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Presentación
La vida en la Tierra se caracteriza por su enorme diversidad. En nuestro planeta los seres vivos habitan
medios tan diferentes como las frías zonas polares, los desiertos o las húmedas selvas tropicales. La vida ha
ido evolucionando a lo largo de los últimos 4.000 millones de años, en este proceso han ido apareciendo
nuevas especies que han sido capaces de adaptarse mejor a las condiciones del medio y han desaparecido
otras que no pudieron hacerlo. En el último siglo el proceso natural de extinción de especies se ha visto
acelerado por el impacto que realiza la especie humana en el planeta..
Con la intención de parar este proceso de pérdida de biodiversidad en la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, más de 150 gobiernos
suscriben el Convenio sobre Diversidad Biológica. España firma el Convenio en Río de Janeiro y lo ratifica
un año y medio después, en diciembre de 1993. En este gran acuerdo mundial se propone, entre otras
estrategias, la creación de espacios naturales protegidos que garanticen la conservación de la biodiversidad
biológica, la gestión sostenible de sus recursos y la puesta en marcha de programas de formación y de
sensibilización ambiental para concienciar a la población sobre la gravedad del problema.
En este marco se plantea esta unidad didáctica con el fin de sensibilizar al alumnado sobre la necesidad
de conservar la biodiversidad y los recursos naturales mediante la creación de espacios naturales
protegidos. Para su desarrollo se propone el siguiente proceso:

Actividades de desarrollo del tema:
Se completa este ámbito conceptual de la unidad didáctica con la realización de tres actividades de
desarrollo y una final de repaso, que están dirigidas fundamentalmente a sensibilizar al alumnado sobre la
importancia de los espacios naturales protegidos, pretendiendo que reflexionen sobre la importancia de
conservar la biodiversidad en el planeta y en concreto en Andalucía. Se propone la realización de las
siguientes actividades:
1. Primera actividad para conocer la diversidad biológica de Andalucía:
“Visitando un Jardín Botánico”
2. Segunda actividad
“Buenas prácticas ambientales en el trabajo”
3.Tercera actividad de reflexión sobre la problemática que generan algunas catástrofes
ambientales a través de una recopilación de artículos de prensa:
“Las Catástrofes Ambientales”
4. Actividad final. Se termina la unidad didáctica con la realización de una dinámica que
permitirá el repaso de los temas tratados y que da paso a un ejercicio de evaluación.

Exposición teórica; tiene el objetivo de dar a conocer al alumnado diversos conceptos relacionados
con la conservación de la biodiversidad y los espacios naturales, que les permitan comprender la
problemática medioambiental que genera su pérdida, así como las posibles soluciones que se están dando
desde una perspectiva global y local a esta problemática. Para ello desarrollaremos durante la explicación los
apartados que aparecen en la fundamentación teórica de la unidad:
\ Biodiversidad.
\ Los niveles de la biodiversidad.
- Genética
- De especies.
- De ecosistemas
- Cultural
\ Los problemas que afectan a la biodiversidad.
\ Desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad.
\ Los Espacios Naturales Protegidos.
- Definición y categorías.
\ La biodiversidad en Andalucía.
\ Biodiversidad, espacios naturales y sostenibilidad

Objetivos de la unidad
\ Comprender los conceptos básicos para
entender la importancia de la biodiversidad y de los
espacios naturales protegidos.
\ Reflexionar sobre las consecuencias negativas
para el medio ambiente del modelo de desarrollo
actual y de la necesidad de adoptar medidas para
conservar la biodiversidad.
\ Sensibilizar sobre la importancia de los
espacios naturales protegidos, desde la perspectiva
ambiental y del desarrollo sostenible.
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La evolución de las especies

Fundamentación teórica
La expresión diversidad biológica o biodiversidad se emplea para describir la cantidad y la variedad de
los organismos vivos que existen en nuestro planeta y que ha sido el resultado de 4.000 millones de años de
evolución de la vida en el planeta Tierra.

CARBONÍFERO

PÉRMICO

DEVÓNICO

Biodiversidad
Se encuentran manifestaciones de la diversidad biológica en todas las zonas del planeta, abarca a la
totalidad de los seres vivos, desde los “sencillos” organismos unicelulares hasta la enorme complejidad de
los seres humanos, que tienen capacidad de expresarse culturalmente, lo que para muchos autores también
es una muestra de la biodiversidad existente en el planeta. Aunque hay que ser conscientes de que cuando
hablamos de diversidad biológica nos estamos refiriendo fundamentalmente a la diversidad de especies, hay
que distinguir los siguientes niveles:
\ Diversidad genética
\ Diversidad de especies
\ Diversidad de ecosistemas
\ Diversidad cultural

Los niveles de la biodiversidad
Cuando hablamos de biodiversidad nos referimos a la diversidad de ecosistemas existentes en el planeta,
a la enorme cantidad de especies animales y vegetales que viven en la biosfera y a todas las razas animales y
variedades vegetales. Este concepto recientemente se ha ampliado incluyendo la diversidad de las culturas
en el desarrollo de la humanidad.
\ Diversidad de especies
Es la unidad que más claramente refleja la identidad de los organismos. Cuando hablamos de especie
biológica nos referimos a un grupo de seres vivos cuyos individuos son capaces de reproducirse entre sí y
producir una descendencia viable. Hasta el momento, se estima que se han identificado 1,7 millones de
especies. Sin embargo, todavía se desconoce el número exacto de las especies presentes en nuestro planeta.
Están presentes en todas las zonas y han adaptado sus sistemas de locomoción, alimentación, reproducción
o comunicación y son capaces de vivir en las profundidades marinas, en el aire, en las montañas o en las
ciudades.
\ Diversidad genética:
Hace referencia a los grupos de individuos de una especie que son “diferentes”, son expresión de la
diversidad del código genético, en este nivel se encuentran la diversidad de razas de animales o de
variedades vegetales.
\ Diversidad de ecosistemas:
Las condiciones ambientales, el medio físico y las formas de relacionarse entre sí los seres vivos
configuran los ecosistemas. Cada uno de estos aporta soluciones que permiten el desarrollo de los seres
vivos que en ellos viven. Existe gran cantidad de ecosistemas: las selvas tropicales, los desiertos, los arrecifes
de coral, las marismas, los lagos, etc.
\ Diversidad cultural:
Hace referencia a la diversidad de expresiones culturales que ha ido produciendo la especie humana
desde su aparición. Se incluye aquí todo el acerbo cultural de la humanidad: las lenguas, los ritos, las ciencias,
las religiones, las expresiones artísticas, etc.
Desde que la vida apareció en el planeta Tierra han ido apareciendo nuevas especies que han sido
capaces de adaptarse mejor a las condiciones del medio y han desaparecido otras que no pudieron hacerlo.
No obstante la vida en la Tierra ha ido haciéndose cada vez más compleja y más diversa, aunque como nos
muestran los estudios paleontológicos ha tenido épocas en las que ha retrocedido significativamente:
La extinción de las especies es un fenómeno natural del proceso de evolución y adaptación a las
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condiciones cambiantes del planeta, pero es cierto que, debido a las actividades humanas, este fenómeno de
desaparición de las especies y los ecosistemas se ha acelerado en el último siglo. Se calcula que el ritmo
actual de desaparición de especies es 400 veces superior al de otras épocas.

