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E
l Programa de Voluntariado Am-
biental de Andalucía comenzó 
su andadura en el año 1995. 
Durante estos doce años alre-

dedor de 19.000 voluntarios y voluntarias 
han colaborado en los 948 proyectos 
puestos en marcha en su entorno local y 
liderados por asociaciones de todo tipo: 
ambientalistas, deportivas, culturales, ju-
veniles, de ocio y tiempo libre, científicas... 
en el marco de una orden anual de sub-
venciones para apoyar estas iniciativas
En el año 2005 se publicó la Orden que 
regula la convocatoria de esta línea de 
trabajo, bajo la denominación “Orden de 1 
de abril de 2005, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la realización 
de proyectos locales de voluntariado 
ambiental”, publicada en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía el 26 de abril de 
2005. En el 2006 se publicó la Orden de 18 
de abril de 2006 (BOJA núm. 90 de 15 de 
mayo de 2006) que modifica la anterior y 
efectúa la convocatoria para el 2006.
La finalidad de estas subvenciones es 
promover el desarrollo de proyectos 
locales de voluntariado ambiental en An-
dalucía, con el objetivo de colaborar en la 
conservación de los recursos naturales, el 
mantenimiento de la calidad ambiental 
y la promoción de la sostenibilidad en el 
entorno próximo de las entidades que los 
desarrollen. Se entiende por proyectos 

locales de voluntariado ambiental aque-
llas acciones directas sobre el entorno 
próximo físico y social, desarrolladas por 
voluntarios ambientales de manera libre, 
altruista y sin ánimo de lucro y coordina-
das por entidades sociales con el objeto 
de mejorar y proteger aquel entorno. Los 
proyectos de voluntariado ambiental de-
berán ser desarrollados de forma altruista, 
gratuita y democrática, y deberán tenerse 
en cuenta, en el diseño y ejecución de 
los mismos, los diversos programas de ac-
ción de la Consejería de Medio Ambiente 
en estos ámbitos. 
Los destinatarios de esta convocatoria 
son asociaciones y entidades sociales con 
personalidad jurídica, sin ánimo de lucro, 
con implantación en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía y entre cuyos objetivos se encuentren 
la conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales y la promoción de 
la educación y el voluntariado ambiental. 
Deben además estar legalmente consti-
tuidas a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes. Estas enti-
dades deberán tener entre sus miembros 
asociados un personal mayoritariamente 
voluntario.
La selección de los proyectos pre-
sentados a la convocatoria 2006 para 
desarrollar a lo largo del año 2007, se 
realizó basándose en su adecuación a los 
siguientes criterios:
 Impacto positivo sobre la conservación 

de los recursos naturales y la mejora de 
la sostenibilidad ambiental.

 Viabilidad técnica y económica para la 
realización del proyecto.

 Implantación social de la entidad en el 
ámbito de realización del proyecto.

 Experiencia previa en la realización de 
iniciativas de voluntariado y de accio-
nes de conservación de la naturaleza y 
educación ambiental.

 Medios e infraestructuras aportados 
por la entidad.

 Grado de diseño y elaboración del 
programa.

Tras la finalización del periodo de presen-
tación de solicitudes y la posterior valora-
ción y selección de proyectos, se han con-
cedido un total de 55 proyectos locales de 
voluntariado ambiental, distribuidos por 
las diferentes provincias andaluzas, para 
desarrollar a lo largo del 2007.
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E
l Proyecto Andarríos, promovi-
do por la Consejería de Medio 
Ambiente en colaboración con 
la Agencia Andaluza del Agua y 

la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, cuyo objetivo es promover la 
participación e implicación activa de la 
sociedad en el diagnóstico, conservación 
y mejora de los ecosistemas riparios, ha 
comenzado su andadura con la inscripción 
de un total de 111 asociaciones repar-
tidas por las ocho provincias andaluzas. 
Cada una de ellas se ha comprometido 
ha analizar las condiciones ambientales 
y mejorar su estado de conservación en 
caso de ser necesario, de un tramo de 
ecosistema de ribera de 1 km de longitud, 
aunque en algunos casos han decidido 
intervenir sobre más de un tramo, por lo 
que el número total de tramos adoptados, 
148, es superior al número de colectivos.

TIPOLOGÍA DE ASOCIACIONES PARTICIPANTES

Una vez finalizado el plazo de inscripción, 
las personas encargadas de la coordinación 
de este programa en cada asociación y otra 
persona acompañante, han podido asistir a 
una serie de jornadas formativas celebradas 
en las diferentes provincias andaluzas. En 
dichas jornadas se informó sobre la estruc-
tura del programa y la metodología a seguir 
para la realización de los análisis de calidad 
ambiental. Asimismo cada asociación firmó 
su acta de compromiso con la Consejería 
de Medio Ambiente y recibió una mochila 
con los elementos necesarios para analizar 
los parámetros fisico-químicos, biológicos e 
impactos ambientales.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS FORMATIVAS

Localidad Fecha

El Castillo de las Guardas (Sevilla) 10/3/07

Cazorla (Jaén) 17/3/07

P. N. Sierra de Huétor (Granada) 17/3/07

Doña Mencía (Córdoba) 18/3/07

P. N. Sierra de Huétor (Granada) 18/3/07

Algeciras (Cádiz) 24/3/07

Nerva (Huelva) 25/3/07

El siguiente paso a desarrollar consistirá 
en la realización de los análisis de calidad 
ambiental de cada uno de los tramos 
adoptados, que se llevarán a cabo entre el 
1 de abril y el 15 de mayo. Los resultados 
obtenidos serán remitidos a la secretaría 

técnica del programa, que elaborará un 
informe resumen del estado global de los 
tramos adoptados en toda Andalucía para 
posteriormente remitirlo a todas las asocia-
ciones participantes.

NÚMERO DE ASOCIACIONES Y TRAMOS ADOPTADOS POR PROVINCIAS

Provincia Nº Asociaciones Nº Tramos

Almería 6 8

Cádiz 12 15

Córdoba 22 27

Granada 15 24

Huelva 12 15

Jaén 17 26

Málaga 6 8

Sevilla 21 25

Programa Andarrios
andarrios.cma@juntadeandalucia.es

voluntariado 

P R O Y E C T O  A N D A R R I O S

Conservación de los ríos de Andalucía
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L
a Red de Voluntarios y Voluntarias 
Ambientales del Parque Natural 
Bahía de Cádiz, acompañados por 
personal técnico de este espacio 

natural, llevaron a cabo el 14 de febrero 
tareas de adecuación y mejora de las con-
diciones de una de las islas existentes en el 
estero de la Salina Tres Amigos-Río Arillo. 
La actividad consistió en la eliminación de 
parte de la cubierta vegetal , salicornias, 
sarcocornias y en general plantas halófitas, 
características de la marismas, depositando 
a continuación en la superficie descubierta 
restos de conchas y piedrecitas con el fin de 
aportar un sustrato adecuado para la repro-
ducción de aves acuáticas características de 
esta zona tales como charrancitos (Sterna 
albifrons), catalogada como especie vulne-
rable, avocetas (Recurvirrostra avoseta) , es-

pecie casi amenazada, e incluso chorlitejos 
patinegros (Charadrius alexandrinus), actual-
mente en peligro de extinción en Andalucía.
Esta isla con una superficie aproximada de 
unos 470 metros cuadrados, junto a otras 
dos más existentes en el estero, son de ori-
gen artificial y fueron creadas por la Conse-
jería de Medio Ambiente con la intención de 
facilitar la nidificación de la avifauna. Desde 
su creación han sido utilizadas de forma 
regular por las aves para la nidificación. Sin 
embargo, en los últimos años se ha observa-
do un retroceso debido fundamentalmente 
a la colonización de la isla por parte de la 
vegetación marismeña, de ahí la necesidad 
de actuar estando próximo el inicio de la 
época de nidificación. En pocas horas los re-
sultados obtenidos con el trabajo realizado 
por los voluntarios y voluntarias fue muy 

fructífero. La vegetación retirada fue depo-
sitada en el punto limpio de San Fernando, 
y la isla quedó cubierta en buena parte de 
conchas y piedrecitas que propician las con-
diciones óptimas para la reproducción. 
Esta primera acción, pretende continuarse 
con la repetición de las actuaciones en las 
otras dos islas de características similares 
y con un seguimiento de la reproducción, 
después de las mejoras realizadas.

