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La Oficina Española de Especies Migratorias contará con una base de datos 
con 6 millones de registros sobre anillamiento de aves  

Madrid (septiembre de 2009). El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino está ultimando la informatización de 

un archivo de la Oficina de Especies Migratorias que constará de una base de datos con seis millones de registros sobre 

seguimiento de aves, murciélagos y tortugas marinas en España. El objetivo es disponer en 2010 de una herramienta 

informatizada sobre las campañas de anillamiento durante los últimos cincuenta años para una gestión ágil de datos que 

permita el intercambio de información con otros países. 

Además de este salto tecnológico, este departamento está asumiendo, cada vez más, nuevas funciones orientadas a la 

conservación. Así, además de la recopilación anual de los censos invernales de aves acuáticas, se obtendrán índices sobre 

las tendencias poblacionales de las aves acuáticas. Se trata de bioindicadores del estado y evolución de la biodiversidad. 

Esta información permite planificar estrategias de conservación que tengan en cuenta el ámbito internacional, aportando 

datos sobre procedencia y contingentes de aves invernantes.  

La base de datos contiene registros de todas las aves presentes en algún momento en España, ya sean nidificantes, 

invernantes o se encuentren en paso migratorio. Actualmente, los anillamientos de aves (unos 300.000 anuales) se realizan 

en toda la geografía española y en todas las épocas. La Oficina de Especies Migratorias centraliza, por tanto, la información 

para que esta pueda ser utilizada por científicos y gestores, coordinando el anillamiento a escala estatal.  

A parte de todo lo dicho hasta ahora, la Oficina de Especies Migratorias viene incrementando, desde su constitución, 

nuevas funciones orientadas a la conservación, gestionando el anillamiento de murciélagos y tortugas marinas. 
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Liberadas seis tortugas boba en aguas del Estrecho  

Sevilla (agosto de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha liberado seis tortugas bobas (Caretta caretta) en aguas del 

Estrecho, una vez recuperadas en los centros especializados de Algeciras y Málaga. Las tortugas liberadas habían sido 

recogidas en distintos puntos del litoral andaluz por presentar problemas para poder sumergirse y también por debilidad y 

desnutrición, procediéndose ahora a su suelta tras confirmarse su plena recuperación. 

Los seis ejemplares han sido liberados por técnicos de Medio Ambiente a unas dos millas de la cosa frente a Punta 

Camarinal, donde fueron trasladadas a bordo del barco Isla de Tarifa.  

La Consejería de Medio Ambiente se hace cargo cada año de más de 300 casos de varamientos en centros especializados. 

Solo en el litoral gaditano fueron atendidos 66 varamientos durante 2008. Y en lo que va de año han sido atendidos 99 

casos, entre tortugas y cetáceos. 

Estos centros son claves para desarrollar un mejor seguimiento de las especies marinas amenazadas (cetáceos, tortugas, 

aves marinas e invertebrados) y en sus instalaciones se lleva a cabo una importante labor de gestión y conservación. 

Además, en un futuro se impulsará  en estas instalaciones una experiencia piloto para criar en cautividad algunas especies 

marinas amenazadas. De hecho, en estos centros se están  criando una parte de las tortugas bobas procedentes de Cabo 

Verde que la Consejería está reintroduciendo en la actualidad en el litoral andaluz. 

Más de un centenar de avistamientos 

Para complementar esta valiosa tarea a favor de la fauna marina, la Consejería de Medio Ambiente puso en marcha 

también hace tres años la elaboración de los primeros censos de cetáceos, una experiencia pionera que está permitiendo 

conocer con más detalle la evolución de sus poblaciones en el litoral andaluz y, consecuentemente, desarrollar medidas 

más certeras de actuación y conservación de estas especies. Los censos han arrojado más de un centenar de 

avistamientos en el último año, destacando el alto número de delfines como el delfín común, listado y mular, a los que se 

suman calderones e incluso algunas orcas, yubartas y también cachalotes.  

La mayor parte de estos avistamientos se concentran en las provincias de Almería y en el Estrecho, zonas donde se 

alcanzan grandes profundidades marinas a escasa distancia de la costa. 

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

30/09/2009file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin99\conservacion\conservacion6.html



   

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: 
protección de la flora, la fauna y sus hábitats  

imprimir | enviar

El centro de Guadalentín, la instalación europea con más éxito en la cría de 
quebrantahuesos  

� II Congreso Internacional sobre el Quebrantahuesos  

Sevilla (septiembre de 2009). La población de quebrantahuesos se consolida en Andalucía gracias a acciones 

desarrolladas en el programa andaluz de reintroducción de esta especie, un proyecto puesto en marcha por la Consejería 

de Medio Ambiente a raíz de la desaparición de la especie en la comunidad autónoma en 1986. El objetivo de esta iniciativa 

es la consolidación de una población que propicie el reforzamiento genético de esta ave y que ayude a garantizar su 

conservación en Europa.  

La consecución de este objetivo es fundamental para crear un puente entre las poblaciones europeas y las del norte de 

África, algo que favorecerá el intercambio genético.  Para ello, a fin de consolidar el asentamiento y la reproducción de esta 

ave en Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente ha liberado desde 2006 a catorce ejemplares jóvenes de 

quebrantahuesos, tanto machos como hembras, de los que diez evolucionan favorablemente.  

Junto con las propias sueltas, y siguiendo los criterios impuestos por la Unión Internacional para Conservación de la 

Naturaleza (UICN) en materia de reintroducciones, el trabajo previo desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente se ha 

basado en estudios genéticos, de viabilidad, aseguramiento a largo plazo de la protección de las áreas de reintroducción y 

control de amenazas.  

Destacan, entre todas, acciones innovadoras para la implicación de colectivos rurales en el control de las amenazas que 

afectan a la especie, como las campañas de concienciación social, que han propiciado que el proyecto disponga de un gran 

apoyo y participación social dentro y fuera de Andalucía. Hay que resaltar también el trabajo del Centro Andaluz de Cría en 
Cautividad, ubicado en la provincia de Jaén, cuyas instalaciones se inauguraron en 1996 y forman parte de la Red 
Internacional de Cría en Cautividad. En 2009 salieron adelante cinco ejemplares, lo que lo convierte en el centro europeo 

con más éxito en la cría de esta ave amenazada. De hecho, algunos quebrantahuesos han sido trasladados hasta otros 

países europeos como Austria e  Italia. 

Además, dada la importancia del proyecto, la Consejería de Medio Ambiente -que ha invertido hasta el momento unos siete 

millones de euros en actuaciones encaminadas a reforzar la situación del quebrantahuesos en Andalucía- está respaldada 

por el Grupo de Trabajo Nacional de Quebrantahuesos, la Fundación Internacional para la Conservación del 
Quebrantahuesos y la Unión Europea a través del Proyecto Life ‘Acciones para reintroducir el quebrantahuesos en 

Andalucía’. Igualmente, cuenta con la participación de todos los responsables de proyectos de conservación de 

quebrantahuesos europeos y con la asesoría científica de la Estación Biológica de Doñana. 

II Congreso Internacional sobre el Quebrantahuesos 

Por otra parte, las actuaciones desarrolladas a favor de la especie durante los últimos años han sido puestas de manifiesto 

en el II Congreso Internacional sobre el Quebrantahuesos: 'Nuevos retos para su conservación en Europa', 
celebrado en Jaén, un encuentro organizado por la Fundación Gypaetus en el que han participado más de un centenar de 

científicos.  

Los últimos conocimientos científicos aplicados a la conservación de la especie, la lucha contra el uso ilegal de cebos 

envenenados en Europa, la genética de poblaciones silvestres, cautivas y reintroducidas de quebrantahuesos y las 

estrategias más innovadoras de participación social para la conservación vertebraron los principales contenidos del 

congreso a lo largo de las dos primeras jornadas de trabajo. La tercera jornada se dedicó a la elaboración y redacción de 

conclusiones y la cuarta, a una salida de campo al Centro de Cría del Quebrantahuesos, en Cazorla, y a una 

demostración del Equipo Canino para la Detección de Cebos Envenenados de la Consejería de Medio Ambiente. 

Además de las ponencias y comunicaciones orales, las sesiones de posters y los grupos de trabajo, se creó un amplio 
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Jornadas formativas de la CETS a empresarios de los parques naturales de 
La Breña, Sierra Mágina y del Espacio Natural de Sierra Nevada  

Sevilla (septiembre de 2009). Durante el mes de septiembre se celebraron sendas jornadas de la Carta Europea de 

Turismo Sostenible (CETS) destinadas a empresarios en los parques naturales De la Breña y Marismas del Barbate y Sierra 

Mágina. El objetivo era fortalecer vínculos y ampliar el conocimiento mutuo entre los gestores de los espacios protegidos y 

estas empresas del sector turístico. 

