
El pasado sábado 18 de enero de 2014 a las 9:30 se dan cita en el centro de Visitantes El 

Aljibe, situado en Alcalá de los Gazules, 10 clubs de la provincia de Cádiz para abordar 

el programa de voluntariado medioambiental del P.N. Los Alcornocales.  

PROGRAMACION 

1º) Breve descripción de las tareas a abordar por los Club de Cádiz de Montaña en el 

programa de voluntariado para el P.N. Los Alcornocales 

2º) Conocimientos básicos de cartografía 

3º) Software para el GPS. Basecamp, Mapinstall y Topohispania 

4º) Descripción fichas de trabajo para la "Conservación del Alcornocal en montes 

públicos" y "Apadrina un sendero". 

5º) Puesta en común en materia de seguridad 

6º) Prácticas. 

Comienza la presentación, el delegado Jose Luis Jimenez agradeciendo la asistencia e 

indicando que es una oportunidad única para ser pioneros en el tema del voluntariadopor 

parte de los clubs de montaña de Andalucía, esperando que esta experiencia se expanda al 

resto de provincias. 

A continuación presenta a los ponentes, por parte de la Federación se encuentra el 

representante  FAM del  Parque de los Alcornocales, Antonio JoaquinSanchez, El  Director 

conservador Juan Manuel Fornell y Amparo técnico del Parque, Jose Luis aprovecha la 

intervención para felicitar a Jose Luis Bote por su reciente nombramiento como 

representantes de Accesos a la naturaleza de la FAM. 

Antonio Joaquin, comienza indicando por donde surgió la experiencia de este proyecto de 

voluntariado, indicando que la seca está haciendo estragos en las replantaciones y 

necesitamos conocer el estado de los cerramientos del parque para que los operarios 

procedan con su reparación y evitar que los herbívoros destruyan las replantaciones. 

El otro proyecto apadrina un sendero trata de que cada club apadrine un sendero cercano y se 

haga cargo de un sendero cercano indicando el estado de señalitica, basuras… 

El Director conservador agradece la iniciativa de la FAM e indica importancia de esta 

iniciativaya que el problema dela repoblación viene dado porque el arbusto es muy viejo 

porque el alcornoque crece de la raíz de un árbol más viejo, y los brotes suelen comerlos los 

herbívoros sobre todo el venado. El mantenimiento de ese cercado de los cercados ayuda a 

regenerar el alcornoque. 

Para el montañero es importante porque se pueden conocer zonas que no son habitualesya 

que se salen de los senderos y caminos marcados. 



Lo importante es conocer donde se encuentran los boquetes, ya que la producción del 

alcornoque pierde un 20% cada 10 años. La previsión es que el alcornoque se puede perder en 

unos 40 años. 

Amparo indica que en breve se pondrá en marcha la red de voluntariado en el parque y que 

agradecería la implicación de los clubs y le parece que esta iniciativa puede ser muy buena. 

1.- Trabajo específico. 

 A continuación se presenta una seria de diapositivas para tratar el asunto paso a paso. 

-El primer punto es mandar una comunicación al parque ya que los accesos en algunos 

casos están complicados, se acompañaran por un agente de medio ambiente que 

normalmente será el que trabaja la zona al menos en la primera vista (realizar al menos con un 

mes de antelación si se va a realizar un fin de semana), si se realiza entre semana solo habría 

que ponerse en contacto con el parque y con 15 día para la visita al cercado una vez realizada 

la primera visita sería suficiente. 

La FICHA DE COMUNICACIÓN se tendría que remitir por correo a delegación y al 

parque. 

Los permisos se pueden realizar durante un tiempo o un periodo de tiempo y se podrá 

emitir un certificado indicando que el club está realizando el programa de voluntariado. 

- Ficha para remitir al parque y la delegación donde se indicaran las diversas incidencias. 

(Ficha de Seguimiento de cerramientos) 

- Cerramientos a los que el parque tiene prioridad, son los montes en que están en peor 

condiciones. 

- Ficha de seguimiento apadrina un sendero. Sobre todo a nivel de residuos ya que la 

reducción de personal no les permite visitar los senderos con toda la asiduidad que la 

dirección del parque le gustaría, con esta iniciativa se pretende que los operarios ya 

sepan donde tienen que ir a trabajar. 

 

- PROTOCOLO DE SEGURIDAD  

Responsable de Seguridad, persona encargada del procedimiento. 

Planificación Previa, se tendrá en cuenta los siguientes puntos. 

Delimitación de la zona a trabajar 

 Estimación de tiempo   

 Equipos de trabajo 

Comunicación al parque con suficiente antelación 

Comprobación de la meteorología 

Conocimiento topográfico del lugar 



Plan de la actividad 

Ir con el equipo adecuado 

Charla antes del comienzo y repaso de la actividad 

Asegurar que tenemos los suficientes elementos para afrontar una 

emergencia. 

Conocer los procedimientos de emergencia. 

Exigir la licencia federativa al día para la cobertura en caso de accidente 

Seguros en Regla del club. 

Finalmente los clubs deciden apadrinar los siguientes cercados y senderos 

CLUB MONTE PUBLICO (CERCADO) SENDERO 

TRITÓN HERNAN MARTIN TRAVESIA EL ALJIBE 

CES ESCARPE LA GARGANTA DEL HUEVO CALZADA DEHESA BOYAL 
RIO HOZGARGANTA 

QUERCUS LLANOS DEL JUNCAL 
SALADAVIEJA 

RIO GUADALMESI 
LA TEJA 
PICACHO 

AL SENDERO LA JOTA EL PALANCAR 

RUPÍCOLAS HERNAN MARTIN LA LAGUNA DEL MORAL 

CASA BUENAS NOCHES RUTA DE LOS QUINTOS 

OREADES EL MONTERO CAÑADA DE LOS RATONES 

CAMALEON PICACHO LOS MOLINOS 

RISCO BLANCO GARLITOS 
VALDEINFIERNO 

CANUTO RISCO BLANCO 
ARROYO EL TIRADERO 
TRAMO III CORREDOR VERDE DOS BAHIAS 

CAMINO Y JARA LAS NARANJAS 
LLANOS DEL JUNCAL 
CARIHUELAS 

ARROYO DE LA MIEL 

 

Después de la comida se le ofreció a los clubs asistentes un pequeño curso de 

manejo de cartografía y GPS para realizar el trabajo de forma fructífera. 

 

 

 

 

 

 


