
Acto conmemorativo del décimo aniversario del Parque Natural del Estrecho. El
acto conmemorativo del décimo aniversario de la declaración de este espacio protegido
tuvo lugar el 15 de julio en el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. Para ello se
entregaron los premios del III Concurso de Fotografía y se celebraron varios talleres
sobre cosmética natural con algas y construcción de móviles de aves.

Campos de voluntariado ambiental en espacios naturales protegidos. La
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente va a organizar, para los meses de
agosto y septiembre, varios campos de voluntariado ambiental dentro de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).

Se inicia el programa Migres 2013. La Fundación Migres ha puesto ya en marcha
desde Tarifa (Cádiz) el programa Migres 2013 para la observación a diario del paso de
las aves desde dos observatorios situados en las proximidades del estrecho de
Gibraltar, Cazalla y Algarrobo.

Recuperación de senderos como elementos identificativos de la cultura local de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

La ONCE dedica los cupones de su sorteo de fin de semana a los tres parques naturales cordobeses

Mejora de hábitats acuáticos en el Parque Natural Montes de Málaga: creación de charcas artificiales
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La RENPA en internet

La Ventana del Visitante, en las redes sociales Facebook y Twitter (@VentanaV)
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El acto conmemorativo del décimo aniversario de la declaración del Parque Natural del Estrecho tuvo lugar el 15 de julio en el
Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. El objetivo era reconocer la iniciativa de declaración de este espacio como una zona
protegida.

Para ello se entregaron los premios del III Concurso de Fotografía del Parque Natural del Estrecho y se celebró una jornada
de puertas abiertas y taller de cosmética natural con algas; así como otro sobre construcción de móviles de aves. Además, los
inscritos pudieron visitar con un guía el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia y el sendero Duna de Bolonia.

En cuanto a la exposición fotográfica que seguía a la entrega de premios para los ganadores del concurso, esta recogía, bajo el título Imágenes del PN del Estrecho, las
instantáneas finalistas de este y los anteriores concursos; así como una apartado de retratos: usos y tradiciones en el parque natural.

Acto conmemorativo del décimo aniversario del Parque Natural del Estrecho
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente va a organizar, para los meses de agosto y septiembre, varios campos de
voluntariado ambiental dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).

Se trata ya de la XIX edición del Programa de Voluntariado Ambiental, en el que un importante número de entidades sociales
andaluzas participan para la gestión de estas actividades, una de las modalidades más significativas que se incluyen en este proyecto.

Durante diez días, jóvenes residentes en Andalucía, de entre 18 y 35 años de edad, desarrollan un programa de actuaciones concretas de
conservación y mejora de un espacio natural protegido: protección de la flora y la fauna, defensa del medio forestal, uso público y
educación ambiental, recuperación del patrimonio histórico-etnológico y conservación del litoral. Y esto se traduce en: diseño y

restauración de senderos, realización de un jardín botánico, conservación de ecosistemas, censo y anillamiento de aves, conservación de ríos de montaña, rehabilitación
de construcciones tradicionales, vigilancia de nidos de rapaces, seguimiento de especies, etc.

Programa agosto-septiembre

1. Cultivando biodiversidad: etnobotánica y saber popular. Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Del 16 al 25 de agosto.

2. Conservación de especies protegidas. Parque Natural Sierra de Andújar. Del 17 al 26 de agosto.

3. El alcornocal: diagnóstico y conservación. Parque Natural Los Alcornocales. Del 23 de agosto al 1 de septiembre.

4. Conservación de la biodiversidad en Sierra Morena. Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. Del 30 de agosto al 8 de septiembre.

5. Conservación de ecosistemas fluviales. Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Del 30 de agosto al 8 de septiembre.

Información y solicitudes

Teléfono: 902 52 51 00

Campos de voluntariado ambiental en espacios naturales protegidos
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El Espacio Natural de Doñana acogerá, del 30 de septiembre al 6 de octubre, la tercera edición del Festival Internacional de Cine Científico
y Ambiental de Doñana (FICCAD), de carácter bienal, con el objetivo de apostar por la gran pantalla como herramienta para fomentar la difusión
a la sociedad del conocimiento científico, la naturaleza y el desarrollo sostenible.

El Festival ha convocado los premios Fundación BBVA al Mejor Largometraje de Cine de Naturaleza y al Mejor Corto Científico y Educativo para
producciones, documentales y películas de cine de naturaleza, vida silvestre y medio ambiente; y cortometrajes dedicados a la divulgación
científica en todas sus facetas.

La organización del certamen ha recibido un centenar de trabajos, de 20 nacionalidades, de los que finalmente se han admitido a concurso un
total de 87 películas. El Festival seleccionará diez largometrajes y doce cortometrajes finalistas, que serán proyectados al público a lo largo de los
cinco días en los que se desarrollará la muestra.

El jurado, que estará formado por personalidades del mundo del cine, la divulgación y la ciencia, otorgará, entre los largometrajes finalistas, el Premio Fundación BBVA a
la mejor película, dotado con 1.500 € y estatuilla; el Premio a la mejor fotografía, dotado con estatuilla; y el Premio al mejor guión, dotado con estatuilla.