Se trata de llevar a cabo una segunda fase, en la que intervienen las empresas turísticas que operan en el territorio, que 

sigue a la acreditación del parque natural a la CETS, donde el objetivo de los gestores es aplicar criterios de sostenibilidad 

turística en el territorio y ejecutar un Plan de Acción a cinco años. 

En Barbate se desarrolló una jornada de presentación del sistema de adhesión de las empresas a la Carta (II Fase), gracias 

al convenio de colaboración firmado con la Fundación Fernando González Bernáldez de Europarc-España, para dar 

asistencia técnica y formación con el fin de implantar la Carta; un convenio firmado por el Parque Natural De la Breña y 

Marismas del Barbate y nueve espacios protegidos más, que abarcan un total de cien empresas. 

Se celebró el 18 de septiembre en la Casa de la Cultura de Barbate, y los ponentes Javier- Gómez Limón y Patricia Elola de 

Europarc-España presentaron a los empresarios de los municipios de Vejer de la Frontera y Barbate en qué consistía la II 

Fase de la CETS, qué beneficios obtendrían y qué compromisos deberían asumir para adherirse, como la elaboración de un 

plan de acción a tres años para avanzar hacia el turismo sostenible, organizados en tres temáticas: 

1. Mejora de su oferta y de su conexión con el espacio natural protegido.  

2. Mejora de su comportamiento ambiental.  

3. Apoyo del desarrollo local y de la conservación del patrimonio.  

El acto contó también con la intervención de Manuel Fernández, empresario adherido a la CETS en el Parque Natural Sierra 

de Grazalema, que fue a compartir su experiencia y a responder las dudas de los empresarios del Parque Natural De la 

Breña y Marismas del Barbate. 

En cuanto al proceso de acreditación de empresas turísticas con la CETS en el Parque Natural Sierra Mágina, y en vistas 

del interés mostrado por parte del empresariado, se organizó una jornada de formación colectiva en Bélmez de la Moraleda 

para continuar con el proceso de obtención de esta acreditación. Para ello, los empresarios acudieron con la guía para la 

adhesión de las empresas turísticas a la CETS, con materiales promocionales de sus empresas y otros que pudieran ser de 

utilidad para evaluar la situación de partida de la entidad, como documentos de sistemas de calidad o gestión ambiental, 

una encuesta de satisfacción de los clientes, etc.  

Puntos de información  

Por otra parte, el Espacio Natural de Sierra Nevada tiene previsto organizar para el mes de noviembre las segundas 

jornadas formativas para la acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información. El objetivo es aumentar 

la red de establecimientos turísticos que posean información y conocimientos sobre Sierra Nevada para trasladarlos a los 

visitantes, aumentando la calidad de la atención a los clientes, mejorando su experiencia y generando un valor añadido para 

los establecimientos turísticos.  

El curso consta de cinco sesiones, que se celebrarán en distintas comarcas de Sierra Nevada y en ellas se hará una 

introducción de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) en general, y del Espacio Natural de Sierra 

Nevada en particular (patrimonio natural y cultural, Plan de Desarrollo Sostenible). En una segunda sesión se hablará sobre 

la seguridad del visitante, sistemas de autorizaciones para actividades, códigos de buena conducta, actuaciones de 

conservación y la red de senderos de Sierra Nevada. Seguidamente, se explicará cómo obtener información sobre este 

espacio natural protegido, cómo orientar al visitante y qué herramientas emplear para mejorar la calidad del turismo. 

Finalmente, se constituirá el Foro de Sierra Nevada.  
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El Espacio Natural de Sierra Nevada renueva su compromiso con el 
desarrollo del turismo sostenible  

Sevilla (septiembre de 2009). En el marco de la Conferencia Europarc 2009, celebrada el 12 de septiembre en Strömstad, 

Suecia, se llevó a cabo el acto formal de entrega de certificados de la Carta Europea de Turismo Sostenible, donde 17 

nuevos espacios protegidos han sido adheridos a este proyecto y otros tres han renovado su compromiso con el desarrollo 

del turismo sostenible por otros cinco años, como son el Espacio Natural de Sierra Nevada, el Parque Nacional Peneda-

Gerês (Portugal) y el Mourne AONB (Reino Unido). 

Este proceso de renovación ha incluido una autoevaluación de los éxitos, debilidades y futuros cambios en la Estrategia y 

Plan de Acción y el fortalecimiento de las relaciones del espacio natural con los miembros del Foro de Turismo Sostenible.  

Otros candidatos  

Por otra parte, con motivo de la renovación de la Carta en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, para lo 

cual se entregará la documentación necesaria antes de que finalice el año (como sucederá con los parques naturales Sierra 

de Grazalema, Los Alcornocales y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas), se celebró el 29 de septiembre unas jornadas 

en Los Marines. 

En ellas se avanzaron las actuaciones llevadas a cabo a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible en el período 

2004/2009 y se propusieron otras nuevas para los próximos cinco años.  
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El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, candidato oficial a la 
Carta Europea de Turismo Sostenible  

Sevilla (septiembre de 2009). El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama será, junto al Parque Natural Bahía 

de Cádiz, el próximo candidato andaluz a la obtención de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Para ello, se está 

trabajando en la elaboración de un dossier de candidatura que incluye un diagnóstico sobre la situación actual del turismo 

en la comarca, una estrategia de los objetivos que se pretenden conseguir y un plan de acción para los próximos cinco años 

en el que se materialicen esos objetivos. 

Para la revisión de esta documentación, en concreto del diagnóstico, se reunió el Grupo de Trabajo el pasado 11 de 

septiembre en Loja. Allí se presentó el trabajo elaborado por los distintos miembros y se propusieron modificación al texto.  
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El Espacio Natural de Sierra Nevada organiza un festival para la CETS 

Granada (septiembre de 2009). El Espacio Natural de Sierra Nevada ha organizado una serie de actividades sobre la 

Carta Europea de Turismo Sostenible para reforzar la identidad del territorio con esta acreditación, de manera que 

colaboren, junto con el espacio protegido, el resto de actores implicados: grupos de desarrollo rural, ayuntamientos, 

mancomunidad, asociaciones, empresas, la Agencia Idea, etc. 

El evento se celebrará los días 14 y 15 de noviembre en varios municipios simultáneamente, acogiendo cada uno de ellos 

una serie de actividades: 

Opción 1: 

14 de noviembre tarde: 

� Visita a los dos museos de Terque.  

15 de noviembre: 

� Itinerario por la Rambla de los Yesos (Alboloduy), guiado por la empresa adherida a la CETS Al-Mihras Turismo 

Activo.  

� Visita a la fábrica de cerámica (Alhabia).  

Opción 2: 

14 de noviembre tarde: 

� Obra de teatro (Abla), con la compañía de teatro de Padules.  

15 de noviembre: 

� Itinerario al Castillejo de Abrucena, conducido por guías de Sierra Nevada.  

� Degustación de productos de la Marca Parque Natural de Andalucía, con la empresa vinculada a la CETS El Tío 

Peroles (Abla).  

Opción 3: 

14 de noviembre tarde: 

� Concierto de música tradicional y música actual (Almócita), con grupos musicales de Laujar de Andarax.  

15 de noviembre: 

� Itinerario por Nacimiento, guiado por Al-Mihras Turismo Activo.  

� Degustación de productos de la Marca Parque Natural de Andalucía gracias a la empresa adherida a la CETS La 

Alacena (Laujar).  

Opción 4: 

15 de noviembre: 

� Visita al coto micológico de Bayárcal, conducida por guías de Sierra Nevada.  
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Plan Turístico del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar para la puesta en valor 
de su patrimonio cultural, etnológico y natural  

Sevilla (agosto de 2009). La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha dedicado una inversión de siete millones de 

euros para poner en valor el patrimonio cultural, etnológico y natural del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

Ya se han acometido distintas actuaciones dentro del Plan Turístico puesto en marcha por la Junta de Andalucía, el 

Ayuntamiento de Níjar y la Asociación de Empresarios de Servicios Turísticos del  Parque Natural (Asemparna). 

Con una inversión superior a siete millones de euros y un horizonte temporal de cinco años, este plan pretende poner en 

valor el patrimonio cultural, etnológico y natural que alberga la comarca de Níjar, con la mejora de la calidad del medio 

urbano y natural. 

Además, persigue el fortalecimiento e integración del tejido empresarial, la mejora de la oferta complementaria, el aumento 

de la calidad de los servicios, la creación de nuevos productos basados en la explotación innovadora de los recursos y la 

sensibilización e implicación de la población en una cultura de calidad turística. 
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Cursos gratuitos del proyecto Empleanatura de la Fundación Biodiversidad y 
de Andanatura 

Sevilla (septiembre de 2009). La Fundación Andanatura y la Fundación Biodiversidad han puesto en marcha el proyecto 

EmpleaNatura, del que se beneficiarán 21.230 personas en las áreas de influencia socioeconómica de los espacios 

protegidos andaluces. Consta de trece cursos on line, tres guías de legislación ambiental, tres campañas para el ahorro 

energético, un concurso de memorias de sostenibilidad ambiental, dos estudios sobre las PYMES andaluzas y un manual 

didáctico de ahorro y eficiencia energética. 

