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Actividades en la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos. Durante el 

mes de mayo, estos equipamientos de los espacios naturales protegidos de Andalucía 

ofrecen un amplio programa de actividades para celebrar el Día Mundial de la 

Biodiversidad, junto con otras sobre cocina y plantas o fotografía. 
 
 
 
 
 

La UE distingue al programa Life Lince como uno de los mejores proyectos 

ambientales que financia. El proyecto Life Naturaleza para la Conservación y 

Reintroducción del Lince Ibérico en Andalucía ha sido distinguido por la Unión Europea 

con uno de los galardones otorgados a los ocho mejores proyectos que se han ejecutado 

en Europa con cargo a los presupuestos comunitarios. 
 
 
 

La Junta de Andalucía creará una marca de calidad de la artesanía y un plan de 

fomento del turismo interior sostenible. La Junta de Andalucía creará una marca de 

calidad que permitirá identificar la producción artesanal específica de la comunidad, con 

el objetivo de mejorar la comercialización y visibilidad de este sector. 

  
 

Trabajos de mejora en el sendero del Jardín de los Niños, en el Parque Natural 

Sierra de Baza. La actividad consistió en la mejora del comúnmente llamado Jardín de 

los Niños, una zona que alberga los árboles que hace ya casi una década se empezaron a 

plantar por cada niño nacido en la comarca de Baza. 
 
 
 
 
 

Auditados tres parques naturales andaluces para la renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible  

Conoce Doñana, te va a enamorar   

Identifican dos nuevas localizaciones de especies de flora amenazada en Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  
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Actividades en los espacios naturales

Conoce Doñana, te va a enamorar. Este programa tiene como objetivo involucrar a 
los ciudadanos de los municipios del área de influencia socioeconómica del Parque 
Nacional de Doñana en un modelo socioeconómico basado en la sostenibilidad. Por otra 
parte, a finales de abril se celebró la I Ruta transhumante Villaluenga del Rosario Parque 

Natural Sierra de Grazalema. 
    

Georutas submarinas: nuevo producto geoturístico del Geoparque Cabo de Gata-

Níjar. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a través del proyecto 
MedPAN North (Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas del Mediterráneo), ha 
desarrollado el diseño de un producto geoturístico en el Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar, llamado Georutas submarinas. 
  

Ruta de Senderismo entre Espiel y Belmez. ADIT-Sierra Morena promueve una ruta 
de senderismo entre Espiel y Belmez para cincuenta personas. La distancia que se 
recorrerá será de 25 kilómetros, de dificultad media. Prevista para el 4 de mayo, 
comenzará en Espiel, justo donde empieza la antigua carretera nacional hacia Belmez. El 
precio de inscripción de esta actividad, que durará unas siete horas, es de 5 euros. 
   

Espacios naturales protegidos de Andalucía: propuestas del mes  

Actividades en la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos 
   

 
► PROGRAMA DE VISITAS A ESPACIOS NATURALES: MAYO 

 

La RENPA en internet 
 

La Ventana del Visitante, en las redes sociales Facebook  y Twitter  (@VentanaV)  
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Actividades en los espacios naturales

Conoce Doñana, te va a enamorar  

Boletín 142, mayo de 2013 

El programa Conoce Doñana, te va a enamorar tiene como objetivo involucrar a los ciudadanos de los municipios del área de influencia socioeconómica del Parque 
Nacional de Doñana en un modelo socioeconómico basado en la sostenibilidad. 
 

Promovido por la Fundación Doñana 21, con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, pone a disposición de los ciudadanos de Almonte, 
Aznalcázar, Hinojos y La Puebla del Río los medios necesarios para que conozcan y disfruten el espacio protegido que da valor a esta comarca, implicándolos de esta 

forma en su preservación. 
 

El programa, que termina el primer fin de semana de mayo, plantea la realización de dos itinerarios representativos de la diversidad natural y cultural de Doñana: uno por el 

sector norte del espacio natural, centrado fundamentalmente en la marisma y el ciclo del agua, y otro más heterogéneo que recorre los principales ecosistemas de la zona 

sur. 
 

Para la realización de las rutas se han contratado los servicios de empresas de turismo activo de la comarca de Doñana, que poseen la autorización o la concesión 

administrativa del Espacio Natural de Doñana para acceder a estos espacios. 
 

De esta forma, a la vez que se acerca a la población local el patrimonio de Doñana, posibilitando la visita a diferentes enclaves del espacio natural, impulsa la actividad de 

las empresas turísticas de la zona. 
 

I Ruta transhumante Villaluenga del Rosario Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema 
 

Por otra parte, a finales de abril se celebró en Villaluenga del Rosario esta primera ruta, que partió del Área Recreativa El Cintillo, acompañada de una jornada de 

encuentro con ganaderos (una mesa redonda sobre la transhumancia), un mercado de productos locales, una degustación de queso y vino, una taller de elaboración 

artesanal de queso y una exhibición de trabajo del perro de agua español. 
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Actividades en los espacios naturales

Georutas submarinas: nuevo producto geoturístico del  Geoparque Cabo de Gata -

Níjar 

 

Boletín 142, mayo de 2013 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a través del proyecto MedPAN North (Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas del Mediterráneo), ha 
desarrollado el diseño de un producto geoturístico en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, llamado Georutas submarinas. 
 

El objetivo es impulsar el geoturismo como un motor de sostenibilidad, aprovechando las características geológicas del territorio e integrando el medio marino con un 

producto turístico destinado a empresas de turismo activo que operen en el territorio. Para ello se ha contado con diversas empresas acreditadas con la marca Parque 
Natural de Andalucía o con la Carta Europea de Turismo Sostenible. 
 

El resultado de este proyecto se presentará en unas jornadas dentro de la Semana de los Geoparques Europeos 2013 en Cabo de Gata-Níjar, incluyéndose una 
demostración práctica de estas nuevas rutas para los participantes.  
 

Más información en el boletín GeoBio, número 26. 
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Actividades en los espacios naturales

Ruta de Senderismo entre Espiel y Belmez  

Boletín 142, mayo de 2013 

La Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra Morena (ADIT-Sierra Morena) promueve una ruta de senderismo entre Espiel y Belmez para 

cincuenta personas. La distancia que se recorrerá será de unos 25 kilómetros, de dificultad media. Prevista para el 4 de mayo, comenzará a las 8 horas de la mañana, en 

Espiel, justo donde empieza la antigua carretera nacional hacia Belmez. El precio de inscripción de esta actividad, que durará unas siete horas, es de 5 euros. 
 

