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Liberadas 240 tortugas boba procedentes de Cabo Verde en las playas del 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 

Sevilla (agosto de 2009). Un año más, técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y miembros del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) han liberado  ejemplares de tortuga boba en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, 

iniciativa que forma parte del proyecto de reintroducción de esta especie en el litoral. 

Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han 

liberado a lo largo del verano 240 ejemplares de tortuga boba (Caretta caretta) en playas del Parque Natural Cabo de Gata-

Níjar. Con esta campaña se cumplen tres años de este proyecto de investigación que estudia la viabilidad de reintroducir 

esta especie, severamente amenazada, en costas españolas, donde anidaba tradicionalmente.  

Los ejemplares liberados en esta fase del proyecto proceden de los 400 huevos que se trajeron desde Cabo Verde en 

septiembre de 2008. Una vez eclosionados, los técnicos del proyecto trasladaron las tortugas al Centro de Gestión del 
Medio Marino de Algeciras y a las instalaciones de la Junta de Andalucía en El Toruño, cedidas para este proyecto por el 

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA). En estos centros han permanecido durante un año, 

donde se han desarrollado satisfactoriamente, hasta minimizar los riesgos de predación que sufren los ejemplares de 

tortuga durante sus  primeros meses de vida, ya que, además de ser más grandes, los ejemplares de un año de edad 

presentan un alto de grado de osificación en su caparazón, frente a la fragilidad que presenta los ejemplares recién nacidos 

y que apenas pesan 20 gramos. 

En paralelo, el equipo ha reforzado este proyecto de conservación con el traslado de 500 huevos desde la isla de Boavista, 

en Cabo Verde. 350 de ellos serán, de nuevo, enterrados en cinco nidos ubicados en playas de Cabo de Gata y el resto se 

incubará de forma controlada en las instalaciones experimentales de la Estación Biológica de Doñana. Tras un periodo que 

oscila entre los 50 y los 65 días nacerán las nuevas tortugas que serán liberadas el próximo año. Mientras tanto, su 

desarrollo se monitorizará en diferentes instalaciones de la Junta de Andalucía.  

La presencia de la tortuga boba será un activo ecológico de primer orden que incorporar al Parque Natural de Cabo de 

Gata-Níjar. Sus playas fueron calificadas como las más idóneas en el trabajo de prospectiva inicial de este programa, lo cual 

confirma la alta calidad ambiental de este tramo del ecosistema litoral andaluz. Su selección fue fruto del  estudio detallado 

realizado por los científicos en el que se evaluaron hasta 100 localizaciones de la costa andaluza desde Doñana a Pulpí. El 

balance del proyecto de reintroducción es prometedor aunque sus resultados se verán a largo plazo, ya que las previsiones  

apuntan a que las tortugas tardarán entre 15 y 20 años en volver a las playas andaluzas donde nacieron para depositar sus 

propios huevos.  

Junto al proyecto de conservación en tierras españolas, se participa en la coordinación de esfuerzos para investigar, 

proteger y conservar a la tortuga boba en Cabo Verde, en colaboración con su gobierno y diversas instituciones nacionales 

e internacionales, el CSIC. Así, los investigadores de la Estación Biológica de Doñana colaboran en el desarrollo de un plan 

nacional de protección de las zonas de anidación, iniciado este año. Su contribución también se materializa en formación de 

expertos en conservación de estos animales, campañas de sensibilización y fomento del ecoturismo como alternativa social, 

entre otras actividades.  

Según explican los científicos, el calentamiento global también amenaza la anidación de tortugas marinas como Caretta 

caretta, ya que la elevación del nivel del mar puede reducir de forma sustancial las playas de anidación disponibles para las 

tortugas. A ello se añade otra amenaza importante como es la reducción de machos, debido a que precisan temperaturas 

más frías de incubación. En este contexto, las playas andaluzas representan una buena opción para que aumente el nivel 

de ejemplares macho, dada su variedad climatológica. 

Las tortugas marinas siguen siendo animales muy misteriosos. Su estudio es complejo, dado que pasan la mayor parte de 

su vida en el océano, y aún quedan por revelar múltiples incógnitas sobre su biología y comportamiento, por lo que este 

proyecto puede aportar datos relevantes no sólo sobre la tortuga boba, sino sobre el resto de tortugas marinas.  

Todas las tortugas que forman parte del proyecto son liberadas con un chip subcutáneo que permitirá su identificación 
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La Consejería de Medio Ambiente restaura la laguna de Ruiz Sánchez en 
Écija 

Sevilla (agosto de 2009). La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla ha iniciado los trabajos 

para la recuperación de la laguna de Ruiz Sánchez, en la localidad de Écija, que permitirán devolver la dinámica natural a 

este importante humedal incluido en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Campiñas de Sevilla. 

Las labores impulsadas, con un presupuesto de 435.000 euros, conseguirán una alta naturalización del medio y pretende 

crear un importante enclave para especies en invernada como la grulla, así como una zona de alimentación en época 

reproductora para el flamenco rosa. Otras especies de aves amenazadas que se verán beneficiadas son la malvasía 

cabeciblanca, la cerceta pardilla, el porrón pardo y la focha cornuda. 

Las actuaciones consistirán en el tapado de los canales de drenaje para favorecer el proceso de inundación natural, la 

creación de pasos de agua y la construcción de dos diques para establecer la cota máxima de inundación en época de 

precipitaciones normales. El desvío del arroyo Gallape hacia la laguna logrará que esta se llene con mayor facilidad. 