Sus destinatarios serán trabajadores y directivos de pymes y micropymes, trabajadores por cuenta propia, profesionales 

liberales, trabajadores agrarios, trabajadores del mar y profesionales de la educación, que residan principalmente en las 

áreas protegidas andaluzas, entre los cuales se priorizará a colectivos como mujeres, inmigrantes, discapacitados, mayores 

de 45 años y trabajadores de baja cualificación. 

Los trece cursos a distancia, todos ellos de carácter gratuito, tratarán materias como pescaturismo, responsabilidad social 

empresarial, gestión de espacios protegidos, ahorro y eficiencia energética, educación ambiental, turismo sostenible, gestión 

agraria y forestal y ornitología. 

Próximas convocatorias  

� Pescaturismo  

Duración: 45 h 

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

� Gestión agraria sostenible: producción ecológica e integrada  

Duración: 50 h 

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

� Gestión forestal y cinegética sostenible  

Duración: 50 h 

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

Programa EmpleaVerde 

La directora de la Fundación Biodiversidad, Ana Leiva, y la vicepresidenta de la Fundación Andanatura -y directora general 

de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía-, Rocío Espinosa, han firmado un convenio de 

colaboración para poner en marcha este proyecto, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo a través del Programa 
EmpleaVerde. El objetivo es impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas y promover la competitividad 

empresarial en las áreas protegidas andaluzas.  

Se desarrollarán también tres guías de legislación ambiental aplicable a distintos sectores estratégicos para el desarrollo 

rural: agroalimentario, artesanal y turístico, que serán distribuidas entre 2.500 destinatarios, facilitándoles la adaptación de 

su actividad a la normativa ambiental. 

EmpleaNatura incluirá también tres campañas de sensibilización, dirigidas a 5.000 destinatarios, que fomentarán el uso 

de biocarburantes, del transporte público y de las energías renovables, impulsando así que el empresariado andaluz ponga 
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Un plan mejorará la oferta turística de los municipios del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  

Sevilla (agosto de 2009). La Junta de Andalucía destinará 35,48 millones hasta 2013 para impulsar la competitividad 

turística del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, según se aprobó en la primera sesión del Consejo de 

Gobierno tras el verano. Se trata de un plan destinado a mejorar la oferta de los 26 municipios de la comarca a través del 

desarrollo de nuevas infraestructuras y productos. 

El Programa para la Revitalización Turística e Impulso Económico del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas se dirige a impulsar la competitividad de la zona a través del aprovechamiento del patrimonio paisajístico y 

cultural de los 26 municipios que componen el área de influencia socioeconómica de este espacio.  

Los principales objetivos del programa se centran en reforzar la singularidad y diferenciación de la comarca, promover el 

aprovechamiento sostenible de sus recursos paisajísticos, adecuar la actividad turística a las nuevas demandas y dotar de 

mayor eficacia a la colaboración entre agentes públicos y privados. En esta línea se recogen iniciativas de modernización y 

ampliación de la planta hotelera, fomento de actividades ligadas al segmento rural y de naturaleza, dotación de 

infraestructuras de turismo activo y celebración de eventos deportivos, consolidación de festivales culturales y creación de 

una oferta de salud y belleza.  

Asimismo, se desarrollarán proyectos de señalización e iluminación monumental; soterramiento de cableado en los cascos 

urbanos; creación de nuevos centro de interpretación; recuperación de la ruta 'El Hombre y la Tierra'; mejora de los 

conjuntos histórico-artísticos de Cazorla, La Iruela, Hornos, Segura de la Sierra e Iznatoraf, y diseño de productos ligados a 

yacimientos arqueológicos como la Villa Romana de Bruñel, en Quesada, o a enclaves como los refugios de la Guerra 

Civil, en Villacarrillo.  

Otras medidas destacadas que recoge el programa son las relativas a la recuperación de las aldeas de los Goldines, El 
Tranco y Vadillo-Castril; el aprovechamiento turístico de las pinturas rupestres de Segura de la Sierra, Santiago-Pontones 

y Quesada (declaradas Patrimonio de la Humanidad); el acondicionamiento de almazaras, molinos, salinas, pozos de 

nieve y caleras; la ampliación de la red de senderos del parque natural; las mejoras en el transporte local interurbano, y 

diversas obras de creación de sendas ciclo-ecuestres y aparcamientos.  

En el capítulo de promoción y comercialización, el plan prevé el diseño de una red de oficinas de información y de productos 

y paquetes turísticos propios en colaboración con la Asociación para el Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas. De igual modo, se desarrollarán un programa específico de marketing y acciones de 

comercialización a través del Departamento de Turismo de Interior de Andalucía, con sede en Úbeda.  

El documento aprobado por el Consejo de Gobierno se completa con medidas de respaldo a las empresas para la 

implantación de nuevas tecnologías, sistemas de calidad, ahorro energético, uso de fuentes renovables, reutilización de 

aguas residuales, mejora de los sistemas de depuración y acciones de formación y calidad en el empleo.  

Para el desarrollo y evaluación del plan se creará una comisión de seguimiento integrada por representantes de las 

consejerías participantes en el mismo: Innovación, Ciencia y Empresa; Obras Públicas y Transportes; Empleo; Turismo, 

Comercio y Deporte; Cultura; y Medio Ambiente.  
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El proyecto 'Horizontes Natura 2000' impulsará el turismo verde  

� II Bolsa de Comercialización de Turismo Ornitológico de Andalucía  

Madrid (septiembre de 2009). SEO/BirdLife ha presentado el proyecto denominado 'Horizontes Natura 2000', que cuenta 

con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y dirigido a impulsar el desarrollo rural respetando 

los recursos naturales. Además, la campaña apoya la Red Natura 2000 y pone particular énfasis en iniciativas de turismo 

verde y ornitológico.  

La contribución total a esta iniciativa por parte del Ministerio será de 202.000 euros, siendo la aportación correspondiente a 

2009 de 65.000 euros, y estará vigente hasta el 31 de marzo de 2010. El coste total estimado para la realización del 

proyecto plurianual es de 1.384.240 euros, con un importante apoyo financiero por parte de la Unión Europea cifrado en el 

75 por ciento.  

La Red Natura 2000 puede aportar importantes oportunidades de desarrollo rural en grandes zonas del interior de España, 

sobre todo deprimidas, en las que uno de los pocos activos es, precisamente, un medio natural en buen estado de 

conservación y la asociación de esta naturaleza con determinados productos de calidad.  

Por ello, a través de una campaña se pretende promover las potencialidades de desarrollo sostenible en espacios de la Red 

Natura 2000 (LIC y ZEPA), en cuatro comunidades autónomas -Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y 

León-, que acumulan el 63,5% de la superficie de Red Natura 2000 en España, con particular énfasis en las posibilidades 

del turismo verde y ornitológico.  

Los objetivos específicos del proyecto global, cuya duración prevista es de tres años, son:  

� Divulgar y promover entre la población de estas comunidades autónomas la Red Natura 2000, su importancia para la 

conservación de la biodiversidad y los posibles beneficios socioeconómicos que se pueden derivar de su existencia.  

� Aumentar el apoyo, por parte de la población y de los sectores sociales más implicados en particular, a las políticas 

de conservación de la biodiversidad, dando respuesta a las dudas y preocupaciones que surgen ante la designación 

de espacios protegidos.  

� Analizar y promover el potencial turístico de la Red Natura 2000 en estas comunidades, especialmente el turismo de 

observación de aves, que evidencia ya un importante potencial en estas regiones, aunque se trata de un interesante 

recurso utilizado, todavía, de forma poco ordenada en muchas localidades.  

� Celebrar seminarios participativos para el desarrollo sostenible en espacios de la Red Natura 2000 en las cuatro 

comunidades objetivo. Estos seminarios permitirán recoger las inquietudes que plantea la declaración de espacios 

protegidos a administraciones autonómicas y locales, sectores sociales y otras entidades con implicación en su 

gestión. Como resultado de los seminarios se seleccionarán áreas piloto (una por comunidad autónoma), donde se 

pongan en marcha proyectos de desarrollo y promoción rural con el planteamiento emanado de estas reuniones, 

para revitalizar el desarrollo socioeconómico.  

� Desarrollar los citados casos prácticos en los lugares estratégicos seleccionados, dando lugar a las diferentes 

iniciativas de desarrollo rural, como por ejemplo: el turismo ornitológico o actividades de promoción de productos de 

calidad.  

� Elaborar como resultado un documento de estrategia, que defina, a partir de los casos particulares, la visión general 

aportada por el proyecto, la situación óptima de llegada a escala pluriautonómica, y la consiguiente dinámica de 

extrapolación.  

