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La Consejería de Medio Ambiente logra reproducir por primera vez un águila 
extinguida en la Península Ibérica 

Sevilla (junio de 2009). El Programa de Reintroducción del Águila Pescadora en Andalucía, que lleva a cabo la Consejería 
de Medio Ambiente en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de la Estación 
Biológica de Doñana, acaba de conseguir un hito histórico al lograr la reproducción, por primera vez, de esta especie 
extinguida en la Península Ibérica. Un éxito al que se une el hecho de que hasta ahora nunca en la historia de la 
conservación de la naturaleza en España se había conseguido recuperar un vertebrado extinguido. 

Tras seis años de esfuerzos, el proyecto de reintroducción ha alcanzado sus objetivos con la reproducción de dos parejas 
en sendos lugares en los que se ha llevado a cabo la reintroducción, una en Cádiz (Embalse de Guadalcacín) y otra en 
Huelva (Marismas del Odiel), donde han conseguido criar tres y dos pollos, respectivamente. Se trata de espacios de los 
que el águila pescadora ( desapareció hace cerca de setenta años. 

En total, desde 2003 se han reintroducido 108 pollos de la especie: 61 en la provincia de Cádiz y 47 en el Paraje Natural 
Marismas del Odiel, todos ellos procedentes de Alemania, Finlandia y Reino Unido. Los primeros cuatro pollos de águila 
pescadora introducidos en Andalucía procedían de Finlandia y con seis semanas de edad fueron colocados en un nido 
artificial construido a orillas del embalse del Barbate, en el Parque Natural Los Alcornocales. Tras esa experiencia pionera, 
se incrementó a veinte la media de aves liberadas al año. 

Los pollos reintroducidos en Andalucía han mostrado un comportamiento migratorio similar al de aquellos criados en sus 
propios nidos, iniciando la migración con la misma orientación y alcanzando las áreas típicas de la especie. El águila 
pescadora es una rapaz migradora, por lo que los jóvenes liberados en Andalucía viajaron, cruzando el desierto de Sahara, 
hasta Mali y Senegal, donde pasaron sus dos primeros años de vida. Una vez adultos, regresaron a los lugares de suelta 
(Cádiz y Huelva), donde finalmente este año han establecido parejas y han conseguido criar cinco pollos en total, que en la 
actualidad se encuentran en perfecto estado y completando su crecimiento en el nido.  

Desde 2007 los investigadores comenzaron a detectar el regreso de ejemplares de dos y tres años liberados en el proyecto 
a sus lugares de suelta en primavera, con lo que el emparejamiento y la reproducción eran inminentes. El pasado mes de 
marzo regresaron a Marismas del Odiel el macho Ng[5CR], nacido en Alemania en 2005 y liberado en Huelva, y la hembra 
Am[7Y], nacida en Escocia en 2005 y liberada en Cádiz. Ambas águilas ya habían regresado a España el año anterior. La 
hembra había sido vista tanto en Huelva como el Cádiz, aunque finalmente no criaron. La esperada puesta se produjo este 
año con tres huevos que eclosionaron en el mes de mayo. 

En cuanto a la pareja de Cádiz, se trata de ejemplares no liberados por el proyecto que se han estimulado a criar por la 
presencia continuada de jóvenes liberados en la zona, lo que para un águila significa que el área es adecuada para la 
reproducción. En 2005 y 2006 intentaron reproducirse pero los huevos no eclosionaron, por lo que se introdujeron pollos 
procedentes de Alemania en el nido para que la pareja no desistiese de intentarlo por fracasar en la reproducción. 
Finalmente, este año han conseguido poner dos huevos que eclosionaron  el 15 de mayo. 

Los pollos serán marcados con la finalidad de realizar un seguimiento continuo durante los primeros años de vida de las 
jóvenes águilas. En años anteriores los ejemplares liberados han sido equipados con emisores satélite compactos, tipo 
mochila, que no superan los 30 gramos peso (menos del tres por ciento del peso total del pollo) y que permiten la 
localización de las aves mediante satélite o señales de radio convencionales. Este sistema ha permitido a los científicos 
recabar importante información sobre las costumbres de esta rapaz que pasa los inviernos en África. 

El inicio del proyecto 

El Programa de Reintroducción del Águila Pescadora en Andalucía es un programa que lleva a cabo la Consejería de Medio 
Ambiente con el asesoramiento científico del CSIC. Esta iniciativa está cofinanciada por la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes en el marco del Programa de Medidas Compensatorias de la autovía A-381 Jerez-Los Barrios. 
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Capileira acoge las IV Jornadas Europeas de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible  

Sevilla (junio de 2009). Las IV Jornadas Europeas de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) se celebraron este 

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

España, se pretendía promover el conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias entre los espacios protegidos adheridos a 

la CETS, para conocer sus problemáticas y soluciones operacionales. 

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

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

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

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

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

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

sector turístico del territorio. 

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

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

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

otra desde la Alpujarra granadina a la almeriense. 
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Un plan estratégico sobre ecoturismo en espacios naturales protegidos 
recibe la calificación de 'excelente' de la Secretaría de Estado de Turismo  

Madrid (junio de 2009). El Plan Estratégico presentado por la Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) sobre Ecoturismo 

en Espacios Naturales Protegidos recibió la calificación de 'excelente' el pasado 15 de junio en Madrid. 

En este acto de entrega de diplomas a la I Promoción de Agrupaciones Empresariales Innovadoras Turísticas 

acudieron Fernando Villén, director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) de la 

Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, entidad coordinadora del proyecto, y Rocío Espinosa de la Torre, directora 

general de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Ambos recibieron el diploma acreditativo de manos del secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida.  

Un total de 22 agrupaciones empresariales innovadoras turísticas de España pertenecientes a doce comunidades 

autónomas han recibido también este galardón. De estas, siete son andaluzas. 

Del Plan Estratégico presentado por la AEI sobre ecoturismo destaca su capacidad para aglutinar a representantes de 

cuatro consejerías de la Junta de Andalucía (Medio Ambiente, Cultura, Turismo, Comercio y Deporte y Empleo) y a 

FASEPAN (Federación de Asociaciones de Empresas Licenciatarias de la marca Parque Natural de Andalucía), entre otras 

entidades, como socios promotores.  

A la agrupación se han ido incorporando en estos meses de trabajo de redacción del plan entidades de otras comunidades 

autónomas, como son las administraciones responsables de la gestión de espacios adheridos a la Carta Europea de 

Turismo Sostenible (CETS) , EUROPARC-España y algún centro tecnológico, así como empresarios de turismo de estos 

espacios protegidos adheridos a la CETS. 

El Plan Estratégico se ha articulado siguiendo el enfoque y ejes del Plan de Turismo Español Horizonte 2020, y en él se 

han incluido dieciséis proyectos que se esperan llevar a cabo a partir de los próximos meses y durante un período de cuatro 

años. 

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

22/06/2009file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin96\desarrollo\desarrollo6.html



  

DESARROLLO SOSTENIBLE : 
crecimiento socioeconómico compatible con el medioambiente  

imprimir | enviar

Recogidos más de 143.500 kg de piñas en montes públicos andaluces 
durante la última campaña 

Sevilla (junio de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha recogido 143.519 kilogramos de piñas de pinos piñoneros 
procedentes de montes públicos andaluces durante la campaña de recogida de este fruto, comprendida entre el 1 de 
diciembre y el 15 de abril. 

Esta iniciativa ha generado un total de 986 jornales en las provincias de Huelva (729), Cádiz (219) y Córdoba (38), que 
concentran la mayor producción de piña en Andalucía. Asimismo, durante la pasada campaña se recogieron en la provincia 
de Huelva, 109.343 kilogramos de piñas; en Cádiz, 28.500 kg; y en Córdoba  5.676 kilogramos. 

La finalidad de la gestión de las producciones de los montes patrimoniales andaluces es que sus productos (madera, piña y 
corcho) sean transformados en Andalucía y generen valor añadido. En la actualidad, existe un convenio de colaboración con 
la cooperativa cordobesa Coforest para la transformación de la piña y comercialización del piñón en esta región. Aunque es 
la comunidad autónoma que cuenta con una mayor extensión de pinos piñoneros, el valor añadido de la transformación de 
este recurso natural ha sido aprovechado por empresas no andaluzas. 

La labor de las sociedades que transforman productos naturales tiene valores adicionales, como son la fijación de población 
en el territorio, al articularse el desarrollo en la comarca, y la minimización de riesgos de incendios por los trabajos 
realizados en los montes. 

La rentabilidad económica del monte mediterráneo andaluz es fundamental. Su declive en los últimos decenios ha tenido 
malas consecuencias, ya que se ha ido perdiendo una forma de vida y unas rentas básicas para amplias capas de la 
población. 

Recolección piña  

La recolección de la piña de pinos piñoneros la reguló la Consejería de Medio Ambiente en 1995 con el fin de evitar el 
deterioro que produce la recogida anticipada de este fruto. Para ello, la Consejería tiene fijado como época hábil de 
recolección la comprendida entre el primer día hábil de diciembre y el 15 de abril, ambos inclusive. 

Con la ordenación de la recogida de la piña, la Junta de Andalucía pretende, además de evitar los efectos ecológicos 
negativos que se producen con la recolección de dicho producto en fecha anterior a la de su maduración y su posterior 
transporte, mejorar su calidad y  los beneficios que produce su recogida. Para poder recolectar este fruto se debe solicitar 
una autorización de la Consejería de Medio Ambiente, como se  realiza con otros aprovechamientos forestales. 
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Organizados ocho campos de voluntariado ambiental en espacios naturales 
protegidos de Andalucía 

Sevilla (junio de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha organizado ocho campos de voluntariado ambiental en 

diferentes espacios naturales de Andalucía, con el fin de contribuir a la conservación y mejora de estas zonas protegidas. 