Amparo Carrasco
redbahia.cma@juntadeandalucia.es

R E D  B A H Í A  D E  C Á D I Z

Mejora de la biodiversidad

espacios 

E
ste espacio protegido presenta 
una atrayente y extraordinaria 
comunidad faunística debido al 
buen estado de conservación 

de los diferentes hábitats que existen en 
él. Entre la avifauna sobresale la presencia 
de especies de enorme valor conserva-
cionista como el águila imperial ibérica, 
el buitre negro y el águila real entre otras. 

Los mamíferos están representados por 
especies sobresalientes como el lince 
ibérico y el lobo. Entre los anfibios y reptiles 
resaltan el sapo partero ibérico, el sapillo 
moteado ibérico y el tritón ibérico. Así 
mismo posee una rica fauna piscícola con 
especies bioindicadoras de la calidad de las 
aguas como la colmilleja y la bogardilla.
A lo largo de todo el año llegan visitantes 
al Parque y muchos de ellos acuden al 
Santuario de la Virgen de la Cabeza en An-
dujar (Sierra Morena). Especialmente, en las 
últimas semanas de abril se acumula 
una gran cantidad de visitantes, ya que se 
inician los preparativos para la Romería 
de la Virgen de la Cabeza. Por ello, y también 
por la magnitud de la Romería en sí, esta 

celebración trasciende del carácter local 
y acudan romeros y visitantes desde Jaén 
y del resto de provincias españolas. En los 
días más señalados de esta celebración se 
reúnen aproximadamente unas 500.000 
personas. El acceso al Santuario localizado 
a unos 30 km de la población de Andujar se 
realiza a pie, caballo, carretas y en vehículos.
Los visitantes del Parque Natural Sierra de 
Andujar y el Santuario atraviesan zonas 
altamente sensibles por su fauna y flora 
autóctonas. Algunas de estas especies son 
especialmente significativas como las cita-
das anteriormente. La afluencia de vehículos 
y las zonas sensibles que atraviesa hacen 
necesaria la presencia de un dispositivo 
que minimice la posibilidad de atropello 
de fauna silvestre y eviten desastres como 
el ocurrido en la Romería 2005 donde un 
lince fue atropellado por un vehículo que se 
dirigía al Santuario.
Con ocasión de la celebración de la Romería 
de la Virgen de la Cabeza en abril del 2006, se 
ha elaborado un programa para el uso razo-
nable de los recursos naturales, denominado 
“Santuario Natural”. El programa de actuación 
se ha confeccionado teniendo en cuenta la 
problemática particular del Parque Natural, 
en especial durante el periodo de Romería, 
así como los objetivos determinados en el 
Plan de Ordenación de los Recursos Natura-
les (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión 
(PRUG) del Parque Natural Sierra de Andujar.
Para fomentar el uso razonable del espacio 
natural por parte de los visitantes a la Ro-
mería se montó un stand con información 

sobre el Parque, el lince ibérico, rutas en el 
Parque, voluntariado ambiental etc. y una 
zona para los niños donde colorear y recor-
tar caretas de animales. En los laterales de 
la carpa se colocaron paneles informativos 
del Proyecto LIFE – Lince sobre el estado de 
este animal y las actuaciones en el Proyecto.
En parejas, los voluntarios se pararon a 
hablar con los visitantes del Santuario. 
Mientras uno de los voluntarios entrega-
ba material divulgativo, el otro voluntario 
realizaba unas breves explicaciones sobre 
el proyecto que están realizando e infor-
maba sobre el entorno natural del Parque. 
Para más información se les indica el stand 
informativo del proyecto, así como la posibi-
lidad para sus hijos de participar en juegos 
ambientales como el juego gigante del lince 
o una Gymkhana medioambiental.
Previamente se han realizado y colocado 
15 paneles informativos permanentes en 
puntos estratégicos, con consejos básicos 
bajo el lema “El Parque Natural Sierra de 
Andujar: un lugar para disfrutar, un paraíso 
para conservar”.
El proyecto se ha organizado conjuntamen-
te con el Aula de Naturaleza Villa Matilde, 
Ecologistas en Acción–Jaén, y el Proyecto 
LIFE–Recuperación de las poblaciones del 
Lince Ibérico en Andalucía.
La misma intervención voluntaria se ha 
repetido en el año 2007, a lo largo de dos 
fines de semana, durante los cuales se 
han realizado actividades de sensibilización 
en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 
Se ha repartido material divulgativo, se ha 
instalado un satnd informativo y se han rea-
lizado actividades lúdicas con los visitantes.

Mercedes Coco Pérez • Aula de Naturaleza Villa 
Matilde • villamatilde@villamatilde.org

P A R Q U E  N A T U R A L  S I E R R A  D E  A N D Ú J A R

Santuario natural



espacios 

B
ajo el nombre de “Patrimonio etno-
lógico: diagnóstico y recuperación” 
se llevó a cabo entre los días 25 de 
agosto al 3 de septiembre, un cam-

po de voluntariado ambiental en las localida-
des de Doña Mencía y Zuheros. El campo ha 
estado organizado por la Asociación Juvenil 
Favencia y ha sido subvencionado por la 
Consejería de Medio Ambiente, contando 
con la colaboración del Ayuntamiento de 
Doña Mencía, el Ayuntamiento de Zuheros y 
el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.
Este campo de voluntariado ambiental ha 
girado en torno a las construcciones en 
piedra seca que tanto abundan en el Parque 
natural y que durante muchos años estuvie-
ron ligadas a la economía de la zona.
Los objetivos que la Asociación Juvenil Fa-
vencia se planteaba en torno a este campo 
giran en torno al conocimiento del Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas y su patri-
monio etnológico, en concreto, las cons-
trucciones en piedra seca y por otro lado, 
potenciar la relación entre los voluntarios 
participantes en el campo, el intercambio de 
experiencias y la adquisición de conoci-
mientos de educación ambiental.
En un primer momento se ha realizó un 
diagnóstico de la situación actual 
de este tipo de construcciones con 
piedra, censando las existentes y 
elaborando un ficha de situación. 
En concreto se observaron las 
siguientes construcciones: eras, 
linderos, terrazas, chozas de 
pastores, chozas de viñado-
res y cualquier otro tipo de 
construcción que utiliza la 
piedra como material.
Posteriormente se llevó 
a cabo una fase de 
actuación en 

algunas de estas construcciones, citando 
entre las mismas:
•  Muro de piedra del área recreativa del 

Ecomuseo “Cueva de los Murciélagos”
•  Muro de contención en el sendero “Cauce 

del Río Bailón”
•  Lindero en el sendero del “Cauce del Río 

Bailón”
•  Chozas de pastores en Doña Mencía
Una de las características de estos campos 
de voluntariado es la conjunción del trabajo 
medioambiental con una importante carga 
recreativa y cultural. Se han realizado visitas 
culturales a la Cueva de los Murciélagos, 
Rutas Valerianas de Doña Mencía, visita a 
Bodegas Luque y al Museo arqueológico y 
etnográfico de Doña Mencía. Dentro de las 
actividades recreativas y como una forma 
de conocer el Parque natural de la Subbéti-
ca se han desarrollado rutas de senderismo, 
actividades de piragüismo en el Pantano 
de Iznájar y actividades acuáticas en las 
piscinas de Doña Mencía y Zuheros.
Al mismo tiempo se ha dotado al campo de 
una importante carga formativa, de modo 
que los voluntarios puedan aplicar los cono-
cimientos adquiridos en futuras actuaciones 
en sus puntos de origen. Las temáticas de 

los talleres formativos han sido: fo-
tografía, construcción de regalos 

con material reciclado, orienta-
ción, construcción de señales 
y paneles, levantamiento de 
maquetas y percusión. 

