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Investigadores aseguran que en los próximos años se incrementará el área de 

distribución del águila perdicera fuera de los espacios protegidos. La Fundación 

Migres, en colaboración con la Universidad de Málaga, predice para el águila perdicera un

notable incremento de su área de distribución en Andalucía fuera de la red de espacios 

naturales protegidos de la comunidad autónoma. 
 
 

Campañas de sensibilización ambiental en el litoral de Alborán. Durante este 

verano han sido numerosas las actividades que se han llevado a cabo en el litoral 

granadino, muchas de ellas enmarcadas dentro del Programa POCTEFEX de Cooperación 

Transfronteriza España-Fronteras Exteriores, cuyo proyecto dedicado a Alborán recoge 

una línea de acción que engloba campañas de sensibilización en esta parte del litoral. 

Rutas ciclistas ornitológicas en el Espacio Natural de Doñana. Se trata de una 

actividad con la que arranca una campaña que pretende promocionar senderos de 

turismo ornitológicos en los municipios sevillanos integrados en el Espacio Natural de 

Doñana. Estas rutas se pondrán en marcha a partir de finales de septiembre y 

transcurrirán por algunos de los lugares de mayor riqueza ornitológica de la comarca. 
 
 

El Festival de Cine de Doñana proyectará 10 largometrajes y 12 cortos del 30 de septiembre al 6 de octubre

Autorizadas más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación de aves necrófagas

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía se somete a información pública   
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Actividades en los espacios naturales

 Parque Natural Sierra de Grazalema 

 

El IV Desafío Doñana contará con la participación de cerca de 500 deportistas

Desafío Doñana, una de las pruebas más exigentes singulares que tienen lugar en 

Andalucía, celebrará su cuarta edición el próximo 28 de septiembre con la inclusión de 

importantes novedades en su recorrido, un itinerario dependiente de las mareas y 

corrientes del Guadalquivir que discurre por parajes y entornos de gran belleza, como 

son la desembocadura de este río y el Espacio Natural de Doñana. 

Gran afluencia de deportistas en el Sierra Nevada Bikepark. El Sierra Nevada 

Bikepark integra la oferta de bicicleta que hasta ahora existía dispersa. Así, los tres 

circuitos de descenso, trazados por Cetursa Sierra Nevada según las directrices de la 

autoridad ambiental, están dentro de lo que en invierno son las pistas de esquí y 

snowboard, excepto el circuito de rally de Fuente Alta, en el acceso a Pradollano y de 

entrada gratuita. 

 

El Festival de Cine de Doñana proyectará 10 largometrajes y 12 cortos del 30 de septiembre al 6 de octubre  

Rutas ciclistas ornitológicas en el Espacio Natural de Doñana  
 

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

Níjar 

Gran afluencia de deportistas en el Sierra Nevada  Bikepark  

Boletín RENPA 146, septiembre 2013 

El Sierra Nevada Bikepark es el nuevo complejo deportivo de bicicletas de descenso que la estación de esquí y montaña ha puesto en marcha este verano. En su primer 

mes de funcionamiento se ha triplicado, respecto a julio de 2012, el paso de ciclistas por los dos remontes que dan acceso a los tres circuitos de descenso. 
 

El Sierra Nevada Bikepark integra la oferta de bicicleta que hasta ahora existía dispersa. Así, los tres circuitos de descenso, a los que se accede a través del telecabina 

Borreguiles y el telesilla Veleta, han sido dotados de saltos de madera, pasarelas, puentes y peraltes; todo el conjunto dispone de señalización específica, plano de 

circuitos y marca propia. 
 

Los circuitos de Montebajo, Veleta y Río han sido trazados por Cetursa Sierra Nevada según las directrices de la autoridad ambiental. Todos están dentro de lo que en 

invierno son las pistas de esquí y snowboard, excepto el circuito de rally de Fuente Alta, en el acceso a Pradollano y de entrada gratuita. 
 

En su primer mes de funcionamiento el Sierra Nevada Bikepark registró el uso de 383 ciclistas de descenso (sin incluir los participantes en eventos deportivos), frente a los 

126 que usaron los remontes para acceder a los rutas de bicicleta que ya existían anteriormente. Este aumento de la afluencia de bicicletas de descenso en Sierra Nevada es 

el responsable directo del crecimiento del 3,6% de visitantes a la estación durante el pasado mes de julio (6.214 usuarios de remontes en julio de 2012 y 6.438 en julio de 

2013). 
 

Programación cultural 
 

Por otro lado, el 10 de agostó arrancó la programación cultural y divulgativa de Sierra Nevada con la tradicional jornada de observación de las Perseidas. La estación puso en 

marcha el telecabina Borreguiles para trasladar a los interesados desde la urbanización de Pradollano hasta los 2.700 metros de altitud. 
 

La clásica cita veraniega de la lluvia de estrellas, con música clásica en directo, estuvo ilustrada por una charla divulgativa de científicos del Instituto de Astrofísica de 

Andalucía (CSIC) sobre el fenómeno de las Lágrimas de San Lorenzo. 
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Actividades en los espacios naturales
El Festival de Cine de Doñana proyectará 10 largometrajes  y 12 cortos del 30 de septiembre al 6 de octubre  

Boletín RENPA 146, septiembre 2013 

El Festival Internacional de Cine Científico y Ambiental de Doñana, que se celebrará en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda del 30 de septiembre al 6 
de octubre, organizado por la Asociación Española de Cine e Imagen Científico y la productora Acajú, ha seleccionado diez largometrajes y doce cortometrajes entre un 
centenar de trabajos recibidos de 20 países. 
 

