
Boletín RENPA nº 147, octubre 2013
 

 
 
 
 

 

 municipios de 

 Sierra de Grazalema, 

 

 

  

  

  

Acreditación de ocho establecimientos turísticos como puntos de información del 

Espacio Natural de Sierra Nevada. Durante los meses de agosto y septiembre ha tenido 
lugar una fase formativa para la ampliación de la red de puntos de información del Espacio 
Natural de Sierra Nevada. Por primera vez, la formación ha sido on line, aunque también 
incluyó una jornada presencial para conocer directamente algunos de los equipamientos y 
servicios que el espacio ofrece. 

Los voluntarios del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro colocan cajas 

nido en la finca El Yeguerizo. El 8 de septiembre finalizó el Campo de Voluntariado 
Ambiental del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro en el que, durante diez días, 
se han realizado diversas actividades de formación sobre charcas y odonatos o de 
conservación del entorno, como la elaboración y colocación de cajas nido para aves. 
 

El Parque Natural Sierra Mágina se une a la Red de Seguimiento Andaluz de 

Mariposas. El Parque Natural Sierra Mágina ha comenzado a formar parte de la Red de 
Seguimiento Andaluz de Mariposas, un programa que pretende conocer la evolución de 
las mariposas en Andalucía a largo plazo. 
      

Abierto el plazo de inscripción al programa de actividades La Naturaleza y tú. 
Este programa de actividades en los espacios naturales de Andalucía está destinado a los 
centros educativos. La campaña, realizada en colaboración con la Consejería de 
Educación, pretende acercar la naturaleza a los escolares y sus profesores de una forma 
amena y educativa. El plazo de inscripción finaliza el 8 de noviembre. 
                 

Festival del Águila Imperial en Montoro   
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Actividades en los espacios naturales
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Abierto el plazo de inscripción al programa de actividades La Naturaleza y tú. 
Abierto el periodo de inscripción a La Naturaleza y tú hasta el 8 de noviembre. 
Este programa de actividades en los espacios naturales de Andalucía está destinado a los 
centros educativos. La campaña, realizada en colaboración con la Consejería de 
Educación, pretende acercar la naturaleza a los escolares y sus profesores de una forma 
amena y educativa. 
     

Festival del Águila Imperial en Montoro  

Visitas a Espacios Naturales. Octubre, 2013  
 

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 

 aumento de la afluencia de bicicletas de descenso en Sierra Nevada es 
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Abierto el plazo de inscripción al programa de  actividades La Naturaleza y tú  

Boletín RENPA 147, octubre 2013 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha abierto el periodo de inscripción a La Naturaleza y tú 

hasta 

el 8 de noviembre, un programa de actividades en los espacios naturales de Andalucía destinados a los centros educativos. 

Esta campaña, realizada en colaboración con la Consejería de Educación y enmarcada en el Programa Aldea, pretende 

acercar la naturaleza de una forma amena y educativa. 
 

El programa se apoya en la red de equipamientos de uso público y jardines botánicos y micológicos que se sitúan en el 

corazón de los espacios naturales. Estas infraestructuras públicas ofrecen la posibilidad de organizar actividades, que 

consisten en diversas visitas guiadas en el medio natural, desarrolladas a lo largo de una jornada en horario 9:00 a 14:00 h, 

en la que se intenta, además de acercar los principales valores del espacio, conocer y valorar los problemas y conflictos 

ambientales que se dan en estos territorios, con objeto de crear conciencia ambiental. 
 

Las inscripciones para esta campaña se realizarán a través de la web www.reservatuvisita.es. Los centros educativos que 

se inscriban durante este plazo tendrán prioridad en la elección del espacio natural y de la fecha, si bien a lo largo de todo el 

año los centros podrán acceder igualmente a la campaña a través de esta central de reservas. 
 

Más información. 



Actividades en los espacios naturales
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Festival del Águila Imperial en Montoro

Boletín RENPA 147, octubre 2013 

         ¿Te interesa?      Resultado  0 votos 

Del 23 al 28 de septiembre se celebró en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro el Festival del Águila Imperial, organizado por SEO/BirdLife. Entre los actos 
destacan las conferencias, la retransmisión de un documental inédito sobre el lince ibérico y una ruta interpretativa, Un Monte de Película, para identificar aves y observar 
la naturaleza. 
 