La intervención conseguirá recuperar la red de caminos y eliminará naves agrícolas levantadas en terrenos inundables. El 

proyecto incluye la construcción de pasos elevados sobre el agua y se procederá al cerramiento de pozos en desuso. Por 

último, en los próximos meses se plantarán más de 5.000 ejemplares de distintas especies vegetales propias de estas 

zonas húmedas continentales. 

Ruiz Sánchez, con una superficie de 358,80 hectáreas, es el segundo humedal de interior de mayor extensión de 

Andalucía, por detrás de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra. Esta laguna de Écija fue desecada en 1967 para 

dedicar los terrenos a la agricultura. La parcela se utilizó desde entonces para el cultivo de cereales de secano hasta que en 

invierno de 2006 se efectuó su compra por la Consejería de Medio Ambiente, lo que supuso una inversión de seis millones 

de euros. El complejo funciona como un humedal estacional de aguas salinas que de forma natural suele permanecer seco 

desde los meses estivales hasta aproximadamente noviembre, cuando comienza a recibir los aportes de las lluvias. 
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La sierra de Huelva se beneficia de 3,9 millones de euros para el plan de choque 
de infraestructuras del agua 

Sevilla (agosto de 2009). Las cinco infraestructuras incluidas en el plan de choque de la Consejería de Medio Ambiente para 

mejora del abastecimiento de agua en la sierra de Huelva ya se encuentran en fases de contratación, y su inversión asciende a 

3,9 millones de euros. 

Las actuaciones de los depósitos reguladores del sistema centro de la sierra (1,12 millones de euros) y la mejora del 

abastecimiento de El Patrás (700.000 euros), así como las obras urgentes en Linares de la Sierra (528.000 euros), Puerto Moral 

(330.00 euros) y Rosal de la Frontera (1,28 millones) se integran en el anillo hídrico proyectado para optimizar el servicio a partir 

del plan choque. 

Esta inversión en el anillo hídrico garantizará la disponibilidad de este recurso fundamental para el bienestar y el desarrollo de los 

29 municipios serranos. El nuevo sistema permitirá conjugar el abastecimiento con captaciones de aguas superficiales, 

procedentes de los embalses de Aracena y del Sillo, con aportes de pozos y manantiales. 

A estas obras del plan de choque se suman las actuaciones desconcentradas que afronta la Delegación Provincial de Medio 

Ambiente: la ejecución de colectores de interceptación de pluviales en Aracena (por valor de 1,4 millones de euros) y las obras de 

abastecimiento y saneamiento del Centro Hospitalario de Alta Resolución de la Sierra (865.000 euros). 

La Consejería de Medio Ambiente, además, ejecuta desde el pasado año obras consideradas de urgencia, entre las que destacan 

las ya finalizadas en Arroyomolinos de León para mejorar el abastecimiento de los pozos (716.000 euros de inversión); en Cala, 

con la mejora de los sondeos (1,7 millones de euros); y en Encinasola (2 millones) para adecuar, complementar y ampliar las 

instalaciones de tratamiento de agua existente. También están acabadas las obras para la mejora del abastecimiento en Aroche 

(1,8 millones de euros de inversión) y las de Jabugo (2 millones de euros), consistentes en la ejecución de un tramo desde la 

estación de bombeo de Valdesotellas hasta la Estación Potabilizadora del municipio y la construcción de un depósito. 

Próximas a su finalización se encuentran las obras de Almonaster la Real para la consolidación y mejora de los sondeos actuales, 

con 1,6 millones de inversión; las de construcción de un nuevo depósito regulador en Cortelazor; y todos los trabajos de sondeos 

de investigación y preexplotación en las calizas de Sierra Morena (5,2 millones de euros). 

Por otra parte, el pasado mes de junio la Consejería de Medio Ambiente aprobó un plan para abordar de forma inmediata un 

paquete de obras para la mejora de infraestructura hidráulicas. De los más de 200 millones de euros presupuestados para ello, 33 

están destinados a la provincia de Huelva.  
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Jornada de presentación del sistema de adhesión de las empresas a la CETS 
en el Parque Natural Sierra Mágina  

Sevilla (agosto de 2009). El 6 de agosto tuvo lugar en el Centro de Visitantes Mata-Bejid (Cambil) una reunión con 

empresarios turísticos interesados en acreditarse con la Carta Europea de Turismo Sostenible, a partir de la cual se dio 

comienzo al lanzamiento de la segunda fase de la CETS en el Parque Natural Sierra Mágina y su área de influencia 

socioeconómica. 

El proceso de acreditación de empresas con la CETS se centrará este año en cinco parques naturales españoles, de los 

que tres son andaluces. Además del Parque Natural Sierra Mágina, lo harán los de Cardeña y Montoro y La Breña y 

Marismas del Barbate, espacios que cuentan desde 2007 con la CETS.  

En primer lugar se celebrará un jornada de formación colectiva, prevista para la semana del 21al 24 de septiembre, para 

todas aquellas empresas que finalmente hayan decidido y tengan opción de acreditarse con la Carta. En ellas se explicará 

cuál es el sistema y sus herramientas y se ayudará a la elaboración del diagnóstico de la empresa y a definir las 

actuaciones básicas que desarrollar. En función de los resultados y el compromiso que adquieran las empresas con las 

acciones básicas y las posteriores actividades formativas, se seleccionarán las que continuarán con el proceso. 

Para la implantación, se prestará asistencia técnica tanto colectiva como individualizada a todas las empresas, a través de 

talleres o por teléfono y correo electrónico.  

