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S
on diversas las temáticas, las 
entidades organizadoras y los es-
pacios naturales que los acogen, 
pero por encima de todo, se en-

cuentran las personas voluntarias, verda-
deras protagonistas de las acciones pues-
tas en marcha. Aqui pretendo mostrar la 
visión de otro elemento que interviene en 
el proceso, los monitores que dinamizan 
los diferentes módulos que componen un 
campo de voluntariado ambiental. Mi ex-
periencia está basada en la coordinación 
de dos campos, en los que he aprendido 
tanto como las personas participantes. 
A pesar de la enorme responsabilidad 
que supone la organización y la gran 
cantidad de decisiones que se deben 
adoptar, el balance siempre es positivo.
Uno de los objetivos que se persigue 
con estas iniciativas es la interrelación 
entre los participantes, el intercambio de 
experiencias, conocimientos y vivencias. 
Son éstas últimas, una de las principales 

fuentes de enriquecimiento personal, 
puesto que te permiten obtener una 
visión mucho más amplia del fenómeno 
del voluntariado ambiental en cada una 
de las provincias andaluzas, e incluso de la 
geografía nacional e internacional.
En el año 2006, coordiné un campo de 
voluntariado ambiental en el P.N. Sierras 
Subbéticas. En un primer momento 
adopté una postura de observación, y de 
aprendizaje de alguno de los participan-
tes con 10 años de experiencia voluntaria, 
como el caso de Mico-Fran, pero también 
de aquellos que participaban por primera 
vez. El resultado fue muy positivo y a 
pesar de los errores cometidos nos vimos 
con ganas de organizar otro campo. 
En el 2007 y bajo la temática “Diseño, 
construcción e interpretación de itinerario 
didáctico” llevamos a cabo otro Campo 
de Voluntariado Ambiental. En este caso 
me aportó una nueva visión del papel del 
coordinador. La experiencia adquirida me 
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Experiencias 
enriquecedoras

Actividades de conservación de la biodiversidad y recuperación del patrimonio 
natural y cultural en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

Los campos de voluntariado ambiental constituyen una potente herra-

mienta mediante la cual las asociaciones ambientalistas, con el apoyo de la 

Consejería de Medio Ambiente, articulan una serie de medidas de interven-

ción ante la problemática ambiental de nuestra comunidad autónoma.

Edad: 18-30 años
Duración: 10 días
Cuota: 30 euros

Información: INTURJOVEN         955 035 861

Inscripciones: 
Delegaciones Provinciales 
Consejería de Medio Ambiente

Información y solicitudes en Internet:

www.juntadeandalucia.es/medioambiente

CAMPOS DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL 2008 08

Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, 
Parque Natural Sierra Nevada, 
Parque Natural Sierra de Grazalema, 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
Parque Natural de la Sierras Subbéticas, 
Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla y 
Parque Natural de los Montes de Málaga.

Julio-Septiembre
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permitía afrontar las situaciones desde otra 
perspectiva y dedicar mucho más tiempo 
a fortalecer las relaciones interpersonales.
El grupo humano formó un equipo de 
trabajo desde el primer día, sabiendo captar 
el espíritu del voluntariado y ofreciendo 
un grado de compromiso inusual, sintiendo 
como algo suyo el proyecto de interven-
ción. Nunca olvidaré la frase con la que una 
voluntaria concluía su valoración del 
campo: “Aquí se queda una parte de noso-
tros, nuestro jardín didáctico”
Estos son los valores que más 
pueden gratificar a un 
dinamizador. Pero 

además, comprobar cómo con el paso 
del tiempo, los y las voluntarias siguen 
manteniendo contacto, incluso formando 
grupos de amigos, se organizan fines de 
semana de encuentro para reforzar las 
relaciones de grupo y poder seguir contri-
buyendo a la construcción del jardín. 
Es una enorme satisfacción, ya que refleja
el trabajo de cohesión de grupo que se 
realiza durante el voluntariado y los niveles 
de relación que se pueden alcanzar tras 
  10 días de intensa 
        convivencia en torno 
     al Campo.

Para finalizar, señalar que el Voluntariado 
Ambiental me ha permitido encontrar 
nuevas amistades, que me han enriquecido 
como persona, y “eso no tiene precio”. 
Animo a los y las voluntarias ambientales 
a participar en la organización de campos o 
de proyectos locales de voluntariado, 
pues en ellos van a encontrar otro nivel 
dentro del compromiso ambiental que nos 
une a todas las personas implicadas.

Antonio Camacho
Asociación Juvenil Favencia
aj_favencia@hotmail.com

voluntariado 

D
urante los fines de semana del pasado mes de marzo 
y primera semana de abril, se han celebrado las jor-
nadas formativas del Programa Andarríos 2008. En 
total han sido seis el número de jornadas, repartidas 

por toda Andalucía y en las que han participado 120 personas 
y 64 asociaciones. Los objetivos que se perseguían eran por 
una parte la formación y reparto del material necesario a las 
personas coordinadoras de las nuevas asociaciones participan-
tes y, por otra parte, seguir ofreciendo un lugar de encuentro 
presencial de las asociaciones para poder evaluar el programa y 
favorecer el intercambio de distintas experiencias y opiniones. 
Solapándose ligeramente con la finalización de las jornadas, comen-
zó el periodo más intenso del programa, que incluye desde el 1 de 
abril hasta el 15 de mayo. Durante estas fechas, y con carácter anual, 
se ha llevado a cabo la “campaña de inspección 2008”, en la cual 
todas las asociaciones han realizado un muestreo socioambiental 
de los tramos de río adoptados. Durante estas fechas se realizan 
las visitas de seguimiento del programa por parte de la Secretaría 
Técnica del Programa, durante las cuales se aumenta el acercamien-

to y la comunicación entre el Programa y los participantes, se ofrece 
asesoría y se recopila material fotográfico. 

Juan Matutano Cuenca • Secretaría Técnica del Programa Andarríos 
secretaria.andarrios@ecotono.onored.com • www.andarrios.org

P R O G R A M A  A N D A R R Í O S 

Segunda temporada
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D
urante los días 9 y 12 de abril 
han tenido lugar las Jornadas 
Formativas Anuales de la Red de 
Voluntarios Ambientales del Par-

que Natural Bahía de Cádiz, en la que han 
participado unas 30 personas voluntarias, 
muchas de ellas recién incorporadas. Estas 
Jornadas tienen como objetivo fundamental 
la formación del voluntariado, actividad que 
consideramos de vital importancia y que 
siempre tienen una estructura teórico-prác-
tica, como base para un mejor aprendizaje.
A lo largo de estos últimos cuatro años 
se ha potenciado el conocimiento sobre 
distintos aspectos del Parque Natural, sus 
características generales, problemática, ges-
tión, flora y fauna, han sido algunos de los 

temas tratados. Sin embargo, hasta ahora no 
se había trabajado uno de los valores más 
destacados que caracterizan a este espacio 
natural protegido, el patrimonio históri-
co, a través de edificaciones ligadas a las 
actividades económicas tradicionales, como 
son casas salineras y molinos de marea, o 
de carácter defensivo, como fortificaciones, 
baterias, etc., tan presentes en nuestro 
territorio y que en su mayoría se encuentran 
abandonadas y en proceso de deterioro. 
En esta ocasión vimos la necesidad de dar a 
conocer este patrimonio que nos ofrece el 
Parque Natural, y de alguna manera poner 
en valor uno de los recursos más destaca-
dos de este espacio. Para la consecución de 
este objetivo contamos con la ponencia de 

Julio Molina, autor del libro Los Molinos de 
Marea en la Bahía de Cádiz.
Otro de los objetivos contemplados en 
estas Jornadas es la de dar a conocer las 
actividades desarrolladas por la Red de 
Voluntarios, y la captación de nuevos 
participantes, así como evaluar las activi-
dades desarrolladas en el 2007 y exponer 
las propuestas para el nuevo año. En esta 
ocasión además, se realizó la presentación 
del nuevo Director Conservador del Parque, 
que realizó una ponencia sobre las oportu-
nidades que ofrece el Parque Natural para 
un desarrollo sostenible.
La jornada del sábado, de carácter eminen-
temente práctica, se realizó una ruta náutica 
por el caño de Sancti Petri, principal arteria 
del Parque Natural. A lo largo del recorrido 
se realizaron varias paradas donde pudimos 
descubrir la enorme riqueza patrimonial 
que existe en las inmediaciones del caño, 
entorno del Puente Zuazo, Arsenal de la Ca-
rraca, baterías, etc. Cada embarcación contó 
con un guía del patrimonio histórico perte-
neciente a la Asociación ”Guardia Salinera”, a 
los que agradecemos las explicaciones que 
realizaron a lo largo de todo el recorrido 
sobre los importantes acontecimientos 
históricos acontecidos.
A raíz de estas actividades, los voluntarios 
han realizado diferentes propuestas divul-
gativas, que pretenden profundizar en el co-
nocimiento de los temas tratados, como son 
la organización de charlas sobre las casas 
salineras y la realización de recorridos por 
los distintos molinos de marea existentes 
en el Parque, asi como una ruta desde Bahía 
Sur hasta la Caseria, actualmente muy des-
conocida por tratarse de territorio militar.

