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El programa de participación y
sensibilización ambiental en los espacios
andaluces de Red Natura 2000
La participación ciudadana y la sensibilización ambiental
La Red Natura 2000 la constituyen un conjunto de espacios
constituyen iniciativas fundamentales para asegurar la imeuropeos de alto valor ecológico y tiene por objeto garantiplicación de la sociedad en la conservación de sus espacios
zar la supervivencia a largo plazo de los hábitats y especies
naturales. En este contexto la Consejería de Medio Ambienmás valiosos y amenazados de la Unión Europea.
							 te y Ordenación del Territorio, mediante la cofinanciación
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, promueve
Andalucía tiene uno de los patrimonios naturales más excon el Programa de participación y sensibilización ambiental
tensos y diversos de Europa. Los espacios andaluces intela realización de actividades de voluntariado en los espacios
grados en la Red Natura 2000 abarcan una superficie total
andaluces de la Red Natura 2000, con la participación activa
del orden de 2,66 millones de hectáreas y está constituida
de entidades sociales con amplia experiencia en la realizapor 63 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y
ción de actividades de educación, voluntariado ambiental y
189 Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Estos espacios
animación sociocultural en espacios naturales.
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 fluviales, acantilados, playas o fondos marinos.
							

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar fue el primer espacio marítimo-terrestre protegido de Andalucía. Debido a los
contrastes existentes entre el medio marino, el litoral y el terrestre, a las numerosas especies exclusivas que alberga y a
las características propias de uno de los ecosistemas más áridos de Europa, este espacio fue también reconocido internacionalmente como Reserva de la Biosfera y Geoparque.
Entre sus ecosistemas destaca el marítimo por su variedad y
riqueza. En sus fondos se desarrollan extensas praderas de
Posidonia oceanica. La proliferación de esta especie vegetal,
similar a un alga verde, constituye auténticos bosques sumergidos en los que vive gran variedad de fauna submarina:
cangrejos, pulpos y peces, destacando entre todos ellos la
nacra, el bivalvo protegido más grande del Mediterráneo,
considerado una verdadera joya de la naturaleza. Enterradas en las llanuras de arena y fango palpita una riquísima
y variada fauna que, aunque de pequeño tamaño, es indispensable para el óptimo desarrollo del ecosistema. En
los fondos rocosos la vida se manifiesta con extraordinarios
cambios de forma y color: algas, falsos corales y gran variedad de peces donde resalta el mero, también conocido
como el rey del roquedo.

Las salinas de Cabo de Gata concentran gran parte de la
avifauna del parque. Multitud de aves limícolas como avocetas, cigüeñuelas o chorlitejos encuentran alimento en estas aguas costeras. También es frecuente la presencia de
distintas especies de gaviotas, ánades y de poblaciones de
flamencos. A lo largo del año es posible observar más de
80 especies de aves, aquí o en la cercana albufera deltaica
de Rambla Morales, conocida localmente como Charco. Por
otro lado, en las llanuras esteparias de las Amoladeras, al
abrigo de espartales y tomillares, vive una comunidad de
aves difíciles de observar como alcaravanes, cogujadas, terreras y alondras de Dupont. Ya en la sierra, rapaces y pequeños mamíferos completan la fauna del lugar.
Uno de los rasgos más significativos del parque natural es
su carácter humanizado. Numerosos cortijos abandonados,
sistemas de aprovechamiento de agua y viento como norias,
aljibes y molinos, reconocidos todos ellos como Bien de Interés Cultural, se integran en el paisaje y son el testimonio
de una cultura, ya desaparecida, ligada al aprovechamiento
tradicional de los recursos 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.

