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Un verano más, se le ha ofrecido a las personas residentes en Andalucía, 
de entre 18 y 30 años de edad, que quisieran contribuir mediante 
acciones concretas y de forma cooperativa a la mejora de la calidad 
ambiental de los espacios naturales protegidos de Andalucía, la posi-
bilidad de participar en diferentes Campos de Voluntariado Ambiental.

Conservación de la avifauna de las marismas
Espacio: Paraje Natural Marismas del Odiel
Descripción: Construcción y colocación de elementos de conservación 
de habitat, limpieza de la zona de actuación, identificación y censo de 
aves marinas y limícolas y estudio de sus hábitos de conducta. 
Visita al paraje natural Lagunas del Portil. 
Recorrido en barco por la ría de Huelva y 
visita a la playa de Punta Umbría.

Biodiversidad en Sierra Morena
Espacio: Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro.
Descripción:  Mejora y conservación de charcas para 
anfibios, diseño de nuevas charcas, muestreo y prác-
ticas en laboratorios con libélulas y ortópteros. Talle-
res de piedra tallada, jardín mediterráneo, apicultura, 
secadero de jamón. Observatorio de estrellas.

Extracción tradicional y artesanal de la sal
Espacio: Parque Natural Bahía de Cádiz
Descripción: Acondicionamiento de una salina: recuperación de muros 
y tajería, nivelación del terreno, restauración de elementos de carpin-
tería (compuertas, periquillos, aperos salineros, etc). Extracción de sal. 
Ruta en piragua por la marisma de Sancti Petri, visita a la playa de La 
Barrosa, itinerario por la Punta del Boquerón.

C A M P O S  D E  V O L U N T A R I A D O  A M B I E N T A L

Acción voluntaria en verano
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Anillamiento de flamencos
Espacio: Reserva Natural 
de la Laguna de Fuente de Piedra
Descripción: Construcción de corral de 
captura y marcaje de pollos. Seguimiento de 
la colonia de reproducción. Mantenimiento 
y conservación de la Reserva Natural. 
Formación referente a ornitología, 
seguimiento de colonias de flamencos, 
anillamiento y la Reserva Natural. Visitas a 
Antequera y Paraje Natural de El Torcal.

voluntariado 

C A M P O S  D E  V O L U N T A R I A D O  A M B I E N T A L

Acción voluntaria en verano

Un hábitat para la tortuga mora
Espacio: Parque Natural Sierra María-Los Vélez
Descripción: Construcción de un recinto que sirva de protección a la 
tortuga mora: limpieza del terreno, creación de muros, bebederos, 
etc. Elaboración de panel explicativo. Recogida de protectores de 
repoblación. Talleres de plantas aromáticas, introducción a la astro-
nomía y orientación. Visita al PN Sierra María-Los Vélez.

Reintroducción del 
quebrantahuesos en 
Andalucía
Espacio: Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas
Descripción: Censo de 
ejemplares de quebranta-
huesos liberados, limpieza 
y construcción de jaulas, 
mantenimiento de granjas 
de conejos, observación de 
aves en el recinto de cría, 
limpieza del río Cerezuelo, 
formación sobre biodiversidad. 
Talleres de reciclaje, botánica, tintes, 
aceites esenciales, etc. 
Senderismo, orientación...

Mejora de la 
regeneración del pinsapo 
Espacio: Parque Natural de 
Sierra de las Nieves.
Descripción: Censo de pies jóvenes 
de pinsapo. Adecuación de un 
sendero. Análisis del estado ecoló-
gico de un río. Talleres de geología, 
agricultura ecológica y ganadería 
autóctona. Visitas al Paraje Natural 
de Sierra Bermeja y el entorno 
dunar del litoral de Málaga. 
Rutas de senderismo: Quejigales-
Puerto de los Pilones, Conejeras-
Fuenfría y Río Genal-Algocatín.

Conservación de valores naturales y 
etnológicos
Espacio: Parque Natural Sierra de Castril.
Descripción: Limpieza y adecuación de refu-
gios para pastores y abrevaderos de ganado 
en las zonas de Prados del Conde y La Es-
perilla, creación de un mural de un paisaje 
típico de la Sierra de Castril. Senderismo por 
la ribera del río Castril. Actividades deporti-
vas: orientación...
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E
l acebo (Ilex aquifolium) es un 
arbusto incluido en la categoría 
“Vulnerable” en el Catálogo Anda-
luz de Especies Amenazadas. Sus 

principales poblaciones a nivel andaluz se 
encuentran en el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas (Jaén), el Espacio 
Natural Sierra Nevada (Granada) y el Parque 
Natural Los Alcornocales (Cádiz-Málaga). Se 
trata de una especie que aparece de forma 

más o menos aislada 
en zonas sombreadas, 
generalmente constitu-
yendo parte del sotobosque de 
pinares y quejigares. En la Sierra de 
las Nieves (Málaga) únicamente se conoce 
un ejemplar silvestre, por lo que se trata de 
una de las plantas más escasas y amena-
zadas del Parque Natural. Hace algunos 
años la Consejería de Medio Ambiente 

inició los trabajos de recuperación de la 
especie, consistentes en la repoblación de 
la última localidad donde está presente.
El pasado 7 de febrero, en uno de los in-
viernos más lluviosos que se recuerdan, 15 
personas de la Red de Sierra de las Nieves 
realizaron una plantación de 80 ejemplares 
de esta especie en el entorno del puerto de 
los Pilones, a unos 1.600 metros de altitud. 
A todos los plantones se les colocaron 
protectores individuales frente a ungulados 
domésticos y silvestres. La vegetación de la 
zona está constituida por masas de pinsapar 
(Abies pinsapo) en regeneración y matorral 
supramediterráneo con sabinar rastrero (Ju-
niperus sabina), enebro común (J. communis) 
y agracejo (Berberis hispanica). El objetivo 
es crear un segundo núcleo de acebos en 
el Parque, asegurando así una más rápida 

recuperación de la especie en 
toda su área de ocu-

pación potencial e 
incrementando 

las posibilidades 
de superviven-
cia en caso de 
ocurrencia de 

algún fenómeno 
catastrófico que 

amenace la única 
localidad conocida.

Juan José Jiménez
 redsnieves.cma@juntadeandalucia.es

espacios 

L
a Red de Voluntarios Ambientales 
del Parque Natural Bahía de Cádiz, 
con motivo de la celebración 
del Día Europeo de los Parques 

Naturales, y siguiendo la línea de actuación 
encaminada a divulgar los valores de este 
espacio protegido, ha organizado un reco-
rrido guiado por el sendero Punta del Bo-
querón en el Parque Natural Bahía de Cádiz, 
y la Playa de Camposoto, en San Fernando 
para un grupo de internos de un Centro 
Penitenciario. Son unos de los senderos más 
interesantes a nivel didáctico y educativo, 
ya que en ellos se pueden conocer los eco-
sistemas más destacados del este espacio 
protegido, dunas, marismas, playa, etc. 
Se realizaron diversas paradas coincidiendo 
con las distintas señales instaladas en el 
sendero, donde las personas voluntarias 
comentaron las plantas características y sus 
adaptaciones a las distintas condiciones 
adversas en las que tienen que sobrevivir, 
como son la elevada salinidad, la escasez de 
precipitaciones, o la fuerte insolación. Tam-
bién se trataron aspectos como la impor-
tancia del sistema dunar en la conservación 
del litoral, normas para el correcto uso de 
los senderos, fauna y patrimonio histórico 
que se observa a lo largo del recorrido, 
como son el Castillo de Sancti-Petri o la 
Batería de Urrutia.