Amparo Carrasco
redbahia.cma@juntadeandalucia.es

R E D  B A H Í A 

Jornadas formativas

P
or tercer año consecutivo la 
peña de cazadores “El Cartucho” 
de Barbate ha organizado, en 
colaboración con la Red de Vo-

luntarios del Parque Natural y del Ayunta-
miento de este municipio, la III Convivencia 
para la Limpieza del Parque Natural. 
La actividad ha tenido por objetivo funda-
mental hacer participes a los habitantes 
del parque en una limpieza simbólica y 
ejemplar que promueva hábitos de com-
portamiento respetuosos y conciencie a los 
ciudadanos sobre la importancia que tiene 
la limpieza y conservación de este espacio 
protegido.
El punto de encuentro fue en el Área Re-
creativa de El Jarillo, desde allí un autobús se 

encargó de repartir a los participantes por 
distintas zonas del Parque para proceder a 
la limpieza, equipados con guantes, pinzas y 
bolsas. Los voluntarios recogieron una gran 
cantidad de residuos esparcidos entre el 
pinar: papel, plásticos y vidrios entre otros. 
Después de la limpieza, la peña de los caza-
dores gratificó el trabajo realizado con una 
rica paella que pudieron degustar todos 
los colaboradores, como recompensa al 
esfuerzo realizado.
Tras la comida, se realizó la elección del 
dibujo ganador que servirá como cartel en 
la próxima convivencia. Los dibujos fueron 
seleccionados previamente entre los pre-
sentados al concurso en el que participaron 
los distintos Centros Educativos de Barbate. 

Los participantes fueron obsequiados con 
placas conmemorativas, gorras, camisetas y 
cuadernos del Parque Natural, en agradeci-
miento por la labor desarrollada.

Amparo Carrasco 
redbreña.cma@juntadeandalucia.es

R E D  B R E Ñ A 

Limpieza en el pinar

espacios
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espacios 

S
ábado a finales de abril, primeras 
horas de la mañana, día soleado y 
nieve reciente que oculta a veces 
la estrecha senda. El grupo de 

voluntarias y voluntarios camina muy por 
encima de la famosa Vereda de la Estrella, 
la que desde el pueblo de Güejar-Sierra 
se adentra en el mismo corazón de Sierra 
Nevada. El perfil de las montañas se va adi-
vinando entre el bosque, hasta ofrecer una 
espectacular vista de las caras norte de la 
Alcazaba (3.371 m) y el Mulhacén (3.482 m).
Se dirigen los miembros de la Red de Volun-
tariado hacia el Cortijo del Hornillo, situado 
a 1.836 metros de altitud, quizás uno de los 
miradores naturales más impresionantes de 
la cuenca alta del río Genil. Llegar hasta allí, 
a través de praderas, pequeños manantiales, 
umbrías, y finalmente un denso robledal, 

supone el inicio de un proyecto: la restau-
ración etnológica y ambiental de la alberca 
del Hornillo, actividad incluida dentro de 
un ambicioso plan de la Administración 
en la Dehesa del S. Juan, para la progresiva 
restauración de acequias tradicionales, 
cortijillos y sus albercas de riego.
El Cortijo del Hornillo es utilizado aún por 
los pastores de Sierra Nevada. En él pode-
mos observar la estructura tradicional de 
este tipo de construcciones agroganaderas 
en la vertiente Noroeste de la Sierra: casas 
pequeñas de piedra, de cubiertas levemen-
te inclinadas ó bien a dos aguas, con techo 
de paja de centeno; imagen que, sobre todo 

en días de niebla, nos traslada a paisajes 
más propios del Norte de España. Junto a 
estas pequeñas casas, dónde personas y 
ganado convivían pared con pared, es ha-
bitual encontrar la era, con una alberca y su 
acequia. El progresivo abandono del medio 
rural, con el consecuente cese de las labores 
de mantenimiento, ha llevado a la progresi-
va desecación de albercas y acequias. 
Además de su interés etnológico y paisajís-
tico, se trata de las únicas áreas húmedas 
donde especies de anfibios como el sapo 
partero ibérico, el sapillo pintojo meridional, 
o el común, muy sensibles a la contamina-
ción de zonas más bajas, podían reprodu-
cirse. El grupo de voluntariado se propone 
por ello devolver a la alberca su tesoro: 
convertirla en una reserva de agua perma-
nente. Desde el año 1995, según las últimas 

fotografías y testimonios, ha quedado seca 
unos años ó convertida otros en un charco 
muy ocasional.
A comienzos de mayo la Red de Volunta-
riado Ambiental de Sierra Nevada, tras dos 
jornadas de actividad, ha logrado ya una 
inicial recuperación de la alberca, y de su 
caudal de alimentación desde un manantial 
situado a unos 600 metros. 
Los trabajos han consistido en la retirada de 
tierra y ahondamiento de la alberca hasta 
restaurar su profundidad original. Con espe-
cial cuidado de respetar tanto la vegetación 
de interés como los anfibios enterrados. 
Impermeabilizar y reponer los bordes ori-

ginales de la alberca, con la tierra prensada 
y piedras seleccionadas y colocadas por 
tamaños. Hacer una captación de agua en el 
manantial. Desde una pequeña poza donde 
la manguera pueda recoger el agua, luego 
recubrirla con piedra para evitar que el 
ganado (también el de dos patas…) vuelva 
a destruirla; llevar el agua, aprovechando la 
caída del ligero desnivel, desde la pequeña 
fuente hasta la alberca por medio de una 
manguera. A lo largo de más de 600 metros 
se ha cavado un surco donde la manguera 
queda oculta, garantizando su protección 
frente al hielo y paso del ganado, y evitando 
el impacto visual. El uso de la manguera se 
concibe como medida provisional, hasta la 
futura restauración de la gran acequia del 
Hornillo, dentro del Plan de Restauración de 
Zona mencionado.
Antes de la segunda jornada de restauración 
llegaron las lluvias, y con ellas los primeros 
sapos. El nivel del agua había alcanzado ya 
casi su nivel previsto y las primeras ena-
moradas parejas de sapos estaban ya en 

la balsa. El segundo grupo de voluntarios 
pudo encontrar ya sus puestas de huevos, 
llegando a contarse hasta veinte ejemplares 
de sapo común. En otoño tenemos previsto 
plantar en las orillas juncos, y mimbres y 
espinos (agracejo, rosal silvestre, majuelo) 
en los bordes de la alberca, para favore-
cer la vida de nuevos habitantes y evitar 
la erosión. Una vez más los voluntarios y 
voluntarias de Sierra Nevada han hecho 
posible recuperar uno de nuestros magnífi-
cos parajes. Y sembrarlo literalmente de vida.