Así, para conocer cuál es la situación del águila imperial se proyectó el vídeo Alzando el vuelo, y se celebró un ciclo de conferencias sobre las aves de Sierra Morena, 
incluidas las esteparias, sobre el águila perdicera y sobre el lince ibérico, felino sobre el que también se proyectó el documental El lince ibérico en Sierra Morena. 
 

Este parque natural cordobés alberga un hábitat vital para la supervivencia del águila imperial ibérica, un ave globalmente amenazada. Además, forma parte de la Red 
Natura 2000 por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) Suroeste de la sierra de Cardeña y Montoro y Sierra de Cardeña y Montoro. Posee también una Zona 
de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) llamada Sierra de Cardeña y Montoro; incluso está incluido en el Área Importante para las Aves (IBA) Sierra Madrona-
Sierra de Andújar. 



Conservación e investigación
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Confirmada la reproducción de siete especies acuáticas amenazadas en 

humedales andaluces. Los últimos censos de poblaciones de aves acuáticas en 

Andalucía han constatado la reproducción de siete especies amenazadas en humedales 

como los del Espacio Natural de Doñana, los de los parajes naturales Punta Entinas-

Sabinar y Marismas del Odiel o los de las reservas naturales Dehesa de Abajo y Laguna 

del Conde o Salobral. 

El Parque Natural Sierra Mágina se une a la Red de Seguimiento Andaluz de 

Mariposas. El Parque Natural Sierra Mágina ha comenzado a formar parte de la Red de 

Seguimiento Andaluz de Mariposas, un programa que pretende conocer la evolución de 

las mariposas en Andalucía a largo plazo. 
 
 
 
 
 

La población reproductora del águila imperial ibérica alcanza las 89 parejas en Andalucía  

Los últimos censos contabilizan 471 ejemplares de avutardas en Andalucía  

Nidifican 15 parejas de ibis eremita en la comarca gaditana de La Janda   
 
 

La RENPA en internet 
 

Casi un centenar de tortugas bobas llegan a la costa mediterránea con una infestación masiva de parásitos  
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Confirmada la reproducción de siete especies acuáticas amenazadas en humedales andaluces

Boletín RENPA 147, octubre 2013 

Los últimos censos realizados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para conocer el estado de las poblaciones de aves acuáticas en Andalucía han 
constatado la reproducción de siete especies amenazadas, incluidas en el Plan de Recuperación y Conservación de las Aves de Humedales. Se trata del avetoro 
común, la cerceta pardilla, la focha moruna, la malvasía cabeciblanca, el porrón pardo, la garcilla cangrejera y el águila pescadora. 
 

Los datos para estimar la población reproductora de la fauna amenazada acuática dependen, en gran medida, de las precipitaciones acaecidas en primavera, las cuales han 
propiciado este año unos niveles de agua elevados en muchas lagunas temporales y una alta productividad de recursos tróficos. 
 

En relación con las especies amenazadas contabilizadas, se confirma la tendencia positiva de la cerceta pardilla, que ha incrementado su población de 14 parejas a cerca de 
25, y ha ampliado su área de reproducción a nuevos humedales. Como es habitual, esta especie ha criado con éxito en el Codo de la Esparraguera en la marisma de 
Trebujena (siete parejas), el Espacio Natural de Doñana (siete parejas) y en el sector almeriense (Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar y Salinas de Cerillos,
menos tres parejas). También se ha registrado la presencia de parejas –tras muchos años sin reproducción– en lagunas de Cádiz (Reserva Natural Complejo Endorreico 
de El Puerto de Santa María) y Sevilla (Reserva Natural Dehesa de Abajo). Asimismo, se ha detectado la presencia de una hembra acompañada de seis pollos en una 
nueva localidad, la Ribera de la Algaida, de Roquetas del Mar (Almería). 
 

