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1. Introducción al Plan Andaluz de Formación Ambiental: 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, 

a través del Plan de Formación Ambiental, presenta una nueva convocatoria de acciones 

formativas para la primavera 2017. Con esta oferta formativa se pretende fomentar la 

capacitación ambiental en la gestión del patrimonio natural de Andalucía y la 

promoción de la sostenibilidad, promoviendo la mejora de la cualificación profesional 

de las personas que desarrollan su labor en los distintos ámbitos profesionales 

vinculados al medio ambiente. 

 Estas acciones formativas que se ponen en marcha, están financiadas a través del 

programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (90%) de financiación europea y 10% de la Junta de Andalucía), y 

persiguen el fomento del empleo estable en el ámbito ambiental desde una perspectiva 

de igualdad de género e integración social. 

El Plan Andaluz de Formación Ambiental se estructura en tres líneas de acción, con la 

intención de cubrir el mayor número de personas destinatarias y contenidos formativos: 

L.1 Gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad. 

L.2 Sostenibilidad urbana y cambio climático. 

L.3 Formación para profesionales de la educación ambiental. 

Se trata de acciones formativas gratuitas en las que se incluyen los costes académicos, 

material didáctico, actividades prácticas y en aquellos cursos que lo contemplen también 

se incluye el alojamiento y la manutención, no estando contemplado el desplazamiento 

del alumnado al centro de impartición. 

 

 

 

 



2. Introducción a la acción formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Programa de la Acción formativa. 

Título: Educación Ambiental y participación en la gestión de humedales 

Lugar: 
Oficina de Turismo de Almerimar-Ayuntamiento de El Ejido Almería 

Nº Horas: 20 

Fechas 
(inicio/final) 

23 de junio de 2017 25 de junio de 2017 

Coordinación 
Moisés Salvador Palmero Aranda      elarboldelaspiruletas@gmail.com 

  Asociación El árbol de las piruletas    www.elarboldelaspiruletas.com 

 

   

Programa 
DIA 1   Viernes 

17:00 17:30 Presentación del curso Moisés S. Palmero Aranda 

17:30 19:00 Gestión  de los humedales andaluces. 
Plan Andaluz de humedales. 

Rosa Mendoza. Jefa de Servicio de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

19:00 19:30 Descanso 

19:30 21:00 Participación ciudadana en la gestión de 
acuíferos. 

 José María Calaforra. Profesor de 
Hidrogeología en la Universidad de Almería. 
Asociación Acuíferos Vivos. 

DIA 2   Sábado   
9:00 10:30 Clasificación e importancia de los 

humedales. 
 José Luis Molina Pardo. Centro de 
Colecciones de la Universidad de Almería, 
CECOUAL.   

10:30 11:00 Descanso 

11:00 13:00 Voluntariado Ambiental: mantenimiento 
de la Charca Suarez. 

 Fernando Alcalde Rodríguez. Técnico de 
Medio Ambiente Ayuntamiento de Motril 

13:00 14:30 Andarríos. Ciencia Ciudadana para 
conocer el estado de los Ríos Andaluces.  

Alfonso M. Rodríguez de Austria Giménez 
de Aragón. S.C.A Ecotono 

14:30 16:00 Descanso para almuerzo 
16:00 17:00 Participación ciudadana para la 

protección del humedal la Ribera de la 
Algaida.  Emilio González Miras Asociación SERBAL 

17:00 18:00 Turismo ornitológico como herramienta 
de Educación Ambiental. 

 Jesús Contreras Torres. Empresa Oz Nature 
Wildlife 

18:00 19:00 Reserva Ornitológica y Aula de 
Naturaleza La Balsa del Sapo de Las 
Norias de Daza.  Gastón García Berenguel. Gerente del 

equipamiento 

19:00 19:30 Descanso 

19:30 20:30 Estación de Anillamiento Lorenzo García.  José Luis Molina Pardo. Albuferas de Adra. 

20:30 21:30 Educación ambiental y voluntariado 
ambiental en Punta Entinas Sabinar. 

Moisés S. Palmero Aranda. Asociación El 
árbol de las Piruletas. 



DIA 3   Domingo   
9:00 10:30 Itinerario didáctico Punta Entinas. 

José Manuel López Martos. Interprete-
Informador de la CMAOT 

10:30 11:00 Descanso 

11:00 13:30 Itinerario didáctico por Punta Entinas.  Moisés S. Palmero Aranda. Presidente de la 
Asociación El árbol de las piruletas. 

