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E
s un proyecto de actividades en 
el que pueden participar jóvenes 
de toda Andalucía que conviven 
durante diez días para desarro-

llar, de forma conjunta, un programa de 
actuaciones concretas de conservación y 
mejora de un espacio natural protegido. 
Los tipos de acciones a realizar en los 
campos son diversos: protección de la 
flora y fauna, defensa del medio fores-
tal, uso público y educación ambiental, 
recuperación del patrimonio histórico-
etnológico, y conservación del litoral. 
Entre las actividades realizadas pue-
den señalarse algunas como diseño y 
restauración de senderos, realización 
de un jardín botánico, conservación de 
ecosistemas, limpieza de fondos marinos, 
censo y anillamiento de aves, conser-
vación de ríos de montaña, uso público, 
interpretación y educación ambiental, 
rehabilitación de construcciones tradi-

cionales, vigilancia de nidos de rapaces…
Estos campos de voluntariado se desa-
rrollarán en los meses de julio, agosto 
y septiembre, durante un período de 
10 días y con la participación de 15 a 
20 jóvenes residentes en Andalucía de 
entre 18 y 30 años de edad que quieran 
contribuir mediante acciones concretas 
y de forma cooperativa a la mejora de la 
calidad ambiental de los espacios natura-
les protegidos de Andalucía. En algunos 
turnos se podrán dedicar diversas plazas 
a voluntarios no andaluces.
Las personas interesadas pueden presen-
tar su solicitud en las Delegaciones Pro-
vinciales de Medio Ambiente. Es impres-
cindible adjuntar a la solicitud entregada 
en el registro de la Delegación Provincial 
una fotocopia del DNI del solicitante.
Además las solicitudes se podrán realizar 
de forma electrónica a través de la página 
web del programa. 

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

Campos de voluntariado 
ambiental

En el año 2009 se desarrolla la decimoquinta edición del Programa 
de Voluntariado Ambiental promovido por la Consejería de Medio 
Ambiente, coordinado desde la D.G. de Desarrollo Sostenible e Infor-
mación Ambiental, en colaboración con un importante número de 
entidades sociales andaluzas. Los campos de voluntariado ambiental 
son junto a los proyectos locales y las redes de voluntariado, una de las 
modalidades de actividades que se incluyen en este programa. 
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ReseRva NatuRal de la laguNa de FueNte de PiedRa
AnillAmiento de flAmencos
Alojamiento: Casa Rural Aire (Fuente de Piedra, Málaga)
fechas: 9-18 julio

descripción: Construcción de corral de captura y marcaje de pollos. Segui-
miento de la colonia de reproducción. Mantenimiento y conservación de la 
Reserva Natural. Formación referente a ornitología, seguimiento de colonias 
de flamencos, el anillamiento y la Reserva Natural. Visitas a Antequera y 
Paraje Natural de El Torcal.

PaRque NatuRal MoNtes de Málaga
mejorA y conservAción del hábitAt de mAmíferos
Alojamiento: Aula de Naturaleza Las Contadoras
fechas: 7-16 agosto

descripción: Preparación de hábitat para conejo de monte: adecuación 
de terrenos, tendido de malla, colocación de majanos y bebederos, suelta 
de conejo. Adecuación de una mina de agua abandonada para murciélago. 
Talleres de “plantas aromáticas, medicinales y culinarias” y de “rastros, 
huellas y señales de animales”. Visitas al museo Picasso, Aula del Mar de 
Benalmádena, paseo en barco por la bahía. 

PaRque NatuRal de la sieRRas subbéticas
construcción de chArcA y sendero interpretAtivo en 
lA víA verde de lA subbéticA
Alojamiento: Albergue Tajos del Bailón (Zuheros, Córdoba) 

fechas: 14-23 agosto
descripción: Construcción de charca y sendero en piedra seca, elaboración 
de paneles formativos. Visitas formativas en el Parque Natural. Taller de 
materiales reciclados. Juegos de orientación nocturna. Piragüismo.

PaRque NatuRal sieRRa de gRazaleMa
creAción de hábitAt pArA Anfibios y reptiles
Alojamiento: Aula de la Naturaleza “El Higuerón de Tavizna” 
(Ubrique, Cádiz)

fechas: 21-30 agosto
descripción: Creación de charcas artificiales (preparación de foso, imper-
meabilización, etc) y cerramiento, elaboración de manual sobre charcas y 
reptiles, talleres de reconocimiento de anfibios y reptiles, marroquinería y 
astronomía. Visita al PN Sierra de Grazalema.

PaRque NatuRal sieRRas de cazoRla, seguRa y las villas 
reintroducción del quebrAntAhuesos en AndAlucíA
Alojamiento: Aula de Naturaleza "El Cantalar" (Cazorla, Jáen)
fechas: 21-30 agosto

descripción: Limpieza y construcción de jaulas, mantenimiento de granjas 
de conejos, observación de aves en el recinto de cría, implantación de pane-
les interpretativos. Visitas a Jardín Botánico, Centro de Interpretación Fluvial 
y Parque Cinegético. Senderismo, orientación...

PaRque NatuRal sieRRa MaRía-los vélez
recuperAción y AcondicionAmiento de un pozo de nieve
Alojamiento: Granja Escuela “Fuente Grande” (Vélez Rubio, Almería)
fechas: 21-30 agosto

descripción: Limpieza de un pozo de nieve, recomposición del muro de 
mampostería, creación de un panel explicativo del funcionamiento de 
un pozo de nieve, marcado con GPS de otros pozos de nieve de la zona, 
construcción y colocación de cajas nido. Talleres de plantas aromáticas, 
astronomía y orientación. Visita al casco histórico de Vélez Rubio y excursión 
al PN Sierra María-Los Vélez.

esPacio NatuRal de sieRRa Nevada 
seguimiento de lA migrAción postnupciAl de Aves en el 
humedAl de pAdul
Alojamiento: Aula de la Naturaleza “El Aguadero” (Padul, Granada)

fechas: 4-13 septiembre
descripción: Captura de aves y anillamiento y toma de datos de las mismas. 
Creación de registro con la información obtenida. Elaboración de panel 
informativo de las aves de humedal. Formación sobre biología de las aves 
del humedal, anillamiento científico de aves, flora y geología del humedal. 
Visitas al Parque de las Ciencias de Granada y Valle de Lecrín. Excursiones 
de reconocimiento de flora y fauna.

PaRque NatuRal de la sieRRa NoRte de sevilla 
mejorA y recuperAción de hábitAt pArA fAunA silvestre
Alojamiento: Centro de Naturaleza "El Remolino" (Cazalla, Sevilla)
fechas: 4-13 septiembre

descripción: Recuperación de alberca, creación de charca estacional, ela-
boración de cartel interpretativo de ecosistema de una charca, fabricación 
y colocación de cajas nidos y majanos para conejos. Talleres formativos de 
anfibios, mamíferos y aves. Visita al PN Sierra Norte de Sevilla. Escucha de 
la berrea de los ciervos.

C oordinadores/as y voluntarios/as  
de 8 universidades andaluzas 
(Almería, Cádiz, Córdoba, Huel-

va, Granada, Jaén, Pablo de Olavide y 
Sevilla) han participado en el curso de 
formación del Programa Andaluz de 
Voluntariado Ambiental Universitario. 
El curso tiene como objetivo facilitar a los y 
las participantes las herramientas necesa-
rias para poder programar y desarrollar ac-
ciones prácticas de voluntariado ambiental 
en el ámbito del campus universitario. La 
metodología del curso ha sido muy parti-
cipativa —juegos, talleres, debates, etc.—, 
permitiendo las intervenciones de los y las 

participantes, y favoreciendo la realización 
de propuestas en cualquier momento del 
proceso formativo. 
El contenido del curso ha recogido la forma-
ción básica necesaria en educación y volun-
tariado ambiental, profundizando en temas 
como el agua, los residuos, el consumo, la 
energía, movilidad, cambio climático, etc. 
Asimismo se ha previsto una sesión especí-
fica sobre dinámicas de grupo para trabajar 
los roles grupales, la asignación de tareas, 
la organización grupal, etc. Han participado 
aproximadamente 150 personas —tanto 
personal de administración, como de inves-
tigación, profesorado, alumnado, etc.