De otro lado, los cortos a concurso optarán al Premio Fundación BBVA al mejor cortometraje, dotado con 500 € y estatuilla; el Premio Guillermo Zúñiga al mejor
cortometraje científico-educativo, dotado con estatuilla; el Premio a la mejor fotografía, dotado con estatuilla; el Premio al mejor guión, dotado con estatuilla; y el Premio
Revelación, dotado con la distribución gratuita del documental en 50 festivales a través de la plataforma Movibeta.

El Festival, organizado por la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos y la productora Acajú, cuenta también con el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y la
Fundación Estudios de la Comunicación para que, durante una semana, se pueda dialogar con la ciencia a través del cine y la fotografía. Por ello, el certamen cuenta con
una agenda de actividades paralelas que van desde talleres dirigidos a profesionales del sector audiovisual hasta proyecciones y talleres de cine en colegios y centros de
enseñanza secundaria de este municipio gaditano, pasando por exposiciones sobre biodiversidad y un maratón fotográfico.

III Festival Internacional de Cine Científico y Ambiental de Doñana

Boletín RENPA 145, agosto 2013

Actividades en los espacios naturales

Boletín RENPA nº 145, agosto 2013 5



Mejora de hábitats acuáticos en el Parque Natural Montes de Málaga: creación
de charcas artificiales. El Parque Natural Montes de Málaga ha terminado con las
obras de creación de cinco nuevas charcas, inscritas en un proyecto de ámbito
provincial de mejora de hábitats para el incremento de la biodiversidad en espacios
naturales.

Andalucía participa en la definición de áreas de reintroducción del lince en Extremadura, Castilla La Mancha y Portugal

La RENPA en internet

Medio Ambiente libera una cría de delfín común en la Bahía de Algeciras

La Junta elimina varias poblaciones de ailanto en dos espacios naturales de la provincia de Málaga
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El Parque Natural Montes de Málaga ha terminado con las obras de creación de cinco nuevas charcas,
inscritas en un proyecto de ámbito provincial de mejora de hábitats para el incremento de la biodiversidad en
espacios naturales.

Este espacio protegido ocupa cerca de 5.000 hectáreas de un área de media montaña, cubierta en más de un
60% por pinares procedentes de repoblaciones efectuadas en los años 30 y 40 del pasado siglo sobre antiguos
cultivos de secano. Se trata de una zona bien drenada, donde los encharcamientos naturales son escasos. Por
este motivo se planteó la necesidad de incrementar la presencia de este tipo de hábitat, de gran interés para la
fauna.

Aunque los grandes beneficiarios de estas charcas serán los anfibios, también se aprovecharán de su existencia
otros grupos faunísticos como las aves (entre ellas las rapaces diurnas) y los murciélagos, que necesitan puntos
de agua de cierta extensión para beber o bañarse.

Hasta hace pocas décadas aún existía en la zona una relativamente amplia oferta de albercas de riego,
supervivientes del pasado agrícola de estos montes, así como del periodo de repoblaciones forestales. Sin embargo, el abandono de estas infraestructuras ha supuesto la
pérdida de su funcionalidad, siendo esta circunstancia responsable de un más que probable empobrecimiento de la comunidad de anfibios. De hecho, se ha constatado la
desaparición del gallipato (Pleurodeles waltl) en la zona en la década de los 80. Asimismo, existen antiguas referencias de la presencia de tritón pigmeo (Triturus
pygmeus).

Las charcas construidas poseen un vaso impermeable construido mediante mallazo metálico y hormigón. Sus dimensiones van desde 5 a 7 metros en el eje mayor y
desde 2 a 7 metros en el menor, y un lecho de suaves pendientes, con una profundidad máxima en el centro de medio metro. Asimismo, las cinco charcas han sido
valladas perimetralmente al objeto de evitar la entrada de jabalíes, muy abundantes en la zona. Las aguas que llenan estas balsas proceden de manantiales, que también
son aprovechados para llenar depósitos de agua para defensa contraincendios y abrevaderos para ganado adaptados al acceso de fauna pequeña.

La efectividad de la iniciativa se ha puesto rápidamente de manifiesto, dado que algunas de las charcas han sido casi inmediatamente ocupadas por anfibios, habiéndose
detectado abundantes puestas de sapo común (Bufo bufo), al menos en dos de ellas, así como la presencia de ranas comunes (Pelophylax perezi).

Con estas cinco nuevas charcas, asciende a ocho el número existente en esta área protegida.

Mejora de hábitats acuáticos en el Parque Natural Montes de Málaga: creación de charcas artificiales
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente participará en la definición de las áreas de reintroducción del lince ibérico en Portugal, Extremadura y Castilla-La
Mancha para recuperar las poblaciones de esta especie en la península ibérica. De esta manera, los trabajos realizados para la conservación del lince en la comunidad
andaluza, a través de los distintos proyectos Life, se exportarán a otras zonas con el fin de devolver a este felino a sus antiguos territorios y ampliar su área distribución.

Para ello, los socios del proyecto Life Iberlince (Recuperación de la distribución histórica del lince ibérico), liderado y coordinado por la Junta de Andalucía, han
fijado un calendario de trabajo que incluye el censo de la especie presa básica del lince, el conejo; una evaluación de las amenazas a las que se enfrenta este felino (artes
ilegales de caza y carreteras); los aspectos sanitarios; el grado de apoyo de la población local de estas zonas; y la adecuación del entorno.