13:30 14:00 Evaluación y clausura del curso Moisés Salvador Palmero Aranda 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Resúmenes. 

RESUMEN “GESTIÓN DE LOS HUMEDALES ANDALUCES. EL PLAN 

ANDALUZ DE HUMEDALES”. 

Rosa Mendoza. Jefa de Servicio de la CMAOT. 

Introducción 

Los humedales constituyen  ecosistemas de elevado valor ambiental, económico, 

cultural y social, como reserva de biodiversidad y soporte de actividades económicas 

tradicionales tales como el marisqueo, el turismo, los cultivos o la actividad cinegética. 

Los humedales son uno de los pocos ecosistemas que gozan de un acuerdo 

internacional específico para su preservación: el Convenio sobre Humedales de 

Importancia Internacional, Convenio Ramsar. 

Los Humedales andaluces: protección, conservación y gestión 

Andalucía posee el patrimonio natural de humedales litorales e interiores más 

rico y mejor conservado de España y de la Unión Europea (17 % del total de las zonas 

húmedas españolas). En él se encuentran representados la mayor parte de los diferentes 

tipos ecológicos que se pueden encontrar en la península ibérica (humedales temporales, 

permanentes, de aguas dulces, salinas y salobres) incluso algunos exclusivos en el 

ámbito europeo, como es el caso de las lagunas endorreicas hipersalinas. 

Entre las primeras iniciativas proteccionistas destacan la Ley 1/1984, de 9 de 

enero, por la que el Parlamento Andaluz declaró la Laguna de Fuente de Piedra como 

Reserva Integral, el primer Espacio Natural Protegido de la comunidad; a la que siguió 

la Ley 2/1989, de 18 de julio, el mayor hito, que declaró protegidas 32 zonas húmedas 

bajo las siguientes figuras de protección: 13 Reservas Naturales, 17 Parajes Naturales y 

los Parques Naturales de Bahía de Cádiz y Doñana. 

El Plan Andaluz de Humedales  

Es un documento marco para la planificación, ordenación y gestión de los 

humedales andaluces, donde se establecen los principios y criterios de gestión, los 

programas sectoriales, las acciones las acciones prioritarias y los procedimientos 

necesarios para conseguir una coexistencia entre el mantenimiento de la integridad 

ecológica de las zonas húmedas. El primer plan autonómico en materia de protección de 

zonas húmedas aprobado en el Estado español. 

Mediante el Decreto 98/2004,  se crean dos instrumentos imprescindibles para la 

correcta protección y gestión de los humedales andaluces: el Inventario Andaluz de 

Humedales y el Comité Andaluz de Humedales.  

 

 

 

http://www.ramsar.org/


 

LA IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES PARA EL MANTENIMIENTO DE 

LA BIODIVERISIDAD 

Mariano Paracuellos 
Grupo de Investigación Ecología Acuática y Acuicultura 

Universidad de Almería 

paracue@ual.es 

http://www.marianoparacuellos.wordpress.com 
 

Los humedales presentan unos rasgos ambientales que les confieren una 

productividad y variedad biológicas de las más altas del Planeta, con una notable 

representación en especies únicas o consideradas globalmente como amenazadas o en 

peligro de extinción. Es por tales motivos que se constituyen uno de los hábitats con 

mayor importancia para la conservación de la biodiversidad en la Tierra. A pesar de 

ello, este tipo de ambientes son actualmente uno de los ecosistemas más amenazados 

por el hombre a escala global. En este sentido y por poner un ejemplo, en los últimos 

200 años se ha perdido más del 50% de los ecosistemas palustres españoles en términos 

de extensión.  

Pese a encontrarse un elevado grado de aridez en el Sudeste Ibérico, en puntos 

determinados de su territorio existen varios complejos de humedales que abarcan en 

torno a las 16.000 ha, menos del 1% del área total de Granada, Almería y Murcia. 

Además de su pequeña importancia en extensión, tales ambientes tienen una elevada 

sensibilidad a alteraciones externas provocadas por el hombre. Ello los hace ostentar, 

también aquí, un eminente grado de amenaza. Por poner como ejemplo Almería, en los 

últimos 50 años se ha perdido 1/3 de la superficie palustre de lagunas naturales en esta 

provincia, de modo que es de suma importancia poner el máximo énfasis en su 

preservación futura.  