Problemas que afectan a la biodiversidad
La diversidad biológica se ve afectada por problemas tales como:
- La destrucción de hábitats con la realización de grandes obras (pantanos, urbanizaciones,
construcción de hoteles y urbanizaciones en las costas, etc.).
- La fragmentación del territorio (autopistas, eliminación de setos, etc.), que rompe la
continuidad de los espacios naturales y dificulta el movimiento de numerosas especies.
- La desertificación provocada por la irregularidad de las lluvias en Andalucía y la eliminación de
los bosques y la cubierta vegetal de los suelos.
- Los incendios forestales producto de negligencias y descuidos que destruyen anualmente
miles de hectáreas en Andalucía.
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- La agricultura intensiva y el sobrepastoreo.
- La caza y la pesca incontroladas.
- La introducción de especies exóticas y la explotación comercial de las especies silvestres.
- La contaminación que se produce en ríos y arroyos derivada de la ausencia de depuradoras en
muchos pueblos situados en los Espacios Naturales Protegidos.
- La destrucción de las playas y del sistema litoral (urbanizaciones y complejos hoteleros en las
costas, los puertos deportivos, la pesca abusiva, etc.).
Este proceso de pérdida de biodiversidad, que es irreversible tiene profundas repercusiones en el
desarrollo económico y social. Los recursos biológicos representan al menos el 40% de la economía
mundial. Además, la pérdida de diversidad biológica significa:
- Perjuicios ambientales, éticos y estéticos.
- Disminuir la posibilidad de obtener nuevos descubrimientos en el área de la salud.
- Impedir el aprovechamiento de los recursos naturales en la perspectiva del desarrollo sostenible.
- Dificultar la adaptación a los nuevos desafíos a los que se tiene que enfrentar la humanidad.
La especie humana, depende de la diversidad biológica para su supervivencia y la conservación de esta es
un pilar fundamental para caminar hacia la sostenibilidad.

Desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad
La conservación de la biodiversidad es un deber ético y una necesidad para garantizar la supervivencia
de la especie humana. En los años ochenta se plantea la necesidad de establecer una nueva forma de
relación de la especie humana con su entorno, este nuevo planteamiento propone la explotación racional de
la naturaleza para que le permita asimilar los impactos negativos y regenerarse adecuadamente. A este
nuevo modelo se le denomina desarrollo sostenible, que se rige por el principio de precaución en el
uso de los recursos y plantea la protección de la biodiversidad como una responsabilidad colectiva.
En 1992 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro se firmo el convenio sobre
diversidad biológica sentando las bases de esta nueva forma de entender el desarrollo.
La respuesta institucional española se pone de manifiesto en la Estrategia Española para la
conservación y el uso de la diversidad biológica.
El documento diagnostica el estado de la biodiversidad en España, los problemas que la afectan y sus
soluciones. Establece el marco general para la política nacional de conservación y desarrollo sostenible. De
carácter globalizador, pretende ser el punto de partida para la puesta en marcha de estrategias de
conservación regionales y locales, así como la elaboración de planes sectoriales concretos.
Entre otras medidas propone:
\ Participación de los ciudadanos y ciudadanas en la conservación de los espacios naturales.
\ Aprovechamiento de forma sostenible de los recursos del medio.
\ La investigación para conocer la situación actual de la biodiversidad.
\ Creación de un sistema eficiente de espacios naturales protegidos y corredores ecológicos.

Los Espacios Naturales Protegidos
Los espacios naturales protegidos son territorios que se establecen para favorecer la conservación de la
naturaleza.
Desde la antigüedad han existido lugares reservados para el uso y disfrute de la realeza y la clase
dirigente se dedicaban sobre todo al ejercicio de la caza. Con el paso del tiempo y con el fin de conservar lo
que se consideraban santuarios naturales se crean los parques naturales. El primer parque nacional que se
creó en el mundo fue el de Yellowstone (Estados Unidos) en 1872.
En España, el primer parque nacional se constituyó el 22 de julio de 1918 en tierras de Asturias y León:
fue el Parque Nacional de Covadonga (actualmente Parque Nacional Picos de Europa).

El papel de estos espacios en la conservación de la naturaleza se puede esquematizar en los siguientes
objetivos:
- Establecer mecanismos de protección de las especies y los ecosistemas.
- Potenciar el desarrollo de actividades económicas que estén en consonancia con la conservación
de los recursos y el desarrollo sostenible.
- Promover actividades de educación y sensibilización ambiental.
- Controlar la especulación urbanística y la ocupación del territorio.
- Promover la participación ciudadana en su gestión.
Existen diferentes categorías para los espacios protegidos que se definen de modo particular en la
legislación internacional y en la de los diferentes países. En España, existe una clasificación de estos espacios
en lo que se refiere a la normativa estatal, existiendo, además, figuras de protección propias de diferentes
comunidades autónomas.

Categorías Internacionales de Conservación de la Naturaleza:
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la UNESCO
y las administraciones ambientales de la Unión Europea tienen establecidas distintas
categorías en la protección y conservación del territorio. Entre otras podemos
mencionar:
Reserva natural integral
Parque nacional
Monumento nacional
Área de gestión de hábitat/especies
Paisaje protegido terrestre/marítimo
Área protegida con recursos gestionados
Reserva de la Biosfera
Sitio natural del patrimonio Mundial
ZEPA: Zona de Especial Protección para las Aves.
ZEPIM: Zonas Especialmente Protegidas del Mediterráneo.
LIC: Lugares de Interés Comunitario, en aplicación de la Directiva Hábitat.
AMP: Áreas Marítimas Protegidas

La legislación española en el artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho de todos los
ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo, imponiendo a los poderes públicos la obligación de proteger y mejorar la
calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
En 1975 se promulga la Ley Nacional de Espacios Naturales Protegidos que es sustituida por la ley
estatal 4/89 de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y
establece un nuevo marco jurídico en todo el estado español. Esta ley diferencia cuatro tipos básicos de
espacios protegidos: los Parques Naturales, las Reservas Naturales, los Monumentos Naturales y los Paisajes
Protegidos.
- Los Parques Nacionales “son áreas naturales poco transformadas por la explotación u ocupación
humana en los cuales, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas, la
singularidad de su flora, su fauna o de sus valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos, su
conservación merece una atención preferente".
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- La agricultura intensiva y el sobrepastoreo.
- La caza y la pesca incontroladas.
- La introducción de especies exóticas y la explotación comercial de las especies silvestres.
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muchos pueblos situados en los Espacios Naturales Protegidos.
- La destrucción de las playas y del sistema litoral (urbanizaciones y complejos hoteleros en las
costas, los puertos deportivos, la pesca abusiva, etc.).
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- Las Reservas Naturales "son espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protección
de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o
singularidad merecen una valoración especial".
- Los Monumentos Naturales “son espacios o elementos de la naturaleza constituidos
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una
protección especial".
- Los Paisajes Protegidos “son aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores
estéticos y culturales, son merecedores de una protección especial".
Aunque las diferencias entre estas definiciones son pequeñas, las diferencias reales entre estas figuras de
protección están en los modelos de gestión y los usos que se permiten en los espacios así declarados.