La labor que se ha desarrollado en Andalucía en los últimos años para conservar esta especie en peligro de extinción ha servido para incrementar el número de
ejemplares, pasando de los 100 en 2002 a los más de 300 en la actualidad. En la última década se ha registrado también un aumento en el número de hembras
territoriales, de las que dependen en gran medida el potencial reproductor de la especie en libertad, y de las poblaciones de las áreas de reintroducción de Guarrizas
(Jaén) y Guadalmellato (Córdoba).

El mes pasado se presentó la publicación Diez años de conservación del lince y se liberaron, en el paraje Tamaral, dos ejemplares procedentes del Centro de Cría en
Cautividad de Silves (Portugal), con el objetivo de reforzar la población de este felino en la comarca de Guarrizas, antiguo territorio de asentamiento de la especie.

Esta iniciativa, desarrollada en el marco del proyecto europeo Life Iberlince, pretende lograr la reproducción natural de los ejemplares y favorecer su asentamiento en la
comarca. De esta manera se refuerza también la colaboración con las poblaciones locales, propietarios de fincas y sociedad de cazadores, a la hora de acoger a estos
animales. En esta ocasión, los ejemplares, un macho llamado Jazz y una hembra de nombre Joaninha, portarán, como todos los linces liberados, un collar emisor para
su permanente localización.

El éxito de los programas anteriores propiciaron la aprobación por parte de la Comisión Europea de un tercer Life, Iberlince, que tiene como objetivo incrementar el
número de sus poblaciones mediante la reintroducción en Portugal, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, disminuyendo así el grado de amenaza de la
especie y proponiendo su reclasificación a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a una categoría menor de amenaza. En este life participan
un total 19 socios, entre administraciones, empresas, asociaciones y organizaciones no gubernamentales.

Reproducción del lince ibérico en cautividad

Durante el mes marzo se produjeron tres partos en el Centro de Cría del Acebuche, en el Espacio Natural de Doñana, con un total de nueve cachorros nacidos. Se trata de
las hembras Aura, Fauna y Boj, con tres cachorros cada una. También se produjo el parto prematuro de Aliaga, con dos cachorros que nacieron sin vida.

Noticias relacionadas:

Este año se definirán los lugares de las primeras sueltas de linces fuera de Andalucía

Andalucía participa en la definición de áreas de reintroducción del lince en Extremadura, Castilla La Mancha y Portugal
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Técnicos y agricultores se reúnen para proteger el hábitat de las aves esteparias de Andalucía. Se
ha celebrado en Sevilla la jornada Agricultura del siglo XXI y las aves esteparias, con la finalidad de
preservar y mejorar el hábitat de las aves esteparias en Andalucía.

Doñana 21 ratifica el II Plan de Desarrollo Sostenible como motor socioeconómico de la comarca

La RENPA en internet

Comienza la elaboración del PDS de Sierra Nevada, que potenciará los valores naturales y la creación de empleo
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Se ha celebrado en Sevilla la jornada Agricultura del siglo XXI y las aves esteparias, organizada por la Junta de Andalucía en colaboración con Heineken España e
Intermalta, en el marco del convenio suscrito por estas entidades para preservar y mejorar el hábitat de las aves esteparias en Andalucía.

Dirigida a agricultores y gestores de especies silvestres, tenía como objetivo promover el intercambio de experiencias e iniciativas en las que la actividad productiva sea
compatible con la conservación de la biodiversidad del campo andaluz, prestando especial atención a especies en peligro de extinción como la avutarda o el aguilucho
cenizo.

Para ello hay que promover el desarrollo agrícola local en un entorno sostenible y fomentar la creación de iniciativas de turismo vinculadas a las aves esteparias. En este
sentido, es fundamental la colaboración de los agricultores, con quienes la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente desarrolla acuerdos para potenciar la
gestión sostenible de sus fincas, compatibilizando las labores agrícolas con la conservación de estas aves.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo Life+ Aves Esteparias de conservación y gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)  para
preservar las especies que habitan en el campo andaluz, promoviendo el desarrollo agrícola local en un entorno sostenible y fomentando la creación de iniciativas de
turismo vinculadas a las aves esteparias.

Una de las claves fundamentales de este proyecto es la colaboración de los agricultores, con quienes la Consejería ha suscrito ya 120 convenios, que han permitido a los
titulares de las explotaciones agrarias firmantes a desarrollar las acciones de conservación contempladas en el proyecto Life.

Proyecto Life

Este proyecto europeo Life cuenta con un presupuesto de 8.636.466 euros, de los que el 55% están financiados con fondos comunitarios. Gracias a este programa se ha
reducido en un 75% la mortandad de avutardas durante la campaña de cosecha y se ha promocionado el turismo de las localidades con aves esteparias que han
encontrado en ellas un nuevo recurso.

Además de la Junta, este Life tiene como beneficiarios asociados a las asociaciones agrarias ASAJA, COAG Andalucía y UPA, la Mancomunidad de Municipios Valle del
Guadiato, SEO/BirdLife; y, como socios cofinanciadores, a Red Eléctrica de España, Fundación Enresa y Endesa.

Este proyecto se centra en las ZEPA del Alto Guadiato (Córdoba), Campiñas de Sevilla, Fuente de Piedra y Campillos (Málaga), por su importancia en la conservación de
aves esteparias.

Más información.