Esta ruta sale de Espiel por la vereda de Peñaladrones, adentrándose en un camino paralelo al arroyo del Valle, donde existen unas excelentes vistas de la zona de calizas 

con mayor altitud del norte de la provincia, destacando la peña Crispina, con 924 metros de altitud. Posteriormente, el camino continúa en dirección norte hasta enlazar con 

la antigua vía de tren que conduce hasta el municipio de Belmez. 
 

Para inscribirse en esta actividad, que incluye monitores y guías, seguros, coche escoba, agua y un autobús desde el final de la ruta (Belmez) para volver al punto de 

encuentro (Espiel), hay que enviar un correo electrónico a actividades@sierramorena.com con los datos de la persona inscrita: DNI, nombre, apellidos, teléfono, e-mail. 
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Actividades en los espacios naturales

Visitas a los espacios naturales protegidos de Andalucía:  propuestas del mes  

Boletín 142, mayo de 2013 

Curso de iniciación a la escalada (Paraje Natural Torcal de Antequera). Centro de Visitantes Torcal Alto  

Las Canteras Romanas de Baelo Claudia (Parque Natural Del Estrecho). Punto de Información del Parque Natural    

En tren por las marismas (Paraje Natural Marismas del Odiel). Centro de Visitantes Anastasio Senra  

  

 Curso de iniciación a la escalada 
 

• Fecha: 18 de mayo 

• Duración: 5 horas  

• Dificultad: media  

• Objetivos de la actividad: con este pequeño curso introductorio a la escalada, el participante adquirirá los conocimientos y técnicas básicas de este deporte, acompañado 

de monitores expertos 

• Público destinatario: adultos 

  

Las Canteras Romanas de Baelo Claudia 
 

• Fecha 19 de mayo  

• Duración: 5 horas  

• Dificultad: media/ baja  

• Objetivos de la actividad: valorar la importancia de la presencia romana en la península ibérica; identificar los rasgos fundamentales de la ciudad romana; interesarse por 

el origen y la evolución del ser humano; conocimiento del entorno y medio ambiente del Parque Natural Del Estrecho y su evolución; conocer la historia y las funciones de 

los restos de Baelo Claudia; identificar los diferentes elementos del parque natural.  

• Observaciones  

Público destinatario: mayores de 8 años (en el caso de menores de edad, deberán ir acompañados de un adulto). 

  

Marismas del Odiel, en tren por las marsimas 
 

• Fecha: 11 de mayo   

• Duración: 4 horas  

• Público destinatario: todos los públicos  

• Objetivos de la actividad: Marismas del Odiel conforma un importante complejo de marismas mareales asociadas a la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel y al 

desarrollo de barras arenosas costeras. Las mareas marcan el compás de la vida en las marismas, haciendo de este entorno, Reserva de la Biosfera, uno de los humedales 

más importantes de Europa. 
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Actividades en la Red Andaluza de Jardines Botánico s y  Micológicos  

Boletín 142, mayo d e 2013

Día Mundial de la Biodiversidad. Perol setero (Parque Natural Sierras Subbéticas)  

Día Mundial de la Biodiversidad en: 

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Jardín Botánico El Albardinal  

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Jardín Botánico El Robledo  

Parque Natural Bahía de Cádiz. Jardín Botánico San Fernando  

La cocina y las plantas (Parque Natural Los Alcornocales). Jardín Botánico El Aljibe.  

Marcha fotográfica por Sierra María (Parque Natural Sierra María-Los Vélez). Jardín Botánico Umbría de la Virgen  
 
 
 
 
 
 
 

Perol setero 
 

• Fecha: 19 de mayo   

• Duración: 3 horas  

• Público destinatario: todos los públicos  

• Objetivos de la actividad: dar a conocer la diversidad florística y micológica de Andalucía. Para ello, se realizará una visita guiada tematizada por las instalaciones del 

Jardín Micológico La Trufa, en Zagrilla (Priego de Córdoba). Los participantes podrán conocer la diversidad fúngica de Andalucía. Posteriormente, se elaborarán algunas 

recetas con setas para su degustación. 

  
 
 

Día Mundial de la Biodiversidad  
 

• Fecha: 25 de mayo   

• Duración: 3 horas  

• Público destinatario: todos los públicos  

• Objetivos de la actividad: Las características climáticas y edáficas de la zona condicionan significativamente la flora y la vegetación local, de tal manera que podemos 

encontrar una gran cantidad de especies endémicas. 
 

• Fecha: 25 de mayo   

• Duración: 4 horas  

• Público destinatario: todos los públicos  

• Objetivos de la actividad: visitas temáticas bajo la denominación "El túnel del tiempo y las adaptaciones de las plantas". Se tematizará el jardín para las 

interpretaciones. 
 

• Fecha: 25 de mayo  

• Duración: 3 horas  

• Público destinatario: todos los públicos  

• Objetivos de la actividad:  una jornada donde enseñar al ciudadano la importancia de la protección de la biodiversidad. Esta actividad incluye los servicios de guía de ruta, 

monitores para los talleres y los materiales necesarios para la realización de todas las actividades. 
 

• Fecha: 18 de mayo  

• Duración: 5 horas  

• Público destinatario: todos los públicos  

• Objetivos de la actividad: taller de cocina tradicional y sobre el uso de las plantas en la cocina para realizar y presentar platos sencillos de comida donde las plantas son el 

ingrediente estrella. 
 

• Fecha: 11 de mayo   

• Duración: 5 horas  

• Público destinatario: todos los públicos  

• Objetivos de la actividad: recorrido por el Centro de Visitantes Almacén del Trigo, en el que se explicarán las diferentes características del Parque Natural Sierra 

María-Los Vélez, su flora y fauna, valores geológicos y paisajes. Posteriormente se iniciará el sendero de la Dehesa de la Alfahuara para fotografiar flores y plantas de la 

zona. La idea es recopilar las mejores instantáneas para hacer una exposición en el jardín botánico. 