Andalucía se caracteriza por la diversidad de sus paisajes y sus ecosistemas; la alta montaña de Sierra
Nevada, las dunas de Doñana, las dehesas de Sierra Morena, las sierras del sur de Cádiz y Málaga, el desierto
de Tabernas, las sierras de Cazorla, el ecosistema complejo de las aguas del río Tinto y parte del Odiel, los
ecosistemas del litoral, los humedales o los bosques de ribera, configuran una de las regiones más ricas en
cuanto a la diversidad biológica de Europa. La administración ambiental andaluza ha puesto en marcha
numerosas acciones de prevención y conservación que complementan las desarrolladas por otros
organismos nacionales e internacionales. Podemos destacar entre otras:
1. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
2. La Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales.

La biodiversidad en Andalucía
La posición geográfica, la variedad climática y el contraste de sus relieves convierten a Andalucía en una
región singular, caracterizada por una enorme diversidad de hábitats que acogen a gran número especies. En
los distintos ecosistemas andaluces habitan alrededor de cuatro mil especies de flora, contabilizándose más
de 150 endemismos. En Andalucía viven 321 especies animales protegidas, ya sea por su carácter endémico o
por estar en peligro de extinción. La proximidad con África convierte a Andalucía en lugar de paso y de
estancia de millones de aves migratorias, completándose este panorama con la enorme riqueza de vida de
su litoral y las migraciones de peces que se realizan entre los dos mares que bañan las costas andaluzas.

Número de especies de fauna silvestre en Andalucía

Clase

Total

En peligro
crítico

En peligro

Vulnerable

Riesgo menor

Peces

19

4

5

7

2

Datos
insuficientes

Extinto

Iniciativas más importantes de la Comunidad Autónoma Andaluza en
defensa. de la conservación de la biodiversidad:
* La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
* La Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales.
* Ley de ProtecciónAmbiental.
* Plan INFOCA de lucha contra los incendios forestales.
* Catalogo de la Flora SilvestreAmenazada de Andalucía.
* El Banco de GermoplasmaVegetal Andaluz.
* Red de viveros para la obtención de plantas autóctonas.
* La regulación de la recolección de especies de interés etnobotánico.
* Planes de conservación y recuperación de especies amenazadas.
* Estrategia autonómica de lucha ante el cambio climático.
* Ley de Flora y Fauna Silvestre deAndalucía.
* Plan Andaluz de Humedales.
* Plan Andaluz de Control de la Desertificación.

1

Anfibios

7

2

3

2

Reptiles

14

1

6

4

2

1

Aves

92

12

14

22

21

21

2

Mamíferos

48

6

7

20

4

10

1

Total

180

23

32

55

32

34

4

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2001

1.- La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
Con la Ley 6/84 del “Inventario de Espacios Naturales Protegidos y MedidasAdicionales para su Protección”,
aprobada el 12 de Junio de 1989 por el Parlamento Autónomo,Andalucía aporta a la legislación ambiental una
serie de interesantes novedades:
\ Concepto de Red de Espacios Naturales.
\ Vocación de compatibilizar la conservación del patrimonio con el desarrollo económico de las zonas
protegidas.
\ Unidad de gestión de los espacios desde la Consejería de Medio Ambiente.
\ Concepto de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y las directrices para la
ordenación de estos recursos.
Desde la entrada en vigor de esta ley Andalucía no es sólo la Comunidad Autónoma con más superficie
protegida del estado español, al contar con más del 18% del territorio protegido que ocupan más de un millón
seiscientas mil hectáreas, sino que además es pionera en la puesta en marcha de sistemas de planificación
ambiental para estos espacios y en el desarrollo en muchos de ellos de órganos de gestión y participación como
son los Patronatos y las Juntas Rectoras de los Espacios Naturales Protegidos (E.N.P.).
En el mes de enero de 2002 la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) tenía un total de
127 espacios naturales declarados, pero en un futuro próximo la Red Natura 2000 configurará un nuevo
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escenario que implicará un importante aumento del número de E.N.P y de la superficie ocupada por estos,
extendiéndose al 29% de territorio.
Estas figuras de protección no solo suponen la aplicación de normativas y el desarrollo de programas que
aseguren la conservación de los ecosistemas y de las especies que habitan en estos espacios, sino que plantean
herramientas para asegurar su desarrollo social y económico y posibilitar la utilización recreativa y educativa de
los mismos.
Casi todos los Espacios Naturales Protegidos cuentan con centros de visitantes, instalaciones o programas
dirigidos al público general, que, a través de exposiciones, audiovisuales o senderos, transmiten información
sobre los valores ecológicos y naturales de la zona.
Otra de las tareas que se están llevando a cabo en la mayoría de los Parques Naturales es la aprobación de sus
programas de uso público y la elaboración, para cada uno de ellos, de planes de desarrollo sostenible y de
educación ambiental.

Espacios Naturales

Superficie legal
por figuras de protección 2002
Figuras de ámbito nacional y regional

Parques Naturales
86,15 %

Parques Nacionales
8,57 %

Parques Naturales y Parques Nacioanles
en el Estado Español 2002

Reservas Naturales Concertadas
0,04 %

Parajes Naturales
3,96 %
Reservas Naturales
0,91 %
Parques Periurbanos
Monumentos Naturales 0,33 %
0,04 %

La RENPA está compuesta por 127 espacios naturales protegidos distribuidos en función
de siete figuras de protección:
- Se han declarado 2 Parques Nacionales que suponen el 8,57 % de la superficie de la
RENPA.
- Existen 23 Parques Naturales siendo la figura que mayor superficie ocupa de la RENPA
con un 86,15 %.
- Hay 31 Parajes Naturales declarados, 28 Reservas Naturales, 23 Monumentos Naturales,
17 Parques Periurbanos y 3 Reservas Naturales Concertadas. Entre todos contribuyen a la
RENPA con un 5, 28 % del total de la superficie.
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Parques Naturales

Denominación
Bahía de Cádiz
Cabo de Gata-Níjar
De la Breña y Marismas de Barbate
Despeñaperros
Doñana
Los Alcornocales
Montes de Málaga
Sierra de Alhama, Tejeda y Almijara
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Sierra de Baza
Sierra de Cardeña y Montoro
Sierra de Castril
Sierra de Grazalema
Sierra de Hornachuelos
Sierra de Huétor
Sierra de las Nieves
Sierra Mágina
Sierra María-Los Vélez
Sierra Nevada
Sierra Norte de Sevilla
Sierras de Andújar
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Sierras Subbéticas
Karst en Yesos de Sorbas
Laguna Grande
Lagunas de Palos y Las Madres
Los Reales de Sierra Bermeja
Marismas de Isla Cristina
Marismas de Sancti Petri
Marismas del Odiel
Marismas del Río Palmones
Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido
Peñas de Aroche
Playa de los Lances
Punta Entinas-Sabinar
Sierra Alhamilla
Sierra Crestellina
Sierra Pelada y Rivera del Aserrador
Torcal de Antequera

Extensión en
Ha.
10.453
49.696
4.817
7.502
55.327
168.639
4.956
40.663
186.909
53.844
38.470
12.681
53.641
59.873
12.168
18.598
19.985
22.611
85.777
167.439
73.976
209.418
32.070
2.291
200
635
1.210
2.526
174
6.775
51
2.498
723
256
1.949
8.392
495
12.016
2.008

2. La Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales.
La Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales es una iniciativa de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, que tiene como objetivo fundamental la conservación de la flora amenazada,
rara y endémica de Andalucía. Los jardines botánicos actúan investigando localmente y conservando la flora de la
zona donde se encuentran ubicados, contribuyen a la conservación de la biodiversidad vegetal en Andalucía.
Los jardines botánicos se distribuyen según los sectores biogeográficos en los que las condiciones de clima y
suelo son bastante homogéneas. El resultado final será una Red compuesta por once jardines botánicos
representando la totalidad de la flora y vegetación del territorio andaluz.