Actualmente, los/as voluntarios/as están 
llevando a cabo las acciones prácticas entre 
las que se encuentran la semana verde, el 
mercadillo del trueque o la celebración del 
Día Mundial del Medio Ambiente.

voluntariado

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

Cursos de formación

www.juntadeandalucia.es/medioambiente
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P
or quinto año consecutivo, 
se han celebrado durante 
los días 26 y 28 de abril, 
las Jornadas de Formación 

Anuales de la Red de Voluntarios Am-
bientales del Parque Natural la Breña 
y Marismas del Barbate. Con estas 
jornadas, que constan de 2 sesiones, 
se pretende ampliar los conocimien-
tos de las personas voluntarias sobre 
los distintos aspectos relacionados 
con el Parque. A lo largo de estos años 
se han tratados temas que van desde 
el desarrollo sostenible al patrimonio 
histórico. En esta edición, a propuesta 
del grupo, se ha trabajado sobre la 
flora exótica invasora, para lo que 
contamos con la presencia de Juan 
Manuel García de Lomas, técnico del 
Programa para el Control de Espe-
cies Exóticas Invasoras de Andalucía. 
Después de la charla, realizamos 
una salida al sendero del Acantilado, 
tramo de la playa de la Hierbabuena, 
donde se pudieron identificar las 
distintas especies exóticas existen-
tes y los métodos de eliminación. 
El sábado 28, se realizó una ruta en 
piraguas por las marismas del Río 
Barbate. Las jornadas finalizaron 
con un aperitivo a base de produc-
tos de la tierra en la Casa del Mar.

Amparo Carrasco 
redbahia.cma@juntadeandalucia.es

R E D  PA R Q U E  N AT U R A L 
L A  B R E Ñ A  Y  M A R I S M A S
D E L  B A R B AT E

Jornadas 
anuales de 
formación

espacios 

D
urante el mes de febrero, 
tras los sucesivos días de 
temporal, se observa en 
la costa del Paraje Natural 

de Marismas del Odiel una llegada 
masiva de aves pelágicas (cuyo 
medio habitual es el mar abierto) 
con condiciónes físicas precarias 
debido a la imposibilidad de alimen-
tarse por el mal estado del mar.
En el litoral marítimo de Odiel, apare-
cen en número excepcional miles de 
gaviotas tridáctilas (Rissa tridáctila). 
De la misma manera se observan 
especies tan poco habituales como 
gaviota enana (Larus minutus), gavio-
ta polar (Larus glaucoide), gaviota hi-
perbórea (Larus hyperboreus), gavión 
(Larus marinus), gaviota cana (Larus 
canus), págalo parásito (Stercorarius 
parasito), págalo grande (Catharactas 
skua), fulmar (Fulmarus glacialis)... 
El seguimiento de estas aves, permite 
comprobar que gran cantidad de 
ejemplares están desnutridos por lo 
que se decide montar un dispositivo 
improvisado de “primeros auxilios”.
En esta situación, se moviliza a los 
y las voluntarias de la Red, para la 
adquisición y el troceado de pescado, 
previos a la distribución y alimenta-
ción entre las aves orilladas, dándose 
situaciones tan singulares como el 
alimentarlas directamente desde 
nuestras manos. Esta simple actua-
ción, ha servido para la recuperación 
de miles de gaviotas tridáctilas que 
progresivamente fueron desapare-
ciendo de las playas.

Mayte Ramírez
redodiel.cma@juntadeandalucia.es

R E D  O D I E L

SOS Tridáctilas
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espacios 

E
l conejo silvestre o de 
monte (Oryctolagus 
cuniculus) constituye 
una especie clave en 

los ecosistemas terrestres medi-
terráneos. Su gran importancia 
radica sobre todo en el hecho 
de ser presa fundamental para 
un gran número de predadores. 
En las últimas décadas su pobla-
ción en la Sierra de las Nieves, 
al igual que en el resto del país, 
ha sufrido una importante re-
ducción. La emergencia de dos 
nuevas enfermedades para esta 
especie en el territorio ibérico 
(mixomatosis primero y neumo-
nía hemorrágica después), así 
como la pérdida de calidad del 
hábitat por matorralización de 
extensas áreas e intensificación 
agrícola, y la excesiva presión 
cinegética de un creciente co-
lectivo de cazadores, se encuen-
tran entre las principales causas.
El 19 de octubre de 2008, un 
grupo de 17 personas de la Red 
de Voluntarios Ambientales del 
Parque Natural Sierra de las Nie-
ves nos juntamos en la localidad 
de Tolox para dirigirnos a Cerro 
Corona, elevación de naturale-
za peridotítica (roca 

plutónica muy escasa en el con-
texto europeo) que supera los 
1.300 m de altitud. En un collado 
de esta montaña situado a 1.100 
m de altitud se localiza uno de 
los escasos núcleos importantes 
de conejo de monte supervi-
vientes en la Sierra de las Nieves. 
Las abundantes acumulaciones 
de heces existentes dan fe de 
la importancia de este reducto 
para el lagomorfo. Alrededor,  
extensas zonas donde su 
presencia se hace mucho más 
escasa. La idea era fomentar los 
pastizales y crear majanos a fin 
de potenciar su población al 
proporcionarle más alimento y 
más refugios para la reproduc-
ción. Con ello aseguraríamos el 
mantenimiento de este núcleo 
e incluso el incremento de sus 
efectivos, lo que podría signifi-
car la recolonización de áreas 
cercanas. Entre las especies ame-
nazadas beneficiadas indirec-
tamente por estas acciones se 
encuentran el águila perdicera 
(Hieraaetus fasciatus) y 
el águila real 

(Aquila chrysaetos), que poseen 
en estas sierras importantes 
poblaciones reproductoras, con 
territorios de nidificación activos 
muy próximos.
A pesar de la seria amenaza de 
lluvia, el grupo de entusiastas 
activistas nos subimos a los to-
doterrenos y tras más de media 
hora de camino llegamos a la 
zona de actuación. Allí nos espe-
raban 10 palets de construcción 
que los agentes de medio am-
biente habían llevado días atrás. 
Pertrechados de azadas, tijeras y 
sierras de podar nos dispusimos 
a abrir claros en el matorral de 
aulagas y jaras, que permitan 
el desarrollo de más superficie 
de pastizal, así como a construir 
refugios con palets, piedras y 
matorral. Estos refugios o ma-
janos deben permitir la cría y el 
resguardo en su interior de los 
conejos, con la disminución de 
la predación y el incremento de 
su productividad y de la supervi-

vencia. La naturaleza rocosa del 
sustrato impide la excavación 
de madrigueras por parte de los 
conejos, teniendo como único 
refugio el denso matorral. Tras 
cinco horas de intenso trabajo 
se construyeron 5 majanos y se 
abrieron 6 claros en el matorral. 
Por suerte para los participantes 
la lluvia no hizo acto de presen-
cia hasta las 3 de la tarde, justo 
después de finalizado el trabajo. 
El intenso aguacero obligó a 
comerse el bocata en una casa 
forestal situada a 15 minutos en 
coche de allí.
A principios de la primavera aun 
no se han registrado signos de 
uso de los majanos por parte 
de los conejos. No obstante, se 
aprecia una creciente abundan-
cia de la especie en este lugar.

Juan José Jiménez
redsnieves.cma@juntadeandalucia.es

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

Mejora del hábitat del conejo silvestre
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proyectos 

L
a Asociación Mundo Naturaleza 
Andalucía, ante la amenaza que 
sufren los anfibios en la Sierra de 
Mijas (Málaga) debido al actual 

deterioro por la pérdida de usos tradiciona-
les del agua y la explotación de la misma, 
junto con la escasez de lluvias, ha comenza-
do el proyecto de voluntariado ambiental 
“Restauración de puntos de agua para la 
reproducción de anfibios malagueños”.
Con esta actuación, Mundo Naturaleza 
Andalucía pretende proveer a los anfi-
bios de un lugar donde poder realizar las 
puestas, ya que en la actualidad las charcas 
naturales no están presentes durante el 
tiempo suficiente que necesitan para que 
en su ciclo de vida alcancen la metamor-
fosis. Una vez alcanzada ésta, los anfibios 
pueden abandonar el medio acuático para 
pasar a vivir al medio terrestre. La mayor 
parte de los anfibios que ponen los huevos 
en el medio acuático, abandonan éstos a su 
suerte. Los huevos de los anfibios no están 
protegidos por una cáscara, como los de 
los reptiles y las aves, sino que son frági-
les y gelatinosos. Los huevos tienen que 
depositarse en el agua o en zonas húmedas 
para impedir que el embrión en desarrollo 
se seque. Es por ello que la Asociación está 
restaurando las albercas, abrevaderos y 

