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Campos	de	voluntariado	ambiental

ConservaCión de  
espeCies protegidas
Parque	Natural	Sierra	de	Andújar	(Jaén).	
Del	17	de	agosto	al	26	de	agosto	de	
2013
Los y las participantes de este campo 
podrán colaborar en la mejora del hábitat 
de especies protegidas emblemáticas del 
Parque Natural, como pueden ser el lince 
ibérico, el lobo ibérico, el águila imperial y 
el buitre negro. Se llevarán a cabo acciones 
como la realización de majanos artificiales 
para conejos, conservación paisajística o 
la eliminación de la vegetación invaso-
ra, como ailantos y eucaliptos jóvenes. 
Igualmente se realizarán diversos talleres 
de construcción de casitas de cerámica para 
insectos, de apicultura con cata de miel 
o de masajes relajantes. Habrá también 

Un verano más, se le ofrece 
a las personas residentes 
en Andalucía, de entre 18 
y 35 años de edad, que 
quieran contribuir mediante 
acciones concretas y de forma 
cooperativa a la mejora de 
la calidad ambiental de los 
espacios naturales protegidos 
de Andalucía, la posibilidad de 
participar en diferentes Campos 
de Voluntariado Ambiental.
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voluntariado

Campos	de	voluntariado	ambiental

inventario en transeptos del estado de salud 
del arbolado en el alcornocal, realización 
de un análisis y control del estado de los 
cerramientos instalados para el control de 
herbívoros o retirada de plantones y censo 
de población de herbívoros dentro de los 
cercados secos. Igualmente se realizarán 
otras actividades como deportes de bajo 
impacto, multiaventura y senderismo, en el 
medio natural, visitas al complejo arqueo-
lógico de Baelo Claudia, a la localidad de 
Alcalá de los Gazules y a Bolonia. También 
se llevarán a cabo talleres de aromatera-
pia, juegos tradicionales, buenas prácticas 
ambientales y veladas con dinámicas 
nocturnas.

Teléfono: 902 52 51 00
campos.voluntariado@agenciademedioambienteyagua.es

actividades socioculturales y excursiones a 
lugares emblemáticos del Parque.

Cultivando biodiversidad: 
etnobotániCa y saber popular
Parque	Natural	Sierra	Norte	de	Sevilla	
(Sevilla).	
Del	16	de	agosto	al	25	de	agosto	de	2013
Las personas voluntarias podrán desarrollar 
acciones de mejora en una de las zonas 
dedicadas antaño al cultivo de hortalizas, 
participando en el diseño y planificación 
de un huerto ecológico, en la extracción y 
conservación de semillas o en la creación 
de un banco de semillas de variedades 
locales. También se realizarán talleres de 
cambio climático, elaboración de conser-
vas, destilación y uso medicinal y culinario 
de las plantas medicinales e identificación 
de etiquetado de alimentos. Además, se 
llevarán a cabo actividades de ocio y visitas 
al Centro de Visitantes y Jardín Botánico “El 
Robledo”, ruta por el  “Cerro del Hierro” y a 
diferentes huertos sociales y ecológicos.

ConservaCión de la 
biodiversidad en sierra 
Morena
Parque	Natural	Sierra	de	Cardeña	y	
Montoro	(Córdoba).	
Del	30	agosto	al	8	de	septiembre	de	2013
Este campo se centrará en el descubrimien-
to de la biodiversidad del Parque, plan-
teando actividades de conocimiento, de 
estudio y de difusión para su divulgación. 
Así, las personas voluntarias participarán en 
la construcción y elaboración de cajas nido, 
muestreos de libélulas en diversos puntos 
del Parque y estudio de los ejemplares 
capturados, o la organización del evento la 

“Noche de la biodiversidad”. También se lle-
varán a cabo visitas para conocer el pueblo 
de Cardeña y su entorno. Otras actividades 
serán: taller de piedra tallada, jardín medi-
terráneo, observatorio de estrellas, taller de 
apicultura, secadero de jamón, o la visita a 
las pinturas rupestres de Fuencaliente.

ConservaCión de  
eCosisteMas fluviales
Parque	Natural	Sierra	de	Aracena	y	Picos	
de	Aroche	(Huelva).	
Del	30	agosto	al	8	de	septiembre	de	2013
Las personas participantes desarrollarán 
actuaciones concretas en el medio natural 
como censo de aves, censo de reptiles, 
muestreo de la zona este del Parque Na-
tural, acciones de limpieza de elementos 
sólidos en cauces de riberas, análisis físico/
químico de sistemas acuáticos, talleres de 
creación de cajas nido o la elaboración 
de fichas para la educación ambiental. 
Igualmente, para que se disfrute del espa-
cio natural, se llevarán a cabo actividades 
deportivas en el medio como piragüismo, 
escalada o espeleología,  así como rutas 
específicas que muestren los distintos eco-
sistemas y un recorrido por los pueblos más 
representativos de la comarca.

el alCornoCal:  
diagnóstiCo y ConservaCión
Parque	Natural	Los	Alcornocales	(Cádiz)
Del	23	de	agosto	al	1	de	septiembre	de	
2013
Las personas voluntarias podrán parti-
cipar en la realización de cinco trabajos 
relacionados con el objetivo de mejorar el 
estado ambiental y ecológico del Parque 
Natural Los Alcornocales: realización de un 
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espacios

Por cuarto año se consolida la colonia de 
cría de flamenco rosa (Phoenicopterus 
ruber) en el Paraje Natural “Marismas 

del Odiel” (Huelva). Con este motivo se 
movilizó a las y los voluntarios de la Red de 
Marismas del Odiel con objeto de establecer 
una vigilancia permanente de las colonias 
entre la tarde del viernes y el domingo 
completo en turnos de mañana y tarde y 
dos personas por turno. Es en los fines de 
semana cuando mayor afluencia de visitan-
tes hay en el Paraje, y en caso de detectar 
alguna posible molestia contactarían con el 
o la Agente de Medio Ambiente de turno. Ya 
tenemos los primeros pollos de flamencos en 
Odiel y las perspectivas nos dicen que este 
año alcanzaremos record de nidificación. 
Gracias personas voluntarias por vuestra cola-
boración en hacer realidad que las colonias 
de flamenco en el Paraje den sus frutos.

Mayte Ramírez •
redodiel.capma@juntadeandalucia.es

R E D 	 M A R I S M A S 	 D E L 	 O D I E L	

Seguimiento	de	flamencos

RED 	 S I E R R A 	 D E 	 L A S 	 N I E V E S	

Uso de arriería para mejora de hábitats
masa de coníferas formada por pinos y pinsapos, y así diversificar el 
paisaje ofreciendo mayores posibilidades de refugio y alimentación 
a la fauna. Por otra parte, se hicieron tareas de mantenimiento de la 
fuente de los Algarabejos y se construyó un nuevo pilar junto al ma-
nantial del que se surte de agua. Este punto de agua, como todos los 
existentes en una sierra de naturaleza mayoritariamente caliza, carac-
terizada por la escasa presencia de agua en superficie dada su eleva-
da permeabilidad, es de gran importancia para una gran variedad de 
fauna, destacando la cabra montés y la variedad endémica andaluza 
de la salamandra común (Salamandra salamandra longirostris), que 
cuenta en este lugar con un importante núcleo reproductor.
La localización de los trabajos distaba más de dos kilómetros del 
acceso más cercano para vehículos a motor a través de una vereda 
que salva un importante desnivel, lo que constituía un serio proble-
ma de cara al transporte del abundante y pesado material que las 
actuaciones previstas requerían. Para solucionar este contratiem-
po se contó con la ayuda de dos mulos que, dirigidos por sendos 
arrieros, acarrearon cuatro bandejas con cien plantas de arces de 
Montpellier, mostajos, almeces y quejigos, así como cuatro sacos de 
mortero para la obra en la fuente.
Fue realmente bonito ver trabajar a estas bestias, rememorando lo 
que hasta hace no tanto fue el principal medio de transporte en es-
tas sierras agrestes. Además, esta experiencia nos permitirá utilizar 
un recurso muy útil en el futuro, lo que hará posible que abordemos 
actuaciones relativamente ambiciosas sin que el peso del mate-
rial sea un serio inconveniente. Asimismo, es justo agradecer a la 
empresa Yunquera Forestal su generosidad al colaborar de manera 
desinteresada en esta jornada de trabajo voluntario con su arriería.