Redes e instalaciones para la protección
de la flora y la fauna 2002

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2003
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Extensión en
Ha.
10.453
49.696
4.817
7.502
55.327
168.639
4.956
40.663
186.909
53.844
38.470
12.681
53.641
59.873
12.168
18.598
19.985
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209.418
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2.291
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635
1.210
2.526
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6.775
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2.498
723
256
1.949
8.392
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12.016
2.008

2. La Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales.
La Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales es una iniciativa de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, que tiene como objetivo fundamental la conservación de la flora amenazada,
rara y endémica de Andalucía. Los jardines botánicos actúan investigando localmente y conservando la flora de la
zona donde se encuentran ubicados, contribuyen a la conservación de la biodiversidad vegetal en Andalucía.
Los jardines botánicos se distribuyen según los sectores biogeográficos en los que las condiciones de clima y
suelo son bastante homogéneas. El resultado final será una Red compuesta por once jardines botánicos
representando la totalidad de la flora y vegetación del territorio andaluz.

Redes e instalaciones para la protección
de la flora y la fauna 2002

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2003
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La Red de Jardines Botánicos desarrolla su actividad en tres campos de actuación:
* Programas de conservación e investigación.
- Investigación básica y aplicada relativa a la flora silvestre, la vegetación, etnobotánica y los cultivos
tradicionales.
- Recuperación y conservación de la flora amenazada de Andalucía.
- Preservación de la diversidad genética.
* Programa de educación ambiental, que actúa sobre el factor fundamental de riesgo para la extinción
de las especies: la acción humana.
* Programa de uso público que da la posibilidad, a las personas que visiten los jardines botánicos, de
disfrutar y conocer la flora y la vegetación andaluza y las acciones que se están desarrollando para su
conservación.
En la actualidad siete jardines integran la red:

Jardín botánico

Término municipal

Parque Natural

Provincia

Sector
biogeográfico

El Albardinal

Rodalquilar

Cabo de Gata-Níjar

Almería

Almeriense

Umbría de la Virgen

María

Sierra María-Los Vélez

Almería

Guadiciano-Bacense y
Manchego

El Castillejo
San Fernando

El Bosque
San Fernando

Sierra de Grazalema
Bahía de Cádiz

Cádiz
Cádiz

Rondeño
Gaditano-Onubense

La Cortijuela

Monachil

Sierra Nevada

Granada

Malacitano-Almeriense
y Nevadense

Torre del Vinagre

Santiago-Pontones

Sierra de Cazorla,

Jaén

Subbético

El Robledo

Constantina

Sierra Norte de Sevilla

Sevilla

MarianicoMonchiquense

Biodiversidad, espacios naturales y sostenibilidad
Además de todas las medidas y los esfuerzos que están realizando las organizaciones no
gubernamentales y las administraciones públicas, los ciudadanos y las ciudadanas pueden colaborar de
manera muy efectiva en la conservación de la biodiversidad adoptando las siguientes medidas:
Desarrollando actitudes respetuosas con el medio ambiente y que estén en coherencia con el desarrollo
sostenible (ahorro de agua, de energía, de materias primas, etc.).
Contribuyendo a la conservación de los hábitats naturales en los que viven las especies silvestres:
- No contribuyendo a la introducción de especies exóticas y la explotación comercial de las especies
silvestres.
- Tomando todas las medidas para que no se produzcan incendios forestales.
- Manifestando opiniones en contra de la destrucción de hábitat, ante los atentados que puedan
sufrir.
- Colaborando con las campañas de protección de la flora y fauna amenazada. (lince, águila imperial,
etc.).
- Conociendo mejor el patrimonio natural del planeta en general y de Andalucía en particular.
Adoptando comportamientos respetuosos cuando se visiten Espacios Naturales Protegidos:
- Cumplir la normativa específica de uso público que regula las actividades recreativas en cada E.N.P.,
así como los lugares en los que esta permitido realizarlas.

- Evitar la alteración o recolección de especies vegetales.
- Procurar no molestar a las especies animales y evitar su captura o muerte, especialmente a aquellas
especies que se encuentran protegidas por la ley.
- Evitar la introducción o diseminación de especies alóctonas al parque.
- Tener en cuenta que los ruidos o voces van a perturbar los sonidos naturales y relajantes del área.
- Utilizar los senderos señalizados y evitar la utilización de atajos con la consiguiente erosión del
terreno.
- Contribuyendo a la conservación de las aguas de los ríos o arroyos evitando el vertido de basuras
o productos contaminantes.
-Disminuir todo lo posible la generación de residuos y recoger toda la basura que se genere para
depositarla en sus contenedores.
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Nivel de relación e importancia de la conservación de la
biodiversidad con los sectores profesionales
Impartan del tema de la biodiversidad para la agricultura
La evolución de la especie humana y su desarrollo posterior ha estado ligada a la mejora del
conocimiento de las plantas y los animales, el paso de una sociedad basada en la caza y la recolección a la
sociedad agrícola y ganadera supuso entre otras cosas la elección de las especies más adecuadas para su
cultivo y domesticación y se fue creando a lo largo de los siglos una riquísima variedad de razas y variedades
adaptadas a las condiciones de clima y suelo de los terrenos en los que se producían los asentamientos
humanos. Paralelamente la humanidad fue capaz de investigar y conocer la utilidad de una innumerable
cantidad de plantas de cuyas cualidades se ha servido para curar sus enfermedades, teñir las telas o para
utilizarlas en sus ritos culturales y religiosos.
El desarrollo de la humanidad no se podría entender sin la mejora genética de muchas especies de
plantas y animales, que ha hecho posible el incremento de la productividad agrícola. Después de muchos
siglos la agricultura y la ganadería actuales funcionan de espaldas a este conocimiento acumulado y se ha
puesto en manos de las grandes multinacionales, que desde sus potentes laboratorios y plantas de
producción de semillas están eliminando este enorme patrimonio construido desde la época prehistórica.
Como respuesta a la agricultura intensiva o industrial surge la agricultura ecológica que entre otras cosas
plantea una respuesta al fenómeno de homogeneización de la producción agrícola y ganadera que imponen
las multinacionales del sector; la agricultura biológica o ecológica rechaza también el uso de los fertilizantes
sintéticos, los pesticidas, los reguladores del crecimiento y los aditivos para el pienso del ganado. Este
modelo de agricultura salvaguarda la diversidad biológica, es poco agresivo con el medio ambiente y
aprovecha el conocimiento agrícola tradicional.
En este sector prácticamente todas las áreas (fruticultura, horticultura, ganadería, acuicultura, jardinería,
etc.) están relacionadas con la conservación de la biodiversidad, ya que trabajan con seres vivos y es
importante la toma de conciencia sobre significado y la importancia de la diversidad biológica y la necesidad
de ir adoptando los principios que rigen a las formas de producción ecológicas.