Amparo Carrasco
red.bahia.cma@juntadeandalucia.es

R E D  B A H Í A

Visita con 
reclusos

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

Recuperación del acebo 
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S
ierra Nevada es un macizo mon-
tañoso cuyas cumbres forman 
una línea este-oeste de unos 80 
kilómetros. En sus extremos en-

contramos dos cumbres bien diferenciadas 
que reflejan la gran variedad paisajística de 
estas montañas: en los cerros de Montene-
gro la más oriental, El Galayo, con 1.711 me-
tros de altitud, perteneciente al municipio 
de Alboloduy, en la provincia de Almería, y 
la más occidental, el Pico del Caballo, con 
3.009 metros de altitud, en Lanjarón, Gra-
nada. Los y las componentes de la Red de 
Voluntariado Ambiental de Sierra Nevada, 
dentro de las acciones con la población 
local de la Sierra, y de su propia formación, 
han tenido la oportunidad de ascender, 
en las últimas semanas, ambas cumbres.

El pasado 23 de mayo, con motivo de la 
celebración al día siguiente del Día Europeo 
de los Parques, organizamos un itinerario 
por Montenegro. Para la ocasión invitamos 
a la población local para que nos acom-
pañase. El recorrido fue dirigido por tres 
guías–intérpretes del Parque Nacional 
y Parque Natural de Sierra Nevada, y los 

voluntarios y volunta-
rias de la Red tuvieron 
la responsabilidad 
de hacer las paradas 
interpretativas corres-
pondientes: historia, 
geología, fauna, flora, 
costumbres y leyendas. 
La principal caracterís-
tica de este recorrido 
es que se encuentra en 
el límite entre la alta 
montaña y los subde-
siertos de Almería, que 
constituyen uno de 
los paisajes erosivos 
más sobresalientes 
de Europa. En esta zona es donde mejor 
se observan los materiales más jóvenes 
que conforman Sierra Nevada, fácilmente 
reconocibles por el paisaje acarcavado 
que presentan, siendo fundamentalmente 
margas, arenas y areniscas. El último tramo 
de la caminata campo a través, unos 22 km, 
discurrió por la Rambla de los Yesos, entre 
sus espectaculares badlands. 
En contraposición, el domingo 27 de junio, 
como última actividad de la Red, antes 
de las vacaciones estivales, realizamos un 
itinerario formativo al Pico del Caballo. El 
recorrido lo iniciamos en el mirador de 
la Rinconada de Nigüelas, desde donde 
empezamos a ganar altura para después 
ascender por la Loma de los Tres Mojones. 
Durante el itinerario aprovechamos las 
paradas para ir descubriendo las joyas bo-
tánicas únicas de este espacio protegido: La 
Violeta de Sierra Nevada (Viola crasiuscula), 
Arenaria tetraquetra, Iberis carnosa, etc.

Al llegar a la cumbre el paisaje no podía ser 
más espectacular, el esfuerzo había mere-
cido la pena: la laguna del Caballo estaba 
todavía en pleno deshielo, ofreciendo una 
imagen de témpanos flotantes y hielo azul. 
El alto valle del río Lanjarón estaba aún ne-
vado, y al fondo podíamos reconocer otros 
tresmiles famosos de Sierra Nevada: Veleta, 
Mulhacén, Alcazaba… 
Los voluntarios y voluntarias de la Red que 
han podido participar en ambos recorri-
dos han podido contemplar la asombrosa 
riqueza y variedad de ecosistemas de Sierra 
Nevada. Un valioso tesoro que piensan 
seguir cuidando y dando a conocer.

María del Mar Rodríguez y Javier Plana
Coordinadores de la Red de 
Voluntariado Ambiental Sierra Nevada
redsierranevada.cma@juntadeandalucia.es

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

En los extremos del tesoro nevadense
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proyectos 

E
l Grupo Local de SEO-Córdoba 
centra su labor en la protec-
ción, conservación y educación 
ambiental. Para poder abordar 

estos tres aspectos dispone de un capital 
humano formado por personas voluntarias 
que le dan forma a todos los proyectos y 
objetivos planteados. Por un lado realiza 
salidas ornitológicas, que se dirigen a la 
población cordobesa para dar a conocer el 
gran patrimonio natural que tenemos, a di-
ferentes enclaves naturales de la provincia 
y de Andalucía, así por ejemplo Doñana, las 
Lagunas del Sur de Córdoba o los Embal-
ses del Norte de la provincia de Córdoba, 
son lugares donde se realizan actividades 
tan llamativas como el recibimiento de 
las grullas, donde el trompeteo de estas 
aves en su migración invernal nos acom-
pañan en un estupendo día de campo. 
La Educación Ambiental más formal, se 
desarrolla con cursos de formación sobre 
las aves, ponencias y charlas a diferen-
tes colectivos, así como el desarrollo de 
un programa específico de educación 
ambiental sobre el cernícalo primilla 
(Falco naumanni), que se encuadra en el 
“Proyecto Primilla”, probablemente el de 
más calado que desarrolla el Grupo Local 
SEO-Córdoba. 
Este proyecto se inició en 2008 
y se fundamenta en 

controlar y mantener la población de 
cernícalo primilla en la ciudad de Córdoba. 
Las poblaciones de esta particular rapaz 
urbana se han visto mermadas a míni-
mos históricos fundamentalmente por la 
pérdida de lugares de nidificación en los 
antiguos edificios de la ciudad, ya que la 

rehabilitación de los mismos no se está 
realizando con criterios ambientales 

adecuados, como, por ejemplo, el 
respeto a la época de cría. 

Para paliar esta situación, se han 
colocado nidales artificiales en la Casa de 
la Juventud, en el patio de la Biblioteca Pro-
vincial y en el Centro de Transeúntes, tres 
puntos íntimamente relacionados con los 
núcleos reproductores más importantes de 
la colonia en esta ciudad. 
También se están realizando tareas del 
seguimiento poblacional de la especie 
durante todos los meses del año, 
con el objetivo de estudiar la 
invernada de la especie. En este 
sentido, y aunque no son datos 
concluyentes, durante la inverna-
da de 2008-2009 casi la mitad de 
la población de cernícalos primi-
llas pasó el duro invierno entre 
los cordobeses. Los resultados del 
censo y control son optimistas 
dado que el número de parejas 
durante 2008 y 2009 no ha varia-
do en gran medida, manteniéndo-
se un total de 24 parejas seguras 
y confirmadas. Actualmente los 
censos ya se están efectuando, 
y por ahora con una invernada 
mucho menor que en el año anterior. 
Dentro de este proyecto se llevan a cabo 
tareas de reforzamiento poblacionales con 
la liberación de pollos rescatados de nidos 
amenazados o caídos de los mismos. Estos 
pollos ingresan en los Centros de Recupe-

ración de Especies Amenazas para ser 
cuidados hasta que son capaces de 

comer solos. Posteriormente 
entran en un cajón que 

simulará su nido 

natural y con visión directa de una colonia 
natural. Allí son alimentados artificialmente 
y liberados cuando han adquirido casi su 
capacidad de vuelo. Durante el 2008, se li-
beraron cinco pollos en la Iglesia de la Com-
pañía, mientras que en 2009 esta técnica de 
“crianza campestre” o “hacking”, se trasladó 
a la terraza de la Casa de la Juventud y se 
pudo conseguir la liberación de 17 pollos. 
Paralelamente a todas estas actuaciones se 
ha realizado una nueva edición de la exposi-
ción sobre el cernícalo primilla que el grupo 
ya poseía, pasando de tres paneles a cinco 
y se ha reproducido un muro a tamaño 
natural de una colonia, con las especies que 
conviven con el primilla, así como figuras de 
individuos adultos y pollos. Estas actua-
ciones se enmarcan dentro de la campaña 
de educación ambiental que el “Proyecto 
Primilla” desarrolla en colegios, asociaciones 

y todos aquellos colectivos en los que se 
requiera nuestra presencia. Para ello se ha 
editado una unidad didáctica y un cuaderno 
del profesor donde se trabajan aspectos 
de la biología, etología o los problemas de 
conservación que la especie presenta. 
Para poder llevar a cabo este “Proyecto 
Primilla” el grupo solicitó a la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
un proyecto de voluntariado ambiental que 
tras estudiarse por la administración fue 
aprobado y financiado en su desarrollo. Por 
ahora el proyecto va por buen camino, pero 
aún nos queda un largo camino que reco-
rrer y que afrontamos con mucho trabajo 
e ilusión, ya que los resultados obtenidos 
se verán a largo plazo, cuando esperamos 
que la población del cernícalo primilla de 
Córdoba alcance al menos las cincuenta 
parejas. 
 