Señalar la importancia que en 
este tipo de actividades se da a 

la sensibilización y participación 
de la población donde se realiza 
el campo de voluntariado 

ambiental. En este sentido se llevaron a 
cabo dos acciones: recogida de basuras en 
el entorno de la Torre de la Plata y Vía Verde 
de la Subbética a su paso por Doña Mencía, 
y el denominado “Día del Voluntariado 
Local”. Esta última actividad estaba espe-
cialmente dirigida a la población infantil, 
presentando en una pequeña exposición 
los trabajos que se han llevado a cabo du-
rante el campo de voluntariado y realizando 
talleres de educación ambiental.
Un total de 22 voluntarios procedentes 
de Sevilla, Málaga, Córdoba, Jerez de la Fron-
tera, Adra, Puertollano, Murcía, Cabra y Doña 
Mencía participaron durante estos días en 
las numerosas actividades programadas.
Desde la Asociación Juvenil Favencia desea-
mos agradecer la implicación de todos estos 
voluntarios en las acciones llevadas a cabo 
y animar a otros voluntarios/as para partici-
par en futuros campos de voluntariado am-
biental en el P.N. de las Sierras Subbéticas.

Antonio Camacho 
Asoc. Juv. Favencia • Tel: 658 96 45 68

aj_favencia@hotmail.com

A S O C I A C I Ó N  J U V E N I L  F A V E N C I A

Recuperando el patrimonio etnológico
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E
l pasado domingo 11 de marzo, 
en el núcleo forestal de La Pata 
del Caballo perteneciente al 
término municipal de Escacena 

del Campo (Huelva), la Asociación Ecolo-
gista Ituci Verde organizó la III Reforesta-
ción Participativa para la recuperación del 
Monte Mediterráneo, dando así continuidad 
al proyecto iniciado con la Consejería de 

Medio Ambiente que se desarrolló durante 
los meses de enero y febrero de 2006. 
Un total de 110 voluntarios y voluntarias 
procedentes de Escacena y Paterna del 
Campo, así como miembros de otras aso-
ciaciones y grupos ecologistas de la zona se 
sumaron a las labores de reforestación en 
la finca de “Las Contiendas”, un enclave que 
resultó gravemente dañado a consecuencia 
de los efectos causados por el incendio fo-
restal de Minas de Ríotinto, en julio de 2004. 
Los voluntarios actuaron sobre una super-
ficie de 5 Ha en la que sembraron, según 
las orientaciones de la solana y la umbría, 
árboles y arbustos autóctonos del bosque 
y matorral mediterráneo: encinas, alcorno-
ques, algarrobos, acebuches, lentiscos, ala-
diernos, labiérnagos y madroños. El objetivo 
fundamental de estas labores es el de poner 
de nuevo en valor la importancia histórica, 
natural y paisajística que siempre ha tenido 
el bosque mediterráneo, un ecosistema que 
ha sido testigo de la interacción permanen-
te entre el hombre y su medioambiente. 

José María Fernández Ojeda
Asoc. Ecologista Ituci Verde
chema_fo@hotmail.com

proyectos 

I T U C I  V E R D E

Reforestaciones participativas

ASOCIACIÓN 
CULTURAL TALIA

Título: 
Rincones verdes urbanos
Localidad: 
Dalías (Almería)
Objetivos: 
Acondicionamiento de zonas 
verdes dentro de la zona 
urbana de Dalías: limpieza, 
colocación de jardineras, 
maceteros, plantaciones, etc.
Correo electrónico: 
actalia@hotmail.com

PROMAR-ALMERÍA

Título: 
Biodiversidad Marina. 
Seguimiento y Conservación
Localidad: 
Adra (Almería)
Objetivos: 
Atención a varamientos de 
especies marinas, toma de 
datos de campo, estudio de 
las mismas y seguimiento 
veterinario.
Correo electrónico: Co-
rreo electrónico: promar.
almeria@nodo50.org

CLUB DE MONTAÑA 
MOSCARIL

Título: 
Señalización de rutas de 
senderismo
Localidad: 
Almuñecar (Granada)
Objetivos: 
Acondicionamiento de 
senderos y edición de docu-
mentación de los mismos
Correo electrónico: 
5174@icagr.es

ASOC. JUVENIL 
DEL ARROYO

Título: 
Arroyo saludable
Localidad: 
Arroyo del Ojanco (Jaén)
Objetivos: 
Captación y formación de vo-
luntarios. Limpieza del cauce 
del arroyo y alrededores,
Teléfono: 953 420 002 

en marcha



E
n los últimos años el pueblo 
de Aznalcóllar ha sufrido varias 
desgracias medioambientales; 
dos incendios forestales en los 

años 1995 y 2004, y la rotura de la balsa de 
residuos mineros en 1998. Pero nada de 
eso ha acabado con la ilusión y la volun-
tad de superación, como así lo venimos 
demostrando con nuestro esfuerzo. Desde 
nuestro colectivo, la asociación Adecuna, 
llevamos bastantes años aportando nuestro 
granito de arena, siendo el voluntaria-
do ambiental uno de los caminos

Por ese motivo presentamos en la convoca-
toria para 2006/07 el proyecto de volunta-
riado ambiental denominado “Recuperando 
el Monte Mediterráneo”, continuando con 
el proyecto “Monte Mediterráneo Volunta-
riado” iniciado en el año 2005. Los objetivos 
de dicho proyecto son varios: implicar a 
colectivos de especial interés (Universidad 
Pablo de Olavide, Universidad de Sevilla y 
Policía Local de Sevilla) con la intención de 
que comprueben por sí mismos y transmi-
tan los efectos devastadores de un gran 

incendio, como el ocurrido en nuestra zona 
en el año 2004. Por otra parte también se 
pretende apoyar la regeneración espontá-
nea de la vegetación autóctona actuando 
de forma directa con plantaciones partici-
pativas. Paralelamente a dichas actividades 
intentamos promover una mayor concien-
cia medioambiental y crear vínculos entre 
dichos colectivos y el asociacionismo local. 
Para cumplir dichos objetivos actuamos or-
ganizando seminarios en los centros univer-
sitarios sobre: flora, fauna, paisaje, economía 
local relacionada con el medio ambiente, 
sobre los incendios forestales en general y 
sobre el incendio de 2004 en particular, las 
consecuencias y las posteriores actuaciones 
de restauración.
Otras acciones consisten en tres plantacio-
nes con vegetación autóctona en la finca 
El Madroñalejo (propiedad de la Junta de 
Andalucía) que fue afectada por el incendio. 
Son tres jornadas, destinándose para cada 
una de ellas 900 plantas, siendo un total de 
2.700 plantas entre árboles y arbustos.
Terminada cada plantación hay un almuer-
zo campero durante el cual se realiza la 
evaluación del proyecto por parte de todos 
los participantes, y dichos momentos de 
distensión se aprovechan para el intercam-
bio de ideas y potenciar la relación entre las 
personas de los diferentes colectivos. Como 
culminación de cada jornada se visita la 
plantación del año anterior para comprobar 
su éxito, y a continuación un monitor local 
procede a guiar un paseo hasta un arroyo 
cercano con la consiguiente interpretación 
del entorno.

Este proyecto supone un gran esfuerzo 
humano por parte de los miembros de 
nuestra organización, pero la experiencia 
merece la pena. 
Respecto a la zona afectada por el incendio, 
tres años después nos conmueve com-
probar como la generosa respuesta de la 
naturaleza va poco a poco reparando los 
efectos de la catástrofe, y aunque la zona 
de pinar es la más degradada, sin embargo, 
el alcornocal es cada vez más frondoso. 
Emergen entre las jaras ya con buena talla 
los madroños (Arbutus unedo), labiérnagos 
(Phillyrea angustifolia), durillos (Viburnum 
timus), acebuches (Olea europaea var. silv.), 
lentiscos (Pistacia lentiscus), y otras muchas 
plantas de nuestro entorno.

Juan Antonio Figueras Martínez
Asoc. para la Defensa y Cuidado de la Naturaleza
adecuna@wanadoo.es

proyectos 
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Recuperando el Monte Mediterráneo
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E
l trabajo de los voluntarios del Mi-
gres Marinas empieza temprano, 
al amanecer. Las primeras tareas 
consisten en montar el observa-

torio, preparar los telescopios, prismáticos y 
agendas, justo cuando el sol comienza a le-
vantarse desde el Jebbel Moussa en la costa 
africana. Sólo la visión ya merece la pena. 
Poco a poco empiezan a aparecer las prime-
ras aves. Bandos de cientos de Pardela Ce-
nicientas abandonan el Mediterráneo hacia 
sus zonas de invernada en el Atlántico Sur. 
En su paso se cruzan con Pardelas Baleares, 
más oscuras y pequeñas, que regresan a sus 
colonias en las islas que les dan nombre. Los 
grandes Alcatraces Atlánticos las acompa-
ñan. Procedentes de sus colonias en las Islas 
Británicas, varias decenas de miles cruzan 
el Estrecho para pasar el invierno en aguas 
mediterráneas, mientras los voluntarios se 
afanan en determinar sus edades ponien-
do especial atención en sus plumajes.