Actividades en los espacios naturales
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Conservación e investigación

Liberados dos ejemplares de lince ibérico en su área de distribución histórica 

del entorno del río Guarrizas. Estos felinos han sido liberados en el valle del río 

Guarrizas, en el término municipal de Vilches (Jaén), para reforzar la incipiente población 

de esta especie en la zona, que cuenta ya con 18 ejemplares, localizados en el área de 

los municipios de Santa Elena, La Carolina y Viches. 
 
 

Identifican dos nuevas localizaciones de especies de flora amenazada en el 

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. La Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha identificado dos nuevas localizaciones de 

Geranium cazorlense y un nuevo núcleo de Solenanthus reverchonii, a través del 

Programa de Localización de Flora Amenazada y de Interés. 
 
 

 

Campaña para proteger del veneno a poblaciones de alimoche de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  
 
 
 

La RENPA en internet 
 

Las águilas pescadoras se reproducen de nuevo en Marismas del Odiel   

 Comienzan trabajos silvícolas en la provincia de Sevilla para proteger las masas forestales frente a los incendios  
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Conservación e investigación

Liberados dos ejemplares de lince ibérico en su área de  distribución histórica del entorno del río Guarrizas  

Boletín  142, mayo de 2013 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha liberado en el valle del río Guarrizas, en el término municipal de Vilches 

(Jaén), dos linces ibéricos para reforzar la incipiente población de esta especie en la zona, que cuenta ya con 18 ejemplares, 

localizados en el área de los municipios de Santa Elena, La Carolina y Viches. 
 

En la suelta, que se desarrolla en el marco del proyecto europeo Life Iberlince para la recuperación de la distribución histórica del 

lince ibérico y la continuidad de los trabajos de reintroducción iniciados en 2010 en esta zona, han participado una amplia 

representación de los diferentes colectivos de Vilches. 
 

Los ejemplares liberados, ambos de un año de edad, son un macho procedente del Centro de Cría en Cautividad La Olivilla de Jaén, gestionado por la Junta de 

Andalucía, y una hembra, hija de una lince aparecida muerta en Doñana por un ataque de perros. Como todos los linces liberados, estos animales portarán un collar con un 

emisor para su permanente localización. 
 

La zona seleccionada para la suelta, la Dehesa de Yeguas, cuenta con un hábitat de calidad con densidad óptima de conejos y con el apoyo y aceptación de la población 

local, según los estudios realizados en el marco del anterior proyecto Life para la conservación del lince ibérico en Andalucía, desde el que se hizo una selección de áreas 

potenciales de reintroducción. 
 

El proyecto Iberlince permitirá mejorar las poblaciones de conejos, aumentar el área de presencia de la especie por expansión natural, consolidar las áreas de reintroducción 

de Guadalmellato y Guarrizas y de conexión entre estas y los núcleos de Andújar y Cardeña. 
 

En este proyecto participan un total 18 socios, entre administraciones, empresas, asociaciones y organizaciones no gubernamentales. El objetivo común es incrementar la 

población de este felino en un 66% en los próximos cinco años, disminuyendo el grado de amenaza de la especie, y proponiendo a la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) su reclasificación a una categoría menor de amenaza. 
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Conservación e investigación

Campaña para proteger del veneno a las poblaciones de  alimoche del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas   

Boletín 1 42, mayo de 2013 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha puesto en marcha por tercer año consecutivo en el Parque Natural 

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villlas una campaña preventiva para informar de las graves consecuencias que tiene para el 

medio ambiente, en general, y para las poblaciones del alimoche, en particular, el uso indiscriminado de cebos envenenados, un 

delito contemplado en el Código Penal. 
 

Esta iniciativa, dirigida a cazadores, propietarios de fincas cinegéticas y ganaderos, se desarrolla en el marco del Plan de 

Conservación de Aves Necrófagas en Andalucía y de la Estrategia para la erradicación del uso ilegal de cebos 

envenenados. 
 

Además de las tareas informativas y de vigilancia, la campaña contempla inspecciones preventivas a cargo de la unidad canina 

especializada en la búsqueda de venenos. El uso de cebos envenenados es un delito recogido en el Código Penal, que establece multas o penas de prisión de hasta dos años. 

Además de las actuaciones judiciales, la Administración autonómica actúa en el marco de la Ley de la Flora y Fauna Silvestre en Andalucía, que contempla la retirada 

del uso de aprovechamientos en los cotos y fincas en los que se detectan estos cebos y multas de hasta 300.000 euros. 
 

Para erradicar esta práctica ilegal, se desarrolla desde 2001 una estrategia para el control de venenos y otras amenazas para la fauna silvestre. Estos cebos entrañan 

también un peligro para la salud de las personas que viven o visitan el monte, ya que muchas de las sustancias tóxicas que se emplean en estas trampas pueden resultar 

letales para los humanos. 
 

Gracias a esta campaña no se ha producido ninguna baja en la población de alimoche existente en la provincia de Jaén. Este hecho se conoce toda vez que los adultos 

reproductores han sido identificados individualmente gracias al patrón de plumas y las peculiaridades de la cara. Al no producirse baja entre los adultos ha aumentado 

también el éxito reproductor e incluso se ha avistado una nueva pareja que podría asentarse en la zona esta temporada. 
 

Dado lo exiguo de la población andaluza de alimoche, 24 parejas, y con los buenos resultados que está dando la campaña, esta experiencia se trasladará a la provincia de 

Cádiz, principal bastión de esta especie en peligro de extinción.  
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Identifican dos nuevas localizaciones de especies de  flora amenazada en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las  Villas  

Boletín 142, mayo de 2013              

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha identificado dos nuevas localizaciones de Geranium cazorlense, que amplían hacia el norte su área de distribución; 

y un nuevo núcleo de Solenanthus reverchonii, que se une a la única localidad conocida de este taxón exclusivo del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas, y con el que se ha triplicado el número de efectivos existentes. 
 

En total, se han localizado 1.054 nuevos emplazamientos de 305 especies de flora catalogadas e incluidas en las listas rojas de especies amenazadas nacional y autonómica, 

gracias a los trabajos de seguimiento realizados durante 2012, a través del Programa de Localización de Flora Amenazada y de Interés de la Junta de Andalucía. 
 