Importancia del tema de la biodiversidad para el sector turístico
Desde hace unos años los Espacios Naturales Protegidos son el destino de numerosos turistas y
visitantes. El turismo de naturaleza (montañeros, campistas, conservacionistas, curiosos, etc.) se ha
convertido en una oportunidad de desarrollo, de desarrollo sostenible, para el sector turístico en zonas
normalmente muy deprimidas con graves problemas de paro y de despoblación.
Para todo el sector turístico es importante considerar este tema desde dos perspectivas:
1.- La realización de propuestas de utilización de estos espacios y de los recursos de uso público que
ofrecen como complemento a la oferta turística que ya se desarrolla desde los destinos tradicionales
(excursiones desde la costa o las ciudades andaluzas a Doñana, Grazalema, Sierra Nevada, etc.)
2.- La consideración de estas zonas como destino turístico en si, con el desarrollo de programas de
turismo rural, de turismo activo (senderismo, equitación, observación de aves, fotografía de naturaleza,
itinerarios guiados, etc.), de estancias de escolares en aulas de naturaleza y granjas-escuela, etc.
Por otra parte es importante que los establecimientos turísticos situados en Parques Naturales
colaboren con las autoridades que los dirigen tanto para divulgar sus valores naturales, como para informar
a los visitantes de las normas y los comportamientos que han de adoptar para una adecuada conservación
de los mismos.

Actividades

Actividades
1.Visitando un jardín botánico
2. Buenas prácticas ambientales en el trabajo
3. Las catástrofes ambientales en los periódicos
4. Actividad final y evaluación
5. Actividades complementarias

Actividades
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1A actividad
Visitando un jardín botánico

Objetivos

o
o

Tomar conciencia de la diversidad biológica de Andalucía
Conocer y valorar la importancia de los jardines botánicos

PRIMERA ACTIVIDAD: Visitando

Contenidos

un jardín botánico

ACTITUDINALES:
* Valorar la importancia de la diversidad biológica.
* Valorar la riqueza de los espacios naturales protegidos como modelos de
desarrollo sostenible
* Tomar conciencia del valor patrimonial de la vegetación en Andalucía
PROCEDIMENTALES:
* Trabajar en equipo
* Buscar documentación
* Elaborar un estudio
CONCEPTUALES:
* Biodiversidad
* Espacio Natural Protegido
* Jardín botánico

Esquema de la
actividad

1.-Presentación de la actividad

Duración

El tiempo de duración de la actividad será de unos 90 minutos aproximadamente.

2.- Formación de los equipos de trabajo
3.- Elaborar un dosier informativo
4.- Puesta en común
5.- Elegir el viaje
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Ficha

Descripción de la actividad
Se comienza presentando los objetivos y cada uno de los elementos que componen el desarrollo de esta
primera actividad de la unidad didáctica: “Visitando un jardín botánico”.

Preparando el viaje
Se organiza la clase cuatro equipos de trabajo de tres o cuatro personas cada uno. A continuación el
formador/a plantea a los alumnos/as que se va a realizar un viaje “imaginario” a un jardín botánico. Sobre el
mapa que representa la Red de Jardines Botánicos se propone que cada uno de los equipos elija uno de los
jardines.
Cada equipo tendrá que hacer un estudio del jardín elegido y del Parque Natural en el que está inserto.
Para realizar este trabajo contará con la siguiente documentación que está disponible en el CD-ROM:
- Dossier informativo de la Red de Espacios Naturales (RENPA).
- Dossier informativo con las fichas de la Red de Jardines Botánicos
- Mapas de la RENPA de la Red de Jardines y de cada uno de ellos.
Esta información se podrá completar en:
- La Delegación de Medio Ambiente o en las direcciones de los propios Parques Naturales y de los
Jardines Botánicos.
- A través de Internet.
- Bibliografía y guías de campo.
Para facilitar el trabajo de búsqueda y como guión para la exposición que realizarán en la puesta en
común irán completando la ficha (1-1-1).
Los grupos se reúnen para elaborar una propuesta de viaje defendiendo el interés natural, turístico y
formativo del Jardín Botánico y del Parque Natural al que pertenece.

Puesta en común
Cada grupo por separado hará una exposición oral y mediante murales (carteles, mapas, actividades,
folletos, fotos, etc) de los elementos más interesantes del Jardín Botánico y de los valores del Parque
Natural sobre el que han trabajado.Terminada la puesta en común podemos hacer una votación simbólica
para elegir el lugar al que vamos a realizar nuestro viaje imaginario.

1-1-1

Características generales del Jardín Botánico
Nombre del Jardín Botánico
Zona biogeográfica a la que pertenece
Nombre del Parque Natural en el que está inserto

CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE NATURAL
Descripción (extensión, valores y puntos de interés más importantes, municipios, etc.):

Fuentes de riqueza y desarrollo económico:

Forma de vida y costumbres de sus habitantes:

CARACTERÍSTICAS DEL JARDÍN BOTÁNICO
Situación:

Clima:

Altitud:

Descripción del jardín:

Formaciones vegetales representados y sus características:

Principales especies de cada formación:
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2A actividad

Orientaciones Metodológicas

Buenas prácticas ambientales
en el trabajo

Generales
Los materiales de apoyo (fichas, dossier, mapas, etc.) para el desarrollo de esta actividad se pueden
encontrar en el CD-ROM; las orientaciones para el desarrollo de las puestas en común y el desarrollo de
las dinámicas con los grupos están descritas en la Guía didáctica del módulo.
Mostrar la diversidad biológica y poner en valor la riqueza de Andalucía en este sentido son objetivos
que se van a alcanzar utilizando la información que se aporta en el CD-ROM, pero para conseguirlo de
manera más eficaz y despertar una mayor motivación del alumnado sería interesante incluir en nuestra
programación la realización de la visita al jardín botánico elegido.
En esta línea, es importante que se solicite en la Delegación de Medio Ambiente o en los propios Parque
Naturales o jardines botánicos folletos, videos, mapas o documentación adicional para ser utilizada por los
grupos de trabajo, las direcciones de las Delegaciones Provinciales se pueden encontrar en el directorio del
CD-ROM.
Si se decide realizar efectivamente el viaje al jardín botánico, hay que tener en cuenta que todos ellos
desarrollan programas de educación ambiental, que ponen a disposición del grupo materiales de trabajo y
monitores/as que le acompañarán durante la visita. Una vez elegido lugar a visitar se puede completar la
actividad con la preparación concreta del viaje en la que se deben implicar todos los equipos de trabajo.
Cada equipo de trabajo se puede encargar de un elemento de preparación de la visita:
\ Organización operativa de la excursión:
- Distintos presupuestos y opciones.
- Definición de las fechas.
- Búsqueda de otros presupuestos.
- Lugar de alojamiento, medio de transporte.
- Programa de actividades.
\ Organización educativa de la visita:
- Visita al Jardín Botánico y Centro de Visitantes del Parque.
- Senderos de Naturaleza.
- Monumentos y puntos de interés.
- Necesidad de contar con guía-monitor.
\ Diseño de un cuaderno de información, que puede incluir aspectos paisajísticos, cartografía,
temperaturas, vientos, flora, fauna, geología, ecosistemas, recursos económicos, actividades productivas,
industrias, problemas ambientales, etc.