Durante el presente año, Seo/BirdLife está realizando una planificación global de la campaña y evaluando la situación de 

partida en las cuatro comunidades autónomas objeto del proyecto, con el fin de alcanzar los mejores resultados en cada 

caso. Asimismo, preparará material de apoyo a la campaña de promoción. 

II Bolsa de Comercialización de Turismo Ornitológico de Andalucía 
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Organizadas unas jornadas de limpieza en el Monumento Natural Cañón de 
las Buitreras  

Málaga (septiembre de 2009). En el Monumento Natural Cañón de las buitreras, incluido en el Parque Natural Los 

Alcornocales, se han organizado unas jornadas de limpieza por parte de diversos grupos de voluntarios, con una gran éxito 

de participación, debido a que se trata de uno de los descensos de barrancos más importantes de Andalucía, y uno de los 

lugares más solicitados para la práctica de actividades deportivas y de turismo activo. 

La iniciativa surgió del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera y la Asociación Micológica y Medioambiental SAEPO, con la 

autorización a la Consejería de Medio Ambiente y el respaldo del Parque Natural Los Alcornocales y el Parque Natural 

Sierra de Grazalema. 
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Voluntarios ambientales mejorarán el hábitat para anfibios en el Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla 

Sevilla (septiembre de 2009). Una veintena de jóvenes han participado en un campo de voluntariado ambiental organizado 

por la Consejería de Medio Ambiente en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla dedicado a la mejora y recuperación del 

hábitat de los anfibios. Los voluntarios centraron buena parte de su trabajo en la recuperación de una antigua alberca en 

Cazalla de la Sierra para crear el entorno adecuado para especies vulnerables como el tritón pigmeo, el tritón ibérico, la 

salamandra o la ranita meridional. 

Los voluntarios, una veintena de jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, conocieron también durante 

esos días el funcionamiento de los hábitats en los que se desarrollan las poblaciones de anfibios y las principales amenazas 

para estas especies. 

Los jóvenes trabajaron en la elaboración e instalación de un cartel interpretativo sobre estos ecosistemas y prepararon una 

charca estacional que permitiera la reproducción de varias especies de sapos y sapillos. 

Durante los diez días que pasaron en la Sierra Norte ayudaron igualmente a la instalación de majanos para recuperar la 

población de conejos, una especie clave para consolidar las poblaciones de águila imperial y lince ibérico. 
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El V Congreso Mundial de Ungulados de Montaña incluye un concurso de 
fotografía 

Sevilla (septiembre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente convoca el concurso de fotografía 'Ungulados de 
montaña', con motivo de la celebración del V Congreso Mundial de Ungulados de Montaña, enmarcado también dentro de 

la celebración del XX aniversario de la declaración de Sierra Nevada como Parque Natural y el XX aniversario de la 

declaración como Parque Nacional. 

Se han establecido tres premios para las mejores fotografías consistentes en equipos fotográficos de última generación de 

Nikon, marca patrocinadora del concurso. La fotografía que obtenga el primer premio se publicará además como portada del 

libro de actas del congreso. 

El V Congreso Mundial de Ungulados de Montaña se celebrará durante los días 10 al 14 de noviembre, en el Palacio de 

Exposiciones y Congresos de la ciudad de Granada, y contará con una salida al Espacio Natural de Sierra Nevada, con 

almuerzo campestre y visita a las instalaciones de la Estación de Referencia de Cabra Montés. 
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Tristar200 'Andalucía Desafío Doñana' 

Sevilla (septiembre de 2009). En septiembre tuvo lugar la primera edición del Tristar200 'Andalucía Desafío Doñana', un 

recorrido de 200 kilómetros, de travesía en bicicleta, nado y carrera,que discurría por las provincias de Cádiz y Huelva, 

atravesando el Espacio Natural de Doñana. 

En ella participaron algunos de los mejores especialistas de esta disciplina deportiva, como los alemanes Nicole y Lother 
Leder -matrimonio de triatletas profesionales-, así como dos campeones de talla internacional como el austriaco Norbert 
Langbrandtner y la italiana Martina Dogana. Además, fueron a la competición atletas españoles, como el andaluz Juan 
Antonio Bruzón o el catalán Marcel Zamora, que recientemente ha logrado su cuarta victoria en el Iroman de Niza. 

Recorrido atractivo 

El recorrido del Tristar200 'Andalucía Desafío Doñana' incluía 169 km en bicicleta con salida en Cádiz, para atravesar 

después San Fernando, Chiclana de la Frontera, Medina-Sidonia, San José del Valle, Jerez de la Frontera, El Puerto de 

Santa María, Rota y Chipiona.  

Posteriormente, se llegaba a Sanlúcar de Barrameda para comenzar la siguiente etapa, cruzar a nado un kilómetro en la 

desembocadura del Guadalquivir y, más tarde, 30 kilómetros de carrera por las playas de Doñana hasta llegar a 

Matalascañas. 
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Más de un centenar de proyectos optan a las ayudas para la investigación en 
la Red de Parques Nacionales 

Madrid (septiembre de 2009). Más de un centenar de proyectos optan a las ayudas del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino para la investigación en la Red de Parques Nacionales, respondiendo a la ultima convocatoria de 

estas ayudas anuales publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los trabajos versan sobre el estado de los recursos, 

el cambio global y la biodiversidad, la conservación de especies endémicas, así como sobre el contexto social y cultural, 

etnografía o antropología del espacio protegido. 

Los proyectos, que se encuentran ahora en fase de evaluación, y cuya resolución está prevista para finales de año, abordan 

aspectos relacionados con la identificación y estado de recursos en la Red de Parques Nacionales; el cambio global y sus 

efectos sobre la biodiversidad; el diagnóstico y seguimiento de especies y la evaluación y control de plagas y especies 

invasoras.  

También son objeto de estudio el seguimiento y control de la contaminación; la restauración ecológica y recuperación de la 

biodiversidad; el contexto social, demográfico, cultural y educativo de la Red de Parques Nacionales y el área de influencia 

socioeconómica, el uso público y la capacidad de carga, así como la etnografía, arqueología, antropología, tradición e 

historia de la red.  

Promovidas por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, estas ayudas se vienen otorgando desde 2002, habiéndose 

financiado hasta el momento más de cien proyectos, siendo cada año mayor el número de solicitudes presentadas.  

Esta iniciativa ha permitido desarrollar importantes trabajos sobre 'El seguimiento, a largo plazo, de los organismos 
clave para los bosques mediterráneos', 'El uso público de la Red de Parques Nacionales', 'La conservación de la 
chova piquirroja en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente', 'El efecto de una especie invasora como la 
hormiga argentina sobre la biodiversidad del Parque Nacional de Doñana' o 'Los herbívoros exóticos del 
archipiélago de la Cabrera', lo que ha supuesto, por una parte, una contribución neta a la política nacional en materia de 

I+D+i; y, por otra, un importante empuje para el fomento de la investigación.  

Muestra de las importantes investigaciones que se vienen desarrollando en este marco es el reciente descubrimiento de 

huellas fósiles de gusanos marinos, de un metro de longitud y más de quince centímetros de diámetro, que vivieron, hace 

unos 475 millones de años en el Parque Nacional de Cabañeros.  

Los resultados de este proyecto y otros 21, financiados en la convocatoria de ayudas a la investigación de Parques 

Nacionales de 2005, han sido presentados ante la comunidad científica y los gestores de los Parques Nacionales en las 

Jornadas 2009 de Investigación en la Red de Parques Nacionales, que se celebraron en La Toja a finales del mes de 

septiembre.  

Los proyectos que sean seleccionados en la convocatoria de este año contarán con una financiación para tres años, tras los 

cuales se publicarán los principales resultados obtenidos a través de la web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino, y de una monografía en la serie técnica 'Investigación en la Red'. 

Jornadas 2009 de Investigación en la Red de Parques Nacionales 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, ha 

organizado en La Toja (Pontevedra) estas jornadas de seguimiento de proyectos de investigación en la Red de Parques 

Nacionales. 

Los proyectos han contado con una financiación de 1,4 millones de euros y abarcan temáticas tan diversas como la 

evolución climática, la regeneración forestal, la conservación de los endemismos vegetales, la protección de aves marinas, o 

la contribución de los Parques Nacionales al desarrollo rural.  
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Obras para la mejora del saneamiento del entorno de Doñana  

Madrid (agosto de 2009). La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha licitado las obras de la tercera fase del 

proyecto de la red de saneamiento del entorno de Doñana, con un presupuesto que asciende a 6.399.592,96 euros 

destinado a eliminar los vertidos de las aguas residuales de los cauces del entorno de Doñana. 