De estas localizaciones, 348 eran desconocidas, dato que viene a confirmar un avance en la distribución real de estas especies en la región, de las cuales, 148 se 

correspondían a especies catalogadas (42). 
 

Los trabajos de seguimiento han confirmado también la desaparición por diferentes motivos de trece localidades de diez taxones, de las cuales, once pertenecían a especies 

incluidas en los planes de recuperación de especies amenazadas. 
 

Gracias a esta actuación, se ha podido constatar que de los 392 núcleos sobre los que se han realizado un seguimiento exhaustivo, 54 han mejorado el estado de 

conservación, 67 han empeorado y 254 se mantienen. 
 

La flora andaluza está compuesta por unos 4.000 taxones, lo que supone el 60% del total de la flora ibérica, y solo en el 15% del territorio. De ellos, 463 son endemismos 

exclusivos de Andalucía y otros 466 lo son, a su vez, a escala nacional. Esto significa que casi la cuarta parte de su flora (929 especies) presenta un marcado nivel de 

exclusividad. Desde Grazalema y Ronda hasta Sierra Nevada, pasando por las sierras Bermeja y Tejeda, es donde se acumula el mayor número de flora endémica 

andaluza. 
 

Conservación e investigación
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Desarrollo sostenible

Puesta en servicio de la A-6177 tras mejorar las curvas que conducen al 

santuario de la Virgen de la Cabeza, en el Parque Natural Sierra de 

Andújar. Ya está en funcionamiento la vía A-6177 tras las obras de mejora para 

aumentar la seguridad de los usuarios, que se incrementan de forma considerable con la 

celebración de la romería de la Virgen de la Cabeza (declarada Bien de Interés Cultural) y 

con las visitas al espacio protegido desde la entrada de la primavera. 

La Junta de Andalucía creará una marca de calidad de la artesanía y un plan de fomento del turismo interior sostenible  

Acuerdo con el Aula del Mar para difundir la oferta litoral y el turismo responsable  

Auditados tres parques naturales andaluces para la renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible  
 
 

La RENPA en internet 

Nueve empresas con la marca Parque Natural de Andalucía se promocionan en el Salón de Gourmets  
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Desarrollo sostenible

6177, tras mejorar las curvas que  conducen al santuario de la Virgen de la Cabeza, en el Parque Natural Sierra de6177, tras mejorar las curvas que  conducen al santuario de la Virgen de la Cabeza, en el Parque Natural Sierra de

La Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en servicio la carretera A-6177 tras las obras de mejora para rectificar dos 

curvas localizadas en los puntos kilométricos 15,7 y 32 y, con ello, aumentar la seguridad de los usuarios de esta vía, que se 

incrementan de forma considerable debido a la celebración de la romería de la Virgen de la Cabeza en el mes de abril y a los 

numerosos visitantes que acuden a conocer el Parque Natural Sierra de Andújar desde la entrada de la primavera. 
 

El primero de los puntos donde se ha actuado se sitúa a la altura del mirador que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente tiene localizado en el kilómetro 15,7, concretamente en la margen derecha de la carretera, mientras que el aparcamiento 

para los vehículos se situaba en la izquierda. La masiva afluencia de visitantes al Parque Natural Sierra de Andújar y las atractivas 

vistas de este mirador provocaban que los peatones cruzaran del aparcamiento al mirador, con el consiguiente riesgo de atropello al tratarse de un tramo curvo con poca 

visibilidad. 
 

La mejora en este punto ha consistido en acortar la curva aprovechando el aparcamiento en la margen izquierda, de forma que la vía de tránsito antigua queda como zona 

de estacionamiento para los visitantes del mirador, que ya no tienen necesidad de cruzar la carretera. 
 

Por otro lado, también se ha actuado en el kilómetro 32, en la subida al Santuario de Nuestra Señora de la Virgen de la Cabeza, donde existía una curva que los autobuses 

no podían tomar bien debido a la estrechez de la calzada. 
 

Para completar las actuaciones destinadas a aumentar la seguridad de los usuarios, en los dos últimos kilómetros de la A-6178 se ha intensificado la señalización vertical de 

aviso de presencia del lince ibérico para evitar el atropello de esta especie en peligro de extinción.  
 

Bien de Interés Cultural 
 

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la romería de la Virgen 

de la Cabeza de Andújar (Jaén), que destaca por sus valores etnológicos e históricos y paisajísticos. 
 

La Virgen se venera en el santuario que lleva su nombre, ubicado en la parte más alta del Cerro de la Cabeza, en pleno corazón de Sierra Morena y del Parque Natural 

Sierra de Andújar. 

 

6177, tras mejorar las curvas que  conducen al santuario de la Virgen de la Cabeza, en el Parque Natural Sierra de
6177, tras mejorar las curvas que  conducen al santuario de la Virgen de la Cabeza, en el Parque Natural Sierra de

 

En servicio la A -6177, tras mejorar las curvas que conducen al santuario de la Virgen de la Cabeza, en el Parque Natural Sierra de 
Andújar 

Boletín 142, mayo de 2013 
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Desarrollo sostenible

La Junta de Andalucía creará una marca de calidad de la  artesanía y un plan de fomento del turismo interior sostenible  

Boletín 142, mayo de 2013 

La Junta de Andalucía creará una marca de calidad que permitirá identificar la producción artesanal específica de la comunidad, con el objetivo de mejorar la 

comercialización y visibilidad de este sector. 
 

Con este distintivo el cliente podrá reconocer los productos puramente artesanales de otros cuya elaboración o procedencia sea diferente y puedan suponer una competencia 

desleal para la actividad. 
 

La artesanía participa en el mantenimiento del acervo cultural andaluz y constituye un sector productivo con un elevado valor etnológico, al tener un fuerte arraigo en la 

historia de cada uno de los territorios, y sirve para establecer sinergias con otros sectores económicos, de manera especial con el turismo. 
 

En la comunidad ya existe el Plan Integral para el Fomento de la Artesanía de Andalucía, cuyas líneas estratégicas, que se han revisado recientemente, pretenden 

fortalecer el reconocimiento social y la competitividad del sector, así como estrechar su vinculación con el turismo. 
 