Al margen del estado de amenaza en el que se encuentran, para Almería los 

humedales se constituyen como verdaderos oasis para la vida. La situación espacial de 

los mismos aquí, ubicados en una región de las más áridas de Europa, los conforma 

como trascendentales lugares de reproducción de determinadas especies especialistas 

que, de no existir, tendrían auténticas dificultades para poder sobrevivir. Por otro lado, 

las suaves temperaturas que reinan en el entorno de tales ambientes los hacen 

constituirse como relevantes lugares de invernada para otros animales que suelen criar a 

mayor latitud y/o altitud geográfica. Por último, su estratégica localización costera entre 

África y Europa hace de estos ecosistemas almerienses verdaderas “estaciones de 

servicio” para un tercer conjunto faunístico que se ve obligado a migrar entre ambos 

continentes todos los años y necesita sedimentar en estos lugares para el reposo y la 

alimentación en su largo periplo de vida durante los meses de paso. 

 

También contaremos la experiencia de voluntariado ambiental en la Estación de 

Anillamiento Lorenzo García en la Reserva Natural de Las Albuferas de Adra. Su 

formación, las instalaciones y la importancia del anillamiento científico. 

Si quieres conocernos: https://ealorenzogarcia.wordpress.com 

 

José Luis Molina Pardo 

Centro de Colecciones de la Universidad 

de Almería. CECOUAL 

jmp648@ual.es 

http://www.marianoparacuellos.wordpress.com/


 

LA CHARCA DE SUAREZ: LA DERROTA DEL LADRILLO. 

Fernando Alcalde Rodríguez. Asociación Buxus, Motril. 

La Charca de Suárez constituye el último humedal de la Costa de Granada. Su 

origen se encuentra ligado al proceso de formación del delta del Río Guadalfeo durante 

los últimos 500 años, en concreto, a la conformación de zonas palustres en su 

desembocadura y en las zonas marginales situadas en el borde de su lóbulo principal. 

Posteriormente, el manejo realizado por el hombre, transformando el espacio físico (el 

delta) en un espacio cultural (la vega), esencialmente ligado a la introducción de la caña 

de azúcar en el siglo VIII, condujo a la reducción de los humedales hasta su práctica 

desaparición a mediados del siglo XX. 

 

En 1983, el Plan General de Ordenación Urbana del municipio clasificó las 

últimas 20 hectáreas que restaban de humedal como urbanizables y en 1991 comenzaron 

las obras de desecación con destino a la construcción de un albergue municipal. 

La fuerte respuesta de las asociaciones conservacionistas junto con el apoyo del 

colectivo de enseñantes y de alguna formación política, permitió la paralización de la 

obra y el inicio de un proceso lento y tortuoso que condujo a la desclasificación del 

suelo, su adquisición por el ayuntamiento de Motril y, finalmente, su protección como 

Reserva Natural Concertada el 17 de febrero de 2009. 

El modelo de gestión de la reserva se basa en el programa de actuaciones 

aprobado anualmente por la Comisión de seguimiento, integrada por tres representantes 

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, dos del Ayuntamiento 

de Motril y uno de la Asociación Buxus. Una parte importante de este programa se 

ejecuta a través de la colaboración de “Los Amigos voluntarios de la Charca de Suárez”, 

un colectivo integrado por asociaciones y personas que ayudan desinteresadamente en 

su mantenimiento, estudio y divulgación. Actualmente se desarrollan programas de 

voluntariado ligados a la eliminación de especies exóticas, censos de mariposas, de 

camaleones, de aves, de seguimiento de la tortuga mora o de la focha moruna.  

La Charca de Suárez recibe más de 14.000 visitas anuales, 7000 de ellas de 

escolares encuadrados en el programa de educación ambiental del espacio. El proceso 

de protección y gestión ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. 

El proceso de protección de la Charca de Suárez demuestra que la preservación 

de los espacios naturales no solo no constituye ninguna carga para el desarrollo de la 

zona sino que, por el contrario, contribuye a cualificar la imagen turística de la ciudad, 

proporciona un equipamiento ambiental de bajo coste a los ciudadanos y permite el 

desarrollo de un amplio catálogo de actividades de educación ambiental que mejora la 

calidad de vida de los ciudadanos y posibilita la formación en valores de los alumnos. 