La sal de la vida
Este programa tiene como objetivo principal promover la participación de la población local en la conservación de
la biodiversidad marina y el mantenimiento de actividades económicas sostenibles, dando a conocer actividades
tradicionales como la pesca artesanal y la explotación salinera y sensibilizando sobre el impacto de los residuos sobre
el medio marino

[Asociación Columbares]

Actuaciones de voluntariado

Encuentros temáticos

›› Visita al puerto deportivo de San José para observar la
moruna de Cala Higuera, como arte de pesca milenario y
sostenible. Si es posible, observar el desembarco e identificar
las especies capturadas

›› La pesca artesanal como medio de vida tradicional
responsable con los recursos marinos. Artes, funcionamiento y
especies objetivo

·· Fecha: 20 de mayo de 2017
·· Lugar: Puerto Deportivo de San José (San José)
›› Inmersión con equipo de buceo autónomo para realización de
limpieza de fondos limpios y de calas de difícil acceso

·· Fecha: 28 de mayo y 17 de junio de 2017
·· Lugar: Embarcadero de La Isleta del Moro (Níjar)
›› Información a visitantes en los puntos de observación de aves
en las salinas de Cabo de Gata, acerca de su valor ecológico
y las especies que la habitan, así como de buenas prácticas
ambientales en el entorno

·· Fecha: 10 de junio de 2017
·· Lugar: Primera caseta de observación ornitológica de Cabo de
Gata, a la entrada del pueblo (San Miguel de Cabo de Gata)

·· Fecha: 19 de mayo de 2017
·· Lugar: Colegio Público San Miguel de Cabo de Gata (Cabo de
Gata)
›› Biodiversidad marina en Cabo de Gata. Elementos no
biodegradables. Normas de ecobuceo

·· Fecha: 26 de mayo de 2017
·· Lugar: Sala de usos múltiples de San José (San José)
›› Las salinas de Cabo de Gata: funcionamiento, protección y
especies que las habitan

·· Fecha: 9 de junio de 2017
·· Lugar: Club de Mar de Almería (Almería)

Viento a favor
Este programa tiene como objetivo principal promover la participación de la población local en la conservación
de las praderas de Posidonia oceanica del espacio protegido, incidiendo en la problemática de fondeo ilegal y
sensibilizando sobre los beneficios que nos aportan estos bosques sumergidos

[Asociación Columbares]

Actuaciones de voluntariado

Encuentros temáticos

›› Ruta a bordo de kayak, con paradas periódicas para
informar a navegantes y población en general acerca del
valor ecológico de las praderas de Posidonia oceanica y
buenas prácticas ambientales de fondeo

›› Participación ciudadana en la conservación de los
fondos marinos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Problemática de las praderas de Posidonia oceanica,
vías de acción y responsabilidad compartida

·· Fecha: 22 de julio de 2017
·· Lugar: Canal Náutico de Aguamarga (Aguamarga)
›› Información a visitantes, propietarios de hoteles y
restaurantes y usuarios de la Oficina de Turismo, acerca del
valor ecológico de las praderas de Posidonia oceanica y
buenas prácticas ambientales de fondeo

·· Fecha: 29 de julio de 2017
·· Lugar: Oficina de Información Turística de San José (San José)
›› Ruta a bordo de kayak, con paradas periódicas para
informar a navegantes y población en general acerca de
buenas prácticas ambientales de fondeo

·· Fecha: 12 de agosto de 2017
·· Lugar: Canal Náutico, Puerto Deportivo de San José (San José)

·· Fecha: 21 de julio de 2017
·· Lugar: Sala de Exposiciones del Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar (Rodalquilar)
›› La importancia de la conservación de las praderas de
Posidonia oceanica para la economía local, vías de
acción y responsabilidad compartida

·· Fecha: 28 de julio de 2017
·· Lugar: Castillo de Carboneras (Carboneras)
›› La importancia de la conservación de las praderas de
Posidonia oceanica para la economía local, vías de
acción y responsabilidad compartida

·· Fecha: 11 de agosto de 2017
·· Lugar: Sala de usos múltiples de San José, (San José)

›› Información a visitantes en el Paseo Marítimo y usuarios
de clubes náuticos, acerca del valor ecológico de las
praderas de Posidonia oceanica y buenas prácticas
ambientales de fondeo

·· Fecha: 13 de agosto de 2017
·· Lugar: Entrada al Puerto Deportivo de San José (San José)

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

¿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 Cabo de Gata-Níjar.

¿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:
antoniofriaslopez@gmail.com | pn.cabodegata.cmaot@juntadeandalucia.es
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