La actividad se vuelve frenética por mo-
mentos. Mantener la vista en los telescopios 
durante mucho tiempo es imprescindible 
para poder detectar a estas aves que vuelan 
a ras del agua en muchas ocasiones, a veces, 
casi rozando la espuma de las olas con sus 
alas. La fatiga y la vista se resienten para 
identificar las distintas especies y cuantificar 
los bandos de aves que se mueven al este 
o al oeste; anotar los registros en la hoja de 
datos de la agenda electrónica e intentar 
coordinar a todos los observadores. Sin 
duda el trabajo es duro. No resulta sencillo 
contar bandos de más de 300 pardelas 
sin que se escape ninguna. Pero de vez en 
cuando, la magnífica visión del vuelo de un 
Págalo Grande o Parásito intentando robar 
la pesca a alguna gaviota o a algún Charrán, 
se suma como una recompensa “extra” al 
trabajo diario.

Los voluntarios son conscientes de que se 
encuentran en uno de los mejores esce-
narios del planeta para la observación y 
estudio de la migración de aves marinas. 
Uno de los campos más desconocidos de la 
ornitología. El Estrecho de Gibraltar, además 
de puente entre África y Europa, es la única 
conexión natural entre el Mediterráneo y el 
Atlántico. La isla de Tarifa, extremo más al 
sur de Europa, se exhibe como uno de los 
mejores observatorios para este fenóme-
no. En esta zona se concentran, cada año, 
cientos de miles de estas aves marinas, que 
pasan la mayor parte de su vida en alta mar, 
alejadas de las costas, y el hecho de que 
tengan que atravesar este ‘embudo’ de tan 
sólo 14 kilómetros, las hace visibles desde la 
costa en grandes cantidades.

Entre los meses de octubre y noviembre, 
más de 40 voluntarios venidos de distintas 
partes del mundo participan en las campa-
ñas de seguimiento de la migración otoñal 
de aves marinas. En ellas se pueden llegar a 
observar más de 35 especies de estas aves. 
Un verdadero lujo, teniendo en cuenta que 
más del 30% de las especies de aves mari-
nas del mundo presentan algún grado de 
amenaza. Gracias al trabajo de los volunta-
rios, verdaderos protagonistas del “Progra-
ma MigreS”, es posible realizar el seguimien-
to a largo plazo de sus poblaciones y llegar 
a conocer su estado de conservación. 
Aunque en un principio los voluntarios 
apenas saben identificar los distintos grupos, 
tras un breve cursillo de formación y después 
de una semana de experiencia y duro trabajo 
en el campo, se convierten en grandes cono-
cedores de estas aves y de sus patrones de 
migración. Con ello se consigue otro de los 
objetivos del programa: difundir la importan-
cia del fenómeno de la migración de las aves 
marinas en el Estrecho de Gibraltar.
Esta es la experiencia del programa Migres 
Marinas, programa coordinado por la Funda-
ción Migres, impulsado por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta y con el apoyo 
de la Universidad de Cádiz. En él colaboran, 
además, el Grupo Ornitológico del Estrecho 
G.O.ES., La Sociedad Gibraltareña de Ornito-
logía e Historia Natural GOHNS y las empresa 
Trasmediterránea y Turmares Whalewat-
ching. Si te interesa conocer el programa, 
puedes encontrar la información en la web:
www.fundacionmigres.org/voluntariado.htm

 Gonzalo Muñoz Arroyo • www.fundacionmigres.org
voluntariado@fundacionmigres.org

biodiversidad

F U N D A C I Ó N  M I G R E S

Migres 
marinas 



litoral

E l sábado 25 de noviembre 
tuvo lugar la celebración de 
la campaña Coastwatch 2006. 

Con esta jornada de participación y 
educación ambiental desarrollada 
a nivel europeo, se busca promover 
la atención y la protección sobre el 
litoral y el medio marino, a través de 
la obtención de información acerca 
del estado ambiental del litoral.
Han participado un total de 44 entida-
des de todas las provincias costeras de 
Andalucía con un número aproximado 
de 640 personas voluntarias implicadas 
en el análisis ambiental de 285 km de 
costa. Próximamente se convocará la 
celebración de la siguiente edición, a 
desarrollar en otoño del 2007.

Entidades Voluntarios  Km de 
costa

Almería 10    162 14

Granada   4   31 11

Málaga 13 157 19

Cádiz   7   74 40

Huelva   6   35 --

Total 40 459 84

Aula Marina • aulamar@infonegocio.com 
Aula del Mar • malaga@auladelmar.info

C O A S T W A T C H

Participación 
2006

La Red Litoral ya está en la red de redes
Con el objetivo de agilizar el contacto y el intercambio de información entre sus miembros, se ha creado el blog de la Red Litoral. 
Se puede visitar en la siguiente dirección:  http://redlitoral.blogspot.com/

E
l pasado día 24 de febrero un 
grupo de 15 socios del grupo 
Verdemar Ecologistas en Acción 
estuvimos recogiendo basura 

en el Paraje Natural del río Guadiaro, con 
motivo de la aprobación del proyecto “Un 
mar de vida: cuídalo”, presentado al ampa-
ro de La Ley de 18 de abril, de proyectos 
locales de voluntariado ambiental 2006, por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente.
Dicho proyecto consiste en la realización 
de una serie de actividades en la playa, 
como la de recoger basura, repartir trípticos 
informativos, realizar encuestas y fotos, etc., 
con el fin de sensibilizar, concienciar y dar 
a conocer nuestro patrimonio natural para 
evitar que sigamos destruyendo nuestro 
litoral con las basuras que tiramos impune-
mente allá donde se nos antoja, y que junto 
con otros contaminantes procedentes de 
las industrias, depuradoras etc., van a parar 
al océano acumulándose e interfiriendo con 
toda la vida marina.
Nuestra intención es motivar a las perso-
nas a que adopten actitudes de respeto, 
defensa y conservación hacia un medio que 
se ve altamente castigado por la actividad 
antropomórfica (vertidos industriales, pesca 
ilegal, Bunkering, llegada a nuestra Bahía de 
submarinos en mal estado, urbanizaciones 
para la actividad turística, etc.)

Hay que tener en cuenta que el niño es el 
heredero inmediato de la explotación de 
este gran patrimonio y que educar a favor 
del medio ambiente supone: la formación 
de ciudadanos capaces de aprender y 
asumir responsabilidades con el entorno, 
despertando la sensibilidad de la población 
con respecto a la importancia que tiene la 
conservación y defensa del medio ambiente. 
Desde Verdemar Ecologistas en Acción 
realizamos un programa de Educación 
Ambiental bastante amplio (exposiciones, 
proyecciones, itinerarios en el campo y la 
playa, charlas, etc.) cuyos destinatarios van 
desde los más pequeños a los grandes.
Nuestro entorno natural siempre ha sido y 
será el soporte de nuestra vida. Su continua-
do deterioro repercute en nuestra salud y 
en nuestras posibilidades de supervivencia.

Gema Muñoz Secilla • Verdemar Ecologistas En Acción
campodegibraltar@ecologistasenaccion.org

V E R D E M A R  E C O L O G I S T A S  E N  A C C I Ó N

En defensa de nuestro 
litoral 
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E
l lince ibérico (Lynx par-
dinus) es el felino más 
amenazado del Planeta. 
Actualmente sólo que-

dan dos poblaciones reproduc-
toras, una en el área del Doñana 
y otra en Sierra Morena Oriental, 
entre las provincias de Córdoba 
y Jaén. A finales de los años 90 
las poblaciones de lince ibérico 
alcanzaron el mínimo poblacio-
nal de la especie. Una prueba in-
equívoca de la gravedad de esta 
situación, fue la reclasificación 
de la especie por la UICN en la 
máxima categoría de amenaza, 
“En peligro crítico”. Para el año 
2003 se estimaron menos de 
200 individuos. Las principales 
causas del declive han sido 
diversas: la persecución humana, 
la pérdida de áreas de monte 
mediterráneo (su hábitat) y la 
disminución del conejo (Orycto-
lagus cuniculus), su presa básica, 
como consecuencia de dos 
enfermedades (mixomatosis y 
enfermedad hemorrágico vírica).
En 2002 se puso en marcha un 
proyecto Life para la conservación 
del lince que finalizó en 2006 con 
un panorama más esperanzador 
que en sus inicios. Las poblacio-
nes se estabilizaron, incluso con 
un ligero ascenso en la zona de 
Sierra Morena motivado por el 
aumento de natalidad y la recu-
peración de territorios perdidos. 