Respecto a la focha moruna, este año su reproducción ha sido mejor que en 2012, con cerca de 30 parejas muy repartidas entre los humedales de Cádiz, Córdoba, Sevilla y 
Almería. Así, en la provincia de Córdoba destaca la reproducción de cinco parejas en la Reserva Natural Laguna del Conde o Salobral, mientras que en la de Cádiz se 
han vuelto a registrar polladas de focha moruna en las lagunas de las reservas naturales Complejo Endorreico de Espera, Complejo Endorreico de Chiclana y Complejo 
Endorreico de Puerto Real. Asimismo, el principal núcleo de nidificación se localiza en las fincas de Las Nuevas y Marismillas, en Doñana, humedales de temporalidad 
hídrica anual, donde los niveles bajaron rápidamente tras las lluvias primaverales. 
 

Igualmente, destaca la recuperación del avetoro común que, tras un año sin criar, ha vuelto a niveles similares a los registrados en 2001, con 15 casos de reproducción y 
cerca de 20 territorios detectados en el Espacio Natural de Doñana. 
 

En el caso de la malvasía cabeciblanca, se constata la presencia de, al menos, 55 hembras reproductoras en más de 20 humedales, entre los que destaca la laguna de 
Gobierno (Sevilla), con un total de 12 hembras y 52 pollos. Asimismo, sobresalen como nuevas localidades para la reproducción de esta especie las lagunas de Herrera 
(Málaga), Consuegra (Sevilla) y Cortijo Nuevo Grande (Sevilla). 
 

En cuanto al porrón pardo, se han registrado dos parejas en la laguna de Manzorrales, en el límite del Paraje Natural Marismas del Odiel (Huelva), una gravera donde 
ya se reprodujo con éxito en 2012. No se descarta que esta ave acuática se haya podido reproducir en alguna laguna de la provincia de Cádiz, donde se han observado 
numerosos ejemplares a los largo de la temporada de cría. 
 

Por último, la garcilla cangrejera, con al menos 240 parejas reproductoras distribuidas entre 12 humedales de las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Almería y Málaga, ha 
sido la especie que ha experimentado uno de los mejores resultados. El núcleo más importante se ubica en Doñana, con más del 60% de los efectivos, destacando también 
la presencia de 24 parejas reproductoras en las marismas de Trebujena (Cádiz) en una colonia de garzas y moritos. Además, se han localizado tres nuevas colonias de cría 
en las provincias de Sevilla (Las Cabezas de San Juan, Pantano Torre del Águila) y Almería (Salinas de Cerillos). 
 

Turismo de naturaleza 
 

La existencia en Andalucía de numerosas especies de aves amenazadas y su riqueza ornitológica la convierten en uno de los mejores lugares de Europa para practicar el 
turismo de naturaleza vinculado a la observación de aves. Este turismo se considera como una de las alternativas más claras para el desarrollo socioeconómico, siempre 
desde el respeto a la propia naturaleza, para los habitantes de los municipios que integran estos enclaves protegidos. 
 

De hecho, la Consejería de Turismo y Comercio ha participado del 6 al 8 de septiembre en la feria Tour de Dusseldorf (Alemania), certamen especializado en el 
producto de turismo de naturaleza y en el que se han difundido los atractivos de Andaludía como destino de primer nivel en este segmento. 
 

En la comunidad, uno de los espectáculos naturales más notables es la migración de las miles de aves que cada año atraviesan el Estrecho de Gibraltar en sus 
desplazamientos entre Europa y África, un fenómeno que atrae a numerosos visitantes a esta zona. 



Conservación e investigación
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El Parque Natural Sierra Mágina se une a la Red de Seguimiento Andaluz de Mariposas 

Boletín RENPA 147, octubre 2013 

El Parque Natural Sierra Mágina ha comenzado a formar parte de la Red de Seguimiento Andaluz de Mariposas, un 

programa que pretende conocer la evolución de las mariposas en Andalucía a largo plazo. 
 

La Red de Seguimiento Andaluz de Mariposas consiste en la realización de transectos o senderos en los que un observador identifica 

y anota las especies que ve, siguiendo una metodología basada en la del United Kingdom Butterfly Monitoring Scheme 

(UKBMS). 
 

El pasado mes de abril, miembros de la Asociación Plebejus se hicieron cargo de la formación dirigida al personal de este espacio 

protegido jiennense y de la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra Mágina. Se comenzó con la selección de un hábitat que cumpliera ciertas 

características, como puntos de agua o zonas húmedas, zonas con pastizal, vegetación arbórea y arbustiva, etc., donde previsiblemente la diversidad y cantidad de 

lepidópteros (mariposas) fuera elevada. 
 