Las actuaciones afectarán a diferentes poblaciones del Aljarafe tales como Salteras, Valencina de la Concepción, Villanueva 

del Ariscal, Gines, Bormujos, Palomares del Río, Gelves, Almensilla, Bollullos de la Mitación, Benacazón, Pilas y 

Aznalcázar. Las obras procederán a la ampliación de algunos tramos de la red de saneamiento existente para evitar 

posibles desbordamientos de aguas residuales, ya que esta se encuentra saturada por el incremento de la población de la 

comarca.  

El proyecto también contempla la instalación de elementos de control de la calidad de las aguas residuales en puntos 

significativos de la red. Además, la actuación pretende conectar los núcleos de población aislados a la red de colectores que 

transportan las aguas residuales a las estaciones depuradoras, eliminando el vertido de estas aguas a los ríos y arroyos de 

la zona.  

Este proyecto está financiado al 30% por la empresa pública Aljarafesa y al 70% por Fondos FEDER, asignados por la 

Unión Europea. 
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Celebración del Día Mundial de las Aves en Doñana  

Sevilla (septiembre de 2009). Como cada año, el Espacio Natural de Doñana realizará distintas actividades para celebrar 

el Día Mundial de las Aves el primer fin de semana del mes de octubre. En esta ocasión coincide con los aniversario de 

declaración tanto del Parque Natural como del Parque Nacional de Doñana. 

Así, el viernes 2 de octubre se representará la obra de teatro ' El cabaret de las Aves' de la Compañía Maluka Peka, en el 

salón de actos del Ayuntamiento de La Puebla del Río. 

Al día siguiente, habrá dos sesiones en el Planetarium digital del Centro de Visitantes El Acebuche, en las que la 

empresa de educación ambiental Platalea mostrará la relación entre las migraciones de las aves y el cielo estrellado. 

También ser organizarán talleres de manualidades relacionados con el mundo de las aves, en el patio del Centro de 
Visitantes El Acebuche, donde se podrá contar con la colaboración de la Red de Voluntarios de Doñana y de miembros de 

SEO/BirdLife.  

Por último, el 4 de octubre, se podrá asistir a otra representación teatral, en esta ocasión de la obra ' Imperio y Pesca en el 
Guadalquivir', de la compañía Genatur, en el Centro de Visitantes Bajo de Guía, además de participar en otros talleres de 

manualidades en el mismo centro y con grupos de voluntariado. 
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Los parques naturales Sierras Subbéticas y Cabo de Gata-Níjar revalidan su 
declaración como geoparques europeos  

Sevilla (septiembre de 2009). Los parques naturales Sierras Subbéticas y Cabo de Gata-Níjar han logrado 

revalidar su declaración como geoparques europeos durante los próximos cuatro años, según el acuerdo adoptado 

por el Comité de Coordinación de la Red Europea de estos enclaves en su última reunión, celebrada en el 

geoparque portugués de Naturtejo. 

Este reconocimiento, que permitirá a ambos espacios naturales seguir formando parte de la Red Mundial de 

Geoparques de la UNESCO, ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente 

en la conservación y protección del patrimonio geológico de estos parques, y en la difusión de sus valores entre la 

población local y los visitantes. Así lo ha señalado expresamente el comité evaluador de este distintivo. 

Estas tareas conllevan una inversión, durante este año y el próximo, de más de 471.000 euros en la vertiente 

geológica de los estos enclaves naturales, impulsando actividades de preservación, divulgación y educación 

ambiental y dinamización socioeconómica, potenciando el geoturismo como un atractivo complementario para los 

visitantes y para el desarrollo de iniciativas empresariales ligadas esta actividad. 

La revalidación de esta declaración se ha producido después de la auditoría realizada por los miembros de la Red 

de Geoparques en ambos espacios naturales, donde examinaron exhaustivamente los niveles de conservación 

exigidos y la aplicación de los criterios que promueve este distintivo. 

Esta figura de protección se aplica a territorios con un patrimonio geológico singular, como es el caso de las 

formaciones calizas y riqueza paleontológica de las Subbéticas y el paisaje volcánico de Cabo de Gata-Níjar. 

Además, se somete a valoración la estrategia de desarrollo sostenible que fomenta al mismo tiempo su 

conservación con el progreso de estos territorios. 

Los beneficios de esta declaración son múltiples, como el uso de herramientas promocionales comunes, disponer 

de un foro donde encontrar nuevos socios para la cooperación internacional, el intercambio de experiencias, la 

obtención de financiación de programas de la Unión Europea, el apoyo a la educación ambiental y el desarrollo de 

la investigación científica, entre otros. 

Futuros geoparques 

La Consejería trabaja en la actualidad en la preparación de dos nuevas candidaturas que aspirarán en un futuro a 

ser declaradas como geoparques: el paisaje protegido del Río Tinto, en Huelva, y el del Parque Natural Sierra 

Norte de Sevilla. 

Está previsto que entre septiembre de 2010 y abril de 2011 el Comité Asesor de la Red Europea de Geoparques 

encargado proceda a la validación de las mismas. Entre los requisitos para lograr este distintivo se encuentran la 

inclusión de un cierto número de lugares geológicos de singular importancia en términos de calidad científica, 

rareza, valores estéticos y educacionales. 
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Presentación de un libro y un DVD sobre el Parque Natural Bahía de Cádiz y 
las Reserva Naturales de las Lagunas de Cádiz  

Sevilla (septiembre de 2009). La Junta Rectora del Parque Natural Bahía de Cádiz se reunió el 29 de septiembre para, 

entre otras cuestiones, presentar la edición de un libro y un DVD sobre este espacio protegido y las Reservas Naturales de 

las Lagunas de Cádiz (conformadas por el Complejo Endorreico de Espera, Complejo Endorreico Puerto de Santa María, 

Complejo Endorreico de Puerto Real, Complejo Endorreico de Chiclana, Laguna de Medina y Laguna de Las Canteras y El 

Tejón). 

El encuentro tuvo lugar en el Centro de Visitantes de San Fernando, y en él se procedió a la aprobación de la Memoria de 

Actividades y Resultados del año 2008. Además, se informó de las actuaciones de la Mesa Técnica del Cormorán Grande y 

se trataron los planes de ordenación urbanística de Cádiz y San Fernando.  

Por su parte, el Patronato de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz se reunirá el 6 de octubre en el Centro 

Recursos Ambientales Coto de la Isleta, en El Puerto de Santa María, para dar a conocer, además del DVD El Parque 

Natural Bahía de Cádiz y las Reservas Naturales Lagunas de Cádiz, el libro Humedales de Cádiz, veinte años de 

conservación y del DVD. Asimismo, se tratarán temas como la aprobación de la Memoria de Actividades 2008/2009 y de la 

asignación de presupuesto para gastos del Patronato.  
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La Junta Rectora del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
celebra los diez años de declaración de este espacio protegido  

Sevilla (septiembre de 2009). La Junta Rectora del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama celebró el pasado 

16 de septiembre, con la plantación de una encina y la entrega a los alcaldes de los municipios de una escultura, el décimo 

aniversario de la declaración de este espacio protegido. Además de estos actos conmemorativos, durante la reunión se 

presentaron, entre otros asuntos, las actividades previstas para la celebración de otro aniversario: el de la Ley 2/1989 de los 

espacios naturales protegidos andaluces. 

Por otra parte, el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama organizó el 19 de septiembre unas jornadas 

biprovinciales (Málaga y Granada) en el pico de mayor altitud, La Maroma, situado a 2.068 metros. Debido a la diferencia 

altitudinal entre los puntos de inicio y final de los senderos a recorrer, se pudo disfrutar de variados tipos de hábitats, desde 

los bosques mixtos de encinas y pinos hasta los piornales de alta montaña. 
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II Feria Internacional de la Sal  

Sevilla (septiembre de 2009). Del 28 de septiembre al 4 de octubre tendrá lugar en el Parque Metropolitano Marisma de 

los Toruños y Pinar de la Algaida, en El Puerto de Santa María, la II Feria Internacional de la Sal, en la que participarán el 

jefe del Servicio de Dinamización Socioeconómica de la RENPA de la Consejería de Medio Ambiente, Fernando Molina, y el 

presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios Licenciatarios de la Marca Parque Natural de Andalucía 

(Fasepan), Fernando Alonso. 

La II Feria Internacional de la Sal tiene la intención de mostrar al público la importancia de las salinas desde el punto de 

vista etnológico, cultural, económico y medioambiental. Por ello, se constituye como una puesta en valor de las 

explotaciones salineras tradicionales y apuesta por su existencia como actividad empresarial, mostrando las singularidades 

de estos espacios y sus inmensas posibilidades de explotación sostenible, a la vez que genera renta, riqueza y empleo 

gracias a los recursos endógenos de la bahía gaditana.  

Durante los días de celebración de la feria, el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños se convertirá en un gran 

escaparte internacional a través de exposiciones, charlas y ponencias temáticas, que se desarrollaran de forma paralela a 

otras actividades de carácter lúdico pensadas para públicos de todas las edades.  