Entre los largometrajes se encuentran algunas de las películas y documentales de naturaleza más premiados recientemente, como la película sudafricana ‘The last lions’, 
producida por National Geographfic y dirigida por Dereck y Beverly Joubert. El documental, que cuenta como narrador con el actor Jeremy Irons, fue filmado en el Delta del 
Okavango, en Botsuana. 
 

Otra de las propuestas del certamen es ‘Hot tuna’, un documental sobre la supervivencia del atún rojo dirigida por el director de fotografía submarina Rick Rosenthal y 
narrada por el célebre naturalista y divulgador David Attenborough. 
 

La producción británica de la BBC ‘My life as a turkey’ se encuentra entre las apuestas del certamen. Dirigida por David Allen, cuenta la sorprendente experiencia del 
naturalista Joe Hutto entre un grupo de pavos. 
 

Las últimas propuestas de las productoras españolas de naturaleza Explora Films: ‘Elefantes, el ocaso de los gigantes’, de Fernando González Sitges; Álvaro Mendoza 
Productions: ‘Lying for life’, dirigida por Álvaro Mendoza; y CIN TV: ‘Las guerras del lobo’, de Juan Antonio Rodríguez Llano, optarán también a los premios del Festival 
de Cine de Doñana. 
 

Las películas finalistas tendrán también una destacada presencia andaluza, con las producciones de Canal Sur TV: ‘Planeta Australia. La vida en las Antípodas’, de José 
María Montero y la dirección científica del CSIC; y ‘Doñana 4 estaciones. 365 días’, de Javier Molina. 
 

La lista de largometrajes a concurso se completa con la argentina ‘El ocaso del Macá Tobiano’, de los realizadores Marcelo Viñas y Juan María Raggio, con la voz del actor 
Ricardo Darín; y la producción alemana ‘Hidden Paradise’, producida por la cadena pública WDR y dirigida por Serge Dumont, Frank Nischk, Sarah Zierul y Thomas 
Weidenbach. 
 

Cortometrajes a concurso 
 

El público del FICCAD podrá seguir la proyección de doce cortometrajes de carácter científico y divulgativo con el objetivo de establecer un diálogo a través del cine entre el 
conocimiento científico y la sociedad. 
 

Destacan cintas dirigidas a los más pequeños, como ‘Obituario’, donde los playmobil son los protagonistas de una singular investigación arqueológica; ‘Crocodox. Mar de 
plástico’, una clara denuncia ambiental, y la británica ‘Gloop’, que cuenta la historia del plástico como un cuento de los hermanos Grimm. Por último, ‘Agujetas. 
Wolframio, un tipo con química’, de la Universidad Robira y Virgili, nos introduce con su excéntrico protagonista en el mundo doloroso de las agujetas. 
 

‘Galápagos tras los pasos de Darwin’ narra el viaje del científico Juan Luis Arsuaga por Galápagos, ofreciendo su visión sobre la evolución. La cinta está dirigida por 
Javier Trueba y Gabriela Villeco. 
 

La producción francesa ‘Las asombrosas mariposas de Europa’; la malaya ‘En un tiempo prestado’, una clara denuncia a la caza furtiva del tigre; la belga, ‘El azúcar, 
mi mejor enemigo’; la mexicana ‘A Júpiter por lo menos’, una atrevida mirada a la exploración espacial en la actualidad; ‘Avispas invasoras’, de la Fundación Elhuyar; 
‘The cosmic rain’, sobre los rayos cósmicos; y ‘El cocodrilo maldito de Ricla’ completan una propuesta que llenará Sanlúcar de Barrameda del mejor cine de ciencia y 
naturaleza. 
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Actividades en los espacios naturales

 natural y cultural de Doñana: uno por el 

El IV Desafío Doñana contará con la participación de  cerca de 500 deportistas  

El Desafío Doñana, una de las pruebas de resistencia más exigentes que tienen lugar en Andalucía, celebrará su cuarta edición el próximo 28 de septiembre con la inclusión 

de importantes novedades en su recorrido y la participación de cerca de 500 deportistas. Organizada por la Consejería de Cultura y Deporte con el apoyo técnico de la 

Federación Andaluza de Triatlón, es una carrera dentro del segmento de los eventos de larga distancia

 compuesta por tres disciplinas deportivas: ciclismo, natación y carrera 

a pie. 
 

El Desafío Doñana es una prueba cuya singularidad viene determinada por aspectos como el diferente orden y distancias de las disciplinas; un itinerario que discurre por 

parajes y entornos de gran belleza, como son la desembocadura del Guadalquivir y el Espacio Natural de Doñana; y por el concepto de recorrido vivo, dependiente de 

las mareas y corrientes del río. 
 

Andalucía cuenta con una riqueza de parques y parajes naturales, como Doñana, que facilita e invita a la práctica del triatlón, lo que ha permitido un crecimiento 

espectacular de este deporte, convirtiendo a esta comunidad en referente en la celebración de pruebas. De hecho, es la comunidad con el mayor número de pruebas 

organizadas de triatlón. En 2006 solamente se celebraron 27 pruebas y, a falta de terminar 2013, ya hay 125 competiciones en calendario. 
 

El Desafío Doñana ha celebrado tres ediciones hasta la fecha, la primera de ellas en 2009; pero no solo se caracteriza por el atractivo del paisaje, sino también por la dureza 

de su recorrido, al cruzar a nado el Guadalquivir y correr a pie por las playas de Doñana. 
 