Una vez seleccionado el hábitat, dentro del monte Mata-Bejid (Cambil), se continuó con el diseño de un recorrido con una longitud de 1,7 km, que será por el que 

repetidamente se realicen los censos de mariposas, cada quince días y entre los meses de marzo y octubre. 
 

Por el momento, y debido al retraso del inicio de los censos por las lluvias y las bajas temperaturas, estos han sido menos de los 

que hubiera correspondido; aun así, los datos auguran un elevado número de lepidópteros, tanto en variedad de especies como en 

abundancia de individuos. 
 

Las mariposas son insectos muy útiles, porque, entre otros aspectos, contribuyen a la polinización (implicando la producción de 

frutos, semillas, dispersión, etc.), tanto de especies forestales como de cultivos; y, además de formar parte de la cadena trófica, son 

consideradas bioindicadores, consecuencia de lo sensibles que resultan a pequeños cambios en el entorno. 
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La población reproductora del águila imperial ibérica alcanza las 89 parejas en Andalucía 

Boletín RENPA 147, octubre 2013 

         ¿Te interesa?      Resultado  0 votos 

La población del águila imperial ibérica en Andalucía ha alcanzado este año las 89 parejas territoriales, lo que supone un 

incremento del 9,3% de su actividad reproductora respecto a 2012, según los trabajos de seguimiento que anualmente 

realiza la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para conocer la población de esta rapaz. 
 

Esta especie, catalogada en peligro de extinción, ha crecido en toda su área de distribución, de forma que en Sierra 

Morena se ha pasado de censar 67 parejas en 2012 a 73 este año; en el Espacio Natural de Doñana el incremento ha 

sido de nueve a diez parejas; y en Cádiz, de cinco a seis parejas reproductoras. Estas cifras pueden ser aún superiores, 

ya que tanto en Doñana como en Cádiz se tienen indicios de la existencia de, al menos, una pareja más, y otras seis en 

Sierra Morena. Estos resultados confirman la tendencia positiva que viene mostrando la especie desde 1989, con un 

5,15% de incremento interanual. 
 

Además del ascenso del número de parejas, los censos realizados han constatado un aumento del área de distribución de 

la especie, que se extiende desde el núcleo reproductor de Sierra Morena oriental hasta Sierra Morena central, 

ampliándose también el que ocupa en la provincia de Cádiz, gracias al programa de reintroducción de la especie 

desarrollado en la zona. Sin embargo, este año no se ha consolidado el núcleo reproductor de la sierra de Huelva, ya que 

la pareja que intentó criar en 2012 en el entorno del Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador no ha 

ocupado nido. 
 

Según estos censos, durante 2013 han nacido 81 pollos, frente a los 109 de 2012, mostrando los valores de productividad más

de nacimientos se ha producido en toda la población ibérica y parece estar relacionado con las fuertes precipitaciones y bajas temperaturas producidas al inicio de la 

temporada de reproducción, aunque no se debe descartar la disminución de las poblaciones de conejo en algunos núcleos, principal presa de las águilas. 
 

No obstante, las actuaciones realizadas por la Junta de Andalucía, creando un equipo de seguimiento especializado, han permitido mantener la actual tendencia de 

crecimiento de la especie gracias a la colaboración con propietarios de fincas con presencia de águila imperial, la reducción de las causas de mortalidad no natural de la 

especie mediante el arreglo y modificación de tendidos eléctricos peligrosos, la lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados o el rescate de huevos y pollos en riesgo de 

muerte. 
 

Así, en 2013 y dentro del plan de recuperación de la especie, destaca el salvamento de cinco pollos durante el periodo reproductor, pues se encontraban en peligro: cainismo 

(un caso en Jaén), caída del nido (un caso en Cádiz) y graves heridas (tres casos en Doñana). 
 

Por otra parte, en lo que va de año tan solo se ha registrado la muerte de una hembra adulta en Doñana por muerte natural al inicio de la temporada de cría, tras más de 

quince años de vida y sacar adelante 17 pollos volados. Además, por cuarto año consecutivo no se ha producido la muerte de ningún ejemplar envenenado en toda la 

comunidad. 
 