De febrero a abril de 2010, para la verificación y adhesión, se procederá a la recepción de solicitudes y a una visita de 

comproblación de la implantación de las medidas básicas de sostenibilidad y de que el programa de actuaciones para los 

próximos tres años sea coherente con los objetivos, directrices y principios inspiradores del sistema de adhesión.  

La CETS en el parque natural  

El Parque Natural Sierra Mágina está acreditado con la CETS desde el año 2007, con el objetivo de aplicar criterios de 

sostenibilidad turística en el territorio, para lo cual se ejecuta un Plan de Acción para los próximos cinco años. 

En cambio, la segunda fase es la adhesión a la Carta de las empresas turísticas que operan en el espacio protegido. El 

objetivo es fortalecer los vínculos y ampliar el conocimiento mutuo entre los gestores del parque natural y las empresas 

relacionadas con el sector turístico. 

En este sentido, la Secretaría de Estado de Turismo tiene firmado un convenio de colaboración con la Europarc-España 

para dar asistencia técnica y formación gratuita al Parque Natural Sierra Mágina. Por este motivo, se celebra esta jornada 

de presentación del sistema de adhesión de las empresas a la Carta, donde se presentarán, por un lado, las acciones 

concretas que tanto administraciones como gestores están llevando a cabo para mejorar la sostenibilidad del turismo de la 

comarca; y, por otro, los pasos que deben seguir los empresarios para hacer sus negocios más sostenibles y, al mismo 

tiempo, puedan disfrutar de los beneficios de operar en estos espacios acreditados, distinguiéndose del resto por su 

compromiso con la sostenibilidad. 
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El Espacio Natural de Sierra Nevada edita un boletín electrónico sobre la 
Carta Europea de Turismo Sostenible  

Sevilla (agosto de 2009). El Espacio Natural de Sierra Nevada ha editado el primer número del boletín semestral sobre la 

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en respuesta al compromiso adquirido en el nuevo Plan de Acción 2009/2013. 

Se trata de una publicación electrónica a la que podrán suscribirse todos los actores vinculados al turismo de Sierra Nevada 

con el fin de mantenerse informados de las actividades relacionadas con la CETS que se están desarrollando en el territorio 

y, concretamente, con la participación de este espacio protegido y de las empresas que forman parte de esta iniciativa: el 

avance en sus compromisos y la importancia de su labor. 

Este boletín pretende ser fundamentalmente de divulgación interna, es decir, el público prioritario serán los propios 

empresarios, los componentes del Foro de Sierra Nevada y el resto de entidades locales implicadas (asociaciones, 

ayuntamientos, otras administraciones, etc.). 

Así, sobre el primer semestre de 2009 se ha destacado la renovación de la CETS hasta 2013, entre cuyos objetivos están 

lograr que el foro tenga personalidad 

jurídica; conseguir coordinación entre todas las entidades; y desarrollar productos turísticos viables y comerciales. Así 

mismo, se habla de la reciente adhesión de catorce empresas turísticas a la segunda fase de la CETS o de la celebración 

de las VI Jornadas Europeas de Parques con la CETS. 

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

27/08/2009file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin98\desarrollo\desarrollo5.html



DESARROLLO SOSTENIBLE : 
crecimiento socioeconómico compatible con el medioambiente  

imprimir | enviar

El CEDEFO de Carcabuey estará listo para 2010  

Sevilla (agosto de 2009). La provincia de Córdoba contará en Carcabuey con un nuevo Centro de Defensa Forestal 

(CEDEFO) operativo para la campaña de extinción de 2010, aunque las obras de construcción de las nuevas instalaciones 

estarán culminadas para finales de este año. 

Este nuevo CEDEFO, ubicado en el Parque Natural Sierras Subbéticas, atenderá no solo a Córdoba sino también a las 

limítrofes de Jaén, Granada, Málaga y Sevilla. La provincia cuenta ya con otros centros en Adamuz y Villaviciosa de 

Córdoba, ambos de reciente construcción, quedando así totalmente renovadas las bases del INFOCA en la provincia. 

Las obras de construcción del CEDEFO de Carcabuey dieron comienzo en junio de 2006, y la nueva infraestructura 

supondrá una inversión total de 2,6 millones de euros. El centro se ubica en una parcela de unos 27.000 metros cuadrados, 

de los que 11.000 se dedicarán a albergar los distintos elementos que conforman el dispositivo. La nueva infraestructura 

dispondrá de una superficie construida de 1.343 metros, distribuida en un edificio central para la coordinación del dispositivo 

y otros dos más que alojarán al personal de guardia, junto a una nave garaje que acogerá los vehículos autobomba. 

El CEDEFO contará también con un helipuerto, con capacidad suficiente para dar servicio a tres helicópteros de manera 

simultánea. Además, tendrá construcciones auxiliares como un depósito de extinción, otro depósito-aljibe y un grupo de 

repostado de combustible. 

Los Centros de Defensa Forestal suponen una de las instalaciones básicas del dispositivo de extinción, siendo las bases 

desde las cuales se despachan tanto los medios terrestres como los aéreos para el ataque inmediato a cualquier siniestro. 

Actualmente, existen en Andalucía un total de 22 de estos centros. 

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

27/08/2009file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin98\desarrollo\desarrollo8.html



EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO : 
el aula en la naturaleza  

imprimir | enviar

El Paraje Natural Marismas del Odiel reúnen a 230 participantes para el 
anillamiento de flamencos  

Sevilla (agosto de 2009). Para el anillamiento de flamencos en el Paraje Natural Marismas del Odiel se ha reunido a un 

total de 230 personas entre voluntarios, técnicos y expertos de diversa índole. Esta actuación se integra en el Programa de 

Voluntariado Ambiental desarrollado en Andalucía y su celebración se convierte en un de los eventos más demandados en 

relación con la conservación del patrimonio natural. De hecho se han anillado unos 16.000 flamencos desde que la 

Administración ambiental pusiera en marcha el programa de conservación de esta especie en 1986. 