Técnicos y agricultores se reúnen para proteger el hábitat de las aves esteparias de Andalucía
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El Patronato de la Fundación Doñana 21 ha celebrado su primera sesión ordinaria del año en la que, entre otros asuntos, ha presentado el presupuesto y el Plan de
Acción 2013, donde se detallan las actividades que desarrollará a lo largo del presente ejercicio, entre las que destacan el seguimiento y evaluación del II Plan de
Desarrollo Sostenible y la elaboración del II Programa Operativo 2012-2014.

Otros proyectos novedosos son: la Factoría de productos turísticos; la elaboración de un catálogo agroalimentario que aglutine todos los productos de la comarca de
Doñana; la creación de la Red de Territorios Arroceros; y los programas de educación ambiental y sensibilización Desde el aula, desde tu casa, y el programa de
desarrollo rural La agricultura y los niños.

Además, continuarán otros programas desarrollados en ejercicios anteriores como: las becas para universitarios en la Estación Biológica Doñana, la oferta formativa del
Centro de Conocimiento y Formación Doñana, el Servicio de Información y Consulta sobre Formación, el Premio Nacional de Periodismo al Desarrollo
Sostenible y los programas de educación ambiental Aula Entorno o Conoce Doñana, te va a enamorar, y los de sensibilización energética, como los Talleres de
Cambio Climático.

El Plan de Acción 2013 también mantiene las jornadas formativas centradas en política agraria comunitaria, energías sostenibles o Patrimonio Cultural de Doñana; y la
actividad del Centro de Apoyo a la Calidad Etiqueta Doñana 21, dirigida a la mejora de la capacidad de adaptación de las empresas de la comarca.

Finalmente, en el apartado de capital social, la Fundación continuará impulsando sus herramientas de cohesión social: la Red de Participación de la Comarca de
Doñana, el Foro Doñana de la Empresa Sostenible y el Consejo de la Energía.

Doñana 21 ratifica el II Plan de Desarrollo Sostenible como motor socioeconómico de la comarca
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Diseñada una herramienta para la gestión y difusión de actividades de turismo
activo en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. En el marco
del Programa MaB de la Unesco, se ha diseñado una herramienta de gestión y difusión
de las actividades de turismo activo ofertadas en este espacio protegido para garantizar
su buena práctica a partir de normas y recomendaciones.

Recuperación de senderos como elementos identificativos de la cultura local
del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Para ello se han
seleccionado caminos antiguos de herradura, veredas y jorros, construidos en su día
para tareas relacionadas con los aprovechamientos naturales de la sierra, como la
extracción de madera, traslados ganaderos, comunicaciones entre casas forestales.
Ahora forman parte de la red de senderos señalizados de la Junta de Andalucía.

Se inicia el programa Migres 2013. La Fundación Migres ha puesto ya en marcha
desde Tarifa (Cádiz) el programa Migres 2013 para la observación a diario del paso de
las aves desde dos observatorios situados en las proximidades del estrecho de
Gibraltar, Cazalla y Algarrobo.

Las Juntas Rectoras de Los Alcornocales, La Breña y Sierras Subbéticas celebran sus sesiones ordinarias

La ONCE dedica los cupones de su sorteo de fin de semana a los tres parques naturales cordobeses

Asociación MedPAN aprueba un proyecto de la Consejería para la vigilancia ambiental de Acantilados de Maro-Cerro Gordo

La Junta de Andalucía declara Reserva Ecológica la Laguna de La Quinta

La RENPA en internet

La Junta declara la Laguna de Fuente de Piedra Zona de Especial Conservación de la red europea Natura 2000
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El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ha diseñado, en el marco del Programa MaB
(Hombre y Biosfera) de la Unesco, una herramienta de gestión y difusión de las actividades de turismo activo
que se pueden ofertar en este espacio protegido. El objetivo es garantizar su buena práctica a partir de normas y
recomendaciones para cada una de ellas, señalando las zonas aptas para ello y los requerimientos específicos en
cada caso.

Junto a esta herramienta, a disposición de grupos de desarrollo rural o de la Diputación Provincial de Jaén, entre
otros, se ha elaborado una guía que recoge la oferta completa de rutas y senderos ofertados por la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, así como aquellas dependientes de asociaciones para el desarrollo rural y
ayuntamientos.

Esta guía electrónica de senderos y rutas del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas presenta un
total de 67 etapas de los senderos de gran recorrido. Una de sus características es que ofrece la posibilidad de
navegar digitalmente entre las tres comarcas del parque natural, de seleccionar las rutas en función de la
entidad que las oferta o de escoger aquellas que sean de mayor interés para el usuario. Cada ruta viene descrita,

a su vez, en un folleto digital, fácilmente imprimible o descargable en aparatos electrónicos.

En cuanto al catálogo de actividades de turismo activo, este incluye los requerimientos legales para cada actividad -por ejemplo, la práctica de vuelo en globo
aerostático-, los impactos generales que provocan, un manual individualizado de buenas prácticas, diagnóstico y caracterización de las zonas de desarrollo de
cada práctica y recomendaciones. 

Diseñada una herramienta para la gestión y difusión de actividades de turismo activo en el Parque Natural Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas
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El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en el marco del Programa MaB (Hombre y Biosfera) de
la Unesco, ha recuperado una serie de elementos identitarios de la cultura local mediante la vertebración de una red
integrada de senderos en el interior del espacio protegido.

Para ello, se han seleccionado caminos antiguos de herradura, veredas y jorros, construidos en su día para tareas
relacionadas con los aprovechamientos naturales de la sierra, como la extracción de madera, traslados ganaderos,
comunicaciones entre casas forestales, etc.; pero que habían sido abandonados desde la construcción de carreteras y
pistas forestales.

