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Senderismo y gymkhana en el Parque Natural Sierra de Huétor. Dirigidas al 

público general y con la idea de dar a conocer los valores ambientales del espacio 

protegido, se hizo un recorrido guiado e interpretado por técnicos expertos y se participó 

en una actividad lúdica y formativa para aumentar el conocimiento sobre el entorno. Por 

otra parte, el Parque Natural Sierra Mágina acogió en junio la I Feria de Turismo Activo y 

Deporte de Aventura de Cambil-Arbuniel. 

Jornada técnica del castañar en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche. El Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) de Galaroza (Huelva) celebró la 

jornada técnica El Castañar en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, 

organizada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el Ayuntamiento de 

Galaroza y la Cooperativa Castañera Serrana. 
 
 

Inauguración de la sexta estación ClimaDat, en el Parque Natural Sierra de 

Grazalema. Se trata de una herramienta de observación directa del cambio climático y 

de su impacto a escala regional. En Andalucía, la segunda estación se localiza en el 

Parque Natural de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 
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Secciones:  

Actividades en los espacios 
naturales  

Conservación e investigación   

Desarrollo sostenible  

Gestión ambiental y participación 
ciudadana   

Políticas y proyectos 
internacionales  

  
Información práctica:  

Eventos  

Normativa  

Publicaciones  

Boletines Anteriores  

   
Boletín RENPA (PDF ) 

Para recibir este boletín en su email  

Para dejar de recibir este boletín en 
su email  

Para realizar aportaciones al 
boletín  

 

Boletín RENPA nº 144, julio 2013 1



Actividades en los espacios naturales
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Senderismo y gymkhana en el Parque Natural Sierra de Huétor. El Parque Natural 

Sierra de Huétor se unió a la celebración del Día Europeo de los Parques Naturales y 

durante un fin de semana se organizaron diversas actividades. Por otra parte, el Parque 

Natural Sierra Mágina acogió la I Feria de Turismo Activo y Deporte de Aventura de 

Cambil-Arbuniel. 
 
 

Jornada técnica del castañar en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche. El Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) de Galaroza (Huelva) acogió la jornada 

técnica El Castañar en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, organizada 

por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Galaroza y 

la Cooperativa Castañera Serrana. 
 
 

III Encuentro Conoce tus Fuentes, en Grazalema. El Parque Natural Sierra de 

Grazalema celebró a finales del mes de mayo el III Encuentro Conoce tus Fuentes, en el 

 

 

 

que se presentaron la guía El agua subterránea en el Parque Natural Sierra de Grazalema 

y los libros La descripción geográfica y geológica de la serranía de Grazalema en la 

provincia de Cádiz y Al hilo del Guadalete. 
 
 
 

 

Visita guiada por la ruta botánica Los Alcázares, en Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  

Visitas a espacios naturales en el mes de julio  

  

La RENPA en internet 
 

La Ventana del Visitante, en las redes sociales Facebook  y Twitter  (@VentanaV)  
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Senderismo y gymkhana en el Parque Natural Sierra de  Huétor  
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El Parque Natural Sierra de Huétor se unió a la celebración del Día Europeo de los Parques Naturales y durante un fin de 

semana se organizaron diversas actividades. 
 

Una de ellas, dirigida al público general y con la idea de dar a conocer los valores ambientales del espacio protegido, consistió en un 

itinerario guiado e interpretado por técnicos expertos. En torno a una treintena de personas se dieron cita en la Fuente de los 

Potros, punto de inicio del sendero Las Mimbres. 
 

Este itinerario, que discurre por el centro del parque natural, ofrece unas magníficas vistas de la zona más alta del parque, el 

Majalijar. Asimismo, parte del recorrido discurre paralelo a la Acequia del Fardes; de época árabe, que era la encargada de llevar agua a la campiña de Cogollos Vega y 

sus alrededores, permitiendo cultivar plantas, arbustos y árboles. A lo largo del recorrido por la acequia es frecuente ver algunos puentes de piedra que la atraviesan, 

utilizados por los pastores para conducir el ganado, a su vez que servían para evitar que los arroyos que cruzaban la acequia la aterrasen. 
 

Igualmente, y dentro de la celebración de este día, el Centro de Visitantes Puerto Lobo organizó una Gymkhana natural e 

interpretativa. Esta actividad congregó a unos 50 participantes, que disfrutaron durante varias horas de una alternativa lúdica a la 

vez que formativa, con el objetivo, entre otros, de fomentar entre los participantes actitudes de conservación y respeto hacia el 

entorno natural a la vez que se aumenta el conocimiento sobre el entorno. 
 