En esta nueva edición, el programa se celebrará en los parques naturales de Montes de Málaga, Sierras Subbéticas, Sierra 

de Grazalema, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra María-Los Vélez, Sierra Norte de Sevilla y Sierra Nevada; 

además de en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra. 

Los participantes realizarán actuaciones encaminadas a la protección de la flora y fauna, defensa del medio forestal, diseño 

y construcción de equipamientos de uso público, recuperación del patrimonio histórico-etnológico y conservación del litoral. 

Para ello, los voluntarios ambientales desarrollarán actividades relacionadas con la conservación del hábitat del flamenco 

rosa, diseño y señalización de senderos, creación de una charca artificial para anfibios, reconstrucción de una mina de 

agua, recuperación y adecuación de un pozo de nieve, censo y anillamiento de aves o trabajos relacionados con la 

reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía. 

Además de estas tareas habrá otras con finalidad formativa sobre educación ambiental, además de actividades recreativas 

y socioculturales que incluyen propuestas de ocio y tiempo libre.  

En esta decimoquinta edición del Programa de Voluntariado Ambiental, los campos que ha organizado la Consejería de 

Medio Ambiente son los siguientes: ‘Anillamiento de flamencos’, en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra; 

‘Mejora y conservación del hábitat de mamíferos’, en el Parque Natural Montes de Málaga; ‘Construcción de charca y 

sendero interpretativo en la Vía Verde de la Subbética’, en el Parque Natural Sierras Subbéticas; ‘Creación de hábitat 

para anfibios y reptiles’, en el Parque Natural Sierra de Grazalema; ‘Reintroducción del quebrantahuesos en 

Andalucía’, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; ‘Recuperación y acondicionamiento de un 

pozo de nieve’, en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez; ‘Seguimiento de la migración postnupcial de aves en 

Humedal de Padul’, en el Espacio Natural de Sierra Nevada; y ‘Mejora y recuperación de hábitat para fauna silvestre’, 

en Sierra Norte de Sevilla.  
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Ampliación de la Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural Sierra 
de Huétor 

Granada (junio de 2009). El pasado 16 de mayo se celebró en el Parque Natural Sierra de Huétor una actividad enmarcada 

en el XX aniversario de la Ley 2/89, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

Esta se basó en la ampliación de la Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural 

Sierra de Huétor, a través de unas jornadas formativas. 

En ellas, los voluntarios participaron en una salida a Víznar, al Centro de Visitantes Puerto Lobo, donde asistieron a una 

charla a cargo del director conservador del Parque Natural Sierra de Huétor, José María Teruel, para exponer las 

características generales y datos básicos de este espacio protegido; mientras que la técnica del parque natural Sheila 

Moreno hizo una presentación de los equipamientos de uso público disponibles en la Sierra de Huétor.  

Tras esta introducción, el coordinador de esta red de voluntarios, Francisco Javier Rodríguez López, dio a conocer a los 

presentes el programa de voluntariado ambiental en Andalucía, así como las actuaciones de esta agrupación.  

Finalmente, se hizo entrega de las actas de compromiso a los diecisiete voluntarios asistentes y se realizó un recorrido por 

el parque natural, antes de cerrar las jornadas con un almuerzo en Beas de Granada, uno de los municipios del este espacio 

protegido. 
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Fallado el I Certamen de Cuentos para la Conservación del Quebrantahuesos 
convocado por la Fundación Gypaetus  

Jaén (mayo de 2009). La Fundación Gypaetus ha fallado el I Certamen de Cuentos para la Conservación del 

Quebrantahuesos con seis premios y seis menciones especiales. Las clases de los alumnos premiados fueron invitados a 

celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en una jornada de convivencia con los demás centros ganadores, el 4 de junio 

de 2009,  para visitar el Centro de Cría del Quebrantahuesos (Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas) y 

participar en una gran gymkhana por la conservación. Además, todos los participantes recibieron un diploma como 

'Centinela del quebrantahuesos' y una pequeña guía ornitológica del espacio natural en el que se ubica su centro escolar. 

El I Certamen de Cuentos para la Conservación del Quebrantahuesos es una campaña dirigida a escolares de 3º, 4º, 5º y 6º 

de Primaria de los centros educativos del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Parque Natural Sierra de 

Castril y Espacio Natural de Sierra Nevada, y que se incluye en la Campaña de Divulgación y Sensibilización en Centros 

Educativos de la Fundación Gypaetus, un programa de charlas divulgativas enmarcado en el proyecto europeo LIFE-

Naturaleza 'Acciones para reintroducir el quebrantahuesos en Andalucía' 2004-2009, en el que ya han participado más de 

42.800 alumnos. 

Para la realización de los trabajos, los 1.200 alumnos participantes en el certamen contaron con el apoyo de Tono, el 

quebrantahuesos viajero, protagonista del material divulgativo ¡Vuela! de la Fundación Gypaetus.   

En total, se presentaron 420 trabajos, caracterizados por su gran calidad y por reflejar una gran sensibilidad e implicación 

por la conservación del patrimonio natural de parte de sus autores, según destacaron desde la Fundación, que editará los 

mejores cuentos en un volumen recopilatorio ilustrado con los dibujos de los escolares, que será difundido de manera 

gratuita entre la comunidad educativa andaluza. 

Premios 

� Mejor cuento redactado e ilustrado por alumnos de 3º y 4º de Primaria en el Parque Natural Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas: La inesperada desaparición de la quebrantahuesos, de Ángela Fernández Plaza, 4º Primaria 

del CEIP Antonio Machado. Peal de Becerro  

� Mejor cuento redactado e ilustrado por alumnos de 3º y 4º de Primaria en el Parque Natural de la Sierra de Castril: 

Tono y las extrañas desapariciones, de Elena Triguero Martínez, 4º Primaria del CPR Francisco Ayala. Fátima  

� Mejor cuento redactado e ilustrado por alumnos de 3º y 4º de Primaria en el Espacio Natural de Sierra Nevada: Una 

buena amistad, de  Alicia Sánchez, 4º Primaria del CEIP Enrique Tierno Galván. La Zubia  

� Mejor cuento redactado e ilustrado por alumnos de 5º y 6º de Primaria en el Parque Natural Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas: El niño y el quebrantahuesos de Enrique Castro Yoshihara, 5º Primaria del CEIP Virgen de la 

Cabeza. Cazorla  

� Mejor cuento redactado e ilustrado por alumnos de 5º y 6º de Primaria en el Parque Natural Sierra de Castril: Castril, 

un quebrantahuesos valiente de Antonio Muñoz Yedra, 6º Primaria del CEIP Ntra. Sra. Del Rosario. Castril  

� Mejor cuento redactado e ilustrado por alumnos de 5º y 6º de Primaria en el Espacio Natural de Sierra Nevada: Un 

paseo por Sierra Nevada de César Ruz Maleno, 5º Primaria del CEIP San Sebastián. Fiñana  

Además, con carácter excepcional y debido a la alta calidad y originalidad de los trabajos presentados, el jurado ha decidido 

conceder una mención especial a los siguientes cuentos: 

� La historia de Taus y Tina, de Ana María Sánchez Sánchez, de 3º Primaria del CEIP San Blas. La puerta de 

Segura  

� La libertad de Tono, de Cristina, Rosa, Lorena, José Manuel, José Luis y Guillermo, de 6º Primaria del CEIP Virgen 

de la cabeza. Cazorla  

� Tono el viajero, de Javier Castillo López, Emilio Cruz Martínez, Daniel López García y Manuel Muñoz Matías, de 5º 

Primaria del CPR Nacimiento del Segura. Pontones  

�  Un solo quebrantahuesos, de Jesús Ángel Rubio López, de 5º Primaria del CPR Campo del Rey. Almontaras  

�  La salvación del mundo de las aves, de Natalia Martínez Castillo y Andrea Navarro Jiménez, de 5º Primaria del 
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Programa de voluntariado para la crianza y seguimiento del ibis eremita en la 
Sierra del Retín  

Sevilla (junio de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado ya el programa de voluntariado para la crianza y 

seguimiento del ibis eremita en la Sierra del Retín, ubicada en el término municipal de Barbate. Esta iniciativa, que tendrá 

una duración de tres meses, es parte del Proyecto Eremita que desarrollan conjuntamente desde 2003 la Junta de 

Andalucía y el Parque Zoológico y Jardín Botánico Alberto Durán de Jerez de la Frontera, para crear en la comarca de 

La Janda una población estable y autosuficiente de esta especie catalogada en ‘peligro crítico de extinción’. 

Los  voluntarios ambientales trabajan en turnos de dieciséis días, desde el 15 de junio hasta el 14 de agosto. Los 

participantes realizan también actividades formativas relacionadas con espacios naturales protegidos, fauna y flora, 

migración de aves, y otras complementarias.   

El trabajo de crianza y posterior seguimiento de las aves lo realizan grupos de cinco voluntarios con dos ‘padres adoptivos’ 

con experiencia en la crianza de esta especie y con un técnico de seguimiento de aves. En cada jornada, los voluntarios, en 

parejas, se ocupan de preparar la comida de los pollos, de su crianza en los aviarios construidos en la Sierra de Retín, o del 

seguimiento de los mismos por los alrededores, una vez que hayan realizado sus primeros vuelos. 

Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, se enmarca en el Programa 

de Voluntariado Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. Desde su inicio, en el año 1995, han participado en él más 

de 50.000 personas. 

