM: Gestión adaptativa de las reservas de la biosfera; Ciencia y desarrollo de capacidades; Seguimiento del PAM; y 

Cooperación, capacitación y comunicación. 

Respecto a la publicación, se trata de un libro enfocado a iniciativas referidas a los servicios ecosistémicos en reservas de la 

biosfera, con artículos cuyos autores podrán estar ligados directamente a la gestión de las reservas, o también provenir del 

ámbito científico, político, económico, social o cultural del país. Cada país de la Red IberoMaB estaba encargado de 

seleccionar algunos artículos, asegurando una rica representatividad ecosistémica de la región y de la gestión asociada. El 

libro será coordinado por Pedro Araya, representante del MaB en Chile, y Miguel Clusener-Godt, de UNESCO-París. 

En este sentido, las reservas de la biosfera españolas contribuirán al libro con seis artículos. Uno de ellos ha sido elaborado 

por un miembro del Consejo Científico y los demás por técnicos-gestores de las reservas. Los artículos procedentes de la 

representación española son, en su mayoría, referentes a las reservas andaluzas:  

� Servicios culturales y turísticos en las reservas de biosfera de Andalucía. Comité Andaluz de Reservas de la 

Biosfera.  

� Manifestaciones del cambio global en la Reserva de Biosfera de Montseny.  

� Cartografía e identificación de áreas prioritarias para el suministro de servicios de los ecosistemas en la Reserva de 

la Biosfera Dehesas de Sierra Morena. Implicaciones para la gestión.  

� Proyecto de Restauración Hidrológica Doñana-2005 (Reserva de la Biosfera Doñana).  

� Balance de carbono en ecosistemas áridos mediante la utilización de la técnica de Correlación de Remolinos 

(Reserva de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar).  

� Sistema de monitoreo de la productividad primaria neta de los ecosistemas. Cabo de Gata-Níjar.  

Más información en el boletín número 2 del Comité Español del Programa MaB y de la Red de Reservas de la Biosfera 

Españolas.  
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El Día Europeo de los Parques Naturales en los espacios protegidos 
andaluces  

Sevilla (mayo de 2009). Los días 22 y 24 de mayo se celebran respectivamente el Día Mundial de la Biodiversidad y el 

Día Europeo de los Parques Naturales. Para esta conmemoración, los parques naturales andaluces organizaron distintas 

actividades, a través de las cuales transmitir la diversidad presente en estos espacios protegidos. 

Fue el caso del Parque Natural Bahía de Cádiz, mediante su representación en el Jardín Botánico de San Fernando, y 

disfrutándola sobre el terreno mediante un itinerario guiado por el sendero Punta del Boquerón.  

La actividad se realizó el domingo 24 de mayo, coincidiendo con el Día Europeo de los Parques Naturales. La primera parte 

se desarrolló en el Jardín Botánico de San Fernando, con un paseo guiado por estas instalaciones para conocer las 

representaciones de paisajes vegetales presentes en el Parque Natural Bahía de Cádiz; y la segunda parte transcurrió, 

durante cinco kilómetros, a lo largo del sendero Punta del Boquerón. 

También en Cádiz, la celebración del Día Europeo de los Parques Naturales, llegó a Los Alcornocales, gracias a la 

colaboración del propio parque natural, el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules y la Asociación Amigos del Parque. Allí se 

optó por recorrer el sendero del Picacho, que partía del área recreativa del mismo nombre, bajo la tutela de personal 

técnico del parque natural y miembros de la asociación de Amigos del Parque. A la subida al Picacho asistieron cerca de 

sesenta personas, a las que se les invitó a un refrigerio en el Refugio del Picacho. 

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro 

Por otro lado, el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro celebró también este día europeo con una ruta en mulo 

organizada por la empresa de turismo activo Quivirocio y la Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra 

Morena (ADIT-Sierra Morena), una entidad sin ánimo de lucro a la que pertenecen entidades relacionadas con el sector 

turístico en Sierra Morena (ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones provinciales, empresas y grupos de desarrollo).  

Los cincuenta participantes que acudieron a esta actividad gratuita disfrutaron de una mañana en la sierra cordobesa, 

observando ciervos y rapaces mientras recorrían en mulo diez kilómetros de un sendero circular por un bosque 

mediterráneo de la finca Arroyo Molino Bajo, a escasos kilómetros de Montoro.  
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Plantas aromáticas y carnívoras en el Jardín Botánico El Castillejo  

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

en El Bosque, este centro acogió también la exposición fotográfica 'Orquídeas de Andalucía', del naturalista Pepe Beltrán 

Barea. Ahora, en el mes de mayo, se ha celebrado un taller de plantas aromáticas destinada a todos los públicos. 