Objetivos

o
o

Generar actitudes críticas frente a actividades y hábitos en el mundo del trabajo que impliquen el
deterioro de la calidad ambiental
Dar a conocer buenas prácticas ambientales en el terreno laboral

SEGUNDA ACTIVIDAD: Buenas

Contenidos

prácticas ambientales en el trabajo

ACTITUDINALES:
* Valorar la importancia de la incorporación de las buenas prácticas ambientales
en el mundo laboral
* Mostrar la importancia de las actuaciones de las personas en la resolución de los
problemas ambientales
* Respetar y valorar las aportaciones de los diferentes grupos de trabajo
PROCEDIMENTALES:
* Analizar los textos escritos reflexionando sobre su contenido
* Desarrollar habilidades de trabajo cooperativo
CONCEPTUALES:
* Buenas prácticas ambientales
* Decálogo de buenas prácticas del sector productivo
* Acciones contaminantes
* Acciones ahorradoras

Esquema de la
actividad

1.- Explicación del sentido de las buenas prácticas ambientales

Duración

La duración de la actividad será de unos 120 minutos, pudiendo variar en función
del tiempo dedicado a la lectura del material

2.- Lectura de las fichas de buenas prácticas del sector productivo
3.- Propuesta de buenas prácticas del sector productivo
4.- Elaboración del decálogo de las buenas prácticas del sector
5.- Elaboración de un código de buenas prácticas aplicables al desarrollo del curso
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2A actividad

Orientaciones Metodológicas

Buenas prácticas ambientales
en el trabajo

Generales
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Duración

La duración de la actividad será de unos 120 minutos, pudiendo variar en función
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2.- Lectura de las fichas de buenas prácticas del sector productivo
3.- Propuesta de buenas prácticas del sector productivo
4.- Elaboración del decálogo de las buenas prácticas del sector
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Descripción de la actividad
Comenzamos la actividad planteando sus objetivos, su desarrollo y explicando de forma teórica el
sentido y el interés de la adopción de buenas prácticas ambientales.

Lectura de la ficha de “Buenas Prácticas Ambientales”
A continuación se entrega la ficha de buenas prácticas específicas del sector productivo al que
pertenecen los alumnos y alumnas. Daremos tiempo suficiente para que realicen una lectura detenida del
texto y lo analicen, les pediremos que subrayen los aspectos y recomendaciones que consideren más
interesantes. Esta lectura se puede realizar individualmente o entre dos o tres personas conjuntamente.

Propuesta de buenas prácticas para el sector
En esta apartado se proponen dos dinámicas a seguir, dependiendo del nivel de conocimientos y de la
experiencia que tengan los alumnos/as en los contenidos del curso:
1. Grupo de clase que esté trabajando o con experiencia profesional directa en la temática del curso.
2. Grupo de clase sin experiencia profesional directa en la temática del curso.
1. Grupo de clase que esté trabajando o con experiencia profesional directa en la temática
del curso.
Terminada la lectura, el formador/a creará cuatro grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo nombrará
una persona que hará las veces de portavoz. Cada uno de los grupos hará una revisión de las tareas que
realiza o realizaría diariamente al ejercer su oficio o profesión, con la intención de detectar cuales son las
acciones susceptibles de ser mejoradas, desde la perspectiva ambiental, con la aplicación de buenas prácticas
ambientales. Se elaborará un listado con todas estas posibilidades, ordenándolas en cuatro ámbitos:
\ Consumo de agua
\ Consumo de energía
\ Emisión de contaminantes y residuos
\ Otros aspectos
Tras la puesta en común de los elementos que cada uno de los grupos de trabajo haya destacado, se
completará la ficha (Ficha 3-2-1) sobre la implantación de buenas prácticas ambientales, poniendo nota a
cada propuesta anotada, del 1, nada importante, al 10, muy importante.
2. Grupo de clase sin experiencia profesional directa en la temática del curso.
Terminada la lectura, el profesor/a creará cuatro grupos de trabajo. Cada grupo nombrará una persona
que hará las veces de portavoz.Tras la puesta en común de los elementos que cada uno haya destacado de
la lectura de la ficha de buenas prácticas, cada grupo de trabajo completará la ficha (Ficha 3-2-1) sobre la
implantación de buenas prácticas ambientales, poniendo nota a cada propuesta anotada, del 1, nada
importante, al 10, muy importante. Estas propuestas deben ser elaboradas por el grupo utilizando como
referencia las que aparecen en el fichero, pero pueden incluir otras resultantes de su experiencia profesional
y de los contenidos de la especialidad concreta del curso que están realizando.

Elaboración de un decálogo
A continuación, se realiza una puesta en común en la que los portavoces de los grupos van comentando

las recomendaciones de buenas prácticas elegidas del fichero o bien otras nuevas que hayan salido en la
discusión interna en su grupo.
Después se elabora utilizando como base la ficha (3-2-2) un “Decálogo de Buenas Prácticas Ambientales”
aplicables al sector productivo al que pertenece el curso que se está realizando. Este documento una vez
mecanografiado se pasará a la firma del alumnado; posteriormente se repartirán fotocopias del mismo a
cada uno de los participantes. Las propuestas recogidas en este decálogo se tendrán presentes en el
tratamiento del resto de materias del curso.

Código de buenas prácticas en el aula
Para terminar, se abre un turno libre de propuestas de buenas prácticas ambientales que sean
directamente aplicables en el aula, normalmente tendrán que ver con la utilización del papel, la iluminación,
el material, etc... Se elegirán cinco buenas practicas que se convertirán en un compromiso a desarrollar por
todas las personas participantes en el curso. Dos personas se encargarán de hacer un cartel para ponerlo
en un lugar visible con el contenido de estas recomendaciones. Una vez a la semana dedicaremos unos
minutos a repasar y revisar estas buenas prácticas relacionadas con el desarrollo del curso y a reflexionar
sobre la dificultad y la efectividad de su puesta marcha.
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Ficha

3-2-1

Ficha 3-2-2

Implantación de buenas prácticas ambientales
Enunciado
de la buena
práctica ambiental

Le corresponde
ponerla en marcha al
trabajador

Le corresponde
ponerla en marcha a
la empresa

SÍ
NO

SÍ
NO

Nivel de dificultad
para su puesta en
marcha
FÁCIL
REGULAR
MUY DIFÍCIL

Decálogo de buenas prácticas ambientales

Nivel de
importancia

10 MUCHO
1 NADA

Decálogo de buenas prácticas en el sector

Œ
•
Ž
•
•
‘
’
“
”
•

El alumnado del curso de
celebrado en
durante el año
acepta este decálogo como referente de su futura práctica profesional
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3A actividad

Orientaciones metodológicas

Las catástrofes ambientales
en los periódicos

Generales
Los materiales de apoyo (fichas, tablas, etc.) para el desarrollo de esta actividad se pueden encontrar en
el CD-ROM, las orientaciones para el desarrollo de las puestas en común y el desarrollo de las dinámicas
con los grupos están descritas en la Guía didáctica del módulo.
Para la explicación del sentido de las Buenas Prácticas Ambientales seguiremos el esquema propuesto en
la introducción de las fichas de buenas prácticas:
\ Líneas de actuación para la mejora del medio ambiente desde el ámbito empresarial.
\ Significado de las buenas prácticas ambientales.

