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P
or vez primera, se ha llevado a 
cabo en la Provincia de Málaga, 
concretamente en el Parque 
Natural Sierra de las Nieves, el 

Programa de Voluntariado Ambiental para 
la defensa del Monte Mediterráneo. El 
programa ha desarrollado un seminario 
formativo y una ruta ecoeducativa, durante 
los días 27 y 28 de noviembre 2009 y dos 
campañas de reforestación participativa, 
los días 12 de diciembre de 2009 y 16 de 
febrero de 2010, con el objetivo de recupe-
rar un entorno afectado por los incendios 
en el término municipal de Parauta.
En las diferentes actuaciones han participa-

do un total de 150 personas de diferentes 
entidades sociales y de voluntariado, del 
Aula Verde de la Universidad de Málaga, 
así como ciudadanos y ciudadanas a título 
personal. Gracias al trabajo y a la ilusión de 
las personas participantes, una iniciativa 
pública se ha convertido en un referente 
para la conservación del patrimonio natural 
de la Serranía de Ronda y, en concreto, del 
monte mediterráneo, fomentando una 
ética ciudadana, altruista, activa, honesta y 
comprometida con la defensa de los valores 
naturales del territorio.

Centro Algaba de Ronda  algabaderonda@hotmail.com

M O N T E 	 M E D I T E R R Á N E O	

Sierra de las Nieves

E
ste año han participado 176 
asociaciones, es decir, unas 1056 
personas voluntarias, que han ins-
peccionado 231 tramos repartidos 

por toda la geografía andaluza. Los paráme-
tros fisicoquímicos han ofrecido resultados 
ligeramente mejores que los de la pasada 
campaña, pese a que las lluvias no fueron 
tan abundantes. No se puede decir lo mis-
mo de los parámetros biológicos, en los que 
se ve un leve deterioro, lo que indica que los 
impactos en meses anteriores al muestreo 
alcanzan niveles superiores a otros años.

P R O G R A M A 	 A N D A R R Í O S

Resultados 
III edición
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El informe completo se puede consultar en 
www.andarrios.org
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voluntariado

A
rranca el Programa Monte Mediterréneo, por primera 
vez en la provincia de Cádiz, con la participación de 
distintos colectivos sociales en la recuperacion de 
espacios incendiados por fuegos en zonas forestales 

en el municipio de Tarifa. El Programa Monte Mediterráneo pre-
tende implicar a la ciudadanía local de zonas forestales incendia-

das de alto valor cultural, paisajístico y por supuesto ecológico 
en su conocimiento, valoración y recuperación participativa.
El Programa ha desarrollado un seminario de capacitación para 35 
personas en el diseño de proyectos participativos de reforestación 
y en la monitorización de grupos voluntarios de reforestación par-
ticipativa, así como dos jornadas de campo para 100 personas cada 
una, en las que parte de la monitorización será responsabilidad de 
quienes han participado en el seminario. 
Están participando multitud de asociaciones y personas a título in-
dividual: Federación de Asociaciones Vecinales Campo de Tarifa, Aso-
ciación de Amigos del Caballo de Tarifa, Asociación Caza y Naturale-
za, Asociación Garum, Voluntariado Universitario, Federación Renacer, 
Agrupación de Voluntarios/as Ambientales Trafalgar, Asociación 
Cultural y Medioambiental Alhucema, Asociación Cultural Baluarte, 
Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra y Asociación NERITA. 
Para la realización de este Programa la Consejería de Medio Ambien-

te, cuenta con la colaboración 
de la Oficina Verde de la Univer-
sidad de Cádiz y por supuesto 
de distintas entidades sociales 
de las comarcas del Campo de 
Gibraltar y La Janda Litoral. 

José Gracia y Calvo
accion.alisios@gmail.com

M O N T E 	 M E D I T E R R Á N E O	

Tarifa

B
ajo la temática “Voluntariado 
para la conservación de los 
recursos naturales y la sosteni-
bilidad”, los pasados meses de 

enero y febrero se celebraron los semina-
rios formativos para coordinadores/as de 
Proyectos Locales de Voluntariado Ambien-
tal, en las localidades de Nerva (Huelva) 
y Abrucena (Almería) respectivamente.
Los objetivos que se persiguen con este 
tipo de jornadas son proporcionar forma-

ción teorico-práctica sobre temáticas de 
intervención voluntaria, favorecer el inter-
cambio de experiencias y facilitar recursos 
formativos a las asociaciones participantes. 
Para ello en cada seminario se mostraron 
los diferentes proyectos desarrollados 
por las asociaciones asistentes mediante 
foros colectivos, hubo ponencias temáti-
cas y una visita práctica al entorno para la 
identificación de posibles intervenciones 
voluntarias.

P R O y E c T O S	
l O c A l E S	

Seminarios	
formativos
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espacios 

L
a Red de Voluntariado Ambiental 
Sierra Norte de Sevilla se ha creado 
después de 15 años de activida-
des de voluntariado en el Parque 

Natural. Surgió la necesidad de su creación 
durante las jornadas de celebración del 
20 aniversario de la creación del Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla, que se cele-
braron el pasado año, donde se trataron las 
diferentes temáticas y líneas de trabajo en 
el espacio protegido, entre ellas investiga-
ción y conservación, aprovechamientos 
forestales y actividades de caza y pesca, uso 
público, educación ambiental, voluntariado 
y participación social, con cinco encuen-
tros en diferentes municipios del Parque.

En estas jornadas se planteó la necesi-
dad de crear una Red de Voluntariado 
que ayudara a fomentar la participación 
y conocimiento de la gestión del Parque 
Natural por parte de la población local, y 
sobre todo como herramienta fundamental 
para establecer líneas de comunicación re-
cíproca entre el equipo técnico que dirige el 
espacio y la ciudadanía. Así nos pusimos en 

marcha para constituir la Red de Volunta-
rios Ambientales del Parque Sierra Norte de 
Sevilla, y el encuentro para su constitución 
tuvo lugar el pasado 21 y 22 de noviembre 
de 2009 en la Granja Escuela de La Sierra 
en Constantina, con la participación de 37 
voluntarios y voluntarias ambientales como 
miembros fundadores y el apoyo de todo el 
equipo técnico del Parque Natural. 
La divulgación para la captación de volun-
tarios se realizó a través de los Ayuntamien-
tos y asociaciones de los municipios del Par-
que. Fuera del Parque también conectamos 
con las dos universidades de la provincia, 
la Pablo Olavide y la Universidad de Sevilla, 
con objeto de que participara cuanta gente 
pudiera estar interesada, dando preferencia 
siempre a la población local. El número de 
solicitudes recibidas fueron 39, la media de 
edad es de 33 años, con un 38% de mujeres. 
El 67% pertenece a alguna asociación 
con objetivos ambientales que ya están 
trabajando en la Sierra y han participado en 
proyectos de voluntariado local o campos 
de voluntariado. Los y las voluntarias con 
domicilio en el Parque suponen un 44%, 
estando representados Almadén de la Plata, 
Cazalla de la Sierra, Constantina, Las Navas 
de la Concepción, el Real de la Jara y El Pe-
droso, faltando solo representación de San 
Nicolás del Puerto, Alanís y Puebla de los 
Infantes para completar los diez municipios 
que constituyen el Parque Natural. El resto 
de personas proceden de otros municipios 
de la provincia o de Sevilla capital, Córdoba 
y Cádiz, y están ligados de una u otra forma 

a alguno de los municipios del parque, o 
están colaborando en proyectos locales de 
voluntariado u otros programas de volunta-
riado ambiental ya en marcha en el Parque.
Aprovechamos las jornadas de constitución 
para dar una formación genérica sobre el 
voluntariado, y tuvimos como invitada a 
la Red de Doñana, la más antigua de las 
redes, con 15 años de experiencia, que nos 
contaron sus actividades, funcionamiento 
interno y otros detalles de gran ayuda. 
Realizamos talleres de trabajo para conocer 
a fondo tanto los intereses de los volunta-
rios y voluntarias como las necesidades que 
como gestores presentó el equipo técnico 
del Parque Natural.
Finalmente concretamos las doce problemá-
ticas percibidas como de mayor importancia 
y doce líneas de actuación que concuerdan 
perfectamente con los objetivos y las accio-
nes del “Programa de educación ambiental”, 
base de la planificación de actividades 
educativas y de participación voluntaria 
en el Parque Natural, documento que fué 
elaborado a partir de la participación y 
consenso de agentes sociales implicados en 
la conservación y la educación ambiental.
Hemos empezado con mucho contenido y 
ganas de trabajar por la conservación del 
Parque y la participación de los vecinos y 
vecinas de sus 10 municipios, que son los 
mas sensibilizados y conocedores de su 
realidad ambiental.