La población actual en España del águila imperial ibérica, con unas 350 parejas, la convierte en una de las cuatro aves de presa más escasas del planeta, y en la especie de 

águila más amenazada del continente europeo. 
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Los últimos censos contabilizan 471 ejemplares de avutardas en Andalucía 

Boletín RENPA 147, octubre 2013 

         ¿Te interesa?      Resultado  0 votos 

El último censo elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para conocer la población 

reproductora de avutardas en Andalucía ha contabilizado un total de 471 ejemplares, lo que supone un incremento del 

4,4% de la tasa anual de crecimiento poblacional de esta ave esteparia, respecto al periodo comprendido entre 2004 y 

2012. 
 

Estos ejemplares se distribuyen en nueve núcleos de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, divididos en dos 

subpoblaciones: una al noroeste de Córdoba (Alto Guadiato y Pedroches occidentales) y otra en el valle del 

Guadalquivir (resto de núcleos al sur de Sierra Morena). La mayoría de estas zonas se mantienen estables o con ligeros 

incrementos, sobre todo, en los núcleos de Pedroches occidentales y de Porcuna-Baena. Otro indicio de recuperación de la 

especie es que entre 2007 y 2013 se ha pasado de 76 ejemplares machos a 171, lo que supone un incremento de más del 

120%. 
 

Cabe destacar que las Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPA) son los únicos espacios que brindan protección

 

legal a la especie, con el 48,1% de la población, un porcentaje que se incrementa hasta el 95% en las zonas incluidas en el 

ámbito de aplicación del plan que desarrolla la Junta de Andalucía para la recuperación y conservación de esta ave 

esteparia. 
 

Junto a este programa de actuaciones se está desarrollando un proyecto Life+Naturaleza Conservación y gestión de las zonas de especial protección para las aves 

esteparias de Andalucía, centrado en las ZEPA del Alto Guadiato, Campiñas de Sevilla, Fuente de Piedra y Campillos. Con este proyecto se pretende mejorar la 

situación en la que se encuentran estas aves. En él participan, junto con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

 Territorio, las asociaciones agrarias ASAJA, COAG 

Andalucía y UPA, la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato, SEO/BirdLife y las agencias públicas de Medio Ambiente y Agua y de Gestión Agraria y Pesquera. 
 

Aves esteparias 
 

Las avutarda ha venido sufriendo en las últimas décadas una pérdida de densidad poblacional y áreas de distribución a causa del abandono de las prácticas agrícolas 

tradicionales y del aumento de la mecanización del campo. Además, la población andaluza de la avutarda es especialmente vulnerable por el aislamiento de sus escasos 

núcleos reproductores. 
 

En la actualidad, Andalucía es la región con mayor número de especies esteparias de España, con un total de 25, de las cuales 15 están amenazadas, entre ellas, la 

avutarda, catalogada en peligro de extinción. A esta le siguen la alondra de Dupont o ricotí y el aguilucho cenizo, vulnerables a la extinción. 
 

Estas aves tienen su hábitat natural en las estepas y campiñas de la comunidad, superficies llanas o levemente onduladas sin apenas arbolado y con predominio de cultivos 

herbáceos, especialmente cereales. 
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Nidifican 15 parejas de ibis eremita en la comarca gaditana de La Janda 

Boletín RENPA 147, octubre 2013 

Un total de 15 parejas de ibis eremita han nidificado este año en el tajo de la Barca de Vejer, en la comarca 

gaditana de La Janda, según los censos elaborados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio en el marco del Proyecto Eremita. Asimismo, durante esta campaña han volado un total de 17 pollos, 

los cuales han sido anillados antes de abandonar el nido para tenerlos perfectamente identificados y poder 

controlarlos en el campo, una vez que comienzan a abandonar la zona de cría. 
 

El proyecto lo inició la Junta de Andalucía en 2003, en colaboración con el Zoobotánico de Jerez y con el 

asesoramiento científico de la Estación Biológica de Doñana y del Grupo Internacional de Expertos en ibis 

eremita, para crear en esta comarca una población estable y autosuficiente de esta especie, clasificada en el 

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas como extinta. 
 