Grupo Local SEO-Córdoba “Proyecto Primilla”
seo_cordoba@yahoo.es

S E O - C Ó R D O B A

Cernícalo primilla en Córdoba
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E
ste proyecto nace cuando un 
grupo de personas voluntarias del 
colectivo Amelgar se desplazan al 
campo para realizar actividades 

de educación ambiental. Surge in situ un 
nuevo problema, o un problema que no 
despierta el interés que debiera: el campo 
estaba lleno de vainas de cartuchos de 
la práctica deportiva de la caza. Por ello 
decidimos, desde Amelgar “Programas para 
la Sostenibilidad”, llevar a cabo distintas 
acciones encaminadas a sensibilizar, 
informar y formar, para evitar el deterioro 
del medio. Ahí tiene su origen este Pro-
yecto Local de Voluntariado Ambiental.
La primera acción fue poner en conoci-
miento el proyecto en el área de educación 

ambiental de la Delegación Provincial de 
Málaga, consiguiendo el primer apoyo téc-
nico de la Consejería de Medio Ambiente. 
La segunda consistió en realizar una visita 
a la Federación Andaluza de Caza (FAC) 
de Archidona, en la cual se nos facilitó la 
continuidad del proyecto, ofreciéndonos 
colaboración y la posibilidad de realizar 
charlas de sensibilización a personas caza-
doras. El siguiente escalón fue la captación 
de quince personas voluntarias dispuestas a 
ejecutar el proyecto. Una vez inscritas, se les 
dió formación inicial básica en voluntariado 
ambiental, entrega de carnés de personas 
voluntarias de la Agencia Andaluza del 
Voluntariado y seguro obligatorio.
A partir de ahí se realizaron recogidas de 

vainas vacías de cartuchos du-
rante los meses de inactividad 
cinegética, con una alta partici-
pación no sólo de las personas 
voluntarias sino de lugareños. 
La FAC dentro de unas jornadas 
formativas dirigidas a presiden-
tes de sociedades de caza, nos 
ofreció la posibilidad de incluir 
en ellas charlas de información 
sobre nuestro Proyecto Local 
de Voluntariado Ambiental, en 
la comarca nororiental de la 
provincia de Málaga, llevando 
a cabo así nuestra siguiente 
acción de sensibilización.

A las jornadas asistieron presidentes de 
sociedades de caza de toda Andalucía que 
mostraron interés por la conservación del 
medio ambiente, y manifestaron las dis-
tintas acciones desarrolladas por algunos 
de ellos. El resultado de las sesiones de 
sensibilización fue tan eficaz que grupos de 
cazadores organizaron una limpieza partici-
pativa, recogiendo residuos no sólo vainas 
de cartuchos, sino electrodomésticos, palés, 
neumáticos, sacos, etc. 
El proyecto se ha difundido a través de me-
dios de comunicación locales, y en todas las 
actividades de participación de Amelgar en 
la comarca nororiental, como charlas sobre 
voluntariado a escolares de la ESO, personas 
del tejido asociativo, y a una escala más 
global en la revista Caza Deportiva con 
una tirada de 20.000 ejemplares en toda 
Andalucía. 
Tanto las reuniones con la directiva de la 
FAC, como las charlas de sensibilización, 
desembocaron en la firma de un convenio 
de colaboración en materia de Educación 
Ambiental entre Amelgar y la FAC. Así sur-
gió el Programa de Voluntariado Ambiental 
Cinegético, mediante el cual Amelgar ha 
formado a inspectores de caza de toda An-
dalucía, realizando actualmente actividades 
como voluntarios/as ambientales.
Este Proyecto no hubiera podido ser ejecuta-
do sin la colaboración de muchas personas 
anónimas que con su trabajo hacen posible 
la mejora y conservación del entorno natural. 
Desde aquí les damos las gracias.

Alejo Parejo Molina • Técnico en Gestión Medioam-
biental • www.amelgar.org

proyectos 

A M E L G A R

Voluntariado cinegético



8 en acción septiembre 2010

D
esde nuestra entidad hemos 
empezado a trabajar muy a 
fondo el tema de la Participación 
Ciudadana, potenciando una 

ciudadanía activa, acercándonos a la juven-
tud, proponiendo actividades participativas, 
ofreciendo nuestro apoyo a los colectivos  
y creando espacios de encuentro. Es por ello 
que en esta ocasión, nuestro proyecto de 
voluntariado ambiental es más continuado 
en el tiempo y quiere generar un producto 
en, con y para el Municipio de Conil.  
Ese producto sería “El jardín de los sentidos”.
La provincia de Cádiz presenta un clima 
complejo, especialmente por ser el límite 
entre el Atlántico y el Mediterráneo; tiene 
inviernos templados y veranos calurosos.  
Es por ello que la flora autóctona se ca-
racteriza por especies que economizan el 
consumo de agua. Las plantas aromáticas 
pertenecen a este grupo de especies ya 
que son poco exigentes en riegos, bastante 
resistentes a la sequía, de floración vistosa  
e intensa fragancia. Sin duda son candidatas 
perfectas para la creación de un Jardín de 

los Sentidos en el Munici-
pio de Conil.

A S O C I A C I Ó N  L A  E S P I R A L

El Jardín de los Sentidos

proyectos 

Gracias a sus características, las plantas 
aromáticas se convierten, además, en una 
herramienta muy útil para la Educación 
Ambiental. A través de ellas se pueden 
trabajar temas como el cambio climático, 
la escasez de agua y de otros recursos 
naturales, especies autóctonas vs especies 
invasoras, etc. Por otro lado, constituyen una 
forma excepcional de aproximar el mundo 
vegetal a personas con diferentes discapaci-
dades, como por ejemplo con discapacidad 
visual. Las personas con discapacidad se 
conectan a través de sus manos y sentidos 
con el medio natural que los rodea, por lo 
que también se pueden incluir elementos 
sonoros (campanillas, piedras...) y de colores 
vistosos en nuestro jardín.
Por todo lo anteriormente expuesto, 
desde nuestra entidad, consideramos que 
la creación de, al menos, un Jardín de los 
Sentidos, en el municipio de Conil, sería una 
excelente vía de concienciación ambiental, 
fomentando la participación ciudadana en 
actividades ambientales, constituyendo 
un pulmón verde de plantas autóctonas 
en el medio urbano, además de brindar la 
oportunidad de realizar un voluntariado 
ambiental en el pueblo.
Nuestro objetivo general es promover 
la sensibilización, el conocimiento y la 
comprensión de las cuestiones ambientales. 
Para ello buscamos potenciar la partici-
pación y el compromiso de la ciudadanía 
en la conservación del Medio Ambiente, 
impulsar la toma de conciencia crítica de la 
problemática ambiental que sufre nues-
tro Municipio, dotar de estrategias para 
detectar y analizar los problemas ambien-
tales, ofrecer herramientas participativas 
y de voluntariado para la solución de los 
mismos, promover la adopción de actitudes 
y valores a favor de la conservación del 
entorno, potenciar el desarrollo de compor-
tamientos pro-ambientales, capacitar para 
actuar en algún plan de mejora ambiental 
en su entorno, fomentar el contacto directo 
y afectivo con el medio, promocionar 