Soledad Mellado Jiménez
pn.sierranorte.cma@juntadeandalucia.es

R E D 	 S I E R R A 	 N O R T E 	 D E 	 S E V I l l A

Participación social en el Parque Natural

U
n año más la Red de Voluntariado Ambiental de Sierra  
Nevada celebró el pasado mes de noviembre su Seminario  
Formativo y Asamblea Anual. En esta ocasión lo realiza-
mos en el pueblo de Lanteira, que pertenece a la comar-

ca del Marquesado del Zenete (Granada), en la zona norte de la  
Sierra. Asistieron 38 voluntarios y voluntarias y dos de los coordina-
dores de la Red. En esta ocasión el tema central fue “El patrimonio  
etnográfico e histórico de Sierra Nevada”. Se pretendía que los y las  
participantes conocieran la riqueza etnográfica de este Parque  
Natural y Parque Nacional: acequias, eras, cortijos, costumbres.  
El motivo de elegir este tema es porque en el año 2010 queremos  
recuperar, con nuestras acciones voluntarias, alguno de los bienes  
patrimoniales que existen en Sierra Nevada.
Además, durante la tarde del sábado celebramos la Asamblea Anual 
de la Red en la que evaluamos las actividades realizadas durante el 
2009 y propusimos el programa 2010. También elegimos, entre to-
dos los presentados por el voluntariado, el logotipo que será la seña 
de identidad de nuestra Red. Ganó la votación el dibujo elaborado 

por Óscar Pinilla, que representa al insecto endémico Baetica ustula-
ta, uno de los seres que sólo pueden verse en Sierra Nevada.
El domingo lo dedicamos a ver parte del rico patrimonio de la zona 
norte de Sierra Nevada. Visitamos el “Centro de Interpretación de la 
Arquitectura Árabe” de Ferreira y el pueblo de Fiñana: iglesia, aljibe, 
mezquita, mirador de la Alcazaba y su Museo Etnográfico. Este fin de 
semana animó a los participantes de cara al año 2010, en el que es-
peramos que su participación sea tan numerosa como hasta ahora.

Javier Plana • redsierranevada.cma@juntadeandalucia.es

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

Seminario	formativo	



espacios 

E
l Grupo Scout nº 125 “San 
Estanislao-CEIP Jorge Guillén” 
comenzó en 2006 una fructífera 
labor de colaboración voluntaria 

en la mejora y conservación del Parque 
Natural Sierra de las Nieves. Actividades de 
reforestación, protección de flora amena-
zada, colocación de cajas-nido para aves y 
murciélagos, y de acondicionamiento de 
equipamientos de uso público han sido 
sus principales ejes de intervención.
Una de las actuaciones más destacadas ha 
sido la adecuación del sendero que mayor 
afluencia de visitantes recibe en el Parque, 
“Quejigales-Torrecilla”, que con sus 8 Km 
conecta el área recreativa de Los Quejiga-
les con la máxima altura de la Sierra de las 
Nieves, el pico Torrecilla (1.919 msnm). Los 
mayores problemas que registraba este 
itinerario se concentraban en su inicio, justo 
cuando abandona la pista forestal que 
alcanza Los Quejigales para cruzar el arroyo 
de Carboneras y posteriormente se dirige 
hacia la cañada del Cuerno. El cruce del 
arroyo de Carboneras representa algunas 
dificultades en las épocas de mayor caudal. 
Asimismo, el tramo desde ese punto hasta 
la ascensión que se inicia en la Cañada del 
Cuerno presenta una serie de regatos, que 
sobre un sustrato muy arcilloso hacen el 
sendero casi impracticable en los meses 
más lluviosos del año, lo que conduce a ine-

vitables atajos y multiplicación de veredas, 
que dañan el suelo, la cubierta vegetal y 
complican la identificación del camino por 
parte de los senderistas.
El Grupo Scout nº 125 “San Estanislao-CEIP 
Jorge Guillén”, dentro de la estrecha colabo-
ración que mantiene con la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Málaga, y con la ayuda de la empresa 
pública Egmasa, emprendió en diciembre de 
2008 y bajo el lema “Hazle un regalo a la Sie-
rra de las Nieves” la mejora del sendero, con 
dos actuaciones principales, la construcción 
de un puente peatonal de madera sobre 
el arroyo de Carboneras y el aporte de un 
material permeable, zahorra, a un tramo de 
1000 metros del trazado del propio sendero. 
Hasta la fecha han sido 4 jornadas de trabajo 
voluntario, realizadas durante 2008 y 2009, 
y se ha contado con la participación de más 
de 60 jóvenes. En 2010 se prevé concluir esta 
iniciativa con una última jornada en la que 
se aplicará una capa de zahorra a los últimos 
500 m de sendero que aun registran proble-
mas por formación de barrizales.
Los jóvenes scouts han participado en el 
diseño de las actuaciones que posterior-
mente han realizado. Destaca por su dureza 
el transporte de más de 20 metros cúbicos 
de zahorra hasta los puntos donde se aplicó. 
Para la construcción del puente se han utili-
zado materiales de la zona, junto con otros 

aportados por la empresa Egmasa (cemento 
y traviesas) y por el propio Grupo 125 (he-
rramientas, tablas, tornillos). El puente tiene 
una anchura de 1,20 metros y una longitud 
de 5 metros.

Desde la dirección del Parque Natural Sierra 
de las Nieves se valora muy positivamente 
esta colaboración voluntaria, tanto por su 
relevancia a nivel práctico, por lo que supo-
ne de mejora de la gestión del uso público 
del espacio, como por lo que significa de 
compromiso desinteresado de un grupo de 
jóvenes con la conservación del patrimonio 
natural.

Juan José Jiménez
pn.snieves.cma@juntadeandalucia.es

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

Mejora de equipamientos de uso público 

L a Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural de Sierra 
Mágina, con el apoyo de conocedores sobre construcción en 
piedra seca, ha llevado a cabo la construcción de una choza de 

pastores, en el área recreativa del Centro de Visitantes “Mata Bejid”.
Esta actividad, que ha tenido una duración de 7 jornadas, pretende el 
fomento del patrimonio etnológico de la Comarca de Sierra Mágina, 

dando a conocer un aspecto que tradicionalmente ha tenido gran 
importancia en la comarca, la construcción en piedra seca, general-
mente asociada a la actividad agroganadera, y que en la actualidad 
ha perdido su función estando en peligro de desaparición.
La choza de pastores, representativa de la arquitectura popular, ha 
sido construida de manera tradicional, tanto en los materiales utiliza-
dos como en las fases de la construcción. Se han seleccionado mate-
riales de la zona, como piedra caliza para la planta circular y materia 
vegetal, encina, hiniesta, lastón y esparto, para la cubierta cónica. 
Las fases para la construcción de la choza han sido la selección del 
emplazamiento y replanteo de la obra, recolección de piedra caliza, 
construcción de la planta circular, recolección del material vegetal 
para la cubierta como palos de encina, hiniesta, esparto y lastón, y fi-
nalmente la construcción de la cubierta mediante una estructura de 
palos de encina cubierta con hiniesta y exteriormente lastón cosido 
con cuerda de esparto.
La actividad se ha realizado entre los meses de abril, mayo y junio de 
2009, habiendo contado con una participación constante del Volun-
tariado de la Red de Mágina, y con la colaboración de personas de la 
zona, sin quienes la construcción de la choza no hubiera sido posible.

Francisco García Rodríguez • redmagina.cma@juntadeandalucia.es

R E D 	 S I E R R A 	 M Á G I N A	

construcción	de	choza	en	piedra	seca	
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proyectos

L
os bujalanceños estamos perseve-
rando para recuperar y mantener 
la avutarda (Otis tarda), el cerní-
calo primilla (Falco naumanni) y 

otras aves esteparias en nuestro territorio. 
Aunque las aves esteparias han convivi-
do con muchas civilizaciones y culturas 
durante siglos, en un espacio de tiempo 
comparativamente insignificante (algunos 
años), la avutarda se encuentra en Andalu-
cía en “Peligro Crítico”,  amenazada con un 
riesgo extremadamente alto de extinción. 
Esto y el futuro de la colonia de Bujalance 
(Córdoba) donde se encuentra uno de los 
más importantes grupos reproductores 
de esta comunidad, con algo más de 30 
ejemplares, nos hizo reflexionar. Fruto de 
ello, y ante la preocupante disminución de 
la reina de las aves esteparias, 
hace cinco años nació esta 
asociación sin ánimo de lucro.
Obviamente, nuestro principal 
objetivo es el de colaborar 
en su mantenimiento y 
recuperación, particu-
larmente de las exis-
tentes en los escasos 

hábitats de estepa cerealista que se locali-
zan en la campiña alta de Córdoba (Baena, 
Bujalance, Cañete de las Torres, Castro del 
Río, Valenzuela,…) y de Jaén (Porcuna, San-
tiago de Calatrava, Torredonjimeno,…).
A pesar de los escasos medios de que dis-
ponemos, nuestra entrega y voluntad hacia 
estas aves es tal, que tenemos el conven-
cimiento de evitar su desaparición entre 
todos y todas; ecologistas, patronos/as de 
fundaciones de corte ambiental, directivas/
os de ecoescuelas, ediles de Ayuntamientos, 
funcionarios, y otras personas de diferen-
tes colectivos/as, así como niños y niñas 
que con el consentimiento de sus padres 
forman parte de este colectivo.
Entre las actividades y proyectos que he-
mos desarrollado, todos los años celebra-
mos en Bujalance las “Jornadas Técnicas 
Andaluzas sobre Sostenibilidad en el Medio 
Rural”, organizadas por esta asociación junto 
al Ayuntamiento y diferentes Consejerías 
de la Junta de Andalucía, donde ade-
más colaboran numerosas Entidades y 

Colectivos. Antes de su clausura, tiene 
lugar un “Reconocimiento” para aquellas 

personas y colectivos andaluces que se 
hayan destacado en pro de la “sosteni-

bilidad” en el medio rural. Hasta este 
momento han sido 15 quienes han 

sido premiadas con este modesto 
galardón. 
En 2007, coorganizamos con la 

Consejería de Medio Ambiente 
y otras Administraciones, las  

II Jornadas Andaluzas sobre Aves 
Esteparias y Agricultura. Su 
objetivo básico fué informar 

y debatir sobre las accio-
nes presentes y futuras 
para mantener las aves 
esteparias en Andalucía. 