Durante esta actividad se explicaron a los asistentes las características de las especies más destacadas y se pudieron 

conocer aquellas que se encuentran en el jardín botánico. Finalmente, a través de una práctica, se aprendió a elaborar agua 

de colonia de lavanda y aceite de romero y tomillo.  

Además de las plantas aromáticas, en mayo la protagonista fue Drosophyllum lusitanicum, una de las quince especies de 

plantas carnívoras que existen en la Península, endémica de la flora iberoafricana. 

Se alimenta de animales de pequeño tamaño (larvas de insectos acuáticos, hormigas, moscas, abejas, etc.) aunque 

también de pequeños ratoncillos o peces. Habita en suelos ácidos, en areniscas, pobres en nutrientes, por lo que requiere 

de pequeños insectos para completar su dieta. 

En sus hojas alargadas posee unas glándulas que usan para atraer y digerir a sus pequeñas presas. Tienen forma de 

tentáculos y segregan una sustancia viscosa de color rojo con olor a miel, para atraer y atrapar a sus presas. 

Se trata de una planta amenazada, catalogada como vulnerable en la Ley 8/2003 de flora y fauna silvestre de Andalucía.  

Espacio para la conservación de la biodiversidad 

Por otro lado, el Jardín Botánico El Castillejo acogió el 24 de mayo, Día Europeo de los Parques Naturales, unas jornadas 

sobre el Parque Natural Sierra de Grazalema: 'Un espacio para la conservación de la biodiversidad'.  

El Parque Natural Sierra de Grazalema, por su ubicación, historia, geología y climatología, presenta una enorme diversidad 

biológica y un importante patrimonio cultural, etnográfico, paisajístico e histórico. Con estas jornadas se dieron a conocer 

precisamente todos estos aspectos, profundizando más en la flora, analizada tanto desde el punto de vista ecológico como 

social. En este sentido, se expusieron las funciones de la Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales, así como la 

biodiversidad de este espacio protegido a través de una visita guiada por el Jardín Botánico El Castillejo y por el sendero del 

río El Bosque hacia Benamahoma, para conocer el bosque de ribera.  

'Orquídeas de Andalucía' 

La exposición fotográfica 'Orquídeas de Andalucía', de la que es autor el naturalista Pepe Beltrán Barea, ha visitado los 

jardines botánicos de El Castillejo (del 4 al 12 de abril), El Aljibe (del 18 al 26 de abril), San Fernando (del 1 al 10 de 
mayo) y El Robledo (del 16 al 24 de mayo).  

Con 25 fotografías de orquídeas de toda Andalucía, trataba de ser 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.  

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 de estrategias de engaño para 

los insectos, sus principales agentes polinizadores.  
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I Jornadas del Parque Natural Sierra de Hornachuelos  

Córdoba (mayo de 2009). Los días 23, 24 y 25 de abril se celebró, en el Centro de Visitantes Huerta del Rey, la primera 

edición de las Jornadas del Parque Natural Sierra de Hornachuelos, organizadas por el Área de Medio Ambiente de la 

Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadalquivir y en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, 

encuadradas además en los actos de conmemoración del XX aniversario de la declaración de este territorio como parque 

natural. 

Estas jornadas, a las que acudieron medio centenar de personas, fueron concebidas con el objetivo de servir de difusión de 

los valores y potencialidades de este espacio protegido entre los habitantes del área de influencia socioeconómica de este 

territorio, además de para servir de punto de encuentro técnico y profesional entre los diferentes sectores implicados en la 

conservación y desarrollo de parque natural.  

La jornada del día 23 estuvo orientada a exponer las características del parque, con la participación de los jefes de servicio 

de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y de Gestión del Medio Natural de la Delegación Provincial de Córdoba, 

además del director conservador del parque natural, Ricardo Blanco. Con sus ponencias dieron a conocer la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), las características naturales del parque natural y los programas de 

conservación desarrollados en él. 

La jornada del día siguiente estuvo centrada en las oportunidades que el parque natural ofrece para el desarrollo 

socioeconómico del entorno, con ponencias relativas al Plan de Desarrollo Sostenible, la influencia del parque en la 

comarca de la Vega del Guadalquivir y a las posibilidades del espacio natural para el turismo en la zona. Las ponencias 

corrieron a cargo del jefe de servicio de Espacios Naturales Protegidos de Córdoba, del gerente del Grupo de Desarrollo 

Rural Medio Guadalquivir y de un empresario de turismo rural y cinegético de la zona. 