Para más información de la competición se puede consultar la página web oficial del Desafío Doñana. La prueba se puede seguir también en las redes sociales del evento, en 

Facebook y Twitter. 

 cerca de 500 deportistas

Boletín RENPA 146, septiembre 2013 
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Actividades en los espacios naturales

Rutas ciclistas ornitológicas en el Espacio Natural de  Doñana  

Boletín RENPA 146, septiembre 2013

El Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD) está trabajando en la organización de rutas en bicicleta que recorrerán a partir de 

finales de septiembre algunos de los lugares naturales de mayor riqueza ornitológica de la comarca. Se trata de una actividad con la que 

arranca una campaña que pretende promocionar y poner en valor los senderos de turismo ornitológicos que ADAD ha señalizado en los 

municipios sevillanos integrados en el Espacio Natural de Doñana. 
 

Con fondos del Programa LiderA (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y FEADER) y de la Iniciativa de Turismo Sostenible 

de Doñana (Consejería de Turismo y Comercio), el objetivo es facilitar la observación de aves de una forma ordenada y sostenible, a 

través de rutas ornitológicas convenientemente dotadas y señalizadas. 
 

En primer lugar se han señalizado cinco senderos con paneles interpretativos y balizas direccionales; recursos que se completarán en los 

próximos meses con la construcción de otros equipamientos relacionados con la observación de aves, con la publicación de planos y material 

informativo y con una aplicación para dispositivos móviles que guíe a los visitantes a través de las distintos trazados. 
 

Bicis y aves 
 

Para promocionar esta red de senderos ornitológicos que discurren por los municipios de Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas 

y Villamanrique de la Condesa se organizan en otoño las rutas Bicis & Aves, una actividad en cuya puesta en marcha están colaborando activamente los ayuntamientos 

y clubes ciclistas de las mencionadas localidades. 
 

A través de las rutas, que se complementarán con otras acciones de promoción, se quiere dar a conocer a los vecinos de la comarca unos senderos de fácil acceso y tránsito, 

señalizados y equipados para que también los visitantes puedan interpretar la riqueza natural del territorio. 
 

Cada ruta en bicicleta tendrá una duración aproximada de tres horas y estará dirigida por educadores ambientales especializados en ornitología, que realizarán distintas 

paradas para explicar los recursos ambientales y especialmente ornitológicos del trazado. 
 

Fechas provisionales de programa Bicis & Aves: 
 

- 14 de septiembre (La Puebla del Río). CERRADA. 

- 28 de septiembre (Isla Mayor) 

- 26 de octubre (Villamanrique) 

- 9 de noviembre (Aznalcázar) 

- Pilas (todavía por fijar) 
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Conservación e investigación

Investigadores aseguran que en los próximos años se incrementará el área de 

distribución del águila perdicera fuera de los espacios protegidos. La Fundación 

Migres, en colaboración con la Universidad de Málaga, predice para el águila perdicera un 

notable incremento de su área de distribución en Andalucía fuera de la red de espacios 

naturales protegidos de la comunidad autónoma. 
 
 

 

La RENPA en internet 
 

La Junta reintroduce ejemplares de anguila en el río Guadalquivir para reforzar la población existente   

Técnicos de la Junta eliminan una población de alga invasora en el litoral del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar  
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Investigadores aseguran que en los próximos años se  incrementará el área de distribución del águila pe rdicera fuera de los espacios  
protegidos 

Boletín RENPA 146, septiembre 2013 

Investigadores de la Fundación Migres, en colaboración con la Universidad de Málaga, han estudiado el efecto del cambio del 

clima sobre las especies identificando las zonas en las que se producirán los cambios de favorabilidad ambiental. Así, predice para el 

águila perdicera un notable incremento de su área de distribución en Andalucía fuera de la red de espacios naturales protegidos de 

la comunidad autónoma. 
 

El método, aplicado por primera vez y publicado en la revista científica Plos One, se basa en la combinación de modelos de 

circulación atmosférica y de escenarios de emisión de gases para todo el siglo XXI. Emplea para ello un total de 33 variables. 
 

En el trabajo se pone de manifiesto que el cambio del clima pronosticado para la península ibérica, fundamentalmente el aumento de la temperatura y la reducción de 

precipitaciones, favorecerá la expansión del águila perdicera. Este hecho contrasta con el de otras especies, como el urogallo, para el cual se predice un efecto del cambio 

global en sentido contrario. 
 

En el caso concreto del águila perdicera en Andalucía, uno de los bastiones más importantes para la especie en Europa, más del 50% de sus territorios de cría se encuentran 

actualmente dentro las áreas protegidas, pero el modelo de la Fundación Migres prevé que la mayoría de las nuevas zonas favorables estarán fuera de la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) y, en consecuencia, se espera que el porcentaje de águilas "sin protección" aumente, descendiendo su presencia en los 

espacios protegidos de Andalucía del actual 53% a tan solo un 25%. La especie colonizará nuevos territorios en Valencia, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y 

León. 
 

Se estima que la población actual de águila perdicera es de 940 parejas en Europa, de ellas, 750 están en España, que reúne el 80% de la población europea; a su vez, 330 

parejas se encuentran en Andalucía, esto es, el 35% de la población del continente. 
 