Nos dimos cita más de 250 
personas, que mediante la 
participación conjunta y 
el compromiso colectivo 
de los sectores públicos 
y privados, pretendimos 
integrar y unificar acciones 

coordinadas de protección, conservación y 
recuperación de estas aves, pues creímos y 
seguimos creyendo que son un importante 
instrumento para su supervivencia.
También venimos solicitando subvenciones 
para realizar proyectos locales de volunta-
riado ambiental. Entre otras actuaciones, in-
tentamos reforzar la población de cernícalo 
primilla en el casco urbano de Bujalance. 
La primera fase tuvo lugar en la Torre e 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 
donde construimos un primillar con cajas 
nido de madera y capacidad para 20 parejas 
reproductoras, así como en las murallas 
del Castillo-fortaleza de la Alcazaba con la 
colocación y/o reducción de mechinales. 
En fases posteriores hemos repetido la 
experiencia en otros edificios patrimoniales, 
como la Torre de San Francisco y el Campa-
nario de la Iglesia de San Juan de Dios.
Otra gran intervención la estamos llevando 
a cabo en el antiguo silo agrícola de cereal, 
que la propia Consejería de Medio Ambien-
te califica de imprescindible para el aumen-
to de la colonia reproductora de Bujalance. 
Ésta contempla la adaptación de nuevos 
mechinales en las paredes del silo, conec-
tados en su interior con cajas nido para 
ampliar los diferentes nidales y potenciar 
la colonia actual, en un intento de facilitar 
la creación de otras nuevas, aumentando 
así su seguridad. También se construirá 
un primillar en su tejado, con un sistema 
de vasijas instaladas bajo tejas cobertoras 
para una capacidad aproximada de unas 50 
parejas reproductoras.
El déficit o la eliminación de huecos para ni-
dificar es uno de los factores que limitan el 
crecimiento de una colonia o la hacen desa-
parecer, pero sin duda, en los últimos años 
con el desarrollo de estos proyectos para la 
conservación de la especie, están redunda-
do en una tímida, aunque esperanzadora 
recuperación de esta ave amenazada. 
No debemos olvidar que el futuro de estas 
aves en Andalucía depende de la recupera-
ción de la sostenibilidad del modelo rural 
y, para ello, es fundamental la implicación 
de todos los sectores. También el futuro de 
estos valores naturales estará ligado a que 
sean reconocidos como parte de la identi-
dad cultural local, al menos eso pretende-
mos en Bujalance. 

Rafael Félix Torres 
sostenibilidad.bujalance@gmail.com

l A 	 A V U T A R D A 	 B U J A l A N c E Ñ A

con	las	aves	esteparias
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proyectos 

E
n un tramo de aproximadamente 
500 metros del Río Hozgarganta, 
otro tanto de su afluente, el arroyo 
“El Cañuelo”, y una finca próxima, 

el colectivo ecologista AGADEN de Jimena 
de la Frontera está desarrollando la primera 
fase de un proyecto de Inventario Forestal.
Si bien la teoría se imparte en La Casa Verde, 
edificio histórico rehabilitado después de 
más de diez años de trabajos voluntarios, y 
utilizado como sede social de este colectivo 
y lugar de numerosas actividades socia-
les y culturales, el lugar elegido para las 
clases prácticas es de una calidad ecológica 
medioambiental y paisajística envidiable, a 
espaldas del Castillo de esta misma localidad; 
y por ello, con unos elementos arqueológicos 
(abrigos con pinturas rupestres, real fábrica 
de artillería y canal de suministro de agua, 
molinos de agua, etc) que ni pasarán ni se 
dejarán pasar por alto por quienes participan.
Dichas clases, iniciadas el pasado día 15 de 
enero, son impartidas por el experto en botá-
nica Federico Luis Sánchez Tundidor, con una 
metodología que abarca un amplio espectro 
de conocimientos para que los aproximada-
mente 25 voluntarios y voluntarias partici-
pantes se lleven al final una base sólida que 
les permita en el futuro poder participar en 
otros programas de voluntariado ambien-
tal con suficiente solvencia. A éste experto 
se le unirán en distintos momentos otras 
personas expertas en zoología, ornitología, 
arqueología y bosques de ribera que impar-
tirán alguna clase magistral. Así, a lo largo 
de los cuatro meses que va a durar el curso, 
en fines de semana alternos, la metodología 
pasa por recibir en la tarde de los Viernes, las 
clases teóricas, para al día siguiente ponerla 
en práctica en el entorno mencionado.

Esta teoría, basada en una extensa biblio-
grafía, básicamente del entorno, pretende 
trasladar un enorme abanico de nociones 
básicas y necesarias sobre el marco geográ-
fico, la geología del entorno (mineralogía, 
rocas, pliegues y lajas), los usos antropo-
lógicos del entorno (pastoreo, caza, pesca, 
leña, carboneo), las claves para la identifica-
ción de las especies existentes de árboles, 
arbustos y leñosas, nociones necesarias 
para herborizar, las setas comestibles y 
tóxicas fundamentales, las plantas con usos 
antropológicos (medicinales, curativos, 
mágicos), los insectos (coleópteros, arác-
nidos, mariposas, etc.) y las aves (diurnas, 
nocturnas, insectívoras, migratorias), tanto 
del Parque Natural de los Alcornocales 
como del Río Hozgarganta (macroinverte-
brados acuáticos); y unas pruebas finales de 
comprobación.
Como actividades finales, se llevara a cabo 
una repoblación forestal con especies au-
tóctonas (alcornoques, quejigos, acebuches, 
algarrobos, fresnos, lentiscos, etc.) en una 
finca de los alrededores aún por definir, y 
una jornada final con exposición de los ma-
teriales elaborados, fundamentalmente los 
paneles con todas la plantas herborizadas.
Independientemente del eminente carácter 
de formación del voluntariado que tiene 

este proyecto, existen una serie de objetivos 
que son la filosofía del mismo.
Así, se pretende poner en valor medioam-
biental, educativo y de conservación este 
río y su afluente, mediante una utilización 
pedagógica; con la intención de buscar una 
concienciación de respeto al medio ambien-
te; en este caso el que más cercano tienen.
Se intenta conseguir además, que la ciuda-
danía en general valore un lugar en el que 
poder conocer, in situ, las características 
únicas de este entorno, mediante la difusión 
y exposición de los materiales de interpre-
tación de este espacio para el conocimiento 
de sus valores, a través de diversos medios. 
Respetar, en suma, a través de este cono-
cimiento la biodiversidad de este espacio 
cercano y único.
No en vano estamos hablando de un río 
absolutamente virgen desde su nacimiento 
hasta su llegada a la localidad de Jimena de 
la Frontera, con una biodiversidad que supe-
ra a los mejores ríos del norte del país, debi-
do a la falta de elementos humanos en ese 
recorrido. Por dar algunos datos estadísticos 
que avalan la anterior afirmación, su cuenca 
hidrográfica alberga alrededor del 90% de la 
biodiversidad de todo el Parque Natural.

Agaden-Jimena • agaden4@gmail.com

A G A D E N 	 J I M E N A

Inventario	forestal	del	Rio	Hozgarganta
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E
l grupo de voluntariado asumió la 
restauración y recuperación de un 
espacio periurbano en la localidad 
de Las Navas de la Concepción, 

en el Parque Natural de la Sierra Norte de 
Sevilla. La intervención del voluntariado en 
el proyecto citado surgió por la necesidad 
objetiva de la recuperación para su uso de 
una vereda que por motivos diversos había 
quedado intransitable. Una vereda que 
desde tiempos inmemoriales tuvo su uso y 
que comunica el pueblo con la Ribera del 
Ciudadeja, donde se encuentran distintos 
tipos de molinos: de martinete, harineros 
y eléctricos, así como fértiles vegas.
La historia de esta vereda se pierde en la 
historia del mismo pueblo, ya que según 
personas estudiosas sirvió como camino de 
conexión entre la actual población y una 
antigua ciudadela musulmana de forja-
dores de metales llamada “El Castillo de la 
Armada”, situada en la cima de un alto cerro 
a pocos metros de la Ribera de Ciudadeja. 
De hecho, el nombre de la ribera le viene 
dado por el de la ciudadela.
Hasta mediados del siglo pasado el uso de 
esta vía pecuaria era generalizado entre 
diversos colectivos ciudadanos dedicados 