Gracias a este programa se ha logrado el asentamiento de más de 70 aves en libertad en la provincia de Cádiz, y 

la nidificación de 15 parejas. Aunque han sido 15 las parejas que han nidificado,

20, si bien no todas lo han finalizado. Asimismo, las primeras parejas en nidificar lo hicieron en el mismo sitio que 

en campañas anteriores, llegando a asentarse un total de nueve parejas, mientras que el resto lo hizo a 700 metros del anterior. Este hecho supone un hito en la 

conservación de una de las aves más amenazadas del planeta, ya que solo existen parejas reproductoras de esta especie en Marruecos y en Siria. 
 

Estas incipientes poblaciones de ibis, especie única en Europa, está sirviendo como un atractivo más a un turismo muy especializado en

la naturaleza, etc. 
 

Ibis eremita 
 

Geronticus eremita es un ave colonial que habita en zonas áridas o semiáridas de estepas, pastizales y campos de cultivo. Esta especie, que se alimenta principalmente de 

insectos y de pequeños vertebrados, nidifica y tiene su refugio en cortados y acantilados costeros. Sus poblaciones han sufrido un dramático declive a lo largo de los últimos 

siglos provocado por la pérdida del hábitat, persecución y molestias causadas por el hombre, contaminación en tejido por pesticidas y la agricultura intensiva. 
 

 



Desarrollo sostenible

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

 entre 250 alumnos de talleres de 

 más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación 
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Baelo Claudia incorpora nuevos itinerarios culturales y mejora su relación con la 

ensenada. Desde la Consjería de Cultura y Deporte se está ejecutando el Proyecto de 

Intervención Paisajística en la Ensenada de Bolonia, que, con un presupuesto de 3,7 

millones de euros, procura la conservación y mejora de los valores naturales y 

patrimoniales del entorno donde se emplaza el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, 

en el Parque Natural Del Estrecho. 

Acreditados ocho establecimientos turísticos como puntos de información del 

Espacio Natural de Sierra Nevada. Durante los meses de agosto y septiembre ha 

tenido lugar una fase formativa para la ampliación de la red de puntos de información del 

Espacio Natural de Sierra Nevada. Por primera vez, la formación ha sido on line, aunque 

Incluyó también una jornada presencial para conocer directamente algunos de los 

equipamientos y servicios que el espacio ofrece. 
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Baelo Claudia incorpora nuevos itinerarios culturales y mejora su relación con la ensenada

Boletín RENPA 147, octubre 2013 

Desde la Consejería de Cultura y Deporte se está ejecutando el Proyecto de Intervención Paisajística en la Ensenada de Bolonia, que, con un presupuesto de 3,7 

millones de euros, procura la conservación y mejora de los valores naturales y patrimoniales del entorno donde se emplaza el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, 

en el Parque Natural del Estrecho. 
 

Esto se ha traducido en actuaciones destacadas en el borde costero del yacimiento y en la identificación de itinerarios culturales, como el que transcurre desde el Puerto de 

Bolonia a la Dehesa de Betis, donde además de este paisaje puede contemplarse un conjunto de tumbas antropomorfas excavadas en la roca. 
 

El proyecto ha englobado cuatro grandes líneas de intervención, diseñadas a partir de las directrices enunciadas en la Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de 

Bolonia: adecuación paisajística del borde marítimo del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia; adaptación del conjunto al nuevo proyecto museístico; 

itinerario cultural 'Puerto de Bolonia-Tumbas antropomorfas de Betis' e itinerario cultural 'Necrópolis de los Algarbes'. 
 

Así, por ejempleo, en el itinerario cultural 'Puerto de Bolonia-Tumbas antropomorfas de Betis' se han situado elementos como plataformas de estancia, con piezas de 

hormigón prefabricado con información gráfica y textual grabada, fundamentalmente en la Dehesa de Betis y en aquellos puntos de interés bien por sus valores paisajísticos 

o por su proximidad a algún elemento del patrimonio cultural o natural de la ensenada. 
 

Además, se ha dotado al itinerario de aparcamientos de bicicletas ubicados junto al camino de acceso a la Dehesa de Betis y en el poblado del Betijuelo, donde comienza 

un sendero peatonal señalizado por el Parque Natural Del Estrecho. 