El dinamismo del cambio climático 
 

Los cambios en el clima ya están alterando algunos sistemas físicos y biológicos, que afectan a la dinámica de la población y a la distribución de un número elevado de 

taxones en una amplia gama de ubicaciones geográficas y hábitats, y se espera que tenga consecuencias más graves a lo largo del presente siglo. Un claro ejemplo es el 

número creciente de observaciones de especies de aves africanas en el entorno de Tarifa (Cádiz), o la creciente presencia de especies mediterráneas en países 

centroeuropeos. 
 

La temperatura es uno de los factores más importantes que afectan a la distribución geográfica de las especies; y las aves son excelentes bioindicadores para medir los 

efectos de sus cambios en los ecosistemas. Las respuestas más frecuentes son la modificación de las fechas y rutas de migración, la selección de zonas de invernada 

diferentes, cambios en la abundancia local, y también la modificación de las áreas de distribución. 
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Desarrollo sostenible

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

 entre 250 alumnos de talleres de 

Autorizadas más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación  más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación 

de aves necrófagas. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha 

autorizado a un total de 1.940 explotaciones ganaderas extensivas de ovino y caprino 

ubicadas en las zonas de protección de interés comunitario de las aves necrófagas a 

utilizar los cadáveres de sus animales como alimentación para estas especies. 
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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

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

Consejería de 

Autorizadas más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino  para la alimentación de aves necrófagas  

Boletín RENPA 146, septiembre 2013 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha autorizado a un total de 1.940 explotaciones ganaderas extensivas de ovino y caprino ubicadas en las zonas de 

protección de interés comunitario de las aves necrófagas a utilizar los cadáveres de sus animales como alimentación para estas especies. 
 

Desde la publicación de la Orden de 30 de julio de 2012 por la que se establecen y desarrollan las normas para el proceso de retirada de cadáveres de animales de las 

explotaciones ganaderas y la autorización y registro de los establecimientos que operen con subproductos animales no destinados al consumo humano en Andalucía, se ha 

autorizado esta actividad al 12% de las explotaciones que se ubican en estas áreas específicas y que suman el 20% del censo ovino y caprino de la región. 
 

El objetivo de esta iniciativa es abastecer de alimento a las poblaciones de diversas especies protegidas como los buitres negro y leonado, el alimoche común y el 

quebrantahuesos, compatibilizando la conservación de estos animales con el cumplimiento de la normativa sanitaria. Al margen de las aves necrófagas, también se 

benefician de estos comederos otras especies amenazadas o protegidas, entre las que se encuentran el milano real, el águila imperial o el águila real. 
 

Para garantizar el correcto desarrollo de esta forma de alimentación de especies necrófagas, los cadáveres deben ubicarse en el exterior de áreas de vegetación cerrada, 

cursos de agua o zonas con riesgo de contaminación de acuíferos; a más de 200 metros de los puntos de alimentación suplementaria de ganado y ungulados silvestres, de 

vallados propios de la explotación y de carreteras y caminos; a más de 500 metros de viviendas y establos; a más de 1.000 metros de tendidos eléctricos; a más de 4.000 

metros de los aerogeneradores; y, para evitar riesgos en relación con la seguridad aérea, a más de 10.000 metros de aeropuertos y más de 4.000 metros de aeródromos. 
 

Las explotaciones autorizadas para esta actividad pertenecen a diferentes Asociaciones de Defensa Sanitaria y Ganadera y deben cumplir con los requisitos que establece la 

orden por la que se desarrollan las normas para el proceso de retirada de cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas y la autorización y registro de los 

establecimientos que operen con subproductos animales no destinados al consumo humano en Andalucía. 

Boletín RENPA 146 septiembre 2013 10



Gestión ambiental y participación ciudadana

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía se somete a información 

pública. El plan, que establece tres categorías de protección, tiene como objetivo 

principal preservar los terrenos del proceso urbanizador que pone en riesgo la 

sostenibilidad y los valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y 

forestales del litoral. 
 
 
 

Los campamentos de verano de Inturjoven más demandados: los de Cazorla, 

Cortes de la Frontera y Aguadulce. La Empresa Pública Inturjoven ha celebrado este 

verano quince campamentos temáticos, siendo los de inglés en Cazorla (372 plazas), 

naturaleza en Cortes de la Frontera (332 plazas) y el de playa en Aguadulce (137 plazas) 

los más demandados. 
 
 

Presentado el primer borrador del Plan Director de la Dehesa. Los representantes 

del sector pueden realizar sus aportaciones hasta el 15 de septiembre. Además, la Junta 

de Andalucía está diseñando medidas para la financiación de actuaciones que desarrollen 

los objetivos del Plan, siendo la Ley de la Dehesa una de las políticas más importantes 

para el más de millón de hectáreas de dehesas que, en gran medida, se localizan en la 

RENPA. 
 

Campos de voluntariado ambiental para la conservación de la biodiversidad  
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

Campos de voluntariado ambiental para la conservación de  la biodiversidad  

Boletín RENPA 143, septiembre 2013

El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla acogió un campo de voluntariado ambiental, 'Cultivando biodiversidad: etnobotánica y saber popular', organizado por la 

Junta de Andalucía, al igual que en otros espacios protegidos, como en el Parque Natural Los Alcornocales, donde se desarrolló otro campo de voluntariado titulado 'El 

alcornocal: diagnóstico y conservación', con el fin de contribuir a su protección y mejora. 
 