Entre las iniciativas más novedosas, se encuentran las declaraciones de Zonas de Interés Artesanal, que sirven para identificar los diferentes oficios que existen en la 

región a partir de su especialización territorial y para reconocer la trascendencia económica de este segmento productivo. Hasta la fecha se han declarado seis zonas en 

cinco provincias que suman 124 talleres, dedicados a más de una veintena de oficios diferentes. Entre ellas destaca, por ser un lugar enclavado en la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), el territorio integrado por las localidades de Ubrique, El Bosque, Benaocaz y Prado del Rey (Cádiz). 
 

Turismo interior sostenible 
 

Por otra parte, las consejerías de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y a de Turismo y Comercio van a elaborar el Plan Integral de Fomento del Turismo Interior 

Sostenible de Andalucía. 
 

Entre las premisas del plan destacan la coordinación entre administraciones, la implicación del sector privado, la transversalidad de la actividad turística –cultural, rural y de 

naturaleza, de salud y belleza, deportiva o enogastronómica–, y el impulso del desarrollo local como motor de dinamización de las zonas de interior. En ese sentido, una de 

las aspiraciones es impulsar políticas públicas que fomenten un modelo de gestión turística horizontal y participativo. 
 

El Plan de Turismo Interior tiene entre sus principales retos la internacionalización de las empresas andaluzas; el incentivo a la creación de espacios turísticos sostenibles; la 

especialización de los servicios y productos de este sector; el fomento del asociacionismo empresarial y la colaboración público-privada; así como la promoción de la 

modernización y la innovación en las empresas. 
 

Uno de los propósitos de esta iniciativa es definir indicadores de potencialidad turística para contar con una base de datos que permita ordenar la oferta existente. Así, en el 

caso de los recursos naturales se recogen espacios naturales, equipamientos, paisajes agrícolas singulares o vías pecuarias y embalses. 
 

El plan incluye 703 de los 771 municipios, todos los del interior de Andalucía a excepción de las grandes ciudades con más de 100.000 habitantes y los situados en el litoral. 

Sus beneficiarios son empresarios turísticos, entidades locales, colectivos representativos, tejido asociativo, visitantes y población local. 
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Auditados tres parques naturales andaluces para la  renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible  

Boletín 142, mayo de 2013 

Los parques naturales del Estrecho, Cabo de Gata-Níjar y Sierras Subbéticas han recibido la visita de un verificador de Europarc Consulting para evaluar la idoneidad 

de renovar sus compromisos, y los de los agentes y empresarios del territorio, con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). 
 

Las auditorías se realizaron durante el mes de abril, y consistieron en la visita a los distintos equipamientos de uso públicos, actuaciones llevadas a cabo en los últimos años 

para la mejora del turismo sostenible en la zona y a los distintos establecimientos de empresarios adheridos también a esta iniciativa. 
 

La renovación supone una evaluación de los últimos cinco años de un plan de acción que contenía los compromisos fijados por el propio parque natural y de las distintas 

entidades, públicas y privadas, así como empresas, que componen el Foro de Turismo Sostenible. Junto a esto, se ha proyectado un nuevo Plan de Acción en torno a 

una Estrategia de Turismo Sostenible para los próximos cinco años. 
 

Los auditores redactarán un informe que presentarán al Comité de Evaluación de la Federación Europarc, el cual tomará su decisión, sobre la renovación de la Carta 

Europea de estos parques naturales andaluces, a finales del mes de junio. 

Desarrollo sostenible
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Desarrollo sostenible

Acuerdo con el Aula del Mar para difundir la oferta  litoral y el turismo responsable  

Boletín 142, mayo de 2013 

La Consejería de Turismo y Comercio ha llegado a un acuerdo con la Asociación para la Conservación del Medio Marino Aula del Mar para difundir la oferta litoral 

de Andalucía y el turismo responsable desde las instalaciones del Museo Alborania, en el Puerto de Málaga. Se trata de un punto de información, divulgación y promoción 

turística de la biodiversidad de las zonas costeras de la comunidad, donde se fomentarán prácticas responsables que contribuyan a la conservación del patrimonio natural y 

cultural del litoral. 
 

El acuerdo con el Aula del Mar contempla también la realización de visitas guiadas al Museo Alborania dirigidas a determinados grupos de interés, como agentes de viajes y 

responsables de operadores, para que conozcan sus instalaciones y los diferentes ecosistemas que componen el mar de Alborán. 
 

Además, se establecerá un programa educativo para sensibilizar a los jóvenes en edad escolar sobre el turismo responsable, con 18 talleres en los que participarán hasta 

900 alumnos; y se convocará un concurso periodístico para reconocer la defensa y difusión del patrimonio litoral y el ecoturismo en los medios de comunicación. 
 

Desde el Museo Alborania la asociación que lo regenta pone en valor la biodiversidad del mar de Alborán, prestando especial atención a la fragilidad de los ecosistemas 

marinos y a la importancia de su conservación. 
 

Mar de Alborán 
 

El mar de Alborán forma parte del Paraje Natural de Alborán, que comprende también zonas terrestres, como la Isla de Alborán y el Islote de la Nube, así como los 

fondos marinos y las aguas que las rodean (mezcla también del océano Atlántico). 
 

Su enclave estratégico, entre dos continentes y dos mares, y su aislamiento hacen de este sitio un lugar de increíble riqueza natural, donde especies vegetales y animales, 

acuáticas, terrestres o intermareales tienen cabida. En sus fondos marinos, los bosques de laminarias se alternan con las formaciones de coral y en sus aguas confluyen 

numerosos cetáceos en paso migratorio, como calderones comunes o delfines mulares. 
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Gestión ambiental y participación ciudadana

El yacimiento del Cerro de la Encina en Monachil, protegido como Zona 

Arqueológica. La zona arqueológica, delimitada con una superficie de 20,63 hectáreas, 

se localiza muy cerca de la ciudad de Granada, sobre la margen derecha del río Monachil, 

uno de los valles de acceso a Sierra Nevada. 
 
 
 
 
 

La Red de Voluntariado Ambiental de la Sierra Norte de Sevilla celebra un 

encuentro sobre la Ruta del Azogue. En ella se abordaron las distintas actuaciones 

que se han realizado durante 2012 y las que se van a llevar a cabo este año para la 

conservación de patrimonio natural de este espacio protegido. 
 