actividades que propicien la 
sostenibilidad ambiental, 

crear herramientas de 

concienciación ambiental con continuidad 
en el tiempo y proporcionar igualdad de 
oportunidades a personas con diferentes 
discapacidades. 
Las actividades que componen este Pro-
grama de Voluntariado Local Ambiental, se 
dividen en 3 fases. Primero la captación y 
fomento de la participación, seguido de la 
formación de los Voluntarios y las Volunta-
rias mediante talleres de “Introducción a las 
plantas aromáticas”, “Cómo y dónde plantar 
aromáticas”, “Índice de aromáticas”, “Usos 
de las plantas aromáticas”, “Fabricación de 
jabones naturales” y “Esencias naturales”. 
La fase final ha sido la Creación del Jardín 
de los Sentidos, con actividades como “Crea 
tu propio Jardín de los sentidos”, “Exposición 
de los Jardines creados y votación del gana-
dor o ganadora”, “Visita al Centro educativo”, 
“Búsqueda de las plantas aromáticas”, “Pues-
ta en práctica y plantación de las aromá-
ticas”, “Elaboración de los carteles y fichas 
explicativas” y “Cuidado y Seguimiento del 
Jardín”. Para ello, durante dos fines de sema-
na se terminaron de preparar los materiales 
del Jardín: carteles, móviles de conchas, 
sonajeros de material reciclado, estacas, 
cuerdas, herramientas, etc. Con ellos nos 
desplazamos al Parque de la Atalaya para 
preparar el terreno para nuestro Jardín. Para 
ello el Ayuntamiento de Conil de la Frontera 
preparó con antelación la tierra, mediante 
riego y el paso de una mulita, además nos 
prestaron diversas herramientas.
Durante la última mañana terminamos 
nuestro Jardín, plantamos todas las espe-
cies de las que disponíamos, colocamos  
los carteles, los sonajeros y móviles de 
conchas y cercamos el recinto para que no 
se pise fuera del camino señalizado.  
Cuando terminamos  
disfrutamos de una 
“Comida compar-
tida” en el Centro 
Socio-cultural 
La Pandorga.

Isabel López García
Asociación Socio-cultural 
La Espiral
Tel. 956 44 26 39
639 57 11 51
asoc_laespiral@hotmail.com
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U
n año más, aunque con adelanto sobre la fecha habitual, 
se ha celebrado la Jornada de Acción Litoral 2010.  
Hasta el 2009 la fecha elegida para este evento había 
sido el primer fin de semana de Julio, sin embargo, este 

año se ha cambiado por el 12 de Junio. El motivo de este cambio 
ha sido acercar la celebración de esta jornada al Día Internacio-
nal de los Océanos. La Red de Voluntarios Ambientales del Litoral 
Andaluz, mantiene un firme compromiso con la protección de 
las costas en Andalucía. A lo largo de once años de historia, sus 
voluntarios y voluntarias han venido desarrollando intervenciones 
a favor de los ecosistemas litorales y las especies que los colonizan. 
Por tanto, la Red tiene algo que decir en la celebración de este día, 
aportando experiencia y compromiso en la conservación de la 
vida en el mar. Además, el 2010 ha sido proclamado como el Año 
Internacional de la Diversidad Biológica, motivo que también ha 
sido incluido entre los objetivos de la Jornada de Acción Litoral. 
En esta ocasión han participado un total de 14 entidades ambienta-
les vinculadas a la RVALA desarrollando 11 intervenciones directas. 
Estas acciones han sido muy variadas, y han trabajado aspectos muy 
diversos de la conservación de la biodiversidad en el litoral andaluz.
Esta edición la Jornada de Acción Litoral ha contado con la presen-
cia del nuevo Consejero de Medio Ambiente, D. José Juan Díaz Trillo, 
quien se desplazó hasta Punta Umbría para conocer de primera 
mano una de las actuaciones desarrolladas por los miembros de la 
Red y, por extensión, el importante trabajo que desarrolla la RVALA 
para la conservación de la biodiversidad litoral de Andalucía.  
El Consejero valoró muy positivamente el trabajo realizado y animó 
a todo el voluntariado de la Red a continuar con su magnífica labor.
La Jornada de Acción Litoral ha alcanzado un gran nivel tanto en 
la participación de personas voluntarias así como en la calidad de 
las acciones ejecutadas y objetivos alcanzados. En esta edición se ha 
superado por primera vez el número de 250 participantes, directa 
o indirectamente, en las acciones. De igual modo, la incidencia 
directa sobre el público ha sido muy elevada, estimándose en más 
de 2.000 las personas que han conocido estas intervenciones mien-
tras estaban en la playa. 
Un año más, se vuelve a poner de manifiesto el firme compromi-
so de los voluntarios y voluntarias con la conservación del litoral 
mediante la acción directa, buscando efectos mensurables y de re-
percusión mantenida en las costas andaluzas. La RVALA ha realizado 

un magnífico trabajo en esta edición de la Jornada de Acción Litoral 
igualando, sí no superando, los éxitos de años precedentes. 

Jesús Bellido • redlitoral@aulamar.info

litoral

Almería:
•	Día Mundial de los Océanos. 

Concienciación sobre el estado de 
las especies marinas amenazadas. 
Asociación Asvoal.

Cádiz: 
•	Control del estado de la avifauna 

presente en la bahía de Cádiz. 
Asociaciones: Murex y Sirena.

•	Protección y conservación de los 
ecosistemas litorales de Cádiz, con 
especial incidencia en la fauna de 
invertebrados. Asociación Hércules.

•	Campaña de concienciación y 
sensibilización ambiental sobre los 
ecosistemas litorales de la costa 
de Cádiz. Agrupación de Volunta-
rios Ambientales Trafalgar.

•	Sensibilización y seguimiento 
del impacto ambiental de las 
actividades humanas relacionadas 
con el uso del barro en la playa de 
Valdevaqueros. Asociación Nerita.

Granada:
•	Actuaciones de mejora de 
 ecosistemas en el litoral costero 
 de la Charca de Suárez. 
 Asociación Buxus.

Huelva: 
•	La Mar de Vida. 
 Asociaciones: Puntatlantis y Adeca.

Málaga:
•	Mejoras en los ecosistemas 
 dunares de la playa la Adelfa. 
 Asociación Produnas.
•	Jornada de conservación de 

hábitats de la costa de Torrox. 
Asociación Auas.

•	Residuos y conservación de la 
biodiversidad marina en el litoral 
de Benalmádena. Asociaciones: 
Málaga Surfing y Benalmare.

•	Jornada de limpieza voluntaria 
Unidos por la conservación del 
litoral. Voluntarios Ambientales.

R E D  L I T O R A L

Una Jornada de mucha Acción 
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 fondo

L
a Consejería de Medio Ambiente 
es el beneficiario coordinador 
del Proyecto Life “Conservación 
y gestión en las zonas de especial 

protección para las aves esteparias de 
Andalucía”, en el que participan como 
beneficiarios asociados la Consejería de 
Agricultura y Pesca, las Organizaciones 
Profesionales Agrarias ASAJA, COAG 
y UPA, Mancomunidad de Municipios 
Valle del Guadiato, Sociedad Española 
de Ornitología, EGMASA, DAP, y como 
cofinanciadores ENDESA, Red Eléctri-
ca Española y la Fundación ENRESA.
El Proyecto recoge diversas actuaciones 
centradas en la divulgación, comuni-
cación y sensibilización, con las que se 
pretende favorecer la implicación de 
la población en la conservación de los 
hábitats esteparios y en el conocimiento 
sobre este grupo de aves, poco conocidas 
por pasar más desapercibidas.Dentro 
de estas acciones, fundamentales en la 
estructura y estrategia de este proyecto, 
se prevé la organización de campos de 
voluntariado, tres en las zonas de especial 
protección para las aves “Alto Guadiato” y 
uno en “Campiñas de Sevilla”. Se pretende 
así motivar y favorecer la participación 
activa de personas sensibilizadas con la 
conservación de las aves esteparias, pero 
al mismo tiempo también se busca la 
implicación de las personas que residen 
en la población en la que se celebra el 
campo de voluntariado. Durante los 
días de celebración de la actividad, se 
establece una relación entre quienes 
participan, la población local y el proyecto 
que se revela como una experiencia muy 
interesante, de manera que se produce un 
intercambio de experiencias y conoci-
mientos a diferentes niveles: generacio-
nal, educativo y social.