En el campo de voluntariado del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla los participantes realizaron acciones de mejora en zonas dedicadas al cultivo de hortalizas, 

participando en el diseño y planificación de un huerto ecológico y en la creación de un banco de semillas. Los voluntarios participaron también en talleres de cambio 

climático, elaboración de conservas, destilación y uso medicinal y culinario de plantas, identificación de etiquetado de alimentos y visitas a varias instalaciones de uso público 

y huertos ecológicos. 
 

La iniciativa que se desarrolló en el Parque Natural Los Alcornocales permitió a los voluntarios participar en la realización de cinco trabajos para mejorar el estado 

ambiental y ecológico de este espacio, que consistieron en un inventario en transeptos del estado de salud del arbolado en el alcornocal, un análisis y control del estado de 

los cerramientos instalados para el control de herbívoros, retirada de plantones y censo de población de herbívoros dentro de los cercados secos. 
 

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro 
 

El 30 de agosto se puso en marcha el campo de voluntariado ambiental de este parque natural cordobés para la conservación de la biodiversidad de Sierra Morena. Ello 

incluía actividades de conocimiento, estudio y difusión de las características del espacio; y otras como la elaboración y construcción de cajas nido, muestreos de libélulas en 

diversos puntos del parque, estudio de los odonatos capturados o la organización de la actividad Noche de la biodiversidad. Además, se organizaron visitas para conocer el 

municipio de Cardeña, talleres de piedra tallada y apicultura, observación de estrellas y otras actividades sobre el jardín mediterráneo, un desecadero de jamón o 

las pinturas rupestres de Fuencaliente. 
 

El programa de voluntariado de la Junta de Andalucía para este verano contaba también con los campos celebrados en los parques naturales Sierra de Andújar, Sierra de 

Cardeña y Montoro y Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Y las actuaciones estaban diseñadas para la protección de la flora y fauna, la defensa del medio forestal, el 

diseño y construcción de equipamientos de uso público, la recuperación del patrimonio histórico-etnológico y la conservación del litoral. Hablamos, pues, del diseño y 

restauración de senderos, construcción de majanos, censos y control de herbívoros, creación de un banco de semillas, restauración de ecosistemas fluviales, muestreos de 

libélulas, conservación de ríos de montaña, interpretación y educación ambiental, vigilancia de nidos de rapaces, seguimiento de especies, etc. 
 

Estos campos se enmarcan en el Programa de Voluntariado Ambiental de la Junta de Andalucía, dirigido a entidades, asociaciones y organizaciones constituidas 

legalmente y sin ánimo de lucro cuya actuación se circunscriba a todo el territorio andaluz y cuyos objetivos se centren en la educación ambiental, la conservación del medio 

ambiente y de los recursos naturales o la promoción ambiental y cultural del medio rural. 
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 de los 

 de gran interés para el estudio de 

 prospecciones en el área, este espacio podría 

 julio

 Litoral 

 la franja costera de la comunidad, protegerá 

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía   se somete a información pública 

Boletín RENPA 146, septiembre 2013 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente somete a información pública el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía y su informe de 

Sostenibilidad Ambiental hasta el 31 de octubre de 2013. 
 

De acuerdo con la Orden de 24 de julio de 2013, la documentación está expuesta para su conocimiento en la Secretaría General de Ordenación del Territorio, en Sevilla, y 

en las sedes de las delegaciones territoriales de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga. También puede consultarse en la web de 

la Consejería. 
 

El plan tiene como objetivo principal preservar los terrenos del proceso urbanizador que pone en riesgo la sostenibilidad y los valores ambientales, naturales, paisajísticos, 

culturales, agrícolas y forestales del litoral. Se trata, pues, de un plan de protección, no de ordenación. Esta ya está establecida en los documentos de ordenación del 

territorio de ámbito subregional. Ahora, el plan de protección se establece considerando el corredor litoral como un recurso territorial, que tiene interés regional, y cuya 

preservación aportará valor añadido a una oferta turística de mayor calidad. 
 

Con carácter general, el plan de protección no afecta a los suelos urbanizables que ya cuentan con un plan parcial aprobado para su desarrollo, salvo siete sectores en los 

que se ha considerado que, pese a estar ordenados, tienen un alto valor ambiental y paisajístico que hace imprescindible su protección. Se localizan en Tarifa (Cádiz) y 

Cuevas de Almanzora, Carboneras y Pulpí (Almería), y representan el 5% del total de las previsiones establecidas en este tipo de suelos. 
 

Categorías de protección 
 

El plan establece tres categorías de protección. En primer lugar, las Zonas Litorales de Protección Ambiental son aquellos suelos que ya disponen de un régimen de 

protección por la normativa ambiental y suman 12.843 hectáreas. Se han incluido en esta zona de protección dos sectores dentro del ámbito del Parque Natural Cabo de 

Gata-Níjar que estaban calificados como suelo urbanizable en el planeamiento urbanístico, uno de ellos ordenado (El Algarrobico). 
 

En segundo lugar, las Zonas Litorales de Protección Territorial 1 son los suelos que ofrecen características ambientales o paisajísticas relevantes, colindantes con el 

dominio marítimo o con espacios naturales protegidos, o que permiten la conexión de la costa con espacios naturales del interior y que deberán ser calificados como suelo no 

urbanizable de especial protección. Como norma general, se prohíbe cualquier tipo de construcción, salvo las vinculadas a actuaciones recreativas, senderos, observatorios y 

centros de la naturaleza o acceso a playas. Con esta protección se incluyen 18 sectores. 
 

