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El Parque Natural
Los Alcornocales
Este espacio engloba la mayor masa productiva de alcornocal de la Península Ibérica. 

Situado en la provincia de Cádiz y parte de Málaga, se extiende desde la sierra hasta 
el joven Parque Natural del Estrecho, presentando gran diversidad de relieves y pai-
sajes. Esta riqueza se refleja en todos los ámbitos: flora, fauna, climatología, historia 
y folklore.

El principal responsable de esta riqueza es el agua, presente en numerosos ríos, 
arroyos y embalses que, además de abastecer a la provincia, son aptos para la pesca 
y actividades recreativas. Pero sobre todo destaca la humedad proveniente de la 
costa, que se acumula formando bosques de niebla en valles estrechos y profundos 
denominados canutos. En estas condiciones se conserva una flora muy singular, per-
teneciente a la Era Terciaria, la Laurisilva.

Los suelos de arenisca, además del denso alcornocal, albergan quejigos y roble anda-
luz en las zonas más húmedas. En estos bosquetes cazan las águilas calzadas, cule-
breras y ratoneras, además de azores, gavilanes y cárabos. En las alturas, asoman las 
rocas y sobre el suelo pobre aparece la herriza, denso matorral achaparrado de distin-
tas especies donde habitan la cabra montés y numerosas aves rapaces. En las zonas 
bajas y arcillosas aparece el acebuchal aclarado desde tiempos inmemoriales para 
dejar paso al pasto que alimentará el ganado típico de la zona, la vaca retinta. En las 
laderas, aparece el matorral mediterráneo, con jaras, brezos, cantuesos, torviscos y 
majuelos. Por ellos discurre el corzo morisco, el gamo, el ciervo y carnívoros como 
ginetas, tejones y sobre todo meloncillos, con la mayor población de la península.

El Parque Natural posee, además un rico patrimonio cultural que puede disfrutarse 
por los pueblos que engloba.

Participación y sensibilización 
ambiental en los espacios andaluces de 
Red Natura 2000 

Espacio declarado ZEC:
11 de octubre de 2012. Decreto 493/2012, de 25 
de septiembre, por el que se declaran determinados 
lugares de importancia comunitaria como Zonas 
Especiales de Conservación de la Red Ecológica 
Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía

La Red Natura 2000 la constituyen un conjunto de espacios 
europeos de alto valor ecológico y tiene por objeto garanti-
zar la supervivencia a largo plazo de los hábitats y especies 
más valiosos y amenazados de la Unión Europea. 
       
Andalucía tiene uno de los patrimonios naturales más ex-
tensos y diversos de Europa. Los espacios andaluces inte-
grados en la Red Natura 2000 abarcan una superficie total 
del orden de 2,66 millones de hectáreas y está constituida 
por 63 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 
189 Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Estos espacios 
integran los ecosistemas más representativos de Andalucía; 
importantes humedales costeros o interiores, cuevas donde 
habitan diversas especies de murciélagos, sierras de media y 
alta montaña, zonas de campiña, humedales, cauces fluvia-
les, acantilados, playas o fondos marinos.
       

La participación ciudadana y la sensibilización ambiental 
constituyen iniciativas fundamentales para asegurar la im-
plicación de la sociedad en la conservación de sus espacios 
naturales. En este contexto la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio, mediante la cofinanciación 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, promueve 
con el Programa de participación y sensibilización ambiental 
la realización de actividades de voluntariado en los espacios 
andaluces de la Red Natura 2000, con la participación activa 
de entidades sociales con amplia experiencia en la realiza-
ción de actividades de educación, voluntariado ambiental y 
animación sociocultural en espacios naturales.



Actividades de voluntariado ambiental en el Parque Natural 
Los Alcornocales

[Asociación Birdcadiz]

Este programa tiene como objetivos principales favorecer la educación ambiental, el reconocimiento y conservación de 
especies y lugares del Parque Natural y apoyar el turismo ornitológico

 › Revisión de los cerramientos de los Llanos del Juncal; 
compilación  de la información y elaboración de fichas 
de los Llanos del Juncal
 · Fecha: Revisión del cerramiento el 4 de junio de 2017 y la 
compilación de la información el 18 de junio de 2017

 · Lugar: Ornipark-Huerta Grande, Pelayo- Algeciras (Cádiz)

 › Iniciación a los insectos del Parque Natural Los 
Alcornocales
 · Fecha: 6/5/2017
 · Lugar: San Carlos del Tiradero (Los Barrios). Parque Natural 
Los Alcornocales, incluido en espacios de la Red Natura 
2000 (LIC, ZEC y/o ZEPA) y en su área de influencia 
socioeconómica (términos municipales que tienen parte de 
su territorio en espacio protegido)

 › Creación de fichas digitales de las especies más 
representativas y los lugares de interés ornitológico del 
Parque Natural Los Alcornocales
 · Fecha: Primer encuentro el 28 de enero 2017.
Posteriormente se realizará un encuentro mensual los 
primeros sábados de mes durante los meses de febrero (día 
4), marzo (día 4) y abril (día 1)

 · Lugar: Parque Natural Los Alcornocales y oficina de 
Birdcadiz.