manantiales existentes y creando rampas 
para permitir que estos animales puedan 
acceder a dichas albercas para realizar las 
puestas. Éstos abrevaderos eran usados an-
tiguamente por la gente del lugar para dar 
agua al ganado, pero en la actualidad han 
perdido esta función, deteriorándose hasta 
el punto de quedar inutilizados para el 
almacenamiento de agua, conllevando ésto 
consecuencias nefastas para los anfibios. 
Además, la Asociación trabaja construyen-
do remansos de agua mimetizados con el 
medio, usando para este fin materiales del 
propio entorno.
En esta cadena montañosa asentada 
paralela a la Costa del Sol, hay aproxima-
damente unos 20 puntos de agua que la 
Asociación intenta habilitar para este fin. 
Entre otros anfibios presentes en la Sierra 
cabe destacar la existencia de salamandra 
(Salamandra salamandra longirostris), galli-
pato (Pleurodeles waltl), sapo común (Bufo 
bufo), sapillo pintojo ibérico (Discoglossus 
galganoi) y sapo corredor (Bufo calamita). 
También son destacables reptiles como el 
eslizón ibérico (Chalcides bedriagai).
Este proyecto es llevado a cabo por las 
personas de la Asociación, en colaboración 
con la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente, quién además 

de subvencionar este proyecto, facilita los 
vehículos para el acceso a la Sierra, pues 
el ascenso para alcanzar determinados 
puntos, en especial los más altos, hay que 
realizarlo obligatoriamente en vehículos 
todoterreno, además de estar restringido a 
vehículos no autorizados. Los enclaves en 
los que se trabaja son localizados previa-
mente por agentes de medio ambiente. 
Una vez allí, comienzan las labores de obra 
y acondicionamiento pertinentes según 
el punto a tratar. En las zonas que ya hay 
albercas presentes, la tarea consiste en 
restaurar las mismas, eliminando grietas y 
fisuras, además de construir rampas en la 
cara interior y exterior de la misma, con el 
fin de que los anfibios puedan entrar y salir 
del agua, evitando con las rampas interiores 
que el animal quede atrapado en ella sin 
posibilidad de salir.
Esta Sierra es un reducto para las sala-
mandras en la provincia de Málaga, pues 
algunos de los hábitats preferidos por 
estos anfibios son alcornocales, pinares, y 
encinares húmedos, así como en gran altura 
prados alpinos y turberas. Son especies casi 
exclusivamente nocturnas, que desarrollan 
principalmente su actividad cuando existe 
una elevada humedad ambiental y tempe-
ratura suave, y que se mantienen inactivas 
cuando las temperaturas no superan los 
3ºC o el tiempo es seco o ventoso. El perio-
do reproductivo es relativamente dilatado 
en el tiempo y en la mayoria de los casos 
tiene lugar entre septiembre y mayo. Se 
registran uno o dos periodos con mayor fre-
cuencia de apareamiento, el primero entre 
octubre y noviembre, y el segundo a finales 
de invierno y comienzos de primavera. En 
condiciones naturales la longevidad de las 
salamandras oscila entre 14 y 20 años.
Las medidas de protección adoptadas 

A S O C I A C I Ó N  M U N D O  N A T U R A L E Z A  A N D A L U C Í A

Restauración de puntos 
de agua para anfibios 
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L
a costa es la frontera entre el 
mar y la tierra, por lo que es un 
área muy dinámica y de gran 
importancia para la conservación 

del ecosistema litoral. Además, soporta 
una gran presión turística. El Municipio 
de Conil posee 14 km de costa, la mayo-
ría con alguna figura de protección. Pero 
tiene un factor que la hace diferente, que 
triplica su población en temporada estival.
Por todo ello presenta una serie de pro-
blemas, como la contaminación producida 
por las poblaciones costeras, el desarrollo 
urbanístico descontrolado, la acumulación 
de residuos sólidos urbanos en playas, calas 
y pueblos, la transformación de hábitats por 
ocupación directa, la explotación insosteni-
ble de los recursos naturales, la destrucción 
de dunas litorales, el aumento del tráfico y 
presión para construcción de carreteras o 
las fuentes suplementarias de contamina-
ción, ruido, vehículos, malos olores... etc.
Para la solución a la problemática actual 
del deterioro de nuestras costas, sólo existe 
una vía, la concienciación ambiental. Dicha 
concienciación puede conseguirse a través 
de la Educación y el Voluntariado Ambien-
tal, que deben ser procesos incluidos y no 
separables de la educación general y de 
la formación de las personas. Por ello, la 
Educación y el Voluntariado Ambiental son 
herramientas útiles para proteger el Litoral 
y el Medio Ambiente en general, y consti-
tuye la base para poder elaborar las formas 
futuras de protegerlos y recuperarlos.
El objetivo general de nuestro proyecto fue 
la sensibilización, conocimiento y com-
prensión de las cuestiones ambientales; 
así como potenciar comportamientos y 
actitudes respetuosas con el litoral y con el 
Medio Ambiente mediante herramientas 
sencillas y acciones concretas. A grandes 
rasgos dividimos las actividades realizadas 
en 4 bloques.
En el primero englobamos todas las activi-
dades de presentación, diagnóstico previo 
y organización en una jornada de convi-
vencia en el Área Recreativa de El Jarillo 
(Parque Natural de la Breña y marismas del 
Barbate). Presentación del equipo dinamiza-
dor, los objetivos y las actividades a realizar. 
Dinámicas y juegos de presentación y cono-
cimiento grupal, cuyas dinámicas y juegos 
siempre tuvieron un trasfondo ambiental. 
Mediante el diagnóstico previo analizamos 
cuáles son las problemáticas ambientales 
más importantes que sufre nuestro litoral 
mediante la realización de actividades para 
visualizar los conocimientos previos, como 
una lluvia de ideas y un barómetro de ver-

dades y mentiras acerca de nuestra costa y 
sus problemas. Una vez que nos conocimos 
formamos los grupos de trabajo, repartimos 
el material y concretamos la temporaliza-
ción de las actividades.
El segundo fueron actividades de forma-
ción, que se realizaron en un aula, a través 
de presentaciones en Power Point, charlas, 
debates y trabajos en grupo. Se abordaron 
temas como el conocimiento de la costa 
de Conil, sus problemáticas, herramientas 
de sensibilización ambiental, y especies de 
especial atención.
El tercero consistió en una Escuela de Vera-
no MiniMundos, realizada en colaboración 
con las AMPAs de los CPRs de Vejer de la 
Frontera, con una continuidad durante los 
meses de julio y agosto de 2008. Contamos 
con 5 voluntarias permanentes y un total 
de 47 participantes de edades entre 3 y 12 
años y de 5 nacionalidades distintas. Asimis-
mo se celebró la jornada “Disfrutando de 
nuestra costa”, actividad dirigida a los y las 
jóvenes de la localidad, en la que se reali-
zaron distintos juegos en la costa Conileña. 
Y finalmente, organizamos la exposición 
“Atentados a nuestra costa”, para la que se 
recopilaron fotografías de lo que, desde el 
punto de vista de los y las voluntarias, se 
consideran atentados contra la conserva-
ción del litoral. 
El cuarto bloque se compuso de otras acti-
vidades complementarias, surgidas durante 
el desarrollo del voluntariado y algunas de 
ellas propuestas por los y las propias perso-
nas voluntarias, incluyendo una Gymkhana 
Ecológica en los Pinares de Roche y una 
Jornada Gastronómica.

asoc_laespiral@hotmail.com
www.redasociativa.org/laespiral

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

No a nuestra Costa

proyectos 

en este proyecto están destinadas a la 
conservación de estos hábitats, ya que para 
estos anfibios y reptiles, la destrucción y 
alteración de los mismos constituye quizás 
la principal amenaza.