En tercer lugar, las Zonas Litorales de Protección Territorial 2 son terrenos que cuentan con valores naturales o paisajísticos, pero en los que ya se ubican usos de 

naturaleza urbana, aunque irregulares, o los que deben ser preservados de urbanización por sus valores agrícolas y los que permiten la conectividad de la costa con el 

interior. Deberán ser también calificados como no urbanizables en los planeamientos urbanísticos municipales, con especial protección o sistema general de espacios libres. 

Se pueden autorizar construcciones necesarias para la explotación agraria, las vinculadas a actividades recreativas o de interés público para infraestructuras o instalaciones 

de ocio o turísticas siempre que sean compatibles con la preservación natural de los terrenos. Este grado de protección se aplica a un total de 47 sectores. 
 

Actualmente, los suelos protegidos en la costa andaluza por distintas figuras contempladas en la normativa ambiental o por los planes subregionales suman 18.000 

hectáreas, un 36% del suelo del corredor litoral. Con el nuevo plan se incorporan 9.000 hectáreas, un incremento del 50%. De esta forma, se consigue que quede 

preservado más de la mitad del espacio de la franja de los primeros 500 metros de costa (55%). Hay que tener en cuenta que un 36% del suelo del corredor litoral andaluz 

ya tiene la categoría de urbano. 
 

Para la elaboración del plan, se han revisado los 368 sectores de suelo urbanizable repartidos en los 62 términos municipales de la costa andaluza, su situación urbanística, 

sus condiciones naturales y ambientales y su papel en la escala territorial. El documento afecta a 67 de estos sectores en 29 municipios. Estos suelos urbanizables tienen 

capacidad para 43.500 viviendas, que representan la cuarta parte de las previsiones teóricas de los planeamientos urbanísticos de los municipios costeros. 
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MAGRAMA dará acceso a la  información sobre todos los espacios naturales de España

Los campamentos de verano de Inturjoven más demandados:  los de Cazorla, Cortes de la Frontera y Aguadulce  

Boletín RENPA 146, septiembre 2013 

La Empresa Pública Inturjoven ha celebrado este verano quince campamentos temáticos, siendo los de inglés en Cazorla (372 plazas), naturaleza en Cortes de la Frontera 

(332 plazas) y el de playa en Aguadulce (137 plazas) los más demandados. 
 

La opción de Aguadulce (Almería) se diseñó con alojamiento en tiendas de campaña y un completo programa de actividades, juegos y deportes en las playas del Parque 

Natural Cabo de Gata-Níjar. 
 

En el albergue de Cortes de la Frontera (Málaga) se desarrolló un campamento de naturaleza aprovechando la ubicación de este municipio entre los parques naturales 

Sierra de Grazalema y Los Alcornocales, donde se han llevado a cabo actividades como tiro con arco, escalada y rapel o rutas de senderismo. 
 

En Cazorla, el campamento de inglés, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, combinó la práctica deportiva y la celebración de talleres de 

creatividad con el aprendizaje del idioma. 
 

Otros campamentos de verano organizados en esta campaña por Inturjoven han sido los de Almería, sobre náutica; o el de Algeciras-Tarifa, con clases técnicas y 

prácticas de kitesurf en playas del Parque Natural Del Estrecho. 
 

Por último, en el albergue de Constantina, en pleno Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, se ha celebrado el Campamento a la Fama, que ha cumplido su quinta 

edición, dirigido a aquellos que desean aprender y perfeccionar técnicas de baile, expresión corporal, canto e interpretación. 
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 circunstancia que es aprovechada 

Presentado el primer borrador del Plan Director de la  Dehesa 

Boletín RENPA 146, septiembre 2013  

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente presenta el primer borrador del Plan Director de la Dehesa a representantes del sector para que puedan realizar sus 

aportaciones antes del 15 de septiembre. La idea es conseguir un plan consensuado con todos los profesionales para su posterior aprobación por parte del Consejo de 

Gobierno. 
 

Actualmente, se trabaja de forma específica en el diseño de medidas de apoyo económico para la financiación de las actuaciones que permitan desarrollar los objetivos del 

Plan Director. Para ello, se está elaborando un subprograma temático para la dehesa, en el marco del nuevo Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, 

que contendrá medidas de apoyo específicas para el sector durante dicho período. 
 

En este sentido, el desarrollo de la Ley de la Dehesa es una de las políticas más importantes, por su importancia territorial y ambiental, con más de un millón de hectáreas 

de dehesas que, en gran medida, se localizan dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). En cuanto a las medidas de desarrollo de la 

ley, ya se ha empezado a trabajar a través del proyecto europeo Life bioDehesa. 
 

Plan Director 
 

Las líneas estratégicas y objetivos recogidos en el Plan Director están orientados a mejorar la viabilidad económica de las explotaciones de dehesa, impulsar la cohesión 

territorial y diversificación de la economía en el medio rural, establecer mecanismos de conservación de los ecosistemas, así como identificar las necesidades en actividades 

de investigación, desarrollo, innovación y formación relacionadas con las dehesas. 
 

Ley de la Dehesa 
 

La Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa, tiene como objeto favorecer la conservación de las dehesas andaluzas, preservando, desarrollando y revalorizando su riqueza 

económica, biológica, ambiental, social y cultural, y promoviendo que se gestionen de una manera integral y sostenible. 
 