Uno de los hitos que hizo posi-
ble esta mejora fue la puesta en 
marcha de una “herramienta” de 
gestión fundamental, los Con-
venios de Colaboración entre la 
administración medioambiental 
y los particulares y/o titulares 
cinegéticos. Estos convenios 
permitieron el acceso a las 
propiedades particulares, donde 
mayoritariamente habita el 
lince, para realizar un adecuado 

seguimiento del felino y de su 
presa favorita, el conejo. Así 
mismo, con el consenso de los 
propietarios y gestores cinegé-
ticos se ejecutaron actuaciones 
de gestión de hábitat enca-
minadas a la conservación del 
lince ibérico.
De manera paralela a las 
actuaciones desarrolladas de 
seguimiento y gestión del hábi-
tat, se ha venido desarrollado un 
extenso programa de concien-
ciación y divulgación sobre 
la especie. Se han diseñado 
campañas generales y otras más 
específica dirigidas a colectivos 
concretos (escolares, cazadores, 
hermandades). Dentro de estas 
campañas ha tenido un papel 
especialmente relevante la ini-
ciativa del socio Ecologistas en 
Acción (Andalucía) para realizar 
campos de voluntariado anua-
les enmarcados en el proyecto 
Life desde el año 2004. 
Estas acciones estarán enca-
minadas a paliar dos de las 
grandes amenazas que pesan 

hoy en día sobre el lince ibérico: 
el escaso número de efectivos y 
los problemas de consanguini-
dad derivados del aislamiento 

geográfico especialmente en el 
área de Doñana.
De manera complementaria a 
este proyecto la CMA inauguró 
en Enero de este mismo año 
un nuevo centro de cría en 
cautividad de Lince ibérico, “La 
Olivilla”, ubicado en Santa Elena 
(Jaén). Estas nuevas instala-
ciones supondrán una nueva 
garantía para la preservación de 
la especie, especialmente desde 
un punto de vista genético.
Por último, merece la pena 
destacar los voluntariados am-
bientales que se realizaron en el 
marco del anterior proyecto Life 
Lince por iniciativa de Ecologis-
tas en Acción Andalucía y que 
en este nuevo proyecto se han 
consolidado. Se van a realizar 
de forma anual en cada una 
de las dos áreas con presencia 
actual de Lince ibérico. Dichos 
voluntariados estarán organi-
zados por la CMA junto con los 
socios Ecologistas en Acción y 
SECEM. Con ellos se pretende 
facilitar la participación de la 
población en proyectos de 
conservación, colaborando en 
acciones de seguimiento y en 
diversas campañas de divulga-
ción y sensibilización. Se contará 
también con la experiencia de la 
Red de voluntarios del espacio 
natural de Doñana 
Se organizará un campo de 
voluntariado anual en cada una 
de las dos zonas linceras (Doña-
na y Sierra Morena) a partir de 
2007 y durante el periodo de 
duración del proyecto LIFE. Las 

características generales de los 
Campos de voluntariado serán la 
duración máxima de 15 días, di-
rigidos a voluntarios mayores de 
18 años y preferentemente con 
coche, el aforo máximo de par-
ticipantes será de 15 personas y 
los trabajos irán encaminados a 
la realización de tareas de infor-
mación a la población, sueltas de 
conejos, vigilancia, seguimiento, 
estudio de comportamiento, 
bases de datos, radioseguimien-
to... Se ofrecerá alojamiento, ma-
nutención, seguro de accidentes 
y material exclusivo de la red de 
voluntarios (camiseta, carnet, 
revista, certificado, etc.)
El voluntariado de Sierra 
Morena tendrá una temática 
basada en la sensibilización y la 
divulgación del proyecto y sus 
resultados entre la población 
del entorno. Será realizado una 
vez al año por el socio Ecologis-
tas en Acción. El voluntariado de 
la Comarca de Doñana se basará 
más en colaborar con las accio-
nes que los equipos de campo 
del proyecto estén llevando a 
cabo y entre las que destaca 
el censo de excrementos de 
conejo y el seguimiento de la 
población de lince. Será realiza-
do una vez al año por el socio 
SECEM. En breve se realizará la 
convocatoria pública a través 
de la web de la Consejería de 
Medio Ambiente.

Equipo del Proyecto Life Lince
Consejería de Medio Ambiente
lifelince.cma@juntadeandalucia.es

fondo
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E
l National Trust fue fundado en 
el año 1895 por tres filantrópicos 
victorianos, Miss Octavia Hill, Sir 
Robert Hunter y Canon Hardwicke. 

Conscientes del impacto que el descontro-
lado desarrollismo industrial estaba provo-
cando decidieron crear esta organización 
para adquirir y proteger zonas naturales 
y edificios amenazados. Más de un siglo 
después la organización es propietaria de 
248.000 hectáreas de tierras interiores en 
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, así 
como de 700 millas de zonas costeras y más 
de 200 edificios y jardines de gran impor-
tancia e interés histórico y monumental. 
La mayoría de dichas propiedades han 
sido cedidas o donadas en perpetuidad, 
por lo que su futura conservación está 
asegurada. Están abiertas para ser visitadas 
y constantemente se intenta facilitar su 
uso y disfrute por parte de la población.

National Trust cuenta con un programa 
de voluntariado, en el cual participaron 
durante el último año alrededor de 47.000 

personas, desarrollando actividades en 
casas históricas, jardines, zonas naturales, 
fundaciones, actividades de formación y 
actividades especializadas. Además cuenta 
con un programa de voluntariado para 
empleados, a través del cual han parti-
cipado empresas como British Telecom, 
BBC o Jaguar, de cara a facilitarles su 
contribución a la mejora de la comuni-
dad y el medio ambiente al tiempo que 
ofrecen oportunidades de desarrollo a sus 
plantillas.
Desarrolla asimismo campos de trabajo 
voluntario para los periodos vacacionales. En 
estancias de entre dos y siete días se desarro-
llan tareas que van desde intervenciones en 
el medio natural hasta el mantenimiento de 
faros o edificios históricos. En ellos pueden 
participar personas procedentes de cualquier 
parte del planeta, mayores de 16 años de edad.
Alrededor de todo el país, National Trust 
cuenta con 60 grupos locales de volunta-
riado. Estos se encuentran relacionados con 
una propiedad particular sobre la que tra-
bajan y desarrollan su actividad, haciendo 
labores de mantenimiento del patrimonio 
natural y cultural. 

www.nationaltrust.org.uk

R E I N O  U N I D O

National 
Trust

C
onstituida en el año 2003, la Red de Custodia del Territo-
rio es una organización sin ánimo de lucro en la que se 
aglutinan colectivos y personas interesadas en desa-
rrollar e impulsar la custodia del territorio en Cataluña. 