Marino Pedro Reyes Martín / David Garvayo
mnadalucia@gmail.com
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proyectos 

T
ras la resaca de celebraciones del  
X aniversario de la Red durante 
el año pasado, los voluntarios y 
voluntarias litorales afrontan el 

nuevo curso con un intenso programa de 
acciones y nuevos retos. Durante el mes de 
mayo las personas que forman la Red se 
han reunido para recibir formación práctica 
y poder involucrarse en el seguimiento, 
control y erradicación de la flora invasora 
que se extiende por toda la costa de Anda-
lucía. Estas jornadas formativas incluyeron 
un apartado práctico donde se incidió 
directamente sobre una de las poblaciones 
de “uña de gato” de la costa andaluza. 
Otro de los objetivos para este año es 
reforzar la colaboración de la Red en 
la atención a varamientos de especies 
marinas amenazadas (tortugas y mamífe-
ros marinos) producidos en las playas de 
nuestro litoral. Con este fin, se ha celebra-
do un seminario formativo para las entida-
des que forman la red. Tras estos cursos, las 
distintas asociaciones han actualizado sus 
conocimientos y protocolos de actua-
ción, además de recibir el equipamiento 
necesario para cumplir sus funciones con 
garantías. 
Otras dos líneas de trabajo se perfilan en 
el horizonte del voluntariado litoral, por un 
lado realizando acciones de seguimiento 

R E D  L I T O R A L

Voluntariado 
en el litoral

E
l pasado 26 de mayo se 
publicó en el BOJA núm. 99 la 
Orden de 15 de abril de 2009, 
por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la realización 
de proyectos locales de voluntariado 
ambiental. Esta convocatoria presenta 
diversas novedades con el fin de facilitar 
los trámites de dichos proyectos.

posibilidad de presentación 
de documentación por medios 
telemáticos
A partir de este año se podrá efectuar la 
presentación de solicitudes y proyectos 
también por medios telemáticos a través 
de Internet, en el Registro Telemático 
Único de la Administración de la Junta 
de Andalucía, a través del acceso a la 
dirección www.juntadeandalucia.es/
medioambiente. Las personas interesa-
das deberán disponer de la correspon-
diente firma electrónica reconocida o del 
sistema de firma electrónica incorporado 
al Documento Nacional de Identidad.

presentación de solicitud
Las solicitudes se ajustarán al modelo 
que figura en el Anexo I, II y III de la 
Orden e irán dirigidas a la persona titular 
de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible e Información Ambiental. Se 
deberá presentar además, el proyecto de 
actividades de voluntariado ambiental 
que debe contener todos los apartados 
recogidos en el Art. 9.6.a) de la Orden.

subsanación
Las entidades solicitantes dispondrán de 
10 días hábiles, a partir del día siguiente 
de la publicación del anuncio en el BOJA, 
para enviar la documentación requerida. 

presentación de documentación 
posterior a la selección provisional
Una vez realizada una propuesta 
provisional de selección de proyectos 
—resolución provisional—, las entidades 
deberán presentar en el plazo de 10 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la notificación de la propuesta de 
resolución provisional, los siguientes 
documentos: 
a. Fotocopia compulsada del Docu-

mento Nacional de Identidad del 

representante legal de la entidad o 
asociación; 

b. Fotocopia compulsada de la tarjeta 
de identificación fiscal de la entidad o 
asociación; 

c. Fotocopia compulsada de los estatu-
tos de la entidad o asociación; 

d. Fotocopia compulsada del certificado 
de inscripción de la entidad o asocia-
ción en el Registro General de Entida-
des de Voluntariado de Andalucía.

Estos mismos documentos a que se 
refiere el apartado 7 del artículo 9 de 
la presente Orden, no tendrán que pre-
sentarse en caso de que obren en poder 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
así se le haga saber cumplimentando el 
apartado 3 del Anexo I.
Cabe destacar que, mientras que la 
propuesta provisional será notificada 
por correo ordinario, la resolución de 
subsanación de la documentación y la 
resolución de concesión definitiva de los 
proyectos serán publicadas en el BOJA.
Toda la información estará actualizada y 
a disposición de las personas interesadas 
en la página web de la Consejería de 
Medio Ambiente y en los tablones de 
las Delegaciones Provinciales y Servicios 
Centrales.

justificación de la subvención
Como documentación especialmente 
novedosa en lo referente a la justi-
ficación destacar que se tendrá que 
presentar la documentación acreditativa 
del pago —como un justificante de 
transferencia bancaria del abono— así 
como el Anexo IV de la Orden. 
El plazo de justificación es de 2 meses a 
partir de la finalización del calendario 
de ejecución presentado en el proyecto. 
Recordar que se puede solicitar una 
ampliación motivada del plazo de eje-
cución por escrito, siempre que no haya 
finalizado el calendario de actividades 
presentado en el proyecto.

importe máximo subvencionable
La subvención concedida podrá finan-
ciar el 100% del presupuesto total del 
proyecto presentado siempre que no 
supere la cifra de 4.500 euros por pro-
yecto local de voluntariado ambiental 
subvencionado.

Novedades en la 
Orden de Subvenciones 
de Proyectos Locales
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litoral

de la fauna del rompeolas (mesolitoral) 
y por otro, colaborando con las distintas 
iniciativas existentes para controlar las po-
blaciones de praderas marinas que existen 
en las costas andaluzas.
El sábado 4 de Julio fue la fecha escogida 
para la celebración de la Jornada de Acción 
Litoral 2009. Durante este día, de modo 
simultáneo en las distintas provincias 
costeras andaluzas, todas las asociaciones 
de la Red organizan una acción directa de 
conservación litoral. Este año se realizaron 
intervenciones muy interesantes como 
repoblaciones costeras, censos de cama-
leones, limpiezas de fondos, seguimiento 
y protección de fauna invertebrada en 
las franjas meso e infralitoral, talleres de 
conservación de especies marinas amena-

zadas y consumo de inmaduros. Cualquier 
persona con deseos de colaborar puede 
consultar el programa definitivo en la Web 
de la Consejería de Medio Ambiente.
Una vez finalizado el verano, se celebrará 
el encuentro de voluntariado litoral que 
este año se va a celebrar en la provincia de 
Málaga. En estas jornadas de convivencia 
y formación se van a tratar distintos temas 
relacionados con los trabajos de conser-
vación litoral desarrollados por la Red 
durante el verano. Como es habitual, la Red 
continuará asumiendo entre 12 y 15 tramos 
costeros en el programa de vigilancia litoral 
Cuidemos la Costa para Asociaciones, Pro-
grama Coastwatch Europa 2009. 

Otra de las interesantes novedades para 
este curso es la apertura de una página 
Web exclusiva para la Red Litoral en la que 
se encontrará toda la información sobre sus 
actividades, sus integrantes, modo de cola-
borar y contactar, y un boletín mensual con 
las noticias más interesantes. Por tanto, el 
año 2009 es, nuevamente, un curso donde 
la Red Litoral no sólo mantiene, sino que 
aumenta su compromiso con la conser-
vación de los ecosistemas y las especies ma-
rinas que componen la rica biodiversidad 
de la costa andaluza. 

Juan Jesús Bellido
redlitoral@aulamar.info
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H
ace 20 años entró en vigor la pri-
mera Ley de Espacios Naturales 
de Andalucía; 20 años en los que 
desde la administración pública 

andaluza se ha trabajado para lograr que 
hoy la comunidad tenga el patrimonio na-
tural protegido más importante de Europa.
La Ley 2/1989, de 18 de julio, supuso la 
formalización del inventario de espacios 
naturales protegidos de Andalucía, donde 
se dota a algunos espacios naturales anda-
luces de la figura de protección correspon-
diente y el establecimiento de las medidas 
de protección necesarias. La creación de 
herramientas de ordenación y gestión, en-
focadas a preservar el patrimonio natural de 
nuestra Comunidad Autónoma, y en espe-
cial, el de los espacios naturales protegidos. 
La introducción de dos nuevas figuras de 
protección del patrimonio natural, el Parque 
Periurbano y la Reserva Natural Concertada. 
La declaración, con la entrada en vigor de 
la Ley, de 17 Parques Naturales, 30 Parajes 
Naturales y 14 Reservas Naturales. 

La Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos de Andalucía, la más amplia 
de la Unión Europea, se extiende sobre 
una superficie del orden de 1,7 millones de 
hectáreas y engloba 153 espacios naturales 
protegidos de ámbito nacional y autonó-
mico. 
Desde 2006 la práctica totalidad de estos 
espacios ha pasado a formar parte de la 
Red Natura 2000, a la que se han sumado 
además otros 128 espacios más, conforme a 
la Directiva Comunitaria Hábitats, superan-
do los 2,6 millones de hectáreas protegidas, 
más del 29% de la superficie de Andalucía.
Andalucía cuenta con el mayor número de 
Reservas de la Biosfera (9), declaradas por 
la UNESCO, entre las que destaca la Reserva 
de la Biosfera Intercontinental del Medite-
rráneo, la primera reserva constituida entre 
dos continentes. Andalucía es la comunidad 
con más Zonas de Especial Protección de 
Importancia para el Mediterráneo (4) y más 
humedales Ramsar (20). Además es junto 
a Aragón, la única región que cuenta con 

geoparques, los parques naturales de 
Cabo de Gata-Níjar y Sierras Subbé-
ticas. Asimismo, la comunidad autó-
noma se convirtió también en 2006 
en la primera de España en asumir 
las funciones, medios, servicios y 
personal de sus parques naciona-
les, Doñana -un humedal único en 
Europa declarado Patrimonio de la 
Humanidad- y Sierra Nevada.
Andalucía fue pionera hace veinte 
años en promulgar una Ley que 
aprobaba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía 
y que supuso un gran avance al 
consolidar la protección de los 
ecosistemas mejor conservados 
de la región, y un primer paso 
para la puesta en marcha de 

una verdadera red de espacios naturales. 
En estas dos décadas se ha desarrollado 
una acción de gobierno encaminada a la 
conservación y disfrute de un elenco de 
espacios naturales único en Europa, pero 
también una gestión cercana y pegada al 
territorio, capaz de recoger las inquietudes 
y aspiraciones de sus habitantes.
Las Redes de Voluntariado Ambiental en 
Espacios Naturales Protegidos, han sido una 
de las herramientas que han posibilitado la 
participación ciudadana para la implicación 
directa y mejora de dichos espacios. Actual-
mente casi medio millar de personas perte-
necen a alguna de las ocho redes existentes 
en otros tantos Parques Naturales, mientras 
que otras tres nuevas redes, en la Sierra 
Norte de Sevila, Sierra de María y Sierra de 
Grazalema, se encuentran actualmente 
en proceso de constitución. Asimismo, los 
116 Campos de Voluntariado Ambiental en 
Espacios Naturales organizados desde el 
año 1996, han contado con la participación 
de 2.340 voluntarios y voluntarias proce-
dentes de diversos lugares, ofreciéndoles 
la oportunidad de conocer sus valiosos 
recursos naturales.
Hoy, veinte años después de aquella norma, 
que hizo de Andalucía una región pionera 
en política de conservación, nos enfren-
tamos a nuevos escenarios y a nuevas 
amenazas y desafíos que surgen del mundo 
cambiante en el que vivimos. El cambio 
global, la globalización, los cambios sociales 
y culturales, y la certeza que hoy tenemos 
de que los ecosistemas y su mantenimiento 
son la base de nuestra subsistencia y del de-
sarrollo económico y social del que depen-
de nuestro bienestar, nos obligan a repensar 
el papel del patrimonio natural andaluz. 

fondo

20 años de la Ley de Espacios 
Naturales de Andalucía
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biodiversidad

D
esde el proyecto Life lince se 
plantea la realización de un 
tríptico FAQ sobre reintroduc-
ción dirigido al público general 

y más concretamente a la población de 
las futuras áreas de reintroducción de 
lince ibérico. Se aprovechó el III Seminario 
internacional del lince ibérico celebrado 
en Huelva del 17 al 19 de noviembre de 
2008 para recoger las opiniones de los 
asistentes respecto a la reintroducción.
Se pensó que sería interesante aprovechar 
la oportunidad de tener a mucha gente 
interesada en la conservación del lince 
ibérico, por lo que se realizó una breve 
encuesta que nos ayudará a conocer cuáles 
podían ser las preguntas más frecuentes 
que el público se puede cuestionar acerca 
de la reintroducción del lince. Para ello, se 
procedió a la solicitud de colaboración para 
contestar a las siguientes preguntas:
"Propón una pregunta que se te plantea 
como consecuencia de la reintroducción 
del lince y dos más que pienses que la 
población local pueda cuestionarse."
Se dio un tiempo adecuado para contestar 
y se procedió a recoger los papeles donde 
las 145 personas asistentes escribieron sus 
respuestas.
Aquí se recogen las 5 cuestiones más 
destacadas por el público participante y que 
servirán para la confección de un tríptico 
informativo sobre la reintroducción de la 
especie.
En orden de prioridad, las cuestiones perso-
nales planteadas fueron las siguientes:
1.  ¿Seremos capaces de colaborar 
y sentirnos partícipes del proceso? 
¿Servirá para unir a las partes impli-
cadas? ¿Se ha contado con un grupo 
representativo para plantear el proyecto 
de reintroducción? ¿Y los propietarios? 
¿Se ha estudiado en profundidad la 
repercusión social, económica…? 
¿Se ha consultado con la gente de la zona? 
¿Y como se les transmitirá el proceso?
2. Todo aquello que tiene que ver con 
asegurar el éxito de la operación, el miedo 
al fracaso, los planes alternativos pues los 
linces se van a liberar en un buen territorio, 
pero ¿y las zonas limítrofes? ¿Qué pasa con 
la fragmentación del hábitat? ¿Y con otros 
problemas que todavía siguen existiendo?
3. Sobre el origen de los linces que se 
reintroducirán (de cautividad o liber-
tad), el número que se reintroducirá, y si 
será suficiente para su recuperación.

4. Se cuestiona también el tema de la 
temporalización y continuidad del proyecto. 
¿Cuándo va a empezar? ¿Cuánto va a durar? 
¿Será continuado en el tiempo? ¿Cómo se 
hará el seguimiento?
5. La cuestión sobre la importancia de la 
reintroducción y su prioridad frente a otras 
medidas de conservación.

Respecto a la población local:
1. Todo lo relacionado con beneficios 
directos de la presencia del lince: 
¿Qué ganamos nosotros teniendo lince 
en nuestro pueblo? (sobre todo referido a 
dinero, a nivel personal y en menor medida 
para la comarca). En muchos casos junto a 
esta pregunta se planteaban la que aparece 
en segundo lugar.
2. ¿Tendrá efectos negativos para nosotros? 
Restricciones legales… quitarnos carrete-
ras. ¿A qué me obligará la reintroducción? 
Evidentemente parece que las limitaciones 
relacionadas con la reintroducción son un 
factor muy relevante.
3. El tema de la caza y del conejo es 
otra de las preguntas más destacadas: 
¿Afectará la reintroducción a la actividad 
de caza que realizo? ¿Compartirán los 
cazadores el conejo? ¿Habrá más o menos 
conejos? Si desciende, ¿se regulará la 
caza? ¿Vais a soltar conejos en mi coto?

4. Aunque en algunos 
casos se deduce que existe el pensamiento 
de que el coste de la reintroducción es 
elevado lo más planteado es la duda 
concreta de: ¿Qué costes tendrá la reintro-
ducción? Y así mismo se aprovecha para 
preguntar por: ¿Existirán líneas de ayuda 
para compensaciones?

5. Se pone en duda la viabilidad del proyecto 
de reintroducción y en parte se detecta un 
desconocimiento de las actuaciones previs-
tas. ¿Servirá para algo? ¿Tendrá éxito el pro-
yecto? ¿Sobrevivirán los linces? ¿Qué medi-
das hay previstas?
Para cerrar la propuesta para el tríptico, sería 
conveniente recoger la opinión de algunos de 
los actores locales que actualmente habitan 
en los municipios de la zona de reintroduc-
ción o por lo menos realizar un sondeo ge-
neral con ayuda del personal de campo que 
está en contacto con algunos de los actores. 
Un buen sitio para recoger algunas encuestas 
sería el Bar Canales de Villafranca y el Club 
de jubilados de la misma localidad. También 
desde la biblioteca el dinamizador juvenil se 
ha ofrecido para pasar una encuesta a todos 
los que entren a la biblioteca. Así mismo se 
podrían obtener algunas encuestas de la zona 
de Guarrizas en Santa Elena y La Carolina.
Silvia Saldaña • ssaldana@egmasa.es

L I F E - L I N C E

Preguntas frecuentes sobre la 
reintroducción del lince ibérico
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ELECCIÓN DEL LUgAR DE TRABAjO
Nuestros parques naturales están salpi-
cados de antiguas cortijadas que llevan 
aparejadas este tipo de construcciones. 
Restos de la vida en la sierra, que eviden-
cian un pasado en el que la existencia de la 
población de los valles estaba íntimamente 
ligada a la montaña, a la que ascendían para 
pasar varios meses al año y obtener susten-
to de las labores agrícolas y ganaderas. La 
recuperación en este caso de una alberca 
va a permitir que las nuevas generaciones 
tengan la oportunidad de conocer y poner 
en valor el modo de vida de sus antepasa-
dos y sus implicaciones territoriales. 
Además, hay que añadir que la alberca, 
habiendo perdido su función pasada de su-
ministrar riego a los cultivos de ladera, pasa 
a ofrecer un hábitat idóneo para el desarro-
llo de herpetofauna, como ya ha sucedido 
exitosamente en la alberca del Hornillo, y 
proporciona un entorno de frescor y verdor 
atractivo para todo tipo de fauna.
Por estos motivos la Red de Voluntariado 
Ambiental de Sierra Nevada está llevando a 
cabo la recuperación de la alberca del Cortijo 
del Hornillo y de su caudal de alimentación. 

gRUPO DE TRABAjO Y MATERIALES
Las personas que participen en esta labor 
de restauración deben recibir una forma-
ción teórica previa sobre el trabajo que van 
a desarrollar. Además, todos ellos deben ir 
provistos del siguiente equipo personal: bo-
tas de montaña, ropa de abrigo, chubasque-
ro, gafas de sol, gorra y crema solar de alta 
protección. El material que la organización 
debe proporcionar para llevar a cabo la acti-
vidad sería: guantes de trabajo, azadas, picos, 
palas, rastrillos, tijeras de podar y espuertas 

de goma. Es recomendable llevar hasta el 
lugar de trabajo el material necesario en ani-
males de carga. El impacto medioambiental 
será mínimo y, además, colaboraremos con 
el desarrollo de la economía rural.

RECUPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
DE LA ACEQUIA
Cerca de toda alberca suele existir un 
manantial de agua y una acequia que sirven 
de alimentación de ésta. La recuperación de 
ambas será fundamental para que nuestro 
trabajo sea exitoso. En primer lugar debe-
mos preparar la captación de agua en el 
arroyo o fuente más próxima para canalizar-
la hacia la acequia. Limpiaremos la zona y 
haremos una pequeña poza que recubrire-
mos con piedras y barro. En segundo lugar 
debemos desbrozar y limpiar la superficie 
de la antigua acequia, retirando las piedras, 
hojarasca y tierra que cubran su trazado, 
comenzando desde la captación.
En las zonas ya tratadas se irá comenzan-
do a excavar para dar forma a la caja de la 
acequia, a la vez que se van apuntalando las 
paredes interiores con piedras o lajas lo más 
planas posible, superpuestas a modo de te-
jas a favor del recorrido de avance del agua. 
La profundidad media conseguida debe ser 
de entre 1 y 2 palmos. El fondo no debe ser 
recubierto para asegurar un rápido empa-
pado del sustrato. Además, las filtraciones 
de agua procedentes de las acequias han 
condicionado la vegetación de las laderas, 
haciendo surgir masas forestales ligadas a la 
presencia del agua y del hombre. Finalmen-
te, se debe proceder a realizar la desembo-
cadura de la acequia en la alberca. Hay que 
elegir una zona cuya pendiente disuada a 
los animales a acercarse a beber y así poder 
preservarla de un más que posible destrozo.

RECUPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
DE LA ALBERCA
Lo normal es que la forma de la alberca 
se haya mantenido en el tiempo, aunque 
esté invadida por la maleza y colmada de 

piedras. El modo de proceder consiste en 
realizar una batida de un extremo a otro, 
limpiando y desbrozando de raíz toda la 
vegetación invasora y retirando las piedras. 
Una vez realizada esta tarea ahondaremos 
la alberca hasta restaurar su profundidad 
original, unos 60–70 cm, con especial 
cuidado en respetar tanto la vegetación de 
interés como los posibles anfibios. Al llegar 
a los “cimientos” pisotearemos el fondo de 
la alberca compactando la tierra para inten-
tar que la impermeabilización sea mayor. 
Este último trabajo lo realizaremos tantas 
veces como sea necesario para que el fondo 
quede compactado y lo más impermeable 
posible. Para finalizar debemos reponer los 
bordes originales. Para ello seleccionaremos 
piedras de forma plana y las colocaremos 
en las paredes más cercanas a ellos. Iremos 
colocando las lajas de las más pequeñas a 
las más grandes. Finalizando con estas últi-
mas. Esta tarea ayudará al mantenimiento 
de la alberca, así como, para disuadir a que 
el ganado se acerque demasiado a ella.

REPOBLACIÓN
En último lugar plantaremos en las orillas 
de la alberca: juncos, mimbres, espinos, etc., 
para favorecer la vida de nuevos habitantes 
y evitar la erosión. Al llegar la primavera y 
regresar al lugar de trabajo, el esfuerzo se 
verá recompensado. Nuestra alberca estará 
llena de agua y la vida habrá vuelto a sus 
alrededores.

María del Mar Rodríguez, Raquel Monterrubio y 
Javier Plana • Red de Voluntariado Ambiental Sierra 
Nevada • redsierranevada.cma@juntadeandalucia.es

taller

Restauración de una 
alberca tradicional
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L
a Fundación Oxígeno es una enti-
dad de ámbito estatal que desde 
2001 desarrolla actividades de 
divulgación, educación y conser-

vación ambiental en varias comunidades 
autónomas, principalmente en Castilla y 
León. Su objetivo es aunar los intereses de 
todos los agentes económicos y sociales 
en pro de una cultura ambiental más res-
petuosa con el planeta y con las personas.
Además de la realización de jornadas 
divulgativas, seminarios técnicos, talle-
res, exposiciones, sesiones con escolares, 
salidas al campo y proyectos de custodia 
del territorio y cooperación internacional, 
la Fundación Oxígeno tiene como línea 
prioritaria de trabajo el Voluntariado 
Ambiental, espacio donde caben todo tipo 
de participantes, independientemente de 
su edad y/o conocimientos técnicos y que 
se convierte así en la mejor herramienta 
de conservación y educación ambiental, 
ya que la gestión del territorio no sólo 
consiste en restringir y gestionar deter-
minadas actuaciones humanas, sino que 
pasa necesariamente por la sensibilización 
e implicación directa de las personas en la 
toma de decisiones y en la participación 
activa en acciones de mejora ambiental.
La puesta en valor de vías pecuarias y ca-
minos vecinales; de charcas, ríos y arroyos; 
de fauna y flora; de la etnografía y la arqui-
tectura popular; de oficios tradicionales 
y del turismo de naturaleza; del reciclaje 
y del ahorro energético, son algunos de 
los temas que habitualmente tratan las 
campañas de voluntariado de la Fundación 
Oxígeno.

Desde 2005 la Fundación Oxígeno ha 
desarrollado - bajo la organización de la 
Junta de Castilla y León-, cerca de 40 cam-
pos de trabajo de 10 intensísimos días de 
duración cada uno de ellos, con 700 volun-
tarios (de 18 a 76 años) y en muy diversos 
espacios naturales. Desde los cañones 
transfronterizos de Arribes del Duero en 
Salamanca y Zamora; pasando por las 
montañas cantábricas de Fuentes Carrio-
nas y Picos de Europa en Palencia y León; 
al complejo kárstico de Ojo Guareña en los 
pasiegos valles de Burgos; y los robledales 
del Lago de Sanabria en Zamora. 
A partir del año 2007 la Fundación Oxí-
geno entra a formar parte del programa 
de Voluntariado en Ríos del Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 
promoviendo actuaciones directas sobre 
los ríos y riberas de las ciudades y pueblos, 
en jornadas de corta duración, entre 4 y 
8 horas, fomentando así la participación 
puntual de voluntarios locales, sin que la 
duración (turnos de 10 días) sea un impe-
dimento. Mas de 100 localidades por año 
de 4 comunidades autónomas participan 
de las acciones de mejora de nuestros 
ecosistemas ripários.
Con la colaboración de las Confederacio-
nes Hidrográficas del Duero, del Ebro y del 
Cantábrico, de ayuntamientos y asocia-
ciones vecinales se mueven unas 1.000 
personas voluntarias por campaña/año 
y otras 2.000 que disfrutan de las activi-
dades generadas por el voluntariado, se 
actúa sobre unos 100 km de ríos y riberas 
al año y el impacto positivo y directo sobre 
el entorno es tan alto, como el indirecto 

sobre los participantes y la ciudadanía en 
general. 
Desde 2001 la Fundación Oxígeno pro-
mueve el voluntariado ambiental dentro 
de las empresas, grandes y pequeñas, de 
toda índole y negocio. Es una forma de 
crear un ambiente positivo dentro del 
trabajo y de estar en contacto directo con 
la Naturaleza, generando un valor añadido 
a la empresa. 
En definitiva la Fundación Oxígeno 
pretende trabajar en todos los ámbitos 
y espacios, llegar a todos los públicos, de 
todos los perfiles y procedencia, ofrecien-
do una amplia gama de actividades bajo la 
tutela de profesionales del medio ambien-
te, con el fin de remover conciencias, de 
crear ciudadanía crítica y participativa, que 
encuentre en el voluntariado ambiental 
una causa noble por la que “luchar y sufrir”, 
siendo a su vez un punto de encuentro 
divertido entre gente con el mismo sentir. 

