
RED DE VOLUNTARIADO 
DE CAZORLA

 
 

ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL

MEJORA DE LA FUENTE Y TORNAJOS DE 
 

FECHA: Domingo, 05 de octubre de 2014.

HORA: 11:00  

PUNTO DE ENCUENTRO:   Cruce de la antigua carretera de la Garganta (Hornos a Sa
con la carretera de Río Madera. VER MAPA

LUGAR:  Mejora de la Fuente y tornajos
Hornos y Agregados» 

COMINDA: Almuerzo incluido (excepto bebida)
 
 
FINALIDAD: 
Aunque estaba previsto instalar  los tornajos a lo largo de alguna de las vías pecuarias por las que se hace la 
trashumancia, nos encontramos con que en las zonas con agua constante, lógicamente no son necesarios, 
las necesidades de los pastores trashumantes están suficientemente atendidas, pero en las zonas en las 
que escasea, no pueden instalarse tornajos de madera porque al pasar p
(sobre todo en verano con las mayores temperaturas) éstos te
tiempo. 
 
Así pues, hemos mirado hacia otro problema ambiental que viene inducido por una normativa de sanidad 
animal de la Unión Europea y por tanto de nuestro país, y es que se obliga a que los abr
do doméstico (extensivo o intensivo) estén elaborados con unos materiales entre los que no está incluida la 
madera. Lógicamente, los pastores están instalando tornajos de chapa (los más baratos), y eludiendo otros 
más costosos como los de obra (de piedra, de l
nistración (Medio Ambiente) allí donde puede.
 
En esta situación, se nos ofrece a la Red de Voluntariado una oportunidad muy interesante para adelant
nos en algunas fuentes y evitar tanto 
sobrevivir en la chapa), como el golpe que se le da al paisaje serrano y ganadero de nuestras sierras intr
duciendo elementos como la chapa. 
 

ACTIVIDADES:  
Instalación de tres tornajos, que hicim
Sierra de Segura, donde también limpiaremos el entorno y realizaremos otras m

 
 

 
 
 
 
 

 

OLUNTARIADO AMBIENTAL DEL PARQUE NATURAL 
AZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS 

ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL

EJORA DE LA FUENTE Y TORNAJOS DE MARTÍN SANCHEZ

de 2014.  (Pronóstico: solecito y buen tiempo) 

Cruce de la antigua carretera de la Garganta (Hornos a Sa
con la carretera de Río Madera. VER MAPA 

Mejora de la Fuente y tornajos de MARTÍN SANCHEZ, situada en el monte público «Garg

Almuerzo incluido (excepto bebida) 

los tornajos a lo largo de alguna de las vías pecuarias por las que se hace la 
trashumancia, nos encontramos con que en las zonas con agua constante, lógicamente no son necesarios, 

s de los pastores trashumantes están suficientemente atendidas, pero en las zonas en las 
que escasea, no pueden instalarse tornajos de madera porque al pasar periodos de semanas o meses secos 
(sobre todo en verano con las mayores temperaturas) éstos terminan agrietándose y rompiéndose en poco 

Así pues, hemos mirado hacia otro problema ambiental que viene inducido por una normativa de sanidad 
animal de la Unión Europea y por tanto de nuestro país, y es que se obliga a que los abr

oméstico (extensivo o intensivo) estén elaborados con unos materiales entre los que no está incluida la 
madera. Lógicamente, los pastores están instalando tornajos de chapa (los más baratos), y eludiendo otros 
más costosos como los de obra (de piedra, de ladrillo, …) Estos últimos solo los está construyendo la Adm
nistración (Medio Ambiente) allí donde puede. 

En esta situación, se nos ofrece a la Red de Voluntariado una oportunidad muy interesante para adelant
nos en algunas fuentes y evitar tanto la zancadilla a los anfibios (puesto que tienen serias dificultades para 
sobrevivir en la chapa), como el golpe que se le da al paisaje serrano y ganadero de nuestras sierras intr
duciendo elementos como la chapa.  

que hicimos durante el FIA en Cortijos Nuevos, para m
Sierra de Segura, donde también limpiaremos el entorno y realizaremos otras mejoras.

ATURAL SIERRAS 

ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

MARTÍN SANCHEZ 

Cruce de la antigua carretera de la Garganta (Hornos a Santiago de la Espada) 

MARTÍN SANCHEZ, situada en el monte público «Garganta de 

los tornajos a lo largo de alguna de las vías pecuarias por las que se hace la 
trashumancia, nos encontramos con que en las zonas con agua constante, lógicamente no son necesarios, 

s de los pastores trashumantes están suficientemente atendidas, pero en las zonas en las 
riodos de semanas o meses secos 

an agrietándose y rompiéndose en poco 

Así pues, hemos mirado hacia otro problema ambiental que viene inducido por una normativa de sanidad 
animal de la Unión Europea y por tanto de nuestro país, y es que se obliga a que los abrevaderos del gana-

oméstico (extensivo o intensivo) estén elaborados con unos materiales entre los que no está incluida la 
madera. Lógicamente, los pastores están instalando tornajos de chapa (los más baratos), y eludiendo otros 

adrillo, …) Estos últimos solo los está construyendo la Admi-

En esta situación, se nos ofrece a la Red de Voluntariado una oportunidad muy interesante para adelantar-
(puesto que tienen serias dificultades para 

sobrevivir en la chapa), como el golpe que se le da al paisaje serrano y ganadero de nuestras sierras intro-

mejorar este rincón en la 
joras. 
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