Feitura, en Cambil 
 

Por otra parte, el municipio de Cambil, en el Parque Natural Sierra Mágina, celebró los días 22 y 23 de junio la I Feria de 

Turismo Activo y Deporte de Aventura de Cambil-Arbuniel, con otras actividades y propuestas para practicar en la naturaleza, como paseos en caballo, piragüismo, 

rutas en bicicleta de montaña, talleres de conservación de aves, parapente, etc. 
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Jornada técnica del castañar en el Parque Natural Sierra  de Aracena y Picos de Aroche  
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El Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) de Galaroza (Huelva) acogió la jornada técnica El Castañar en el Parque Natural Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche, organizada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Galaroza y la Cooperativa Castañera 

Serrana. 
 

En total participaron 40 personas con un perfil muy variado: propietarios de fincas, agentes de Medio Ambiente, alumnos del 

Ciclo Formativo Agroforestal de Cortegana, técnicos municipales y de la Administración ambiental. 
 

Durante la jornada se realizó una salida de campo a la finca experimental de Castaños de Galaroza, donde un técnico mostró 

el sistema para realizar injertos. 
 

La finalidad de estas jornadas era la puesta al día a los diferentes colectivos sobre la situación y posibles amenazas que existen para el Castañar. Las 

charlas ofrecidas trataron temas muy diferentes, situación, riesgos de plagas, subvenciones... 
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III Encuentro Conoce tus Fuentes, en  Grazalema  
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El Parque Natural Sierra de Grazalema acogió a finales del mes de mayo el III Encuentro Conoce tus Fuentes, en el que se presentaron la guía El agua subterránea 

en el Parque Natural Sierra de Grazalema y los libros La descripción geográfica y geológica de la serranía de Grazalema en la provincia de Cádiz y Al hilo del Guadalete, este 

último de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Además, se entregaron los premios a los autores de las fotografías galardonadas en el III y IV Concurso 

de Fotografía de Manantiales y Fuentes de Andalucía 2011 y 2012. 
 

Como en los encuentros anteriores, Montilla-2010 y Cazorla-2011, con este se pretendía encontrar estrategias y sinergias que relancen el proyecto y disfrutar de la 

riqueza natural y cultural que ofrece Andalucía. 
 

El de Grazalema acogió a expertos que explicaron el papel importante que jugaron las fuentes y los manantiales en la ocupación, historia y cultura del ámbito rural de 

Andalucía; las ponencias giraron también en torno a las aguas subterráneas y los manantiales de las sierras de Grazalema; pero, sobre todo, se dio a conocer el estado 

actual y el futuro del proyecto Conoce tus fuentes. 
 

El proyecto Conoce tus fuentes es una iniciativa enmarcada dentro del programa "Manantiales y Fuentes de Andalucía, hacia una estrategia de conservación", 

auspiciado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Universidad de Granada, cuyo objetivo principal es la catalogación participativa de manantiales y 

fuentes de Andalucía a través de la web www.conocetusfuentes.com. 
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Visita guiada por la ruta botánica Los Alcázares, en  Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  
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El primer fin de semana de junio se celebró en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama unas jornadas 

botánicas para dar a conocer la importancia de los manantiales de este espacio protegido y, por su puesto, la singularidad de su 

flora y vegetación, con ponencias como "Caminando entre tejos y pinsapos, la unión de dos parques naturales" y 

"Conservación de flora y vegetación dentro del Jardín Botánico Detunda-Cuevas de Nerja". 
 

Otra charla sobre naturalistas y viajeros: de la naturaleza romántica del siglo XIX a la fotografía de la naturaleza y el ecoturismo del 

siglo XXI, completó el primer día de las jornadas. El domingo acogió la IV Visita Guiada por la Ruta Botánica Los Alcázares. 
 

Este es solo un ejemplo de las actividades que los espacios protegidos de Andalucía ofrecen al público para dar a conocer los valores naturales que encierran. Del mismo 

modo, se organizan visitas guiadas y charlas para estudiantes universitarios, como las que se realizaron recientemente en el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro 

Gordo, en las que se explicaron cuáles son las figuras de protección de la legislación andaluza, las particularidades de estos acantilados, que le valieron para su declaración 

como paraje natural, la forma en que se gestiona esta protección por parte de la Junta de Andalucía y las presiones humanas que sufre este espacio. 
 
 

 



Conservación e investigación
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Inauguración de la sexta estación ClimaDat, en el Parque Natural Sierra de 

Grazalema. Ya ha sido inaugurada la sexta estación de la Red de observación del clima 

y del cambio climático (ClimaDat) situada en el Parque Natural de la Sierra de 

Grazalema. Junto con la del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, forma 

parte de una iniciativa pionera de referencia a nivel internacional dedicada al estudio de 

la interrelación a diferentes escalas entre el clima y sus impactos. 