Las personas voluntarias, que deben tener 
entre 18 y 30 años, colaborarán durante 
diez días en el desarrollo de algunas 
acciones contempladas en el proyecto y 
apoyarán algunos trabajos que el perso-
nal técnico encargado de la gestión del 
mismo estén realizando en la zona. Para 
ello recibirán formación sobre los hábitats 
esteparios y las principales especies de 
aves: avutarda, sisón, cernícalo primilla, 
aguilucho cenizo, alcaraván común, 
carraca europea y ganga ortega.El primer 
campo se desarrollará durante la segunda 
quincena de julio en el espacio protegido 
Alto Guadiato, y la sede estará, en esta 
edición, en el municipio de La Granjuela, 
recayendo la organización del mismo en 
la Mancomunidad de Municipios Alto 
Guadiato. En 2010 la temática se va a cen-
trar en la articulación y diseño de una red 
de senderos interpretativos orientados al 
turismo ornitológico, lo cual va a exigir un 
buen conocimiento del espacio natural 
protegido y en especial de los trazados 
lineales de titularidad pública sobre los 
que proponer las rutas. De forma comple-
mentaria, también se va a contribuir a la 
conservación del cernícalo primilla con 
la construcción y colocación de nidales 
específicos para esta especie.
Además de las actuaciones principales 
y las formativas, se han planteado una 
serie de actividades complementarias 
atractivas para las personas participantes, 
como cursos de piragüismo, equitación, 
iniciación a la astronomía, talleres de 
cuero, elaboración de jabones artesanales, 
móviles de siluetas de aves y visitas guia-
das por la capital cordobesa (Mezquita-
Catedral y Judería).

Isabel Rodríguez Alcalá • Egmasa
irodrigueza@egmasa.es

El voluntariado en el 
Proyecto Life esteparias
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Desde 2008 se están realizando la puestas 
de huevos en el P. N. de Cabo de Gata Nijar, 
procedentes de Cabo Verde para fomen-
tar la poblaciones del Mediterráneo. Por 
tanto, se necesita un esfuerzo especial en 
sensibilización, educación y fomento del 
desarrollo sostenible basado en la conser-
vación de los recursos naturales de la zona. 
La conservación de las zonas de puestas 
en Cabo Verde es fundamental para seguir 
con la reintroducción de esta tortuga en las 
playas de Cabo de Gata. Si no se mantienen 
las actuaciones del voluntariado de Cabo 
Verde (protección y el seguimiento de las 
tortugas y sus nidos y la colaboración en 
la toma de datos de censos y estudios de 
investigación que se desarrollan en la zona 
por la Estación Biológica de Doñana - CSIC y 
la Universidad de Las Palmas) no se podría 
seguir con la reintroducción y sueltas en las 
playas andaluzas.
Desde la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, a través de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural 
y de la Dirección General de Espacios Na-
turales y Participación Ciudadana se apoya 
el desarrollo de este proyecto. Para ello en 
el marco del Programa de Voluntariado 
Ambiental de Andalucía se ha facilitado la 
participación del voluntariado ambiental 
andaluz en el campamento de voluntariado 
internacional (Isla de Boavista, Cabo Verde) 
a través del apoyo a las entidades organiza-
doras y facilitando la información sobre el 
proyecto desarrollado. 

El Campo de voluntariado internacional 
para la protección de la tortuga boba en 
Cabo Verde es una actividad organizada por 
las asociaciones Cabo Verde Natura 2000 y 
Asociación para el Desarrollo Sostenible y 
Conservación de la Biodiversidad, respon-
sables del proyecto y de las relaciones con 
el voluntariado participante. La Estación 
Biológica de Doñana y la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
colaboran en el desarrollo de un plan nacio-
nal de protección de las zonas de anidación. 
Su contribución también se materializa en 
formación de expertos en conservación de 
estos animales, campañas de sensibilización 
y fomento del ecoturismo como alternativa 
social, entre otras actividades. 

L
a tortuga boba (Caretta caretta) 
está en peligro de extinción en 
todo el mundo y también en 
España. Se distinguen varias 

metapoblaciones en función de su lugar 
de nidificación al que tienen gran fidelidad, 
siendo las más próximas al litoral andaluz 
la del Mediterráneo oriental, el Atlántico 
oriental, el Atlántico norteamericano y el 
Atlántico centroamericano (Caribe). Todas 
ellas están amenazadas por una eleva-
da mortalidad en el mar en actividades 
pesqueras, o en playas por captura para 
consumo de hembras, huevos o neonatos.
En la última década se ha identificado un 
grave problema de conservación de la 
nidificación de la metapoblación de tortuga 
boba del Atlántico Oriental. Se trata de una 
unidad independiente de conservación 
que sólo anida en la actualidad de forma 
relevante en una pequeña isla de Cabo Ver-
de, isla de Boavista, en menos de 70 km de 
playa, donde se están cazando anualmente 
sólo en la playa durante su nidificación un 
porcentaje elevado de las madres. Aunque 
se reduzca sensiblemente esta alta mor-
talidad, la nidificación actual tiene un alto 
riesgo de extinción por fenómenos estocás-
ticos ambientales o catastróficos. Eventos 
dispersivos naturales en esta especie son 
muy habituales pero su éxito está muy 
dificultado en la actualidad por el carácter 
insular de Boavista, la gran fidelidad natal 
de la especie, y especialmente la elevada 
mortalidad en el mar de juveniles y adultos. 

biodiversidad

ASOCIACIÓN PAR A EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y CONSERVACIÓN 
DE L A BIODIVERSIDAD

Puestas 
de tortuga 

Saray Jiménez Bordón • Asociación para el Desarro-
llo Sostenible y Conservación de la Biodiversidad
tortugascaboverde@yahoo.es • www.tortugasmarinas.org
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taller

Naturalización de restos de especies 
marinas amenazadas

Si el animal disponible está en avanzado 
estado de descomposición, debemos ase-
gurarnos de no perder partes óseas en el 
desplazamiento.
La primera acción será hervir los restos del 
animal y separar cuidadosamente la carne 
del hueso. Este proceso debe ser metódico, 
numerando y ordenando cada una de las 
piezas óseas. 
Una vez tengamos los huesos limpios se 
les puede dar un ligero lavado con agua 
oxigenada para mejorar su aspecto. 

DESARROLLO DE LA PREPARACIÓN 

1 Se hace una mezcla con masilla de 
marmolista y endurecedor. Comen-

zaremos por unir la columna. Para ello se 
taladran las vértebras a unir por el centro. 
En el agujero que hemos hecho metemos 
un trozo de alambre impregnado en masilla 

T
odos los años numerosos ca-
dáveres de cetáceos y tortugas 
marinas terminan varados en 
el litoral andaluz. Estos anima-

les son debidamente atendidos por los 
equipos de los Centros de Recuperación 
de la Consejería de Medio Ambiente. Una 
vez que se ha extraído toda la información 
posible de estos animales, los cuerpos son 
debidamente eliminados siguiendo los 
protocolos vigentes para cada municipio. 
En algunas ocasiones, distintas entidades 

se han interesado en solicitar alguno de 
estos cadáveres a la Consejería de Medio 
Ambiente para su uso en museos o centros 
de educación ambiental. Sin embargo, 
el desconocimiento de la manipulación 
y conservación de estos animales hace 
que estas iniciativas no fructifiquen.
En este taller se explican los pasos para 
poder preparar el esqueleto de un pequeño 
cetáceo.
Importante. La manipulación de un cetáceo 
varado en la playa se hará siempre con el 
permiso correspondiente emitido por la 
Consejería de Medio Ambiente y bajo la 
autorización y supervisión del personal 
técnico competente.