Juan José Jiménez • redsnieves.capma@juntadeandalucia.es
http://redvoluntariosambientales-sierranieve.blogspot.com/

La conservación de la biodiversidad depende en gran medida 
del mantenimiento de unas condiciones ambientales ade-
cuadas para el desarrollo del ciclo biológico de las diferentes 

especies. Desde los inicios de su actividad, la Red de Voluntariado 
Ambiental del Parque Natural Sierra de las Nieves ha trabajado in-
tensamente en la conservación de hábitats en este espacio natural.
En noviembre de 2011 se actuó en la parte alta de la Cañada de la 
Encina, situada en el límite inferior de los bosques de pinsapos de la 
zona norte del parque natural. En un arroyo de régimen estacional se 
potenció la vegetación de ribera mediante la plantación de árboles 
caducifolios, con la intención de crear una discontinuidad en una 



en	acción agosto 2013 5

acciones

L a espátula común (Platalea leucoro-
dia) es una especie amenazada que 
se reproduce en Andalucía y en el 

Norte de Europa y migra hacia el continente 
africano. Andalucía Occidental constituye 
una de los lugares fundamentales para la 
alimentación y el descanso de las espátulas 
procedentes del norte de Europa Occiden-
tal (Países Bajos, Francia, Alemania, España 
y Portugal). La migración postnupcial hacia 
los lugares de invernada en Mauritania y 
Senegal suele comenzar a finales de julio y 
terminar a mediados de noviembre, según 
los resultados obtenidos en este proyecto, 
siendo más temprana (julio-septiembre) 
para las espátulas españolas y más tardía 
(septiembre-noviembre) para los ejem-
plares del resto de Europa Occidental. 
Actualmente los efectivos poblacionales de 
espátulas de la vía de vuelo del Atlántico Este 
superan los 12.000 ejemplares. Aunque una 
pequeña parte de la población, alrededor de 
1.700 ejemplares, no migra y permanece en 
Andalucía todo el invierno, la mayor parte 
de la población cruza el litoral andaluz desde 
Cabo Roche hacia Cabo Espartel (Marruecos) 
siguiendo la línea de la costa atlántica.
El Proyecto Limes Platalea ha descubierto 
por dónde “saltan” las espátulas hacia África. 
Este inigualable y hermoso espectáculo vi-
sual, que no se parece en nada al que habi-
tualmente vemos en otras zonas, se puede 
observar principalmente entre el castillo 
de Sancti-Petri en Chiclana de la Frontera 
y el Cabo Roche en Conil de la Frontera 
en lo que se ha denominado “Corredor 
migratorio Playa de la Barrosa-Cabo Roche”, 
siendo la torre almenara "Torre del Puerco", 
el verdadero “ombligo” de la migración de la 
especie en Europa. Se han llegado a contar 
el pasado verano hasta 10.000 aves. 
En la campaña 2012 han participado 
aproximadamente un total de 70 personas. 
Casi el 70% corresponden a participantes 
del Proyecto Limes y el 30% restante a 
entidades como Fundación Migres y el 
Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra que 
han colaborado desinteresadamente desde 
los puntos de observación que cubren habi-
tualmente durante el paso postnupcial, los 
observatorios de Cazalla y Punta Camarinal 
principalmente. 

Así, por primera vez en la historia y a un 
mismo tiempo, los casi 100 Km de toda la 
costa entre la Bahía de Cádiz y la Bahía de 
Algeciras ha estado cubierta por personas 
observadoras de aves. En total se han reali-
zado un total de 2.557,65 horas de observa-
ción correspondiendo el 69,4% (1.514 horas) 
a quienes participaban del Proyecto Limes. 
Hay que destacar que en cada observatorio 
o “atalaya” el seguimiento de la migración 
lo han realizado dos o más personas, lo que 
supone un total de 3.215 horas o 643 jor-
nadas, periodos de 5 horas de observación 
continua que realiza cada una. Los datos los 
recoge cada participante en una ficha de 
campo en la que se apuntan distintas va-
riables como punto de observación, fecha, 
personas, turno de conteo y horarios de 
paso, condiciones meteorológicas, tamaño y 
forma del bando, composición por edades, 
dirección de vuelo, distancia de observación 
respecto a la costa y perturbaciones entre 
otras. Todo ello con el objetivo de poder 
llegar a desarrollar un “modelo predictivo de 
la migración”, que pueda ser aplicado en la 
conservación de la especie y sus hábitats.
Como “incentivos a la participación”, 
quienes hagan al menos cinco jornadas de 
trabajo de campo, podrán disfrutar de una 
serie de “visitas a zonas de acceso restrin-
gido” para observar aves acuáticas princi-
palmente, al final de la campaña de censo. 
Pero también durante la ejecución del 
mismo se realizaran algunas como estímu-
lo a la participación continuada. También 
existen otros estímulos a la participación en 
Limes Platalea, que van desde el ofreci-
miento de apoyos logísticos, a un ciclo de 
conferencias impartido por expertos en la 
especie. Incluso facilitar durante la próxima 
primavera la gratificante colaboración en 
campañas de anillamiento y marcaje con 
color, actividad experimental e inédita, en 
colonias de espátulas.
Se puede participar en este voluntaria-
do desde el día 20 de julio hasta el 15 de 
noviembre. Las jornadas cubren aproxima-
damente todo el día. Jornada de mañana 
de 9:00 a 14:00 horas y jornada de tarde 

de 14:00 a 20:00 horas. Puede hacerse en jor-
nadas de mañana o tarde o todo el día. No 
tienen por qué ser días seguidos. Puede ser 
de forma continua o discontinua, siempre 
dependiendo de la disponibilidad de cada 
participante.
Como un aliciente más, pero muy deter-
minante, en la campaña 2013 nos encon-
traremos con un escenario diferente al del 
verano pasado. Esta primavera tenemos 
una buena temporada de reproducción en 
las colonias de espátulas ibéricas, estimada 
en más de 1000 parejas, que nos permitirá 
censar los pollos resultantes de la misma. 
Contrasta con la cría casi totalmente nula 
del 2012 , con una primavera seca y fría. En 
definitiva, esperamos una primera parte de 
la migración hasta comienzos de sep-
tiembre, la “española” por así decirlo, más 
abundante y espectacular que la pasada 
campaña. Y os aseguramos que no es mu-
cho decir “que también es maravillosa”.

Javier Ruiz / Francisco Hortas
ilimes.platalea@gmail.com
http://limesplatalea.blogspot.com.es/

	 L I M E S 	 P L ATA L E A

	La	migración	del	siglo	XXI
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En 1954 nace la Sociedad Española de 
Ornitología (SEO/BirdLife), decana 
en nuestro país, de las asociacio-

nes no gubernamentales interesadas en 
la conservación de la naturaleza. Como 
asociación cuyo objetivo es la conserva-
ción de las aves silvestres y sus hábitats 
entendemos que el conocimiento y 
el estudio científico son herramientas 
imprescindibles para conseguir este fin, 
por lo que desde sus orígenes SEO/BirdLi-
fe ha tenido una especial preocupación 
para favorecer e impulsar toda actividad 
científica relacionada con la ornitología.
Además somos plenamente conscientes de 

que los trabajos de conservación, para ser 
realmente efectivos y duraderos, necesitan 
del apoyo ciudadano. Por ello SEO/BirdLife 
realiza un notable esfuerzo en todas sus 
campañas por difundir entre la población 
local el porqué, dónde, cuándo y cómo de 
las actuaciones que emprende. Teniendo 
presente esta triple faceta de investigación, 
actuaciones a nivel conservacionista e 
iniciativas para divulgarlas, nos planteamos 
que el voluntariado ambiental juega un 
papel fundamental, por ello tiene y tendrá 
una gran importancia dentro de nuestra 
organización.
Entendemos por voluntariado ambiental 
aquéllas iniciativas sociales que se desa-
rrollan de forma altruista, libremente y sin 
ánimo de lucro, con el objeto de que las 
personas voluntarias realicen tareas directas 
de mejora ambiental y conservación de los 
recursos naturales. Dichas iniciativas, con-
cretadas en proyectos bien estructurados y 
soportadas por entidades sociales capaces, 
pueden producir un positivo impacto social 
y ambiental.
A causa de la actual situación de degra-
dación ambiental, parece lógico que el 
ser humano se haga responsable de sus 
propias acciones y actúe en la mejora de 
su entorno. Por esta razón se pueden y se 
deben articular diferentes estrategias de 
participación de la población para la mejora 
de su propio entorno. Estas medidas pue-
den ser establecidas a diferentes niveles, 
desde la acción directa sobre el territorio 
hasta la participación en la gestión y toma 
de decisiones.
En este marco de actuaciones es donde se 
sitúa el voluntariado ambiental: como una 
de las posibles formas de participación de 
la sociedad. El voluntariado ambiental re-
coge las inquietudes, necesidades y ganas 
de actuar de una parte de la población. El 
voluntariado es una herramienta educativa 
que juega con las vivencias. Gracias a la 
participación, se refuerza la responsabilidad 
y el sentimiento de pertenencia de las per-
sonas a una comunidad local y universal.
La participación supone también un 
aprendizaje. Probablemente la manera 
más práctica y directa de conseguirlo es 
propiciar la implicación de las personas 
en proyectos de mejora del entorno, que 
se conviertan en espacios para el entrena-
miento en la acción, suministren criterios de 
evaluación y constituyan, en sí, experiencias 
enriquecedoras.
SEO/BirdLife cree firmemente en esto y 