Liberados tres nuevos ejemplares de lince ibérico para reforzar la población de Guadalmellato  
 

La RENPA en internet 
 

El murciélago, antídoto natural contra las plagas forestales   

Los censos de invernantes contabilizan 1.591 ejemplares de milano real en Andalucía  
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 collar con un 
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Inauguración de la sexta estación ClimaDat, en el Parque  Natural Sierra de Grazalema  
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Ya ha sido inaugurada la sexta estación de la Red de observación del clima y del cambio climático 

(ClimaDat) situada en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. 
 

La Fundación La Caixa y la Fundación Institut Català de Ciències del Clima establecieron un acuerdo, en noviembre 

de 2010, con la finalidad de crear una red de ocho estaciones de observación e investigación del clima (sites) en 

espacios naturales críticos o especialmente sensibles, bien por su emplazamiento, características fisiográficas o por 

la singularidad de sus ecosistemas. Se trata, pues, de una herramienta de observación directa del

 cambio climático y de su impacto a escala regional. 
 

Las estaciones de muestreo del proyecto se sitúan en otras seis comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco, 

Galicia, Castilla y León, Baleares y Canarias. En Andalucía, los sites se localizan en el Parque Natural de Sierras 

de Cazorla, Segura y Las Villas y en el Parque Natural Sierra de Grazalema. Ambas forman parte de esta 

iniciativa pionera de referencia a nivel internacional, dado que no existe actualmente una red similar dedicada al 

estudio de la interrelación a diferentes escalas entre el clima y sus impactos, llegándose en algún caso, hasta las 

respuestas a nivel local. 
 

Las acciones educativas y de divulgación que se generarán en torno a los datos obtenidos en la red comprenden un sistema de recepción, procesamiento y distribución de 

datos que permita un acceso libre tanto a la comunidad científica internacional como al público general. En paralelo, se crearán contenidos educativos dirigidos a promover 

una divulgación activa con la finalidad de concienciar a la sociedad sobre el cambio climático y sus impactos. 
 

Site Sierra de Grazalema 
 

En el Parque Natural Sierra de Grazalema se estudiarán las medidas de los gases de efecto invernadero y las medidas en tiempo real de los parámetros meteorológicos; así 

como, por ejemplo, las influencias de la precipitación y regulación en sierras vecinas, como la sierra del Pinar, conocida por ser el lugar más lluvioso de la península ibérica. 
 

El grueso del instrumental científico se instalará en Villaluenga del Rosario, mientras que en el Centro de Visitantes El Bosque se situará un punto de información. 

También está previsto repartir cuatro pluviómetros en sendos puntos situados entre El Bosque y Zahara de la Sierra. 
 
 

 



Conservación e investigación

 collar con un 
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 cambio climático 

Liberados tres nuevos ejemplares de lince ibérico para  reforzar la población de Guadalmellato  

Boletín RENPA 144, julio 2013 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha liberado en Adamuz (Córdoba), coincidiendo con el Día Mundial de Medio Ambiente, tres ejemplares de lince 

ibérico procedentes de Silves (Portugal), con el objetivo de reforzar la población de este felino en la comarca cordobesa de Guadalmellato, antiguo territorio de 

asentamiento de este felino. 
 

En la suelta, desarrollada en el marco del proyecto europeo Life Recuperación de la distribución histórica del lince ibérico (Iberlince), participaron alrededor de 180 

escolares. 
 

Con esta iniciativa se refuerza la incipiente población de esta especie en la zona, que cuenta ya con 22 linces, así como la colaboración con las poblaciones locales, 

propietarios de fincas y sociedad de cazadores, por la acogida que hacen a estos ejemplares. 
 

Esta actuación es posible gracias a la buena marcha del programa de cría en cautividad y a la positiva evolución que mantienen las poblaciones de lince en el medio natural 

de la comunidad. De hecho, la Unión Europea ha distinguido recientemente al anterior proyecto Life para la Conservación y Reintroducción del Lince Ibérico en 

Andalucía como la mejor iniciativa de conservación que se ha ejecutado en Europa con cargo a los presupuestos comunitarios. Entre los principales logros de este Life 

sobresalen la firma de convenios de colaboración con propietarios de fincas y sociedades de cazadores y la reintroducción por primera vez de ejemplares de lince en las 

zonas de Guarrizas (Jaén) y Guadalmellato (Córdoba), que han permitido reforzar e incrementar las poblaciones de esta especie en peligro de extinción. 
 

El atual proyecto, denominado Iberlince y en el que participan 19 socios (organismos públicos y privados), tiene como objetivo incrementar el numero de poblaciones 

mediante la reintroducción de la especie en Portugal, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, disminuyendo así su grado de amenaza y proponiendo su 

reclasificación a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a una categoría de menor amenaza según los criterios internacionales. 
 