Para clausurar la semana, el domingo 4 de octubre se celebrara la cuarta edición del Día Mundial de las Ave mediante la 

realización de rutas guiadas, puestos de observación, exposiciones fotográficas, proyección de documentales, ponencias, 

etc.  

Por otra parte, los productos ecológicos de la Marca Parque Natural de Andalucía ha estado también presente, del 22 al 24 
de septiembre, en la segunda edición de 'Andalucía Sabor', un certamen profesional celebrado en Sevilla que permite 

poner en valor la industria agroalimentaria andaluza y la calidad de sus productos.  

Finalmente, las empresas de la Marca asistirán a la IX Feria de Turismo Interior de Andalucía 'Tierra Adentro', del 1 al 4 de 
octubre en Jaén.  
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Nueva edición de los premios Andalucía de Medio Ambiente  

Sevilla (octubre de 2009). El pasado 30 de septiembre se cerró el plazo de presentación de candidaturas para la XIV 

edición de los Premios Andalucía de Medio Ambiente, por lo que el fallo se conocerá antes de que finalice el año. Se trata 

de unos premios cuya finalidad es la de reconocer la labor de aquellas personas u organismos públicos y privados que 

hayan destacado en la defensa de los valores medioambientales de Andalucía. 

Estos galardones, de carácter anual, incluyen siete modalidades: empresa y medio ambiente, comunicación ambiental, 

compromiso ambiental, ciudad y medio ambiente, mejor proyecto contra el cambio climático, mejor proyecto de educación 

ambiental y premio a toda una carrera profesional.  

A dicha convocatoria, publicada en el BOJA número 138, podían optar todas las personas, asociaciones, entidades u 

organismos públicos y privados que  hayan contribuido con su trabajo a la mejora  medioambiental de Andalucía. Asimismo, 

los candidatos deben ser propuestos por organismos o entidades públicas o privadas relacionados con el medio ambiente. 

Los premiados recibirán una escultura de bronce, un diploma acreditativo y la cantidad de 3.000 euros. 

El pasado año fueron galardonados con los premios Andalucía de Medio Ambiente: la Unión Mundial para la Naturaleza, en 

la modalidad de 'Medio Ambiente Global'; la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato, en el apartado de 

'Sostenibilidad'; Aproca-Andalucía, en 'Compromiso ambiental';  la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de 

Segura, en 'Conservación de la naturaleza'; Ecomimesis. Agentes Estratégicos Ambientales, en la modalidad de 

'Comunicación'; el Grupo Scout 125 San Estanislao, en 'Educación ambiental'; Manta Orgánica de Esparto, producto de 

la firma Bonterra Ibérica S.L, en el apartado de 'Producto más respetuoso con el medio ambiente'; las empresas  Procavi 

S.L. y S.C.A. Almazaras de la Subbética, en 'Gestión ambiental'; y al funcionario docente del cuerpo de maestros, Manuel 

Arenas Martos, con el 'Premio a toda una carrera profesional'.  
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Convenio entre comunidades autónomas para la concesión de licencias de caza 
y pesca en Andalucía  

� Ibercaza  

Sevilla (septiembre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha firmado un convenio sobre el reconocimiento recíproco entre 

las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Islas Baleares y Valencia de las licencias de caza y 

pesca recreativa en aguas interiores. Hasta el momento, existen cerca de 18.000 cazadores con licencia de Andalucía, que residen 

en algunas de las comunidades firmantes.  

Este convenio responde a las nuevas perspectivas otorgadas por los estatutos de autonomía, en lo referente a la política de 

cooperación intercomunitaria, cuyo principal objetivo es establecer mecanismos de coordinación y simplificación administrativa, que 

facilite las actuaciones de los ciudadanos en el conjunto del territorio nacional. 

El convenio, que requiere de la autorización del Gobierno andaluz, evitará que los pescadores y cazadores en España se vean 

obligados a repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada una de las comunidades autónomas donde deseen 

cazar y pescar. 

Andalucía solo aplicará este convenio cuando todas las comunidades autónomas tengan establecido y en aplicación un sistema 

similar con el que la comunidad de origen acredite la aptitud y conocimiento, sin rebajar, en ningún caso, las exigencias de la 

normativa andaluza. 

Orden General de Vedas  

En l a Orden General de Vedas 2009-2010, que planifica la presente temporada de caza en Andalucía (Orden de 15 de junio de 

2009), se han determinado modificaciones específicas a la orden permanente del año 2006, con lo que se establecen las vedas, 

periodos hábiles, zonas y modalidades para el aprovechamiento de las distintas especies cinegéticas. Igualmente, la 

Administración ambiental fija las limitaciones, excepciones concretas y medidas preventivas para el control de la actividad, con el 

objetivo de garantizar la sostenibilidad de la caza y la conservación y fomento de los recursos cinegéticos en Andalucía.  

Una de las principales modificaciones aprobadas este año está relacionada con la suelta de paloma zurita y paloma bravía en los 

escenarios de caza. El artículo 6 de la orden se modifica para que estas especies se sumen a las perdices, ánades reales, faisanes 

y codornices como especies objeto de suelta cuyo periodo hábil queda estipulado hasta el 31 de marzo. Por otra parte, en los cotos 

intensivos la caza de perdices, ánades reales, faisanes, paloma zurita y paloma bravía objeto de suelta se podrá realizar hasta el 

30 de abril, y la de codornices durante todo el año.  

La primera Orden General de Vedas se publicó en Andalucía en junio de 2006 como medida destinada a mejorar la gestión 

cinegética. La modificación de esta Orden permanente debe estar avalada por criterios científicos y técnicos, orientada a la 

ordenada gestión de las especies cinegéticas, y supeditada al cumplimiento de la normativa vigente. Por ello, tras estudiar 

informaciones como las condiciones meteorológicas y los censos poblacionales de fauna silvestre, y una vez oídos los Consejos 

Provinciales de Medio Ambiente y de la Biodiversidad y el Consejo Andaluz de Biodiversidad, se ha descartado realizar de cara a la 

próxima temporada modificaciones sustanciales, por lo que se han limitado a cambios puntuales que no afectan a los principales 

condicionantes para el desarrollo de la caza en Andalucía.  

En este sentido, las propuestas de modificación de periodos y vedas han de evaluarse con suficiente antelación a su puesta en 

marcha, al objeto de analizar toda la información disponible y desarrollar los estudios pertinentes para comprobar la necesidad y 

adecuación de los posibles cambios. Por ello, la Consejería de Medio Ambiente iniciará en breve estudios relativos a la becada y a 

otras especies migratorias. 

Ibercaza 
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Delimitadas cuatro grandes áreas para la aplicación del Programa de Desarrollo 
Rural Sostenible 2010-2014  

Sevilla (septiembre de 2009). El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado la delimitación de cuatro grandes zonas de la 

comunidad en las que se aplicará el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 de la Unión Europea. 

La nueva estrategia, que da continuidad a las políticas que desde principios de los años noventa viene desarrollando la Junta de 

Andalucía en esta materia, se elaborará a partir de la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y de acuerdo con las 

nuevas directrices comunitarias. 

Las cuatro zonas delimitadas, que en su conjunto suman 311 municipios y 716.000 habitantes, son las siguientes: Sierra Morena y 

sus estribaciones en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba; los sistemas penibéticos entre la Alpujarra granadina y las sierras 

almerienses de Filabres y Alhamilla; las estribaciones occidentales penibéticas de Málaga y Cádiz, y el ámbito rural que va desde 

Segura y Cazorla a las altiplanicies nororientales de Granada. 

Estos territorios presentan características socieconómicas propias que serán tenidas en cuenta en la aplicación del programa. De 

este modo, en el área de Sierra Morena los proyectos prestarán especial atención a la dehesa y a su tradición minera. 

Para facilitar el desarrollo de las iniciativas previstas de acuerdo con criterios de homogeneidad geográfica, estos cuatro grandes 

ámbitos se han dividido a su vez en once áreas: Sierra de Filabres-Alhamilla (Almería); Alpujarra (Almería y Granada); Noroeste 
de Cádiz y Los Alcornocales (Cádiz); Los Pedroches y Valle del Alto Guadiato (Córdoba); Hoyas de Guadix y Baza 

(Granada); Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva); Andévalo y Cuenca Minera (Huelva); Sierras de Segura y Cazorla 

(Jaén); El Condado (Jaén); Sierras Occidentales de Málaga; y Sierra Morena y Vega Alta de Sevilla. 

Las prioridades en el desarrollo de los proyectos se establecerán en función del grado de ruralidad de cada zona, obtenido a partir 

de indicadores como la densidad de población, el sector económico principal, el nivel de renta o la distancia a grandes núcleos 

urbanos. Las acciones se concretarán en los denominados planes de zona, que elaborará una comisión de redacción integrada por 

representantes de cada una de las consejerías de la Junta de Andalucía.  