acciones

S E O  B I R D L I F E

Conservación a través de 
la movilización social

prueba de ello es que es la organización 
conservacionista que mayor trayectoria tie-
ne en este campo. El voluntariado es un ele-
mento educativo de primer orden, ya que 
es una oportunidad en la que las personas 
participantes, de manera vivencial, además 
de participar en proyectos de conocimiento 
y mejora del entorno, conocen los proble-
mas, participan en las acciones de mejora y 
comparten sus ideas con otras personas con 
inquietudes similares.
En estos últimos años ha sido cuando SEO/
BirdLife ha movilizado más personas en 
proyectos diferentes, quienes han contri-
buido de manera muy positiva a la mejora 
de nuestro medio ambiente. Si sumamos 
las 3.300 que habitualmente colaboran en 
los programas de seguimiento, las 1.800 
personas voluntarias que participan en pro-
gramas relacionados con espacios naturales 
protegidos, las 1.400 colaboradoras que de 
manera altruista participan en actividades 
divulgativas o las más de 1.000 compo-
nentes de los 42 grupos locales con los 
que cuenta la organización repartidos por 
todo el territorio, tenemos un total de 7.500 
personas colaborando desinteresadamente 
por la conservación de la naturaleza.
A todas estas iniciativas se ha unido 
una nueva denominada “Proyecto Life+ 
VENENO” que pretende lograr una reduc-
ción significativa del uso ilegal de veneno 
en España. Los cebos envenenados se 
utilizan con la intención de matar animales 
considerados como dañinos para distintas 
actividades, principalmente  la caza, la ga-
nadería y la agricultura, pero también para 
la columbicultura o la apicultura.
Este delito se comete en la inmensidad y so-
ledad del campo y la labor de investigación 
y prevención que se realiza por los agentes 
medioambientales o el Seprona necesita de 
apoyo.
Desde el proyecto Life+ VENENO, se creó 
en 2010 una Red de Voluntarios contra el 
veneno. SEO/BirdLife en estos momentos 
hace un nuevo llamamiento a voluntarios 
y voluntarias que quieran formar parte de 
esta red, precisamente en una época en la 
que se produce un aumento de los episo-
dios de veneno que amenazan la fauna de 
nuestros campos.
Las actividades que lleva a cabo este vo-
luntariado guardan relación especialmente 
con la inspección, la detección de cebos y 
animales presuntamente envenenados, la 
interposición de denuncias (canalizadas a 
través del teléfono SOS VENENO 900 713 
182) y la divulgación de esta problemática. 
Se busca, por tanto, incrementar la acción 
social específica gracias al desarrollo de 
una red de personal colaborador motivado, 
formado y dotados del material necesario.

Federico García García
fgarcia@seo.org • www.seo.org
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La Asociación Ambiental Laguna de 
Los Tollos se forma a principios de 
2010 por un grupo de personas de la 

localidad sevillana de El Cuervo, preocu-
pados por el lamentable estado de ésta 
laguna y su entorno. La Laguna de Los 
Tollos, o del Tollón, constituye la tercera 
de Andalucía en extensión, considerán-
dose de especial relevancia ecológica. 
Durante décadas sufrió graves alteraciones 
debido a una explotación minera, paraliza-
da a principio de los años 90. Poco después 
de emprender nuestro camino como co-
lectivo la Junta de Andalucía adquirió gran 
parte del humedal y se aprobó, dentro del 
programa “ Life +”  de la Unión Europea, un 
proyecto para su restauración. 
El primer objetivo que nos marcamos desde 
nuestro colectivo fue la puesta en valor de 
éste humedal y la concienciación ambiental 
de la población de El Cuervo como herra-
mienta indispensable para el conocimiento 
y respeto por ésta Laguna. Partiendo de 

éstos principios realizamos a lo largo del 
año muchas actividades conjuntamente 
con centros escolares, así como jornadas 
de divulgación del entorno y voluntariados 
ambientales. 
La mayoría de éstas actividades las reali-
zamos en torno a la Laguna de Los Tollos 
y el parque contiguo dónde se encuentra 
el aula de la naturaleza. Así celebramos 
el día de las Aves, de los Humedales, del 
Medioambiente, de la Biodiversidad… etc, 
con una aceptación y asistencia cada vez 
mayor. Dependiendo de las fechas y el lugar 
elegido para la ocasión, las diversas activi-
dades han sido muy variadas: construcción 
y colocación de nidales, reforestación de la 
cañada que rodea a la laguna, avistamiento 
y anillamiento de aves, paseos botáni-
cos, rutas históricas y medioambientales, 
gymkanas, concursos escolares de dibujos 
de naturaleza, elaboración de comede-
ros para aves, exposiciones fotográficas, 
coloquios sobre el valor de los humedales o 
visitas a reservas naturales.

También participamos en varios programas 
de voluntariado ambiental, como Andarríos 
y SACRE. Mediante un acuerdo de colabo-
ración con el programa LIFE + Los Tollos, en 
cada una de éstas actividades nos encarga-
mos de exponer el punto de información y 
explicar las distintas fases de las que consta 
éste proyecto de restauración.
Algunas acciones han tenido una gran 
repercusión entre la población, lo que ha 
motivado que con el paso de los años el 
número de socios haya ido en aumento 
hasta llegar casi a las 40 personas. Gracias 
a ello hemos creado un gran grupo de tra-
bajo, al cual cada vez se nos une más gente 
con ganas de colaborar y formar parte 
de la asociación. Esto demuestra que hay 
muchas personas interesadas en recuperar 
éste humedal, con un alto valor paisajístico 
a la vez que sentimental entre la población 
de El Cuervo. Por ello seguiremos abriendo 
camino para todas ellas y buscando nuevas 
formas y maneras de educar y concienciar 
sobre la importancia de conservar nuestro 
entorno natural.

Asociación Ambiental Laguna de Los Tollos
info@lagunadelostollos.com
www.lagunadelostollos.com

	 A S O C I A C I Ó N 	 A M B I E N TA L 	 L A G U N A 	 D E 	 LO S 	 T O L LO S

Actividades	en	El	Cuervo



8 en	acción agosto 2013

P osidonia oceanica es una hierba 
marina que sólo existe en el mar 
mediterráneo, y que juega un papel 

fundamental en la calidad ambiental de 
sus costas, en el mantenimiento de los 
recursos pesqueros y en el secuestro de CO2 
a largo plazo. Son plantas muy longevas 
que crecen extremadamente despacio, 
formando praderas milenarias, pero que 
por la misma razón, también tardan siglos 
en recuperarse una vez perdidas. En las 
últimas décadas las praderas de posidonia 
han retrocedido a un ritmo que duplica 
la pérdida de las selvas amazónicas. 
Las praderas marinas andaluzas no son una 
excepción a esta tendencia y para frenar  
esta situación, la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente puso en marcha 
el proyecto LIFE para la conservación de las 
praderas de Posidonia oceanica en el medi-
terráneo andaluz. 
Dentro del proyecto europeo Life+ Posi-
donia Andalucía, a final del año pasado 
se  desarrolló una campaña sensibilización 
y participación activa como POSIMED 
Andalucía, una Red de Voluntariado activa 
desde 2009 con el objetivo de mejorar el 
conocimiento de este ecosistema clave en 
las políticas de conservación europeas.
Durante la campaña de otoño de 2012 de 
POSIMED Andalucía, se han recorrido los 
más de 400 km de litoral que separan las 
dos localidades visitadas más alejadas entre 
sí: Estepona, en Málaga, que marca el límite 
de distribución occidental de la especie, y 
Pozo del Esparto, en Almería, lindando con 
las praderas de la Región de Murcia, en el 
levante almeriense. 
En esta campaña han participado 71 perso-
nas de muy diferentes características: el ran-
go de edad ha variado desde los 18 a los 70 
años, contando con trabajadoras y trabaja-
dores en activo, personas paradas, jóvenes, 
jubiladas, investigadores, personal de la Ad-
ministración y del proyecto y responsables 