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. 
 
 



Desarrollo sostenible
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 de la CETS de Sierra Nevada en el proyecto 'Emprender en tu taller 

de empleo'. Luis Espínola, vicepresidente del Foro de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible y Director General del Balneario y Hotel de Lanjarón, y María del Mar Lara, 

gerente del Espacio Natural de Sierra Nevada, asistieron el día 6 de junio, en Válor, a 

una jornada realizada para fomentar el emprendimiento entre 250 alumnos de talleres de 

empleo y casas de oficios de Almería y Granada. 
 
 
 
 

Entrega de los premios del I Concurso de Diseño de Identidad y 'Packaging' en 

los parques naturales cordobeses. El 21 de junio se celebró el acto de entrega de los 

premios del I Concurso de Diseño de Identidad y Packaging de empresas de los Parques 

Naturales de Córdoba, en colaboración con la Escuela de Arte Mateo Inurria y las Juntas 

Rectoras de estos espacios protegidos. 
 
 

Jornadas sobre el lince ibérico en el Parque Natural Sierras de Cardeña y Montoro  

  

La RENPA en internet 
 

Jornadas de tendencias en diseño para artesanos  
 

 

 

  
 

 de la CETS de Sierra Nevada en el proyecto 'Emprender en tu taller Presentación



Desarrollo sostenible
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Presentación de la CETS de Sierra Nevada en el proyecto  'Emprender en tu taller de empleo'  
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Luis Espínola, vicepresidente del Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible y Director General del Balneario y Hotel de Lanjarón, y María del Mar Lara, gerente del 

Espacio Natural de Sierra Nevada, asistieron el día 6 de junio, en Válor, a una jornada realizada para fomentar el emprendimiento entre 250 alumnos de talleres de 

empleo y casas de oficios de Almería y Granada. 
 

Durante el taller se dio a conocer las posibilidades que ofrece la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) al empresario turístico al garantizarle una auténtica 

cooperación con el espacio natural protegido para avanzar en el desarrollo de un turismo sostenible, además de las ventajas que supone crear sinergias con otros 

empresarios, aunando esfuerzos y diseñando una promoción conjunta. 
 

El encuentro, organizado por la fundación Andalucía Emprende de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y en colaboración con la 

Consejería de Educación, se enmarca en el proyecto Emprender en tu taller de empleo, destinado a animar y preparar a los alumnos para que creen su propia empresa. 
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Boletín RENPA nº 144, julio 2013 11

 Desarrollo de 

 pasado con el I Concurso de Diseño del Parque Natural Sierra de 

 alumnos han trabajado un nuevo formato y marca de su producto original, que 

Entrega de los premios del I Concurso de Diseño de  Identidad y 'Packaging' en los parques naturales cordobeses  
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El 21 de junio se celebró el acto de entrega de los premios del I Concurso de Diseño de Identidad y Packaging de empresas de los Parques Naturales de Córdoba, 

en colaboración con la Escuela de Arte Mateo Inurria y las Juntas Rectoras de estos espacios protegidos. 
 

Con esta actuación se da cumplimiento a varios objetivos, como son: la difusión y sensibilización ante la ciudadanía de los parques naturales, la coordinación público-

privada, y el fomento de las empresas agroalimentarias de estos entornos, así como los principios de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). 
 

La iniciativa, coordinada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y la Escuela de Arte Mateo 

Inurria, comenzó el año pasado con el I Concurso de Diseño del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, en el que los alumnos diseñaron distintas campañas 

publicitarias para el parque. Este precedente ha reforzado la coordinación entre los organismos implicados, uniéndose al proyecto este año Surgenia, como centro 

tecnológico referente del diseño en Andalucía. También se ha visto reforzado el interés de los empresarios de los parques naturales en colaborar en esta iniciativa. 
 

Los empresarios participantes han sido: 

  

- Lorenzo Ruiz y Fernando Morales, gerentes de dos empresas dedicadas a la apicultura en Montoro y Hornachuelos, respectivamente. El trabajo realizado por los 

alumnos ha consistido en cambiar la imagen y la presentación de sus productos; en concreto, se ha diseñado un nuevo formato de packaging para seis tipos de miel y 

dos envases para caramelos.  

- María Victoria Yébenes. En este caso los alumnos han trabajado un nuevo formato y marca de su producto original, que es el turrolate, adaptándolo a la 

configuración de una barrita energética.  