Mª Mar Rodriguez y Javier Plana.
redsierranevada.cma@juntadeandalucia.es

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

Restauración de alberca

En otoño de este año tendrá lugar el IV Encuentro de Voluntarios en espacios 
naturales protegidos en el Parque Natural de Sierra Mágina, cuya red será la 
anfitriona para una representación de los voluntarios y voluntarias partici-

pantes en las 8 redes que actualmente están en funcionamiento. Concretamente 
las jornadas tendrán lugar los días 24, 25 y 26 de octubre y en breve estará disponi-
ble el programa provisional.                                         

redmagina.cma@juntadeandalucia.es

IV Encuentro de Redes en Sierra Mágina



en acción Junio 20086

L
a Sociedad Gaditana de Historia 
Natural, en colaboración con el 
ZooBotánico de Jerez, ha realizado 
un proyecto de Voluntariado Am-

biental relacionado con la crianza, alimen-
tación y cuidados de especies protegidas 
de fauna andaluza (véase En Acción nº 23). 
Dentro de este proyecto, los voluntarios 
han participado en las labores de vigilancia 
de los linces ibéricos (Lynx pardina) que 
alberga el ZooBotánico de Jerez en la zona 
AREA, como parte del programa de cría en 
cautividad que lleva a cabo esta institución 
en colaboración con la Consejería de Medio 
Ambiente. Las posibilidades de que alguna 
de las hembras de lince ibérico estuviera 
preñada, especialmente Azahar, aconsejó la 
videovigilancia intensiva de las instalaciones 
durante las fechas previstas para el parto.
El procedimiento es sencillo. Una perso-
na, o en algunos casos dos, permanecía 
observando un monitor conectado a las 
instalaciones de los linces, gracias al empleo 
de una cámara Domo de alta resolución. La 
cámara proporciona una imagen muy nítida 
del interior del recinto, al tiempo que gra-
cias a la manipulación de un mando, permi-
te su movimiento en todas las direcciones 
del espacio. Por si fuera poco, también 
permite enfocar en la distancia por lo que 
se obtiene una imagen con mucho detalle. 
Los ángulos muertos, debido a la presencia 
de troncos o vegetación, eran cubiertos con 
otras dos cámaras fijas dispuestas estratégi-
camente dentro de la instalación. Las obser-
vaciones se realizaron en 3 periodos diarios 

de vigilancia en turnos de mañana, tarde y 
noche, cubriendo las 24 horas en conjunto. 
Teniendo en cuenta la fecha en que tuvie-
ron lugar las cópulas, la vigilancia fue más 
intensa, con tres turnos diarios, durante los 
días de mayor probabilidad de parto y algo 
menor, con menos turnos de observación 
cada día, conforme nos alejábamos de ese 
periodo. Las observaciones realizadas en 
cada turno eran reflejadas en una tabla en 
la que se anotaba el comportamiento, los 
periodos de actividad o descanso y la ubi-
cación de la hembra durante periodos de 

15 minutos siguiendo la metodología habi-
tual, el método uno-cero para el registro de 
datos, según Martin & Bateson, 1993. 
Las observaciones se realizaron entre los 
días 2 y 13 de Mayo de 2007 y los días 1 y 
20 de Abril de 2008, y han participado un 
total de 13 personas voluntarias. Desgracia-
damente, ninguna de las hembras quedó 
preñada por lo que la vigilancia terminó sin 
ninguna incidencia destacable.

Mariano Cuadrado
ZooBotánico de Jerez • macuagu@cica.es

S O C I E D A D  G A D I T A N A  D E  H I S T O R I A  N A T U R A L

Videovigilancia de lince ibérico

fondobiodiversidad

Verano Voluntario

Información e inscripciones: www.juntadeandalucia.es/medioambiente

PROGRAMA MIGRES
Seguimiento de aves migratorias en el 
Estrecho de Gibraltar
Julio-Noviembre 2008

El Programa Migres es un proyecto de 
seguimiento de fauna que tiene como objetivo 
el seguimiento de las poblaciones de aves 
migratorias que pasan por el Estrecho. Con 
ello se pretende contribuir a la conservación 
de estas especies y del hábitat que atraviesan 
en sus rutas de desplazamiento, así como a 
la divulgación de la importancia del fenómeno 
migratorio en la zona.

PROYECTO EREMITA
Programa de voluntariado para la 
crianza y seguimiento de Ibis eremita 
en la Sierra del Retín (Barbate, Cádiz) 
Junio-Agosto 2008

El Proyecto Eremita, iniciado en el año 2003 
y que finalizará el presente año 2008 es 
un proyecto conjunto de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el 
Zoobotánico de Jerez. Su objetivo es encontrar 
un método de liberación eficaz para el Ibis 
eremita que pueda ser utilizado en el futuro 
para la recuperación de las poblaciones de 
esta especie en grave peligro de extinción en 
aquellas zonas en las que ha desaparecido.

VOLUNTARIADO LIFE-LINCE 2008
Recuperación de poblaciones linceras 
en Doñana y Sierra Morena
Doñana del 1 al 15 de julio y Sierra More-
na del 19 al 28 de septiembre de 2008

El objetivo principal de este proyecto Life es 
promover la creación de una nueva población 
de linces y aumentar la variabilidad genética 
de las poblaciones actuales, contribuyendo así 
al mantenimiento y estabilización de las pobla-
ciones existentes. Además continuará con las 
acciones de mejora de hábitat y sensibiliza-
ción en las áreas de Sierra Morena y Doñana 
ocupadas por la especie.

  CONVOC ATORIAS
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D
ebido a que, especialmente en 
el caso de cetáceos (delfines, 
calderones, ballenas) varados 
vivos, es crucial que los ani-

males reciban atención especializada 
cuanto antes, se decidió por parte de los 
responsables del CREMA crear una red 
de personas residentes en los diversos 
municipios costeros andaluces que, de 
un modo voluntario, se quisieran poner a 
disposición de los técnicos del CREMA para 
su formación y ser avisados de inmediato 
en el caso de varamiento de un ejemplar de 
especies marinas amenazadas en su campo 
de acción. Así, en el año 1996, se inicia la 
estructuración de una Red de Varamientos 
ante Especies Marinas Amenazadas en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Tras dos años de funcionamiento, 
en octubre del año 1998, la Red 
de Varamientos del Centro de 
Recuperación de Especies Marinas 
Amenazadas (CREMA) es inclui-
da dentro del Programa de 

Voluntariado Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
y se transforma en la Red de Voluntarios 
Ambientales del Litoral Andaluz (RVALA). 
Los factores que posibilitaron este cambio 
en la Red se basaron en la potencialidad 
que tiene esta organización, capaz de 
dar respuesta a un varamiento en menos 
de una hora en cualquier zona del litoral 
andaluz y movilizar a más de 200 personas 
anualmente, en favor de la biodiversidad 
del litoral. Con este cambio la Red amplió 
su campo de acción, convirtiéndose en una 
plataforma para facilitar la intervención vo-
luntaria de la sociedad en la conservación 
del medio marino. Desde este momento 
la Red pasa a tener un programa anual de 
actividades propio, propuesto por la Conse-

jería de Medio Ambiente. 
En los tres meses del año 1998, primeros 

de su historia, la Red mantiene 
una línea continuista con su pa-

sado más reciente, la atención 
a varamientos. Sin embargo, 

como novedad, se crea una publicación es-
pecífica para la divulgación de sus activida-
des, el boletín La Red. Ese año 132 personas 
desarrollan voluntariado en el seno de la 
RVALA distribuidas en seis núcleos provin-
ciales: Huelva, Bahía de Cádiz, Campo de 
Gibraltar, Málaga, Motril y Almería.
En Abril de 1999 se crea la Secretaría Téc-
nica de la Red de Voluntarios Ambientales 
del Litoral Andaluz con el fin de coordinar 
y asesorar a los grupos de voluntarios, 
promover y gestionar acciones en el litoral, 
así como desarrollar el programa de activi-
dades previsto por la Consejería de Medio 
Ambiente. La Secretaría Técnica es asumida 
por el Aula del Mar de Málaga. 

litoral

R E D  L I T O R A L 

Diez años de historia 
En el año 1994, fruto de un acuerdo entre la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía y el Aula del Mar de Málaga, se 

sientan las bases para que al año siguiente, 1995, empiece a funcionar el 

Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas (CREMA) de 

Andalucía. La función de esta entidad es la atención a los varamientos 

de especies marinas amenazadas (mamíferos y tortugas marinas), tanto 

vivos como muertos, que se producen en todo el litoral andaluz. 



en acción Junio 20088

Por primera vez, durante este año, la RVALA 
desarrolla un programa completo de 
actividades que, además de la atención a 
varamientos, contempla las siguientes:
•  Jornada del Litoral: Un día al año en el 

que todos los grupos de la Red realizan 
una intervención a favor de la conserva-
ción marina de modo simultáneo.

•  Seminarios Formativos: Encuentros de 
voluntariado litoral donde se intercam-
bian experiencias y se recibe formación 
especializada.

•  Programa Cuidemos la Costa: Las asocia-
ciones de la Red realizan la inspección de 
tramos colaborando con este programa.

•  Campañas de Fondos Limpios: organi-
zadas por la Federación de Actividades 
Subacuáticas. La Red ha prestado apoyo, 
aportando buzos y personal de apoyo   
en tierra.

•  Jornadas del Mar, exposiciones y ciclos 
de conferencias: Los miembros de la Red 
participan en diversos eventos relaciona-
dos con la temática marina, problemática, 
conservación, biodiversidad, etc.