Tras su recuperación, acondicionamiento y señalización, han pasado a formar parte de la oferta de equipamientos de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, mejorándola y completándola al añadirle, además, una perspectiva
temática:

1. Rutas del Agua: senderos de Valdetrillo, Agascebas de Gil-Cobo, Cueva del Agua del río Segura y de Arroyo Frío a la Cerrada del Utrero.

2. Rutas en Zonas de Reserva: senderos de las Acebeas Navalperal, Calar Nava del Espino, Pico Cabañas, La Cabañuela y Tejos Milenarios.

3. Rutas de la Trashumancia: sendero de Gran Recorrido con tres etapas o senderos en los que se han construido sendos miradores (Casas de Carrasco, Cañada
Morales y Refigio Monterilla).

4. Ruta Miradores de Félix Rodriguez de la Fuente: ruta de largo recorrido, con más de 50 kilómetros, para rendir homenaje a este naturalista.

Recuperación de senderos como elementos identificativos de la cultura local del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas
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La Fundación Migres ha puesto en marcha en Tarifa (Cádiz) el programa Migres 2013 para la observación a diario del paso de
las aves desde dos observatorios situados en las proximidades del estrecho de Gibraltar, Cazalla y Algarrobo.

Promovido por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y dirigido por la Fundación Migres, se adapta a los ciclos
migratorios de las aves y se inicia con el seguimiento de la migración otoñal de rapaces y cigüeñas, extendiéndose hasta
principios de octubre.

Durante este periodo, en 2012 se observó el paso por el estrecho de Gibraltar de casi medio millón de aves, destacando las cifras
de ejemplares de milanos negros (más de 105.000 aves), cigüeñas blancas (en torno a 62.000), o abejeros europeos (unos 50.000). Otras especies con números
elevados fueron el águila calzada (26.000 aves), el águila culebrera europea (13.200), la cigüeña negra (3.000) y el alimoche común (2.400), que forman parte de las
más de 250 especies de aves que migran a través del estrecho de Gibraltar.

Posteriormente, entre octubre y noviembre, se contabiliza la migración de las aves marinas. Destacan entre ellas las poblaciones de dos especies mediterráneas, la
pardela cenicienta, con más de 76.000 aves observadas en 2012, y la pardela balear, especie en peligro crítico de extinción, de la que se registraron más de 7.200
ejemplares. También se observa un elevado número de alcatraces atlánticos, charranes patinegros, págalos grandes, alcas comunes y frailecillos atlánticos.

Colaboración científica

El programa Migres detecta los cambios en la evolución de las poblaciones de aves y en sus patrones migratorios, lo que permite conocer su estado actual de
conservación y la influencia del cambio climático en el comportamiento migratorio.

El programa se basa en la realización de conteos sistemáticos que ofrecen resultados comparables año tras año. El diseño de estos conteos está orientado a la obtención
de índices anuales de abundancia para cada especie, trascendiendo la mera obtención de cifras totales de ejemplares cruzando el Estrecho. Otro de los grandes objetivos
consiste en la difusión a la sociedad de la importancia y la dimensión de este fenómeno migratorio.

Para ello, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha contado con el apoyo y colaboración científica y técnica de distintas instituciones, como el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de la Estación Biológica de Doñana, y la Fundación Migres. El seguimiento de cada grupo de aves tiene un
protocolo metodológico que optimiza los esfuerzos atendiendo a las características físicas y de comportamiento de las especies.

El estrecho de Gibraltar está reconocido como uno de los lugares más importantes del mundo para la migración de las aves. Su situación estratégica en el importante eje
migratorio europeo-africano unido a su singular geografía, con la confluencia de dos continentes y dos mares en una misma área, explican la excepcional concentración
de aves migratorias que utilizan la zona como lugar de paso. De hecho, más de 30 millones de aves de más de 250 especies diferentes cruzan anualmente y de forma
regular el Estrecho durante sus periplos migratorios, algunas de ellas en peligro de extinción.

Centro de la Migración y el Cambio Global

Por otra parte, han comenzado las obras del Centro de la Migración y el Cambio Global en el Parque Natural del Estrecho,
en el que la Fundación Migres constituirá su sede. Sus actividades se estructurarán en cuatro ejes: actuaciones científicas,
desarrollo tecnológico, formación avanzada y organización de congresos.

El centro contará con laboratorios de investigación, sala de conferencias, aulas de formación, centro de interpretación, un
observatorio y zonas para el mantenimiento y estudio científico de aves.

El Ministerio de Defensa, además, ha puesto a disposición de la Fundación Migres una emblemática propiedad de 303.000
metros cuadrados de superficie con el objetivo de detectar los efectos del cambio climático sobre los seres vivos y de conservar y mejorar los recursos naturales del
estrecho de Gibraltar.

El nuevo centro, que estará dedicado a la investigación científica y a la formación avanzada, ya ha firmado convenios de colaboración científica con instituciones
internacionales de referencia como Hawk Mountain Sanctuary (Pennsylvania, Estados Unidos) y con la Universidad de Boise (Idaho, Estados Unidos); igualmente,
próximamente firmará otros convenios de características similares con el Instituto Max Planck (Alemania) y con el Centro Smithsonian para la Investigación de
Aves Migratorias (Washington, Estados Unidos), así como con instituciones españolas como el CSIC y universidades.