 

 

 

 



 

PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

ANDARRIOS 

 

Alfonso M. Rodríguez de Austria Giménez de Aragón. S.C.A Ecotono 

 

Desde el mismo sostenimiento de la vida, los servicios ambientales que ofrecen 

los ríos son incalculables. Sin embargo su estado ecológico se ha ido deteriorando 

paulatinamente hasta hacerse absolutamente preocupante. En el año 2000 Europa hizo 

una apuesta decidida por revertir esta situación, materializada en la Directiva Marco de 

Aguas, que se fijaba para diciembre del año 2015 el cumplimiento de los objetivos 

ambientales descritos en su Art. 4.  

Dentro de este marco, y con el objetivo de implicar a la sociedad andaluza en la 

evaluación, conservación y mejora de sus ecosistema fluviales, nació en el año 2007 el 

Programa Andarríos, un programa de voluntariado en el que asociaciones y entidades 

sin ánimo de lucro adoptan uno o varios tramos de río y se comprometen a evaluar su 

estado y hacer un seguimiento continuado en el tiempo. 

En la presente comunicación se llevará a cabo la descripción del Programa 

Andarríos y de los elementos que lo componen o lo han compuesto a lo largo de sus 

diez años de historia. 

 

1. Origen. Dirección Técnica, Secretaría Técnica, asociaciones y asesoría experta 

externa. 

2. Estructura. Se describirá la estructura del programa, haciendo especial hincapié en la 

labor formativa, de intercambio de experiencias y funcionamiento en red que desde hace 

diez años se viene realizando sobre las personas que forman parte de las asociaciones 

inscritas. 

3. Metodología del muestreo y la toma de datos. Evaluación y mejora del protocolo de 

diagnóstico en 2017. 

4. Resultados tangibles e intangibles. Estado de nuestros ecosistemas fluviales. Datos de 

participación. Proyectos de mejora de ecosistema fluviales llevados a cabo por 

asociaciones participantes. Concienciación, sensibilización y formación ambiental. 

Información y asesoramiento. 

5. Conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURISMO ORNITOLÓGICO: MUCHO MÁS QUE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL. 

Jesus Contreras 
DISCOVERING ALMERIA 

Almeria Nature Guide / Walk Wild Almeria 

www.almerianature.guide 

indalodeoz@gmail.com   almerianature@mailbox.org 

Ph +34 626260641 

www.facebook.com/oznature 

 

El turismo ornitológico como tal es algo que no existe; el turista que quiere ver 

aves no quiere ser considerado turista sino viajero... y además de aves, quiere ver, sentir 

y experimentar muchas más cosas que el simple hecho de ver aves, durante su estancia 

en un país ajeno. 

Lo que sí debemos entender es que con la excusa del avistamiento de aves, la 

gente viaja y genera recursos económicos que hay que saber aprovechar si somos 

capaces de trabajar bajo el paraguas de la excelencia y la calidad, ofreciendo destinos 

serios y creíbles, con ambientes naturales saludables. 

Desde este punto de vista, cuando nuestros visitantes se mueven por el territorio, 

generando consumo local, paralelamente estamos generando que la población local 

entienda que puede haber en la protección del medio natural un valor añadido como 

recurso económico... lo que favorece directamente a la conservación. 

Aunque localmente nos quejamos de la basura y el deterioro y abandono que 

sufren nuestros espacios naturales protegidos, incluyendo los humedales costeros... no 

es algo que extrañe no obstante, demasiado... a nuestros visitantes, pues el deterioro del 

medio es algo que lamentablemente sucede en cualquier país del mundo en la 

actualidad. Por ello, aunque resulte anecdótico, la experiencia que por ejemplo supone 

avistar aves en un mar de plástico, resulta un hito en las visitas y genera el 

entendimiento de cómo la vida salvaje no sólo sobrevive y se adapta a cualquier 

circunstancia, sino que abunda en las más insospechadas e inverosímiles de las 

situaciones.  

Tengamos siempre en cuenta que la protección de hábitats húmedos, no 

obstante, debería ser aplicada con mayor contundencia, máxime teniendo en cuenta el 

valor del agua en superficie en territorios áridos como es el sudeste ibérico. 

Rentabilidad y conservación deben ir juntos de la mano en las décadas venideras 

ante el reto turístico de calidad que comienza a suceder en nuestras tierras, debido a 

coyunturas sociales tristemente internacionales. Conservación y turismo ambiental se 

han convertido así en un reto que es ya hoy una realidad. 