El buen nivel hídrico y las magníficas condiciones ambientales, así como las medidas de conservación desarrolladas por la 

Consejería han permitido a los flamencos establecerse aquí para su reproducción, con más de 300 pollos nacidos en el 

paraje en la última etapa de cría y con una colonia que se sitúa en torno a las 500 parejas. 

Estos datos confirman que Marismas del Odiel mantiene su colonia de nidificación constituyendo, junto con la Reserva 

Natural Laguna de Fuente de Piedra, los dos únicos puntos de reproducción en Andalucía para esta especie durante 2009. 

Gracias a la lectura de las anillas se ha podido comprobar, por ejemplo, que los flamencos que se reproducen en Fuente de 

Piedra se desplazan para alimentarse a otras zonas húmedas andaluzas que distan hasta 200 kilómetros de su colonia, 

desde Marismas del Odiel hasta las Salinas de Cabo de Gata, y que existen intercambios entre los flamencos de las 

poblaciones del Mediterráneo occidental y oriental. 
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Una campaña de divulgación sobre la Ley de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía recorrerá en autobús más de 60 municipios  

Sevilla (agosto de 2009). La nueva campaña de difusión y participación que, con motivo del XX aniversario de la entrada 

en vigor de la Ley de Espacios Naturales de Andalucía (Ley 2/1989), va a recorrer en un autobús tematizado más de 5.000 

kilómetros de la geografía andaluza, estará en marcha durante tres meses, recalando en más de sesenta municipios. 

La campaña, que tiene como objetivo impulsar la imagen de los espacios naturales como fuente de riqueza, empleo, 

turismo, ocio y bienestar -tanto para la población autóctona como la que reside fuera de ellos-, gira en torno a tres ejes 

fundamentales:  

� la dinamización, generando dinámicas que proyecten los valores de estos espacios a través de juegos interactivos;  

� la información y sensibilización, a través de talleres y material multimedia;  

� y el asesoramiento, con la puesta en marcha de una oficina técnica de apoyo para la difusión de los servicios, 

instrumentos y proyectos de la consejería en estos enclaves.  

A través de esta campaña, la Consejería de Medio Ambiente quiere desarrollar una cultura participativa, basada en el 

diálogo y el debate para implicar, en definitiva, a toda la sociedad en el reto de redactar y aprobar una nueva ley de 

espacios naturales que contenga los preceptos y las fórmulas de actuación para aportar un nuevo enfoque que permita 

gestionar de manera más óptima los espacios naturales en las próximas décadas. 

Esta comunidad fue pionera hace veinte años al promulgar una ley que aprobaba el inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía y establecía las medidas adicionales para su protección. Esta norma supuso un gran avance, ya 

que consolidó la protección de este patrimonio natural y estableció las bases para constituir una de las redes más extensas 

y valiosas de espacios naturales de Europa, con 153 enclaves a lo largo de 1.746.659 hectáreas protegidas, lo que supone 

el 20% del territorio andaluz.  

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

27/08/2009file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin98\educacion\educacion5.html



EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO : 
el aula en la naturaleza  

imprimir | enviar

Jóvenes andaluces realizan tareas de mejora y conservación del hábitat del 
murciélago y el conejo en el Parque Natural Montes de Málaga 

Sevilla (agosto de 2009). Un grupo de jóvenes andaluces han participado en agosto en un campo de voluntariado 

ambiental, organizado por la Consejería de Medio Ambiente, en el Parque Natural de los Montes de Málaga. La iniciativa 

contemplaba la mejora y conservación del hábitat del murciélago y el conejo de monte. 

Los voluntarios realizaron labores de adecuación del terreno, construcción de tendido de malla, colocación de majanos y 

bebederos, además del acondicionamiento de una mina de agua para murciélagos. Además, también se contemplaron 

visitas al museo Picasso, al Aula del Mar de Benalmádena o un paseo en barco. 

La Consejería de Medio Ambiente pretende, con estos campos de voluntariado en espacios naturales, contribuir a la 

conservación y mejora de estas zonas protegidas. Los participantes realizan actuaciones dirigidas a la recuperación, 

conservación y restauración de ecosistemas, la protección de la flora y la fauna, así como a la recuperación del patrimonio 

histórico-etnológico. 

Esta iniciativa constituye la decimoquinta edición de los campos de voluntariado de la Junta de Andalucía y se enmarcan en 

el Programa de Voluntariado Ambiental de la Junta de Andalucía, dirigido a entidades, asociaciones y organizaciones 

constituidas legalmente y sin ánimo de lucro, cuya actuación se circunscriba a todo el territorio andaluz y cuyos objetivos se 

centren en  la educación ambiental, en la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales o en la promoción 

ambiental y cultural del medio rural. 
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Celebración de los 40 años de declaración del Parque Nacional de Doñana  

Sevilla (agosto de 2009). En el aniversario de los cuarenta años de la declaración del Parque Nacional de Doñana, la 

Consejería de Medio Ambiente está desarrollando un amplio programa de actividades que, además, coincide con la 

celebración del vigésimo aniversario de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, donde estaba incluido el 

Parque Natural Doñana. 