de centros y clubes de buceo, entre otros. 
La procedencia, aunque mayoritariamente 
andaluza, se amplía a otras Comunidades 
Autónomas de España (Cataluña, Murcia, 
País Vasco, Madrid) varios países de la Unión 
Europea (Italia, Francia, Portugal, Bélgica) y 
sudamerica (Argentina), lo que confiere al 
Programa mayor interés. 
La participación activa lleva consigo una 
serie de acciones como la formación de las 
personas voluntarias para la inmersión en el 
ecosistema donde va a realizar la actividad, 
para que conozca la biología de la especie, 
su importancia ecológica y la metodología 
a emplear debajo del agua. Así nos lo cuen-
ta Rosa, una voluntaria de entre las más de 
doscientas personas inscritas actualmente 
en la red, que valora la importancia de su 
implicación: “no creo haber encontrado 
algo más útil que hacer con mis inmersio-
nes. Además, saber que los datos que he 
tomado servirán para tomar decisiones 
en la gestión de este ecosistema, es muy 
gratificante”.
Cada grupo de voluntariado, tras recibir la 
charla de formación, se sumerge en una 
pradera acompañado por integrantes de la 
Secretaría Técnica y utilizando materiales 
de muestreo submarino, toman datos de 
densidad y longitud de hojas, cobertura de 
la pradera, fauna asociada y otras variables 
que permitan obtener información útil 
sobre el estado de conservación de esa 
pradera.
La metodología que emplean para medir 
esas variables está estandarizada con la que 
utiliza el Programa de Gestión Sostenible 
de Medio Marino de la Junta de Andalucía y 
el personal de otras redes de seguimiento. 
POSIMED-Andalucía se ha convertido en 
un Programa que integra los esfuerzos de 
buceadores y buceadoras voluntarias con 
los realizados por el Programa de Ges-
tión Sostenible del Medio Marino para el 
seguimiento del estado ambiental de las 

litoral

praderas de Posidonia oceanica. Las medi-
ciones del voluntariado complementan al 
del personal técnico, de forma que gracias a 
la formación previa y tras un estricto control 
de la calidad de los datos, las mediciones 
realizadas por el voluntariado se integran 
directamente en la información de segui-
miento de las fanerógamas marinas que 
maneja la Consejeria de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente.
La idea de mantener estas redes en el 
tiempo es obtener una serie temporal larga 
de datos fiables, que permitan determinar 
la evolución del estado de salud de las pra-
deras de Posidonia oceanica a escala local 
y regional para diseñar políticas de gestión 
efectivas que ayuden a conservar este 
hábitat. La red POSIMED-Andalucía está 
elaborando una memoria de los resultados 
de la campaña 2012, que enviará próxima-
mente a todas las personas participantes en 
la campaña, para mostrarles el fruto de su 
esfuerzo.
La Red Posimed-Andalucía comprende 26 
estaciones de seguimiento repartidas en 
20 localidades. Dentro de esta red extensa, 
el voluntariado ambiental colabora en el 
seguimiento de 16 estaciones repartidas 
por las provincias de Málaga, Granada y 
Almería. Todas están además incluidas en 
Lugares de Interés Comunitarios (LIC), espa-
cios protegidos por la legislación europea 
por mantener elevados valores de biodiver-
sidad, y en muchos casos precisamente por 
la presencia de las praderas.
Además de Andalucía, en Cataluña, Comu-
nidad Valenciana, Islas Baleares, Región de 
Murcia y Melilla tienen sus propias redes 
regionales de seguimiento, todas ellas inte-
gradas en la Red POSIMED a nivel nacional. 
La próxima campaña comenzará este próxi-
mo otoño, en el mes de octubre de 2013. 
La convocatoria oficial y la plataforma de 
inscripción al programa siguen abiertas en 
la sección de Voluntariado Ambiental de la 
web de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Patricio Peñalver
contacto@hombreyterritorio.org
www.hombreyterritorio.org

A S O C I A C I Ó N  H O M B R E  Y  T E R R I T O R I O

Posidonia oceanica
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E ste proyecto pretende poner en marcha 
un procedimiento de gestión ambiental 

común en el ámbito del mar de Alborán, 
que facilite el intercambio de experiencias 
entre todos los actores y los grupos de inte-
rés, para identificar y unificar las prioridades 
que mejoren la gobernanza del área de 
Alborán y conseguir definir una estrategia 
y ejecutar un plan de acción que sirva de 
modelo de aplicación de la Directiva de la 
Estrategia Marina. Es un proyecto basado en 
una necesidad detectada previamente, que 
otorga la verdadera innovación de esta pro-
puesta, ya que es la primera vez que se con-
sidera el mar de Alborán como unidad com-
pleta y homogénea de gestión ambiental.
El Proyecto Alborán “Espacio transfronteri-
zo de gestión natural compartida” es una 
magnífica oportunidad para el voluntariado 
ambiental. Dentro de las líneas de acción de 
este ambicioso plan, se pretende mejorar 
la vigilancia ambiental y conservación del 
rico patrimonio natural del mar de Alborán 
en sus dos orillas. En Andalucía se dispone 
de un voluntariado de contrastada eficacia 
y capacidad de acción, con experiencia en 
campos tan diversos como la atención a 
especies marinas amenazadas, vigilancia 
costera, recuperación de ecosistemas lito-
rales, etc. Toda esta experiencia y poten-
cial humano están siendo aplicados a la 
consecución de los objetivos del Proyecto 
Alborán, utilizando los debidos canales de 
formación y coordinación.
Durante el 2012 se realizaron diversas accio-
nes entre las que destacaron algunas como,  
el campo de voluntariado “Conservación 
del entorno costero almeriense del Mar de 
Alboran” que se realizó con el objetivo de 
mostrar, a voluntarios y turistas, la belleza 
del litoral del poniente almeriense a través 
de actividades de Educación Ambiental. 
Estas actividades mostraron la relevancia 
de las praderas de posidonia de Roquetas 
de Mar, la diversidad en cetáceos y tortugas 
marinas del Mar Mediterráneo, la necesidad 
de mantener limpios los fondos marinos y 
sobre todo la delicadeza de dos espacios 
naturales emblemáticos del poniente de la 
provincia, la Reserva Natural Albufera de 

Adra y la Reserva y el Paraje Natural Punta 
Entinas-Sabinar. 
En los meses de septiembre a noviembre del 
2012 se llevó a cabo un campo de acción de 
voluntariado ambiental en la Reserva Natu-
ral Concertada Charca de Suárez. Actual-
mente, esta reserva es un enclave vital para 
muchas especies, destacando como lugar 
de reposo, invernada, alimentación, cría y 
parada de numerosas aves. De hecho, este 
es uno de los escasos humedales litorales 
que permiten el paso y el descanso de aves 
antes de cruzar el Mediterráneo en el paso 
post-nupcial con dirección a África y uno 
de los primeros espacios que se encuentran 
las aves en el paso prenupcial después del 
periodo de invernada en África. Es el último 
resto de humedal costero de la provincia y 
su recuperación parcial ha supuesto un hito 
en este tipo de actuaciones y en la conserva-
ción de los medios palustres litorales de las 
costas de Granada, Málaga y Almería. Den-
tro del Programa Alborán se llevaron a cabo 
numerosas actuaciones con los voluntarios 
como acciones formativas sobre manejo 
de humedales, trabajos de conservación y 
restauración del hábitat, limpieza de balates, 
actividades de seguimiento y vigilancia del 
ecosistema, campañas divulgativas, etc.
El Encuentro Red de Voluntarios Ambien-
tales del Litoral Andaluz 2012: “El Mar de 
Alborán. Una mirada desde las dos orillas”. 
Este encuentro tuvo como finalidad formar 
e involucrar a los voluntarios de la Red 
de Voluntarios ambientales del Litoral 
Andaluz y otras entidades andaluzas en el 
desarrollo del Proyecto Alborán, “Espacio 
transfronterizo de gestión natural com-
partida”. En el encuentro participaron 48 
voluntarios de 14 asociaciones distintas, 
además de organizadores y ponentes de la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), Europarc-España, 
Conservación, Información y Estudio sobre 
Cetáceos (CIRCE), Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente y Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Du-
rante los tres días que duró el encuentro se 
expusieron diversas ponencias relacionadas 
con el mar de Alborán y la gestión de sus 

recursos, se desarrollaron mesas redondas y 
talleres, y se llevó a cabo una visita al Museo 
Alborania dedicado al mar de Alborán.
En Málaga en diciembre de 2012, se realizó 
el Taller de Acción Práctica: "Introducción 
a la interpretación del patrimonio y diseño 
de itinerarios interpretativos", haciéndose 
una formación específica del voluntariado 
en tareas de conocimiento y diagnóstico del 
estado de los ecosistemas litorales del Mar 
de Alborán. Durante el año 2013 en Málaga, 
se ha llevado a cabo la XX SEMANA DEL 
MAR “Alborán, mar de vida y cultura”. Estas 
jornadas estuvieron dirigidas preferente-
mente a voluntarios y voluntarias ambienta-
les que realizan sus actividades en el litoral, 
así como a la población local y universitaria 
interesada en temas ambientales del litoral.
Se están realizando varias campañas de 
voluntariado ambiental y sensibilización 
en varios puntos del litoral de Alborán. En 
el entorno almeriense del mar de Albo-
rán, desde junio a septiembre, se crearán 
y formaran grupos de voluntariado y se 
realizaran actividades directas en diferentes 
puntos de este entorno, como Punta Enti-
nas Sabinar o playa de Almerinar.  
También dentro de estas campañas, en el 
Paraje Natural Maro Cerro Gordo, desde 
junio a julio, se harán talleres y activida-
des donde se incluyen la aportación de 
información sobre los ecosistemas marinos 
y las condiciones de acción del voluntaria-
do ambiental, censo de especies marinas 
y acciones de reconocimiento del espacio 
protegido, así como formación específica 
en materia de invertebrados marinos y 
técnicas de snorkel y uso de kayacs para 
actividades de interpretación.
En la costa de Granada, durante los meses 
de julio y agosto de 2013, se efectuaran jor-
nadas formativas, de campo, de divulgación 
y de voluntariado para difundir los valores 
ambientales y culturales del LIC “Acanti-
lados y Fondos marinos de Calahonda - 
Castell de Ferro” y del LIC “Fondos marinos 
El Tesorillo de Salobreña”, así como de las 
amenazas a las que se enfrentan.
  