•  Campaña de información y sensibiliza-
ción al sector pesquero (Colaboración 
junto al CREMA): Los componentes de la 
Red se involucran en los esfuerzos realiza-
dos para concienciar al sector pesquero 
de la necesidad de colaborar en la recupe-
ración de especies marinas amenazadas.

A partir de este momento, y con la finalidad 
de facilitar las intervenciones de acción lito-
ral a los voluntarios, se les dota de un segu-
ro de accidentes y de responsabilidad civil, 

así como de diverso material: identificación 
oficial, indumentaria, material de apoyo a 
las actuaciones e informativo (folletos in-
formativos y de convocatoria, publicaciones, 
dossier informativo, vídeos, carteles, boletín 
informativo, banderolas,...). 
Durante los siguientes años, del 2000 al 
2002, la Red continúa con sus actividades, 
asumiendo nuevos compromisos y cre-
ciendo gracias a la aparición de dos nuevos 

núcleos, uno en la Axarquía 
(Málaga), y otro en el Levante 
de Almería, pasando a ocho 

los núcleos integrantes de la Red con una 
media de 200 voluntarios inscritos por año. 
En el año 2000 el Boletín La Red llega a su 
número quinto y último, pues es sustituido 
por una nueva revista de carácter general 
del voluntariado en Andalucía, la revista 
En Acción.
El año 2003 es clave en la historia de la 
RVALA, pues es en este curso cuando se ini-
cia la transformación de una Red compues-
ta por personas independientes agrupadas 
en núcleos provinciales al frente de un 
coordinador electo, a una Red integrada por 
asociaciones ambientales. Durante los años 
siguientes la RVALA ha mantenido un ritmo 
creciente de intervenciones en el litoral, 
convirtiéndose la mayoría de sus asociacio-
nes integrantes en referentes ambientales 
para temas litorales en sus municipios. Los 
ámbitos de intervención han sido muy 
variados:

Biodiversidad:
•  Erradicación de especies invasoras.
•  Anillamientos en humedales costeros.
•  Censos de invertebrados.
•  Seguimiento de praderas de posidonias.
•  Censos de camaleones y de galápagos 

leprosos.
•  Repoblación de playas con especies 

vegetales autóctonas.
•  Red de varamientos.

litoral

Seminarios 
organizados  

1998 La Conservación del Litoral y la 
Protección de la Biodiversidad 
desde la Acción Voluntaria

 Málaga.
1999 Primeros Auxilios a Especies 
 Marinas Amenazadas: 
 Tortugas Marinas y Cetáceos
 Málaga. 
1999 Educación Ambiental en el 

Litoral Andaluz
 Huelva.  
2000 El Fondo Marino del Litoral 

Andaluz
 Cabo de Gata, Almería. 
2000 Fauna y Flora Marina Ame-

nazada en el Litoral Andaluz
 Málaga. 
2001 Tortugas Marinas en el 
 Litoral Andaluz
 Vera, Almería. 
2001 Acciones Voluntarias ante los 

Desastres Naturales
 Tarifa, Cádiz. 
2002 Aves del Litoral
 Huelva. 
2003 I Encuentro de Voluntariado 

Ambiental en el Litoral Andaluz
 Tarifa, Cádiz.
2004 Conservación de Hábitats 

Costeros. 
 Benalmádena, Málaga. 
2005 Conservación de la Flora del 

Litoral
 Salobreña, Granada.
2006 Educación Ambiental en el 

Medio Marino
 Barbate, Cádiz.
2007 Urbanismo y Conservación 

del Litoral
 Rodalquilar, Almería.
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Investigación y divulgación:
•  Publicación en revistas científicas y de 

divulgación.
•  Elaboración de guías de invertebrados y 

aves marinas.
•  Colaboración en estudios marinos con 

diversas instituciones.
Sensibilización:
•  Realización de itinerarios costeros.
•  Campañas de sensibilización ambiental 

en playas, colegios e institutos.
•  Limpieza de playas y fondos.

Vigilancia ambiental:
•  Defensa y protección de playas ante ma-

los usos.
• Prevención de incendios.
•  Protección, cuidado y vigilancia de ecosis-

temas dunares amenazados.
•  Vigilancia de vertidos costeros.
•  Colaboración en la protección de enebra-

les costeros.
Infraestructuras:
•  Adecuación de pasarelas de tránsito en zo-

nas de interés reproductivo para las aves.
•  Rehabilitación de equipamientos 
 ambientales.

P
ara el año 2008 la RVALA mantie-
ne las principales líneas de actua-
ción habituales en su programa. 
La primera cita importante es la 

celebración de la Jornada de Acción Litoral 
durante el sábado 5 de julio. En este día, 
todas las entidades que componen la Red 
realizan actividades dirigidas a la conser-
vación de la biodiversidad en el medio 
marino, tanto en intervenciones directas 
como mediante sensibilización ambiental. 
De gran interés va a ser el Seminario For-
mativo de este curso, que tendrá lugar en 
Punta Umbría (Huelva) del 3 al 5 de Octu-
bre, donde la temática central va a ser el 10º 
Aniversario de la RVALA. En este encuentro 
se hará memoria de los logros obtenidos en 

esta década, además de reconocer pública-
mente el gran trabajo de los voluntarios y 
trazar nuevas líneas de actuación para los 
próximos años.    
Finalmente, el tercer compromiso obligado 
de los componentes de la Red será la 
participación en el programa europeo 
"Cuidemos la Costa". En este marco los 
voluntarios recorren las playas de su 
municipio realizando un cuestionario de 
evaluación del estado del litoral. Son ya 
muchos años de participación, existiendo 
un alto grado de fidelidad de cada grupo 
a uno o varios tramos concretos, de modo 
que se efectúa un seguimiento continuo. 
Paralelamente a estos eventos cada una 
de las asociaciones desarrolla su propio 
programa de actividades, plenamente 
comprometido con la conservación de la 
biodiversidad en Andalucía.

Jesús Bellido
redlitoral@aulamar.info
redlitoral.blogspot.com

litoral

Asociaciones 
•	 Asociación	Corema.
 Doñana, Huelva.
•	 Asociación	Juvenil	Punta-Atlantis	

Punta Umbría, Huelva.
•	 Asociación	Medioambiental	MUREX	

San Fernando, Cádiz.
•	 Asociación	Hércules	
 Chiclana, Cádiz.
•	 Agrupación	de	Voluntarios	
 Ambientales de Trafalgar
 Barbate, Cádiz.
•	 Asociación	Nerita	
 Algeciras, Cádiz.
•	 Asociación	ProDunas-
 Bahía Marbella-Playa La Adelfa 
 Marbella, Málaga.
•	 Ben-al-mare	
 Benalmádena, Málaga.
•	 Asociación	Mundo	Naturaleza	
 Andalucía 
 Málaga.
•	 Asociación	Buxus	
 Motril, Granada.
•	 Grupo	Ecologista	Alborán	
 Motril, Granada.
•	 Asociación	Deportiva	Lijosub	
 Cabo de Gata, Almería.

2008actividades
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L
a relación entre el Guadiamar y 
el voluntariado ambiental, si ya 
existía previamente, se vio refor-
zada tras el accidente de la rotura 

de la balsa de contención de las minas 
de Aznalcóllar. Un territorio que hasta el 
momento podía haberse posicionado como 
secundario en las acciones de intervención 
por parte de las asociaciones y colectivos 
de carácter ambiental, se colocaba en el 
objetivo de las miradas de todas aque-
llas personas con intención e interés en 
participar de forma activa en la conser-
vación del patrimonio natural asociado 
a Doñana y a todo lo que esto supone.

Aquellas mañanas, después del 25 de abril 
de 1998, se sucedían los vehículos que 
llevaban a los voluntarios de la Red de Do-
ñana a la zona de Entremuros. En silencio, 
motivado por el sueño y la gravedad de la 
situación, encontraban la posibilidad de 
implicarse en la conservación de uno de los 
espacios naturales más emblemáticos de 
Europa, como lo demostraba el despliegue 
de medios técnicos y mecánicos que se 
movilizaron para la intervención inmediata.
En medio de toda la vorágine de técnicos, 
ingenieros, maquinaria y aguas ácidas, se 
encontraba un grupo de personas de la 

zona, inmersas en el líquido elemento, a 
veces más allá de la cintura, intentando 
rescatar parte de los restos de una avifauna 
que se había visto avasallada por las circuns-
tancias. La Red de voluntarios ambientales 
de Doñana supuso una herramienta de 
intervención inmediata en la catástrofe. Con 
su creación dos años antes del desastre, se 
pusieron los cimientos para poder acceder, 
de forma casi inmediata, a solicitar la ayuda 
a un grupo de personas vinculadas al terri-
torio, conscientes de su papel de voluntarios 
ambientales y cercanos en el trato y en la 
motivación. No fueron las únicas, el resto del 
tejido asociativo aportó su granito de arena.