Dentro de las actividades diseñadas destacan los programas de visitas que se están organizando durante todo el año, con 

la celebración de jornadas de puertas abiertas y con visitas especialmente dirigidas a escolares, con el objetivo de reforzar 

la vinculación de la población del entorno con este espacio. 

Entre los escolares también se ha organizado un concurso de redacción sobre Doñana con la participación de los colegios 

de los municipios de la comarca; además, se ha convocado un premio nacional de pintura sobre los paisajes de este 

espacio y el premio de periodismo ambiental, a través de la Fundación Doñana 21. 

Igualmente, se está llevando a cabo una campaña divulgativa y de promoción de Doñana durante los meses de verano en 

las zonas costeras y turísticas de la comarca; y en septiembre se pondrá en marcha la exposición itinerante del programa 

educativo 'Doñana'. 

Todos estos actos pretenden ser un homenaje a la valiosa e ingente tarea realizada en estas cuatro décadas para conservar 

este espacio único en Europa, con un conjunto de ecosistemas litorales de gran valor conformado por dunas, marismas, 

montes y playas, donde encuentran su hábitat más de 400 especies animales y más de un millar de especies vegetales. 
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El sorteo de la Lotería Nacional celebra los 40 años de la declaración del 
Parque Nacional de Doñana a través de 10 millones de décimos  

Sevilla (agosto de 2009). La Consejería de Medio Ambiente y el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado 

promocionaron la imagen del Espacio Natural de Doñana en el sortero de la Lotería Nacional que se celebró el 22 de 

agosto, conmemorando los cuarenta años de la declaración de este enclave como Parque Nacional. 

La promoción de  Doñana se materializó a través de los diez millones de décimos que se pusieron a la venta para el citado 

sorteo y que incluían una imagen singular y característica de este enclave protegido como es la Pajarera.  La imagen iba 

acompañada de un texto que resaltaba su declaración como Parque Nacional y que hacía hincapié en el futuro que tiene por 

delante para la conservación de su biodiversidad y el fomento del desarrollo sostenible en la comarca.  

Esta iniciativa forma parte del programa de actividades que ha organizado la Consejería de Medio Ambiente para 

conmemorar el aniversario de la declaración de este espacio como Parque Nacional, que coincide también con el vigésimo 

aniversario de la Ley 2/1989 de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

Doñana fue declarado Parque Nacional el 16 de octubre de 1969, gracias al empeño de diversos colectivos científicos y 

conservacionistas. Nació con una superficie protegida de 34.625 hectáreas, extensión que fue ampliada en la década de los 

setenta hasta las 50.720 hectáreas actuales. A este territorio hay que sumar la superficie catalogada como Parque Natural y 

que en la actualidad forma parte de un único ámbito de gestión enmarcado dentro del Espacio Natural de Doñana, un 

nuevo modelo implantado a raíz de la transferencia de las competencias de los parques nacionales al Gobierno andaluz.  

Doñana es el único espacio natural de la península catalogado como Patrimonio de la Humanidad, siendo además Reserva 

de la Biosfera. En su extensión, a lo largo de las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, ofrece un conjunto único de 

ecosistemas litorales (marismas, dunas, montes y playas) y de una gran variedad de especies animales.  

Así, se encuentran veinte especies de peces de agua dulce, once anfibios, 21 reptiles, 37 de mamíferos no marinos y 360 

aves, de las que 127 se reproducen habitualmente en allí. En cuanto a la fauna, sobresale la presencia de dos especies 

emblemáticas, catalogadas en peligro de extinción, como son el lince ibérico y águila imperial ibérica, junto con otras como 

la malvasía, la cerceta pardilla, la focha moruna, el morito, el avetoro, la grulla, la espátula y el flamenco, entre otras. 

Trayectoria histórica  

Las primeras referencias históricas de este espacio las encontramos ya en  el año 1262 cuando el rey Alfonso X el Sabio 

designó Real Cazadero a la zona de la Rocina. El interés científico y natural de espacio que aparece por primera con el 

nombre de Doñana en 1959, arranca en el siglo XIX con la publicación de un catálogo de aves observadas en algunas 

provincias andaluzas realizado por Don Antonio Machado y Núñez. En el siglo XX los nuevos propietarios de Doñana 

introducen especies animales, plantan pinos piñoneros y organizan monterías. En 1940 se constituye la Sociedad 

Cinegética del Coto del Palacio de Doñana. 

La rica fauna de este lugar atrae igualmente a ornitólogos de todo el mundo, que proponen en 1952 la internacionalización 

de su propiedad. Es también en este año, cuando José Antonio Valverde visita por primera vez Doñana y cuando nace 

World Wildlife Fund (WWW) para salvar este espacio natural protegido.   

En el año 1963 el Estado Español, en colaboración con el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (WWF), se 

crea la Reserva Biológica de Doñana; y, en 1969, el Parque Nacional de Doñana. Desde entonces, son varias las figuras de 

protección que confluyen en este territorio: Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA), sitio Ramsar, etc.  
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El Complejo Turístico Los Pinos, ganador del galardón al Desarrollo 
Sostenible en el Parque Natural Sierra de Andújar 

Sevilla (agosto de 2009). El Complejo Turístico Los Pinos ha sido el ganador del galardón al Desarrollo Sostenible 

en el Parque Natural Sierra de Andújar en su edición 2008. El premio le fue entregado por la delegada del Gobierno andaluz 

en Jaén, Teresa Vega, y por el presidente de la Junta Rectora de este espacio protegido, Alfredo Ybarra, el pasado 21 de 

julio, en el Parque Forestal Cercado del Ciprés (Andújar).  