MATERIALES NECESARIOS

•	Guantes de latex
•	Masilla de marmolista
•	Alambre
•	Taladro
•	Broca del 5
•	Endurecedor (peroxido de benzoilo)

REqUISITOS PREVIOS

Una vez que los restos del animal han sido 
trasladados al lugar de trabajo, se recomien-
da empezar las tareas de preparación en un 
espacio abierto, evitando así en parte los 
malos olores.

por los dos lados y lo unimos a la otra pieza 
presionando unos dos minutos sin que se 
mueva. Por último limpiamos los restos 
de masilla. Es importante que las partes a 
unir no tengan nada de grasa ni de carne.

2 En segundo lugar taladraremos dos 
vértebras por la parte inferior. En 

cada agujero insertaremos un hierro 
rígido con masilla que hará de soporte. 
Haremos también dos agujeros en una 
base de madera y meteremos los hie-
rros. Así el esqueleto quedará en alto.

3 A continuación vamos a pegar las cos-
tillas con la columna. Para ello haremos 

un agujero en cada costilla (en la parte 
que une con la vértebra) y otro agujero 
en la parte lateral de la vértebra. Inserta-
remos un trozo de alambre con masilla en 
el agujero de la costilla y la unimos con la 
vértebra. Por último untamos un poco de 
masilla en las uniones para fijarlo bien.

4 Por último uniremos la cabeza del 
cetáceo a la columna. Haremos 

un agujero en la columna y otro en 
la cabeza, meteremos un hierro im-
pregnado en masilla y lo uniremos.

Este taller está basado en una actividad 
desarrollada por personas de la Red de 
Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz 
en un Taller de Acción Práctica. En esta acti-
vidad se procedió al montaje de un esque-
leto de delfín destinado a las instalaciones 
del Aula del Mar de Málaga.

Gema Sandino Ávila • Aula del Mar de Málaga
redlitoral@aulamar.info
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L
a Asociación para la Conservación 
y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), 
es una ONG de ámbito nacional 
que cuenta en la actualidad con 

casi un centenar de socios repartidos a lo 
largo y ancho de toda la geografía española 
y portuguesa. El principal objetivo de AS-
CEL, de acuerdo a sus fines estatutarios, es 
el de “promover y desarrollar todas aquellas 
acciones encaminadas a la conservación de 
las poblaciones salvajes de lobos ibéricos”.
Este trabajo parece en un principio una ta-
rea fácil, máxime tratándose de una especie 
animal de Interés Comunitario (Ley 42/2007 
y Directiva Hábitats 1992/43/CEE), conside-
rada como “tótem” para muchas personas, 
y que apenas cuenta con una población de 
300 grupos reproductores en toda la Penín-
sula Ibérica y un área de distribución que se 
ha visto reducida en más de la mitad desde 
principios del siglo XX. 
La realidad es otra bien distinta, el lobo 
levanta grandes pasiones entre muchos 
amantes de la naturaleza pero, de la misma 
manera, despierta un odio antiguo e irra-
cional en muchos habitantes de las zonas 
rurales donde habita. Pese a que sus daños 
sobre la cabaña ganadera están estimados 
casi siempre por debajo del 1% del total 
de reses presentes, en muchas zonas es 
considerado responsable de la precaria 
situación que vive la ganadería. Así, algunos 
ganaderos de dudosa profesionalidad, 
apoyados por sindicatos agrarios que hacen 
de altavoces de perversas reivindicaciones 
ante la administración, no dudan en orga-
nizar grandes campañas contra la especie, 

magnificando y exagerando los daños 
producidos sobre el ganado, sean o no real-
mente provocados por el lobo ibérico.
En algunas comunidades, como es el caso 
del País Vasco o La Rioja, la expansión natu-
ral de la especie se ha visto interrumpida de 
forma radical por incomprensibles medidas 
de control que impiden el asentamiento 
natural de la especie y su expansión a otras 
áreas potenciales, como Pirineos.
A estos problemas hay que sumar la intensa 
presión cinegética que sufre la especie en 
algunas regiones, especialmente Castilla y 
León y Cantabria. Pese a contar con apenas 
300 parejas reproductoras (unos 600 adultos 
reproductores), dato que situaría a cualquier 
otra especie al borde de la Lista Roja, el lobo 
es objeto de un intenso aprovechamiento ci-
negético en la mayor parte de comunidades 
que ocupa (la amenazada águila imperial 
ibérica cuenta con 234 parejas, lo cual supo-
ne menos de 500 adultos reproductores).
Las muertes legales y las ilegales, encabeza-
das por la caza furtiva y el veneno, pueden 
condicionar la viabilidad a largo plazo de 
la especie. Así, la caza furtiva y el veneno 
suponen en torno al 42% de las muertes co-
nocidas de lobos en Asturias. Estos y otros 
factores pueden condicionar seriamente 
las posibilidades de recuperación pobla-
cional de la especie y su expansión natural 
hacia zonas de donde ha desaparecido 
recientemente como Extremadura, Madrid, 
Castilla-La Mancha, Navarra o Aragón, tal y 
como recogen los objetivos de la Estrategia 
Española para la Conservación del lobo, 
aprobada hace cinco años.

Para tratar de revertir esta negativa situa-
ción, ASCEL realiza un intenso trabajo que 
se basa principalmente en los siguientes 
pilares: Impartir cursos y organizar semina-
rios y conferencias que puedan contribuir 
a la divulgación de la ecología del lobo ibé-
rico; Realizar campañas de sensibilización; 
Participar en los comités consultivos de los 
Planes de Gestión de la especie (Asturias y 
Castilla y León), como vocales y represen-
tantes de los grupos conservacionistas en 
dichos foros; Edición de material divulga-
tivo para contribuir al mejor conocimiento 
de la especie; Presencia en los medios de 
comunicación y publicación de boletines, 
artículos divulgativos o artículos científicos, 
sobre la especie.
Especial atención merecen los trabajos rea-
lizados por el gabinete jurídico de ASCEL. 
Resulta absolutamente necesario garantizar 
que las infracciones cometidas sobre los 
lobos o su hábitat reciban las sancionas 
recogidas en la legislación vigente, especial-
mente cuando se trata de una especie so-
metida a una elevada presión por parte del 
hombre. Para garantizar el cumplimiento 
de este último objetivo, ASCEL se persona 
regularmente en la mayoría de los casos co-
nocidos de furtivismo por caza ilegal, lazos, 
cepos o envenenamientos que sufre el lobo 
ibérico. Los primeros frutos están comen-
zando a llegar en esta batalla por defender 
a ésta amenazada y emblemática especie. 
Jueces, fiscales y algunas administraciones 
prestan ya más atención a este tipo de deli-
tos o faltas y se han conseguido sentencias 
ejemplarizantes que pueden servir para que 
muchas personas o colectivos no actúen 
tan impunemente contra la especie como 
lo vienen haciendo en la actualidad.