 
 
 
 

 
 

Acto de presentación de los senderos del Parque Nacional de Doñana  

Trabajos de mejora en el sendero del Jardín de los Niños, en el Parque Natural Sierra de Baza  

Voluntarios del Parque Natural Sierra de Huétor restauran zonas afectadas por la erosión 
   

 

La RENPA en internet 
 

El Consejo nombra a Miguel Delibes de Castro presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana  

Planas analiza con Gas Natural los proyectos de almacenamiento y aprovechamiento de gas en Doñana  

La Junta inicia en Fondón y Serón los trabajos de infraestructuras forestales del Plan de Choque por el Empleo  
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Gestión ambiental y participación ciudadana

El yacimiento del Cerro de la Encina en Monachil,  protegido como Zona Arqueológica  

Boletín 142, mayo de 2013 

El Consejo de Gobierno ha acordado inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Zona Arqueológica, el yacimiento del Cerro de la 

Encina en Monachil (Granada). Este enclave, con una ocupación prácticamente ininterrumpida durante mil años, desde el siglo XVIII al VIII a.C., está considerado como 

uno de los lugares fundamentales para el conocimiento de la Edad del Bronce Final y de las culturas argáricas del sudeste de la península ibérica. 
 

La zona arqueológica, delimitada con una superficie de 20,63 hectáreas, se localiza muy cerca de la ciudad de Granada, sobre la margen derecha del río Monachil, uno de los 

valles de acceso a Sierra Nevada. El asentamiento se extiende por una amplia cumbre fuertemente escarpada, rica en recursos mineros y de gran interés para el estudio de 

la explotación y transformación de los metales (fundamentalmente cobre y plata). 
 

Además de las 20,63 hectáreas delimitadas como zona arqueológica, el decreto de inscripción en el Catálogo del Patrimonio Histórico incluye también un entorno adicional de 

protección de 7,83 hectáreas al sur del asentamiento, en dirección al río Monachil. De acuerdo con los datos aportados por las prospecciones en el área, este espacio podría 

constituir una extensión del yacimiento. 
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Gestión ambiental y participación ciudadana

La Red de Voluntariado Ambiental de la Sierra Norte de  Sevilla celebra un encuentro sobre la Ruta del Azogue  

Boletín 142, mayo de 2013 

La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla ha celebrado en Alanís un encuentro sobre la ruta del Azogue, en la que se 

abordaron las distintas actuaciones que se han realizado durante 2012 y las que se van a llevar a cabo este año para la conservación de patrimonio natural de este espacio 

protegido. 
 

En esta jornada se realizó por uno de los tramos propuestos como posible trazado del camino arriero desde Alanís hasta Cazalla. 
 

Como formación complementaria para esta actividad hubo también un taller de formación sobre aplicaciones de GPS en smartphones u otros dispositivos útiles para marcar 

y seguir rutas, localizar puntos y manejo de cartografía digital gratuita disponible en la web. 
 

Las redes de voluntarios ambientales tienen como principal objetivo facilitar la participación ciudadana en las labores de conservación de flora y fauna, actividades de 

educación ambiental, mantenimiento de infraestructuras de uso público y tareas de apoyo y vigilancia de incendios forestales, zonas cinegéticas y aprovechamientos 

forestales. 
 

En la actualidad, Andalucía cuenta con las redes establecidas en los espacios naturales de Doñana, Sierra de Huétor, Sierra Nevada, Marismas del Odiel y Litoral 

Occidental de Huelva, Bahía de Cádiz, Breña y Marismas del Barbate, Sierra Mágina, Sierra de las Nieves y Sierra Norte de Sevilla, así como con la Red de 

Voluntarios del Litoral. 
 

Estas redes se enmarcan dentro del Programa de Voluntariado Ambiental de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente iniciado en 1995. Esta iniciativa está 

dirigida a entidades, asociaciones y organizaciones cuya actuación se circunscriba a todo el territorio andaluz y cuyos objetivos se encuentren en la conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales, la educación ambiental o la promoción social y cultural del medio rural.  

Boletín RENPA nº 142, mayo 2013 19



Gestión ambiental y participación ciudadana

Acto de presentación de los senderos del Parque Nacional  de Sierra Nevada 

Boletín 142, mayo de 2013            

El Espacio Natural de Sierra Nevada ha invitado a toda empresa comprometida con la sostenibilidad del turismo, ya sea a través 

de la marca Parque Natural de Andalucía o de la Carta Europea de Turismo Sostenible, a que aparezcan en la nueva colección de 

guías y mapas de rutas y senderos de Sierra Nevada. 
 

Esta colección ha sido editada por el periódico IDEAL, financiada por el Patronato Provincial de Turismo de Granada (Diputación 

Provincial) y elaborada con la colaboración y supervisión del espacio natural. 
 

Consta de 59 desplegables de fácil manejo y con amplia y útil información. Incorpora un mapa descriptivo de cada ruta y sendero 

con la correspondiente ficha técnica. El texto descriptivo del itinerario se completa con referencias al paisaje,

 recursos naturales, recomendaciones, ofertas de ocio, teléfonos 

y páginas web de la zona. De esta forma, se facilita la experiencia de ocio y disfrute que supone descubrir el Espacio Natural de Sierra Nevada. 
 
 

El domingo, 14 de abril fue la primera entrega, a desde entonces, se ha continuado entregando de lunes a jueves. 
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Gestión ambiental y participación ciudadana

Trabajos de mejora en el sendero del Jardín de los Niños,  en el Parque Natural Sierra de Baza  

El pasado sábado 13 de abril, la Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural Sierra de Baza realizó la primera actividad del año aprovechando la ausencia de 

lluvias. 
 

Los trabajos se concentraron en mejorar el comúnmente llamado Jardín de los Niños, una zona que alberga los árboles que hace ya casi una década se empezaron a 

plantar por cada niño nacido en la comarca de Baza. 
 