En cuanto al ibis eremita, es un ave colonial, con un tamaño medio de 70 a 80 centímetros de altura, que habita en zonas 

áridas o semiáridas de estepas, pastizales y campos de cultivo. Esta especie, que se alimenta principalmente de insectos y 

de pequeños vertebrados, nidifica y tiene su refugio en cortados y acantilados costeros. Las poblaciones del ibis eremita han 

sufrido un dramático declive a lo largo de los últimos siglos, provocado por la perdida de hábitat, persecución, y molestias 

causadas por el hombre, contaminación en tejido por pesticidas y la agricultura intensiva. En la actualidad tan solo quedan 

unas 250 aves en libertad localizadas en el sureste de Marruecos. 
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La Junta de Andalucía concederá subvenciones para proyectos locales de 
voluntariado ambiental 

Sevilla (junio de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones a 

proyectos locales de voluntariado ambiental dirigidas a asociaciones sin ánimo de lucro. Estas ayudas podrán cubrir hasta el 

cien por cien del coste estimado de los proyectos presentados, aunque no podrán superar la cuantía de 4.500 euros. 

Los proyectos locales de voluntariado ambiental deberán centrarse en temas relacionados con la conservación del litoral 

andaluz, el medio ambiente urbano, la defensa del medio forestal, espacios naturales y protección de la biodiversidad.  

Dichos trabajos deberán centrarse en la realización de actividades relacionadas con el mantenimiento y limpieza de 

entornos, vigilancia y control de impactos, campañas divulgativas y de información, recuperación de áreas verdes y 

conservación de espacios naturales, entre otras. Las ayudas permitirán también la realización de jornadas y seminarios 

medioambientales, campañas de sensibilización ciudadana y actos con las distintas asociaciones sociales. El plazo de 

presentación de las solicitudes para realizar actividades por parte de las asociaciones finalizó el pasado 17 de junio.  

La Consejería de Medio Ambiente aprobó en la anterior convocatoria del Programa de Voluntariado Ambiental en total de 

sesenta proyectos locales en toda Andalucía subvencionados con 157.594 euros. Estos se centraron en acciones de 

conservación de especies de fauna y flora (20), preservación de espacios naturales (17), tareas de mejora del medio 

ambiente urbano (10), actuaciones de defensa del medio forestal (6), y mantenimiento y conservación de ecosistemas 

litorales (7).  

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

todo tipo relacionadas con la conservación del medio ambiente en general. Entre ellas, asociaciones ecologistas y 

conservacionistas, entidades culturales y deportivas, asociaciones de vecinos, así como asociaciones juveniles y de 

voluntariado.  

Programa de Voluntariado Ambiental de la Junta de Andalucía 

Esta iniciativa se enmarca en el Programa de Voluntariado Ambiental, iniciado en 1995 y dirigido a asociaciones sin ánimo 

de lucro que circunscriban su actuación a todo el territorio andaluz. Su objetivo fundamental es el desarrollo de acciones 

orientadas a la restauración y mejora de elementos naturales, el mantenimiento y limpieza de entornos y recursos naturales, 

vigilancia y control de impactos, la educación ambiental o a la promoción social y cultural de medio rural. 
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El Centro de Visitantes Fábrica de Hielo expone 'Marina', fotografías de 
Sergio Escrivá  

Sevilla (junio de 2009). El Centro de Visitantes Fábrica del Hielo, en Sanlúcar de Barrameda, acoge hasta el 30 de 

agosto la exposición fotográfica 'Marina', una muestra de las playas de esta localidad gaditana y del Espacio Natural de 

Doñana en general, a través de la mirada del artista Sergio Escrivá (Valencia, 1973). 

Con esta iniciativa, los responsables de este espacio protegido pretenden dar a conocer el rico patrimonio natural existente 

y promover el acercamiento de los ciudadanos a este tipo de instalaciones. 

La muestra, que se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del XX aniversario de la Ley de Inventario de 

Espacios Naturales Protegidos y de los cuarenta años de la declaración del Parque Nacional de Doñana, podrá disfrutarse 

todos los días en el centro de visitantes en horario de 9:00 h a 20:00 h (en julio y agosto, hasta las 21:00 h). 

Viñedo de Doñana, cultura inmaterial 

Por otra parte, la Consejería de Agricultura y Pesca y la Fundación Doñana 21 han constituido el I Certamen Fotográfico 

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

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

ecológicos.  

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

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

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

biodiversidad, medio ambiente, bodegas, construcciones asociadas, etc. El plazo de presentación de las obras será del 21 

de junio al 15 de noviembre, y el fallo tendrá lugar el 1 de diciembre.  

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

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

para su exhibición y promoción. 

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

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

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

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

Ladrús 

C/ El Cerro, nº 39 

CP 21730 - Almonte (Huelva) 
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El premio periodístico al Desarrollo Sostenible homenajea este año el 40 
aniversario del Parque Nacional de Doñana  

Sevilla (junio de 2009). La XI edición del Premio Nacional de Periodismo al Desarrollo Sostenible -galardón que tiene 

por objeto reconocer la labor de difusión de los medios de comunicación sobre la relación entre ser humano y naturaleza, y 

el equilibrio entre conservación y desarrollo socioeconómico-, valorará aquellos trabajos que versen sobre Doñana y su 

entorno natural, precisamente el año en que se conmemora el 40 aniversario de su declaración como parque nacional. Así 

lo han anunciado el director gerente de la Fundación Doñana 21, Antonio García Rebollo, y el director del Espacio Natural 

de Doñana, Juan Carlos Rubio. 

La mayor presencia en esta edición del Espacio Natural de Doñana está motivada por su contribución a la conservación, en 

el panorama nacional e internacional, y por la celebración del aniversario de la Ley de Inventario de Espacios Naturales 

Protegidos, que conmemora dos décadas de gestión medioambiental en Andalucía. 

Por tanto, un año más, prensa escrita, televisión, radio, fotografía e Internet son las modalidades que pueden concurrir al 

premio, entregando sus trabajos publicados o editados en 2009 antes del final del plazo, fijado el 31 de octubre de este 

mismo año. Cada una de las modalidades recibirá un premio con un importe de 3.000 € y una estatuilla de diseño 

exclusivo.  

Bases del premio (PDF).  

Aula Entorno 

Por otro lado, ya ha concluido la XIV edición de Aula Entorno concluyó a mediados de abril, actividad impulsada por Doñana 

21, la Consejería de Educación y el Espacio Natural de Doñana, en colaboración con centros de profesorado de 

Bollullos/Valverde y Castilleja de la Cuesta. 

Desde que comenzara esta edición en febrero, han pasado cerca de 400 alumnos de 1º de ESO de centros educativos de la 

comarca por el aula de la naturaleza, ubicada en las proximidades de Matalascañas. En este tiempo, los jóvenes han 

realizado visitas a espacios emblemáticos de la zona, talleres de educación ambiental, actividades de identificación de 

elementos naturales (flora y fauna), de convivencia con grupos de diferente procedencia, y de de concienciación sobre la 

problemática ambiental, entre otras acciones.  

Todo un éxito para los organizadores en una edición que ha transcurrido con normalidad,  persiguiendo que los alumnos 

convivan durante cuatro intensos días con la realidad natural y humana de Doñana, logrando de esta manera que asimilen 

parte de la amplia realidad de este territorio.  

En total, cerca de 7.000 escolares han pasado ya por esta aventura emblemática en Doñana desde su primera edición hace 

ya catorce años. 
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Andalucía recibe 2,79 millones de euros de subvenciones estatales para el 
entorno de los parques nacionales  

Sevilla (junio de 2009). Andalucía recibirá subvenciones estatales por un importe de 2,79 millones de euros para las áreas 

de influencia de sus dos parques nacionales, Doñana y Sierra Nevada. Las ayudas, aprobadas durante la Conferencia 

Sectorial de Medio Ambiente celebrada el 15 de junio en Madrid, tienen como principal objetivo fomentar el desarrollo 

sostenible de los municipios ubicados en la zona de influencia de estos espacios protegidos. 

Estas subvenciones van dirigidas a entidades, particulares, ayuntamientos y empresas con el fin de impulsar el desarrollo 

socioeconómico y la conservación del patrimonio natural, siendo Andalucía la comunidad que más dotación ha percibido del 

Gobierno central.  

La mayor parte de las ayudas respaldan proyectos presentados por los ayuntamientos, mancomunidades y empresas de 

estos enclaves protegidos. Estas subvenciones van dirigidas a fomentar iniciativas tanto privadas como públicas orientadas 

a la conservación y restauración del patrimonio natural de estos espacios y al fomento de actividades económicas 

relacionadas con la prestación de servicios, de atención a los visitantes y con la comercialización de productos naturales y 

artesanales.  

Estas ayudas impulsan también actuaciones para la modernización de las infraestructuras urbanas y rurales; proyectos de 

divulgación de los valores e importancia de los parques entre la población local y del entorno; actividades de formación y 

sensibilización en materia medioambiental; eliminación de impactos, tanto ambientales como culturales; preservación de 

prácticas y usos tradicionales que sean compatibles con los fines de los parques; y mantenimiento de las construcciones y 

arquitectura propias de la zona, especialmente aquellas que tengan un valor histórico-artístico. 

Distribución de 10 millones de euros  

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente acordó una distribución total de 10 millones de euros entre las comunidades 

autónomas con parques nacionales en su territorio, destinados a promover un desarrollo económico y social compatible con 

la protección y mejora del medio ambiente, y más específicamente del medio natural del entorno de estos parques. Por ello, 

la financiación anual de las subvenciones corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del 

Organismo Autónomo Parques Nacionales.  

En líneas generales, en estas zonas son objeto de subvención aquellas inversiones de iniciativa pública tendentes a la 

modernización de infraestructuras urbanas, periurbanas y rurales destinadas al uso general, así como los proyectos públicos 

o privados de conservación o restauración del patrimonio natural, de eliminación de impacto sobre los valores naturales o 

culturales y los dirigidos a garantizar la compatibilidad de actividades y usos tradicionales con los objetivos de estos 

parques. 