Fernando Jubete • Secretario Adjunto de ASCEL
ascel@loboiberico.com • www.loboiberico.com

La difícil tarea de conservar 
a una especie amenazada

A S O C I A C I Ó N  P A R A  L A  C O N S E R V A C I Ó N  Y  E S T U D I O  D E L  L O B O  I B É R I C O

observatorio
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E l pasado mes de junio se procedió a 
la suelta de seis nuevos ejemplares 
de ibis eremita (Geronticus eremita) 

en la Sierra de Retín, en Barbate (Cádiz). Con 
éstos, son ya 24 los ejemplares liberados en 
esta zona en lo que va de año y 215 desde 
que se pusiera en marcha el "Proyecto 
Eremita" en Andalucía. Según el titular de 
Medio Ambiente, esta línea de actuación 
ha propiciado la consecución de diversos 
logros relacionados con la conservación de 

la especie, como la histórica nidificación y 
reproducción del primer ejemplar nacido 
en libertad en la provincia gaditana.
El ejemplar de ibis que se ha reproducido 
es el macho ‘Trafalgar’, el único que salió 
adelante de los primeros nacimientos en li-
bertad de 2008, un individuo inmaduro que 
ha formado pareja sustituyendo al macho 
que había criado en los dos años anteriores, 
tras la desaparición del nido de este último. 
Los técnicos de la Consejería de Medio 
Ambiente han constatado recientemente 
la existencia de tres huevos en fase de 
eclosión, de los que al menos uno se ha con-
firmado ya su completa salida del cascarón. 
Los seis ejemplares llegados a Cádiz se unen 
a otros 18 que fueron liberados mediante 
diversas sueltas a lo largo del mes de abril, 
todos ellos con edades comprendidas entre 
uno y dos años y nacidos en el programa de 
cría en cautividad que la Junta desarrolla en 
el marco del Proyecto Eremita.

Nuevas sueltas de Ibis Eremita

L a Consejería de Medio Ambiente pres-
tará apoyo técnico a 96 municipios se-
villanos y 41 gaditanos para elaborar 

los Planes de Acción de Energía Sostenible 
(PAES) y otras actuaciones encaminadas a 
luchar contra el cambio climático. Se trata 
de una acción enmarcada dentro del Pacto 
Local contra el Cambio Climático promovi-
do por la Unión Europea y apoyado por la 
Junta de Andalucía, y al que se han unido 
numeroso municipios de ambas provincias, 
en los que reside el 88% de la población de 
Sevilla y el 98% de Cádiz. La Consejería de 
Medio Ambiente actúa como estructura de 
soporte y apoyo dentro de este Pacto que 

Municipios comprometidos contra el 
cambio climático tiene como objetivo la reducción del 20% de 

las emisiones de CO2 locales antes de 2020.
Los ayuntamientos cuentan con un año de 
plazo para la redacción y aprobación de los 
PAES. Durante el proceso de elaboración de 
estos documentos la Consejería de Medio 
Ambiente les facilitará un borrador de in-
ventario con datos de la Agencia Andaluza 
de la Energía para la actualización de la He-
rramienta Huella de Carbono, que permitirá 
evaluar las emisiones que se registran en su 
término municipal. Además, la Consejería 
hará un catálogo genérico con una batería 
de actuaciones que se pueden incorporar 
a los PAES con el objetivo de facilitar el 
trabajo a los municipios para reducir costes 
y agilizar el proceso. 

L a Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía ha soltado en el 
Parque Natural de la Sierra de Castril 

los tres primeros ejemplares de quebranta-
huesos (Gypaetus barbatus) liberados en la 
provincia de Granada en el marco del pro-
grama andaluz de reintroducción de esta 
especie. Los ejemplares llegados a Granada, 
dos machos y una hembra, nacieron entre 
finales de marzo y primeros de abril de este 
año. Dos de ellos son descendientes de la 
pareja formada por ‘Borosa’ y ‘Toba’ (repro-
ductores por primera vez en 2010) y el ter-
cero es hermano de ‘Oliva’, una de las hem-
bras liberadas el año pasado en el Parque 
Natural de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén). 

Como en ocasiones anteriores, los ejempla-
res son reintroducidos mediante la técnica 
de hacking o cría campestre, un sistema 
que consigue que el ave asimile el área de 
la suelta como su lugar de nacimiento y 
regrese a ella para asentarse y reproducirse.

La suelta de ejemplares se acompaña en 
Andalucía con programas de alimentación 
suplementaria y un exhaustivo proyecto de 
seguimiento (incluyendo transmisores GPS) 
para conocer sus desplazamientos, dormi-
deros, y áreas de campeo o alimentación. 
Gracias a ello se ha sabido que las sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas y otras aledañas 
como Castril o Alcaraz (Albacete), constitu-
yen el núcleo desde donde los ejemplares 
inician sus movimientos dispersivos en An-
dalucía, principalmente hacia Sierra Nevada, 
y hacia el norte de España. De hecho, algu-
nos de los quebrantahuesos han realizado 
hasta cuatro viajes de ida y vuelta entre el 
área de suelta y los Pirineos. De las 16 aves 
liberadas antes, se han producido 5 bajas: 2 
por ingesta de venenos, 2 por intoxicación 
por plomo y otra por causas desconocidas. 

quebrantahuesos en Granada

noticias

E l consejero de Medio Ambiente, 
José Juan Díaz Trillo, explicó ante la 
Comisión de Medio Ambiente del 

Parlamento de Andalucía que este año 
se cumple el 30 Aniversario de la declara-
ción de la primera Reserva de la Biosfera 
en Andalucía, el Parque Natural Sierra de 
Grazalema. Díaz Trillo informó de que más 
de 45.000 personas han participado en el 
programa de actividades de esta efeméride.
El consejero de Medio Ambiente destacó la 
valoración positiva del programa de activi-
dades de este 30 Aniversario, destacando la 
alta participación y la amplitud y variedad de 
iniciativas, como el programa de educación 
y sensibilización ambiental dirigido a esco-
lares y a la población local; la puesta en valor 
de productos agroalimentarios, de artesanía, 
así como de otros recursos sociales y cultu-
rales en el medio natural; actividades lúdico 
deportivas; jornadas de divulgación, talleres 
y exposiciones fotográficas.

45.000 personas 
con Grazalema

G eobio es un boletín 
electrónico men-

sual que pretende ser 
un nexo de comuni-
cación y difusión de los trabajos y 
actuaciones que en materia de Geodiver-
sidad y Biodiversidad está llevando a cabo 
la Consejería de Medio Ambiente, reco-
giendo además noticias de interés sobre su 
conservación. Se puede consultar a través 
de la página www.juntadeandalucia.es

Boletín 
electrónico 
Geobio
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SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2009 
Autor: Varios
Edita: Observatorio de la Sostenibili-
dad en España, 2010.

El Observatorio de la Sostenibi-
lidad en España (OSE), publica 

este 5º Informe Anual de Sostenibili-
dad en España, consolidándose así, 
su labor de seguimiento, evaluación 
y análisis de los procesos de soste-
nibilidad en el país.

El entorno de análisis y de 
evaluación de este documento está 
centrado en la crisis, abordando 
el tema desde seis dimensiones 
diferentes: económica, social, 
ambiental-territorial, institucional, 
cultural y global. Hace además, 
aportaciones para superar la crisis 
de una manera sostenible, como 
puede ser el compromiso de cambio 
del modelo productivo y/o de 
consumo.

Esta edición presenta como 
novedad, respecto a las ediciones 
anteriores, el formato Atlas, con 
representaciones cartográficas de 
las variables analizadas en los indi-
cadores, que por una parte permite 
analizar la dimensión espacial-te-
rritorial de los indicadores incluidos 
en el informe y por otra, permite una 
síntesis más didáctica y divulgativa.

Esta disponible en formato 
electrónico en www.sostenibilidad-
es.org

PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO (PNACC). 
Folleto divulgativo del PNACC
Autor: Varios.
Edita: Centro de Publicaciones. 
Secretaría General Técnica Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, 2008.

D isponible en formato pdf en la 
página web del Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, ww.mma.es, esta publica-

ción ha sido elaborada como marco 
de referencia para la coordinación 
entre las Administraciones Públicas 
en las actividades de evaluación de 
impactos, vulnerabilidad y adapta-
ción al cambio climático en España.

España, tanto por su situación 
geográfica, como por sus carac-
terísticas socieconómicas, es un 
país vulnerable frente al cambio 
climático. Es por ello que surge la 
necesidad de emprender acciones 
para la mitigación de la emisión 

de los gases de efecto invernade-
ro, causantes del calentamiento 
global, así como acciones para 
la adaptación a sus efectos con 
suficiente antelación.