Este concepto comenzó a desarrollarse a finales del siglo XX en 
Norteamérica y países del Norte de Europa. Se entiende como una 
filosofía para facilitar iniciativas de conservación de la naturale-
za, el paisaje y el patrimonio cultural en propiedades privadas y 
municipales. Iniciativas en las que una entidad de custodia asesora 
al propietario para desarrollar una gestión de su finca orientada 
hacia la conservación de sus valores y recursos. Por lo tanto la Red 
de Custodia del Territorio es una organización de carácter técnico 
y divulgativo que impulsa el uso de la custodia del territorio, con 
el objetivo de facilitar información, formación, calidad, asesora-
miento y apoyo, investigación y difusión a favor de la custodia.
Las líneas de trabajo que se vienen desarrollando son varias. Ofrecer 
la información más actualizada posible sobre la custodia en nuestro 
territorio. Difundir y fomentar el uso de la custodia entre los agentes 
directamente implicados y la sociedad en general de cara a que 
tomen conciencia de la importancia de la conservación en buen 
estado del territorio. Formar y capacitar a profesionales y voluntarios 
de la custodia. Asesorar, coordinar y dar apoyo a las entidades de 
custodia en sus propiedades. Realizar proyectos pilotos y de investi-
gación avanzada. Impulsar el desarrollo legislativo, fiscal, económico 
y social de la custodia y su uso como estrategia de gestión sosteni-
ble del territorio.
Dentro del amplio concepto de custodia, tener cuidado de la tierra, 
los mecanismos que se utilizan son variados, desde la sensibiliza-
ción, las actividades de educación y de voluntariado para la gestión 
responsable, a diferentes niveles dependiendo de los acuerdos al-

canzados para la gestión de las propiedades. Para ello las entidades 
de custodia siempre deben ponerse de acuerdo con los propieta-
rios. Independientemente del nivel de compromiso que se llegue a 
alcanzar, la entidad de custodia se ofrece al propietario para hacerse 
responsable de los valores de su finca, por ejemplo protegiendo 
determinadas áreas interesantes para la flora o la fauna, encargán-
dose del mantenimiento de una zona húmeda, o de construcciones 
tradicionales como muros de piedra seca, barracas o neveros. En 
cualquier caso el acuerdo de custodia siempre intenta integrar tam-
bién la actividad económica y productiva de la finca.

www.custodiaterritori.org

C A T A L U Ñ A

Xarxa de Custòdia del Territori
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E
n primer lugar destacar la 
importancia que este recurso 
ha tenido para nuestros 
antepasados, dando nu-
merosos usos a la piedra, 

desde la construcción de chozas, eras 
y bancales, hasta la delimitación de 
terrenos. Lo más importante es la gran 
utilidad que podemos darle a un re-
curso tan cercano como es la piedra.
Tenemos que hacer hincapié en la necesi-
dad de hacer un buen uso de los recursos 
que podemos encontrar en el entorno 
donde vamos a realizar una fase de ac-
tuación. En muchas ocasiones podemos 
vernos obligados a improvisar un refugio  
o simplemente construir una choza en 
nuestra aula de naturaleza, y no siempre 
vamos a disponer de los medios necesarios 
para poder llevarla a cabo. Se trata de tener 
la capacidad de aprovechar los diferentes 
recursos que encontramos en el entorno 
para adaptarlos a nuestras necesidades.

TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN EN 
PIEDRA SECA
Existen varias formas de construir con 
piedra. Dependiendo de la utilidad que 
queramos darle, tendremos que optar por 
una técnica u otra. Por ejemplo si queremos 
construir un muro de contención solamen-
te tenemos que construir una hilera de 
piedras, utilizando como referente la zona 
que queremos contener. Pero si queremos 
construir una pared en vertical tendremos 
que utilizar la técnica en dos hileras.
 Técnica en una hilera: Se construye una 

sola línea de piedra y la consistencia la 
proporciona el propio terreno. Por ejem-
plo se puede utilizar para la construcción 
de muros.

 Técnica en doble hilera: Se caracteriza 
por construir dos hileras y entre ambas 
se va rellenado con tierra o piedras de 
menor tamaño. Esta técnica es muy útil 
para construir chozas o delimitación de 
espacios.

PASOS PARA CONSTRUIR CON     
PIEDRA SECA:
1. Observar todas las piedras e ir colo-

cándolas por tamaños y formas para 
posteriormente hacer un rápido uso de 
las mismas. Es importante de un rápido 
vistazo determinar la que más se adapta 
a las necesidades de ese momento.

2. Una vez seleccionada una piedra, debe-
mos determinar cuál es la cara buena, 

 es decir aquella que presenta menos irre-
gularidades o que nos permite encajarlas 
con el resto. 

3. Colocación de la piedra en nuestra hilera 
de actuación.

4. Fijación o estabilización de la piedra 
mediante otras piedras de menor tamaño 
o con pasta (tierra y agua). Lo importante 
es que la piedra debe quedar con total 
estabilidad para que podamos continuar 
posteriormente con la construcción.

EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE 
UNA CHOZA

Delimitación del espacio (orientación, 
desnivel, recursos existentes en el entor-
no, etc.)
Hay que analizar muy bien el lugar donde 
queremos construir, puesto que esta de-
cisión nos va a determinar la tipología de 
construcción que queremos realizar. Es muy 
importante analizar la presencia de cobijos, 
montículos, árboles, u otros elementos que 
nos puedan facilitar la construcción. Al 
mismo tiempo debemos tener en cuenta 
la orientación que queremos darle a la 
construcción, puesto si queremos tener luz 
es recomendable orientar la puerta o ven-
tanas en dirección N-S; o si por el contrario 
buscamos un lugar algo más confortable y 
cálido debemos evitar las zonas umbrías. Es 
importante observar qué recursos existen 
en el entorno y las posibilidades de integra-
ción de los mismos en la construcción que 
queremos llevar a cabo. Estas cuestiones 
nos van a permitir tomar la decisión más 
importante, la tipología de construcción.
Diseño o croquis de la construcción
Debemos ser muy realistas y construir una 

taller

Construcción en Piedra Seca
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choza en función de nuestras posibilidades 
y recursos. Existe una gran variedad de for-
mas, pero en nuestro caso hemos decidido 
realizar una choza con planta rectangular y 
con base de piedra (tipología de pastores) 
y otra con cañas (en sustitución de los sar-
mientos, de uso general de los viñadores).

Limpieza de piedras, hojas, ramas, etc.
En esta fase es importante colocar todos los 
materiales en un lugar donde puedan ser 
fácilmente reconocibles y susceptibles de 
utilización en cualquier momento.

Señalización del perímetro de la cons-
trucción: 
Podemos utilizar diversos procedimientos, 
pero uno que siempre está a mano es dispo-
ner de un palo con punta y trazar los límites 
de nuestra construcción. También se puede 
trazar el perímetro con hilo de albañil, unas 
piquetas y un nivel (para casos en los que la 
tipología de construcción nos lo permita).

Construcción de pozos para pilares
Se trata de realizar unas zanjas por todo el 
perímetro (unos 30 cm de profundidad), 
y en las esquinas realizar unos pozos de 
50-60 cm de profundidad. Destacar que en 
función de la altura de la construcción ten-
dremos que construir los pozos con mayor 
o menor profundidad.

Preparación de relleno para pozos 
(agua, cemento y tierra)
Tenemos que darle consistencia a los pilares 
que van a sostener toda la choza y para ello 
vamos a rellenar los pozos de pasta (mezcla 
de tierra y agua, y si disponemos de cemen-
to o yeso conseguiremos más consistencia). 
También podemos ayudarnos de grandes 
piedras que colocadas en forma de cuña 
nos garantizarán una perfecta sujeción de 
la techumbre. 

Construcción de paredes de piedra, 
cañas, madera, etc.
Se trata de realizar el cerramiento de la 
choza, en función del material empleado 
utilizaremos una técnica u otra. Para la 
choza con cañas y/o madera se colocan 
las mismas formando un tapiz vertical 
incrustándolas en la zanja y entrelazándolas 
con alambre. En caso de chozas de piedra el 
proceso es algo más complejo puesto que 
debemos ir probando el tamaño y la forma 
para que encaje con las anteriores, así como 
utilizando cuñas y tierra para garantizar su 
estabilidad (técnica en doble hilera).

Colocación de armadura y cubierta
Esta fase puede realizarse posteriormente 
pero es importante tener en cuenta que 
la armadura va a darle consistencia a la 
choza (cuando trabajamos con madera), si 
utilizamos piedra no es necesaria puesto las 
propias paredes nos servirán de puntos de 
apoyo de la techumbre.

Impermeabilizar la cubierta con pro-
tector de madera o con plástico
En el caso de chozas con cubiertas de 
láminas de madera debemos tratarlas con 
protector y cubrirlas con un plástico imper-
meabilizante que nos protegerá de la lluvia. 
Posteriormente debemos cubrirlas con otro 
tipo de material (madera, ramas, tierra, etc.). 