  

En el concurso han participado una treintena de alumnos, y se han otorgado siete premios para las categoría de Portamieles, Caramelos de miel y Barrita energética 

de turrolate, consistentes en lotes de los productos sobre los que se ha trabajado, así como de libros de diseño gráfico.  
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Jornadas sobre el lince ibérico en el Parque Natural  Sierras de Cardeña y Montoro  
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El lunes 10 de junio tuvo lugar una jornada informativa sobre el lince ibérico con empresarios acreditados con la marca Parque Natural 

de Andalucía y adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. 

Contó con la participación de trece empresarios, y se llevó a cabo en el Centro de Visitantes Venta Nueva. 
 

En la jornada se explicó a los empresarios cuál es la situación actual del lince ibérico en Andalucía, así como los objetivos del nuevo 

proyecto LIFE+ Iberlince, y los tipos de colaboración que desde dicho proyecto se quieren llevar a cabo con las empresas que operan en 

el parque natural. Además, se entregó material divulgativo y expositivo sobre el lince ibérico. 
 

El objetivo de la jornada era aumentar los conocimientos de los empresarios turísticos sobre este animal emblemático para mejorar el 

servicio e información que reciben los visitantes de los espacios naturales protegidos. 
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Las barbacoas y quemas agrícolas en zonas forestales se prohíben hasta el 15 

de octubre. La realización de barbacoas, quemas agrícolas, así como el paso de 

vehículos a motor por espacios forestales y zonas de influencia forestal queda prohibida 

hasta el 15 de octubre en Andalucía. Esta medida se establece durante la época de 

peligro alto de incendios. 
 
 

Acción de los voluntarios del Parque Natural Sierra de Baza para la restauración 

de Prados del Rey. Se trata de la mejora de una de las zonas más emblemáticas de 

este espacio protegido, que se caracteriza por un suelo impermeable dispuesto en una 

zona totalmente permeable, como son los calares. Un pastizal de alta montaña se asienta 

sobre estos suelos frecuentemente encharcados. 
 
 

 

Programa de colaboración en el seguimiento de la migración de aves de la Fundación Migres  
 
 

La RENPA en internet 
 

El Parque Metropolitano de Los Toruños inicia el noveno Voluntariado Ambiental Playa de Levante  
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Las barbacoas y quemas agrícolas en zonas forestales se  prohíben hasta el 15 de octubre  
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La realización de barbacoas, quemas agrícolas, así como el paso de vehículos a motor por espacios forestales y zonas de influencia forestal queda prohibida hasta el 15 de 

octubre en Andalucía. Esta medida, establecida durante la época de peligro alto de incendios, queda regulada en función de la orden publicada en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía (BOJA) del 29 de mayo de 2009, que ya con carácter permanente establece las prohibiciones en este periodo para todas las anualidades posteriores a su 

publicación. 
 

Esta prohibición está ayudando a reducir los siniestros provocados por estas causas. En lo que va de año, el 31,6 % de los incendios producidos en Andalucía se han 

derivado de negligencias relacionadas con la quema de residuos o con barbacoas mal apagadas. Así, de un total de 98 fuegos originados en suelos forestales y agrícolas, 30 

estaban relacionados con negligencias por quemas agrarias y uno por una barbacoa mal apagada. Sin embargo, en verano, debido a sus características meteorológicas, 

cualquier siniestro que no sea atajado a tiempo puede acarrear consecuencias graves. 
 

Las restricciones afectan a la quema de vegetación natural y a las de residuos agrícolas y forestales. Del mismo modo, queda prohibido encender fuego para la preparación 

de alimentos, incluyendo las zonas de acampada o zonas recreativas que estén acondicionadas para ello. Igualmente, se restringe el uso de vehículos a motor por zonas 

forestales y de influencia forestal. 
 

En cuanto a las excepciones permitidas en la orden, siempre bajo autorización expresa y previa de la delegación territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente correspondiente, se permite el uso de barbacoas solo en el caso de establecimientos de alojamientos turísticos autorizados y en restaurantes rurales, así como la 

preparación de alimentos en campamentos infantiles o el uso de calderas de destilación, hornos de carbón y piconeo. 
 

En lo que respecta a la utilización de vehículos a motor, solo se permite en algunos casos, como el uso de las servidumbres de paso, la utilización de vehículos para servicios 

de emergencia o extinción de incendios, los servicios ecoturísticos autorizados, o la celebración de romerías, entre otros. 
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Acción de los voluntarios del Parque Natural Sierra de  Baza para la restauración de Prados del Rey  

Boletín RENPA 144, julio 2013 

Una de las actividades que está llevando a cabo la Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural Sierra de 

Baza es la mejora de una de las zonas más emblemáticas: los Prados del Rey, que se caracteriza por un suelo 

impermeable dispuesto en una zona totalmente permeable, como son los calares. Un pastizal de alta montaña se 

asienta sobre estos suelos frecuentemente encharcados. 
 