La divulgación sobre la conservación del lince, ya que en el restaurante de este complejo, el Rincón del Lince, se exponen 

noticias y material divulgativo sobre esta especie, así como la promoción de los valores Parque Natural Sierra de Andújar 

han sido los factores determinantes para que el jurado otorgara el Galardón al Desarrollo Sostenible a esta entidad, en su 

edición 2008.  

El Galardón al Desarrollo Sostenible lo convoca anualmente la Fundación Andanatura. en colaboración con las juntas 

rectoras, desde 2004 en aquellos parques naturales andaluces con su Plan de Desarrollo Sostenible aprobado. Con  ello se 

pretende reconocer públicamente la labor de las entidades y organismos que se hayan distinguido por su especial 

aportación al desarrollo sostenible en estos espacios protegidos. 
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Andalucía supera los 1.700 puntos de agua catalogados dentro del proyecto 
'Conoce tus fuentes'  

Sevilla (agosto de 2009). Andalucía cuenta actualmente con más de 1.700 fuentes y manantiales de agua inventariados 

dentro del proyecto de investigación y divulgación puesto en marcha por la Consejería de Medio Ambiente 'Conoce tus 

fuentes'. Esta cifra supone en el inventario oficial un incremento, durante el primer semestre del año 2009, en más de 700 

puntos de interés, gracias a la participación ciudadana. 

De entre todos los puntos inventariados, 1.010 son fuentes urbanas y rurales, 975 son manantiales y 68, humedales. De 

todos ellos, 58 están catalogados con una valoración general muy alta, mientras que 166 tienen una valoración alta y 901 

valoración media. 

El objetivo es catalogar tanto fuentes, como manantiales, humedales y balnearios de Andalucía, ya que constituyen un 

valioso patrimonio ambiental, socioeconómico y cultural que es necesario conocer y proteger mejor. Por ello, la Agencia 

Andaluza del Agua, a partir de un convenio con la Universidad de Granada, puso en marcha el programa 'Manantiales y 

fuentes de Andalucía: hacia una estrategia de conservación', que tiene entre sus primeros objetivos realizar este inventario. 

En el proyecto también está colaborando el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

En concreto, por número de puntos identificados, destaca la provincia de Granada con 500, le siguen Málaga, con 320 

puntos; Córdoba, con 242; y Jaén, con 230 puntos de agua. Almería posee hasta el momento 114 puntos de interés, 

seguida de Huelva, con 110; Cádiz, con 92; y Sevilla, con 75. Se comprueba así que es en las provincias más montañosas, 

donde el sustrato geológico es muy abundante en rocas calizas, donde se encuentran mayor número de puntos de agua. 

De todos ellos cabe destacar los 42 puntos que tienen un caudal superior a los 100 litros por segundo, de los que 

diecinueve están en Granada, diez en Jaén, nueve en Málaga y cinco en Cádiz. Por su parte, las otras cuatro provincias 

cuentan, cada una, con un punto de estas características: el Nacimiento del río Huéznar en San Nicolás del Puerto, en 

Sevilla; el Nacimiento del río Múrtigas, en Huelva; la Fuente del Río en Cabra; y las Fuentes de Marbella en Berja. 

Por provincias, Almería posee hasta la fecha 114 puntos, entre los que destaca Baños de Sierra Alhamilla, en Pechina, 

cuyas aguas poseen la temperatura más alta de los manantiales termales de Andalucía: 58ºC. Cabe apuntar también el 

Manantial de los Molinos del río Aguas, en el municipio de Sorbas, un cauce con abundante vegetación de ribera que 

contrasta dentro de un entorno sumamente árido. 

Las fuentes y manantiales catalogados en Cádiz ascienden a 92. El Manantial de Benamahoma, en Grazalema, es, junto 

al Manantial del Tempul de San José del Valle, uno de los más conocidos e importantes de la provincia. La belleza del 

lugar puede contemplarse a través de un paseo por el río Majaceite y, además, se puede visitar en sus alrededores un 

molino rehabilitado por la Consejería de Medio Ambiente que acoge un Museo del Agua. 

En Córdoba, con 242 puntos catalogados, cabe destacar la Laguna del Conde, en el municipio de Luque, la más extensa 

en la provincia de Córdoba, y uno de los humedales continentales mayores de Andalucía. Hay que señalar también la 

Fuente de los Caños Dorados, en Fernán Núñez, que fue edificada en 1777 y está considerada una de las más notables 

de la provincia. 

Por su parte, la provincia de Granada cuenta con 500 puntos de interés, entre ellos, Fuente Grande en Alfacar, conocida 

también como Fuente de las Lágrimas y cuyas aguas son de excelente calidad y buen caudal, o el Nacimiento del río 
Castril, una joya ambiental con excelente vegetación de ribera y abundante fauna, considerado como uno de los 

manantiales estrella de Andalucía. 

En Huelva, de entre los 110 puntos de agua catalogados, destacan el Manantial de la Peña de Arias Montano en Alájar, y 

la Fuente de los Doce Caños en Fuenteheridos, ambos considerados como uno de los manantiales más emblemáticos de 

la provincia. 

Nacimiento del río Guadalquivir
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Plan de Gestión y Reintroducción del Corzo en Andalucía  

Sevilla (agosto de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha el Plan de Gestión y Reintroducción del 
Corzo en Andalucía con el objetivo de consolidar e incrementar el área de distribución de la especie. El desarrollo de esta 

estrategia ha venido propiciado, entre otros aspectos, por el creciente interés cinegético que suscita el corzo, un ungulado que 

aparece catalogado como especie vulnerable en el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía y cuyas poblaciones cuentan en 

esta región con un carácter de ecotipo único. 