www.poctefex.eu · www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

biodiversidad

	P R O Y E C T O 	 A L B O R A N

Voluntariado transfronterizo
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La	participación	ciudadana	en	Andalucía

E l anteproyecto de Ley de Participa-
ción Ciudadana está en una fase 
avanzada de su elaboración y el 

9º Congreso de Voluntariado termina de 
dar carta de naturaleza a un texto que 
pronto iniciará su circuito parlamentario. 
Este debate parece lógico en una socie-
dad democrática abierta y avanzada y en 
este sentido desde nuestra publicación 
nos planteamos una serie de pregun-
tas que consideramos pueden ayudar a 
nuestros lectores a conocer mejor qué 
se pretende con la nueva norma y cómo 
se pueden implicar en su elaboración. 
¿Por qué una ley de Participación Ciudadana, 
no queda garantizada la participación con 
un sistema electoral basado en el sufragio 
universal? 
Tenemos un recorrido de democracia de 
más de 30 años y actualmente estamos 
ante una situación de deterioro de la 
calidad democrática. En los últimos años, se 
hace cada vez más evidente que debemos 
seguir avanzando y profundizando en 
Democracia. Ha habido una pérdida de 
calidad del sistema Democrático que hoy 
vivimos la ciudadanía en general y de forma 
clara y evidente, los movimientos ciuda-
danos como el 15 M ponen de manifiesto 
que no es posible dejar  para cada cuatro 
años la participación de la ciudadanía en 
las decisiones políticas. Máxime cuando los 
Programas presentados por los partidos 
no son la Hoja de Ruta que éstos siguen 
durante su mandato, no existiendo actual-
mente mecanismos para exigir o controlar 
el cumplimiento del Programa Electoral.
Ante las nuevas exigencias de la ciudadanía 
para participar, no se acaba ni está garanti-
zado el ejercicio de la participación política 
con las elecciones cada cuatro años, se 

debe ir más allá y seguir avanzando en de-
mocracia y esto es lo que viene a desarrollar 
la Ley Andaluza de Participación Ciudadana.
Un proyecto de ley regulador de la parti-
cipación ciudadana habrá fomentado la 
participación de la ciudadanía durante su 
desarrollo, ¿Podría explicarnos en qué medida 
y cómo se ha contado con los ciudadanos en 
este trabajo?
Para la elaboración de esta Ley Andaluza 
de Participación Ciudadana, se ha contado 
con la participación de la ciudadanía desde 
el principio y partiendo de cero, es decir, 
sin un texto previo. Por tanto se ha contado 
con todos aquellos que han querido partici-
par, aunque con las limitaciones propias de 
tiempo y capacidad del equipo. Se preten-
día llegar a la mayor diversidad posible de 
ciudadanía y al mayor número posible en 
un territorio amplio como Andalucía.
El proceso se abrió desde el comienzo de la 
legislatura, en el mes de Junio del año pasa-
do, para lo que se diseñó una estrategia que 
ampliara lo más posible la participación 
de toda la ciudadanía, es decir, organiza-
ciones sociales, entidades de voluntariado, 
asociaciones vecinales, otras asociaciones y 
ciudadanía en general no asociada. 
A partir de esto se realiza un amplio proceso
de recogida de aportaciones de la ciudadanía. 
Se comienza planteando tres preguntas 
que posibilitaran un amplio debate y 
diera la oportunidad de  resignificar los 
conceptos de participación y ciudadanía: 
¿Para qué nos podría servir una Ley de 
Participación?¿Para quiénes?¿Cómo par-
ticipar? Estas preguntas se han trabajado 
en los territorios en formato de talleres de 
elaboración colectiva. 
Además, como complemento se abre un 
espacio en la Web de la Consejería en la que 
se divulgan las vías para hacer aportaciones 
a la Ley y se van publicando las aportaciones 
realizadas. En una primera fase se tienen 
reuniones con más de 60 organizaciones de 
forma bilateral de Junio 2012 en adelante. 
En una segunda fase de Octubre a Mayo se 
realizan encuentros, talleres y jornadas. 
En una tercera fase, se realiza el 9º Con-
greso de Voluntariado y Participación al 
que acuden en torno a 800 personas, en 
donde se presenta oficialmente el Docu-
mento de propuesta a la Ley Andaluza de 
Participación Ciudadana, que servirá como 
base para la redacción de la Ley. Por tanto, 
la participación de la ciudadanía a lo largo 
del proceso de recogida de aportaciones 
ha sido amplio, llegando en la actualidad a 
unas 5.000 personas.
Desde el punto de vista del medio ambiente 
¿Cómo contempla la dimensión socioambien-

tal la nueva Ley Andaluza de Participación 
Ciudadana?¿Que implicaciones tendrá para 
el Voluntariado Ambiental esta normativa?
Lo que se pretende es que tengamos capa-
cidad para definir el modelo de desarrollo 
a través de la participación ciudadana por 
la especial repercusión de un tema sea 
ambiental, social, educativo, urbanístico, 
que abra a la participación ciudadana en el 
proceso de definición de estas políticas.
Es un firme objetivo de la Junta de Anda-
lucía dar continuidad al Plan Andaluz de 
Voluntariado y el voluntariado medioam-
biental es uno de ellos. La crisis del sistema 
no puede ser una excusa para que exista un 
retroceso en todo lo avanzado en el campo 
del voluntariado ambiental.
Por último, ¿puede destacar los beneficios que 
para el conjunto de la sociedad andaluza ten-
drá la aprobación de la Ley de Participación 
Ciudadana de Andalucía?
Avanzar en Democracia es el reto que nos 
plantea la aprobación de la Ley, y es de 
vital importancia en el contexto actual. Es 
un camino de largo recorrido y los pasos 
que se irán dando van a empezar a marcar 
la diferencia de forma paulatina. Tenemos 
aspectos que transformar en el seno de 
la propia administración pública y otros 
aspectos que desarrollar con la propia 
ciudadanía organizada y no organizada. Se 
trata de romper algunos hábitos y recupe-
rar espacios de participación, modificar nor-
mativa y dedicar esfuerzos y presupuesto.
Estos son los primeros pasos que ha abierto 
este proceso de elaboración de la Ley. Una 
vez aprobada la Ley Andaluza de Participa-
ción ciudadana en el Parlamento Andaluz, 
la ciudadanía tendrá disponible nuevos 
mecanismos, entre ellos las Consultas Popu-
lares, nuevas vías de participación digital o 
procesos deliberativos sobre temas de gran 
impacto en relación a las políticas públicas, 
pero será una tarea de todos y todas, seguir 
construyendo democracia.

Manuela Fernández Martín • Directora General de 
Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado 
• Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales

afondo
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Participación para la conservación

observatorio

balses y costas del territorio nacional. Los 
resultados obtenidos permitieron confirmar 
la recuperación de la especie en gran parte 
del territorio peninsular con cerca de un 
65% de estaciones positivas.
La rata de agua (Arvicola sapidus) es otro 
mamífero de hábitos semiacuático, que ha 
sido objeto de un estudio reciente, y en el 
que hemos comprobado lo delicado de 
su situación. En el primer sondeo nacional 
de rata de agua realizado entre 2011 y 
2012, en el que intervinieron 327 personas 
voluntarias y en el que se visitaron algo 
más de 3.000 estaciones, su presencia tan 
solo pudo ser confirmada en el 34 % de los 
puntos de muestreo.
En estos momentos estamos trabajando 
en un protocolo metodológico para llevar 
a cabo un censo ibérico de tejones (Meles 
meles), el primero de estas características 
y que esperamos nos permita conocer la 
situación actual de este mustélido, el mayor 
de nuestras latitudes, y las variables que 
determinan su distribución y abundancia.
Gran parte de nuestras actividades serían 
imposibles sin la participación desinteresa-
da de un número importante de personas 
voluntarias y colaboradoras. A todas ellas 
nuestro más sincero agradecimiento. Su 
grado de compromiso y alto nivel de prepa-
ración confirman la necesidad y capacidad 
del voluntariado para la conservación de la 
naturaleza en España.