Lo pone de manifiesto su 
implicación en la recogida casi 
inmediata de huevos y pollos 
de avifauna, su traslado a los 
centros de recuperación y su 
posterior alimentación y segui-
miento, demostrándose que 
la relación del ser humano y la 
biodiversidad, por qué no, pue-
den ser de beneficio mutuo, de-
volviéndose la generosidad de 
los esfuerzos humanos en forma 
de satisfacción personal por el 
trabajo realizado y la cercanía a 
elementos de la naturaleza que 
nuestra vida cotidiana no suele 
proporcionarnos.
Tras esta primera fase de inter-
vención inmediata, la Consejería 
de Medio Ambiente se plantea 
la realización del Corredor Verde 
del Guadiamar, convirtiéndose 
en un gran proyecto de restau-
ración ecológica que culmi-
naría con la creación de una 
estructura de conexión entre los 
espacios naturales de Doñana y 
Sierra Norte de Sevilla. Para ello 
se articula un Plan de Acción 
denominado Estrategia del 
Corredor Verde del Guadiamar, 
que como no podía ser menos, 

recogía una línea de trabajo de “Integración 
de los sistemas naturales y humanos de 
la cuenca”. Es en este epígrafe en el que se 
incardina el Programa de Educación Am-
biental y Participación del Corredor Verde 
del Guadiamar.
Con objetivos como los de facilitar infor-
mación realista y contrastada sobre el 
accidente, que ésta fuera sistémica sobre 
los procesos y progresos del plan de acción, 
facilitar el conocimiento del espacio y facili-
tar la implicación social y la participación en 
las tareas de recuperación, se estructura un 
programa que se desarrolla en tres líneas 

básicas: comunicación e información, edu-
cación ambiental y participación social.
Con un ámbito de actuación de 22 munici-
pios —17 de la provincia de Sevilla y 5 de 
Huelva— los destinatarios del programa 
eran tanto las personas afectadas directa-
mente por el vertido, como la población 
externa al mismo, ya que la demanda de 
información excedía los límites del propio 
ámbito territorial de la cuenca del Guadiamar.
El trabajo sobre recursos informativos 
como la creación de una imagen y material 
divulgativo, circulares periódicas, acceso 
a la información en la web, seguimiento 
videográfico, exposiciones itinerantes o 
jornadas informativas, suponían un impor-
tante recurso para el acceso a lo que iba 
aconteciendo en este ambicioso y novedo-
so proyecto.
La educación ambiental se introdujo en el 
proceso, en un inicio a través del programa 
ALDEA (ahora denominado Aldea Activa), 
que las Consejerías de Educación y Medio 
Ambiente ejecutan de forma conjunta y 
que llegó a utilizar recursos como la revista 
Aula Verde. El uso didáctico del Corredor 
Verde y la edición de un manual de activi-
dades de educación ambiental, pusieron la 
primera piedra para motivar un programa 
de adopción de tramos del río por parte de 
los distintos centros educativos de la zona.
A través de la realización de diversas jor-
nadas informativas con distintos sectores 
sociales —agricultores, entidades sociales y 
ecologistas, ayuntamientos y asociaciones 
de vecinos—, la convocatoria de concursos 
de fotografías y esculturas, y el incentivo de 
proyectos locales de voluntariado ambien-
tal, supusieron las herramientas para la 
participación social en el proyecto.
Todo este proceso se vio apoyado por la 
creación de diversas estructuras asociadas 
al uso público del espacio, en una intención 
de propiciar lugares de encuentro, formas 
de conocer lo que aconteció, modos de 
disfrutar de su riqueza natural y de trans-
mitir la grandeza de la relación entre el ser 
humano y su patrimonio natural. 
En cualquier caso, no debemos olvidar que 
el potencial de movilización social con 
respecto a nuestro entorno natural de un 
acontecimiento de estas características, 
debe seguir alimentándose, propiciando 
el flujo de intereses en ambos sentidos 
y estableciendo las herramientas para la 
generación de beneficios mutuos. No nos 
quedemos en la “construcción” de estructu-
ras, vamos a rentabilizarlas.

Eustaquio Jiménez
eustaquio.jimenez.ext@juntadeandalucia.es

fondo

E L  G U A D I A M A R  D E S D E  E L  R E C U E R D O

10	años	después	del	desastre	
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E
l chorlitejo patinegro, Charadrius 
alexandrinus, es un ave limícola 
que utiliza como hábitat de cría y 
reproducción las playas arenosas 

y las áreas salobres del interior. El Libro Rojo 
de las aves de España (Ministerio de Medio 
Ambiente, 2004) la incluye como “Vulnera-
ble” para el territorio nacional, mientras que 
en el Libro Rojo de los vertebrados amena-
zados de Andalucía (Junta de Andalucía, 
2001) figura, para el territorio andaluz, como 
“En Peligro de Extinción”. Dado el interés 
de la conservación de esta especie y los 
escasos datos de su población en nuestra 
provincia, el Grupo Local SEO-Málaga se 
planteó hacer un censo de la misma. 
La distribución del chorlitejo patinegro 
en Málaga es fundamentalmente litoral, 
exceptuando algunos humedales interiores 
como las lagunas de Fuente de Piedra y 
Campillos. Puesto que dichos humedales 
cuentan con una figura de protección y 
son censados regularmente por la Junta de 
Andalucía, nuestro esfuerzo se centró en la 
zona costera de la provincia, cuya longitud 
ronda los 160 Km. 
El proyecto, subvencionado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, se desarrolló entre 
los meses de marzo y julio de 2007. En el 
censo participaron 20 voluntarios que, tras 
una jornada de formación, llevaron a cabo 
los muestreos. Para ello el litoral malague-
ño se dividió en varios tramos que fueron 
visitados un mínimo de 4 veces entre el 15 
de marzo y el 30 de junio. De estas cuatro 

visitas, dos se correspondieron con un censo 
simultáneo de todo el litoral malagueño.
Se han realizado un total de 400 horas de 
muestreo efectivas, durante las cuales se 
anotaron las aves observadas, así como una 
serie de variables (sexo y edad de los indivi-
duos, comportamiento, caracterización del 
hábitat, amenazas detectadas, etc.). Gracias a 
este esfuerzo se ha conseguido conocer que 
la población ronda los 100 individuos, con 
entre 47 y 69 parejas reproductoras. A pesar 
de no poder comparar los datos con los de 
censos anteriores, sí se ha constatado que la 
especie ha desaparecido de muchas de las 
playas donde antes se conocía su presencia.
Entre las amenazas detectadas por los 
voluntarios de SEO-Málaga se encuentran: 
construcción del litoral, presencia de infraes-
tructuras turísticas en las playas, limpieza de 
la arena con maquinaria pesada, presencia 
de vegetación invasora (pérdida del hábitat 
natural), circulación de vehículos por las zo-
nas de reproducción, presencia de paseantes 
y perros sueltos, quemas de restos vegetales 
depositados y abandono de residuos.
La segunda fase de nuestro proyecto con-
siste en promover la aplicación de medidas 
de conservación efectivas. Para ello se ha 
elaborado una memoria con los resultados 
obtenidos y un avance de propuestas de 
conservación que se ha distribuido a todas 
las administraciones implicadas (Ayunta-
mientos litorales, Demarcación de Costas, 
Consejería de Medio Ambiente, Dipu-
tación,…). La intención de SEO-Málaga es in-
formar sobre la vulnerabilidad de la especie 
y asesorar a las entidades y organismos 

que se ocupan de la 
gestión de las playas. 
Los primeros contactos 
llevados a cabo con algunas de estas ad-
ministraciones denotan que existe un gran 
desconocimiento de esta especie y del valor 
que las playas tienen como ecosistemas. 

Las medidas propuestas son, en su mayoría, 
de escasa complejidad y reducido coste 
económico: reducir la limpieza mecanizada 
a zonas de mayor uso turístico y meses de 
más afluencia, suprimirla en las áreas de 
mayor interés para la especie, eliminar la 
circulación de vehículos por el interior de las 
playas, informar a los usurarios de los valores 
naturales del litoral, etc.