El Plan se desarrollará durante los próximos tres años a fin de permitir el refuerzo de las poblaciones andaluzas de corzo en los 

dos núcleos actualmente existentes, los cuales se encuentran separados por el río Guadalquivir y con niveles bajos de abundancia. 

El más amenazado se localiza en Sierra Morena, en la confluencia de las provincias de Ciudad Real, Córdoba y Jaén. El otro, 

relativamente mejor conservado, se ubica en las sierras de Cádiz y Málaga. Por otra parte, la iniciativa de la Consejería de Medio 

Ambiente también prevé la reintroducción de la especie en otras áreas andaluzas idóneas donde el corzo se considera extinguido 

desde tiempos recientes. 

A fin de lograr la consecución de los objetivos marcados, las actuaciones contempladas tienen dos vertientes: la ambiental, 

relacionada con la especie y su hábitat; y la económica, enfocada a las comarcas cinegéticas donde hay granjas para la cría de 

corzo. Así, una parte importante de los trabajos estarán encaminados a mejorar el conocimiento de la especie y la adecuación de 

sus hábitats, con objeto de incrementar la capacidad de acogida del corzo, primándolo frente a otras especies cinegéticas de caza 

mayor. Para ello se pretenden llevar a cabo tareas como la determinación de los principales parámetros fisiológicos de este animal, 

el estudio de los corredores de dispersión, la construcción de bebederos y comederos, el manejo de la vegetación y el 

reforzamiento o la reintroducción de ejemplares.  

Certificación de calidad de origen del corzo andaluz 

Otras actuaciones estarán dirigidas a la promoción de la certificación de calidad de origen del corzo andaluz en los cotos de caza y 

granjas cinegéticas que los produzcan. Este objetivo se afrontará mediante la colaboración con titulares de cotos, propietarios de 

fincas y granjas cinegéticas, sociedades de cazadores y otras entidades.  

Una vez realizado el estudio genético, que se llevarán a cabo en el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Junta de Andalucía, y 

la puesta a punto del protocolo de certificación de origen del corzo andaluz , se procederá a muestrear y certificar los centros y 

fincas implicados: la Estación de Referencia del Corzo Andaluz y los cotos potencialmente donantes de esta especie. 

Con ello se promoverá la certificación de calidad de origen del corzo andaluz en los cotos de caza y en las granjas cinegéticas que 

los produzcan con destino a la repoblación en Andalucía, en aras de impulsar una mejora económica de las comarcas de las 

sierras donde habita.  

Estación de Referencia del Corzo Andaluz 

Durante el siglo pasado se produjo en muchas áreas la desaparición del exclusivo ecotipo de corzo que puebla la región andaluza. 

Este hecho se ha debido fundamentalmente a dos factores: la desaparición de los hábitats y de los requerimientos básicos que 

posibilitan la vida de esta especie; y el crecimiento de las poblaciones de ciervo y de cochino silvestre (estas últimas pueden predar 

sobre las crías de corzo), así como la introducción de otros ungulados silvestres y domésticos que también compiten con ventaja 

frente al corzo.  

Esta situación llevó a que, en el año 2004, la Consejería de Medio Ambiente pusiera en marcha un Centro de Cría y 
Conservación del Corzo Andaluz, aprovechando la existencia de un cercado de corzos gestionado por la Administración 

ambiental en el enclave de El Picacho (Alcalá de Los Gazules). 

Este centro se creó como Estación de Referencia del Corzo Andaluz con los objetivos fundamentales de coordinar la 

conservación, cría y repoblación de la especie; mejorar su conocimiento y ponerlo en valor como ecotipo de elevado interés en el 

ecosistema mediterráneo y pieza de caza valiosa y singular; divulgar y asesorar a titulares y gestores cinegéticos sobre la adopción 

de un modelo de gestión que tengan al corzo andaluz como especie preferente; y acreditar el procedimiento de certificación de 
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La Junta de Andalucía prevé ampliar en cuatro kilómetros río arriba los límites de 
la reserva de pesca de la desembocadura del Guadalquivir  

Sevilla (agosto de 2009). Cuando se cumplen cinco años de la declaración de la desembocadura del río Guadalquivir como 

reserva de pesca, la Consejería de Agricultura y Pesca estudia ampliar en cuatro kilómetros río arriba (equivalentes a 2,2 

kilómetros cuadrados) sus límites; concretamente, se trata de la zona de máxima protección, en la que la única actividad permitida 

es el marisqueo a pie. 

La Junta de Andalucía impulsó hace cinco años la designación de la desembocadura del Guadalquivir como reserva de pesca 

atendiendo al papel de la zona, dadas sus características y localización, y a la evolución y desarrollo de las pesquerías del Golfo 
de Cádiz y del Espacio Natural de Doñana. 

De esta forma, a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la Orden de 16 de junio de 
2004, la Consejería propició una regulación específica para la explotación racional del potencial pesquero de esta zona, que ocupa 

una superficie total de 202 kilómetros cuadrados y abarca parte del cauce principal del río y unas 14 millas náuticas de la franja 

costera. 

Desde su declaración como reserva de pesca, la desembocadura del Guadalquivir cuenta con protección específica por ser un 

espacio idóneo para la cría de numerosas especies pesqueras. Además, la actividad pesquera tradicional que se desarrolla en la 

zona está regulada y controlada y permite compatibilizar la explotación racional de los recursos con el desarrollo de una actividad 

económicamente rentable para el sector pesquero. 