a, entre otras actividades, la ganadería, el 
cultivo de olivos o el transporte de mer-
cancías…, que la utilizaban para acceder 
al río desde el pueblo. La aparición de los 
vehículos motorizados y la apertura de un 
nuevo carril paralelo al río supuso el aban-
dono progresivo de este camino, hasta su 
casi abandono.
El tramo a recuperar, “la vereda del Quejigo” 
o “el camino del túnel” como es conocido 
popularmente, es un sendero angosto y 
muy protegido por la gran acumulación 
de vegetación diversa, que confiere a este 
tramo la apariencia de un “túnel” verde. Es 
de una gran pendiente, pues parte desde 
la cima de un cerro hasta terminar en la 
misma rivera de Ciudadeja con unos 100 
metros de desnivel.
Su extensión es cercana al kilómetro de 
longitud y la anchura varía desde una 
decena de metros hasta escasamente un 
par de ellos. La vegetación que presenta el 
tramo es muy diversa, estando constituida 
en su mayor parte por matorral noble del 
bosque mediterráneo: madroños, lentiscos, 
cornicabras, durillos, espino albar, retama 
negra, acebuches, aladiernos y labiérnagos, 
acompañados de multitud de esparrague-
ras, romeros y cantuesos.
Algunas de las causas que ha originado la 
intransitabilidad de este tramo de vereda 
son: La gran cantidad de vegetación existen-
te en la zona, que hace que en la primavera 
el crecimiento de la masa vegetal sea 
notable, restringiendo el lugar de paso. Las 
lluvias y el viento, que en su acción erosiva 
han roto paredes de piedra que contienen la 
tierra de los cerros colindantes, ha ocasiona-
do el vertido sobre la calzada de enormes 
cantidades de tierra, piedras y palos que 
han ido cerrando la vereda. Y la cada vez 

menor utilización de la vía por los colectivos 
antes mencionados, así como por grupos 
de senderistas, que ante el estado selvático 
y de abandono ya no optan por tomar tan 
bello camino.
Se ha logrado rehabilitar satisfactoriamente, 
para tránsito peatonal, el tramo propues-
to de 900 metros de longitud, en 2 fases: 
parte alta inicial (más deteriorada y salvaje) 
y parte baja posterior. Se han eliminado 
escorrentías dañinas para la integridad 
del firme mediante canales y restauración 
de taludes, y se han construido bancos de 
piedra para la contemplación del paisaje en 
sus puntos más emblemáticos. Se ha creado 
cartelería en madera, con la señalización 
del camino, en sus puntos de acceso. Se ha 
creado un grupo heterogéneo de volunta-
riado medioambientales, que ha participado 
activamente en dicha labor desinteresada 
y de bien común. Se han tomado notas 
concretas sobre la vegetación, fauna y 
geología de la zona, recuperado historias y 
leyendas, usos y costumbres de la zona, así 
como imágenes para elaboración de guías 
didácticas del camino en las que estamos 
trabajando actualmente, y se han divulgado 
las acciones realizadas entre los vecinos y 
las vecinas del pueblo.
Para ello se crearon varios grupos de traba-
jo de 4 a 6 personas, según criterios de dis-
ponibilidad y habilidades, y se realizaron se-
cuencialmente las tareas, con un total de 15 
jornadas laborales grupales, entre los meses 
de Abril a Diciembre del 2008. También nos 
entrevistamos con los y las mayores del 
pueblo para recopilar información sobre los 
usos tradicionales del sendero.

Antonio García Márquez
asociacionciudadeja@hotmail.com

A S O c I A c I Ó N 	 c I U D A D E J A

Recuperación	de	la	vereda	del	quejigo
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litoral

L
a asociación de Voluntarios por 
Almería –ASVOAL- es una Asocia-
ción de voluntariado integral, con 
un amplísimo abanico de sensibili-

dades, con el objetivo claro y definido de 
espíritu de servicio y solidaridad con el 
entorno y con la sociedad. Su núcleo más 
numeroso, en los inicios, procedió de los 
pasados Juegos Mediterráneos Almería 
2005. Es una Asociación que posibilita y 
canaliza los deseos de solidaridad y servicio 
a la sociedad, con una participación activa 
y permanente en multitud de iniciativas en 
beneficio del desarrollo y la justicia social, 
ya sea en labores de atención y acompaña-
miento, formativas y educativas, sociocultu-
rales, deportivas, de participación comunita-
ria, de medio ambiente y recuperación del 
entorno, etc. Entendido todo ello como un 
compromiso personal de participación ac-
tiva, realizada de forma altruista y del valor 
social que conlleva el trabajo en equipo y 
colaborar en un objetivo común. El compro-
miso de colaborar con los poderes públicos 
en aquellas tareas de interés comunitario, 
de mejora de la calidad de vida colectiva, 
la cooperación con otras organizaciones 
sociales en aquellas cuestiones de acción 
voluntaria que establecen nuestros estatu-
tos. Fomentar el Voluntariado, establecién-
dose un programa específico de sensibiliza-
ción, captación y formación de voluntarios.
Uno de los campos donde hemos encon-
trado una gran demanda es precisamente 
en los temas medio ambientales, que ha 
hecho posible que ASVOAL se integre en la 
Red de Voluntarios Ambientales del Litoral 
Andaluz (RVALA), de la Consejería de Medio 

Ambiente. Actualmente la RVALA está 
integrada por asociaciones ambientales 
ubicadas en distintos municipios costeros 
andaluces y realiza una intensa actividad 
a favor del medio marino durante todo el 
año. En los proyectos centrados en el litoral 
andaluz, los voluntarios y las voluntarias 
pueden desarrollar tareas de mantenimien-
to y conservación de ecosistemas costeros 
(recogida de residuos en zonas de difícil 
acceso o frágiles, fijación de dunas, estruc-
turas para el paso de visitantes, limpieza 
y mantenimiento de entornos, sobre 
todo aquellos de difícil acceso, apoyo a 
actividades de uso público y educación 
ambiental,…) acciones de sensibilización 
ambiental sobre los valores y problemática 
de estos ecosistemas. Estas acciones deben 
realizarse en coordinación con los gesto-
res del espacio natural donde se realice el 
proyecto. 
El proyecto local del año pasado se centró 
en la Conservación del Litoral del Parque 
Natural de Cabo de Gata, comenzando 
con unas jornadas de formación en el mes 
de julio y un simulacro de varamiento de 
delfín a tamaño real, en plena playa del 
Zapillo de Almería, donde se aplicaron las 
directrices de atención a varamientos de ce-
táceos. Este fue el inicio de sensibilización 
del proyecto que continuó todo el verano, 
visitando todas y cada una de las playas del 
extenso litoral del Parque, donde se fueron 
distribuyendo trípticos informativos del 
buen uso de las playas, y de la protección 
de la coquina y del cuidado a tener con las 
medusas, en especial con las más peligrosas.
Se fueron formando grupos de 4 a 6 perso-

A S V O A l

Nuestro primer Proyecto Local

nas que visitaron las playas en las labores 
informativas y de sensibilización y también 
en jornadas específicas iniciamos limpie-
zas de playas en el entorno de Torregarcia, 
por ser esa zona las más castigadas por la 
masiva afluencia en los días de romería a 
dicha ermita.
Como ya va siendo tradicional en ASVOAL, 
no podíamos finalizar nuestro proyecto 
sin el cuidado y reforestación en el Parque 
Natural de Cabo de Gata, que forma ya parte 
de nuestra idiosincrasia el incidir en volver a 
las reforestaciones realizadas, para reponer y 
comprobar que van creciendo con nor-
malidad, en esta ocasión reforestamos con 
palmitos y acebuches. Nuestra asociación 
tiene un problema con los temas medio-
ambientales y es debido al gran numero de 
voluntarios que la integran que demandan 
realizar estas actividades y lo que se nos 
limita en el número de personas, en otras 
ocasiones hemos realizado reforestaciones 
y educación medio ambientales con 110 
voluntarios y voluntarias, que han hecho que 
la captación de voluntariado se realice de 
forma espontánea sin previas campañas de 
captación, los temas medioambientales son 
muy demandados por nuestro colectivo. 

Nicolas Castillo Ortega • Asociación de Voluntarios 
por Almería • ASVOAL@telefonica.net

E ste año ha sido declarado por la ONU como el Año Internacio-
nal de la Biodiversidad, por tanto, la conservación de la biodi-
versidad en el litoral andaluz va a ser el eje central de las inter-

venciones de la Red de Voluntariado Ambiental del Litoral Andaluz. 
El sábado 3 de Julio se celebrará la jornada de acción litoral, evento 
en el que todas las entidades que componen la red organizarán de 
modo simultáneo en toda la costa andaluza, acciones dirigidas a la 
mejora y defensa de las especies marinas y costeras. A lo largo del 
año las personas voluntarias se reunirán para trabajar juntas en al-
guno de los proyectos de conservación desarrollados por una de las 
asociaciones componentes de la red y para compartir experiencias y 
recibir formación.
Además de estas acciones programadas, la RVALA realiza otras fun-
ciones de gran importancia en el litoral andaluz. Así, durante todo el 
año, miembros de la Red, participan de forma activa en la atención 
a varamientos de especies marinas amenazadas, dando primeros 
auxilios a ejemplares vivos mientras son atendidos por especialis-

tas, o recopilando información de los animales varados muertos. 
Las entidades que componen la red están comprometidas con la 
conservación del litoral en sus respectivas comarcas, por lo que 
durante todo el año intervienen en limpiezas de playas y fondos, ins-
pecciones costeras, denuncia de impactos ambientales, educación 
ambiental,… Nuevamente un curso en el que los y las voluntarias 
mantienen su firme compromiso con la conservación de la riqueza 
biológica del litoral andaluz.          Jesús Bellido • redlitoral@auladelmar.info