El documento comprende 
cuatro capítulos. El primero aborda 
las respuestas frente al cambio 
climático y el segundo el propio Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático. El tercer capítulo desa-
rrolla los impactos más relevantes 
previstos sobre los sectores y siste-

mas objeto de estudio 
como puede ser la biodiversidad, 
los recursos hídricos y el litoral, 
entre otros. En el último capítulo se 
recoge un glosario de la terminolo-
gía científica que parece en el texto.

CAMBIO GLOBAL 2020's
El reto es actuar. Informe 0
Autor: Varios
Edita: Fundación General Universidad 
Complutense de Madrid y Fundación 
CONAMA, 2008.

La Fundación General Universidad 
Complutense de Madrid y Funda-

ción CONAMA presentan este do-
cumento, el Primer Informe Cambio 
Global España 2020's, en el marco 
de una iniciativa que pretende 
proyectar una línea de trabajo con-
tinuado de información, reflexiones 
y propuestas realizadas por equipos 
de expertos independientes que 
aborde el estado del Cambio Global 
en España e impulse el debate sobre 
qué hacer hacia el futuro.

El texto comienza con una pre-
sentación del Informe que lo situa en 
la inciativa antes descrita, seguido 
de dos bloques de contenidos. El 
primero analiza la dimensión plane-
taria del cambio global, para luego 
estudiar el caso concreto de España, 
y el segundo propone el debate de 
ese cambio global en España. En 
este último se recogen interesantes 
artículos de opinión de diferentes 
autores y autoras que invitan a la 
reflexión. Está disponible en formato 
electrónico en www.cambioglobal.es

AGUA, TERRITORIO Y CIUDAD
Cádiz de la Constitución. 1812. 
Ríos de Historia.
Autor: Varios
Edita: Centros de Estudios Andaluces, 
Consejería de la Presidencia. 
Agencia Andaluza del Agua, 
Consejería de Medio Ambiente, 2009.

Publicación editada por la Con-
sejería de la Presidencia junto 

a la Consejería de Medio Ambiente, 
que recoge artículos de diferentes 
autores y autoras, que giran en 
torno a la evolución de Cádiz.

Los artículos se desarrollan bajo 
la dimensión interpretativa del agua, 
donde se pone de manifiesto el 
valor del agua en el origen y confi-
guración del territorio, sus paisajes 
y de la ocupación humana en la 
Bahía de Cádiz. Los ejes sobre los 
que se desarrolla el documento son 
“Un paisaje hecho en la historia” 
y “Cádiz de la Constitución.1812”. 
A éstos les acompañan Láminas: 
“Cádiz de la Constitución” y “Loca-
lizaciones”. Éstas últimas recogen 
artículos, cartografía, grabados y 
láminas propiamente dichas que 
recrean artística y rigurosamente la 
panorámica de Cádiz y su Bahía.

AGUAS SUBTERRÁNEAS EN 
DOÑANA: ASPECTOS ECOLÓGICOS 
Y SOCIALES
Autor: Varios
Edita: Consejería de Medio Ambiente, 
Junta de Andalucía, 2009.

E l área de Doñana es y ha sido, 
un territorio donde tradicional-

mente se han realizado numerosos 
estudios hidrogeológicos. Este docu-
mento recoge una síntesis hidrogeo-
lógica de la zona hasta el momento. 
Con esta publicación divulgativa, 
la Consejería de Medio Ambiente 
quiere cumplir con el propósito de 
facilitar la información a un público 
más amplio, que no sea especia-
lizado, y que esta información sea 
comprendida.

El documento está estructurado 
en doce capítulos que recogen nu-
merosos aspectos de la hidrogeolo-
gía de Doñana, desde las caracterís-
ticas biofísicas y socioeconómicas 
del Área de Doñana, hasta la visión 
prospectiva del ciclo hídrico y de las 
aguas subterráneas, pasando por 
cuestiones como el funcionamiento 
hídrico o el impacto de las extrac-
ciones de aguas subterráneas, entre 
muchas otras.
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www.cambioglobal.es
Durante el noveno Congreso Nacional de Medio 
Ambiente se presentó el informe “El reto es actuar”, 
elaborado por personas expertas en diversas mate-
rias. El principal objetivo de dicho informe es plantear 
la necesidad urgente del cambio global de modelo 
socio-económico, situando el horizonte temporal en 
el año 2020, y haciendo un llamamiento para alcanzar 
un Pacto de Estado que consideran necesario. En esta 
web se puede acceder al documento completo, así 
como a otro documento similar pero específicamente 
dirigido al ámbito urbano, así como a artículos de 
opinión que analizan la necesidad de dicho cambio, 

o a documentos multimedia en los que se recogen las intervenciones de los y las ponentes que 
participaron en la presentación del Informe de Cambio Global.

www.sostenibilidad-es.org
Esta es la página web del Observatorio de la Sostenibilidad 
en España (OSE), creado en el año 2005 por el Ministerio de 
Medio Ambiente, la Fundación General de la Universidad 
de Alcalá y la Fundación Biodiversidad. Entre sus principales 
objetivos se encuentra la publicación de un informe anual 
sobre la sostenibilidad en España, además de informes 
específicos relativos a diversas temáticas, habiendo publi-
cado hasta el momento Empleo Verde en una Economía 
Sostenible, Estudio Patrimonio Natural, Cultural y Paisajísti-
co, Sostenibilidad Local: Una aproximación urbana y rural, 
Agua y Sostenibilidad: Funcionalidad de las Cuencas, Cam-
bios de ocupación del suelo en España: implicaciones para 
la sostenibilidad, Calidad del aire en las ciudades: clave de 
sostenibilidad urbana, todos ellos disponibles en formato 
electrónico. Dispone asimismo de Plataformas de Comu-
nicación temáticas, y de información relativa a diversos 
proyectos, entre los que se encuentra uno de Reducción 
Voluntaria de Emisiones de Gases con Efecto Invernadero.

Del 7 al 10 de septiembre
IDENTIFICACIÓN DE RAPACES
Lugar: Centro de Capacitación 
y Experimentación Forestal de 
Cazorla (Jaén)
Organiza: Consejería de Medio 
Ambiente
Información: Tel: 902 105 330
formacion.cma@faffe.es

Del 13 al 15 de septiembre
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
AMBIENTALES
Lugar: Valladolid
Organiza: Asociación de educado-
res ambientales de Castilla y León 
y Universidad de Valladolid
Información: 
jornadas@educadoresambientales.com
www.educadoresambientales.com

Del 30 de septiembre 
al 2 de octubre
XIII SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE PERIODISMO Y 
MEDIO AMBIENTE
Lugar: Córdoba
Organiza: Enresa
Información: 
Tel. 915 668 264
nsal@enresa.es"nsal@enresa.es
www.enresa.es

Del 15 al 17 de octubre
IV CAMPO DE 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
NO RÍO TEA 
Lugar: Pontevedra
Organiza: Proxecto Ríos 
Información: 
Tel: 981 57 00 99
info@ifeba.es
viqui@adega.info

Del 22 al 24 de octubre
APLICACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA 
DIGITAL PARA PROFESIONALES 
DEL MEDIO AMBIENTE
Lugar: Centro de Capacitación 
y Experimentación Forestal de 
Cazorla (Jaén).
Organiza: Consejería de Medio 
Ambiente
Información: Tel. 902 105 330
formacion.cma@faffe.es

Del 23 al 25 de noviembre
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 
ACTIVIDADES DE TURISMO 
ACTIVO Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN MONTAÑA 
Lugar: Centro de Capacitación 
y Experimentación Forestal de 
Cazorla (Jaén).
Organiza: Consejería de Medio 
Ambiente
Información: Tel. 902 105 330 
formacion.cma@faffe.es 
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