Se inicia el programa Migres 2013
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Los parques naturales de Los Alcornocales, La Breña y Marismas del Barbate y Sierras Subbéticas han convocado a sus respectivas Juntas Rectoras para la celebración
de sendas sesiones plenarias durante el mes de julio. En ellas se han tratado asuntos como la ampliación del primero en la finca Botafuegos, las candidaturas para la
nueva presidencia del segundo y los informes sobre distintas actuaciones de reforma y restauración en el tercero. Además, se ha rendido homenaje a varios agentes de
Medio Ambiente de estos espacios protegidos.

Durante la Junta Rectora del Parque Natural Los Alcornocales que se celebró el 8 de julio en Medina Sidonia, se rindió homenaje a los agentes Antonio Calero y José
Cabezas. Asimismo, se informó acerca de la situación hidrológica de los ríos de la Miel y Garganta del Capitán y de la situación del Centro de Visitantes Huerta
Grande. Y, como se ha apuntado, se analizó la propuesta de ampliación del parque natural en la finca Botafuegos, prestada por la Asociación Gaditana para la Defensa
de la Naturaleza (AGADEN).

Por su parte, durante la Junta Rectora del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, que tuvo lugar en Vejer el pasado 12 de julio, además de reconocer la
labor profesional del agente de Medio Ambiente Juan Sánchez Calle, se presentó la IV edición del las 24 Horas Solidarias Breña Xtreme, así como el Plan Estratégico
de la Piña. Una propuesta de terna de candidaturas para la presidencia de este órgano de participación cerró la sesión ordinaria.

Por último, el 19 de julio, en el Centro de Visitantes Santa Rita (Cabra) del Parque Natural Sierras Subbéticas, se sometió a informe de la Junta Rectora distintos
planes, como la restauración final para cierre y abandono de dos explotaciones; el proyecto Acieloabierto Aventura, para la creación de un ecoparque en la finca El
Lanchar; y unos proyectos de restauración de canteras calizas o de reforma de una vivienda turística de alojamiento rural (VTAR).

Las Juntas Rectoras de Los Alcornocales, La Breña y Sierras Subbéticas celebran sus respectivas sesiones ordinarias en el mes de
julio
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La ONCE ha dedicado una serie de cupones de fin de semana a los tres parques naturales cordobeses: Sierras de Cardeña y Montoro, Sierra de Hornachuelos y Sierras
Subbéticas. En total, han sido más de 16 millones de cupones que han llevado la imagen de estos espacios protegidos a toda España:

30 de junio: Parque Natural Sierras de Cardeña y Montoro

14 de julio: Parque Natural Sierra de Hornachuelos

28 de julio: Parque Natural Sierras Subbéticas

La ONCE dedica los cupones de su sorteo de fin de semana a los tres parques naturales cordobeses
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente organiza, dentro del proyecto Vigilancia y Sensibilización en el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro
Gordo y a través de la Red MEDPAN, varias jornadas de sensibilización, divulgación y buenas prácticas para el uso y disfrute de los valores naturales de este espacio
protegido. Las dos primeras tendrán lugar el 20 y 27 de julio en la playa de Cantarriján (Granada) y las dos siguientes, los días 3 y 10 de agosto en la playa del
Cañuelo (Málaga).

Financiado en un 75% por la Asociación MedPAN –la Junta de Andalucía aporta el 25% restante–, este proyecto dará a conocer los valores naturales de los Acantilados de
Maro-Cerro Gordo, y la importancia de su conservación, entre los visitantes que acuden a este espacio en época estival.

A través de las jornadas de sensibilización Conociendo el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo desde el mar se podrán descubrir las características de
este espacio protegido gracias a un recorrido en kayak por la franja costera y a itinerarios con snorkel para la visualización de los fondos marinos. Junto a estas
actividades –con dos pases por la mañana y otros dos por la tarde– habrá una acción colectiva de limpieza de residuos en la playa.

Para participar solo es necesaria la inscripción en el punto de información que se instalará en la playa desde su apertura.

Denuncia y control

Además de las actividades de sensibilización ambiental, este proyecto, que fue seleccionado por la Asociación Medpan para su financiación, incluye otras con un objetivo
más de vigilancia, control y denuncia de prácticas poco respetuosas con el entorno. Así, los agentes de Medio Ambiente contarán con los medios adecuados para poder
identificar y denunciar los barcos pesqueros que actúen de forma ilegal dentro del paraje natural, con sistemas de arrastre dentro del área protegida.

De forma complementaria, para mejorar el estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica, se diseñarán campañas de divulgación de las normas de uso
público (fondeo, buceo, acceso con vehículos al paraje, etc.) en cofradías de pescadores, puertos deportivos y clubes de actividades náuticas; pero también dirigidas a la
población escolar, visitantes estivales y usuarios.

Para ello, además de las jornadas de sensibilización, se elaborarán cuestionarios que incluirán preguntas para estimar el número y características de los visitantes, o para
averiguar su grado de conocimiento sobre el paraje natural: su condición de espacio protegido, valores ecológicos y normas de uso y disfrute.

Biodiversidad terrestre y marina

El Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo es un enclave de gran valor ambiental debido a lo peculiar de sus formaciones geológicas y a la gran
biodiversidad que alberga, tanto en su ámbito terrestre como en el interior de la milla marina, en el que se hace necesaria la conservación integral, compatibilizándola
con su buen uso y disfrute.

Incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) por sus excepcionales y singulares valores, el paraje natural cubre una estrecha franja
de 12 kilómetros de largo situada entre las localidades de Maro, en Málaga, y La Herradura, en Granada. Limita al norte por la carretera N-340 y penetra una milla en el
interior del mar de Alborán.

La Asociación MedPAN aprueba un proyecto de la Consejería para la vigilancia ambiental de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha declarado la
laguna de La Quinta como Reserva Ecológica, en atención a sus valores naturales y gracias a la
colaboración de su propietario y de los colectivos conservacionistas de Baena. La declaración atiende
a la necesidad de conservación de este humedal situado en el sureste de la provincia de Córdoba.

La laguna de La Quinta, de aguas ligeramente salobres, tiene una extensión de casi cinco hectáreas y
posee un cinturón de vegetación compuesto por tarajes, carrizos y, en menor cantidad, eneas. Este
interesante humedal alberga varios tipos de hábitat de interés comunitario y un buen número y
diversidad de aves acuáticas. Entre las más numerosas están el aguilucho lagunero, archibebe
común, andarríos chico, chorlitejo chico, avoceta, cigüeñuela, garza real, flamenco común, focha
común, calamón común, zampullín chico, ánade real, pato cuchara y porrón europeo. Pero lo más
importante es la presencia de la malvasía cabeciblanca, especie emblemática de las lagunas
cordobesas, que viene reproduciéndose en los últimos años cuando el agua alcanza un nivel
adecuado.

Con esta declaración, La Quinta se convierte en el primer humedal andaluz que adquiere este grado de protección, Reserva Ecológica, incluido en la Ley 8/2003 de la
Fauna y la Flora Silvestres de Andalucía. En ello cobra una importancia destacable el buen hacer y la colaboración del propietario de los terrenos que albergan el humedal.

El plan de acción para la conservación y uso sostenible de esta laguna pasa por el mantenimiento del observatorio ornitológico existente, la instalación de paneles
didácticos, la edición de material didáctico, la limpieza de las orillas y las zonas colindantes, la corrección de la erosión, el control de la actividad cinegética y el estudio
detallado de la fauna y la flora.

La Junta de Andalucía declara Reserva Ecológica la Laguna de La Quinta

Boletín RENPA 145, agosto 2013

Gestión ambiental y participación ciudadana

Boletín RENPA nº 145, agosto 2013 19



Acciones de promoción de la plataforma Andalusian Wilderness. Con el objetivo de
consolidar y promocionar la herramienta de comercialización Andalusian Wilderness, la
Asociación de Empresas de Turismo de Naturaleza de Andalucía organizará en septiembre
un encuentro con operadores turísticos y compradores nacionales e internacionales pasar
diseñar también una bolsa de contratación de potenciales productos.

Seminario técnico "Criterios de calidad para los instrumentos de gestión de los espacios protegidos red Natura 2000"

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

Políticas y proyectos internacionales
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Con el objetivo de consolidar y promocionar la herramienta de comercialización Andalusian Wilderness, la Asociación de Empresas de Turismo de Naturaleza de
Andalucía, en colaboración con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha diseñado tres acciones de difusión.

En septiembre está previsto organizar la tercera de estas acciones, con la que se busca formalizar un encuentro con operadores turísticos y compradores nacionales e
internacionales con el fin de diseñar una bolsa de contratación de potenciales productos.

La anterior acción se realizó en mayo y consistió en la visita a los parques naturales de Sierra Nevada y Cabo de Gata-Níjar de ocho periodistas nacionales e
internacionales especializados en naturaleza. A través de esta visita los comunicadores pudieron conocer los servicios que las distintas empresas asociadas a esta
plataforma, así como el funcionamiento de la misma.

La primera consistió en la organización de una ruta en la zona de Sierra Morena en el mes de abril, dirigida a reconocidos bloggeros especializados en el mundo natural y
redes sociales acompañados por dos profesionales guías de naturaleza. Durante cuatro días recorrieron cinco parques naturales de la zona (Sierra de Andújar, Sierra de
Cardeña y Montoro, Sierra de Hornachuelos, Sierra Norte de Sevilla y Sierra de Aracena y Picos de Aroche).

Estas acciones se desarrollan 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), y en el que participa la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Con una superficie protegida de 2,8 millones de hectáreas –lo que supone el 30% del territorio protegido en España–, Andalucía posee 247 espacios naturales de gran
singularidad y valor ambiental. Para dar a conocer toda esta riqueza natural nace la Asociación plataforma Andalusian Wilderness, puesta en marcha en 2010; una
herramienta web de gestión y comercialización de productos de turismo de naturaleza del territorio andaluz que engloba ya a 390 empresas andaluzas del sector.

Este número está previsto que se incremente progresivamente en los próximos meses ya que, hasta el momento, han solicitado pertenecer a la plataforma otras 900
empresas del sector, que están siendo evaluadas actualmente.

Acciones de promoción de la plataforma Andalusian Wilderness
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Políticas y proyectos internacionales
Seminario técnico "Criterios de calidad para los instrumentos de gestión de los espacios protegidos red Natura 2000"
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Jornadas y eventos

- Acto de conmemoración del XX aniversario de Europarc-España, el 11 de noviembre de 2013, en Sevilla.