 

 

 

http://www.almerianature.guide/
mailto:indalodeoz@gmail.com
mailto:almerianature@mailbox.org
tel:+34%20626%2026%2006%2041
https://www.facebook.com/oznature


PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN DE LA RIBERA DE 

LA ALGAIDA 

 

Emilio González Miras, Asociación SERBAL 

 

La Ribera de la Algaida es un humedal costero y temporal situado en el término 

municipal de Roquetas de Mar (Almería), que a pesar de su gran tamaño e importancia 

ornitológica, ha permanecido olvidado y fuera de cualquier política de conservación. El 

fuerte interés urbanístico existente sobre este espacio, los conflictos de titularidad y 

competencias entre administraciones, han favorecido su desamparo, siendo aún hoy, 

numerosas las amenazas que se ciernen sobre él. 

 

En respuesta a esta falta de protección legal, desde hace varios años, diferentes 

colectivos ciudadanos vienen trabajando por su protección y puesta en valor, siendo 

múltiples las acciones llevadas a cabo con el fin dar a conocer este espacio a la 

ciudadanía en general y evitar aún más su deterioro, así como aportar datos válidos y 

contrastables sobre su importancia. Entre estas acciones destacan la realización de 

múltiples jornada de información y sensibilización, la puesta en marcha de varios 

programas de acción ciudadana, así como una gran cantidad de acciones de 

conservación directa tales como, repoblaciones, señalización de áreas de nidificación, 

etc.  

 

Como resultado de este trabajo colectivo, actualmente se puede asegurar que  la 

Ribera de la Algaida ha salido del anonimato, y lo que es aún más importante,  se ha 

comenzado a crear un sentimiento creciente de arraigo de la población de Roquetas con 

este humedal, siendo cada vez más las personas las que piden su protección. Se 

propone, además de su inclusión en el Inventario de Humedales de Andalucía, su 

protección al amparo de la figura de Parque Periurbano, Reserva Concertada o bien,  de 

un acuerdo de Custodia del Territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESERVA ORNITOLÓGICA Y AULA DE NATURALEZA  

LA BALSA DEL SAPO  

DE LAS NORIAS DE DAZA 

 

Gastón García Berenguel 

Gerente de La Balsa del Sapo 

 

La educación ambiental es algo novedoso, pero más aún es el humedal que nos 

acontece, la Balsa del Sapo, con sus tres décadas de existencia. 

 

En treinta años hemos vivido de lo mejor a lo peor y de lo peor a lo mejor; en la 

actualidad, se vive un momento de incertidumbre pero con la simiente apunto de 

germinar de la educación ambiental, intentamos acercar a la población (sobre todo 

escolares que son las personas que van a disfrutar el futuro del planeta) a ecosistemas 

como el de la balsa del sapo aprendiendo a valorar este entorno.  

 

Mediante trabajos y talleres medioambientales intentamos enseñar y conocer un 

entorno cercano y con una gran riqueza medioambiental como es este humedal. 

 

Las herramientas para dichos trabajos las proporciona un espacio con 

instalaciones para albergar especies de distintos biotopos, su cuidado y estudio. 

También un lugar donde infografía y fotografía se unen para interpretar el centro de 

visitantes: Balsa del Sapo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL  

EN PUNTA ENTINAS SABINAR 

Moisés S. Palmero Aranda 

Asociación El árbol de las piruletas 

www.elarboldelaspiruletas.com 

 

 La Asociación de Educación Ambiental El árbol de las piruletas se constituye en 

octubre de 2004 con el principal objetivo de poner en valor los espacios protegidos de 

nuestra provincia, sus valores culturales y ambientales a través de actividades de 

educación ambiental, dirigidas a toda la población. 

 

 A lo largo de todo este tiempo uno de los Espacios Protegidos prioritarios para la 

Asociación ha sido el de Punta Entinas Sabinar, por ser uno de los espacios más 

importantes de la provincia y quizás uno de los menos conocidos. Al encontrarse dentro 

de dos términos municipales, El Ejido y Roquetas de Mar, cuya economía se basa 

principalmente en la agricultura intensiva y el turismo, han sido infravalorados y muy 

criticados por no poder usarse para alguno de los sectores. 

 

 La presentación se dividirá en tres apartados: 

 

1º.  Introducción sobre los objetivos de la asociación y las diferentes 

actividades que la asociación ha realizado desde su fundación. 

 

2º: Contaremos nuestra experiencia en el Espacio Protegido Punta Entinas 

Sabinar desde la organización de actividades de voluntariado ambiental, itinerarios 

didácticos con centros educativos, asociaciones y colectivos, y diferentes campañas de 

educación ambiental financiadas por empresas de la zona y dirigidas a escolares. 