Las comunidades autónomas pueden incluir, al publicar sus respectivas convocatorias, las inversiones para restaurar el 

patrimonio arquitectónico y mantenimiento o recuperación de edificios tradicionales en estas áreas de influencia 

socioeconómica. También pueden ser beneficiaras de estas subvenciones las iniciativas privadas destinadas a poner en 

marcha actividades económicas relacionadas con la atención de visitantes y comercialización de productos artesanales.  

Asimismo, se pueden acoger a ellas las actividades públicas o privadas que tengan como objetivo la divulgación de los 

parques nacionales o la formación de la población local en tareas relacionadas con la gestión de los parques nacionales y 

cualquier iniciativa pública o privada contemplada en los Planes de Desarrollo Sostenible o en la Agenda 21 de cualquiera 

de los municipios que conforman sus áreas de influencia socioeconómica.  
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Sierra Mágina y Despeñaperros presentan sus memorias de actividades de 
2008  

Sevilla (junio de 2009). El pasado día 24 de junio se celebró la Junta Rectora del Parque Natural Sierra Mágina en el 

Centro de Visitantes Mata Begid, en el término municipal de Cambil para exponer el informe de la Memoria de Actividades 

y Resultados de 2008, así como los asuntos tratados en las distintas comisiones. La Comisión de Infraestructuras tuvo lugar 

el 13 de mayo, y la de Uso Público, Participación, Conservación e Investigación, el 3 de junio. 

Además, se dieron a conocer las actuaciones previstas en el Parque Natural Sierra Mágina para este año. 

Por su parte, el 29 de junio ha tenido lugar la reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Despeñaperros, en el Centro 

de Visitantes Puerta de Andalucía de Santa Elena. Allí se ha presentado igualmente la Memoria Anual de Actividades y 

Resultados del pasado año, así como la Memoria de 2008 de su Plan de Desarrollo Sostenible.  

Por último, además de llevar sendos informes sobre las medidas compensatorias de las obras de la autovía A-4 y sobre la 

gestión del parque natural, se ha procedido a la designación de miembros de reconocido prestigio y a la elección del 

vicepresidente.  
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El Parque Natural Sierra de Baza, espacio para el estudio del cambio 
climático 

Granada/Sevilla (junio de 2009). La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Baza celebró el 4 de junio una sesión 

extraordinaria en conmemoración del XX Aniversario de la Ley 2/89 del inventario de espacios naturales protegidos de 

Andalucía. En el acto, que contó con la presencia de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, y el delegado 

provincial de Medio Ambiente, Francisco Javier Aragón, se destacó la importancia de este espacio natural protegido para el 

estudio y lucha contra los efectos del cambio climático. 

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, que asistió a esta sesión, hizo referencia a los esfuerzos que está llevando 

a cabo su departamento en este espacio protegido en el que en los últimos años se han invertido más de diez millones de 

euros, destinados a nuevas infraestructuras y recuperación del patrimonio histórico, nuevos equipamientos de uso público, 

trabajos de mejora de la masa forestal y la biodiversidad, así como otras medidas incluidas en el Plan de Desarrollo 

Sostenible con el objetivo de dinamizar económicamente los municipios que se encuentran en el área de influencia del 

espacio protegido.  

De hecho, la consejera tuvo la posibilidad de visitar algunos de los nuevos equipamientos como el Pozo de las Nieves, un 

ejemplo muy significativo de una arquitectura dedicada a actividades industriales históricas que se construyó alrededor de 

1750 y que servía para el comercio de nieve, o el nuevo sendero de los Álamos Centenarios, que recorre la zona sur del 

parque natural.  

Además, se contó con la presencia del profesor de la Universidad de Granada Regino Zamora, que explicó la importancia 

del Parque Natural Sierra de Baza en el estudio del cambio climático debido a su situación geográfica y su biodiversidad. 

Así, se destacó que ya se ha puesto en marcha el 65 por ciento de las 140 medidas que preveía el Plan Andaluz de 

Acción por el Clima en 2007. Así, la Junta de Andalucía está invirtiendo más de tres millones de euros en actuaciones en 

las masas forestales en Baza para mejorar y restaurar con especies autóctonas como el tejo más de mil hectáreas.  
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Entrega de los premios del XIII Concurso de Fotografías Montes de Málaga 

Sevilla (junio de 2009). El 22 de junio tuvo lugar en el Boticario la última reunión de la Junta Rectora del Parque Natural 

Montes de Málaga para tratar, entre otros asuntos, una propuesta de ampliación de este espacio protegido, así como la 

relación de actos conmemorativos del XX aniversario de su declaración como parque natural dentro de la Ley 2/1989, de 18 

de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

Por otro lado, se hizo entrega de los premios del XIII Concurso de Fotografías Montes de Málaga, así como del premio 

Montes de Málaga 2008. 

Fue el día 23 de enero cuando se presentó ante la Junta Rectora el fallo del concurso fotográfico y la propuesta de 

candidatos, así como la elección del premio que concede cada año este espacio protegido.  

En referencia a los premios concedidos en el  concurso de fotografía, con los cuales se elaborará un calendario, estos son: 

Fauna: 

1º Premio: Herrerillo. Santiago Muñoz García 

2º Premio: Mariposa.  Juan Fco. Meléndez Montiel 

3º Premio: Erizo. Salvador Jiménez Ternero 

Flora: 

1º Premio: Flor de trébol. Marisa Murillo Lara 

2º Premio: Gamón. Juan Fco. Meléndez Montiel 

3º Premio: Bellotas. José Javier Aranda Esteban 

Humanos: 

1º Premio: Torrijos. Rafael Fernández Rodríguez 

2º Premio: Limpieza. Sergio Reyes Pérez 

3º Premio: Uvas. Dolores Ascensión Carretero 

Libre: 

1º Premio: Nubes. Salvador Jiménez Ternero 

2º Premio: Noras. Sergio Reyes Pérez 

3º Premio: Niebla. Rafael Fernández Rodríguez 

En cuanto al premio 'Parque Natural Montes de Málaga', se aprobó conceder este galardón al Centro de Recuperación de 

Aves Rapaces Carroñeras El Boticario, situado en el lagar de El Boticario y gestionado por la Federación Andaluza de 

Asociaciones para la Defensa de la Naturaleza. Se trata de un centro consorciado con la Consejería de Medio Ambiente e 

integrado en la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA). 

Este centro, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, puso en marcha un programa que se centró en el censo 

y seguimiento de la población de las tres especies de necrófagas presentes en la provincia (buitre leonado, buitre negro y 

alimoche)  y el establecimiento de tres muladares. 

Respecto a los resultados obtenidos, el grado de reinserción al medio natural de los ejemplares que pasan por el centro está 

próximo al noventa por ciento; de ellos, el cuarenta por ciento han sido vistos nuevamente con vida gracias al marcaje con 

anillas de PVC. 

Además, el centro desempeña una labor de educación ambiental dirigida principalmente a estudiantes, filmación de 

programas de divulgación nacionales y extranjeros, así como edición y distribución de material divulgativo, en especial sobre 

la incidencia del uso de productos tóxicos.  
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Los miembros de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Huétor 
visitan diversas obras y equipamientos del espacio protegido  

Sevilla (junio de 2009). El 17 de junio, los miembros de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Huétor se reunieron, 

antes de su sesión ordinaria en el Centro de Visitantes Puerto Lobo, para conocer in situ algunas obras y equipamientos 

que se están ejecutando dentro de este espacio protegido. 

Con mención especial a los veinte años de creación de los parques naturales, a través de la Ley 2/89 del inventario andaluz 

de espacios protegidos, la sesión se completó con informes sobre las actividades y trabajos realizados o previstos para este 

año, así como sobre la accesibilidad de los senderos de este espacio protegido o sobre la gestión llevada a cabo en 2008 

desde el Plan de Desarrollo Sostenible. 
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A vista de pájaro gana el I Concurso de Fotografía del Parque Natural Bahía 
de Cádiz  

Cádiz (junio de 2009). Una espectacular vista aérea del Parque Natural Bahía de Cádiz ha sido la imagen ganadora del 

primer concurso fotográfico celebrado por este espacio protegido para conmemorar el XX aniversario de la Ley de Inventario 

de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía bajo la que nació el parque. 

Alejandro Asencio ha sido el autor de la obra A vista de pájaro y ganador del primer premio, mientras que Marcelino 

Arriaza ha resultado finalista con una instantánea de avocetas en pleno vuelo.  

La imagen ganadora del certamen servirá para editar un cartel que promocione el Parque Natural Bahía de Cádiz, y el resto 

de las fotografías que se han presentado serán expuestas en el centro de visitantes del parque natural situado en San 

Fernando. 

El ganador del concurso ha obtenido un lote de productos de la marca Parque Natural de Andalucía, que incluye un cheque 

de alojamiento de un fin de semana para dos personas en uno de los alojamientos ubicados en los parques naturales de la 

comunidad. 
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Julio Mesa y Alberto Martínez, ganadores del certamen-maratón fotográfico 
del Parque Natural Sierra de Andújar 

Jaén (mayo de 2009). La fotografía, o mejor, especificando más, la mirada contemplativa y artística, se convierte en 

protagonista dentro de los actos del XX aniversario del Parque Natural Sierra de Andújar, y a un importante nivel, según los 

miembros del jurado. 

Hace algunos días el parque convocaba, dentro de los actos conmemorativos de los veinte años de su creación, un maratón 

y certamen fotográficos, destinados a un amplio público que quisiera pasar una jornada de convivencia en la naturaleza y de 

paso plasmar la personal visión de este espacio natural protegido a través del objetivo de una cámara fotográfica.  

Hubo charla sobre fotografía en la naturaleza y diversas técnicas de este arte, autobuses gratuitos, guías del parque, 

especialistas de la fotografía, por si alguien tenía dudas o quería cualquier especificación técnica, y distintas rutas para que 

cada cual eligiera la perspectiva que quería subjetivar con su mirada.  