- Becas del proyecto MaB (Hombre y Biosfera) de la Unesco: 2014 MaB Young Scientists Award. Las solicitudes
españolas deberán recibirse en la Secretaría del Comité Español del MaB antes del 10 de octubre de 2013. Más
información.

- III Festival Internacional de Cine Científico y Ambiental de Doñana (FICCAD). En Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz), del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2013.

- Del 9 al 13 de octubre de 2013 se celebrará en Hungría la Conferencia 2013 de la Federación Europarc: 40
años trabajando por la naturaleza, en el Parque Nacional Hortobágy. Más información.

Formación

- La Fundación Fernando González Bernáldez y Europarc España convocan la primera edición abierta del curso
Divulgación y comunicación en espacios naturales protegidos, que se impartirá en su parte presencial del 18 al
20 de noviembre de 2013. Más información.

- Abierto el plazo de preinscripciones en el Máster en Espacios Naturales Protegidos (edición 2014), titulación que
convocan conjuntamente la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de
Alcalá, y que organiza la Fundación Fernando González Bernáldez para los espacios naturales con la colaboración de
Europarc-España. Plazo de preinscripción abierto hasta el 31 de octubre de 2013.

Eventos
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Gestión ambiental y participación ciudadana

Decreto 70/2013, de 2 de julio, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Laguna de Fuente de Piedra
(ES0000033) y se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Laguna de Fuente de
Piedra (BOJA nº 144/2013, de 24 de julio).

Abierto el plazo de alegaciones para la inclusión de nuevos humedales en el Inventario de Humedales de Andalucía.

Real Decreto 387/2013, de 31 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, por el que se
regula el desarrollo de las funciones del Programa MaB, así como el Comité Español del citado programa, en el Organismo
Autónomo Parques Nacionales (BOE 144, 17 de junio de 2013).

Normativa
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Revistas y boletines

- Desarrollo Sostenible en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. Primer semestre 2013. (PDF): publicación
para la difusión de los trabajos y actuaciones que en materia de dinamización socioeconómica se está llevando a cabo desde la
Asociación Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible y desde el propio espacio protegido.

En este número destactamos:

- Press Trip Sierra Nevada—Cabo de Gata-Níjar para la promoción turística.

- X reunión del Foro de Turismo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada, en Pinos Genil: solicitud de un año de
prórroga a la Federación Eurooparc para la renovación de la CETS; primer curso on line para la acreditación de
establecimientos turísticos como Puntos de Información de la CETS en Sierra Nevada
(usopublico.sn.capma@juntadeandalucia.es); proyecto de cooperación Los Parques Nacionales como destinos
turísticos sostenibles (catálogo de productos y página web de ecoturismo).

- Plan de Marketing del Producto Ecoturismo.

- II Seminario Permanente de la Red de la Carta Europea de Turismo Sostenible, organizado por Europarc-España y el
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), del 19 al 21 de junio.

- Los empresarios de ecoturismo de Sierra Nevada dan soluciones a La Ragua (la Casa de Sierra Nevada).

-  Boletín electrónico de UICN Flashnews Mediterráneo. Primer semestre de 2013. En este número destacamos:

- UICN organiza en junio un taller de formación de Listas Rojas para expertos en corales en el Mediterráneo.

- Impulso a la conservación en el Mar de Alborán.

- Dunas y espartales, ecosistemas vivos del mediterráneo: dos nuevas publicaciones de la UICN dirigidas principalmente
a técnicos, gestores e investigadores de dunas costeras y estepas semiáridas del Mediterráneo occidental con el objetivo
de proporcionarles un manual útil y práctico, con información sobre las experiencias y actuaciones más recientes que
están permitiendo aumentar la resiliencia de estos ecosistemas.

- Guide for quick evaluation of management in Mediterranean MPAs (PDF, en inglés). La publicación está también disponible
en italiano y francés: www.medpan.org/en/mnp_publications.

- Boletín electrónico Alborán, mayo y junio 2013 (PDF). En este número destacamos:

- Reunión en Tetuán para el desarrollo colaborativo de Planes de Autoprotección de Espacios Naturales Protegidos en
ambas orillas del mar de Alborán.

- Impulso a la conservación del mar de Alborán.

- Talleres de acción práctica: campaña de sensibilización y conservación del litoral en el Paraje Natural Acantilados de
Maro-Cerro Gordo.

- Próximas campañas de sensibilización y voluntariado durante el verano en espacios naturales protegidos de la costa
andaluza: Paraje y Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar, Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo y los LIC
litorales Acantilados de Calahonda Castell de Ferro y El Tesorillo de Salobreña.

- REDEA, Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía, julio-agosto 2013 (PDF). En este número
destacamos:

- Voluntarios ambientales identifican los huesos de un rorcual común en el Parque Natural Bahía de Cádiz.

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.

- Red Europea de Ecoturismo: Club de Ecoturismo en España (www.soyecoturista.com), destinado a los ecoturistas, pues a
través de esta web pueden conocer la actual oferta de ecoturismo de aquellas empresas adheridas a la Carta Europea de
Turismo Sostenible (CETS) o certificaciones avaladas por un espacio natural.

- Conclusiones del II Seminario Permanente de la CETS en España, impulsado por Europarc-España.

- Conclusiones del seminario técnico Criterios de calidad para los instrumentos de gestión de los espacios protegidos
Red Natura 2000 (PDF), organizado por Europarc-España.
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