    Empedrado del suelo
Dado que las chozas de pastores eran 
utilizadas con bastante asiduidad y servían 
para dormir en ellas, el suelo estaba provisto 
de una lámina dura de piedra que evita-
ba el barro. Para llevar a cabo esta fase es 
necesario disponer de un gran número de 
pequeñas piedras y seleccionar aquellas que 
tienen al menos un canto completamente 
liso. Se crea una base de tierra muy fina y 
se van incrustando las piedras en la misma, 
evitando que queden huecos. Podemos ha-
cer uso de un pequeño martillo. Esta misma 
técnica se utiliza para otro tipo de construc-
ciones en piedra seca como son las eras.

Construcción de puertas y/o ventanas
Se toman las medidas de los huecos desti-
nados a puertas y ventanas y con láminas 
de madera se construye un armazón, que 
posteriormente se recubrirá con láminas 
horizontales de madera.

  
Láminas

 

   
   

Armazón 
de madera

Construcción de redil en caso de cho-
zas de pastores 
Se puede construir con piedra o madera 
formando un cerco, que debe tener una 
altura mínima de 1 metro y contar con un 
sistema de apertura y cierre.

Antonio Camacho
Tel: 658 96 45 68 • aj_favencia@hotmail.com

taller



E l pasado 21 marzo, coincidiendo con 
el inicio de la primavera en el hemis-
ferio norte, y del otoño en el hemis-

ferio sur, se celebró en todo el mundo el 
Día Forestal Mundial. En este día se recordó, 
una vez más, que los ecosistemas forestales 
son fundamentales para el desarrollo de las 
sociedades humanas y el mantenimiento 
de la biodiversidad. Pese a ello, más de la 
mitad de las áreas forestales mundiales han 
desaparecido por la acción de las personas, 
incluyendo el 78% de los bosques primarios, 
que son considerados de vital importancia 
por dar cobijo a una gran biodiversidad.

noticias

M iembros de la Agrupación de 
Voluntarios Trafalgar apoya-
dos por integrantes de Nerita 

(Algeciras), ambos grupos pertenecientes 
a la Red de Voluntarios Ambientales del 
Litoral Andaluz, atendieron a un delfín 
listado que varó en la playa de la hierba-
buena el 16 de febrero de 2006 a las 13,30 
horas. El estado de la mar era de fuerte 
oleaje y llovía. A pesar de las inclemencias 
meteorológicas los voluntarios mantu-
vieron al animal en perfectas condiciones 

hasta la llegada del equipo técnico del 
CREMA que lo trasladó a Málaga para 
iniciar su proceso de recuperación.

E l día 11 de febrero del 2007, una 
veintena de voluntarios pertene-
cientes a la red del litoral del Grupo 

Ecologista Alboran, realizaron una refores-
tación con especies autóctonas en la playa 
de la Joya en el término de la entidad local 
de Torrenueva (Granada). Entre las especies 
seleccionadas destacan la efedra (Ephe-

dra major) y el lentisco (Pistacia lentiscus). 
Además se realizó una limpieza de la playa. 
Este entorno es un espacio de gran valor 
biológico y que presenta un alto grado 
de amenaza debido a que hay vegetales 
como el barrón, la amapola marina o la 
algodonosa, que están en la misma playa, 
donde cada año acuden miles de bañistas.

C ada 23 de marzo, desde 1993, se 
celebra el Día Mundial del Agua. 
Promovido por las Naciones Unidas, 

en este día se recuerda la necesidad de 
asegurar el abastecimiento de agua potable 
para todas las personas del planeta, como 
uno de los Objetivos del Milenio. Actual-
mente 1.100 millones de personas carecen 
de abastecimiento y otros 2.600 millones 
no cuentan con sistemas de saneamiento 
adecuados. Debido al consumo de agua 
en malas condiciones, cada año mueren en 
el mundo 2.500.000 personas, siendo los 

niños uno de los colectivos más afectados. 
Se estima que cada día mueren 6.000 niños 
debido a diarreas y desnutrición debido 
a la mala calidad del agua que beben.

SEl próximo 1 de julio la Junta de An-
dalucía asumirá la gestión de los Par-
ques Nacionales de Doñana y Sierra 

Nevada, pasando a ser la primera comu-

nidad autónoma a la que se traspasan las 
competencias de estos espacios naturales 
protegidos. De esta manera el gobierno 
autonómico tendrá el control del 100% 
del patrimonio natural protegido de su 
territorio, que abarca el 20% de su super-
ficie total. Son 140.462 hectáreas, medios 
personales y materiales, instalaciones, 
edificios y vehículos que hasta el momen-
to han sido gestionados por el Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales. El 
Ministerio de Medio Ambiente está prepa-
rando una ley que establecerá un nuevo 
régimen jurídico para estos espacios pro-
tegidos. Ambos espacios protegidos cuen-
tan con redes de voluntariado ambiental.

Delfín varado

Día forestal mundial 

Reforestación en la Playa de la Joya

Día mundial del agua

Parques Nacionales Andaluces
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REFORESTACIÓN 
PARTICIPATIVA
Autor: Varios
Edita: Consejería de 
Medio Ambiente, 
Junta de Andalucía, 2006

L a recuperación de 
ecosistemas forestales 

degradados por el fuego 
es una de las más impor-
tantes líneas de trabajo de 
los grupos de voluntariado 
ambiental. 
A través de las actividades 
de reforestación se persi-
guen diferentes objetivos. 
Por una parte la regenera-
ción de la cubierta vegetal 
que minimiza los procesos 
de erosión y desertificación 
que siguen a los incendios 
forestales, promoviendo 
la diversidad y la recupera-
ción del paisaje. Asimismo 
es una actividad participa-
tiva en la que se implican 
diferentes colectivos y 
poblaciones locales, 
por lo que son una herra-
mienta de sensibilización 
de primer orden.

Este audiovisual mues-
tra los pasos a seguir 
para desarrollar una 
reforestación participati-
va. Desde la selección de 
las especies a utilizar, los 
diferentes métodos que 
se pueden utilizar, como 
la siembra directa de 
semillas, el estaquillado o 
el trasplante. 
Se le da especial impor-
tancia a la organización 
de los grupos sobre el 
terreno, teniendo en 
cuenta la formación de 
los voluntarios, la utiliza-
ción de herramientas, la 
seguridad o la evaluación 
de la actividad. 

VOLUNTAS. 
INTERNATIONAL 
JOURNAL OF VOLUNTARY 
AND NONPROFIT 
ORGANIZATIONS
Autor: Varios
Edita: Rupert Taylor, 2006

R evista internacional 
de voluntariado y 

organizaciones sin ánimo 
de lucro, escrita en inglés, 
recopila en cada número 
una serie de artículos de 
investigación en el ámbito 
de las ciencias sociales, 
que pueden haber sido 
publicados con anterioridad 
en publicaciones de ámbito 
más restringido o espe-
cializado, o ser inéditos. 
Cada texto incluye un breve 
resumen que se encuentra 
traducido al francés, al 
alemán y al castellano 
al final de la revista. Se 
puede encontrar en www.
springerlink.com

Economía, historia, 
ciencias políticas, psicología, 
sociología y análisis socio-
político son las temáticas 
que trata. El número de 
marzo de 2006 incluye los 
siguientes artículos: “El 
tercer sector, la seguridad 
humana y la lucha contra el 
terrorismo: Estados Unidos 
y otros paises”, “Confiamos 
de verdad en la comunidad: 
Estudio de la dinámica de 
las relaciones de financia-
ción de las organizaciones 
sin ánimo de lucro en Nueva 
Zelanda”, “Voluntariado 
de los adultos jóvenes: 
investigando las distintas 
motivaciones de los jóvenes 
italianos”, “El colonialismo y 
la sociedad civil en África: la 
teoría de los dos públicos de 
Ekeh”, y “Iniciativas sociales 
en Estados Unidos y Europa: 

comprender y aprender de 
las diferencias”. 

USO ILEGAL DE VENENO 
EN ANDALUCÍA. 
Protocolo de Actuación 
de los Agentes de Medio 
Ambiente.
Autor: Varios
Edita: Fundación para 
la Conservación 
del Buitre Negro, 2004 

E l uso de cebos 
envenenados para  

controlar las poblaciones 
de depredadores naturales, 
especialmente en cotos de 
caza menor, es una prác-
tica que cada año acaba 
con la vida de numerosos 
animales como zorros, 
tejones, ginetas, milanos 
o águilas. Además, a 
estos hay que incluir a los 
carroñeros como buitres 
o alimoches que acuden a 
alimentarse de sus cadáve-
res intoxicándose a su vez. 
Se trata por lo tanto de un 
peligro para la diversidad 
biológica y para la salud 
pública.