La jornada transcurrió como se suponía, en un gran ambiente, donde los participantes conocieron o se encontraron con  

rincones del parque poco frecuentados, perspectivas únicas del mismo, especies emblemáticas y otras poco habituales para 

el  ojo humano. Después cada participante, ya de vuelta, en el Cercado del Ciprés, pudo seleccionar unas cuantas de sus 

fotografías, y descargarlas en los ordenadores destinados a este fin, que serían las que al final participarían en el certamen 

convocado.  

De 47 participantes, doce han sido finalistas, de los cuales dos consiguieron el primer y segundo premio de esta singular 

jornada fotográfica. El primer premio fue para Julio Mesa Del Moral. El segundo premio recayó en Alberto Martínez 

Bracero.  

El jurado estaba compuesto por: Aquilino Duque, fotógrafo de Naturaleza; Francisco Álvarez Galán, fotógrafo de Naturaleza; 

José Luis Castillo, fotógrafo de Naturaleza; Javier Milla, fotógrafo de Naturaleza y especialista en fotografía digital; Alfredo 

Ybarra Lara, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar; José María Molina Porras, director 

conservador de este espacio natural y presidente del jurado; y Manuel Morales de la Cruz, coordinador de esta actividad 

fotográfica y     secretario del jurado. 

El jurado valoró no solo la calidad de una gran cantidad de las imágenes presentadas, sino incluso de las que se hicieron en 

esta jornada. Además recalcó la importancia de aficionar (uno de los objetivos de esta actividad) hacia el mundo tan 

concreto de la fotografía de Naturaleza, objetivo en el que se insistió concretamente con este maratón. 

Ahora se va a montar una exposición con fotografías de todos los participantes, una al menos de cada uno va a estar en 

esta muestra; a la que se van a sumar imágenes de especialistas, fotógrafos de Naturaleza, que han colaborado con el 

jurado y en el desarrollo de esta actividad. Igualmente se preparará una publicación con textos significativos y literarios que 

acompañarán a las fotografías seleccionadas en la exposición. 
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El Congreso ESPARC 2009 reúne a los espacios naturales protegidos 
españoles para hablar del desarrollo de los territorios rurales  

Sevilla (junio de 2009). EUROPARC-España y el Gobierno de Cantabria celebraron 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 los territorios rurales, puesto que la mayoría se asientan sobre ellos, interpretándose 

cada vez más como herramientas para el desarrollo en clave de sostenibilidad. 

Por ello, este año se optó por dedicar el ESPARC/09 a aquellas iniciativas gestadas en el seno de EUROPARC-España, 

como son 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 abrieron turnos para el debate sobre el desarrollo rural y la conservación, analizando tanto las iniciativas 

emanadas desde la Administración como desde los distintos agentes territoriales del mundo rural. 

PROGRAMA 

MIÉRCOLES, 10 de JUNIO 

INAUGURACIÓN 

� Acto de ratificación del Programa de trabajo para las áreas protegidas 2009 – 2013.  

� Ponencia marco: Jesús Casas (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), quien dio ratos reveladores 

sobre las desproporción del desarrollo de los municipios en España, comparando los que se encuentran cerca del 

litoral con los del interior: el 95% de la población española habita en el 5% del territorio español, lo que implica que 

haya zonas totalmente desoladas, con menos de un habitante por kilómetro cuadrado, sobre todo en las dos 

Castillas.  

� Presentación de EUROPARC-Italia: Luigi Bertone, director de Federparchi – EUROPARC-Italia.  

JUEVES, 11 de JUNIO 

SESIONES DE TRABAJO Y PONENCIAS TÉCNICAS 

� SESIÓN A. TURISMO SOSTENIBLE COMO MOTOR ECONÓMICO Y ALIDADO DE LA CONSERVACIÓN: LA 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE Y EL SISTEMA DE CALIDAD TURÍSTICA.  

Preside de la sesión: JOAN CARLES CAMBRIL, jefe de Gabinete de TURESPAÑA 

Moderador: JUAN DEL NIDO, vocal del Consejo de EUROPARC-España 

JAVIER GÓMEZ-LIMÓN, Oficina Técnica de EUROPARC-España. 

CONCEPCIÓN FAGUNDO, Parque Nacional de Garajonay. 

RICARDO BLANCO, Secretaría de Turismo. 

ALFREDO FLORENCIO, Gerente de la Asociación para el Desarrollo Aljarafe-Doñana 

� SESIÓN B. CALIDAD EN LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN: ESTÁNDAR, PROTOCOLO DE MEMORIA E 

INDICADORES DE EFICIACIA.  

Preside de la sesión: ANA LEIVA, directora de la Fundación Biodiversidad 

Moderador: CARLES CASTELL, vocal del Consejo de EUROPARC-España 
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Una imagen del río Borosa, primer premio del concurso de fotografía 'Día 
Mundial del Medio Ambiente'  

Sevilla (junio de 2009). El jurado del concurso de fotografía que anualmente organiza la Junta de Andalucía con motivo del 

Día Mundial de Medio Ambiente ha concedido en su vigésimo sexta edición el primer premio al fotógrafo Sergio Andrés 

García, de Madrid, por la imagen titulada ‘Visiones’, en la que se refleja las aguas del río Borosa, localizado en Parque 

Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Este primer premio, cuyo tema versa sobre el medio ambiente en Andalucía 

y con el que se confeccionará el cartel conmemorativo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio, 

está dotado con 3.000 euros y una escultura alegórica. 

Por otra parte, el jurado ha concedido el galardón 'Geoda: El medio ambiente visto con ojos de mujer' y dotado con 

1.200 euros y una escultura a la fotógrafa Teresa de la Rosa Casado, de Sevilla, por la imagen titulada ‘Encuadre 

Natural’. Este premio se concede a una fotografía realizada por una mujer y se enmarca en el Programa Geoda, promovido 

por la Consejería de Medio Ambiente y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), con el fin de impulsar la participación de las 

mujeres andaluzas en políticas y los programas que el Gobierno andaluz lleve a cabo en este campo. 

El resto de los premios temáticos, dotados cada uno de ellos con 1.200 euros y escultura alegórica, han sido concedidos en 

el apartado de biodiversidad, a Javier Milla López, de Jaén, por la fotografía 'Nutria’; en la categoría de espacios naturales 

a Diego López Álvarez, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por la foto ‘Sierra Sur’; en el agua en Andalucía, a Raquel Clausí, de 

Granada, por la imagen titulada ‘Microinfinitos’; en el apartado de economía y medio ambiente a José Luque Vela, de 

Conil de la Frontera (Cádiz), por la foto ‘Reflejos Salados’; en la categoría de cambio climático, a Miguel Gómez Paredes, 

de Cádiz, por la imagen titulada ‘Niebla’; y en el apartado de ciudad y medio ambiente a José Manuel Polo Martín, por la 

fotografía titulada ‘Brumas de Amanecer’.  

En esta vigésimo sexta edición han participado 607 fotógrafos que han presentado un total de 3.218 imágenes originales. 
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Prohibida la realización de barbacoas y quemas agrícolas en zonas 
forestales durante la época de alto riesgo de incendios 

Sevilla (junio de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha emitido la orden -publicada en el BOJA de 29 de mayo-, que 

regula la prohibición de realizar barbacoas, quemas agrícolas o el paso de vehículos a motor por espacios forestales y su 

zona de influencia durante la época de alto riesgo de incendios. Desde este año, la prohibición estará en vigor anualmente 

en el mismo período, desde el 1 de junio al 15 de octubre. Esta orden tiene ya carácter permanente, por lo que no será 

necesaria su publicación cada año, como ocurría anteriormente. 

Con esta medida se pretende evitar que cualquier negligencia pueda provocar un incendio forestal durante esta época en la 

que, por sus características meteorológicas, existe un alto riesgo de incendio. En concreto, las restricciones afectan a la 

quema de vegetación natural y también a las de residuos agrícolas y forestales. Del mismo modo, también queda prohibido 

encender fuego para la preparación de alimentos, incluyendo las zonas de acampada o zonas recreativas que estén 

acondicionadas para ello. Igualmente, se restringe el uso de vehículos a motor por zonas forestales y de influencia forestal.  

En cuanto a las excepciones permitidas en la orden, siempre bajo autorización expresa y previa de la delegación provincial 

de Medio Ambiente correspondiente, se permite el uso de barbacoas sólo en el caso de establecimientos de alojamientos 

turísticos autorizados y en restaurantes rurales, así como la preparación de alimentos en campamentos infantiles o el uso de 

calderas de destilación, hornos de carbón y piconeo. En lo que respecta a la utilización de vehículos a motor, sólo se 

permiten en el acceso a instalaciones industriales y de conducciones de energía, y para la celebración de romerías 

tradicionales. 
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Primer Foro Internacional de Cooperación en Desarrollo Rural (FICODER) 

Madrid (junio de 2009). Sevilla ha acogido el Primer Foro Internacional de Cooperación en Desarrollo Rural (FICODER), 

donde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha destacado la importancia de la cooperación entre 

territorios rurales para lograr un desarrollo sostenible. Así, el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 

Jesús Casas, señaló que el foro FICODER se apoya en la participación del territorio, donde deben iniciarse los análisis de 

los problemas rurales, y gestarse las propuestas capaces de solucionarlos. 

Del mismo modo, en la apertura de este foro, Casas aseguró que la cooperación entre los territorios rurales, entre las 

sociedades que habitan y construyen esos territorios, forma parte fundamental de su futuro sostenible. En su intervención, 

destacó de este foro su capacidad de integración, puesto que se apoya en la participación del territorio, donde deben 

iniciarse los análisis de los problemas rurales, y gestarse las propuestas capaces de solucionarlos.  