 

3º Futuros proyectos para divulgar los valores naturales del Espacio Protegido 

Punta Entinas Sabinar. 

 

Durante la salida del domingo 25, veremos algunas de las acciones de 

voluntariado que se han realizado durante todo este tiempo y analizaremos las posibles 

actuaciones que se pueden realizar en un futuro aprovechando la experiencia de los 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ITINERARIO POR EL PARAJE NATURAL PUNTA ENTINAS-SABINAR 

José Manuel López Martos 

Interprete-Informador de la CMAOT. 

El Espacio que hoy conocemos como Punta Entinas-Sabinar, es un lugar muy 

especial en el ámbito del Mediterráneo, alberga la mejores comunidades vegetales en 

forma de bosque de sabina y lentisco, el humedal más grande de la provincia de Almería 

ocupa poco más de la mitad de su superficie, en el habitan especies de aves en peligro 

como la Malvasía Cabeciblanca y la Cerceta Pardilla, en  verano aves vulnerables como 

la Canastera, el Chorlitejo Patinegro, el Charrancito lo eligen para realizar sus puestas. 

Sus suelos albergan la memoria de los últimos 10000 años de lo que hoy es el poniente 

Almeriense. 

El itinerario que realizamos pretende desvelar algunas de las claves de este 

lugar. En primer lugar conoceremos la Laguna de la Gravera y las Salinas Nuevas y 

Viejas. La importancia del acuífero Central Superior (Balerma-Las Marinas), las 

grandes transformaciones realizadas a mediados y finales del siglo pasado han 

construido un paisaje muy diferente al que entraron los explotadores medievales de las 

salinas.  

La siguiente parada nos llevará a conocer la secuencia de ecosistemas que hace 

singular el espacio, los humedales y el sistema dunar. Utilizando parte del trazado del 

sendero GR-92, conoceremos algunos de las comunidades que forman los humedales 

(saladares, carrizales, juncadales, masas de agua…) junto a la fauna que los utilizan en 

esta fecha. La zona de ecotono o de borde entre el sistema dunar y los aguazales nos 

llegará a evocar a otros espacios naturales de mas fama y reconocimiento, de hecho 

algunos de los estudios que hicieron posible su protección (nos referimos al celebérrimo 

P.N. de Doñana) utilizaron datos obtenidos aquí. El ambiente dunar es difícil de 

identificar tras la visita al Lomo de la Costura, el sabinar y lentiscar toma protagonismo 

y caracteriza en paisaje, no en vano es esta(en términos ecológicos y fitosociológicos) la 

mejor  formación de estos arbustos en su ámbito de distribución. Llegaremos a una de 

las construcciones más características y hasta hace unos años la única habitada dentro 

del espacio: el faro del Sabinar y alcanzaremos la Punta del Sabinar,  el extremo más 

meridional de la provincia de Almería. Lugar de dunas embrionarias, de vegetación de 

arenales y contacto con el medio marino, una plataforma  privilegiada de observación de 

aves pelágicas. 

Retornando por una antigua extracción de arena, conoceremos la resiliencia de 

esta naturaleza e incluso la evolución que está siendo inducida por la actividad humana 

en su cuenta. Desde el Cuartel del Príncipe Alfonso, daremos un pequeño rodeo fuera 

del espacio natural, conociendo las características de la cuenca vertiente a los Charcones 

de Entinas, un humedal que aún con pequeñas  transformaciones nos muestras como 

fueron esas albuferas creadas hace unos diez mil años. Conoceremos las dificultades de 

este espacio en el borde del antropoceno,  y comprenderemos que el ser humano es una 

fuerza casi de rango geológico con capacidad de transformación del medio.  

En el mirador que son los Alcores, sobre la Falla de Almerimar, conoceremos 

también los restos de antiguos cultivos sobre arenal, lugares de vegetación relictica del 

poniente almeriense y las terrazas marinas, testimonio petrificado de cuando la costa se 

encontraba en otro lugar. 



Por último unas recomendaciones, además de prismáticos y cámara fotográfica, 

es casi obligatorio llevar loción repelente de mosquitos (no nos olvidemos que vamos a 

invadir su territorio, los mosquitos forman parte del ecosistema, y nosotros somos los 

intrusos), tampoco es mala idea algún antihistamínico (por si ya nos han picado), una 

gorra, calzado adecuado para andar (andaremos unos 4,5 km), crema solar… 

 