Por último, el día sábado 25 se realizó una ruta por el Sendero del Guadalora, uno de los más emblemáticos del Parque 

Natural Sierra de Hornachuelos y de los más visitados de la provincia de Córdoba.  
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Escalada y avistamiento de rapaces, entre las actividades realizadas en 
mayo en los parques naturales 

Sevilla (mayo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente organizó para el mes de mayo, dentro de la campaña 'Andalucía 

en sus Parques Naturales', diferentes rutas y actividades culturales para conocer los espacios naturales de la comunidad. 

Estas iniciativas, dirigidas al público en general, se desarrollaron en los parques naturales de Sierra Mágina, Sierra de 

Aracena y Picos de Aroche, Sierra de Castril, Sierra de las Nieves y Sierra María-Los Vélez. 

Todas las actividades, con las que la Consejería de Medio Ambientes quiere potenciar el desarrollo y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales de estos espacios, comprendían una visita guiada al parque, actividades de turismo 

ambiental y material deportivo y divulgativo complementario.  

Así, en el Parque Natural Sierra Mágina, con la 'Subida al techo de Jaén', el visitante pudo conocer el pico más alto de la 

provincia jiennense, con 2.167 metros, y observar la Sierra de Cazorla o Sierra Nevada a lo lejos. La ruta, de unas 10 horas 

aproximadas, partió del Centro de Visitantes Mata Begid. 

Por su parte, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche se llevó a cabo la iniciativa 'Escalada en la Sierra 
de Aracena', en la que los participantes recorrieron una ruta de unas cuatro horas desde el Centro de Visitantes Cabildo 
Viejo. 

Durante este mes también se presentaron tres actividades gratuitas enmarcadas en el programa 'Jornadas de Puertas 

Abiertas' que se desarrollaron en los centros de visitantes de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

(RENPA). En esta ocasión, las propuestas fueron 'Explosión de vida', en el Centro de Visitantes Castril del Parque 

Natural Sierra de Castril; 'Año Internacional de la Astronomía', en el Centro de Visitantes Cortes de la Frontera del 

Parque Natural Sierra de las Nieves; y 'Rapaces en Sierra María', en el Centro de Visitantes Mirador de la Umbría del 

Parque Natural Sierra María-Los Vélez.  
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Actividades divulgativas y conmemorativas de la declaración del Parque 
Natural Despeñaperros 

Sevilla (mayo de 2009). Con motivo del XX aniversario de la declaración del Parque Natural Despeñaperros, dentro de la 

Ley 2/89 de espacios protegidos de Andalucía, los días 22 y 23 de mayo se celebró en el Centro de Visitantes Puerta de 
Andalucía las I Jornadas Parque Natural Despeñaperros: fauna e historia, unas actividades divulgativas cuyo objeto era 

dar a conocer aspectos relevantes sobre la gestión y el patrimonio de este espacio protegido, enfocadas esta vez a su fauna 

e historia. 

Las jornadas se estructuraron sobre todo a partir de ponencias, expuestas por técnicos y expertos en temas como la fauna 

de Sierra Morena, el programa de conservación ex situ del lince ibérico en el Centro de Cría La Olivilla o la atención de 

fauna incapacitada y la rehabilitación de ejemplares desde los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA), 

como el del Quiebrajano, en Jaén. En este sentido, los participantes pudieron asistir a la liberación de una rapaz nocturna 

recuperada en el CREA de Jaén.  

Para explicar la historia del Parque Natural Despeñaperros se organizó una visita guiada al Centro de Interpretación del 
Patrimonio Histórico y Cultural de este espacios protegido, al Santuario Ibérico de la Cueva de los Muñecos y al Cerro 
del Castillo. Estas visitas se complementaron con dos ponencias más: una versaba sobre la historia de un poblado ibérico, 

el de Linares; y otra sobre el arte rupestre en este parque natural.  

Día Europeo de los Parques Naturales 

Por otro lado, el 24 de mayo es el Día Europeo de los Parques Naturales, y el de Despeñaperros se une a esta 

celebración con unas jornadas de puertas abiertas en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía, con degustación de 

platos típicos gracias a la colaboración de la asociación de mujeres La Aliseda Soleá, de Santa Elena. Además, se 

entregaron los premios correspondientes al concurso fotográfico y a las diversas actividades dirigidas días antes a los 

alumnos del CP Carlos III del mismo municipio, el único incluido en este espacio protegido. 

En cuanto al concurso fotográfico, las instantáneas ganadoras y finalistas permanecerán expuestas en el centro de 

visitantes hasta el 18 de julio, mostrando los valores etnológicos, culturales e históricos, así como su geología, paisaje, 

flora y fauna. 
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