Desarrollo sostenible
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Acreditación de ocho establecimientos turísticos como puntos de información del Espacio Natural de Sierra Nevada 

Boletín RENPA 147, octubre 2013 

El Espacio Natural de Sierra Nevada, acreditado con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) desde 2004, 

asume entre sus compromisos el desarrollo de una red de puntos de información integrada por establecimientos turísticos 

ubicados dentro del área de influencia socioeconómica del espacio protegido, que voluntariamente se comprometan a recibir 

formación y material divulgativo del parque para que puedan transmitirla a sus clientes. Esto le supone a la empresa una 

mejora de calidad en el servicio que ofrece, mientras que la Administración se asegura que el mensaje que intenta transmitir 

sobre valores, seguridad, buenas prácticas, etc. llegue a un mayor número de usuarios del espacio y por más vías. 
 

El Espacio Natural de Sierra Nevada cuenta con una red integrada por 18 puntos de información (un restaurante, un 

balneario, una tienda de productos locales, una empresa de turismo activo y 14 alojamientos); de estos, tres pertenecen a la 

provincia de Almería y el resto, a Granada. 
 

Durante los meses de agosto y septiembre ha tenido lugar la fase formativa de una tercera edición para la ampliación de esta 

red. Por primera vez, la formación ha sido on line, utilizando para ello una plataforma electrónica que la Junta de Andalucía 

puso a disposición de las empresas vinculadas a la CETS de Sierra Nevada. Aunque incluyó también una jornada presencial 

para conocer directamente algunos de los equipamientos y servicios que el espacio ofrece. 
 

La formación se estructuró en cuatro bloques: 
 

• Módulo I. Introducción a Sierra Nevada, espacio natural protegido.  

• Módulo II. Valores de Sierra Nevada y oferta para el visitante.  

• Módulo III. Comportamiento en el medio natural.  

• Módulo IV. ¿Qué puedo hacer yo, como establecimiento turístico, por Sierra Nevada?. 

• Salida de campo 
 

Las empresas que han realizado satisfactoriamente el curso han sido: 
 

• Taller Artesanal Hilacar  

• Hotel Mecina Fondales 

• Hotel Alcadima 

• Alojamiento Rural Alquería de Morayma 

• Aula de Naturaleza Ermita Vieja 

• al-Natural. Ecoturismo, interpretación del patrimonio. Escuela de guías 

• Natureda. Empresa de turismo activo 

• Hotel Encina Centenaria 

 



Gestión ambiental y participación ciudadana
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Los voluntarios del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro colocan cajas 

nido en la finca El Yeguerizo. El 8 de septiembre finalizó el Campo de Voluntariado 

Ambiental del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro en el que, durante diez días, 

se han realizado diversas actividades de formación sobre charcas y odonatos o de 

conservación del entorno, como la elaboración y colocación de cajas nido para aves. 
 

Sevilla refuerza su oferta de turismo ornitológico con la apertura de un Aula de la Naturaleza en Lantejuela  
 
 

La RENPA en internet 
 

La Junta remite al Consejo de Participación de Doñana el nuevo plan de ordenación de regadíos al norte de la corona forestal 

El Gobierno andaluz recuerda que el peligro por incendios forestales es alto hasta el 15 de octubre   

 

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  

  

  

 



Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

  

Boletín RENPA 147 octubre 2013 12

Sevilla refuerza su oferta de turismo ornitológico con la apertura de un Aula de la Naturaleza en Lantejuela 

Boletín RENPA 147, octubre 2013 

         ¿Te interesa?      Resultado  0 votos 

El municipio sevillano de Lantejuela ha inaugurado un Aula de la Naturaleza y Punto de Información Turística en la Laguna del Gobierno. El aula, que reforzará la 

oferta de la provincia de Sevilla en el segmento de turismo ornitológico, se ubica en la Reserva Natural Complejo Endorreico de La Lantejuela, de un importante valor 

ecológico, sobre todo, por la presencia de aves migratorias. 
 

Esta infraestructura se enmarca dentro de las actuaciones del Plan de la Campiña Turística, una iniciativa que pretende aprovechar los recursos de la zona y crear un 

nuevo producto basado en la integración del patrimonio paisajístico y monumental. 
 

El Plan de la Campiña Turística está cofinanciado por la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla, y cuenta además con la colaboración de la Confederación 

Empresarial Sevillana (CES). Entre las principales actuaciones que se han llevado a cabo, destaca la mejora de infraestructuras turísticas en la zona,

comercialización, así como la cualificación de los recursos humanos. 
 