L. Javier Palomo 
secretaria@secem.es • www.secem.es

La Sociedad Española para la Conser-
vación y Estudio de los Mamíferos 
(SECEM) es una asociación sin ánimo 

de lucro, que se fundó en mayo de 1991 y 
que en la actualidad cuenta con cerca de 
un millar de personas asociadas distribui-
das por toda España y Portugal. Su doble 
vertiente, de estudio y conservación, hace 
que esté abierta a todas aquellas perso-
nas que se interesan por los mamíferos, 
sin distinción de titulaciones o estudios.
Durante estos años la SECEM ha ido conso-
lidando su prestigio nacional e internacio-
nal en el mundo de la conservación de los 
mamíferos, siendo miembro fundador de 
la International Federation of Mammalogist, 
que agrupa a las principales asociaciones 
mundiales encaminadas a la conservación 
y estudio de mamíferos. Con estos obje-
tivos organizamos diferentes actividades 
científicas y culturales (cursos y conferen-
cias, exposiciones, simposios, congresos 
y reuniones, campañas divulgativas y de 
conservación ...) y editamos publicaciones 
de índole científica o divulgativa.
Gran parte de nuestras actividades se 
nutren de la participación desinteresada 
de personas socias y colaboradoras. Entre 

nuestros proyectos más emblemáticos po-
demos citar el Atlas de distribución de los 

Mamíferos de España, un proyecto que 
se inició en 1992 y pretendía cubrir 

el vacío existente, a escala nacional, 
para este grupo de vertebrados. El 

proyecto culminó en 2007 con la 
publicación del Atlas y Libro Rojo 

de los Mamíferos Terrestres de España, en el 
que se incorporaron cerca de doscientas 
mil citas remitidas por más de un millar de 
personas colaboradoras y en el que quedó 
reflejada la distribución, en las 5.600 cuadrí-
culas UTM de 10x10 km de lado que existen 
en España, de un total de 107 especies de 
mamíferos.
Además, y como principal novedad, se 
proponía para cada especie la categoría de 
amenaza según los criterios de la IUCN, se 
detallaban los criterios que cumplían para 
dicha catalogación y se aportaba informa-
ción sobre las amenazas que las afectaban 
y las medidas de conservación propuestas 
o en marcha. La actualización de la base de 
datos que sustenta al atlas ha de ser conti-
nua, por lo que se seguimos incorporando 
la información que nos suministran muchas 
personas colaboradoras a través del sitio 
web de la SECEM.
Entre los mamíferos, uno de los grupos 
más sensibles a la presión humana es el 
de hábitos semiacuáticos, y a ellos hemos 
destinado gran parte de nuestros esfuer-
zos. La nutria (Lutra lutra) es uno de los 
mamíferos más emblemáticos de nuestro 
país. Tras el gran trabajo de prospección 
nacional que realizó el ICONA a mediados 
de la década de 1980, y en el que se puso 
de manifiesto el deterioro de sus poblacio-
nes en gran parte de nuestro país, la SECEM 
tomó el relevo organizativo en los estudios 
sobre distribución de la nutria, y con estos 
objetivos desarrollamos un segundo (1994-
96) y un tercer (2004-06) sondeo nacional 
de nutria. En este último participaron más 
de 250 personas y se evaluaron algo más de 
5.200 puntos de muestreo en ríos, em-
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taller

La técnica en piedra seca hace refe-
rencia a una técnica constructiva 
de origen tradicional que se realiza 

mediante el uso de los recursos existentes 
en el terreno. La existencia de piedra en los 
terrenos de cultivo propició la creación de 
una técnica de construcción, que utilizan-
do los recursos existentes en el entorno, 
permitía mejorar la capacidad productiva 
de estos terrenos, construyendo terrazas, 
muros de contención, eras, pozos, linderos 
y en muchos casos construcciones que 
permitían refugiarse de las inclemencias 
del tiempo. Hay diferentes tipologías de 
construcciones en piedra seca, desde 
elementos de delimitación, edificaciones 
de usos varios y agrícolas, construccio-
nes ligadas al agua y otras variantes.
Estas construcciones tienen un enorme 
valor etnológico y muestra la manera en 
la que las personas inventan una técnica 
que les permite cubrir sus necesidades 
con aquellos recursos de los que dispone 
en su entorno más inmediato. También se 
considerará construcciones en piedra seca, 
aquellas que utilizan como recurso la piedra 

y que mediante un simple proceso de 
tallado han adquirido una forma peculiar 
en función de la utilidad que se buscaba. 

El origen de las construcciones en piedra 
seca hay que buscarlo en la antigüedad 
con dos premisas: la necesidad y la técnica 
constructiva. 

ANTECEDENTES

La zona de la actuación se corresponde 
con un pronunciado talud en constante 
proceso erosivo, situación a la que se ha 
llegado como resultado del arrojo de los 

materiales sueltos de la construcción de la 
autovía A-92 sobre una antigua cantera de 
áridos abandonada. Esta zona está despro-
vista además de vegetación, con lo cual, la 
erosión se hace muy patente. El objetivo es 
recuperar visual y paisajísticamente una de 
las principales vías de acceso al Parque Na-
tural Sierra de Huétor, con varias acciones 
de Voluntariado Ambiental.
Se plantean como actividades la experi-
mentación de sistemas de corrección hidro-
lógica en áreas degradadas críticas de cabe-
cera, canal de desagüe y cono de deyección 
del citado talud, sirviendo la actividad 
como experiencia y análisis de la efectivi-
dad de las soluciones técnicas disponibles 
en terrenos de fuertes pendientes y difícil 
acceso, minimizando el impacto ambiental 
y visual, obteniendo una evaluación de su 
comportamiento a lo largo del tiempo. 
Las hidrotecnias experimentadas para 
disminuir la erosión y comenzar una posible 
restauración vegetal del citado talud con 
laderas en condiciones edáficas y topográ-
ficas extremas, son las “albarradas”. Éstas se 
definen como pequeñas obras transversales 
de escasa altura, menor a 1,20 m, cons-
truidas de mampostería en seco, ubicadas 
transversalmente en las cárcavas o líneas de 
drenaje del terreno. Este tipo de obra defini-
da se construye utilizando piedra del lugar, 
por lo que es imprescindible que la zona 
elegida para la construcción de albarradas 
presente piedra suelta con la que construir 
las estructuras.
El objetivo de la construcción de muros de 
contención mediante la técnica de piedra 
seca (o piedra en seco) es paliar la erosión 
del citado talud, con la construcción de estos 

Fijación de taludes 
con albarradas y 
fajinas de vegetación
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muros, a la par que se reforesta con plantas, 
se consigue una sustentación y fijación del 
terreno. La construcción de las mencionadas 
albarradas de piedra en seco se alternaran 
según las zonas con fajinas lineales de vege-
tación de zona, en este caso aulagas.

PROCESO	DE	CONSTRUCCIÓN

1			Limpieza de la zona de cons-
trucción, eliminando las piedras 

que presenten poca estabilidad. 
Se procede a elegir un emplazamiento 
adecuado, eligiendo las ubicaciones en 
cárcavas. En cuanto a la disposición de las 
albarradas, se puede optar por colocarlas 
puntualmente en el caso de pequeñas 
cárcavas, consecutivamente alineadas 
siguiendo la trayectoria de una cárcava, o 
siguiendo curvas de nivel si la configuración 
de la red de cárcavas así lo requiere. En 
cuanto a la distancia entre albarradas, esta 
variará dependiendo de que la pendiente 
de compensación de la albarrada inferior 
alcance la base de la albarrada superior.

2 Tras elegir la ubicación, se reali-
za la excavación necesaria para 

empotrar la albarrada, tanto en la so-
lera como en los laterales. Para ello, se 
realizan empotramientos de 30-40 cm 
tanto en la base como en las alas.
Observar todas las piedras e ir colocándolas 
por tamaños y formas para posteriormen-
te hacer uso de las mismas. Se inician los 
trabajos de búsqueda de piedra adecuada 
en el entorno del emplazamiento de cada 
albarrada, mientras uno o dos voluntarios 
procede a la construcción de la albarrada.

3 Consolidar la base del murete 
mediante piedras más grande, con 

gran sustentación  de manera que quede 
bien encajada. Si quedasen huecos en la 
base, rellenarlos con piedras pequeñas.

4 Al seleccionar la piedra, es necesario 
determinar qué cara es la buena, es 

decir, la que presente menos irregulari-
dades o sea más encajable con el resto.
Una vez localizada, se debe colocar siempre 
hacia fuera en la línea de muro, buscando 
que el resto de las caras presenten un buen 
nivel de encaje con las piedras ya pues-
tas en el muro. Se trata de un proceso de 
ensayo-error, de probar hasta encontrar 
aquella piedra que mejor se adapte a cada 
necesidad.

5 La colocación de las piedras se 
efectúa en hileras tratando de colocar 

las piedras con los menores espacios 
posibles entre ellas, para dar mayor 
consistencia general a la estructura. La 
estabilización y fijación de la piedra se 
realiza mediante otras piedras de dife-
rentes tamaños y formas buscando el 
encaje y equilibrio entre ellas, a modo 
de puzzle para dar mayor consistencia.
Comprobar que las piedras colocadas se 
encuentran al mismo nivel, para ello se 
colocará un hilo o cuerda guía nivelado que 
se retirarán finalizada la albarrada.