En su artículo 5, esta ley establece que el Plan Director de la Dehesa de Andalucía será el instrumento de planificación general las dehesas, teniendo una vigencia de veinte 

años y revisándose, como mínimo, quinquenalmente. 
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Políticas y proyectos internacionales

Instalación de boyas de fondeo en zonas del litoral con praderas de posidonia 

oceánica. Se colocarán 41 boyas entre los fondos del levante almeriense, en el Parque 

Natural de Cabo de Gata-Níjar, y el Monumento Natural Isla de San Andrés; y en el 

Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Estas boyas no representan ninguna 

afección negativa sobre las biocenosis marinas presentes y pueden

 soportar el amarre de 

embarcaciones de hasta 15 metros de eslora. 

Campañas de sensibilización ambiental en el litoral de Alborán. Durante este 

verano han sido numerosas las actividades que se han llevado a cabo en el litoral 

granadino, muchas de ellas enmarcadas dentro del Programa POCTEFEX de Cooperación 

Transfronteriza España-Fronteras Exteriores, cuyo proyecto dedicado a Alborán recoge 

una línea de acción, "Red transfronteriza de vigilantes ambientales y red alborán de 

pesca”, que engloba campañas de sensibilización en esta parte del litoral. 

Reunión de trabajo del proyecto POCTEFEX-Transhabitat en Fuente de Piedra  
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 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 

Níjar para ocho periodistas nacionales eInstalación de boyas de fondeo en zonas del litoral con praderas de posidonia oceánica  

Boletín RENPA 146, septiembre 2013 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha decidido instalar boyas de fondeo ecológico en Lugares de Interés Comunitarios (LIC) del litoral con presencia de 

praderas de Posidonia oceanica. De esta manera, pretenden evitarse las consecuencias negativas que provoca en estas zonas el amarre indiscriminado y sin control de 

embarcaciones, compatibilizando la conservación con el turismo náutico-recreativo. La iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 126.598 euros, se enmarca en el 

proyecto Life Conservación de las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo andaluz. 
 

En total se colocarán 41 boyas entre los fondos del levante almeriense, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, y el Monumento Natural Isla de San Andrés; y 

en el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, entre las provincias de Málaga y Granada. Estas boyas –ancladas sobre claros de arena, nunca sobre la misma 

pradera–, se han diseñado de manera que no representen ninguna afección negativa sobre las biocenosis marinas presentes y que puedan soportar el amarre de 

embarcaciones de hasta 15 metros de eslora. 
 

El fondeo de las embarcaciones de recreo sobre las praderas de Posidonia oceanica puede llegar a ser muy intensivo en ciertas calas y épocas del año, de modo que la 

erosión que provocan sus anclas llega a superar la capacidad de recuperación de esta especie, cuyo crecimiento es muy lento. Además, las anclas ayudan a dispersar algas 

invasoras como Caulerpa racemosa. Por todo ello, el fondeo libre de embarcaciones afecta a la conservación de las praderas de posidonia. 
 

Estas plantas marinas constituyen un ecosistema de excepcional interés y los fondos sobre los que se extienden gozan, por lo general, de unas aguas limpias, por lo que se 

convierten en un atractivo de primer orden para la práctica de actividades como el buceo o el baño. La acción continuada y concentrada del fondeo de embarcaciones sobre 

estas praderas puede hacer irreversible su destrucción, lo que puede llegar a comprometer la conservación de estos ecosistemas, considerados a nivel europeo como fondos 

de especial interés para su conservación. 
 

Esta hierba marina solo existe en el mar Mediterráneo y juega un papel fundamental en la calidad ambiental de sus costas, en el mantenimiento de los recursos pesqueros y 

en el secuestro de dióxido de carbono a largo plazo. 
 

Campaña de voluntariado submarino 
 

Por otra parte, se ha puesto en marcha una nueva convocatoria para inscribirse en la Red de Voluntariado Submarino Posimed Andalucía para mejorar el conocimiento 

de las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo andaluz. 
 

Los buceadores voluntarios se sumergirán en una pradera de posidonia acompañados por miembros del programa Life y, utilizando materiales de muestreo submarino, 

tomarán datos de densidad y longitud de hojas, cobertura de la pradera, fauna asociada y otras variables que permitan obtener información útil sobre el estado de 

conservación de esa pradera. 
 

Las inmersiones de los submarinistas, que se iniciarán a partir del próximo 5 de octubre, se programarán durante los fines de semana o días festivos. Los interesados 

deberán inscribirse en la Red Posimed a través de la plataforma oficial, poseer una titulación de buceo recreativo y tener un mínimo de experiencia. 
 

La Red Posimed Andalucía está actualmente formada por 26 estaciones de seguimiento repartidas en 20 localidades. Dentro de esta red los voluntarios ambientales 

colaboran en el seguimiento de 16 de ellas, repartidas por las provincias de Málaga, Granada y Almería e incluidas en Lugares de Interés Comunitarios (LIC). 
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 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 

Níjar para ocho periodistas nacionales eReunión de trabajo del proyecto POCTEFEX -Transhabitat en  Fuente de Piedra  

Boletín RENPA 146, septiembre 2013 

Técnicos de la Delegación Territorial de Granada y de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente, así como del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, se reunieron en el Centro de Visitantes de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra 

para hacer una selección de los hábitats de interés común con la zona de Marruecos objeto del proyecto POCTEFEX-Transhabitat.  
 

El proyecto surge de la necesidad de unificar criterios de gestión ambiental a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, sobre todo de ciertos hábitats de interés transfronterizo. 