El paso de vehículos a motor por una parte de este prado ha propiciado, año tras año, la pérdida de cobertura vegetal y 

la formación de surcos y cárcavas cada vez más profundos. Por ello, desde la Red de Voluntarios Ambientales del Parque 

Natural Sierra de Baza se propuso intentar mejorarlo, para lo que llevan dos años de trabajos. Las actividades se 

centran en la construcción de elementos que frenen la velocidad del agua por esos surcos y cárcavas, para reducir lo 

máximo posible la erosión. 
 

En la primavera del año 2012 comenzaron con tres pequeños diques. Y este año, tras un largo y período de lluvias, se 

ha podido comprobar cómo han resistido y han realizado perfectamente su cometido. Se observa la acumulación de 

tierra en la parte superior de estos muros, sobre todo en el primero, que es el que recibe mayor cantidad de 

sedimentos. 
 

Así que animados por el éxito obtenido, este año han ampliado estas pequeñas infraestructuras. De tres han pasado a seis pequeños diques, construyendo, a modo de 

prueba, rudimentarias fajinas en una cárcava paralela. 
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Programa de colaboración en el seguimiento de la  migración de aves de la Fundación Migres  

Boletín RENPA 144, julio 2013 

La Fundación Migres ha abierto el período de inscripción para incorporarse a su equipo de investigación y tener la oportunidad de formarse y trabajar en el estudio y 
seguimiento de las aves migratorias en el estrecho de Gibraltar. 
 

El programa de colaborador en el fenómeno migratorio, al que se accede mediante el pago de una cuota para contribuir a los gastos de alojamiento y manutención de los 
participantes, se estructura en turnos de 15 días entre los meses de julio y noviembre para equipos reducidos (entre seis y nueve personas). 
 

Los colaboradores del Programa Migres recibirán formación teórica y práctica especializada en la identificación de las aves y entrenamiento en técnicas de censo y estudio 
de aves migratorias. 
 

Migres es un programa de estudio y seguimiento científico a largo plazo de la migración de las aves por el estrecho de Gibraltar, basado en la realización de conteos 
sistemáticos con protocolos estandarizados que ofrecen resultados comparables año tras año. 
 

El estrecho de Gibraltar es uno de los lugares de concentración de aves migratorias más importantes del mundo. Su situación estratégica en un importante corredor 
migratorio y la confluencia en un mismo lugar de dos continentes y dos mares, le confieren una notable singularidad geográfica, formando un cuello de botella natural tanto 
terrestre como marítimo. 
 

Los apenas 14 kilómetros que separan la costa marroquí de la española constituyen la menor distancia entre la Europa continental y África,
 circunstancia que es aprovechada 

por millones de aves para afrontar la difícil travesía sobre el mar. 
 

El programa Migres comprende las actividades siguientes: 
 

- Conteo de aves planeadoras y paseriformes desde los observatorios de migración del Estrecho. 

- Censo de limícolas en la playa de los Lances. 

- Censo de aves marinas desde observatorios de tierra y embarcaciones. 

- Captura y marcaje de aves rapaces y paseriformes en estaciones de anillamiento. 

- Lectura de anillas y otras marcas especiales de especies migratorias. 
 

Información: 

colaboradores@fundacionmigres.org  

Programa de colaboración en el seguimiento de la migración de aves 2013 de la Fundación Migres  
   

Anillamiento en el Parque Natural Sierra de Andújar 
 

Por otra parte, para conmemorar el Día Europeo de los Parques Naturales, se celebró el día 1 de junio, en el Parque Forestal Cercado del 
Ciprés, una jornada de puertas abiertas del Parque Natural Sierra de Andújar, para disfrutar de las aves y la naturaleza de Sierra Morena. Entre 
otras actividades, se organizó un taller de anillamiento de aves e iniciación a la ornitología. 
 

En toda Andalucía, se conmemoró esta efeméride del 24 de mayo para divulgar y promover los valores naturales, etnológicos y culturales de los 
parques naturales. 
 

Durante estas jornadas los ciudadanos pudieron disfrutar y conocer estos espacios protegidos, participando en las diferentes acciones que organizó la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para ello. Además de este anillamiento de aves, hubo rutas ciclistas, senderismo, exposiciones, 
degustación de productos típicos, charlas divulgativas, talleres, exposiciones y recogida de frutos de la temporada. 
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La plataforma Andalusian Wilderness organiza una ruta por Sierra Nevada y Cabo 

de Gata-Níjar para ocho periodistas nacionales e internacionales. El objetivo de 

esta actividad era consolidar y promocionar la plataforma Andalusian Wilderness, una 

herramienta web de gestión y comercialización de productos de turismo de naturaleza del 

territorio andaluz diseñada y puesta en marcha por la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo en 2010. 
 