África Lupión Sánchez • seo-malaga@seo.org
www.seomalaga.org • www.seo.org

S E O  M Á L A G A

Seguimiento	del	chorlitejo	patinegro

proyectos 
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l espacio intermareal, conoci-
do como franja mesolitoral, es 
una zona que alberga una gran 
variedad de especies de inver-

tebrados marinos. Moluscos, cangrejos, 
erizos o anémonas son tan sólo un ejemplo 
de la gran biodiversidad presente en este 
ecosistema. Sin embargo, debido a su 
accesibilidad, son especies sometidas a 
una intensa presión por parte del hombre, 
especialmente durante los meses estivales, 
cuando las playas se llenan de miles de 
personas en busca de relax y diversión. 
Por tanto,  es importante que existan 
mecanismos de vigilancia y control de sus 
poblaciones a lo largo de toda la costa 
andaluza, especialmente en las playas más 
demandadas por el turismo. Es aquí donde 
es fundamental la intervención voluntaria. 

ELECCIóN DE L A zONA

Se considera la zona mesolitoral como 
aquella batida directamente por el oleaje, 
siendo su límite superior la zona de sal-
picadura de las olas mayores. Debido a la 
extensión del litoral andaluz no es posible 
realizar un seguimiento de todas las playas. 
Por tanto la/s playa/s a seguir se selecciona-
ran en función de dos variables:
•  Hábitats existentes. Distintos tipos de 

ecosistemas presentes, rocas, playas de 
arenas o de cantos rodados, etc.

•  Presión humana. Identificación de los 
principales impactos como emisarios, 
espigones, actividad turística, etc. 

Serán de mayor interés aquellas con mayor 
diversidad de hábitats, mientras que se 
pueden seleccionar playas tanto como con 
intenso uso turístico como otras con menos, 
para poder establecer comparaciones.

MUESTREOS

Para hacer un seguimiento efectivo de las 
zonas seleccionadas se realizaran recorridos 
lineales por la costa recogiendo la siguiente 
información:
•  Datos de los participantes: nombres de 

los integrantes del equipo
•  Fecha: día, mes y año de realización del 

muestreo
• Datos del lugar muestreado: provincia, 

localidad, datos GPS
•  Descripción de la zona inspeccionada: 

indicar brevemente el tipo de sustrato, 
entorno,...

•  Identificación de las especies presentes: se 
prestará un especial interés hacia aquellas 
incluidas en el Libro Rojo Nacional

• Abundancia: se realizará una estima de la 
presencia de cada especie, clasificándola 
como ejemplares dispersos, rara o abun-
dante. 

• Tamaño de los individuos: utilizaremos 
un calibre para medirlo. Este dato nos 
proporcionará información sobre la edad 
de los ejemplares. En sitios muy pertur-
bados los individuos de gran tamaño son 
poco frecuentes.

•  Información de la incidencia humana so-
bre la zona: accesibilidad, usos, impactos.

Es de gran importancia repetir los mues-
treos en las distintas estaciones del año, con 
especial interés antes y después del verano 
que es la época de mayor presión humana 
sobre este ecosistema. Los resultados de 
estos muestreos permi-

tirán valorar el estado de las poblaciones de 
invertebrados marinos en el mesolitoral y 
cuál es el impacto de las actividades huma-
nas sobre las mismas.
Material recomendado: cámara de fotos, 
lupa, cuaderno, bolígrafo, botas de agua, 
mochila, guantes jardinero, calibre 150 mm, 
claves de identificación, GPS, salabar para 
captura de invertebrados.

VALOR ACIóN DE LOS DATOS

La información recogida puede ser infor-
matizada en documentos de texto, aunque 
es más recomendable diseñar una sencilla 
base de datos donde se puedan consultar 
y realizar comparaciones entre los datos de 
distintas playas y épocas del año. Con esta 
información se realizarán informes anuales 
donde se presentarán los resultados de los 
distintos muestreos y se hará una valora-
ción tanto de la evolución de cada playa 
como de la región estudiada en conjunto.

RECOMENDACIONES 

Es importante no olvidar que se va a traba-
jar en la playa y con ejemplares vivos y por 
tanto hay que seguir una serie de recomen-
daciones:
•  Uso de gorra, gafas de sol y protector solar
•  Extremar las precauciones cuando se 

muestreen zonas de rocas, usar calzado 
adecuado, evitando ir descalzo.

• Molestar lo menos posible a las especies 
presentes en la zona de muestreo.

•  Evitar el contacto con especies poten-
cialmente dañinas, como las anémonas o 
erizos de mar.

•  Cuando se capture algún ejemplar para 
su medida y/o fotografía, hacerlo sin da-

ñarlo, usando el salabar y sin forzarlo.

Jesús Bellido
redlitoral@aulamar.info
redlitoral.blogspot.com

taller

Seguimiento y conservación de 
la fauna marina del rompeolas



E
l Gobierno de Navarra aprobó en 
el año 2001, el Plan de Fomento 
del Voluntariado Ambiental, des-
pués de un proceso de participa-

ción social con diversas entidades y grupos 
sociales. En este Plan, quedaron estableci-
dos tres ámbitos de trabajo o tipología de 
acciones que se han mantenido hasta la ac-
tualidad. Espacios naturales y conservación 
de la biodiversidad, que incluye los espacios 
protegidos, la conservación de flora y fauna 
y la defensa y mejora del patrimonio fo-
restal. Medio rural y uso público del medio 
natural, con la recuperación de entornos 
naturales y la conservación y rehabilitación 
del patrimonio histórico y etnográfico. Y 
medio urbano y calidad ambiental, con 
la promoción de ciudades sostenibles.
La puesta en marcha de la Fundación Centro 
de Recursos Ambientales de Navarra (CRA-
NA), vinculada al Departamento de Desa-
rrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno 
foral en 2003, hizo que desde esta entidad 
nos planteáramos el impulso de una red de 
entidades implicadas en el Voluntariado Am-
biental. Desde el CRANA damos a conocer 
los instrumentos de apoyo disponibles para 
estas iniciativas con el objetivo de darles la 
mayor cobertura posible y difusión; se les 
facilita asesoría técnica de apoyo, formación, 
seguros para los voluntarios, materiales y 
herramientas, búsqueda de financiación, etc. 
Cualquier entidad que desee poner en mar-
cha un programa de voluntariado ambiental 
puede contar con nuestro asesoramiento 
técnico y apoyo.

Editamos, además, un boletín semestral, 
Voluntariado Ambiental en Navarra (VAN), 
cuyo séptimo ejemplar será el de junio de 
2008, dirigido a las entidades que trabajan 
en voluntariado. Asimismo y con el objetivo 
de intercambiar experiencias e impresiones, 
celebramos anualmente un Encuentro de 
Voluntariado. Recientemente ha tenido 
lugar el encuentro de 2008 en la localidad 
navarra de Azuelo, donde cuentan con una 
Asociación que destaca por su actividad e 
iniciativa, y que a través del voluntariado 
ha recuperado diferentes elementos del 
Patrimonio de la localidad. 
En este último encuentro anual, bajo 
el lema “La calidad en los proyectos” se 
expusieron 4 iniciativas significativas y se 
intercambiaron experiencias y opiniones. 
Tuvimos la oportunidad de contar con 
la participación como ponente de un 
representante de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, quien 
nos planteó las claves fundamentales del 
voluntariado ambiental desde la perspecti-
va de la calidad de los proyectos.
Desde la puesta en marcha del Plan de 
Fomento del voluntariado en 2001, esta ha 
sido la evolución en cuanto a número de 
proyectos y participantes en Navarra:

