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Intercambio de Saberes
En El Parque Natural Sierra de Grazalema
El Parque Natural Sierra de Grazalema fue el primero parque
natural que se creó en Andalucía.
Tiene más de 30 años.
El Parque Natural Sierra de Grazalema es un ejemplo por lo bien
cuidado que está.
En el parque hay muchos pueblos como:
• El Bosque
• Benamahoma
• Grazalema
• Y otros pueblos…
Hay muchas personas que viven dentro del parque en el Parque
Natural de Sierra de Grazalema viven:
• Ganaderos
• Agricultores
• Cazadores
• Vecinos
Las personas que viven en el parque conocen todas las cosas buenas
del parque a esto se llama sabiduría.
Los habitantes del parque pueden defenderlo
Para defenderlo hay que conocerlo muy bien.

Parque natural
Es un espacio protegido
tienen paisajes únicos
árboles y plantas propias
animales que necesitan protección

Autor Pictogramas: Sergio Palao/Procedencia: http://arasaac.org/Licencia: CC (BY-NC-SA)
Propiedad: Gobierno de Aragón/ Autor del material: Grupo A

INTERCAMBIO DE SABERES EN EL PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA

Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción Cádiz es una organización que defiende el medio ambiente

La Junta de Andalucía ayuda a asociaciones que defienden
la naturaleza.
Ecologistas en Acción Cádiz ha creado un programa
para que las personas que viven en el parque
y para las personas que protegen el parque natural,
cuenten sus conocimientos y experiencias sobre la vida
rural.
La vida rural permite a las personas vivir con los
recursos naturales que se hacen en el parque natural

Recursos Naturales

leche, queso,
carne, huevo y
miel de los
animales de la
zona

Esta forma de vida se está perdiendo.
Es importante que se conozca para que no se olvide.
Este conocimiento lo tienen las personas mayores.
Ecologistas en Acción Cádiz ha pedido a personas mayores
de los pueblos de parque natural Sierra de Grazalema
que hablen de su vida en el parque.
Las personas mayores han sido los “guías” del programa.
Los “guías” de los parques naturales suelen hablar: de las plantas,
de los animales, de las piedras, de las cuevas,…
Las personas mayores “guías” cuentan lo que hacían ellos en el
parque natural
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Las Actividades
Ecologistas en Acción Cádiz va a realizar 4 rutas
para conocer mejor el Parque Natural Sierra de Grazalema:

Ruta 1: Salto del Cabrero
Pueblo de Benaocaz
Visita al Museo Benaocaz, a la fábrica de quesos y embutidos
Visita a una granja de ganado.
Lo importante de esta ruta:
ü Cómo se vive en la sierra
ü El ganado y las razas que son del parque
ü La fabricación de quesos
ü Cómo se sacaba el carbón para cocinar y calentar las casas
ü Cómo se sacaba la cal para pintar las paredes
ü Plantas y árboles del parque
ü Algunas historias

Ruta 2: Puerto de Los Acebuches - Llano del Rabel - Puerto
del Pinar
Pueblo de Benamahoma
Visita al Centro del Pinsapo de Zahara de la Sierra.
Lo importante de esta ruta:
ü Los árboles como el pinsapos
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ü Cómo los bosques se reponen después de un incendio
ü Cómo es la vida en el pinsapar
ü Las viviendas del parque: cortijos y las chozas
ü Cómo se puede proteger estas tierras

Ruta 3: Puerto de las Viñas - Llanos del Republicano - Sima
del Republicano - Puerto del Correo.
Pueblo de Villaluenga
Visita al Centro del Queso de Villaluenga y una granja de ganado.
Lo importante de esta ruta:
ü Lo que se siembra
ü El ganado
ü Los quesos
ü Cómo viven las personas en el campo
ü Las formas de las rocas.

Ruta 4: Descenso de cañón por la Garganta Verde.
Lo importante de esta ruta:
ü Los buitres y dónde viven
ü Los huertos
ü La Garganta Verde: el efecto del agua sobre las rocas. Ver
como el agua ha hecho la Garganta Verde
ü El turismo y las actividades que se hacen en el parque natural
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CÓMO VALORA ESTE PROYECTO ECOLOGISTAS
EN ACCIÓN CÁDIZ

Ecologistas en Acción Cádiz está muy contenta.
Han participado 130 personas de distintas edades
Las personas han hablado de sus experiencias
Los pueblos que hemos visitado también se han implicado mucho
para que se conozca el parque natural Sierra de Grazalema.
Momentos importantes de personas que contaban cómo vivían
en la Sierra de Grazalema cuando eran niños o jóvenes:
1. Unas personas mayores enseñaron las casas donde vivían
que sólo quedan las ruinas.
2. Otras personas mayores que vivían en el Pinsapar
contaron cómo trabajaban y lo duro que era.
Otros aprendizajes importantes:
1. Conocer cómo se hace los quesos.
2. Cómo se hace los embutidos.
3. Visitar las ganaderías.
4. Saber que en el parque natural viven muchas persona importancia
de la naturaleza.
5. Que si las personas viven respetando la naturaleza disfrutando de
ellas.
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