 
 

El Geoparque de la Subbética, desde la escuela al instituto: curso dirigido a 

profesores. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente organizó en mayo un 

curso dirigido fundamentalmente a profesores de Ciencias Naturales, Geografía y 

Conocimiento del Medio para dar a conocer el Geoparque Sierras Subbéticas. 
 
 
 
 
 

 

La RENPA en internet 

La Unión Europea premia la labor que se desarrolla en Andalucía para conservar el lince ibérico  

 

 

  
 



 con uno de los galardones 

Políticas y proyectos internacionales

 por la zona de Sierra Morena para seis blogueros 

 este itinerario, estos profesionales podrán conocer los servicios 
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La plataforma Andalusian Wilderness organiza una ruta por  Sierra Nevada y Cabo de Gata -Níjar para ocho periodistas nacionales e  
internacionales 

Boletín RENPA 144, julio 2013 

La Asociación de Empresas de Turismo de Naturaleza de Andalucía -en colaboración con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo- ha 

organizado una ruta por el Espacio Natural de Sierra Nevada y el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar para un total de ocho periodistas nacionales e internacionales 

especializados en naturaleza. 
 

El objetivo de esta actividad era consolidar y promocionar la plataforma Andalusian Wilderness (www.andalusianwilderness.com), una herramienta web de gestión y 

comercialización de productos de turismo de naturaleza del territorio andaluz diseñada y puesta en marcha por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 

2010. 
 

El itinerario incluía la Alpujarra granadina y almeriense, al valle del Poqueira, a Cabo de Gata, la Hoya de Guadix, valle del Trevenque, La Cortijuela, municipio de Dílar, etc; 

así como visitas a empresas de esta plataforma, algunas de las cuales poseen la marca Parque Natural de Andalucía, como el Hotel Alcadima, el taller artesanal 

Jarapas de Hilacar (adherido también a la Carta Europea de Turismo Sostenible, como el Hotel Almírez o las Casas Cueva del Tío Tobas), Apartamentos Rurales 

La Oveja Verde o Cortijo Balzaín. 
 

Rutas por el valle de Pampaneira, por la Rambla de los Yesos (Albodoluy), por los borreguiles del río San Juan (para conocer la biodiversidad d ela alta montaña en un 

paisjae con modelado glaciar) o por acantilados costeros y playas; recorrido por las Alpujarras, visitas a museos, degustación de vinos locales y nacionales; visita a las 

salinas de Cabo de Gata y observación de aves acuáticas; paseo por pinares autóctonos en el Trevenque y por el valle del río Dílar; así como visita al Aula de Naturaleza 

Ermita Vieja, para conocer el trabajo con grupos de escolares y adultos. 
 

Esta acción de promoción fue muy similar a otra que se llevó a cabo el pasado mes de abril por la zona de Sierra Morena y en la que participaron seis blogueros nacionales e 

internacionales de reconocido prestigio en el sector del turismo rural y la naturaleza. El objetivo es que todos estos profesionales conozcan los servicios de las 390 empresas 

que conforman la plataforma y el funcionamiento de esta. 
 

Ambas acciones se desarrollaron en el marco del proyecto europeo denominado 'Desarrollo Sostenible del Espacio Transfronterizo Red Natura 2000 y Hábitats de Interés 

Común Andalucía-Marruecos' (Transhábitat), que está financiado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa de Cooperación 

Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (Poctefex). 
 

La plataforma Andalusian Wilderness está gestionada por la Asociación de Empresas de Turismo de Naturaleza de Andalucía, que se encarga de recibir y aceptar las 

solicitudes de las empresas interesadas. A la hora de admitir una empresa como nuevo miembro de la plataforma, la asociación aplica unos criterios de calidad que siguen 

los parámetros establecidos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para constituir un Club de Producto.  
 
 



Políticas y proyectos internacionales

 actuación local contra 

 marcha en 2011 y que concluirá a finales de 

, son socios de este proyecto europeo las 

 Centro Tecnológico del Mar Fundación Cetmar, el Centro Interdisciplinar 
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El Geoparque de la Subbética, desde la escuela al  instituto: curso dirigido a profesores  

Boletín RENPA 144, julio 2013 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente organizó en mayo un curso dirigido fundamentalmente a profesores de 

Ciencias Naturales, Geografía y Conocimiento del Medio para dar a conocer el Geoparque Sierras Subbéticas. 
 

La formación de docentes en materia de geoparques contribuye a la profundización en 

el conocimiento del medio que les rodea. Por ello, con esta formación se les brindaba la oportunidad tanto de enriquecer las clases 

teóricas con ejemplos reales de la comarca de la Subbética, como de preparar prácticas y excursiones al medio natural. 
 