En nuestra Comunidad, entre los proyectos 
más destacados podemos citar la recupera-
ción del patrimonio rural realizado en Bur-
gui (Valle de Roncal) en el Pirineo y Azuelo 
(Ribera de Estella) y en diversos pueblos del 
Valle de Roncal y Salazar, las actividades de 
sensibilización y limpieza del río Bidasoa, en 
la Montaña, la recuperación de las Cañadas 
Reales, la recogida, curación y suelta de fau-
na salvaje en el Centro de Recuperación de 
Fauna de Ilundain, las múltiples actividades 
(estudios, censos, mapas, …) en relación con 
las aves de la Sociedad de Ciencias Naturales 
Gorosti de Pamplona, las tareas de limpieza 
y mantenimiento de caminos y fuentes 
en el Parque Natural de Urbasa-Andia por 
parte de jubilados y voluntariado familiar, la 
recuperación de hábitats para anfibios en el 
Area Natural Recreativa del bosque de Orgi 
(Lizaso) por estudiantes universitarios, etc.
El promotor inicial de la financiación de los 
proyectos ha sido el Gobierno de Navarra, 
con su convocatoria anual de ayudas, al que 
se han añadido la Fundación Caja Navarra 
y otras entidades financieras, así como 
Ayuntamientos.
El voluntariado ambiental en Navarra tiene 
su antecedente histórico en la antigua 
organización vecinal de trabajo en común 
(“auzolan”) que suplía con el esfuerzo de los 
vecinos de los pequeños pueblos la falta 
de recursos económicos. Esta tradición aún 
existe en el medio rural navarro, aunque se 
han modificado algunas de sus caracterís-
ticas, evolucionando de la obligatoriedad 
hacia prácticas voluntarias.
En 2007 se llevaron a cabo un total de 36 
proyectos en los que participaron 1.756 vo-
luntarios, y contaron con 358.000 euros de 
presupuesto total. De esta cantidad, un 93% 
corresponde a las subvenciones recibidas. 
Asimismo, en los proyectos tomaron parte 
26 entidades que desempeñan su actividad 
en torno a aves y fauna, senderos, cañadas, 
patrimonio rural y ríos.
El proyecto tipo en Navarra hoy está rea-
lizado en espacios o especies protegidas 
o patrimonio rural, con 12.000 euros de 
presupuesto como media y 50 voluntarios, 
que se desarrolla en un periodo de más de 
10 jornadas.
De esta manera, podemos destacar que en 
Navarra existe un número estable de pro-
yectos y voluntarios, con una financiación 
asegurada anualmente, aunque también 
existen algunos puntos débiles como la 
carencia de dinamizadores en las entidades, 
insuficiente coordinación, y también una 

oferta formativa escasa.

Fundación Centro de Recur-
sos Ambientales de Navarra 
Tel.: 948 136 586
ana@crana.org
www.crana.org
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observatorio

C R A N A

Voluntariado Ambiental 
en Navarra

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Proyectos 3 14 15 27 26 21 36

Participantes 259 550 585 883 852 885 1.756
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Nuevas especies 
descubiertas 
en Doñana  
Recientemente la biodiversidad 
del Espacio Natural de Doñana se 
ha visto incrementada con cinco 
nuevas aportaciones. Se trata de 
dos especies de copépodos, Meta-
cyclops planus y Mesocyclops leuc-
karti, y tres especies de cladóceros, 
Ilyocryptus sordidus, Moina salina y 
Pleuroxus letournexi. Pertenecen al 
grupo de los microcrustáceos, pues 
no llegan ni al milímetro de longi-
tud, y forman parte del zooplacton 
acuático, constituyendo parte de 
la base de la cadena trófica de los 
humedales, uno de los principales 
valores naturales de este espacio 
protegido. 

L os días 18, 19 y 20 de abril, se celebró en la localidad de Coín, junto a la ribera del ma-
lagueño Río grande, la IV Fiesta del Agua de Andalucía. Promovida y organizada por la 
Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua y otros colectivos ambientales, y contando 

con el apoyo de diferentes administraciones, se reivindicó de manera seria pero festiva, el 
respeto por el agua y la vida que sustenta.
Tras recibir a las personas asistentes con teatro, 
música, baile y ruta nocturna el primer día, 
el segundo se dedicó a mostrar y analizar dife-
rentes conflictos socioambientales relaciona-
dos con el uso del agua, así como iniciativas de 
participación como es el caso de la Coordina-
dora en defensa de Río Grande. Hubo tiempo 
para ponencias, visitas al mercado ecológico y 
rutas a pie por diferentes entornos naturales. 
Una mesa coloquio se dedicó a analizar la 
postura de la Nueva Cultura del Agua frente 
al Cambio Climático. La fiesta finalizó con la 
inauguración reivindicativa de una escultura 
en el pueblo y la lectura de conclusiones.

noticias

Fiesta del agua

E l Proyecto Eremita, que estudia dife-
rentes métodos para conseguir crear 
poblaciones silvestres de ibis eremita 

a partir de aves procedentes de zoológicos, 
comienza a dar sus primeros resultados de 
forma natural. En el año 2004 comenzó la 
liberación de individuos en las inmediacio-
nes del centro de cría en la Sª del Retín, en la 
provincia de Cádiz, que ha dado lugar a un 
grupo de unas veinte aves que viven en total 
libertad. Como hecho más destacable cabe 
mencionar que esta primavera se están detec-
tando ya los primeros indicios de comporta-
miento reproductor e incluso la construcción 
de un nido por parte de algunas de las aves 
liberadas. También es destacable el caso de 
un individuo que al ser liberado en el año 

2006 se desplazó a Doñana, permaneciendo 
allí durante año y medio hasta su posterior 
regreso a la sierra gaditana. Otros individuos 
liberados por el programa han sido avistados 
en localidades más lejanas como las proximi-
dades de Hervás (Extremadura) o el entorno 
de Larache y el Medio Atlas en Marruecos.

Ibis eremita 
en libertad

A través de la página web de la Consejería de Medio Am-
biente se ha abierto una ventana en el tiempo. Concreta-
mente se puede viajar hacia atrás cincuenta y dos años, 

hasta 1956. Aquel año, el ejército americano recién instalado en 
territorio ibérico, realizó una serie de vuelos con la intención de 
fotografíar toda la superficie terrestre del país. Recientemente, la 
administración ambiental de Andalucía ha puesto en marcha un 
navegador interactivo en dos y tres dimensiones, que permite 
comparar imágenes aéreas de un mismo territorio en los años 
1956 y 2004 simultáneamente. Se trata de una poderosa herra-
mienta para contemplar los cambios que se han producido en es-
tos cincuenta años de desarrollismo en la comunidad autónoma.

Ortofoto de Andalucía

El litoral onubense 
recupera su linaria 
La especie vegetal Linaria lamarckii 
desapareció de los ecosistemas 
costeros españoles en el año 2003. 
Gracias a la colaboración de la 
Universidad de Sevilla, que cedió 
unas semillas procedentes de su 
herbario, técnicos de la Consejería 
de Medio Ambiente han consegui-
do su germinación, crecimiento 
y reproducción en condicones 
controladas, dentro de las instala-
ciones del Laboratorio de Propaga-
ción Vegetal. Una vez conseguido 
un número suficiente de ejempla-
res, alrededor de 300 individuos de 
la especie han sido plantados en 
el Paraje Natural Marismas del Río 
Piedras y Flecha del Rompido y la 
Marisma de San Bruno.
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UNIDAD DIDÁCTICA; 
LA MIGRACIÓN DE AVES 
EN EL ESTRECHO 
DE GIBRALTAR 
Autor: Varios
Edita: Fundación Migres, 
2007

Los objetivos que persi-
gue esta unidad didác-

tica son dar a conocer el 
fenómeno de la migración 
de las aves en el Estrecho 
de Gibraltar, el por qué de 
la misma y la importancia 
de la conservación de las 
aves y de los ecosistemas 
donde habitan. Para ello se 
han elaborado tres volúme-
nes diferentes. El material 
didáctico para profesores 
ofrece una base de conoci-
mientos teóricos para el o 
la docente. El cuaderno de 
aves es una introducción a 
la observación, identifica-
ción y el conteo de aves. 
Y el cuaderno de campo 
contiene ilustraciones con 
las aves más frecuentes 
en vuelo y espacio para 
que los alumnos tomen sus 
anotaciones.

El material didáctico 
comienza analizando el 
fenómeno de la migra-
ción, por qué, cuándo y 
qué aves migran. Dedica 
un capítulo a su manera 
de orientarse, otro a la 
preparación y desarrollo 
del viaje, algunas curio-
sidades y las principales 
rutas migratorias a través 
de Europa. Se destaca la 
importancia del estrecho 
para la Migración, los 
observatorios existentes 
en la zona y el valor del 
estudio científico de este 

fenómeno. El cuaderno 
de aves se centra en 
los pasos que hay que 
seguir para dedicarse a 
observar aves, los pasos 
a dar y cómo se realiza la 
observación científica de 
pájaros.