En cuanto al aula de naturaleza, se trata de un proyecto que pretende potenciar la riqueza ambiental y paisajística de la comarca como recurso turístico, así como 

complementar la oferta andaluza de turismo de interior con un producto tan específico como el sector ornitológico. 
 

El turismo de interior se ha consolidado como un elemento fundamental de la industria turística andaluza, ya que atrae a unos 3,7 millones de visitantes, genera unos cinco 

millones de pernoctaciones, presenta unos índices de gasto diario superiores a la media y un alto grado de fidelidad. Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

a la generación de nuevos productos. 
 



Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 
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Espacios protegidos red Natura 2000. La Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio ha actualizado la sección de su página web referida a la red 

Natura 2000, recogiendo la declaración de la Zona Especial de Conservación 

(ZEC) Laguna de Fuente de Piedra. En total, esta red la conforman en Andalucía 63 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 195 Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC), de los que 23 ya están declarados como ZEC. Las ZEPA suponen 

más de 1,6 millones de hectáreas y los LIC más de 2,6 millones de hectáreas.  
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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 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 "Técnicas de restauración de áreas degradadas", en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de 

Vadillo-Castril (Jaén). Duración: 30 horas. Número de plazas: 30. Fecha: del 8 al 11 de octubre de 2013. Más 

información. 

- Curso "Guía ornitológico en espacios naturales protegidos", en el Centro de Capacitación y Experimentación 

Forestal de Vadillo-Castril (Jaén). Duración: 20 horas. Número de plazas: 20. Fecha: del 11 al 13 de octubre 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. 

- Curso "Setas silvestres y de cultivo", en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo-Castril 

(Jaén). Duración: 30 horas. Número de plazas: 70. Fecha: del 12 al 15 de noviembre de 2013. Más información. 

- Primera edición abierta del curso "Comunicación y divulgación de espacios naturales", que se impartirá los días 18 

y 19 de noviembre de 2013. La acción formativa, con una carga lectiva de 75 horas, combina las clases presenciales 

con el trabajo colaborativo e individual a través e una plataforma virtual de aprendizaje. Ampliado hasta el 11 de octubre 

el plazo de inscripción en el curso. Más información. 

- 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. 

- Máster en Espacios Naturales Protegidos (edición 2014): titulación que convocan conjuntamente la Universidad 

Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá, y que orgniza la Fundación Fernando González Bernáldez para los espacios 

naturales con la colaboración de Europarc-España. La preinscripción permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 

2013. Más información. 
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Gestión ambiental y participación ciudadana 

- Decreto de la Presidenta 6/2013, de 9 de septiembre, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la 

Junta de Andalucía (BOJA núm. 177, de 10 de septiembre de 2013). Se nombra como consejera de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio a María Jesús Serrano Jiménez. 
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Revistas y boletines 
 

-   Andalucía Forestal. Boletín núm. 12 (pdf) sobre las novedades de las actuaciones que, en materia forestal, se están 

desarrollando en el medio natural andaluz promovidas desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. De este 

número destacamos: 

- Presentado el borrador del Plan estratégico del sector de la piña. 

- Jornadas sobre el pinsapar. 

- Unas jornadas abordan la importancia del castañar en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

- Vuelve la resinación a los montes de Granada (Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama). 

- BioDehesa. Boletín núm. 3 (pdf) sobre el proyecto Life Ecosistemas de dehesa: desarrollo de políticas y herramientas para la 

gestión y conservación de la biodiversidad. En este número destacan: 

- Modelo de Plan de Gestión Integral para Dehesas. 

- Presentación del Manual para la Gestión Sostenible de las Dehesas Andaluzas. 

- Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía (RedEA), núm. 110 (pdf). Con esta publicación se 

difunden los trabajos y actuaciones que en materia de participación y educación ambiental se llevan a cabo por parte de la Junta 

de Andalucía, pero también desde otras administraciones, colectivos y agentes sociales, para contribuir a una sociedad más 

proambiental, justa y solidaria. 

Este mes destacamos: 

- Formación ambiental continúa gratuita en el marco del Plan Andaluz de Formación Ambiental: nuevas actividades 

formativas en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla. 

- Abierto el plazo para participar en el programa Posimed 2013. 
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