FICODER, una iniciativa impulsada conjuntamente por el Ministerio y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía, ha despertado gran interés, ya que ha logrado convocar a un millar de personas, procedentes de 25 países, en 

su primera edición, toda vez que la conservación y restauración del patrimonio natural y cultural es sinónimo de 

sostenibilidad, siendo necesario para ello la implicación de la sociedad a través de su cooperación; mientras que desde las 

administraciones se trata de buscar su impulso a través de programas concretos como LEADER y PRODER.  

Jesús Casas apuntó también que los enfoques integradores y los instrumentos territoriales puestos a disposición de la 

sociedad por la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural dibujan un escenario de cooperación entre territorios. 

Igualmente, señaló que la Red Rural Nacional, en la que participan agrupados todos los territorios rurales del Estado 

Español con población organizada y proactiva, surge también como herramienta eficaz para la interacción, ayudando a la 

aplicación de los Planes de Desarrollo Rural. En este sentido, la Red Rural Nacional se configura como una plataforma de 

cooperación para el desarrollo rural que saldrá reforzada con este foro FICODER, que se buscaba contribuir al impulso de 

regiones social, ecológica, y económicamente viables. 

En cuanto a contenidos, dentro del foro se celebraron cuatro seminarios temáticos, constituidos por ponencias y mesas 

temáticas con participantes nacionales e internacionales: patrimonio rural, con una ponencia dedicada a los espacios 

protegidos y sus recursos naturales; economía rural, donde el tema principal fue el turismo sostenible; población rural; e 

igualdad de oportunidades. 
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Subvenciones de más de 20,5 millones para el entorno de los 24 parques 
naturales andaluces 

Sevilla (junio de 2009). La Junta de Andalucía destinará más de 20,5 millones de euros para ayudas orientadas a fomentar el 

desarrollo sostenible en los 24 parques naturales de la comunidad. Estas subvenciones, que se distribuirán en un periodo de 

tiempo que abarcará hasta el año 2013, apoyará las iniciativas y proyectos, tanto públicos como privados, que se desarrollen en 

estos enclaves protegidos y que vayan encaminados a promover su desarrollo socieconómico y la conservación de su patrimonio 

natural. 

Con esta iniciativa, por tanto, se pretende impulsar las iniciativas, tanto públicas como privadas, destinadas a la conservación y 

restauración del patrimonio natural y al fomento de actividades económicas, relacionadas con la prestación de servicios de atención 

a los visitantes y con la comercialización de productos naturales y artesanales. 

De estas subvenciones se beneficiarán los proyectos de divulgación de los valores e importancia de los parques entre la población 

local y del entorno, las actividades de formación y sensibilización en materia medioambiental, las actuaciones destinadas a la 

eliminación de impactos -tanto ambientales como culturales-, las actividades para la preservación de prácticas y usos tradicionales 

que sean compatibles con los fines de los parque, y el mantenimiento de las construcciones y arquitectura propias de la zona, 

especialmente aquellas que tengan un valor histórico-artístico.  

Las ayudas, que tendrán un tope máximo que oscilará entre los 20.000 y 50.000 euros, dependiendo de la naturaleza del proyecto, 

se han limitado hasta la fecha, y en exclusiva, a los espacios naturales de Sierra Nevada  y Doñana, pero desde este momento, la 

Consejería de Medio Ambiente ha propiciado que estos beneficios lleguen al resto de parques naturales, con el objetivo de 

incentivar y dinamizar las actividades socioeconómicas de estos espacios protegidos desde la sostenibilidad.  
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Autorizada la inclusión en la Lista Ramsar de cinco propuestas andaluzas  

Sevilla (junio de 2009). El pasado viernes 5 de junio, en el Consejo de Ministros se llegó al acuerdo por el que se autoriza la 

inclusión en la lista del Convenio Ramsar (Lista Ramsar) -relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como 

hábitats de aves acuáticas- de diversas zonas húmedas españolas situadas en la comunidad autónoma de Andalucía. 

Se trata, en Cádiz, de la Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana (Jeli y Montellano) y de la Reserva Natural Complejo 

Endorreico de Puerto Real (Comisario, Taraje y San Antonio); en Jaén, del Paraje Natural Laguna Grande; en Málaga, de la 

Reserva Natural Lagunas de Archidona (incluye las lagunas Grande y Chica) ; y en Sevilla, de la Reserva Natural Complejo 

Endorreico Lebrija-Las Cabezas (incluye las lagunas de Charroao, Taraje, Pilón, Cigarrera, Galiana y Peña) .  

Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se podrá hablar de 25 zonas húmedas andaluzas incluidas en la Lista de 

Humedales de Importancia Internacional (Ramsar), un reconocimiento mundial de los valores que albergan estos espacios. 

Así lo anunció, días después, ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz, la consejera, Cinta Castillo, quien 

destacó que esto supondrá la incorporación de casi 3.000 hectáreas a las más de 140.000 ya declaradas en Andalucía. Además, 

recordó la inclusión en el Inventario Nacional de Zonas húmedas de 117 humedales andaluces, aprobado por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  

Inventario Nacional  

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino aprobó recientemente la inclusión de 117 humedales de Andalucía en el 

Inventario Nacional de Zonas Húmedas, lo que supondrá una mejora del conocimiento y la evolución de estos ecosistemas. Estos 

enclaves están ya incluidos en el Inventario de Humedales de Andalucía y más del sesenta por ciento -un total de 72- se encuentra 

localizado en espacios naturales protegidos.  

Por provincias, Huelva es la que cuenta con un mayor número de zonas húmedas (32) incluidas en este inventario, seguida de las 

provincias de Cádiz (17), Málaga (15), Sevilla (14), Jaén (12) Córdoba (10), Granada (9), Almería (6), Córdoba/Sevilla (1) y 

Huelva/Sevilla (1). 

La integración de estos humedales en el inventario nacional permitirá plantear las medidas de protección que deban recogerse en 

los planes hidrológicos de cuenca. Asimismo, implica el cumplimiento de las características establecidas en el Real Decreto 

435/2004 de 12 de marzo, que regula este inventario y, por tanto, supone un reconocimiento a las labores de preservación de los 

valores de estos espacios. 

La rica biodiversidad de estos humedales aporta múltiples beneficios a la vida cotidiana de los ciudadanos, contribuyendo al 

mantenimiento de actividades económicas como el turismo, los cultivos o la realización de actividades cinegéticas, además del 

filtrado de agua o la prevención de avenidas. 

Estos humedales forman ya parte del Inventario de Humedales de Andalucía y más del 60% -72 humedales- se encuentran 

localizados en espacios naturales protegidos. Por provincias, Huelva es la que cuenta con un mayor número de zonas húmedas 

(32) incluidas en este inventario, seguida de la provincia de Cádiz (17), Málaga (15), Sevilla (14), Jaén (12) Córdoba (10), Granada 

(9), Almería (6),  Córdoba-Sevilla (1) y Huelva-Sevilla (1). 

En total, Andalucía cuenta actualmente con 184 zonas húmedas incluidas en el Inventario de Humedales de Andalucía, de los que 

veinte son sitios Ramsar, a los que habría que añadir, cuando finalicen todos los trámites formales, los cinco últimos acordados por 

el Consejo de Ministros.  

Para preservar estos enclaves, la Consejería tiene en marcha un Plan Andaluz de Humedales, con el que se pretende garantizar 

la conservación y el uso sostenible de estos ecosistemas, ya que aportan innumerables beneficios, contribuyendo al mantenimiento 

de actividades económicas como el turismo, los cultivos o la realización de actividades cinegéticas, así como el filtrado de agua o la 

preservación de avenidas. 
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Seminario Inaugural del Proyecto Life+Indemares 

Madrid (junio de 2009). El Día Mundial de los Océanos coincidió con la celebración del Seminario Inaugural del Proyecto 

Life+Indemares, un proyecto con el que se pretende contribuir a la protección y uso sostenible de la biodiversidad marina 

española, mediante la identificación de espacios de valor para la Red Natura 2000. Se desarrollará hasta el 31 de diciembre de 

2013 y cuenta con un presupuesto de 15,4 millones de euros, financiado en un cincuenta por ciento por la Comisión Europea. 

Este proyecto, cuya finalidad es conseguir la información científica suficiente para preservar amplias zonas del medio marino 

español, garantizará un adecuado conocimiento de diez áreas que recogen distintos tipos de ecosistemas sensibles. Así, mediante 

una evaluación apropiada, se establecerán las medidas necesarias para mantener los hábitats naturales y las poblaciones de 

especies de fauna y flora que habitan en las zonas seleccionadas, en armonía con el sector pesquero y demás sectores 

interesados. 

Estas diez grandes áreas de estudio están situadas en las regiones atlántica, mediterránea y macaronésica: Cañón de Creus, 

Delta del Ebro-Columbretes, Canal de Menorca, Seco de los Olivos, Isla de Alborán y conos volcánicos de Alborán, 

Chimeneas de Cádiz, Banco de Galicia, Cañón de Avilés, Banco de la Concepción y Área de Gran Canaria-Fuerteventura.  

El Proyecto Life+Indemares, coordinado por la Fundación Biodiversidad, integra el trabajo de instituciones de referencia en el 

ámbito de la gestión, la investigación y la conservación del medio marino: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a 

través de la Secretaría General del Mar; Instituto Español de Oceanografía; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 

ALNITAK, Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos, OCEANA, Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el 

Archipiélago Canario, SEO/BirdLife y WWF España.  

Más información.  
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La Comisión Europea publica la convocatoria de propuestas LIFE+ 2009  

Sevilla (junio de 2009). La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea publicó el 15 de mayo la convocatoria 

de propuestas del LIFE+ 2009. Se trata de la tercera convocatoria de propuestas en el marco de este programa, para la que se 

dispone de más de 250 millones de euros para la cofinanciación de proyectos incluidos dentro de los tres epígrafes seleccionados: 

naturaleza y biodiversidad; política de medio ambiente y gobernanza; e información y comunicación. 