En cuanto al tipo de proyectos, se dará continuidad a los del anterior Programa de Desarrollo Rural 2000-2006, centrados en los 

objetivos de diversificación económica, conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales, creación y 

mantenimiento del empleo, de infraestructuras y servicios básicos, energías renovables, agua y cultura. A ellos se sumarán, como 

principales novedades para los próximos cinco años, otros relativos a urbanismo y vivienda, seguridad ciudadana, educación, 

sanidad, empleo público, protección social y tecnologías de la información y la comunicación. 
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Andalucía será sede del órgano administrativo de la Red Europea que impulsa la 
protección del paisaje 

Sevilla (septiembre de 2009). Andalucía albergará la sede de la Mesa de Coordinación Técnica de la Red Europea de Entes 
Locales y Regionales para la Implementación del Convenio Europeo del Paisaje (RECEP). Este órgano es uno de los más 

relevantes centros de conocimiento paisajístico del ámbito europeo y facilitará al Gobierno autonómico un acceso más rápido y 

completo a las mejores prácticas realizadas o en curso en los diversos territorios de los miembros de esta red, con lo que habrá 

mayores posibilidades de aprovecharlas para el diseño de las acciones paisajísticas de la región. 

Andalucía es uno de los socios fundadores de la RECEP, una red de cooperación creada en 2006 que aglutina el esfuerzo conjunto 

de los entes locales y regionales europeos para promover la aplicación efectiva de los objetivos del Convenio Europeo del 
Paisaje, aprobado en el año 2000 en Florencia. La comunidad andaluza es, junto a la Toscana y Cataluña, la región mediterránea 

que más esfuerzos está realizando para la consideración adecuada del paisaje, tanto en las políticas públicas como en el ámbito de 

la cooperación interregional europea. 

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que fue quien presentó la candidatura, ofrece situar la mesa técnica en 

Sevilla, donde se encuentra ya el Centro de Estudios Paisaje y Territorio, un organismo creado en acuerdo entre el Gobierno 

autonómico y las universidades andaluzas y que realiza una labor de asesoramiento científico de las políticas públicas con 

relevancia en el paisaje. 

Este reconocimiento europeo se produce después de que Andalucía haya sido una de las regiones clave para conseguir la 

elaboración y aprobación del Convenio Europeo del Paisaje, cuya primera versión recibió el visto bueno en una reunión del 

Consejo de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa celebrada en Sevilla en 1996. También en la capital 

hispalense se aprobó la Carta del Paisaje Mediterráneo en 1992 y se entregaron los Premios Mediterráneos del Paisaje en los 

años 2000 y 2007. 

En el ámbito científico, Andalucía ha liderado los proyectos de cooperación territorial Pays.Doc, dedicado a la identificación de 

buenas prácticas para el paisaje, y Pays.Med.Urban, que se centra en la calidad del paisaje como factor de la competitividad y 

sostenibilidad de las áreas urbanas. 

Beneficios para la comunidad 

La presencia de un centro de conocimiento de la RECEP en Sevilla aportará, además, beneficios a las estrategias para la 

protección, ordenación y gestión del paisaje en el marco de las políticas de la Junta de Andalucía en materia de urbanismo y 

ordenación del territorio, medio ambiente, infraestructuras, agricultura y desarrollo rural, patrimonio histórico y turismo. 

En este sentido, la sede del organismo en Sevilla será especialmente relevante con miras a la Estrategia del Paisaje de 
Andalucía, cuya elaboración se impulsará en las próximas semanas desde la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 

con la participación de todos los departamentos de la Junta de Andalucía con actuaciones relevantes en el paisaje. 
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Plan Andaluz de Contingencia para prevenir la seca de los pinos  

Sevilla (septiembre de 2009). Las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca trabajan en la aplicación del Plan Andaluz 

de Contingencia para prevenir, dentro de las masas forestales, la introducción del nematodo (gusano) B. Xylophilus, causante de la 

enfermedad conocida como la 'seca de los pinos'. La finalidad de esta iniciativa es evitar su aparición, así como su control y 

erradicación. 

El Plan Andaluz de Contingencia trabaja sobre tres zonas de riesgo: los lugares donde entra la madera proveniente de terceros 

países (aeropuertos, muelles, etc), las industrias de la madera y aserraderos y las masas forestales. En el primer caso, el 

organismo oficial competente es el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, responsable de los puntos de inspección 

de fronteras.  

La Junta de Andalucía desarrolla las competencias en los otros dos sectores: la Consejería de Agricultura y Pesca sobre la 

industria primaria de la madera y el movimiento terrestre de la misma y la Consejería de Medio Ambiente sobre el estado 

fitosanitario de los terrenos forestales. En concreto, esta última realiza el seguimiento en todas aquellas masas de coníferas que 

puedan verse afectadas por incendios, procesionaria, etc, y también en aquellas otras cercanas a zonas donde se acumula madera 

como aserraderos e industrias de primera transformación.  

Por su parte, la Consejería de Agricultura y Pesca realizó en 2008 seguimientos en 124 aserraderos andaluces, algunos de ellos en 

situación alta de riesgo por haber comprado madera portuguesa o por no tener la documentación preceptiva de esta materia prima. 

En este sentido, esta Consejería tiene establecido un convenio con la Guardia Civil, gracias al cual se realizan controles de 

transportes de maderas en las carreteras.  

El nematodo del pino puede provocar graves daños a las masas forestales, lo que conllevaría grandes riesgos para el medio 

natural andaluz como la pérdida de suelo, la disminución de sumideros de CO2 y el deterioro del paisaje. Para evitar la entrada de 

esta enfermedad en las masas forestales, la administración recomienda como medida de prevención fundamental evitar el uso de 

madera portuguesa no certificada para astillas, muebles o fabricación de otros elementos como cajas de fruta, de vino o palés.  
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La Federación Europarc celebra su conferencia anual en Suecia  

Sevilla (septiembre de 2009). La Conferencia de la Federación Europarc de este año conmemoraba los cien años de los 

parques nacionales en Europa; una herencia común, un futuro común. Por eso se celebró en Suecia, por ser este el primer 

país europeo que dio categoría de parque nacional a un espacio natural. Fue en 1909. 

Durante este encuentro se ha analizado lo acaecido en el campo de la conservación de la naturaleza en los últimos cien 

años y los retos a los que tiene que enfrentarse el continente europeo en el futuro. El trabajo se centró en el medio marino, 

el cambio climático y la biodiversidad, así como en la creación de redes de conservación de la naturaleza y en cómo 

avanzar en una gestión de éxito. 

El congreso, que tuvo lugar del 9 al 13 de septiembre en Strömstad, fue organizado y auspiciado por la Agencia Sueca para 

la Protección. Este año, 300 representantes del patrimonio natural europeo se reunieron bajo el lema '100 años de Parques 

Nacionales en Europa: una herencia común; un futuro común' para buscar soluciones con las que revertir el declive en la 

biodiversidad, mitigar los efectos del cambio climático y celebrar el centenario de los primeros parques nacionales europeos, 

con el ánimo de renovar esfuerzos. Además, se presentó el libro producido por Europarc Parques vivos: 100 años de 

parques nacionales en Europa para enmarcar este aniversario. 

Europarc 2009 estuvo acompañado por una serie de eventos ambientales de gran interés. En los días previos tuvo lugar un 

encuentro de alto nivel sobre biodiversidad, organizado en el marco de la presidencia de Suecia de la Unión Europea, donde 

se resaltó el valor económico de la biodiversidad con el lanzamiento de la esperada parte final del informe The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity (Economía de los ecosistemas y la biodiversidad). Además, se inauguraron el Parque Nacional 

Marino Koster, en Suecia, junto con su vecino en Noruega el Parque Nacional Ytre Hvaler. 

La Federación Europarc es una organización no gubernamental que aúna las áreas protegidas europeas con el objetivo de 

conservar la rica variedad de hábitats, especies y paisajes del continente, comprometiéndose con su protección y 

promoción. Representa a 500 miembros que gestionan la gran variedad de espacios naturales protegidos de Europa y su 

importante biodiversidad, albergando valores culturales y económicos y constituyéndose como lugares para el recreo, la 

salud y el bienestar. 

Actualmente existen más de 100.000 áreas protegidas, que cubren un área de casi 19 millones de kilómetros cuadrados, de 

los cuales 17 millones, un 11,5% de la superficie del planeta, son terrestres. En Europa hay 43.000 áreas, más que en el 

resto del mundo, aunque en superficie es América Central y Sudamérica donde se encuentran las áreas protegidas más 

extensas, cubriendo casi el 25% de cada una de estas regiones.  
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Editados tres nuevos mapas de la Bahía de Algeciras y los parques 
naturales del Estrecho y Los Alcornocales 

Sevilla (septiembre de 2009). La consejerías de Vivienda y Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente han editado tres 

nuevas publicaciones de información cartográfica de la provincia de Cádiz: el mapa de la Aglomeración Urbana de la Bahía 

de Algeciras a escala 1:30.000 y los mapas-guía de los parques naturales de Los Alcornocales y Del Estrecho, con una 

tirada global cercana a los 20.000 ejemplares. 