 › Migración Prenupcial de aves: acercamiento al 
anillamiento científico de aves
 · Fecha: Los segundos sábados de mes durante los meses de 
marzo (día 11), abril (día 8) y mayo (día 13)

 · Lugar: Parque Natural Los Alcornocales, incluido en espacios 
de la Red Natura 2000 (LIC, ZEC y/o ZEPA) y en su área de 
influencia socioeconómica (términos municipales que tienen 
parte de su territorio en espacio protegido)

 › Encuentro de intercambio
Fecha: 28/01/2017
Lugar: Huerta Grande, Pelayo-Algeciras (Cádiz)

 › Encuentro temático sobre el programa
Fecha: 4/11/2017 
Lugar: Ornipark-Huerta Grande. Pelayo-Algeciras (Cádiz)

Actuaciones de voluntariado

Encuentros temáticos

Objetivos

Programas de 
actividades 2016-2017

 ›  Construir vías de participación de la ciudadanía en general y de la 
población residente en espacios naturales protegidos, para la conservación 
de la biodiversidad y la geodiversidad, asumiendo una responsabilidad 
directa y personal en su conservación a través de la acción voluntaria. 

 ›  Poner en valor el patrimonio natural de Andalucía en general y de la Red 
Natura 2000, mejorando su conocimiento público y su apreciación por la 
ciudadanía. 

 ›  Fomentar la biodiversidad y protección de la naturaleza a través de la 
sensibilización y la participación ciudadana. 

 ›  Favorecer la participación y consolidación del tejido asociativo en los 
espacios naturales protegidos relacionados con la conservación y mejora 
del medio ambiente. 

 › Migración Postnupcial de aves: acercamiento al 
anillamiento científico de aves
 · Fecha: Los segundos sábados de mes durante los 
meses de septiembre (día 9), octubre (día 14) y 
noviembre (día 4)

 · Lugar: Parque Natural Los Alcornocales, incluido en 
espacios de la Red Natura 2000 (LIC, ZEC y/o ZEPA) 
y en su área de influencia socioeconómica (términos 
municipales que tienen parte de su territorio en 
espacio protegido)



Estas fechas pueden verse modificadas por causas meteorológicas /organizativas, para cualquier duda consultar en las direcciones de correo abajo indicadas.

Ciencia ciudadana en Parque Natural de Los Alcornocales

[Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra]

Fomentar la Ciencia Ciudadana en el Voluntariado Ambiental (utilización de herramientas informáticas en la 
observación de aves, colocación de cajas nido, repoblaciones forestales y seguimiento de un aguadero para aves)

 › Repoblación forestal y marcaje mediante GPS 
de las plantas para su posterior riego
 · Fecha: 25 de marzo y 29 de julio 2017
 · Lugar: Estación Ornitológica de Tarifa

 ›  Uso de material óptico y fotográfico 
 · Fecha: 6 de mayo 2017
 · Lugar: Estación Ornitológica de Tarifa

 › Taller de colocación y posicionamiento de cajas 
nido para pequeñas aves
 · Fecha: 7 de octubre 2017
 · Lugar: Centro de visitantes El Bosque

 › Taller y creación de charca artificial para 
pequeñas aves
 · Fecha: 4 de junio 2017
 · Lugar: Estación Ornitológica de Tarifa

Actuaciones de voluntariado Encuentros temáticos

¿Quién puede participar?
Personas residentes en Andalucía mayores de 18 años de edad que quieran 
contribuir mediante acciones concretas y de forma cooperativa a la mejora 

de la calidad ambiental del Parque Natural Los Alcornocales.

¿Dónde presentar las solicitudes?
Las personas interesadas podrán solicitar su participación en alguno de los programas 

o en ambos enviando un correo electrónico a las siguientes direcciones:

pn.alcornocales.cmaot@juntadeandalucia.es

Actividades de voluntariado ambiental en el 
Parque Natural Los Alcornocales 

info@birdcadiz.com

Ciencia ciudadana en Parque Natural de 
Los Alcornocales

cocn@tarifainfo.com

 › Presentación del Programa
 · Fecha: 18 de marzo 2017
 · Lugar: Centro de visitantes El Aljibe (Alcalá de los Gazules)

 › Uso de pequeñas herramientas informáticas para 
procesar observaciones de campo
 · Fecha: 18 de marzo 2017
 · Lugar: Estación Ornitológica de Tarifa (jornada técnica y 
trabajo de campo)

 · Fecha: 13 de mayo 2017
 · Lugar: Centro de visitantes El Bosque (jornada técnica y 
trabajo de campo)

 · Fecha: 14 de mayo 2017
 · Lugar: Centro de visitantes El Aljibe (Alcalá de los Gazules) 
(jornada técnica y trabajo de campo)

 · Fecha: 20 de mayo 2017
 · Lugar: Centro de visitantes Cortes de la Frontera (jornada 
técnica y trabajo de campo)

 · Fecha: 10 de junio 2017
 · Lugar: Casa Verde (Jimena) (jornada técnica y trabajo de 
campo)

 › Uso de material óptico y fotográfico 
 · Fecha: 6 de mayo 2017
 · Lugar: Estación Ornitológica de Tarifa

 › Taller y creación de charca artificial para pequeñas aves
 · Fecha: 3 de junio 2017 (jornada técnica) y 4 de junio (trabajo 
de campo)

 · Lugar: Estación Ornitológica de Tarifa

 › Taller de colocación y posicionamiento de cajas nido para 
pequeñas aves
 · Fecha: 7 de octubre 2017
 · Lugar: Centro de visitantes El Bosque