Las propuestas deben enviarse ahora a las autoridades nacionales antes del 15 de septiembre, con objeto de que dichas 

autoridades las hagan llegar a la Comisión Europea antes del 22 de octubre. 

Fechas 

Publicación de la convocatoria LIFE+ 2009: 15 de mayo de 2009 

Workshop para solicitantes organizado por la Comisión Europea en cada país miembro: de mayo a septiembre de 2009 

Fecha limite para el envío de propuestas a las autoridades nacionales: 15 de septiembre de 2009 

Fecha limite para que los Estados miembros envíen las propuestas a la Comisión Europea: 22 de octubre de 2009 

Evaluación y revisión: de octubre de 2009 a junio de 2010 

Anuncio de la selección de proyectos: de julio a agosto de 2010 

Más información. 
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Exposición fotográfica '30 aniversario Reserva de la Biosfera de Grazalema'  

Sevilla (junio de 2009). La Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema lleva la exposición fotográfica que conmemora su 

trigésimo aniversario a Ubrique, hasta el 15 de julio. Además, el 16 de junio, el día de la inauguración de esta muestra, se 

hizo entrega de los premiados del concurso de fotografía. 

La celebración de este aniversario se ha estado desarrollando entre los años 2007 y 2008. Para ello se han realizado 

diversas actividades y eventos, como esta exposición, contemplada como una oportunidad para dar a conocer este espacio 

natural.  

Esta muestra fotográfica está formada por las quince mejores imágenes de las 232 presentadas a un concurso con motivo 

de esta celebración, realizado entre julio y septiembre de 2008 y en el que se recogieron imágenes de fauna, flora, paisaje y 

valores etnológicos-culturales de este territorio.  

La exposición podrá visitarse en la Sala de Conferencias del Convento de Capuchinos de Ubrique hasta el 16 de julio en 

horario de: 

                Martes a Sábado: 11:00h-14:00h y 17:00h-20:00h 

                Domingos y festivos: 11:00h-14:00h 

Con esta actividad se clausura el programa de actos del XXX aniversario de la declaración de la Reserva de la Biosfera de 

Grazalema, celebración que ha contado con más de 55.000 participantes. 

El Programa MaB (Man and Biosphere) es un programa internacional promovido por la UNESCO que versa sobre las 

interacciones entre el hombre y el medio ambiente en todas las situaciones bioclimáticas y geográficas de la biosfera.  

Actualmente, nos encontramos inmersos en la celebración del XXX aniversario de la declaración de la Reserva de la 

Biosfera de la Sierra de Grazalema. Fue el 22 de enero de 1977 cuando, junto a la aragonesa Ordesa-Viñamala, se convirtió 

en el primer espacio español en formar parte del Programa MaB de la UNESCO.  
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Plan Territorial  Especial de Ordenación del Paisaje de La Palma 

Sevilla (mayo de 2009). El Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma está trabajando, a instancias 

del Cabildo de La Palma, en la elaboración del Plan Territorial  Especial de Ordenación del Paisaje de La Palma – PTEOP, 

un proceso de planificación que tiene la finalidad de implementar los objetivos y medidas del Convenio Europeo del Paisaje 

a la par que desarrollar los criterios de ordenación territorial que, en materia de paisaje, contiene el Plan Insular de 

Ordenación de la isla de La Palma, actualmente en fase de tramitación. 

Para este plan territorial especial se quiere desarrollar un proceso de participación y difusión de información que permita 

recoger opiniones de la ciudadanía durante el proceso de planificación del paisaje de La Palma.  

Así, con los estudios previos del plan, sometidos al trámite de colaboración ciudadana, se ha iniciado un proceso 

participativo que tendrá una duración de seis meses, y que precede a la formulación del avance del PTEOP. En este 

período de tiempo se pretende que los ciudadanos, instituciones y colectivos aporten propuestas y observaciones. 

En este marco de actuación, el Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma ha presentado este trabajo 

analítico y prospectivo de interés para el futuro de La Palma y que se puede consultar en la página Web 

www.lapalmabiosfera.es. 
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El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar organiza actividades gratuitas para el 
fomento del turismo sostenible 

Sevilla (junio de 2009). El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar organizó para los días 20 y 21 de junio diversas actividades 

gratuitas para el fomento del turismo sostenible.  

El sábado, la jornada se centró en una ruta de senderismo desde San José hasta el complejo volcánico costero de Cabo 

de Gata; en otra en 4x4 por las calas, acantilados volcánicos y estepa litoral de este espacio protegido; en una actividad de 

buceo en apnea o de piragüismo en las zonas de Los Escullos, en Rodalquilar, o en la playa de Las Negaras. También se 

pudo optar por una ruta a caballo desde San José a la vecina Cala Higuera. Del mismo modo se desarrolló el domingo, 

salvo una diferencia, ya que la ruta en 4x4 transcurrió por el paisaje volcánico interior de Cabo de Gata. 

En estas actividades, con las que también se pretendía celebrar el vigésimo aniversario de la Ley 2/89 del inventario 

andaluz de espacios naturales protegidos, colaboraron el Grupo J-126 y los centros de buceo ISUB, Las Negras y 

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

Sevilla/ Granada (junio 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. 

Así, el Parque Natural Sierra de Baza procedió a conmemorar este día con decenas de personas que acudieron a la 

inauguración del sendero de los Álamos Centenarios. 

Por otra parte, en el Parque Natural Sierra de Huétor un grupo de 85 escolares de entre 6 y 13 años se acercaron hasta 

este espacio protegido para participar en un concurso de dibujos que conocieron días antes mediantes carteles que se 

repartieron por sus centros educativos: Ángeles Bedmar (Huétor de Santillán), Hurtado de Mendoza (Cogollos Vega), 

Cristo de la Salud (Nívar), Arzobispo Moscoso (Víznar), Virgen de la Cabeza (Beas de Granada) y Alfaguarilla (Alfacar). 

La Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada dispuso de transporte gratuito desde los distintos colegios hasta el 

Centro de Visitantes Puerto Lobo, donde tuvo lugar la actividad, así como el almuerzo y la merienda para los niños. Estos 

llegaron al centro para recorrer el sendero Cerro del Maúllo, acompañados en todo momento por monitores, el director 

conservador del parque natural y agentes de Medio Ambiente.  

Una vez finalizado el sendero, donde los niños participaron en varios juegos de interpretación de la naturalreza, se dirigieron 

al Área Recreativa Puerto Lobo. Allí realizaron sus dibujos para posteriormente presentarlos ante un jurado, que 

seleccionó los nueve ganadores. A la entrega de premios acudió el delegado provincial de Medio Ambiente, Francisco 

Javier Aragón Ariza. 

Desde Cádiz  

Todas las provincias andaluzas celebraron el Día Europeo de los Parques Naturales desde sus espacios protegidos. En el 

caso de Cádiz, el Parque Natural Bahía de Cádiz participó en este día desde el Jardín Botánico de San Fernando y 

mediante un itinerario guiado por el sendero Punta del Boquerón.  

La actividad se realizó el mismo 24 de mayo. 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. 

En esta misma provincia, pero desde el Parque Natural L os Alcornocales, el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules y la 

Asociación Amigos del Parque optaron por invitar a los ciudadanos a 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. 

En Córdoba  

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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Nuevo punto de información en el Parque Natural Sierra de Andújar  

Sevilla (junio de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha dotado al Parque Natural Sierra de Andújar con nuevo 

equipamiento de uso público. Se trata de un punto de información para el visitante, instalación que han contado con una 

inversión de 160.000 euros. 

Junto al Centro de Visitantes Viñas de Peñallana, este punto de información se convierte en un lugar de referencia para 

quienes quieran conocer más de cerca actividades y puntos de interés natural de este espacio protegido de la Sierra 

Morena jiennense, a través de una completa dotación interpretativa basada en las nuevas tecnologías. Presentan, así, todo 

un ejemplo de conservación de bosque mediterráneo de gran singularidad en su biodiversidad, sus paisajes y su patrimonio 

cultural. 

Este centro cuenta con un área de recepción e información de toda la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

(RENPA), con especial atención a la Sierra de Andújar. Además, dispone de una sala con paneles interpretativos y pantallas 

en las que se reflejan las peculiaridades de este parque natural.  

Asimismo, se ha instalado en él un acceso informático al sitio web www.sierramorenaonline.com, que, puesto en marcha por 

el Grupo de Desarrollo Rural Prodecan, con la colaboración de la Junta de Andalucía, permite contemplar en internet y en 

tiempo real, a través de cámaras web, algunos puntos estratégicos del Parque Natural Sierra de Andújar, como es el 

Santuario de la Virgen de la Cabeza o los parajes en los que anida el buitre negro, una de las especies amenazadas que 

habita en este territorio.  

Junto a ello, la Consejería de Medio Ambiente trabaja en la puesta en valor del Parque Forestal Cercado del Ciprés, un 

complejo ambiental donde, además de las actividades que en estos momentos se realizan de forma puntual, como visitas de 

escolares y actos con motivo del XX aniversario de la ley que regula el inventario de los espacios naturales, la Junta de 

Andalucía busca establecer un calendario de tareas de educación y sensibilización ambiental que cuenta con la 

participación de profesionales en esta materia para implicar a distintos colectivos sociales en la divulgación de la 

conservación del medio ambiente.  
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Naturaleza, tradición e historia en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos  

Córdoba (junio de 2009). El sábado 23 de mayo se celebró el Día Europeo de los Parques Naturales en el Parque Natural 

Sierra de Hornachuelos con una actividad que pretendía mostrar no solo la naturaleza de la Sierra de Hornachuelos, sino 

dar un paseo por sus tradiciones y su historia. Enmarcada en los actos del XX aniversario de la declaración del parque 

natural, la actividad se organizó en colaboración con la Asociación de Turismo y de la Unión Local de Participación 

Ciudadana de Hornachuelos. 