Así, con el objetivo de transmitir conocimientos teóricos básicos sobre la geología y características principales del también Parque 

Natural Sierras Subbéticas, se observaron in situ algunos ejemplos representativos de la zona, rocas y estructuras geomorfológicas con la realización de varias visitas. 
 

Ello vino acompañado de una clase teórica sobre el Parque Natural Sierras Subbéticas, la historia y estructura geológica de estas sierras; el karst en el Lapiaz de los 

Lanchares, el polje de la Nava de Cabra, el  cañón del río Bailón, de las Dolinas de los Hoyones y de las cavidades de Sierras Subbéticas; la gestión del patrimonio 

geológico, como recurso científico, educativo y turístico; y los recursos de uso público en el geoparque: rurtas geológicas, material divulgativo digital, mapa geológico, 

paneles interpretativos, centros de visitantes, etc. 
 

Esta actividad se completó con visitas de campo al Lapiaz de los Lanchares, Polje de la Nava y Picacho de Cabra, Pata de Mahoma (Priego de Córdoba) y la Cañada del 

Hornillo (Carcabuey). 
 

Los geoparques representan un recurso docente idóneo para observar y comprender rasgos y procesos geológicos en plena 

naturaleza y para interpretar algunos aspectos de la Historia geológica. Se trata de lugares con un valioso patrimonio geológico, 

cuyo objetivo principal es la conservación y difusión del mismo, así como la implantación de programas de desarrollo sostenible 

local, en especial los que promueven el geoturismo. 
 

Los geoparques cuentan con infraestructura especializada en la interpretación de su patrimonio natural, en especial el geológico, a 

través de senderos, material de difusión (folletos, cuadernos, mapas), paneles interpretativos, centros de visitantes, etc. 
 

Tanto los numerosos sitios de interés geológico de Sierras Subbéticas, como la infraestructura 

que ofrece la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, suponen una valiosa herramienta para la difusión del patrimonio geológico entre los visitantes. 
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Jornadas y eventos 
 

Andalucía Sabor. International Fine Food Exhibition, del 16 al 18 de septiembre de 2013. Lugar: Palacio de Exposiciones 

y Congresos de Sevilla (Fibes). La Federación de Empresas de la Marca Parque Natural de Andalucía (Fasepan) tiene previsto 

participar en la IV edición de este evento con el objeto de promocionar este sello de calidad de la Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente. 
 

- El Geoparque Cilento e Vallo di Diano (Italia) acogerá la XII Conferencia Europea de Geoparques, que va a celebrarse del 4 

al 6 de septiembre de 2013. 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

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). 
 
 
 
 
 

Gestión ambiental y participación ciudadana 

- Resolución de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, por la que se 

regula el acceso con vehículos a motor a las playas de San José del término municipal de Níjar (Almería), sitas en el Parque 

Natural Cabo de Gata-Níjar (PDF), publicada en BOJA núm. 89, de 9 de mayo de 2013. 
 
 

- Aprobada la Orden General de Vedas, en la que se recogen los períodos hábiles ya establecidos en la normativa de 2011 y se 

dan a conocer las novedades de la temporada cinegética 2013-2014 en la comunidad. 

Orden de 29 de mayo de 2013, por la que se modifica la Orden de 3 de junio de 2011, por la que se fijan las vedas y 

períodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 110, de 7 de junio de 

2013). 
 
 

- Resolución de 18 de abril de 2013, de Parques Nacionales, por la que se publica la declaración de dos nuevas 

reservas de la biosfera españolas: Reserva de la Biosfera de La Gomera (Canarias) y Reserva de la Biosfera Las 

Ubiñas-La Mesa (Asturias), y la modificación de la zonificación de otras dos reservas de la biosfera existentes: 

Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada (Andalucía) y ampliación de la Reserva de la Biosfera de Doñana 

(Andalucía) (BOE núm. 133, de 4 de junio de 2013).  
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Revistas y boletines 
 

- Boletín GEOBIO nº 28 (PDF): publicación para la difusión de los trabajos y actuaciones que en materia de geodiversidad y 

biodiversidad está llevando a cabo la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en la gestión del medio natural. 
 

En este número destactamos: 

- Erradicada la invasora Caulerpa racemosa en un reserva integral del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

- La Sierra de Castril acoge la liberación de los primeros quebrantahuesos de la temporada. 

- De labores y aves, repaso audiovisual del Proyecto LIFE+ «Aves esteparias en las campiñas de Sevilla y el Alto 

Guadiato».  

  

Páginas web de interés 

- Tienda online en www.marcaparquenatural.com: Los consumidores podrán acceder directamente a la tienda para comprar 

productos o reservar servicios turísticos. 

  
 