R E D 	 l I T O R A l

Nuevas	actividades	
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E
s una mañana fría, gris y llu-
viosa de este año 2010, que ha 
sido declarado por la ONU año 
internacional de la biodiversidad, 

cuando nos recibe en las oficinas del Paraje 
Natural de las Marismas del Odiel un ner-
vioso José Manuel Sayago. Nervioso porque 
comentan sus compañeros de trabajo que 
hoy le van a dar un premio, y porque lo 
suyo son los pájaros y no las entrevistas. 
¿Cómo descubres tu vocación naturalista? 
Desde pequeño me atraían las aves, el padre 
de todos los naturalistas de mi época fue 
Felix Rodríguez de la Fuente, que nos incul-
có el amor por la naturaleza. Yo me crié en 
las marismas del Río Tinto, pues soy de San 
Juan del Puerto, y fue ahí donde me realicé 
de manera autodidacta como ornitólogo.
¿Desde cuándo trabajas en el Paraje y cuáles 
son tus funciones? Desde el año 95 trabajo 
en el seguimiento de la avifauna del Paraje 
Natural Marismas del Odiel. Cada época del 
año me dedico a una especie diferente. En 
estos momentos llevo a cabo el seguimien-
to de las poblaciones invernantes de águila 
pescadora. Sobre el 15 de marzo termino 
con ella, pues migran hacia sus zonas de 
cría, y entonces empiezo con la reproduc-
ción del búho real a nivel provincial. En el 
mes de mayo control de las colonias de cría 
de charrancitos y avocetas. Y por último se-
guimiento y marcaje de limícolas en el paso 
migratorio entre julio y octubre (Programa 
“Aves del Litoral”).

 fondo

¿Cómo entiendes tú el concepto de biodiver-
sidad? Para mi es la calidad de vida, es lo 
que nos indica la calidad del medio. A más 
biodiversidad más calidad.
¿Tienes alguna especie preferida o con la que 
te identifiques especialmente? Una no, hay 
muchísimas, sobre todo el águila pescadora, 
el buho real, los limícolas,… me identifico 
más con grupos que con especies.
¿Recuerdas tu primer contacto con el volun-
tariado ambiental? Como mi trabajo es muy 
llamativo, sobre todo de cara al exterior, pues 
para mi es una forma de vida y no un trabajo 
estrictamente, y eso llama mucho la aten-
ción a la gente, fueron contactando conmigo 
muchas personas, cada vez quería venir más 
gente. Entonces ante tanta demanda se deci-
dío crear la Red de Voluntarios Ambientales 
de las Marismas del Odiel, para dar cabida a 
todas las personas que de manera extraofi-
cial ya estaban colaborando conmigo.
¿Qué aporta el voluntariado ambiental a la 
conservación de la biodiversidad? Aporta 
muchísimo, pero sobre todo concienciación, 
y no solamente a la persona voluntaria, sino 
a todo su entorno, donde de una manera u 
otra esa persona realiza una tarea importan-
tísima de difusión.
¿Cómo sería la Estación ornitológica de 
Marismas del Odiel sin el voluntariado?  
La estación se creó en el año 2000, para 
realizar el seguimiento de las especies del 
Paraje Natural y trabajar con el voluntaria-
do. Sin el voluntariado sería muy diferente, 
pues aparte de las horas dedicadas a la 
observación de la ornitofauna, realizan una 
gran difusión de sus actividades, lo cual es 
fundamental.

¿Tienes algún recuerdo o experiencia especial 
relacionada con el voluntariado ambiental? 
Para mi el voluntariado es como si fuera 
familia, porque hay gente que no conocía 
de nada, y hoy sin embargo son cientos de 
amigos. Me ha aportado muchísimo, porque 
no es normal la demanda que hay de gente 
para el voluntariado, hay más de lo que se 
puede recibir. Tengo tantos buenos recuer-
dos que no sabría elegir uno. Por ejemplo 
en el primer anillamiento de tarro blanco 
aquí en el Paraje, algo que no se había 
intentado antes nunca, donde vinieron 60 
o 70 personas de todas las edades, desde 
niños de 11 años a señores de 70, todas jun-
tas con el agua hasta el pecho para intentar 
capturar a los pájaros, eso me llamó mucho 
la atención. No sabíamos cómo iba a fun-
cionar y salió todo a la perfección. Todo el 
mundo hasta el cuello de barro y contenta e 
ilusionada. Me llamó mucho la atención.
¿Cuál o cuáles consideras que son las princi-
pales amenazas para la biodiversidad en la 
provincia de Huelva? La pérdida de habitats. 
Es fundamental. Si perdemos el hábitat lo 
perdemos todo. 
¿Qué se puede hacer desde una participación 
voluntaria? Mucho, porque el voluntariado, 
la sociedad, son lo que determinan que se 
pierdan o no los habitats, nosotros somos 
los responsables como conjunto, la socie-
dad, y el voluntariado puede transformar la 
realidad.
¿Qué le dirias a las personas que participan en 
programas de voluntariado ambiental? Pues 
que son un punto vital para la conservación 
de todas las especies.

E N T R E V I S T A 	 A 	 J O S é 	 M A N U E l 	 S AyA G O

Voluntariado	ambiental	y	biodiversidad
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E
l Grupo de Espeleología de Villa-
carrillo (G.E.V.) nace hace 31 años 
con la ilusión de la exploración, 
el estudio y la conservación de 

las cavidades del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, y divulgar 
nuestras actividades, descubrimientos y 
sueños en un mundo alejado de la sociedad 
actual. Desde 2007 hasta 2009, durante 
la realización de tres Proyectos Locales 
de Voluntariado Ambiental consecutivos, 
llamados: “Catalogación, estudio y conser-
vación de los ecosistemas subterráneos del 
Término Municipal de Siles”, se han reali-
zado multitud de actividades en torno a la 
investigación de cavidades subterráneas en 
uno de los extremos de la Sierra de Segura.
Uno de esos estudios consiste en la 
catalogación de especies de invertebra-
dos cavernícolas. En el pasado 2009, nos 
llega una buena noticia: el descubrimiento 
de una nueva especie de insecto para la 
ciencia, que tenía unas adaptaciones con-
siderables al medio subterráneo donde se 
había encontrado, la Cueva del Nacimiento 
del Arroyo de San Blas, una surgencia activa 
que recoge las aguas de las partes altas de 
la zona del cortijo del Pocico y alrededores. 
La nueva especie es un insecto del orden de 
los Plecópteros, descrito por dos científicos, 
el Dr. José Manuel Tierno de Figueroa y el 
Dr. Manuel Jesús López-Rodríguez, ambos 
del Dpto. de Biología Animal de la Universi-
dad de Granada. La especie ha sido publica-
da recientemente en una prestigiosa revista 
norteamericana: Zootaxa, describiendo la 
especie como Protonemura gevi, dedicada 
como se puede observar al G.E.V.
Es el primer plecóptero encontrado con 
varias características adaptativas a la vida en 
el medio subterráneo, como atrofia ocular y 
alargamiento de las antenas. Esta especie es 
considerada un importante descubrimiento 
en los plecópteros a nivel mundial, ya que 
no se sabía de la existencia de especies de 
plecópteros con adaptaciones morfológicas 
al medio subterráneo, sino simplemente se 
conocían algunas especies que ocupaban 
dichos medios más o menos de forma pun-
tual, pero en ningún caso siendo especies 
exclusivas de dicho hábitat. La cavidad 
presenta, por tanto, las condiciones óptimas 
para que este plecóptero pueda desarrollar 
absolutamente todas sus fases vitales. Por 
ahora, es un endemismo local de esta cavi-
dad y se van a llevar a cabo trabajos durante 
los próximos años para conocerla mejor.
Entre los principales problemas que en la 
actualidad afectan a la zona donde vive la 
especie, podemos señalar la captación de 
agua desde su parte más profunda, siendo 

su uso presumiblemente para regadío, lo 
que limita considerablemente la cantidad 
de agua en la cavidad y, por tanto, el hábitat 
del plecóptero en su estado inicial. La con-
taminación de las aguas subterráneas con 
subproductos de las actividades agrícolas, 
lo que podría reducir considerablemente la 
población de la especie. La visita conti-
nuada de profanos a la espeleología y a la 
investigación subterránea, que conllevaría, 
claro está, alteraciones del hábitat y de la 
población de la especie, ya que el paso 
hacia el interior de la cavidad debe hacerse 
a través del propio cauce del arroyo.
Algunas de las soluciones que se pro-
ponen, no sólo para conservar el hábitat 
subterráneo tan particular de la Cueva del 
Nacimiento del Arroyo de San Blas, sino 
para también conservar la población de 
todos los seres vivos que interactúan con 
este medio, son: permiso específico para la 
investigación subterránea, sin el cual no se 
podrá entrar a la cavidad; limpieza subte-
rránea de toda la traza de salida del agua 
en canal hasta el exterior; y cerramiento 
perimetral con malla galvanizada de simple 
exterior con una puerta en la que el acceso 
esté controlado por el Ayuntamiento de la 
localidad en la que se encuentra la cavidad, 
en este caso Siles, además de incluir un 
cartel informativo de la cavidad, su hábitat 
y las investigaciones que en ella se están 
realizando. 
Desde el G.E.V. queremos agradecer a la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía la subvención concedida, 
especialmente a Mª del Carmen Jordán y a 
Isabel Quesada, Coordinadoras de Edu-
cación y Voluntariado Ambiental en Jaén. 
También agradecer a José Manuel Tierno de 
Figueroa y a Manuel Jesús López-Rodríguez 
por la descripción de esta especie y por 
toda la información facilitada para esta 
nota, así como a nuestros amigos Alberto 
Tinaut y Manuel Baena, bioespeleólogos 
andaluces que avalan nuestros estudios. 
Finalmente, agradecer a Catalina Madueño, 
Directora-Conservadora del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y a 
los técnicos del mismo, que han apostado 
desde el principio por las investigaciones 
subterráneas que estamos realizando. 