Propuesta de buenas prácticas del sector productivo
A la hora de constituir los grupos de trabajo, se distribuirá a los alumnos/as más sensibilizados en
equipos diferentes, esto favorecerá el proceso de reflexión del grupo y de construcción dentro del grupo de
conocimientos ambientales compartidos.
La ficha (3-2-1) tiene un carácter abierto es decir a lo largo de todo el curso deberemos ir incorporando
propuestas de buenas prácticas ambientales que surjan de los contenidos que se vayan impartiendo.

Elaboración del decálogo de las buenas prácticas del sector
Durante la puesta en común cada portavoz aportará una actividad y una posibilidad de buena práctica,
realizando una ronda en la que participen todos, así hasta ser agotadas las propuestas posibles y/o
diferentes.
Para la elaboración del “Decálogo de Buenas Prácticas” se otorgarán puntuaciones a las propuestas
extraídas de la puesta en común y se escogerán las diez que obtienen las puntuaciones más elevadas.
Los resultados del decálogo los repartiremos entre alumnado y en forma de cartel los pondremos en un
lugar visible con la intención de tenerlo presente en el tratamiento del resto de materias del curso,
haciendo referencia a ellos siempre que los temas estudiados lo permitan.

Objetivos

o
o

Tomar conciencia de la gravedad de los problemas ambientales
Identificar los efectos ambientales y los papeles de los distintos colectivos sociales, que están
implicados en las catástrofes ambientales de origen humano

o

Reflexionar sobre las causas de dichas catástrofes y el juego de intereses económicos y sociales que
están en su origen

o

Propiciar la utilización de la prensa como fuente de información

TERCERA ACTIVIDAD: Las

Contenidos

catástrofes ambientales en los periódicos

ACTITUDINALES:
* Generar una conciencia crítica ante los problemas ambientales
* Provocar una actitud capaz de avaluar los riesgos de prácticas ambientalmente
peligrosas
* Comprender las dificultades derivadas de los conflictos de intereses
PROCEDIMENTALES:
* Familiarizarse con la prensa escrita como forma de obtener información
* Desarrollar estrategias de trabajo en grupo
CONCEPTUALES:
* Peligros ambientales derivados de las actividades humanas
* Efectos de algunas catástrofes ambientales
* Diversidad de intereses de los colectivos sociales implicados en los problemas
ambientales

Esquema de la
actividad

1.- Presentación de la actividad y del papel de las catástrofes para la conservación
de la biodiversidad
2.- Reparto, lectura y análisis de los artículos de prensa
3.- Identificación de los sectores implicados en cada problema
4.- Argumentos de los implicados
5.- Puesta en común
6.- Comparación entre los tres casos
7.- Conclusiones generales

Duración

La duración de la actividad será de unos 150 minutos
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Ficha 1-3-1

Descripción de la actividad

El problema y los colectivos implicados

Presentación de la actividad
En esta actividad se va a trabajar en torno a tres problemas ambientales reales que han afectado o
afectan a la conservación de biodiversidad, en los tres entran en conflicto los intereses de distintos
colectivos sociales (constructores, grandes monopolios, pescadores, agricultores, empresarios turísticos y
grupos ecologistas, investigadores, etc.).
El formador/a plantea los objetivos de la actividad, se describe su desarrollo y se hace una breve
exposición de cada uno de los tres problemas planteados y de cómo han afectado a la diversidad biológica:
1. El accidente minero de Aznalcollar.
2. Los incendios forestales.
3. El hundimiento del petrolero “Prestige”.

Reparto, lectura y análisis de los artículos de prensa
Se forman tres equipos de trabajo a cada uno se le asigna uno de los temas de trabajo. Se le entrega a
cada uno de los componentes del grupo las fichas (1-3-1) y (1-3-2) y una copia completa de los artículos de
prensa que tratan de su tema de trabajo y que están recogidos en el CD-ROM.
Cada grupo da lectura a este dossier de prensa y completa el guión que se plantea en la ficha (1-3-1)
sobre los efectos del problema ambiental y la identificación de los colectivos sociales implicados en él.

Nombre del problema

Descripción de la
catástrofe. ¿Qué, cómo
y cuándo?

¿Qué efectos ha tenido
sobre el medio
ambiente?

¿Qué efectos ha tenido
sobre la economía?

Postura de los sectores implicados en cada problema
A continuación y utilizando la ficha (1-3-2) cada grupo tendrá que resumir en una frase la declaración o
el argumento más significativo que realizan los colectivos sociales implicados sobre el problema que
estamos tratando, y además tendrá que hacer un juicio de valor sobre la responsabilidad de este colectivo
en los hechos ocurridos. Con la información recogida en las dos fichas se prepara la exposición oral, que
además tendrá que hacerse en forma de cartel recogiendo fotos, esquemas y las fichas, sin olvidarnos del
listado de los colectivos implicados que aparecerán en letra grande para que puedan ser leídos
cómodamente por el resto de compañeros/as del curso.

Puesta en común
En la puesta en común cada grupo hará una exposición del tema en general y siguiendo las pautas de la
ficha (1.3.1) un análisis del papel de cada uno de los colectivos sociales implicados en el tema. El cartel se
deja a modo de mural colgado en lugar visible.

Comparación entre los tres casos
Cuando los tres equipos han expuesto su trabajo, se vuelven a reunir de nuevo para completar la ficha
(1-3-3) que nos permitirá comparar los tres problemas y sus repercusiones en los colectivos implicados.
Para ello se fijan en los datos expuestos en los carteles murales y después de reflexionar sobre los datos
obtenidos se elaborarán tres conclusiones por cada grupo.
Se realiza la lectura en voz alta de las conclusiones de cada grupo, después se abre un turno de
intervenciones y comentarios y terminamos la actividad reforzando la necesidad de conservar la
biodiversidad para conseguir un mundo más sostenible para TODAS las personas que habitamos en el
planeta.

Colectivos implicados
Nombre

Papel que ha desempeñado

¿Cuál es su postura?
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colectivos sociales (constructores, grandes monopolios, pescadores, agricultores, empresarios turísticos y
grupos ecologistas, investigadores, etc.).
El formador/a plantea los objetivos de la actividad, se describe su desarrollo y se hace una breve
exposición de cada uno de los tres problemas planteados y de cómo han afectado a la diversidad biológica:
1. El accidente minero de Aznalcollar.
2. Los incendios forestales.
3. El hundimiento del petrolero “Prestige”.

Reparto, lectura y análisis de los artículos de prensa
Se forman tres equipos de trabajo a cada uno se le asigna uno de los temas de trabajo. Se le entrega a
cada uno de los componentes del grupo las fichas (1-3-1) y (1-3-2) y una copia completa de los artículos de
prensa que tratan de su tema de trabajo y que están recogidos en el CD-ROM.
Cada grupo da lectura a este dossier de prensa y completa el guión que se plantea en la ficha (1-3-1)
sobre los efectos del problema ambiental y la identificación de los colectivos sociales implicados en él.

Nombre del problema

Descripción de la
catástrofe. ¿Qué, cómo
y cuándo?

¿Qué efectos ha tenido
sobre el medio
ambiente?

¿Qué efectos ha tenido
sobre la economía?