El paso del tiempo y el buen año de lluvias hicieron desaparecer el sendero entre la vegetación. Así que a base de golpes de azadas y rastrillos, los voluntarios han 

conseguido abrir camino de manera que ahora se puede transitar por él de nuevo. Igualmente, mejoraron los alcorques de los pequeños árboles e incluso se
 instaló un cartel 

en la entrada con los nombres de los niños que formaron parte de esta iniciativa. 
 

  

Boletín 142, mayo de 2013 
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Voluntarios del Parque Natural Sierra de Huétor con tinúan  con la restauración de zonas afectadas por la eros ión  

Boletín 142, mayo de 2013 

El pasado día 19 de abril, la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra 

de Huétor llevó a cabo una actividad de restauración de uno de los taludes existentes en el espacio protegido y que origina grandes problemas de erosión. 
 

Para realizar esta actividad, que está enmarcada dentro del programa de actuaciones que tiene previsto la red para este año 2013, se contó con la colaboración de la 

empresa FINANCIAL FORCE-COM (unit 4 Spain), con la que ya se colaboró el año anterior. 
 

Desde el año 2011 se vienen efectuando acciones de voluntariado en el talud existente en el paraje de Correas, cercano al Puerto de la Mora. Estas acciones iniciales 

consistieron en pruebas de fijación del terreno con pequeñas fajinas elaboradas con la propia vegetación de la zona. 
 

Con la colaboración voluntaria de la empresa FINANCIAL FORCE-COM (unit 4 Spain) se ha dado un nuevo paso en la restauración del talud, efectuándose pequeños muros o 

arriates de piedra en seco con el objetivo de proseguir la atenuación y evitar, en la medida de lo posible, la erosión del terreno y el arrastre que se produce. 
 

En la actividad, que se desarrolló de manera existosa, participaron 21 trabajadores que acompañados de personal de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
 

Durante el mes de junio, la red de voluntarios tiene previsto ejecutar una nueva acción para finalizar la construcción de muros y arriates que frenen la erosión. 

Posteriormente, a final de año se llevarán a cabo reforestaciones con diferentes tipos de especies para ir creando una cobertura vegetal en el terreno y su fijación. 
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Políticas y proyectos internacionales

La UE distingue al programa Life Lince como uno de los mejores proyectos 

ambientales que financia. El proyecto Life Naturaleza para la Conservación y 

Reintroducción del Lince Ibérico en Andalucía ha sido distinguido por la Unión Europea 

con uno de los galardones otorgados a los ocho mejores proyectos que se han ejecutado 

en Europa con cargo a los presupuestos comunitarios. 
 
 

 

Plan de actuación local en Algeciras contra vertidos de hidrocarburos dentro del proyecto europeo Arcopol Plus   
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La UE distingue al programa Life Lince como uno de los  mejores proyectos ambientales que financia  

Boletín 142, mayo de 2013 

El proyecto Life Naturaleza para la Conservación y Reintroducción del Lince Ibérico en Andalucía ha sido distinguido por la Unión Europea con uno de los galardones 

otorgados a los ocho mejores proyectos que se han ejecutado en Europa con cargo a los presupuestos comunitarios. 
 

Este programa, impulsado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se desarrolló desde 2006 a 2011 y se ha premiado entre centenares de iniciativas 

desarrolladas en otros países. Con este galardón, el segundo que se concede a un proyecto Life andaluz para el lince ibérico, la UE reconoce la labor que se desarrolla en 

Andalucía para preservar esta especie en peligro de extinción. 
 

En este proyecto europeo han participado, junto con la Junta de Andalucía, asociaciones de cazadores (FAC, Ateca, Aproca) y organizaciones no gubernamentales (EEA-

Andalucía, Fundación CBD, Secem y WWF) y propietarios y sociedades de cazadores. 
 

Entre los principales logros de este programa destaca la reintroducción por primera vez de ejemplares de lince ibérico en las zonas de Guarrizas (Jaén) y Guadalmellato 

(Córdoba), que han permitido reforzar e incrementar las poblaciones de esta especie. Otras actuaciones han sido la firma de convenios de colaboración con propietarios de 

fincas y sociedades de cazadores, para asegurar la buena acogida de los ejemplares liberados, y las campañas de sensibilización social que se que han llevado a cabo para 

informar sobre la situación real de la especie y para dar a conocer la importancia del lince ibérico en el ecosistema mediterráneo. 
 

Gracias a estos programas, las poblaciones de lince se han incrementado, pasando de 98 ejemplares en 2002 a más de 300 en la actualidad. Igualmente, la superficie total 

con presencia de la especie ha crecido hasta situarse en torno a los 1.000 kilómetros cuadrados. 
 

El éxito de estos programas propició la aprobación por parte de la Comisión Europea de un tercer Life para dar continuidad al trabajo realizado en los últimos años desde 

Andalucía y respaldar así la recuperación del lince ibérico, considerada la especie felina más amenazada del mundo. Este proyecto, denominado Iberlince, tiene como 

objetivo incrementar el numero de sus poblaciones mediante la reintroducción en Portugal, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, disminuyendo así el grado 

de amenaza de la especie. 

Políticas y proyectos internacionales

Boletín RENPA nº 142, mayo 2013 24



Políticas y proyectos internacionales

Plan de actuación local en Algeciras contra los vertidos  de hidrocarburos, dentro del proyecto europeo Arcopol Plus  

Boletín 142, mayo de 2013 

La Junta de Andalucía está elaborando, en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras (municipio del Parque Natural Del Estrecho), un plan de actuación local contra 

vertidos dentro del proyecto europeo Arcopol Plus, una iniciativa en la que participa la Administración andaluza para mejorar la protección del litoral y la seguridad 

marítima ante posibles episodios de contaminación de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas. 
 

Una de las principales aportaciones que realiza la Administración andaluza a Arcopol es el plan piloto de actuación local para la bahía de Algeciras. Esta iniciativa, en fase de 

elaboración, permitirá desarrollar en esa zona el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Contaminación del Litoral de Andalucía (PECLA), el marco organizativo y 

funcional para prevenir y mitigar las consecuencias de los posibles episodios de contaminación en el ámbito andaluz. 
 

Además, en el marco de este encuentro europeo, la Junta de Andalucía tiene previsto organizar el próximo mes de junio unas jornadas de capacitación y formación para 

técnicos municipales andaluces con el objetivo de que conozcan en profundidad el contenido de este plan y cómo hay que movilizar y coordinar los recursos de seguridad en 

caso de siniestro. 
 