gevillacarrillo@hotmail.com
www.espeleovillacarrillo.com

G E V 	 · 	 G R U P O 	 D E 	 E S P E l E O l O G Í A 	 D E 	 V I l l A c A R R I l l O

Nueva especie cavernícola 

biodiversidad



12 en	acción mayo 2010

taller

calentar). Colocando en el suelo los palés 
de la “planta calle” (es conveniente formar 
2-3 alturas), y los tubos donde irán las 
bocas, veremos el tamaño final aproximado. 
Marcamos ese contorno y lo limpiamos de 
matorral y piedras, realizando una ligera  
excavación. Conviene realizar ya un primer 
acopio de piedras y ramas del desbroce de 
los matorrales cercanos. Sobre ese terreno 
limpio formamos la base de palés, dejando 
estrechos pasillos entre ellos, y cubrimos 
de piedras grandes sus laterales. También 
ponemos piedras, más pequeñas, en los 
pasillos e interior de los palés (formando 
laberinto). El punto débil de estos majanos 
es la madera del palé. Para evitar que al 
pudrirse se acabe hundiendo la estructura, 
se coloca grava o piedras pequeñas que 
eviten su contacto directo con el suelo. Se 
construyen pasillos-túnel de piedra hasta 
los tubos, las futuras bocas del majano. Los 
tubos tienen la función de imposibilitar la 
entrada de depredadores grandes (zorros, 
perros…). Deben estar rodeados de piedras 
y muy bien asentados. 
Tas colocar el segundo o tercer piso, y 
alguna piedras sobre los palés superiores, 
nos queda una estructura casi piramidal. La 
cubrimos con los sacos de arpillera, mejor si 
se clavan a los palés, y posteriormente echa-
mos tierra hasta cubrir los sacos. Colocamos 
por toda la superficie ramas de matorral, a 
ser posible espinoso, y una nueva capa de 
tierra más ligera. Colocamos ahora encima 
la malla metálica, cuya función es dificul-
tar la excavación de los depredadores. 
Conviene clavarla al suelo con piquetas. De 
nuevo cubrimos la malla con ramas y tierra. 
Finalmente una gran capa de ramas a modo 
de techumbre, sujeta por piedras aplanadas 
no muy pesadas. Hay que tener en cuenta 
aumentar el peso total, pero también que 
las ramas al secarse serán más ligeras.
El día de la actividad, o en otra jornada, 
pueden realizarse varias mejoras en torno al 
majano que lo harán más atractivo y seguro. 
Como favorecer el pastizal circundante 
eliminando las piedras de su superficie, 
desbroce de arbustos…, podar en altura los 
matorrales cercanos para que el depredador 
no pueda acechar sin ser visto, poner varios 
montones de ramas de unos 2 x 3 metros y 1 
metro de altura en el pastizal como refugios 
de urgencia entre el majano y el matorral.

REVISIÓN	y	EVAlUAcIÓN

Es necesario realizar una revisión del 
majano antes de la primavera, para reparar 
posibles daños por la lluvia, nieve, viento… 
o depredadores como el zorro o el jabalí. 
En la primavera se realiza la evaluación, de 
nuevo examinando los rastros.

María del Mar Rodriguez / Javier Plana
redsierranevada.cma@juntadeandalucia.es 

Construcción de majanos
cuado es un mosaico de matorral y zonas 
abiertas de pasto herbáceo o cultivos, con 
elementos de protección como rocas, gran-
des arbustos o grandes árboles aislados. 

GRUPO	DE	TRABAJO	y	MATERIAlES

El material que se debe preparar son es-
puertas para el acarreo de tierra o piedras, 
sacos de arpillera, palés de madera, malla 
metálica resistente, piquetas de hierro, 
tubos de PVC de 15-20 cm de diámetro 
(opcionales), guantes de trabajo, azadas y 
azadillas, picos y palas (rectas o cavadoras y 
de las clásicas), rastrillos, mazas, y tijeras de 
podar de mango largo. 

lA	cONSTRUccIÓN	y	lAS	MEJORAS	

El emplazamiento estará algo más elevado 
que el terreno circundante para evitar inun-
daciones. En caso de tener que colocarlo 
en una ladera se tendrá en cuenta la lluvia: 
se desvía la posible arroyada por los lados 
del majano, y las bocas de este se orientan 
ladera abajo. 
La planta del vivar o majano se recomienda 
que sea de al menos 12 m2. Se ha compro-
bado que de menor tamaño con frecuencia 
sólo los usan como refugio circunstancial, 
abandonándolos cuando pasa el peligro. 
Para hacer el diseño del interior del majano 
conviene recordar que los conejos son 
animales de madriguera, no de cueva. 
Construyen auténticos laberintos, sin “salas”. 
Evitan así las corrientes de aire, se lo ponen 
difícil a sus depredadores, y crean peque-
ños recodos donde se apiñan (fáciles de 

E
l conejo de monte (Oryctolagus 
cuniculus), no pasa por su mejor 
momento. Construir majanos o 
vivares, refugios artificiales que 

imitan sus madrigueras, es una forma de 
fomentar su expansión. Se recomienda 
construirlos para consolidar una pobla-
ción ya existente, o bien colocarlos cerca 
de ella para favorecer su expansión.

ElEccIÓN	DEl	MOMENTO	y	lUGAR

Para elegir el mejor momento debe tenerse 
en cuenta que la época de cría principal 
es el inicio de la primavera, alcanzando el 
máximo poblacional en mayo, junio y prin-
cipios de julio. Por ello, el otoño, o principio 
del invierno, son buenos momentos para 
nuestra actividad. La “obra” tendrá tiempo 
de naturalizarse en el medio y sobre todo 
no molestaremos en época cercana a la cría. 
La elección del lugar es fundamental. Se 
trata de elegir como lo harían los conejos. 
Debemos descartar zonas altas, por encima 
de 900 metros (salvo que encontremos 
evidencias de una población ya existente), 
zonas de bosque denso, zonas de umbría 
o poco soleadas, zonas inundables, hoyas 
del terreno, cauces muy próximos…, zonas 
cercanas a casas habitadas, pistas muy tran-
sitadas, carreteras, o granjas. Se debe buscar 
siempre la existencia de rastros recientes. 
Los conejos prefieren lugares con suelos 
profundos, de fácil excavación, poco pedre-
gosos, y buen drenaje, ya que la humedad 
favorece los parásitos y enfermedades. Los 
mejores son los arenosos, tierras arcillosas, 
calizas, o incluso yesos. El paisaje más ade-
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A
cciónatura tiene como mi-
sión conservar el patrimonio 
natural y la biodiversidad 
mediante la protección y 

recuperación de los espacios naturales 
y la sensibilización e implicación de la 
sociedad catalana. Es una organización 
independiente política y económicamen-
te, desde donde se fomenta el diálogo, 
el consenso y la participación de toda la 
sociedad en los proyectos desarrollados.
El voluntariado ambiental es prioritario 
para nuestra entidad, ya que cumple con 
la doble función de ayudar a restaurar y 
mejorar un espacio natural, y concienciar 
a la sociedad, a través de la acción, sobre 
la necesidad de conservar y disfrutar, de 
manera responsable, de la biodiversidad. 
Desde hace 13 años ofrecemos opciones 
para actuar en ecosistemas diversos; bos-
ques, ríos, estepas, costas o zonas húmedas. 
Los voluntarios y las voluntarias realizan 
acciones como restaurar comunidades 
vegetales, mantener plantaciones, realizar 
tratamientos forestales, eliminar especies 
invasoras, limpiar las playas y el fondo 
marino de Sitges, redactar un informe espe-
cializado sobre algún problema medioam-
biental, etc.
El voluntariado puede ser de distintos tipos. 
Por un lado tenemos el voluntariado es-
pecializado, que nos permite contar con la 
colaboración de personas capacitadas para 
llevar a cabo tareas específicas. Un ejemplo 

de esto lo encontramos en la laguna de 
Sils, Girona, donde el grupo BUFO realiza el 
seguimiento de la población de tortugas 
autóctonas. 
Por otro lado, mediante el voluntariado 
corporativo, los trabajadores de empresas 
y entidades participan en jornadas en las 
que se hacen trabajos de restauración de 
ecosistemas. El objetivo de estas jornadas 
es dar a conocer los proyectos de conserva-
ción medioambiental a los voluntarios y las 
voluntarias y, a su vez, hacerles partícipes 
de esta acción de conservación, en la que 
podrán llegar a involucrarse en una tarea 
enriquecedora y totalmente nueva para 
muchas personas. Esta actividad hace a los 
voluntarios y las voluntarias percibir su rela-
ción con la naturaleza de una manera muy 
diferente a lo habitual, dándoles la opor-
tunidad de vivir una experiencia original y 
responsable con su entorno. Es la vía de en-
trada de la sociedad civil a los proyectos de 
conservación que realiza nuestra entidad y 
tiene un importante efecto de conciencia-
ción y corresponsabilidad. 
Además, hemos llevado a cabo programas 
especiales de voluntariado. Un ejemplo 
interesante fue “Avis per la natura”, que, bajo 
el lema “grandes personas por la naturaleza”, 
consistió en realizar una serie de jornadas 
de voluntariado ambiental para personas de 
la tercera edad, dándoles la oportunidad de 
participar en nuestros proyectos de restau-
ración, al mismo tiempo que se promovía la 