El día comenzó con una visita guiada al Centro de Visitantes Huerta del Rey, gracias a la cual los asistentes pudieron 

adquirir una visión general de este espacio natural. En el patio del mismo centro contemplaron los múltiples objetos 

fabricados por un artesano con cuernas de ciervo y gamo, que iban desde llaveros y bolígrafos hasta mesas, sillas y 

sillones, pasando por lámparas y apliques. 

A continuación tocaba ya adentrarse por la naturaleza de la Sierra de Hornachuelos a través del Sendero de las Herrerías, 

uno de los seis señalizados del parque natural. Durante todo este recorrido, los guías fueron dando explicaciones prácticas 

sobre la riqueza florística de la sierra. En el mismo sendero se encontraba un apicultor, que ilustró a los participantes en 

todo lo relacionado con el cuidado de las abejas, sus múltiples productos y derivados y, muy especialmente, del beneficio 

medioambiental de estos insectos en el monte.  

Al pasar por una de las caleras ubicadas en el sendero, un antiguo calero explicó a los asistentes cómo funcionaban estos 

singulares hornos de cal, así como en las aplicaciones del producto obtenido. Finalmente, en el Área Recreativa Fuente 

del Valle dos corcheros detallaron el desarrollo de su trabajo en el monte, entremezclado con los diversos avatares del 

mismo. 

En este lugar se almorzó, en parte con productos procedentes de la carne de caza, la principal actividad económica del 

parque natural. El regreso al centro de visitantes se realizó por el mismo Sendero de las Herrerías, a través del Camino de 

Torralba. La actividad finalizó con una visita guiada por la localidad de Hornachuelos, donde se pudo disfrutar de su 

interesante patrimonio histórico-artístico. 

Jornadas divulgativas  

Por otra parte, en 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. 
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Nuevas oficinas en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  

Jaén (junio de 2009). La Consejería de Medio Ambiente destina este año cerca de 18 millones de euros al Parque Natural 

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas para la mejora en la gestión forestal y el desarrollo turístico que permitan impulsar la 

dinamización y revalorización de este espacio natural protegido. Así, se han inaugurado las nuevas oficinas de este espacio 

protegido, situadas en Cazorla, que han contado con un presupuesto de 1,8 millones de euros por parte de la Consejería de 

Medio Ambiente. 

Se trata de una infraestructura que contribuye a mejorar la prestación de servicios y que realiza una importante labor para el 

desarrollo socioeconómico del territorio, con la tramitación de 1.300 expedientes anuales -entre informes y autorizaciones, 

principalmente-, a los que se suman las inversiones y proyectos que desde aquí se impulsan y coordinan. 

Las rehabilitadas instalaciones son fruto de la unión de dos antiguos edificios independientes, que han quedado conectados 

mediante paredes de cristal. El conjunto de este complejo administrativo se completará en los próximos años con la futura 

reforma del primer edificio, que albergará un nuevo punto de información del parque natural, cuyo proyecto se encuentra 

casi finalizado.  

La Consejería de Medio Ambiente prevé también la rehabilitación de la otra oficina de este espacio natural, ubicada en el 

municipio de Siles, con el objetivo de mejorar las prestación de servicios a la ciudadanía en la comarca de Segura. Este 

proyecto, cuya redacción acaba de finalizar y se encuentra en fase de supervisión, cuenta con un presupuesto de 600.000 

euros.  

A estas remodelaciones hay que añadir un proyecto de mejora de 27 áreas recreativas y zonas de acampada en el parque, 

en el que se está trabajando en la actualidad, y que suponen una inversión de 2,2 millones de euros. La renovación de estas 

infraestructuras representan un paso más para la adecuación a las nuevas necesidades de los visitantes de uno de los 

espacios naturales mejor valorados y valiosos desde el punto de vista medioambiental y turístico de Andalucía. Por ello, la 

Consejería de Medio Ambiente ha participado en el Plan de Dinamización Turística de este territorio, con una inversión de 

7,5 millones de euros, para la puesta en marcha de 23 actuaciones relacionadas con la optimización de los recursos 

existentes para su adaptación a los nuevos retos en materia turística y ambiental.  

Por último, en materia de gestión forestal, y una vez concluya el periodo de restricciones en el uso del fuego y en la 

realización de determinadas actividades de riesgo en las zonas forestales y sus áreas de influencia, la Consejería de Medio 

Ambiente acometerá las primeras actuaciones de mejora de 92 caminos forestales, beneficiando a todos los municipios del 

territorio y que, con una inversión de más de ocho millones de euros, permitirá no sólo contribuir a garantizar el trabajo 

agrícola y de mantenimiento ambiental de la zona, sino que también la comunicación entre los municipios y el uso turístico 

de muchas de estas vías. 
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Actividades divulgativas y conmemorativas de la declaración del Parque 
Natural Despeñaperros 

Sevilla (junio 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 celebraron 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. 

Tras la inauguración, con Manuel Noguera Orellana, alcalde de Santa Elena y presidente de la Junta Rectora; José Luis 

Sánchez, jefe de servicio de Espacios Naturales Protegidos; y Ángela Merino, directora conservadora del parque natural, las 

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

Sierra Morena, donde se quiso reflexionar sobre la evolución del conjunto de especies que habitan Sierra Morena en 

tiempos históricos debido a la acción del hombre, ya sea de forma directa o indirecta; el programa de conservación ex situ 

del lince ibérico en el Centro de Cría La Olivilla (con siete crías procedentes de las tres primeras camadas gestadas en 

este centro); 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.  

El aforo de la sala estaba completo (65 personas), entre estudiantes de talleres de empleo, agentes de Medio Ambiente, 

guardería forestal de Castilla La Mancha, y amantes del parque, naturalistas y habitantes del entorno en general.  

Al cierre de la jornada del viernes, se procedió a la liberación de una rapaz nocturna, un búho chico, rehabilitada en el CREA 

de Jaén, en un entorno adecuado para esta especie situado cerca de Santa Elena. 

Al día siguiente, 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, a las que acudieron cerca de cuarenta personas, se complementaron con 

dos ponencias más: una versaba sobre la historia de un poblado ibérico, haciendo un recorrido por los aspectos más 

importantes que los definen: los íberos, de hecho, mantuvieron en el paraje de la Cueva de los Muñecos, en el interior del 

parque natural, un santuario y un poblado ligado al mismo; y otra sobre aspectos generales del arte rupestre levantino y 

esquemático en el parque natural, describiendo con detalle una de sus pinturas más importantes, las de las Vacas del 

Retamoso. 

En cuanto a las jornadas escolares, cerca de 80 alumnos del CP Carlos III de Santa Elena participaron en una salida al 

medio natural (sendero del Arroyo de la Campana y Área Recreativa La Aliseda) y en la realización de talleres sobre tres 

temas: recursos naturales, fauna y prehistoria. Con los trabajos objeto de los talleres se realizó un concurso. 

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 unió 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. 

El premio para cada categoría consistió en un lote de productos (alimentos y artesanía) de la marca Parque Natural de 

Andalucía que incluía un vale por una noche en un alojamiento. Participaron dieciocho fotógrafos con unas 75 fotos, de las 

que se seleccionaron 25 como finalistas. Teniendo en cuenta la elevada calidad técnica de los trabajos presentados en la 

categoría de Flora y fauna, el jurado determinó otorgar un segundo premio (accesit) en la misma. Así las fotos ganadoras se 
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El Jardín Botánico Dunas del Odiel se especializará en la flora de la costa 
atlántica andaluza 

Sevilla (junio de 2009). El Jardín Botánico Dunas del Odiel se especializará en la flora y vegetación de la costa atlántica 

andaluza, área geográfica que comprende la franja que va desde la desembocadura del Guadiana hasta los acantilados de 

Barbate. 

La situación de este jardín, en el término municipal de Palos de la Frontera, permitirá apreciar las peculiaridades de la flora 

del cercano Paraje Natural Marismas del Odiel, donde hay muestras de cómo las especies vegetales se adaptan a 

condiciones extremas de salinidad y dunas móviles. En esta instalación estarán representadas cerca de un millar de 

especies y subespecies de plantas mediterráneas, endemismos ibéricos y norteafricanos, endemismos locales y una 

treintena de especies protegidas de la costa onubense y gaditana, entre otras.  

El jardín, que ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros, cuenta con una superficie de 6,5 hectáreas en las que se 

incluye un área de información y recepción, aula-taller ambiental, un laboratorio, zona de oficinas y un almacén.  

Con esta instalación son ya diez los jardines botánicos en funcionamiento en Andalucía, una red que representa todas las 

regiones biogeográficas de la comunidad autónoma. Esta red tiene entre otros objetivos fomentar la educación ambiental 

entre los ciudadanos, y difundir el conocimiento sobre el patrimonio vegetal de su provincia, trabajando además en la 

conservación de especies amenazadas, raras o endémicas, como es el caso de la extinta Linaria lamarckii, recientemente 

recuperada en la provincia de Huelva.  

Junto a esta labor de preservación, los jardines botánicos contribuyen a impulsar la divulgación e investigación, con la 

colaboración de universidades y entidades científicas del entorno. Todo este esfuerzo conservacionista, divulgativo e 

investigador supone una inversión anual que supera el millón de euros.  

Andalucía es una de las regiones de Europa con mayor diversidad de flora. Existen unas 4.000 especies de plantas 

vasculares, es decir, el 60% de todas las que crecen en España. La provincia de Huelva cuenta con 1.700 especies y 

subespecies diferentes. 
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