Por ello, la Consejería tiene previsto ampliar en cuatro kilómetros río arriba (equivalentes a 2,2 kilómetros cuadrados) los límites de 

la reserva de pesca, concretamente la zona de máxima protección, en la que la única actividad permitida es el marisqueo a pie. 

Por otro lado, recientemente se ha aprobado una propuesta para implantar el Sistema de Localización y Seguimiento de las 
Embarcaciones Pesqueras Andaluzas en la flota de artes menores que trabajan en otras zonas de la reserva. Este sistema, 

destinado a mejorar la evaluación de los recursos pesqueros y a incrementar las medidas de control, ha sido galardonado por los 

resultados obtenidos en su aplicación en la flota artesanal que opera en el Estrecho, la flota de Conil y las embarcaciones 

marisqueras del Golfo de Cádiz. 

Interés pesquero 

La reserva de pesca está divida en tres zonas (A, B y C), en las que se ha realizado una regulación específica adecuada a las 

características del medio físico y biológico de cada una de ellas: 

� La zona A, de máxima protección, comprende el cauce principal del río, desde el caño Martín Ruiz hasta el Puerto de 

Bonanza (Sanlúcar de Barrameda). Es una zona importante en el reclutamiento de la mayoría de las especies, con elevada 

abundancia de huevos y larvas de boquerón, sardina, langostino y varios grupos de espáridos.  

� La zona B corresponde con la parte de la desembocadura y es la más extensa de toda la Reserva. Se caracteriza por sus 

fondos fangosos, formados por el continuo aporte de sedimentos del río, y es un área trascendental para la reproducción y 

alevinaje de muchas especies, que comienzan su ciclo vital en el río.  

� La zona C, por último, se extiende desde el límite de la zona B hasta las proximidades del municipio de Matalascañas. 

Tiene un carácter transitorio entre la zona a proteger y el resto del litoral y sus fondos son más arenosos.  

Los aportes fluviales, las condiciones climáticas y la circulación general de las aguas en la reserva proporcionan un hábitat 

adecuado para especies de gran interés pesquero como el langostino o la acedía. Por otra parte, los fondos arenosos favorecen el 

asentamiento de semillas de especies de moluscos bivalvos que se establecen en importantes bancos objetivos de pesquerías 

desarrolladas en la zona, como es el caso de la chirla y coquina. 

Por este motivo, el marisqueo es una actividad característica en esta zona, y está sólo permitido de forma profesional y siempre 

que sea realizado a pie y con rastro manual como único arte de pesca. En la zona C, que se encuentra más alejada de la 
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En agosto, viajes en barco, rafting y cine de verano en los parques naturales 
andaluces  

Sevilla (agosto de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ofrece en agosto visitas en barco y descenso de ríos para 

disfrutar de los espacios protegidos de la comunidad, dentro del programa 'Andalucía en sus Parques Naturales'.  

En el Parque Natural Del Estrecho se pondrán avistar los numerosos cetáceos que transitan cada año entre el Mediterráneo 

y el Atlántico. En estos viajes, que partirán del puerto de Tarifa y tendrán lugar los días 15 y 16 de agosto, se podrán 

observar con suerte diversas especies como delfines, calderones y orcas.  

En el Parque Natural De la Breña y Marismas del Barbate, el 1 de agosto, tuvo lugar la actividad ‘En barco pesquero por 
los acantilados de Barbate’, donde los participantes pudieron conocer el litoral de este espacio protegido y disfrutar de las 

espectaculares vistas de los acantilados desde el mar. La ruta, de algo más de dos horas, partió del Centro de 
Interpretación del Atún de Almadraba, en el puerto de Barbate, a bordo de una antiguo barco almadrabero restaurado.  

El recorrido comenzó rodeando todo el recinto de la Almadraba situada prácticamente frente al puerto. Después, se puso 

rumbo a poniente hasta llegar a las cercanías del Cabo de Trafalgar. Posteriormente, se navegó siguiendo la línea de costa 

hacia Caños de Meca, recorriendo de esta manera el litoral del Parque Natural De La Breña y Marismas del Barbate. Los 

asistentes visitaron el centro de interpretación para conocer un poco más los valores naturales,  gastronómicos y culturales 

de este enclave. 

Así mismo, la Consejería de Medio Ambiente ofreció conocer el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

descendiendo las aguas de los primeros tramos del Guadalquivir. Esta actividad se desarrolló los días 1 y 2 de agosto en 

embarcaciones neumáticas dirigidas por monitores.  

Por último, la Consejería de Medio Ambiente está llevando el cine de verano a los parques naturales con la proyección de la 

película 'El lince perdido', ganadora del premio Goya a la mejor animación. Esta cinta se podrá disfrutar de forma gratuita 

en los centros de visitantes de los parques naturales de Sierras Subbéticas (día 1 de agosto),  Cabo de Gata-Níjar (día 7), 

Sierra Norte de Sevilla y Sierra de Huétor (día 8); en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra (día 15), en los 

parques naturales Sierra Mágina y Sierra de Grazalema (día 22) y en el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina (día 29). 

‘Andalucía en sus Parques Naturales' es una campaña de actividades guiadas por monitores especializados cuyo objetivo 

es acercar de manera amena a los ciudadanos el patrimonio natural y cultural de los espacios protegidos. Está dirigida a 

grupos y particulares previa prescripción. Los interesados pueden apuntarse en el teléfono 902 525 100 o en la Ventana del 

Visitante.  
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