actividad física y la cohesión social. Tenemos 
también el caso de “Actúa por la naturaleza”, 
un programa en el que participaron más de 
700 personas, consiguiendo metas como 
plantar 3.000 árboles, extraer 4.000 m2 de 
caña o limpiar de residuos 40 has.
Actualmente llevamos a cabo jornadas de 
voluntariado dentro del proyecto Campos 
de Vida: Islotes y costas en mares agrícolas, 
que tiene como objetivos restaurar eco-
lógicamente y naturalizar zonas agrícolas 
deforestadas y con escasos remanentes de 
vegetación natural, a la vez que busca un 
acercamiento a la naturaleza de colectivos 
en riesgo de exclusión social.
Las nuevas tecnologías han hecho que naz-
ca un nuevo tipo de voluntariado, en el cual 
las personas que por diversas circunstancias 
no pueden ir al terreno tienen la opción 
de poner su grano de arena colaborando 
con tareas de oficina y gestión, tradu-
ciendo textos, tomando fotos, haciendo 
vídeos, difundiendo información e incluso 
participando en programas de captación 
de fondos; donando los puntos obtenidos 
en bancos y cajas, reciclando cartuchos de 
tinta y móviles (www.plantatuarbol.com), 
o compensando las emisiones de gases de 
efecto invernadero (www.ceroco2.org).
Si bien existe la discusión en torno a si este 
tipo de voluntariado puede ser considerado 
“ambiental” o no, creemos que, si existe la 
intención de contribuir a mejorar el am-
biente, es una opción perfectamente válida. 
Todos podemos trabajar para conservar la 
biodiversidad, desde diversos frentes. Tú 
también. Te esperamos para hacerlo juntos.

ACCIÓNATURA
Tel: 93 237 38 02 • info@accionatura.org

observatorio

A c c I Ó N A T U R A

Trabajando	por	la	biodiversidad	
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La Montera de Gossan en la provincia 
de Huelva, el Bosque de la Bañizuela 
en Jaén, y la Cueva de Ambrosio 

en Almería, han sido catalogados como 
Monumentos Naturales por el Consejo de 
Gobierno Andaluz debido a su singularidad 
geológica, características biológicas y ca-

racter ecocultural respectivamente. De este 
modo, son ya 38 los enclaves y elementos 
singulares de la naturaleza que cuentan 
con este régimen especial de protección.
El monumento natural es una figura de 
protección prevista en la legislación anda-
luza de espacios naturales para aquellos 
elementos o enclaves ecológicos o paisajís-
ticos como cuevas, peñas, dunas, árboles 
centenarios, islotes, bosquetes o forma-
ciones geológicas, que presentan valores 
singulares y cuya extensión no sobrepasa 
las 10 hectáreas. Otros criterios exigidos 
para su declaración son el buen estado de 
conservación, la homogeneidad, la priori-
dad para el uso público, el reconocimiento 
por parte de la ciudadanía y la correspon-
sabilidad de las personas interesadas en la 
protección.

El proyecto Life Conservación y gestión 
de las zonas de especial protección para 
las aves esteparias de Andalucía tiene un 

importante grupo de actuaciones dirigi-
das a la divulgación y sensibilización de la 
población. Entre ellas, contempla la organi-
zación de  cuatro campos de voluntariado 
en las zonas de especial protección para 
las aves (ZEPA) Campiñas de Sevilla y Alto 
Guadiato (Córdoba). El primero de ellos, se 
desarrollará durante la segunda quincena de 
julio en la ZEPA cordobesa bajo la organi-
zación de la Mancomunidad de Municipios 
Valle del Guadiato. La temática del campo 
será el diseño de una red de senderos 
interpretativos sobre turismo ornitológico 
y la conservación del cernícalo primilla. 

Una pareja de aguilas imperiales 
(Aquila adalberti) ha sido obser-
vada en la provincia de Cádiz 

copulando y construyendo su nido. Está 
compuesta por una hembra silvestre y un 
macho liberado en la zona por el Progra-
ma de Reintroducción de la especie que 
la Consejería de Medio Ambiente viene 
desarrollando desde el año 2002, con el 
apoyo de la Unión Europea y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), con el objetivo de ampliar su zona 
de distribución y consolidar la población.
El aguila imperial es una de las cuatro aves 
de presa más escasas del planeta y solo se 
distribuye por la Península Ibérica. En An-
dalucía viven 60 parejas, que suponen un 

quinto de la población total, y se encuentra 
catalogada como en peligro crítico de 
extinción. El establecimiento de la primera 
pareja reproductiva constituye el paso más 
difícil para la colonización de un nuevo 
territorio, pero una vez consolidada actúa 
como estímulo para que se establezcan 
nuevas parejas.

Pareja	imperial	
gaditana

noticias

La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado en la Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) Campiñas de Sevilla 
las primeras labores para desarrollar el Proyecto Life + Nature 

Conservación Y Gestión en las Zonas de Especial Protección para las 
Aves Esteparias de Andalucía. El Consejo Provincial de la Biodiver-
sidad ha conocido los detalles de esta iniciativa cofinanciada por la 
Unión Europea y que culminará en diciembre de 2013. La delegada 
provincial de Medio Ambiente valoró el programa de protección de 
las aves esteparias como “uno de los proyectos más importantes de 
los que desarrollamos actualmente en Sevilla” y resaltó que su puesta 
en marcha coincide con el Año Internacional de la Biodiversidad.
El programa Life+ destina 8,6 millones de euros para la preservación 
de las aves esteparias y la mejora de sus hábitats en las campiñas ce-
realistas. Andalucía es en la actualidad la región con mayor número 
de especies de esteparias de España, concretamente 25, de las que 
15 tienen algún grado de amenaza.El proyecto de Conservación Y 
Gestión en las Zonas de Especial Protección para las Aves Estepa-

rias de Andalucía logrará la implicación de al menos 120 personas 
propietarias de las zonas ZEPA Campiñas de Sevilla, Alto Guadiato 
(Córdoba) y las Lagunas de Campillos y Fuente de Piedra en Mála-
ga en la gestión sostenible de sus fincas. Un segundo objetivo es 
disminuir la mortalidad de estas aves por colisiones con tendidos 
eléctricos y vallas ganaderas. La iniciativa busca también disminuir la 
mortalidad de la avutarda en un mínimo del 75% debido al efecto de 
las cosechadoras y potenciar las iniciativas de turismo ornitológico.

Nuevos monumentos naturales campo	de	voluntariado	
Proyecto	life	Esteparias

Programa	life	en	la	campiña	Sevillana

El pasado 4 de noviembre se concedie-
ron los XIV Premios Andalucía y Medio 
Ambiente con los que se reconoce el 

valor socioambiental de diferentes iniciativas 
desarrolladas en la Comunidad Autónoma 
Andaluza. Entre éstas se encuentran la em-
presa cordobesa Setacor, dedicada al cultivo 
ecológico de setas comestibles, la publica-
ción gratuita Entorno Natural que difunde los 
valores del Parque Natural Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche, la asociación CIRCE para 
la Conservación, Información y Estudios 
sobre Cetáceos del Estrecho de Gibraltar, 
los Ayuntamientos de Alhama de Granada 
en la provincia de Granada y Huelma en la 
de Jaén, o la Universidad Pablo de Olavide 
por sus proyectos de Educación Ambiental.

Premios Andalucía 
y Medio Ambiente
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ITINERARIOS EN EL MEDIO 
NATURAL. 
Guías prácticas 
voluntariado ambiental
Autor: Francisco J. “Nutri” 
Guerra Rosado
Edita: Consejería de Medio 
Ambiente, 
Junta de Andalucía, 2010.

L a sexta entrega de esta 
colección de guías prác-

ticas de intervención vo-
luntaria en el medio natural 
está dedicada a la creación 
de itinerarios. Escrita por la 
gran pluma de uno de los 
padres de la Interpretación 
del Patrimonio en Andalu-
cía, e ilustrada con bellas 
acuarelas y numerosas 
imágenes, nos presenta 
de manera clara y concisa 
los pasos a seguir para 
poner en valor lor recursos 
interpretativos existentes en 
las zonas por donde pasean 
numerosos visitantes, de 
la manera más efectiva 
para transmitir un mensaje 
concreto, teniendo en cuen-
ta los diferentes soportes 
que se pueden usar, la 
planificación de principio a 
fin, los posibles impactos 
ambientales que pueden 
tener los itinerarios, y sin 
olvidar la seguridad y los 
aspectos jurídicos.

Comienza con un repaso 
a los conceptos básicos 
de la comunicación de los 
valores del medio natural, 
incluyendo las bases 
de la Interpretación del 
Patrimonio, la transmisión 
del mensaje o la estructura 
del mensaje interpretativo. 
Pasa a continuación a 
hablar de los itinerarios 
interpretativos, diferencián-
dolos entre autoguiados 
y guiados, para hacer un 

mayor hincapié en los 
primeros: señales, carteles, 
folletos, métodos de audio, 
exhibiciones, trazado… 
En el capítulo dedicado a 
la planificación y diseño 
de itinerarios se realiza 
un recorrido paso a paso, 
desde la elección del 
lugar, a la detección de 
los rasgos con potencial 
interpretativo, hasta la 
evaluación del itinerario. 
Toda una vida profesional 
dedicada a la Interpretación 
del Patrimonio sintetizada 
en ochenta páginas que no 
le pueden faltar a ningún 
colectivo que se dedique al 
voluntariado ambiental.