Postura de los sectores implicados en cada problema
A continuación y utilizando la ficha (1-3-2) cada grupo tendrá que resumir en una frase la declaración o
el argumento más significativo que realizan los colectivos sociales implicados sobre el problema que
estamos tratando, y además tendrá que hacer un juicio de valor sobre la responsabilidad de este colectivo
en los hechos ocurridos. Con la información recogida en las dos fichas se prepara la exposición oral, que
además tendrá que hacerse en forma de cartel recogiendo fotos, esquemas y las fichas, sin olvidarnos del
listado de los colectivos implicados que aparecerán en letra grande para que puedan ser leídos
cómodamente por el resto de compañeros/as del curso.

Puesta en común
En la puesta en común cada grupo hará una exposición del tema en general y siguiendo las pautas de la
ficha (1.3.1) un análisis del papel de cada uno de los colectivos sociales implicados en el tema. El cartel se
deja a modo de mural colgado en lugar visible.

Comparación entre los tres casos
Cuando los tres equipos han expuesto su trabajo, se vuelven a reunir de nuevo para completar la ficha
(1-3-3) que nos permitirá comparar los tres problemas y sus repercusiones en los colectivos implicados.
Para ello se fijan en los datos expuestos en los carteles murales y después de reflexionar sobre los datos
obtenidos se elaborarán tres conclusiones por cada grupo.
Se realiza la lectura en voz alta de las conclusiones de cada grupo, después se abre un turno de
intervenciones y comentarios y terminamos la actividad reforzando la necesidad de conservar la
biodiversidad para conseguir un mundo más sostenible para TODAS las personas que habitamos en el
planeta.

Colectivos implicados
Nombre

Papel que ha desempeñado

¿Cuál es su postura?
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Ficha 1-3-3

Valoración de la postura de los colectivos sociales en el problema
Nombre del colectivo

Postura ante el problema

Las repercusiones del problema

Valoración del grupo de trabajo

Causantes

Beneficiarios

Perjudicados

Causantes

Beneficiarios

Perjudicados

Causantes

Beneficiarios

Perjudicados

Accidente minero
de Aznalcóllar

Los incendios
forestales

El hundimiento de
petrolero
“Prestige”

RELACIONAR ESTOS DATOS Y SACAR TRES CONCLUSIONES
1:

2:

3:
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Causantes
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Orientaciones Metodológicas
Los materiales de apoyo (fichas, dossier de prensa, etc.) para el desarrollo de esta actividad se pueden
encontrar en el CD-ROM, las orientaciones para el desarrollo de las puestas en común y el desarrollo de
las dinámicas con los grupos están descritas en la Guía didáctica del módulo.
Los tres problemas ambientales que se plantean tienen en común su fuerte incidencia en la conservación
de la biodiversidad y el estar provocados por actuaciones humanas con riesgo para el medio ambiente.
Al comenzar la actividad es conveniente explicarles que aunque la realidad que van a tener que analizar
es muy compleja y que el objetivo del estudio que van a realizar es poner de manifiesto los efectos
ambientales de los problemas que se plantean y evidenciar los intereses de los distintos colectivos sociales
que intervienen en el conflicto.

Reparto, lectura y análisis de los artículos de prensa
Cada dossier de prensa contiene unos diez artículos a través de los cuales se puede tener una
panorámica general del problema tratado. Recomendaremos a los grupos que cada alumno/a haga una
lectura de los artículos que contiene su dossier, para que a continuación y ya en grupo vayan elaborando
cada una de las respuestas de la fichas (1-3-1) y (1-3-2).

Puesta en común
Para la puesta en común facilitaremos al alumnado todos los elementos que puedan hacer más vistosa la
presentación de su cartel (Rotuladores, ceras de colores, cartulinas, etc.).

Comparación entre los tres casos.
Después del turno de intervenciones y comentarios y terminamos la actividad haciendo referencia a la
necesidad de tomar posturas activas en defensa del medio ambiente y que es necesaria la participación de
todas las personas para conseguirlo colaborando, por ejemplo en los programas de voluntariado ambiental.

Actividad final y evaluación
Objetivos

o

Fijar y repasar los contenidos trabajados en el módulo

Descripción de la actividad
Se plantea esta actividad como un recorrido por lo que ha sido el desarrollo del módulo y las unidades
didácticas que se han realizado. El profesor/a hace una breve explicación de cada una de las actividades,
recordando los elementos más destacables del trabajo realizado en el módulo según la siguiente secuencia:
1. Unidad cero: “Medio ambiente y desarrollo sostenible”
Actividad inicial con la proyección del vídeo.
Exposición teórica:
\ Medio ambiente
\ Problemas ambientales
\ Sostenibilidad
2. La unidad didáctica uno: “Medio ambiente y desarrollo sostenible”.
3. Exposición teórica:
\ Biodiversidad
\ Los niveles de la biodiversidad
- Genética
- De especies
- De ecosistemas
- Cultural
\ Los problemas que afectan a la biodiversidad
\ Desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad
\ Los espacios naturales protegidos
- Definición y categorías
\ La biodiversidad en Andalucía
\ Biodiversidad, espacios naturales y sostenibilidad
4. Actividad uno:Visitando un Jardín Botánico
* Elaborar un dossier informativo
* Completar ficha de datos de un jardín botánico
* Exponer resultados del estudio
5. Actividad dos: Buenas prácticas ambientales en el trabajo.
* Lectura de ficha de buenas prácticas ambientales.
* El decálogo de buenas prácticas.
* Las buenas prácticas aplicadas al curso
6. Actividad tres: Las catástrofes naturales en los periódicos
* Accidente minero de Aznalcóllar
* Los incendios forestales
* El hundimiento del petrolero “Prestige”
A continuación divide la clase en cuatro grupos y a cada uno le asigna una de las cuatro actividades
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realizadas (Una de la unidad cero y tres de la unidad uno). Les damos treinta minutos para prepararse un
resumen, que tendrán que exponer de manera oral, sobre cómo se desarrolló; podrán seguir el siguiente
esquema:
* Descripción de la actividad.
* Conceptos trabajados
* Controversias, discusiones o reflexiones que suscita la actividad o que surgieron durante el
desarrollo de la misma.
* Resultados obtenidos
Para apoyar esta exposición podrán recurrir a los carteles y documentos elaborados en el desarrollo de
cada una de ellas o incluso a las transparencias utilizadas en clase.
El formador/a durante la exposición que realice cada grupo ira interrogando a los ponentes con la
intención de ir completando y remarcando los conceptos y los elementos para que queden mejor definidos.

La evaluación
A continuación se plantea la repetición del cuestionario sobre actitudes que se realizó en el comienzo del
módulo, a fin de conocer si el alumnado ha cambiado su predisposición ante la problemática ambiental. Una
vez completado, se recogen y finalizamos el módulo haciendo una reflexión sobre la importancia de las
enseñanzas adquiridas en todos los aspectos de la vida privada y laboral, así como en el desarrollo y la
aplicación del propio curso.

Actividades complentarias
Las siguientes actividades se plantean para completar la propuesta de trabajo que se realiza:
\ Visita a un espacio
\ Conferencia de un agente o un técnico de un Espacio Natural Protegido de la provincia, o bien de
un miembro de alguna asociación ecologista que pueda hablar sobre la importancia de la
conversación de la biodiversidad.
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