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El programa de participación y 
sensibilización ambiental en los espacios 
andaluces de Red Natura 2000

El Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche
Declarado Parque Natural el 18 de julio de 1989, está ubicado en el extremo occidental 
de Sierra Morena y al norte de la provincia de Huelva, el Parque Natural Sierra de Arace-
na y Picos de Aroche se caracteriza por poseer una extensa masa forestal, una alta plu-
viosidad, un clima suave y un patrimonio natural y cultural que merece la pena conocer.

El paisaje cambia en función de la altitud y humedad. Las dehesas pobladas de encinas 
son sustituidas por alcornoques en unas zonas, mientras que en las de mayor altitud 
son frecuentes los bosques de robles rebollos, como en el paraje de la Solana de los Bo-
nales; en cambio, en poblaciones como Fuenteheridos, Galaroza o Castaño del Robledo 
el paisaje está conformado por castaños; y en cauces de ríos como el Múrtigas por 
bosques galerías donde abundan árboles de gran porte como chopos, fresnos, sauces 
y alisos, junto con zarzas y plantas trepadoras.

Esta variedad forestal proporciona una interesante riqueza de fauna. En el interior del 
parque es posible observar mamíferos como el meloncillo, la gineta o la huidiza nutria. 
La avifauna también es diversa; surcando los cielos de este medio natural, se pueden 
contemplar, entre otros, buitres, milanos y cigüeñas negras.

Este Parque Natural se ubica al norte de la Provincia de Huelva y lo conforman 28 mu-
nicipios (Alájar, Almonaster La Real, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de Leon, Cala, 
Cañaveral de Leon, Castaño del Robledo, Corteconcepcion, Cortegana, Cortelazor, 
Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolome, Cumbres Mayores, Encinasola, 
Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de La Sierra, Hinojales, Jabugo, Linares de La Sierra, 
Los Marines, La Nava, Puerto-moral, Santa Ana La Real, Santa Olalla del Cala, Valde-
larco, Zufre).

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.

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



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. 

Red de Voluntari@s Natura 2000:
Sierra de Aracena y Picos de Aroche (I)

[Asociación medioambiental: SEO/BirdLife]

El objetivo principal de este programa es implicar en la conservación de los valores naturales del espacio Red 
Natura 2000 y Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche a la población de su entorno, utilizando la 
participación social y la educación ambiental como medio

 › Construcción de un “hide” para la observación de rapaces 
en Las Contiendas
 · Fecha: 18/03/2017
 · Lugar: Finca de las Contiendas (Aroche)

 › Anillamiento de aves de las riberas
 · Fecha: 10/06/2017 y 09/09/2017
 · Lugar: Río Múrtigas

 › Colocación y seguimiento de cajas nido para aves 
insectívoras
 · Fecha: 05/10/2017
 · Lugar: Santa Olalla del Cala, en montes públicos municipales 
y patrimoniales de la Junta de Andalucía del Parque Natural

 ›  Siembra de bellotas de Quercus
 · Fecha: 04/11/2017
 · Lugar: Cortegana

 › Introducción al manejo y seguimiento de aves: el 
anillamiento científico
 · Fecha: 07 y 08/04/2017
 · Lugar: Las charlas teóricas se desarrollarán en el Salón 
de Actos Aracena (por confirmar). La jornada práctica de 
anillamiento científico tendrá lugar en el área recreativa de 
Marimateos

 › Ciclo de charlas. El buitre negro y las aves de Sierra 
Morena
 · Fecha: 12/05/2017
 · Lugar: Salón de Actos Aracena (por confirmar)

Actuaciones de voluntariado Encuentros temáticos



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

Red de Voluntari@s Natura 2000:
Sierra de Aracena y Picos de Aroche (II)

[Asociación medioambiental: SEO/BirdLife]

El objetivo principal de este programa es implicar en la conservación de los valores naturales del espacio Red 
Natura 2000 y Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche a la población de su entorno, utilizando la 
participación social y la educación ambiental como medio

 › Apoyo a programas de manejo de fauna
 · Fecha: 13/05/2017
 · Lugar: cercados de la Fundación Monte Mediterráneo (Santa 
Olalla del Cala)

 › Apoyo a la colocación de un posadero para el águila 
pescadora
 · Fecha: 08/07/2017
 · Lugar: zonas próximas al embalse de Zufre

 › Jornada de sensibilización y limpieza de la peña de Arias 
Montano
 · Fecha: 23/09/2017
 · Lugar: Peña de Arias Montano (Alájar)

 › Anillamiento de aves forestales
 · Fecha: 28/10/2017 y 19/11/2017
 · Lugar: Área recreativa El Talenque (Galaroza)

 › Presentación del programa de voluntariado ambiental. 
Charla sobre la reintroducción del cernícalo primilla en 
Aracena
 · Fecha: 03/03/2017
 · Lugar: Salón de Actos Aracena (por confirmar)

 › Jornada práctica de identificación de aves
 · Fecha: 19/11/2017
 · Lugar: Área recreativa El Talenque (Galaroza)

 › Jornada de clausura del programa. Incluye el seminario 
formativo “Valores naturales y Culturales de la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche”
 · Fecha: 24/11/2017
 · Lugar: Salón de Actos Aracena (por confirmar)

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 Sierra de Aracena 

y Picos de Aroche.

¿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:

donyana@seo.org   |   pn.saypa.hu.cmaot @juntadeandalucia.es