6 Para completar los trabajos de restau-
ración, se asocian las albarradas con 

la plantación vegetal de la plataforma que 
se crea como consecuencia de la ejecución 
de la albarrada y el entorno más próximo 
de esta estructura con la siguiente. Para 
ello, una vez construidas, y soterradas por 
la erosión de la zona se procederá a plantar 
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especies autóctonas para conseguir la 
estabilización de las cárcavas. A la plata-
forma se le dota de una contrapendiente 
hacia el interior del terreno, para favore-
cer la recogida de aguas de escorrentía y 
favorecer el crecimiento de la vegetación. 

CONCLUSIONES

La construcción de albarradas de peque-
ño tamaño, con mampostería en seco del 
lugar, resulta ser un tipo de actuación con 
resultados positivos en áreas de muy difícil 
actuación debido a la adversidad edáfica y 
climática. Su ejecución manual y el empleo 
de piedra del lugar posibilitan realizar 
actuaciones en áreas de imposible acceso 
para la maquinaria. Una cuidadosa ejecu-
ción del murete de piedra, un sólido anclaje 
lateral, posibilitan la estabilidad futura de 
la estructura y viabiliza el éxito futuro de 
la revegetación realizada en la plataforma 
asociada a la hidrotecnia. El estudio del tipo 
de vegetación más idóneo (arbolado, ma-
torral o herbáceas) asociado a la estabilidad 
de la estructura incrementa la posibilidad 
de obtener un conjunto cárcava-albarrada-
vegetación con evolución futura, destinada 
a la consolidación de áreas críticas.
Se puede seguir una actualización de los 
trabajos de restauración en el siguiente 
enlace: 
http://prezi.com/f0s5fnoyvtep/?utm_
campaign=share&utm_medium=copy

Fco. Javier Rodríguez López
Sheila Moreno Tapia
Red de Voluntariado Ambiental Sierra de Huetor
redhuetor.capma@juntadeandalucia.es
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Ocho centros escolares andaluces de 
Educación Primaria y Secundaria han 
sido premiados en el II Certamen 

de Experiencias Didácticas del programa 
de educación ambiental sobre residuos 
y reciclaje ‘Recapacicla’, convocado por la 
Junta de Andalucía. Con esta iniciativa se 
pretende informar e implicar a la comunidad 
educativa en la reducción, reutilización y 
reciclaje de los residuos, así como fomentar 
formas de consumo responsable. El jurado 
de este certamen ha valorado, además de 
las distintas actividades organizadas por 
los centros a los largo del curso escolar, la 
originalidad de las mismas y la implicación 
y compromiso de los y las participantes. 
Asimismo, el programa Recapacicla de edu-
cación y sensibilización ciudadana puesto en 
marcha por la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente para prevenir la genera-
ción de residuos urbanos y fomentar entre la 
población formas de consumo responsable, 
ha sido galardonado en la categoría de ‘Mejor 
Iniciativa de la Administración’, con el Premio 
R que otorga Ecoembes, entidad encargada 

del reciclaje y recuperación de envases a nivel 
nacional, en la I Edición de los Premios R de 
Ecoembes sobre iniciativas innovadoras en 
reciclaje y sostenibilidad.

Premios	
Recapacicla

noticias

El Punto de Información del Parque 
Natural del Estrecho expone desde el 
pasado 22 de mayo, Día Internacional 
de la Diversidad Biológica, y hasta el 
próximo mes de octubre, el calamar 
gigante hallado en Algeciras a finales 
del pasado año por un grupo de 
voluntariado. Se trata de un ejemplar 
de la especie Architeuthis dux, el más 
grande que se ha encontrado en el 
Mediterráneo en los últimos 15 años, 
con una altura de 6,45 metros y 70 
kilos de peso. De los resultados de 
la necropsia se ha deducido que se 
trata de una hembra inmadura que 
podría haber alcanzado un tamaño 
muy superior y rondar incluso los 
20 metros. Así, según los datos del 
análisis, el animal murió por des-
nutrición severa. Estos animales, 
considerados no comestibles debido 
a la gran cantidad de amoniaco que 
contienen, forman parte de la dieta 
de los cetáceos que abundan en el 
Estrecho, como el cachalote.

L os días 31 de mayo y 1 de junio se ce-
lebró en Sevilla el 9º Congreso Andaluz 
del Voluntariado bajo el lema “Cami-

nando hacia una democracia participativa”. 
Comenzó con la presentación del documento 
de trabajo de aportaciones al borrador del 
“Anteproyecto de Ley Andaluza de Partici-
pación Ciudadana”, al que siguió una serie 
de sesiones de trabajo en torno a temáticas 

como “El papel de las Entidades de Voluntaria-
do en un contexto de crisis: Retos y Oportuni-
dades”, “Legislación y Prácticas participativas 
desde el ámbito autonómico" o "La Ley como 
herramienta de Participación en lo local". Di-
ferentes colectivos y asociaciones dispusieron 
de espacio para montar sus stand y mostrar al 
público visitante sus diferentes líneas de ac-
ción y trabajo en el ámbito del voluntariado.

Calamar gigante

9º Congreso Andaluz de Voluntariado

Técnicos de la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente 

han liberado una cría recién nacida de 
delfín común (Delphinus delphis) que 
había quedado atrapada en una red 
de trasmallo en el puerto deportivo 
de La Alcaidesa, en la Línea de la 
Concepción (Cádiz), Tras recibir un 
aviso de la Guardia Civil, el personal 
del Centro de Gestión del Medio 
Marino Andaluz del Estrecho (CEGMA) 
en Algeciras se encargó de rescatar al 
animal, que presentaba síntomas de 
debilidad y agotamiento, y de trasla-
darlo a las instalaciones de este centro 
de la Junta para estabilizarlo. Una 
vez liberado el ejemplar cerca de un 
grupo de delfines comunes, el animal 
permaneció solo durante dos horas 
hasta que finalmente una hembra 
adulta se le acercó velozmente y lo 
incorporó al grupo, donde se mantu-
vo a su lado durante el resto del día.

Liberación	de	
cría	de	delfín
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UNIDAD DIDÁCTICA 
DOÑANA EN PERSPECTIVA
Autora: Ana Jiménez (Coord)
Edita: Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía

M aterial didáctico ela-
borado por el Grupo 

Doñana Entorno, dentro del 
marco del Programa Aldea 
de Educación Ambiental 
para el sistema educati-
vo, para los profesores y 
profesoras de los tres ciclos 
de educación primaria 
de los 14 municipios que 
constituyen la comarca de 
Doñana. Está planteado 
para incorporar la realidad 
socioambiental de la 
Comarca de Doñana dentro 
del curriculum formativo 
de los centros escolares, y 
acercar de esta manera a la 
población local el conoci-
miento necesario para su 
sensibilización y conserva-
ción a largo plazo.

Está compuesta por 
un manual de contenidos 
específicos que incluyen la 
geomorfología, la biodi-
versidad, las personas, las 
migraciones y el cambio 
global, relacionados con 
una serie de actividades 
secuenciadas para realizar 
en cada uno de los niveles 
de primaria los cuales 
son presentados desde 
diferentes perspectivas. 
Cuenta también con tres 
manuales para el alumna-
do, uno diferente para cada 
nivel de primaria, donde el 
alumnado puede ir desarro-
llando y complementando 
las actividades planteadas 
por el personal docente. 
Dispone asimismo de un 
banco de recursos.

FLAMENCOS: 25 AÑOS 
DE ANILLAMIENTO
CIENTÍFICO EN ANDALUCÍA
Autor: Varios 
Edita: Casa de la Ciencia-CSIC

Desde hace 25 años se 
viene realizando un 

censo anual de flamencos 
(Phoenicopterus ruber) en la 
Reserva Natural de Fuente 
de Piedra, gestionado por 
el personal técnico de este 
espacio natural en coor-
dinación con el personal 
científico de la Estación Bio-
lógica de Doñana, y con la 
participación desinteresada 
de cientos de personas 
voluntarias que no dudan en 
meterse al amanecer con el 
fango hasta las rodillas para 
que se pueda llevar a cabo 
el proceso de anillamiento 
de los pollos por parte de 
personal cualificado.

Esta publicación es un 
homenaje, a través del texto 
y la imagen, a todas las 
personas que han hecho po-
sible mantener en funciona-
miento semejante esfuerzo 
científico y social durante 
más de dos décadas, gene-
rando un conocimiento sin 
igual sobre la biología de la 
especie, sus desplazamien-
tos migratorios y la mejor 
manera de gestionar sus 
poblaciones para reducir las 
amenazas que sobre ellas se 
ciernen. Abarca asimismo la 
dimensión social de un fe-
nómeno que no solo genera 
experiencias vitales inolvida-
bles, sino que constituye un 
evento de primer orden para 
la localidad de Fuente de 
Piedra, que es anualmente 
punto de encuentro de cien-
tos de personas trabajando 
juntas por conocer mejor y 
aportar su grano de arena 
en la conservación de una 
de las aves más singulares 
de Europa.