GREEN. REVISTA 
GREENPEACE 1/08
Autor: Varios
Edita: Greenpeace, 2008

Este número de la 
revista editada por el 

colectivo Greenpeace tiene 
como eje central el perfil, o 
concretamente, el no perfil, 
de sus más de 100.000 
socios y socias. La idea 
central que nos trasmiten 
es esa, que las personas 
que forman la base del 
colectivo no responden a 
un perfil concreto. Son de 
ambos sexos, con edades 
de todos los rangos, tanto 
de entornos urbanos como 
de entornos rurales, y con 
ocupaciones variadas, 
desde chofer a cuidadora 
de niños, pasando por 
arquitectos y profesores 
de yoga.
Además ofrece un 
resumen de las últimas 
acciones desarrolladas 
por los grupos locales. Un 
apartado dedicado a las 
intervenciones voluntarias. 
Otro artículo dirigido a 
analizar los principales 
focos de contaminación 
del estado español. En el 
siguiente se profundiza 
sobre los estragos cau-
sados entre la población 
civil por la munición que 
queda abandonada tras 
los conflictos. Y en otro 

se denuncia el proyecto 
que Endesa pretende 
desarrollar en la Patagonia. 
Y mucho más.

AMBIENTALMENTE 
SUSTENTABLE 
Revista Científica 
Galego-Lusófona de 
Educación Ambiental. 
Año II, volumen II, nº4. 
JULIO-DICIEMBRE 2007.
Autor: Varios
Edita: Servizo de Publica-
cións da Universidade da 
Coruña e CEIDA, 2007

Publicación semestral 
que se marca como 

objetivos la divulgación 
de las aportaciones de 
carácter científico que 
desde distintas áreas del 
conocimiento se están 
haciendo en el ámbito de 
la educación ambiental, 
abordar temas socioam-
bientales de actualidad 
y presentar propuestas 
innovadoras en las que 
se aune investigación y 
acción, reflexión teórica y 
gestión. Todos los textos 
se presentan en galllego o 
en portugués, con un breve 
resumen en inglés.

Este volumen es de 
carácter monográfico. En 
él se recopilan reflexiones 
teóricas, trayectorias y 
retos, recursos e intrumen-
tos sociales y bancos de 
buenas prácticas, relacio-
nados con la conservación 
de las especies. La mayor 
parte de ellas son las 
comunicaciones de las 
ponencias presentadas en 
el Seminario de Instru-
mentos Sociales en la 
Conservación de Especies, 

organizado en la Coruña 
por la UICN y el CEIDA.

GUÍA UNIVERSITARIA DE 
BUENAS MANERAS ANTE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Cómo cuidar del 
medioambiente y 
luchar contra el cambio 
climático en nuestra vida 
cotidiana
Autor: Varios
Edita: Ayuntamiento de 
Sevilla, Universidad de 
Sevilla, Unión Fenosa, 
2006

El objetivo que persigue 
esta publicación es 

conseguir que, a través 
de las moificaciones de 
nuestras pautas cotidianas 
de consumo, reduzcamos 
nuestra huella ecológica 
real y consigamos de 
esta manera acercarnos 
un poco a la meta final, 
la sostenibilidad. Esta se 
alcanzará cuando dejen de 
existir las desigualdades 
sociales, cuando nuestra 
forma de vida deje de con-
vertirse en desequilibrios 
ambientales, y cuando 
las generaciones futuras 
tengan asegurada su exis-
tencia en unas condiciones 
aceptables. 

De momento todo esto 
queda muy lejano. La 
realidad nos indica que hay 
muchos aspectos que no 
están funcionando bien. Y 
para mejorarlos tenemos 
que modificar nuestros 
hábitos. En esta guía 
encontraremos pautas sim-
ples pero poderosas, para 
aplicar en la Universidad, 
en el ámbito doméstico o 
en cualquiera de los esce-
narios de nuestras vidas. 
Reducir y reflexionar. Cono-
cer las implicaciones socio-
ambientales de nuestras 
acciones. Informarnos es el 

primer paso. El siguiente es 
la transformación.

ALZANDO EL VUELO
Autor: Varios
Edita: SEO-Birdlife, 2006

Presentados en una car-
peta recopilatoria, estos 

materiales de divulgación 
y sensibilización compues-
tos por un cuadernillo, 
un folleto y una pegatina, 
forman parte del Programa 
de Conservación del Águila 
Imperial Ibérica desarrolla-
do por SEO-Birdlife dentro 
del territorio de distribución 
de la especie. Su inteción 
es complementar y apoyar 
las medidas de conserva-
ción que se llevan a cabo 
desde las administraciones 
públicas y otras entidades 
privadas.

El cuadernillo propor-
ciona información sobre el 
área de distribución de la 
especie, con explicaciones 
sobre su morfología y los 
cambios de plumaje a lo 
largo de las etapas de de-
sarrollo de los individuos. 
Alimentación y reproduc-
ción son abordadas junto 
con el fenómeno de la 
dispersión juvenil. Se le 
dedica una especial impor-
tancia al hábitat, desta-
cando sus condiciones 
óptimas para alimentar y 
proporcionarles recursos 
para la nidificación. Tras 
analizar la evolución de 
sus poblaciones desde 
los años 60 hasta la 
actualidad, se realiza un 
análisis de sus principales 
amenazas, terminando con 
un apartado dedicado a la 
gestión.
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Del 21 al 25 de julio
PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE: DEL AUTORITARISMO 
ADMINISTRATIVO A LA 
DEMOCRACIA DELIBERATIVA
Lugar: Suances (Cantabria)
Organiza: Universidad de Cantabria
Información: Tel. 902 201 616
cursos.verano@gestion.unican.es
www.uican.es/cursosverano

Del 29 de septiembre al 3 de 
octubre
LA LEGISLACIÓN DE COSTAS Y EL 
URBANISMO DEL LITORAL
Lugar: Valsaín (Segovia) 
Organiza: Ministerio de Medio 
ambiente
Información: 921 473 864 •
921 473 865
for.ceneam@oapn.mma.es
www.mma.es

Del 29 de septiembre al 3 de 
octubre
CÓMO IMPULSAR Y MANTENER 
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
Lugar: Valsaín (Segovia) 
Organiza: Ministerio de Medio 
ambiente
Información: 921 473 864 •
921 473 865
for.ceneam@oapn.mma.es
www.mma.es

Del 3 al 5 de octubre
SEMINARIO 10º ANIVERSARIO 
RED LITORAL
Lugar: Punta Umbría (Huelva) 
Organiza: Secretaría Técnica 
Red de Voluntarios Ambientales 
del Litoral Andaluz
Información: Tel. 952 229 287
redlitoral@aulamar.info
http://www.auladelmar.info/aula.htm
redlitoral.blogspot.com

Del 28 al 30 de enero de 2009
X CONGRESO DE PSICOLOGIA 
AMBIENTAL 
Lugar: Lisboa 
Organiza: 
Fundación Calouste Gulbenkian
Información: 
info@xcongressopsiamb.com
http://www.xcongressopsiamb.com/
main/index/es

Otoño del 2008
PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PARA PROFESIONALES 
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Lugar: 
Centros de Naturaleza de Andalucía
Organiza: 
Consejería de Medio Ambiente
Información: 
Tel. 955 00 37 65
formaeducador.cma@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente

www.uicn.es
La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) 
fue creada en 1948. Su principal objetivo es 
influir, estimular y ayudar a las sociedades 
de todo el mundo para que conserven la 
integridad de su naturaleza y asegurar que 
el uso que se haga de los recursos naturales 
sea equitativo y ecologicamente sostenible. 
Para ello ofrece asesoría sobre aspectos 
científicos, políticos y legislativos relaciona-
dos con el medio ambiente.

La página web del comité Español de la UICN proporciona información sobre la institución a 
nivel estatal y global. En ella se puede encontrar el listado de asociaciones pertenecientes a la 
UICN en España, su forma de trabajar y los diferentes servicios que ofrece, así como un contacto 
directo a través de mail. Se puede acceder, asimismo, a los programas e imágenes de los diferen-
tes foros de la biodiversidad celebrados hasta el momento, e información para participar en los 
siguientes.

www.redlitoral.blogspot.com
En este blog de la red litoral te podrás 
mantener actualizado de todas las activi-
dades y novedades relacionadas con las 
asociaciones que la integran. Se lee de 
arriba hacia abajo, siendo la parte superior 
la más reciente. A la derecha de la pantalla 
aparecen una serie de vínculos variados. 
Uno de ellos te permite visualizar dife-
rentes documentos, como las memorias 
del Centro de Recuperación de Especies 
Marinas Amenazadas, o los manuales de atención a varamientos de mamíferos marinos. Otro te 
lleva a páginas de fotografías de miembros de la red. Y otros te llevan directamente a las páginas 
web de algunas de las asociaciones que integran la red litoral. 
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