Por ello, durante el encuentro se dio a conocer una primera selección de Hábitats de Interés Comunitario para la realización de su estudio y grado de conservación; y se 

decidió impulsar la coordinación entre las distintas acciones que se están ejecutando, así como mejorar el desarrollo metodológico. 
 

De este modo, se acordó consensuar el listado de HIC entre los socios y se pidió a la UICN que aportara qué hábitats pueden ser de interés común con Marruecos. Desde 

este organismo se dio a conocer, además, los últimos avances para la clasificación de la Lista Roja de Ecosistemas en Marruecos. Asimismo, los representantes de la 

delegación de Granada mostraron los trabajos que han desarrollado sobre algunos hábitats en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Sierras del Nordeste. 
 

El proyecto POCTEFEX-Transhabitat tiene entre sus socios a los gestores de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, ámbito prioritario de 

intervención del proyecto, el cual se concibe además como estrategia de valorización de territorios ambientalmente sensibles, extrapolables a 203 espacios protegidos de la 

red Natura 2000 en Andalucía y 107 Sitios de Interés Biológico Ecológico (SIBE) de Marruecos. 
 

La variedad de Hábitats de Interés Comunitario que se encuentran en Andalucía es muy grande, incluyendo representaciones de los nueve grandes grupos de hábitats 

existentes en Europa, con un total de 71 tipos. 
 

Una de las acciones del proyecto Transhabitat es establecer un programa de cooperación de gestión ambiental mediante, entre otras actividades, el impulso de la 

conectividad y conservación de hábitats y especies de interés transnacional. Además, se pretende implementar una metodología para evaluar el estado de conservación de 

hábitats concretos. 

Transhabitat en  Fuente de Piedra  
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 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 

Campañas de sensibilización ambiental en el litoral de  Alborán  

Boletín RENPA 146, septiembre 2013 

Durante este verano han sido numerosas las actividades que se han llevado a cabo en el litoral granadino, muchas 

de ellas enmarcadas dentro del Programa POCTEFEX de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores, 

cuyo proyecto dedicado a Alborán recoge una línea de acción, "Red transfronteriza de vigilantes ambientales y red 

alborán de pesca”, que engloba campañas de sensibilización en esta parte del litoral. 
 

La Asociación Buxus ha desarrollado una campaña de voluntariado y sensibilización en los Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC) litorales de Granada, mediante la cual se han divulgado los valores ambientales y culturales de 

estos territorios incluidos en la red Natura 2000 y se han dado a conocer las amenazas a las que están 

sometidos. Al mismo tiempo, se ha consolidado un grupo de voluntariado que actúa de forma continuada en la 

zona. 
 

Así, han sido varias jornadas de captación de voluntarios, acciones formativas y divulgativas, tales como 

proporcionar información a los bañistas, distribuir material didáctico, interpretación de senderos y limpieza de la 

zona. A estas acciones se les han sumado charlas impartidas en los ayuntamientos de Salobreña, Almuñécar y 

Castell de Ferro y una exposición fotográfica sobre estos espacios protegidos. 
 

Los LIC donde se han desarrollado las diferentes actividades han sido: Fondos marinos Tesorillo-Salobreña, Acantilados y fondos marinos de Calahonda-Castell de 

Ferro y Acantilados y fondos marinos Punta de la Mona. 
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(Cádiz). Esta iniciativa, 

 

 

 

Jornadas y eventos 

- Programa de Voluntariado del Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente). En el Parque Nacional de Doñana, WWF organizará actividades orientadas al seguimiento de 

especies de flora y fauna, entre otras, en un contexto de adaptación al cambio climático. Los voluntarios se organizarán en 

turnos de fin de semana: del 6 al 8 de septiembre; del 4 al 6 de octubre; del 18 al 20 de octubre. Inscripción: 

voluntariado@wwf.es. 

- 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. 

- 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. 

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

- Congreso Mundial de Parques 2014, organizado por la UICN cada diez años, en esta edición lo hace con el lema "Los 

Parques, la gente y el planeta: inspirando soluciones". Tendrá lugar entre los días 12 y 19 de noviembre de 2014, en 

Sidney (Australia). Más información. 
 

Formación 

- Curso “Doñana, de espacio protegido a capital natural”. Organiza: Universidad de Huelva, en Matalascañas 

(Almonte, Huelva). Fecha: del 25 al 27 de septiembre de 2013. 

- La Fundación Doñana 21 organiza del 14 al 16 de octubre de 2013 el curso gratuito "Agricultura y viticultura 

ecológica", en Bollullos Par del Condado (Huelva). El plazo de inscripción finaliza el 4 de octubre. Para más información: 

agricultura@donana.es. 

- 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. 

- 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. 
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Normativa

 

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).  

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).  
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NormativaPublicaciones 

 

Revistas y boletines 
 

-  Boletín GEOBIO núm. 29 (pdf). El objetivo de esta publicación es difundir los trabajos y actuaciones que en materia de geo y 

biodiversidad está llevando a cabo la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. En este número destacamos los 

siguientes temas: 

1. Control de alianto en dos espacios naturales protegidos de la provincia de Málaga. 

2. El seguimiento de la población silvestre de conejo y perdiz roja facilita la recuperación del lince y el águila imperial. 

  

 Informes y documentos técnicos 
 

- Informe regional 2012 sobre gestión sostenible del medio marino andaluz. En el presente informe se reflejan los 

resultados obtenidos por el equipo del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino durante el año 2012. Los resultados se 

exponen en fichas elaboradas para cada uno de los objetivos encomendados a este equipo. 
 
 

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. 
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