Los mapas de los parques naturales de Los Alcornocales y Del Estrecho han sido elaborados en colaboración con la 

Consejería de Medio Ambiente y, con ellos, son ya 24 los títulos de otros tantos recintos editados en la comunidad. 

El Parque Natural Del Estrecho, el último que ha sido declarado como tal por la Junta de Andalucía, cuenta con este mapa-

guía, de una tirada de 7.500 ejemplares y una escala de representación de 1:25.000, la de mayor detalle de toda la serie. La 

principal particularidad del mapa es que incluye información temática sobre las características de los fondos marinos, así 

como un modelo en tres dimensiones de su batimetría, gracias a la información proporcionada por la Consejería de Medio 

Ambiente y la oficina del parque natural. 

Por su parte, el mapa del Parque Natural Los Alcornocales es una segunda edición, en este caso a escala 1:60.000, con la 

información actualizada sobre los recursos naturales, paisajísticos y culturales de interés turístico, incluidos los 

equipamientos de uso público del parque natural, entre otros de interés. Dada la gran demanda de este producto, se ha 

realizado una tirada de 9.000 ejemplares. 

Los mapas temáticos de los parques naturales tienen una gran aceptación por los usuarios al facilitar las actividades 

turísticas y deportivas en la red de espacios protegidos de Andalucía, y ambos estaban previstos en los respectivos planes 

de acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible de los dos parques naturales. 

Los 24 títulos ya editados incluyen información sobre la topografía, los usos del suelo, las infraestructuras y el hábitat, a la 

que se le añaden los datos sobre los equipamientos de carácter ambiental: senderos, miradores, áreas recreativas, 

itinerarios y otros equipamientos de uso público.  

Finalmente, la aglomeración urbana de la Bahía de Algeciras es la cuarta de la comunidad (tras Almería, Málaga y Huelva) 

en contar con una publicación cartográfica de estas características, que constituye un instrumento de interés tanto para 

instituciones, especialmente los ayuntamientos, como para ciudadanos particulares. El Instituto de Cartografía de Andalucía 

(ICA) prevé completar en los próximos meses la colección de mapas de las nueve aglomeraciones de la comunidad, 

incluyendo Sevilla, Córdoba, la Bahía de Cádiz, Jaén y Granada. 
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Talleres gratuitos en el Jardín Botánico El Castillejo  

Sevilla (septiembre de 2009). Exposición de frutos de la huerta, taller de xerojardinería, interpretación del paisaje, los 

productos del olivo, los frutos del otoño, jornadas micológicas y visitas guiadas por grupos al Parque Natural Sierra de 

Grazalema son las actividades que ofrece el Jardín Botánico de El Castillejo para este otoño. La inscripción a los talleres 

es gratuita, y solo requiere inscripción previa. 

Durante el mes de octubre se podrá visitar, en horario de mañana y tarde, la exposición fotográfica del XXX aniversario de la 

declaración de la Sierra de Grazalema como Reserva de la Biosfera, con imágenes seleccionadas como finalistas del 

concurso celebrado con motivo de este acontecimiento.  

El día 25, además, se organizará un taller de interpretación del paisaje, con actividades para el conocimiento de los paisajes 

vegetales más característicos, las claves para su interpretación, su evolución, etc.  

Para el mes de noviembre está previsto organizar otro tipo de actividades sobre los productos del olivo y los frutos 

silvestres, así como unas jornadas micológicas.  

Frutos de la huerta y xerojardinería  

Los talleres otoñales comenzaron en el Jardín Botánico El Castillejo en el mes de septiembre, con una exposición de 

diferentes especies y variedades de productos hortícolas cultivados tradicionalmente en el marco de la Sierra de Grazalema, 

y con una charla sobre los principios de la horticultura ecológica y sus beneficios, tanto ecológicos como económicos. Este 

taller, que contó con la colaboración de la Universidad Rural de la Sierra de Cádiz, culminó con una degustación de algunas 

de las especies más cultivadas en la Sierra de Grazalema. 

El último fin de semana de septiembre se celebró otra jornada para dar a conocer especies vegetales silvestres con 

aplicación a la xerojardinería mediterránea (de bajo consumo de agua), los principios para su cultivo y mantenimiento, así 

como la aplicación en la jardinería doméstica.  

Más información 

Jardín Botánico El Castillejo 

Avda. El Castillejo, s/n 

11670 - El Bosque (Cádiz) 

Teléf.: 956 71 61 34 - correo electrónico: jbotanico.castillejo.cma@juntadeandalucia.es 
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Abierto el plazo de inscripción para el programa de actividades escolares 'La 
naturaleza y tú'  

Sevilla (septiembre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente oferta el programa de actividades 'La Naturaleza y tú', 

cuyo plazo de inscripción finaliza el 13 de noviembre. Está especialmente orientado a centros educativos, con la intención 

de acercar los valores ambientales a los más jóvenes, por lo que se impartirá entre los meses de enero a junio. 

Apoyándose en instalaciones de uso público de los espacios naturales protegidos, como centros de visitantes, senderos y 

áreas recreativas, se realizarán actividades de ocio, deporte y sensibilización que se adaptarán al ciclo educativo de los 

alumnos. Estas, al igual que en años anteriores, se apoyan en un material didáctico e interactivo complementario que 

permitirá al docente desarrollar actividades en el aula, previas y posteriores a la propia visita; a parte, cada alumno recibirá 

un cuaderno de campo el día de la actividad.  

Así, en la provincia de Almería está previsto desarrollar actividades sobre las minas de oro de Rodalquilar, las salinas o las 

plantas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar; y otras se darán desde el mirador Collado de las Arenas o acerca de la 

primavera, en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez. Una ruta didáctica sobre el Paraje Natural Karst en Yesos de 

Sorbas y el sendero del Aguadero, en el Parque Natural Sierra Nevada, también se incluyen dentro del programa de esta 

provincia.  

En Cádiz, y desde el Parque Natural Sierra de Grazalema, se han programado actividades en el Jardín Botánico del 

Castillejo, o sobre un recurso tan importante como el agua, en el Ecomuseo del Agua de Benamahoma. El Parque Natural 

Del Estrecho mostrará su historia y desde el Parque Natural Los Alcornocales se organizará la subida al Picacho. Otras 

propuestas giran en torno a la salinas del Parque Natural Bahía de Cádiz, los acantilados del Parque Natural De la Breña y 

Marismas del Barbate y las marismas, lagunas y pinares del Parque Natural Doñana. 

Por otra parte, en Córdoba destacan actividades como las organizadas desde la Reserva Natural Laguna de Zóñar o la del 

Parque Natural Sierra de Hornachuelos sobre su bosque de ribera. En el Parque Natural Sierras Subbéticas existen varias 

propuestas: en el cañón del río Bailón y en el karst. Las dehesas del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro y la flora y 

fauna en el Parque Periurbano Los Villares, cierran el programa de la provincia cordobesa.  

Granada ofrece al público infantil una visita al Cortijo Casimiro, en el Parque Natural Sierra de Baza; así como jornadas en 

los centros de visitantes de los parques naturales Sierra de Huétor, Sierra de Baza y Sierra Nevada.  

Desde Huelva, las principales actividades se centran en el Espacio Natural de Doñana (bosques galería, pinares, dunas, 

etc.). En el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche se mostrarán los aprovechamientos de la sierra; y en el 

Paraje Natural Marismas del Odiel se dedicarán también al público infantil.  

En Jaén, el Parque Natural Despeñaperros mostrará sus valores ambientales desde el Centro de Visitantes Puerta de 

Andalucía, también a alumnos de Educación Infantil; el Parque Natural Sierra Mágina dará a conocer el adelfal de Cuadros y 

el encinar de mata Bejid; el Parque Natural Sierra de Andújar, el río Jándula y los caminos del lince; y el Parque Natural 

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el río Borosa.  

En cuanto a la provincia de Málaga, las actividades previstas son: dar a conocer la Cueva del Gato, en el Parque Natural 

Sierra de Grazalema; la mayor laguna andaluza, como es la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra; el río Higuerón, 

en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama; y la Garganta de la Pulga, en el Parque Natural Los 

Alcornocales; el Ecomuseo Lagar de Torrijos, y los lagares, en el Parque Natural Montes de Málaga; así como los quejigales 

del Parque Natural Sierra de las Nieves y el Paraje Natural Torcal de Antequera.  

Por último, en Sevilla, los alumnos conocerán los monumentos naturales (Cerro del Hierro y Cascadas del Huesna) y el 

sendero de los Molinos-El Calvario, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla; y la flora del Paisaje Protegido Corredor 

Verde del Guadiamar.  
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