MANUAL 10 
EUROPARC-ESPAÑA: EL 
PATRIMONIO INMATERIAL 
VALORES CULTURALES Y 
ESPIRITUALES 
Autor: Varios
Edita: Fundación Fernando 
González- Bernaldez

L lega el número 10 
dentro de la colección 

de manuales de la serie Eu-
roparc-España. De carácter 
teórico-práctico, y elaborada 
a partir de dos encuentros 
sobre el tema celebrados 
en diferentes espacios 
naturales, está dirigida prin-
cipalmente hacia el personal 
encargado de la gestión y 
planificación de los espacios 
naturales protegidos del 
Estado español, con la 
intención de animarles y 
orientarles en el proceso de 
integración del patrimonio 
inmaterial en todas sus 
fases de desarrollo, desde la 
identificación y valoración, 
hasta la implementación y 
puesta en marcha de medi-
das concretas y prácticas.

Consta de cuatro partes 
diferenciadas. Las dos 
primeras son la introducción 
al manual y los anteceden-
tes más significativos de la 
materia en el ámbito inter-
nacional y europeo a partir 
de diferentes experiencias, 
declaraciones y directrices. 
El tercero es eminentemente 
metodológico, donde se 
clarifican y justifican los cri-
terios a seguir, las diferentes 
tipologías, así como diversos 
métodos para elaborar 
inventarios y diagnósticos. 
Mientras que el cuarto es el 
más práctico, proponiendo 
los principios generales para 
guiar la integración de estos 
valores mediante la ilustra-
ción con casos reales.

REVISTA PAPELES: 
CAMBIAR EN TIEMPOS 
DE CRISIS, CONSUMO Y 
ESTILOS DE VIDA
Autor: Varios
Edita: Fuhem Ecosocial

E l número 121 de la 
publicación aborda 

la temática del consumo, 
uno de los pilares básicos 
en los que se fundamenta 
el sistema capitalista de 
producción, transformación, 
distribución y consumo, el 
cual debe ser abordado junto 
con los demás para cambiar 
el modelo de funcionamiento 
antes de llegar al colapso 
socioecológico. Tal y como 
indica Santiago Álvarez 
Cantalapiedra en la introduc-
ción de la revista, «resulta 
cada día más evidente que 
el logro de la satisfacción 
de las necesidades de toda 
la población mundial sin 
menoscabo del planeta 
del que depende nuestra 
existencia, exige, sobre todo 
en las sociedades opulentas, 
controlar el consumo para 
que no sea él quien nos 
devore a nosotros».

La alimentación, la 
vivienda, el transporte, 
los residuos, los usos 
del tiempo, el empleo, el 
modelo productivo y el 
económico en todas sus 
facetas, son analizados 
desde la disponibilidad en 
el entorno de los recursos 
limitantes, planteando al 
mismo tiempo alternativas 
y salidas a los problemas 
más inmediatos. Para ello 
se plantea la necesidad 
imperiosa de cambiar nues-
tros hábitos de consumo 
en todas las esferas, desde 
las políticas públicas, las 
formas de organización o la 
regeneración democrática.

ESTRATEGIA ANDALUZA 
DE GESTIÓN INTEGRADA 
DE LA BIODIVERSIDAD
Autor: Varios
Edita: Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente. Junta de Anda-
lucía

E n 2010, se inició el 
proceso de aprobación 

de la Estrategia Andaluza 
de Gestión Integrada de la 
Biodiversidad, cuyo objetivo 
general es conservar la 
biodiversidad de Andalu-
cía y mejorar la gestión 
para lograr y mantener el 
adecuado funcionamiento 
de sus ecosistemas. Para 
su aprobación se inició un 
proceso de participación 
para toda la ciudadanía 
que tuvo la oportunidad 
de expresar su opinión y 
aportar sugerencias. Tras 
finalizar todos los trámites 
pertinentes, el documento 
final fue aprobado el 27 
de septiembre de 2011 en 
Consejo de Gobierno.

Se estructura en seis 
capítulos, de los cuales el 
primero es una introduc-
ción y el segundo la justi-
ficación donde se sientan 
las bases conceptuales y 
los principios estratégicos. 
El tercero es un diagnós-
tico global del estado de 
la biodiversidad andaluza, 
recogiendo el estado de 
su normativa, los instru-
mentos de gestión, sus 
componentes, estados de 
conservación y amenazas. 
En el cuarto capítulo se 
desarrollan los objetivos 
por lineas estratégicas 
mediante el desarrollo de 
fichas instrumentales que 
sirvan de referencia en la 
conservación práctica de la 
biodiversidad. Finalmente el 
quinto y sexto recogen res-
pectivamente las medidas 
para la implementación y la 
evaluación de la estrategia.
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Del 11 al 13 de octubre
GUÍA ORNITOLÓGICO
EN ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
Lugar: Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de Cazorla
Organiza: CAPMA
Información: Tel. 953 711 621
vadillo.cma@juntadeandalucia.es

Del 25 al 27 de octubre
DISEÑO DE MEDIOS Y RECURSOS 
PARA LA INTERPRETACIÓN DEL 
PATRIMONIO
Lugar: Centro de Capacitación y Ex-
perimentación Forestal de Cazorla 
(Jaén)
Organiza: CAPMA
Información: Tel.: 902 525 100
info.pafa@agenciamedioambienteyagua.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Del 22 al 24 de noviembre
HUERTOS URBANOS COMO 
HERRAMIENTA PARA LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Lugar: Casa de la Ciencia (Sevilla)
Organiza: CAPMA
Información: el.: 902 525 100
info.pafa@agenciamedioambienteyagua.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Del 15 al 17 de noviembre
HERRAMIENTAS PARA LA 
DINAMIZACIÓN PARTICIPATIVA 
DE GRUPOS EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
Lugar: Aula de Naturaleza Las 
Contadoras (Málaga)
Organiza: CAPMA
Información: Tel.: 902 525 100
info.pafa@agenciamedioambienteyagua.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Del 8 al 10 de noviembre
CURSO DE INICIACIÓN A LA 
FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA
Lugar: Centro de Visitantes Torcal 
Alto (Malaga)
Organiza: CAPMA
Información: Tel.: 902 525 100
info.pafa@agenciamedioambienteyagua.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Del 7 al 8 de octubre
CURSO AVANZADO 
DE IDENTIFICACIÓN 
DE RAPACES
Lugar: Tarifa, Cádiz.
Organiza: Fundación Migres
Información: 
Tel.: 956 679 857 
Fax: 956 679 126 
cursos@fundacionmigres.es
www.fundacionmigres.es

http://proamba.org/
Espacio web de la Asociación Profesional de 
Ambientologos y Ambientologas de Andalucía, 
cuyos objetivos principales son defender la labor 
profesional de los ambientólogos, ordenar el 
ejercicio de su profesión y velar por la ética pro-
fesional, así como promover el respeto al medio 
ambiente. La asociación defiende esta profe-
sión en todas sus áreas, para lo que dispone de 
servicios de asociados como son, por ejemplo, 
una bolsa de trabajo, asesoramiento legal y 

profesional, un servicio de visado de proyectos y una oferta interesante en formación continuada 
y prácticas en empresas, además de otros servicio. La asociación trabaja además para la consolida-
ción de un Colegio Oficial en Andalucía que garantice la profesionalidad del sector. La asociación 
está recomendada para ejercer la profesión en el ámbito territorial de la misma, con independen-
cia de que el/la profesional trabaje por cuenta propia o ajena, en órganos, entidades o empresas 
públicas o privadas, o por el contrario no se encuentren ejerciendo la profesión.

http://www.uicnmed.org/newsletter/2012/
transhabitat_comienza_es.htm
El proyecto TransHabitat persigue el desarrollo 
sostenible del espacio transfronterizo perteneciente 
a la Red Natura 2000 y en los hábitats de interés 
común entre Andalucía y Marruecos. Ello favorecerá 
la eliminación de las limitaciones en el diseño de me-
didas referentes a hábitats y especies que generan 
las fronteras geográficas y facilitará la irradiación de 
la filosofía de las políticas de gestión ambiental y el 
desarrollo socioeconómico, agrario y ganadero de la Union Europea hacia sus fronteras exteriores 
con Marruecos. El objetivo de este boletín electrónico es dar difusión al proyecto y a las distintas 
actividades desarrolladas por los socios. Este es su primer número, publicado en francés y castella-
no en diciembre de 2012, y es una presentación pormenorizada de los diferentes elementos que 
constituyen el proyecto Transhabitat, como son las áreas de trabajo, los socios en ambos continen-
tes o los principales eventos que se han celebrado dentro del mismo.
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