Elisa Gallego Carricajo
Fundación Oxígeno
Tel: 902 340 202
voluntarios@fundacionoxigeno.org
www.fundacionoxigeno.org

observatorio

Fundación Oxígeno
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L a águila pescadora (Pandion haliae-
tus) es una especie de distribución 
mundial, que criaba en la peninsula 

ibérica hasta los años 80 del siglo pasado, 
cuando se declaró extinta como reproduc-
tora. Desde entonces hasta la actualidad, se 
ha podido observar invernando o de paso. 
La pasada primavera, en el Paraje Natural 
Marismas del Odiel, junto a la ciudad de 
Huelva, se ha confirmado el éxito repro-
ductivo de una pareja, la cual ya lo intentó 
sin éxito la temporada anterior. Ambos 
individuos forman parte de un progra-
ma de cría en semilibertad desarrollado 
por la Consejería de Medio Ambiente y 
la Estación Biológica de Doñana (CSIC).Este año, durante los meses de febrero 

y marzo, voluntarios y voluntarias de la 
Red Litoral detectaron la presencia de 

una inquietante especie en las costas anda-
luzas. Se trataba de la carabela portuguesa 
(Physalia physalis) que es en realidad un 
organismo colonial compuesto de numero-
sas medusas e hidroides. Es una especie ca-
racterística de mares abiertos y aguas cálidas, 
aunque no es frecuente en el Mediterráneo. 
Su peligrosidad radica en sus tentáculos, 
cargados de cápsulas urticantes, capaces 
de paralizar a un pez grande y que pueden 
provocar serios daños en un ser humano. Por 
tanto, el seguimiento y control de la evolu-
ción de esta especie en las costas andaluzas 
ha sido muy importante, contando con la 
colaboración de voluntarios y voluntarias del 
litoral que se han desplazado a las playas en 
busca de ejemplares varados. De este modo 
se ha podido constatar la presencia de cara-
belas en distintos puntos del litoral de la pro-
vincia de Málaga y su posterior desaparición. 

Un grupo de 30 Voluntarios de la Red 
de Voluntarios Ambientales de Do-
ñana a iniciativa del Departamento 

Forestal del Espacio Natural de Doñana, 
y bajo la coordinación del mismo, han 
colaborado en un proyecto de repoblación 
en la finca del Acebuche durante los días 25 
de enero y 8 de febrero. Se han repoblado 
seis parcelas, con semillas de alcornoques 
recogidas en 
zonas repre-
sentativas 
de Doñana 
(Cabeza Rasa, 
El Membrillo, 
La Rocina, 
La Dehesa, 
Torre Cuadro, 
Cañada 
Mayor) sem-
brando un total de 1200 plantones, 
acompañados de carteles informativos. 
La peculiaridad de esta repoblación es 
que son parcelas pilotos, localizadas en las 
proximidades de un área de Uso Público 
(Centro de Visitantes El Acebuche) donde 
voluntarios y visitantes pueden seguir el 
proceso de crecimiento de las plantas.

Siembra de bellotas 
en Doñana

noticias

O rignario del Mar Caspio, el meji-
llón cebra (Dreissena polymorpha) 
fue detectado por primera vez 

en la península ibérica en el año 2001, 
concretamente en la cuenca del río Ebro. 
Posteriormente alcanzó las cuencas del 
Júcar y del Segura, y recientemente ha sido 
detectado en Andalucía, concretamente 
en el embalse de los Bermejales (Granada) 
que forma parte de la cuenca del Guadal-
quivir. Se dispersa facilmente en las artes 
de pesca, los cascos de las embarcacioes, 
o pegados a las patas de las aves acuáti-
cas, por lo que hay que tomar medidas de 
precaución extremas cuando se realizan 
desplazamientos entre masas de agua con 
y sin la presencia del mejillón cebra. Una 
vez instalado, este molusco provoca graves 

desequilibrios ecológicos y socioeconómi-
cos, sin que se conozca ninguna medida 
efectiva para erradicarlo. Las especies de 
moluscos dulceacuícolas autóctonos son 
rápidamente desplazadas ante la invasión, 
por lo que es necesario crear centros de cría 
en cautividad para evitar su desaparición.

Pollos de Águila 
pescadora en las 
Marismas del Odiel

Carabela 
portuguesa en el 
litoral andaluz

Llega a Andalucía el mejillón cebra 

E l Programa de Cría en Cautividad del lince 
ibérico (Lynx pardinus), puesto en marcha 
durante el año 2003, está alcanzando sus 

objetivos antes de lo esperado. En el año 2005 
se consiguió por primera vez alcanzar con éxito 
el nacimiento de crías en cautividad, y desde 
entonces se han criado en condiciones controla-
das 42 ejemplares del felino más amenazado del 
planeta. Por ello se adelantará en dos años la fecha 
prevista inicialmente para comenzar a reintroducir 
individuos en el medio natural, pasando del 2012 
al 2010. Para conseguirlo, el objetivo prioritario 
de la Consejería de Medio Ambiente es el mante-
nimiento de las condiciones naturales para que 
los linces vivan y se reproduzcan en libertad.

Reintroducción de linces ibéricos
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lA deudA ecológicA 
espAÑolA: impactos 
ecológicos y sociales de 
la economía española 
en el extranjero.
Autor: Varios
Edita: Colección Pensamiento 
global. Las claves del mundo 
actual, 2005.

I magínate que roban en tu 
casa, te lo rompen todo 

y además, las mismas per-
sonas que se lo han llevado 
todo te obligan a pagar una 
multa con altos intereses, y 
que encima es hereditaria 
y la tendran que pagar tu 
hijos, nietos,...etc. Pues 
algo parecido, pero a nivel 
planetario, es lo que esta-
mos haciendo los paises 
consumistas con los paises 
del Sur, según este estudio 
elaborado por un equipo 
multidisciplinar de personas 
pertenecientes a distintas 
universidades y colecti-
vos sociales, analizando 
concretamente el caso del 
estado español y las reper-
cusiones socioambientales 
de su economía desde una 
perspectiva global.

El punto de inicio es 
la inclusión de los costes 
socioambientales dentro de 
los cáculos económicos, a 
través de conceptos como la 
huella ecológica y la deuda 
ecológica. A partir de aquí 
se profundiza en el análisis 
de los impactos sociales 
y ambientales producidos 
por diversas empresas es-
pañolas, mayoritariamente 
del sector energético, pero 
también algunas dedicadas 
a la alimentación o a la ges-
tión del agua, al desarrollar 
su actividad. Seguidamente 
realiza un repaso a la 
estructura organizativa que 
facilita el funcionamiento 

de este sistema económico 
injusto, continua con unos 
capítulos dedicados al aná-
lisis de la deuda ecológica, 
la soberanía alimentaria y la 
deuda externa, para finalizar 
con un bloque de alternati-
vas y propuestas.

ArmoníA frActAl 
de doÑAnA y 
lAs mArismAs
Autor: Hector Garrido y Juan 
Manuel García Ruiz
Edita: Agencia Andaluza 
del Agua, CSIC y Lunwerg 
Editores, 2009.

Sobrevolando una y otra 
vez las marismas, para 

contar de un vistazo la can-
tidad de avocetas, gansos 
o patos cuchara que allí se 
encontraban, pues aunque 
parezca mentira, este es 
su trabajo, o una parte del 
mismo, su ojo de fotógrafo 
descubrió mucho más que 
agua, arena, vegetación 
o fauna. Alli encontró la 
arquitectura misma de la na-
turaleza, los planos a escala 
real y con una dimensión 
temporal imparable, que nin-
guna persona podrá jamás 
dibujar: la geometría fractal.

En sus páginas encontra-
reis las imágenes acompa-
ñadas de poesías, así como 
su localización geográfica y 
una interpretación paisajísti-
ca. Esta publicación recoge 
las principales ideas, imáge-
nes y textos que conforman 
una exposición itinerante 
de carácter divulgativo, 
en la que se introduce al 
concepto de los fractales, 
se proponen experimentos, 
y se ejemplifica la relación 
entre la armonía fractal y 
las formas naturales con 
distintas imágenes maris-
meñas del litoral gaditano y 
onubense. Si te interesa el 
tema, puedes informarte en 

la web del proyecto www.
armoniafractal.com

río bArbAte
Autor: Varios.
Edita: Agencia Andaluza del 
Agua, Consejería de Medio 
Ambiente, Junta de Andalu-
cía, 2008.