Los organismos participantes en Arcopol están trabajando también en la recopilación de información relevante sobre la preparación y respuesta a vertidos de hidrocarburos 

en la costa. 

Con todas estas medidas, se pretende reforzar la seguridad marítima y la capacidad de preparación y respuesta de las regiones atlánticas a través de la transferencia de 

tecnología, formación e innovación; y de una mayor implicación de la industria y los principales actores involucrados ante estos episodios contaminantes. 
 

Cuatro países del Espacio Atlántico participan en el proyecto Arcopol (Irlanda, Gran Bretaña, Portugal y España), que se puso en marcha en 2011 y que concluirá a finales de 

este año con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de las diferentes administraciones frente a eventuales situaciones de riesgo en las costas por este tipo de 

actividades. 
 

Además de la Junta de Andalucía, que participa con las consejerías de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y de Justicia e Interior, son socios de este proyecto europeo las 

universidades de Vigo y Cádiz, el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia, el Centro Tecnológico del Mar Fundación Cetmar, el Centro Interdisciplinar 

de Investigación Marina y Ambiental de Portugal, el Instituto de Tecnología de Cork (Irlanda) y otros tres organismos de Gran Bretaña. 
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Eventos
Convocatoria de ayudas 
 

La Fundación Biodiversidad ha abierto el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de ayudas para actividades 

ambientales del año 2013. El objetivo es el fomento y desarrollo de proyectos en estos campos: biodiversidad terrestre, 

biodiversidad marina y litoral y cambio climático y calidad ambiental. La convocatoria cuenta con una dotación de 4.370.000 

euros. Cada proyecto puede ser financiado hasta en un 70%, con un máximo de 120.000 euros. Las solicitudes se podrán 

presentar, hasta el próximo 15 de julio de 2013, a través de la web de la Fundación Biodiversidad. 
 
 
 
 
 
 

Jornadas y actividades 
 
 

- La Federación EUROPARC promueve el Día Europeo de los Parques 2013. El 24 de mayo se conmemora la declaración 

de los primeros parques europeos en 1909, y su celebración tiene como objetivo acercar a la gente a la naturaleza y sensibilizarla 

sobre la importancia de las áreas protegidas. La federación anima a todos los parques y entidades que colaboran con las áreas 

protegidas a organizar actividades con este motivo, bajo el tema "My Park. My Passion. My Story". Más información. 
 

- La Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con la colaboración de la Fundación Vía Verde de la Sierra, ha organizado 

la jornada técnica Vías Verdes para el Desarrollo Turístico, que se celebrará el 8 de mayo en Olvera (Cádiz). Esta iniciativa, 

que se enmarca dentro del proyecto europeo Greenways Product, tiene como objetivo el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas entre los socios y otros interesados en la línea de creación de un producto turístico entorno a las vías verdes. La 

asistencia al foro será gratuita (aforo limitado), siendo imprescindible formalizar la inscripción en www.viasverdes.com, sección 

Seminarios. 
 

- Ruta ornitológica por la reserva biológica del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. A lo largo del sendero se 

visitará la zona de máxima protección de este espacio protegido y se harán paradas de boservación ornitológica (águila imperial, 

águila real, buitre negro). Fecha: 1 de  mayo. Información e inscricpciones: cvpnsierracardenaymontoro@hotmail.com y 

actividades@quivirocio.com. 
 
 
 
 
 
 

Voluntariado ambiental 
 

La Red de seguimiento del estado de conservación de Posidonia oceanica en Andalucía (Red POSIMED-Andalucía) es un 

programa que integra los esfuerzos de buceadores voluntarios con los realizados por el Programa de Gestión Sostenible del 

Medio Marino para el seguimiento del estado ambiental de las praderas de Posidonia oceanica en las costas andaluzas. 
 

La fecha programada para la próxima campaña será en otoño. 
 

Las actividades de formación y de participación activa se realizarán en las localidades seleccionadas para el seguimiento en la Red 

POSIMED-Andalucía, todas ellas se incluyen en alguna zona declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC). 
 

Solicitud de participación y requisitos. 
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Subvenciones y ayudas 

- La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales convoca el Premio Andaluz al Voluntariado en su XIII 

edición, a través del cual se reconoce públicamente la contribución del movimiento asociativo a los valores de participación, 

responsabilidad y compromiso inherentes al ejercicio de la acción voluntaria organizada. El plazo para la presentación de 

candidaturas finalizará el 1 de julio de 2013. 
 

Orden de 25 de marzo de 2013, por la que se regula y convoca el 13.º Premio Andaluz al Voluntariado (BOJA 73, de 

17 de abril de 2013). 
 
 
 

- La Comisión invita a las entidades registradas en la Unión Europea o en Croacia a presentar propuestas para la convocatoria 

LIFE+ de 2013 (PDF). 
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Revistas y boletines 
 

- Actualidad de la marca Parque Natura de Andalucía. Información sobre actividades en las que estuvo presente este 
certificado de calidad de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente: XXXVII edición del Salón de Gourmets, Salón 
Internacional del Turismo de Cataluña y reunión del Comité Europeo de Geoparques en París. 
 

- Boletín electrónico de EUROPARC-España. Desde el número 131 del boletín electrónico se incluye la nueva sección Fuentes 
de financiación, en la que se canalizará la difusión a todo tipo de convocatorias de ayudas y proyectos que pueden ser de interés 
para los espacios naturales protegidos y las organizaciones y entidades que trabajan por y para las áreas protegidas. Suscripción: 
boletin.electronico@redeuroparc.org. 
 

- Artículo sobre geoparques publicado en el número de marzo de la revista Quercus elaborado por el equipo de los geoparques 
andaluces: Sierra Norte de Sevilla, Sierras Subéticas y Cabo de Gata-Níjar (PDF). 
 

- Último número del Gato Clavo (PDF). 
       

Mapas y guías 
 

- El diario IDEAL de Granada edita una colección de guías y mapas sobre el Espacio Natural de Sierra Nevada (59 entregas) para 
recorrerlo a pie o en bici. Ruta Sulayr (archivo pdf). 
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