LA MIGRACIÓN DE 
AVES EN EL ESTRECHO. 
Una experiencia de 
voluntariado ambiental
Realización DVD: 
Topo Producciones
Edita: Consejería de Medio 
Ambiente. 
Junta de Andalucía, 2010.

E l Estrecho de Gibraltar, 
como conexión entre 

Europa y África y única 
apertura natural del Mar 
Mediterráneo al océano 
Atlántico, hace las veces de 
embudo que canaliza los 
flujos migratorios de aves y 
ofrece unas condiciones óp-
timas para la observación y 
el estudio de las migracio-
nes. A través del trabajo de 
observación y seguimiento 
desarrollado por el volunta-
riado ambiental se obtiene 
información sobre la evolu-
ción de las poblaciones de 
aves, importantísima para 
la evaluación de su estado 
de conservación, donde 
la participación social es 
fundamental.

El Programa Migres 
constituye uno de los ma-
yores esfuerzos sostenidos 
de seguimiento de aves 
migratorias que se realiza 
en Europa con la participa-
ción de cientos de personas 
voluntarias desde el año 
1997. Desde su puesta 
en marcha, el Progra-
ma Migres ha trabajado 
intensamente con el doble 
objetivo de difundir entre la 
sociedad la importancia y 
la dimensión del fenómeno 
de la migración de aves 
en el Estrecho de Gibraltar 
y de obtener información 
científica relevante sobre 
dicho fenómeno.

EL NUEVO ACUERDO 
CLIMÁTICO. 
Una guía de bolsillo
Autor: Fred Pearce
Edita: WWF/Adena, 2009.

I lustrada con los dibujos 
realizados por los niños 

y niñas participantes en 
el “Concurso Internacio-
nal de Dibujos de Niños 
sobre Medio Ambiente”, la 
intención de esta pequeña 
publicación es transmitir, 
de la manera más clara 
posible, la urgente nece-
sidad existente para que 
los políticos se pusieran 
de acuerdo para frenar el 
Cambio Climático, inducido 
por las emisiones de gases 
de efecto invernadero, en 
la cumbre celebrada en 
Copenhague durante el año 
2009.

Comienza realizando 
una reflexión sobre la 
crisis socioeconómica y 
ambiental existente hoy en 
día, planteando la nece-
sidad de aprovechar esta 
oportunidad para realizar 

los cambios necesarios 
que permitan el paso hacia 
una modelo sostenible. Y 
continúa, con gran cantidad 
de datos científicos y testi-
monios reales, poniendo de 
manifiesto los problemas 
socioambientales presen-
tes y futuros derivados 
del Cambio Climático, las 
soluciones posibles, los 
compromisos adquiridos 
por diferentes paises y 
la urgente necesidad de 
que se haga realidad la 
reducción de las emisio-
nes de gases de efecto 
invernadero.

LA RUTA DE LAS FUENTES 
DE ALCAUDETE
Autor: Francisco Molina 
Aranda
Edita: Asociación de Mujeres 
Flor de Espliego, 2009.

Llamada por los árabes 
al-Qabdaq, el propio 

nombre de esta localidad 
de la provincia de Jaén 
que linda con la comarca 
subbética cordobesa, 
Alcaudete, significa “ciudad 
entre manantiales”, lo que 
nos proporciona una idea 
de la importancia, tanto 
histórica como cultural y 
de usos, que tienen sus 
manantiales y fuentes para 
la vida de sus habitan-
tes. La intención de esta 
publicación es poner de 
manifiesto su importante 
valor, y recuperar del olvido, 
del desuso y de la desapa-
rición por sobreexplotación 
de este incalculable tesoro 
colectivo.

Cada página está 
dedicada a una fuente o 
manantial del pueblo y sus 
alrededores, incluyendo 
su nombre, un breve texto 
indicando su localización, 
un mapa esquemático y una 
fotografía, asi como una 

reseña histórica que nos 
indica los diferentes usos 
que se le ha dado a cada 
manantial a lo largo de los 
años, ya sea como punto 
de suministro de agua 
potable, lavaderos, punto 
para abrevar al ganado o 
simplemente como lugar de 
recreo para la población. Fi-
naliza con la descripción de 
cuatro itinerarios que nos 
llevan de fuente en fuente 
por las serranías cercanas 
al municipio.

MIGRES
Revista de Ecología. Vol. 1
Autor: Varios 
Edita: Editorial Board, 2009.

P ublicación anual de la 
Fundación Migres, de 

carácter científico, en la 
que se incluyen trabajos 
originales e inéditos sobre 
ecología en el ámbito del 
Estrecho de Gibraltar. Se 
compone de una serie 
de artículos científicos, 
de temática variada, una 
sección dedicada exclusi-
vamente a los resultados 
del Programa Migres de 
seguimiento de aves de 
la campaña del año 2009, 
otra dedicada a notas 
breves de interés científico, 
un forum y para finalizar un 
listado sistemático de las 
aves del estrecho, otro de 
los cetáceos y el noticiario 
ornitológico del estrecho 
del año 2008 con las 
observaciones singulares 
documentadas, algunas 
de ellas acompañadas por 
fotografías.

Entre los árticulos 
incluidos en este primer 
volumen se encuentran 
“Los crustáceos caprélidos: 
pequeños desconocidos 
del Parque Natural del 
Estrecho”, “El salinete 
Aphanius baeticus en el 
río de la Vega” y “Las 
poblaciones de calderón 
común Globicephala melas 
en el Estrecho de Gibraltar” 
entre otros. Si quieres par-
ticipar con algún estudio 
u observación en esta pu-
blicación, puedes hacerlo 
a través de su página web 
www.fundacionmigres.org
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/rediam/
Esta es la página web de la Red de Informa-
ción Ambiental de Andalucía (REDIAM) que 
tiene como objeto la integración de toda la 
información sobre el medio ambiente andaluz 
generada por todo tipo de centros productores 
de información ambiental en la Comunidad Au-
tónoma. Su objetivo es poner a disposición de 
la ciudadanía el conjunto de la información nor-
malizada sobre medio ambiente en Andalucía, 
ofreciendo los datos disponibles para su análisis 
así como elaboraciones técnicas sobre el estado 

de los recursos naturales, las presiones a las que son sometidos por la actividad antrópica y las 
regulaciones que, como respuesta, pretenden establecer un marco de sostenibilidad ambiental. 
Permite, entre muchas otras cosas, la descarga de informes, publicaciones, cartografía, materiales 
multimedia, legislación o la realización de trámites administrativos de carácter ambiental.

http://iberianature.com/natura_iberica/voluntariado-ambiental/
Iberianature es un servicio virtual de conteni-
dos ambientales relativos a la Península Ibérica. 
Cuenta con una sección principal en Inglés, don-
de se ofrece información ambiental, climática, 
geográfica y sobre la vida salvaje, con numerosas 
noticias vinculadas a la ciencia, conservación o 
el turismo de naturaleza. Pero también dispone 
de una parte en castellano, dentro de la cual 
es posible informarse sobre la erradicación del 
castor en La Rioja, aprender de las hormigas 
esclavistas o bien dirigirse a una sección especí-
ficamente dedicada al voluntariado ambiental. 
Ahí se presenta una amplia relación de proyec-
tos de voluntariado ambiental desarrollados 
por entidades e instituciones de las diferentes 
comunidades autónomas, con una breve reseña 
informativa y los links para acceder directamente 
a ellos, haciendo sumamente fácil la elección de 
alguna iniciativa voluntaria en la que participar.

Del 23 al 25 de noviembre
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 
ACTIVIDADES DE TURISMO 
ACTIVO Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN MONTAÑA
Lugar: Centro de Capacitación y 
Experimentación Forestal de 
Cazorla (Jaén)
Organiza: Consejería de Medio 
Ambiente
Información: Tel. 902 105 330
formacion.cma@faffe.es

Del 26 al 28 de mayo
I CONGRESO POR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO 
RURAL
Lugar: Barbastro (Huesca)
Organiza: Feria de Barbastro

Información: Tel. 974 31 19 19
info@ifeba.es

Del 14 al 16 de mayo de 2010
III JORNADAS HABITATS 
ESTEPARIOS: CONSERVACIÓN 
AMENAZAS Y FUTURO
Lugar: Caleruega (Burgos)
Organiza: Fundación Oxígeno
Información: Tel. 947 256 752
info@fundacionoxigeno.org
www.fundacionoxigeno.org

Del 2 al 6 de junio de 2010
ESPARC 2010. XVI CONGRESO 
ANUAL DE EUROPARC-ESPAÑA 
Lugar: Segorbe (Castellón)
Organiza: Generalitat Valenciana y 
EUROPARC-España
Información: esparc@redeuroparc.org
www.redeuroparc.org/esparc2010.jsp

Mayo y junio 2010
SEMINARIO: YACIMIENTOS 
DE EMPLEO Y RECURSOS DEL 
PARQUE NATURAL
Lugar: P. Natural Sierra de Baza
Organiza: Consejería de Medio 
Ambiente
Información: Tel. 958 542 406
ilexandalucia@gmail.com

Octubre-noviembre 2010
TALLER PARTICIPATIVO SOBRE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
EL PARQUE NATURAL DE LOS 
ALCORNOCALES 
Lugar: Parque Natural Los Alcorno-
cales, Cádiz
Organiza: Consejería de Medio 
Ambiente
Información: Tel. 956 316 000 
fspadilla@genatur.com 
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