Todo río es mucho más 
que una corriente de 

agua, y este libro nos lo de-
muestra a todas luces. Ela-
borado por un amplio equipo 
de personas expertas en sus 
respectivas especialidades, 
se concentra en el análisis 
de las diferentes dimensio-
nes que conforman el pasa-
do, presente y futuro del Río 
Barbate. Un río que, aunque 
no destaca por longitud, si lo 
hace por las infinitas caras 
que nos muestra, desde su 
nacimiento en las sierras 
gaditanas, hasta su fusión 
final con el Océano Atlántico 
en l apoblación con la que 
comparte nombre.

A traves de seis bloques 
generales, nos muestra su 
compleja realidad. La histo-
ria, mediante las personas 
que lo habitaron y dejaron 
sus dibujos en las cuevas 
cercanas, construcciones 
fronterizas o tratados natu-
ralistas. Las ciudades que 
actualmente conocemos, 
Alcalá de los Gazules, Bena-
lup-Casas Viejas o Barbate 
entre otras. El agua como 
elemento esencial y vital, 
su dinámica, su gestión o 
la desparición de la laguna 
de la Janda. Su naturaleza, 
desde la perspectiva de 
las frágiles efímeras, hasta 
los paisajes o los espacios 
protegidos. Los aprovecha-
mientos, en las laderas del 
monte, las llanuras de labor, 
la ganadería, las salinas o 

las almadrabas. Y para 
finalizar, las perspectivas de 
cara al futuro.

málAgA y sus plAyAs
Autor: Varios.
Edita: Aula del Mar de 
Málaga, 2000.

En esta guía de carácter 
divulgativo y didáctico, 

pensada tanto para las 
personas que visitan la 
provincia como para las 
que la habitan de manera 
permanente, podemos 
encontrar información deta-
llada del litoral malagueño 
desde diferentes puntos de 
vista, climatología, situación 
geográfica, fauna marina, 
impactos ambientales, etc., 
hasta conseguir una visión 
de conjunto que permite 
hacerse una idea muy 
completa de este espacio 
de encuentro entre la tierra, 
el mar y las personas.

Se compone de una serie 
de fichas individualizadas 
por playas, en las que se 
señalan sus características 
generales, el tipo de playa 
en función de parámetros 
como el tipo de sustrato, 
color, tamaña del grano o las 
condiciones para el baño, 
o los equipamientos y los 
servicios de que dispone, así 
como diferentes imágenes 
y un plano de localización. 
Nos ofrece además, un 
interesante recorrido por la 
historia de los asentamien-
tos y los usos humanos de 
la franja litoral a lo largo de 
la historia, así como un con-
junto de fichas explicativas 
de las especies de fauna 
más importantes. Termina 
con un apartado dedicado al 
cuidado y protección de las 

principales especies prote-
gidas del litoral y otro sobre 
las principales problemáti-
cas ambientales.

proyecto ecocity. 
mAnuAl pArA el 
diseÑo de ecociudAdes 
en europA
Autor: Varios.
Edita: Bakeaz, 2008.

Si te interesa el urbanis-
mo, no puedes dejar 

de leer este manual. ¿Te 
imaginas una ciudad en la 
que sean más importantes 
las personas caminando 
que los coches? ¿En la 
que los sonidos urbanos 
sean más relajantes que 
estresantes? ¿En la que las 
necesidades energéticas 
tiendan a disminuir en vez 
de aumentar? ¿En la que 
los ciclos de los materiales 
sean cerrados y de corto 
recorrido? ¿O que en vez de 
crecer de manera dispersa 
se concentre y compacte de 
manera progresiva.

Para llegar a convertir 
en realidades estos sueños 
es necesario, además de 
conocimientos técnicos y 
recursos, comenzar con la 
participación e implicación 
de las personas que habitan 
estas ciudades. Para conse-
guirlo, esta guía ofrece las 
experiencias desarrolladas 
barrios en seis ciudades 
europeas, desde Finlandia 
hasta Barcelona, concre-
tamente en el ámbito de la 
movilidad. Concebido como 
una herramienta que ayude 
a hacer realidad la sostenibi-
lidad urbana, este manual se 
basa en el “Proyecto Ecocity: 
Desarrollo urbano de es-
tructuras adecuadas para el 
transporte sostenible”.
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www.conservacionlitoralandaluz.org
Como parte de la campaña Protege tu Mar, del 
Aula del Mar de Málaga con apoyo de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, se ha puesto en funciona-
miento esta web dedicada al conocimiento de los 
mares y oceános. Está diseñada para ser utilizada 
por un público interesado por la proteccion del 
litoral. Cuenta con actividades secuenciales para 
desarrollar, individual o colectivamente, sobre los 
fondos marinos, las tortugas, la pesca y el ciclo 
del agua. También ofrece información sobre el 
mar, la orilla, la vida en el mar, el litoral andaluz, los 
problemas en el mar, el mar y el cambio climático, 
así como algunas recomendaciones prácticas para 
ayudar a conservar el litoral.

http://www.uca.es/web/servicios/oficina_verde/informacion/
Creada durante el curso 2004-05, la Oficina Verde 
del Vicerrectorado de Infraestructuras y Soste-
nibilidad de la Universidad de Cádiz nació con 
el objetivo de mejorar el funcionamiento de la 
Universidad hacia un modelo más sostenible. Para 
ello llevan a cabo planes de Gestión Ambiental y 
diferentes programas de Voluntariado y Educa-
ción Ambiental. Si te interesa conocer su funciona-
miento o participar en las actividades que llevan 
a cabo, puedes hacerlo accediendo a traves de 
su web, donde encontrarás información relativa 
a, entre otros, su Proyecto Local de Voluntariado 
Ambiental “Una Pizca de Sal”, “Conoce los Espacios 
Naturales Protegidos de Cádiz”, o el “Programa 
Andaluz de Voluntariado Ambiental Universitario”.

Del 8-11 septiembre
lA conservAción de lAs 
rApAces en AndAluciA 
Del 2 al 4 octubre 
tAller AvAnzAdo de 
fotogrAfíA digitAl de 
nAturAlezA 
Del 18 al 20 noviembre
setAs silvestres 
Lugar: 
Centro de Capacitación y 
Experimentación Forestal 
Vadillo-Castril, Cazorla (Jaén)
Organiza: 
Consejería de Medio Ambiente 
Información: 
Tel. 953 727 105 
vadillo.cma@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Del 16 al 19 de septiembre
vi congreso iberoAmericAno 
de educAción AmbientAl 
Lugar: La Plata (Argentina) 
Organiza: Unidad de Coordinación 
de Educación Ambiental. 
Subsecretaría de Coordinación de 
Políticas Ambientales, Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación.
Información: Tel. 54 11 4348 8651 
6iberoea@ambiente.gov.ar 
www.6iberoea.ambiente.gov.ar

Del 17 al 18 de septiembre
ii congreso internAcionAl 
de turismo sostenible de 
montAÑA 
Lugar: Huesca 
Organiza: Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales de Huesca y 
Société Environnement Territoire
Información: Tel. 974 239 373 
2cturis@unizar.es 
www.unizar.es/centros/eueeh/servi-

cios/ii_congreso_turismo.html

Del 24 al 25 de septiembre 
conferenciA 
ecomediterráneA: 
hAciA unA gestión sostenible 
del mediterráneo 
Lugar: Palma de Mallorca 
Organiza: Conselleria de Medio 
Ambiente de Illes Balears 
Información: 
Tel. 902 197 883 / 913 736 377 
secretaria.actos@isrcer.org 
www.isrcer.org 

Del 25 al 27 de septiembre
5º congreso forestAl 
espAÑol. 
montes y sociedAd: 
sAber que hAcer 
Lugar: Ávila
Organiza: Sociedad Española de 
Ciencias Forestales (SECF) y Junta 
de Castilla y León 
Información: Tel. 975 212 453 
info@congresoforestal.es 
www.congresoforestal.es 

acción
revistA de voluntAriAdo AmbientAl

Edita:
juntA de AndAlucíA
consejería de medio Ambiente
Dirección General de Desarrollo 
Sostenible e Información Ambiental

Avda. Manuel Siurot, 50
41071 Sevilla
Tel.: 955 00 35 00
Fax: 955 00 37 73
enaccion.cma@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/enaccion
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