Durante muchos años 
esta práctica estuvo 
fomentada por la admi-
nistración, a través de las 
“Juntas de Extinción de 
Alimañas”, pero afortuna-
damente hoy en día está 
tipificada como un delito 
penal. Por ello cuando se 
encuentra un cadáver con 
síntomas de envenena-
miento debe ser tratado 
como una prueba judicial. 
En este dvd se explican los 
pasos a seguir por parte de 
los agentes ambientales y 
de las autoridades implica-
das, como la recogida de 
los cadáveres, muestras 
del cebo usado o la toma 
de muestras de tierra y 

otros elementos de interés 
para utilizarlos como 
pruebas en caso de que se 
celebre un juicio. 

MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LAS AVES ESTEPARIAS 
EN ANDALUCÍA
Autor: SEO/Birdlife
Edita: Consejería de 
Medio Ambiente, Junta 
de Andalucía 2006

L as aves esteparias 
de Andalucía están 

actualmente amenazadas 
por las prácticas agrícolas 
intensivas, el cambio de 
usos del suelo y la perse-
cución directa. Después 
de siglos de convivencia 
entre los agricultores y 
las especies naturales, 
en la que ambas partes 
encontraban un beneficio 
mutuo, los primeros le 
han dado la espalda a 
éstas. De cara a facilitar 
la recuperación de su 
antaño buena relación, se 
publica este manual que 
incluye un CD con el do-
cumento “Aves esteparias 
en Andalucía: bases para 
su conservación”.

El manual comienza con 
un esquema en el que se 
relacionan las princi-
pales especies de aves 
esteparias y su estado de 
conservación, especifican-
do en cada una de ellas las 
principales amenazas que 
tienen. A continuación se 
presentan las diferentes 
acciones que pueden desa-
rrollar los agricultores para 
conservarlas, relacionadas 
con el uso del suelo y con 
la gestión de las tierras 
agrícolas. Finalmente 
se hace referencia a las 
ventajas y ayudas que se 

pueden percibir desde Eu-
ropa para la conservación 
de estas especies.

GEODIVERSIDAD Y 
PATRIMONIO GEOLÓGICO 
DE ANDALUCÍA. Itinerario 
geológico por andalucía. 
Guía práctica de campo.
Autor: Varios
Edita: Consejería de 
Medio Ambiente, Junta 
de Andalucía 2006

U no de los objetivos 
contemplados en la 

Estrategia Andaluza para la 
Conservación de la Geodi-
versidad es la realización de 
un Inventario de Georrecur-
sos Culturales de Andalucía, 
que a su vez contempla la 
realización de un Itinerario 
Geológico para Andalucía. 
De los 588 georrecursos 
recopilados en el inventario 
se han seleccionado aque-
llos que representan las 
características geológicas 
más representativas de An-
dalucía y que se encuentran 
concentrados geográfica-
mente, para desarrollar un 
recorrido lo más completo 
posible.

La guía se compone 
de un primer capítulo 
introductoria, en el que se 
describen las característi-
cas geológicas generales 
de Andalucía, así como 
la estructura y el uso de 
la guía. Los 14 capítu-
los restantes describen 
localidades de interés 
que comparten rasgos 
geológicos y geomorfológi-
cos homogéneos. En cada 
uno se describe el contexto 
geológico, los sistemas 
morfodinámicos, formas y 
procesos de interés, las lo-
calidades de interés y otras 
localidades de interés.
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Del 25 al 28 de junio
PASEOS PARA DESCUBRIR 
EL ENTORNO: DISEÑO DE 
ITINERARIOS INTERPRETATIVOS
Lugar: CENEAM, Valsaín (Segovia) 
Organiza: Ministerio de Medio 
Ambiente. Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales
Información: Tel. 921 473 864 / 865
for.ceneam@oapn.mma.es
www.mma.es/portal/secciones/for-
macion_educacion/formacion/cursos_
postgrados/cursos_2007/aula3.htm

Del 25 al 29 de junio
COMUNICAR LA SOSTENIBILIDAD. 
DISEÑO DE PROGRAMAS DE 
COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Lugar: CENEAM, Valsaín (Segovia) 
Organiza: Ministerio de Medio 
Ambiente. Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales
Información: Tel. 921 473 864 / 865
for.ceneam@oapn.mma.es
www.mma.es/portal/secciones/for

macion_educacion/formacion/cursos_
postgrados/cursos_2007/aula4.htm

Del 23 al 27 de julio
DISEÑO DE SENDAS NATURALES 
CON GPS Y CARTOGRAFÍA DIGITAL
Lugar: Vivero Escuela Río Guada-
rrama, Navalcalnero (Madrid) 
Organiza: Ministerio de Medio 
Ambiente. Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales
Información: Tel. 921 473 864 / 865
for.ceneam@oapn.mma.es
www.mma.es/portal/secciones/for-
macion_educacion/formacion/cursos_
postgrados/cursos_2007/aula8.htm

Del 5 al 8 de junio
FLORA DEL PARQUE NATURAL 
DE LAS SIERRAS DE CAZORLA, 
SEGURA Y LAS VILLAS
Lugar: Cazorla (Granada)
Organiza: Centro de Capacitación 
y Experimentación Forestal de 
Vadillo-Castril
Información: Tel. 953 727 105
Fax: 953 727 275
vadillo.cma@juntadeandalucia.es

Del 26 al 28 de junio
NAVEGANDO POR LA RÍA DEL 
PIEDRAS. LAS ACTIVIDADES 
NÁUTICAS COMO RECURSO PARA 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Lugar: Cartaya (Huelva)
Organiza: Instituto de la Juventud
Información: 
Tel. 959 011 950
Fax: 959 011 951
informacion.hu.iaj@juntadeandalu
cia.es • http://andaluciajunta.es/SP/
Patio_Joven_v2/staticFiles/Forma-
cion/2007/Formacion_Huelva_2007.pdf

Del 9 al 13 de julio
BASES ECOLÓGICAS PARA 
LA RESTAURACIÓN Y 
REGENERACIÓN DEL BOSQUE 
MEDITERRÁNEO
Lugar: Cazorla (Granada)
Organiza: Centro de Capacitación 
y Experimentación Forestal de 
Vadillo-Castril
Información: Tel. 953 727 105
Fax: 953 727 275
vadillo.cma@juntadeandalucia.es

www.conbici.org
ConBici es la coordinadora ibérica para la 
promoción de la bicicleta y la defensa de los 
intereses de los y las ciclistas. En ella se agrupan 
32 asociaciones de ciclistas de España y Portugal. 
En su página web, desarrollada en base a los 
criterios de accesibilidad de la World Wide Web 
Consortium, encontrareis sus estatutos, los co-
lectivos que la integran y los grupos de trabajo 
en los que se organizan, así como los premios 
que otorgan.
Dedican una sección propia para la organización 
de encuentros, para analizar la relación entre los 

diferentes medios de transporte público y los usuarios de la bicicleta, para el observatorio de la 
publicidad y el transporte sostenible, para los diferentes tipos de vias ciclistas, para legislación 
relacionada con el uso de la bicicleta, para noticias, artículos, documentos y planes de movilidad.

www.worldvolunteerweb.org
Creada por el Programa de Voluntariado de las 
Naciones Unidas, en colaboración con diferentes 
organizaciones internacionales de voluntariado, 
este sitio web está pensado para servir a la comu-
nidad de los voluntarios ofreciéndoles información 
y recursos útiles para la realización de campañas, 
colaboraciones y trabajo en red, de acuerdo con los 
objetivos del Desarrollo del Milenio.
Aglutina a alrededor de 20.000 colectivos y perso-
nas, ayudando a catalizar el encuentro entre volun-
tarios y organizaciones que ofrecen programas de 
voluntariado en todo los continentes. Asimismo sirve de motor de dinamización para la organiza-
ción del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra a nivel planetario cada 5 de diciembre.
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