
Boletín RENPA nº 148, noviembre 2013
 

 
 
 
 

 

 municipios de 

 Sierra de Grazalema, 

 

 

 

Reparación de señales en el itinerario Las Trincheras. La Red de Voluntariado Ambiental del 

Parque Natural Sierra de Huétor ha realizado una actividad en este espacio protegido que 

consistió en la reparación de las señales del itinerario Las Trincheras; un sendero, habilitado en 

2010, que pone en valor el patrimonio histórico y cultural de este territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornadas de divulgación turística de los recursos medioambientales del territorio para 

agentes socioeconómicos de la Campiña Norte de Jaén. La Asociación para el Desarrollo de 

la Campiña Norte de Jaén (Prodecan) a través del Plan de Actuación Global LiderA, financiado por 

la la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), está 

organizando, junto a los parques naturales Sierra de Andújar y Despeñaperros, unas jornadas de 

divulgación turística dirigida a agentes socioeconómicos sobre los recursos ambientales de su 

territorio. 
 
 
 
 
 
 

Entregados los premios de los concursos de fotografía de los parques naturales Montes 

de Málaga y Sierra de las Nieves. El pasado 14 de octubre se entregaron los premios de los 

concursos de fotografía de los parques naturales Montes de Málaga y Sierra de las Nieves, así 

como el Premio Parque Natural Montes de Málaga, todos ellos correspondientes al año 2012. Estos 

galardones son concedidos anualmente por la juntas rectoras de ambos espacios protegidos y 

tienen como objetivo fomentar el aprecio público por las valores naturales que salvaguardan estas 

figuras de protección y reconocer la labor de personas destacadas en su protección. 
 
 
 
 

I Encuentro de empresas sostenibles de los Parques Naturales de Córdoba. El pasado 10 

de octubre se celebró el I Encuentro de empresas sostenibles de los
 espacios naturales protegidos 

de Córdoba, organizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 

colaboración con la Consejería de Turismo y Comercio, el Patronato de Turismo de la Diputación 

de Córdoba y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En noviembre, ecoturismo en el Espacio Natural de Sierra Nevada  

II Feria del Lechón de Cardeña  
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En noviembre, ecoturismo en el Espacio Natural de Sierra Nevada. El Espacio Natural de 

Sierra Nevada organiza, los días 16 y 17 de noviembre, una serie de actividades ecoturística para 

conocer este espacio protegido y sus valores ecológicos, culturales y paisajísticos. Ruta 

cicloturista, senderismo, fotografía, micología y observación de aves son algunas de las 

propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 de observación de las Perseidas. La estación puso en 

  

En noviembre, ecoturismo en el Espacio Natural de Sierra Nevada 

Boletín RENPA 148, noviembre 2013 

El Espacio Natural de Sierra Nevada organiza, los días 16 y 17 de noviembre, una serie de actividades ecoturística para conocer este espacio protegido y sus valores 

ecológicos, culturales y paisajísticos. Ruta cicloturista, senderismo, fotografía, micología y observación de aves son algunas de las propuestas, todas ellas acompañadas de 

un amplio y experimentado grupo de emprendedores y empresarios, vinculados a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). 
 

En concreto, para el sábado hablamos de una ruta cicloturista desde Padul a La Silleta, guiada por Mamut Sierra Nevada; de una ruta de senderismo de Lanjarón a 

Tello, conducida por Nevadensis; de una ruta cultural en Nigüelas, interpretada por guías del Espacio Natural de Sierra Nevada; y de una actividad de observación de 

estrellas, en Dúrcal, de la mano de Al-Mihras Turismo Activo. 
 

El domingo, la oferta se concentra en el municipio de Dílar y la componen un desayuno en el Aula de Naturaleza Ermita Vieja; una ruta fotográfica, guiada por 

Natureda; observación de aves e interpretación del paisaje, con Al-natural Ecoturismo; actividades para niños; y comida en la misma aula de naturaleza. 
 

Información sobre inscripción y las opciones para la elección de actividades en el teléfono 958 980 246. 
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Comienzan los trabajos para reintroducir la trucha común en el Parque Natural Sierra 

de Grazalema. Mediante la pesca eléctrica se evalúa la presencia de la trucha arcoíris, 

proveniente de Estados Unidos y cuya introducción en el río desplazó a la trucha común, especie 

autóctona desaparecida a finales del siglo pasado. Hay que destacar en esta actuación la 

colaboración de los pescadores de la zona y del club de pesca TruBass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doñana y Fuente de Piedra vuelven a destacar en los censos de aves en humedales. El 

último censo realizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para 

conocer el estado de las poblaciones de aves acuáticas en los humedales de Andalucía ha 

confirmado la presencia de un total de 74.700 parejas reproductoras de 54 especies diferentes, lo 

que supone un incremento del número de efectivos del 35,6 % respecto a 2012. Entre los 

humedales que albergan una mayor cantidad y diversidad de este tipo de aves, destacan la 

Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra (Málaga), con 26.709 parejas de 24 especies 

diferentes y el Espacio Natural de Doñana, con 17.604 parejas de 23 especies. 
 
 
 

Inaugurada en Cazorla la tercera estación de investigación andaluza de la red nacional 

ClimaDat. La Estación de Observación e Investigación del Clima del Parque Natural Sierras de 

Cazorla, Segura y Las Villas ha entrado a formar parte de la Red ClimaDat, de ámbito nacional. 

Desde aquí se facilitará información sobre cambio climático y la interrelación entre ecosistemas y 

clima. De esta manera, se podrán desarrollar políticas de mitigación y adaptación adecuadas, 

además de concienciar a la sociedad de sus posibles impactos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluidos siete nuevos humedales granadinos en el Inventario de Humedales de Andalucía  
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Conservación e investigación

  

Comienzan los trabajos para reintroducir la trucha común en el Parque Natural Sierra de Grazalema 

Parque Natural Sierra 

de Grazalema.  
 

Mediante la pesca eléctrica se evalúa la presencia de la trucha arcoíris, proveniente de Estados Unidos y cuya introducción en el río desplazó a la trucha común, especie 

autóctona desaparecida a finales del siglo pasado, ya que la primera es menos exigente en las condiciones del hábitat. Sin embargo, no se trataba solo de un problema de 

competencia por los recursos, sino también de depredación.  
 

Hay que destacar en esta actuación la colaboración de los pescadores de la zona y del club de pesca TruBass, que están participando con la Consejería en la mejora de la 

biodiversidad del río Majaceite. 
 

Además, este proyecto de reintroducción contempla una serie de recomendaciones o líneas de trabajo que han de llevarse a cabo para que la trucha común pueda sobrevivir 

con éxito. Entre ellas están, no solo la erradicación de la trucha arcoíris, sino también la adecuación de las piscifactorías; la transformación del coto en refugio de pesca (10 

años); la eliminación de algunos obstáculos, como los azudes para los peces; la prohibición de la venta en vivo de la trucha arcoíris (ya que después se libera en el río); y la 

regeneración de la vegetación de la ribera del río en algunos tramos con plantaciones puntuales. 
 

Una vez determinada la idoneidad del hábitat para acoger la nueva población de trucha común en el río Majaceite, se procederá a los trabajos de reintroducción, consistentes 

en la extracción de huevos de la población donante, fecundación y traslado al centro de cría, seguimiento del desarrollo de los huevos y suelta de alevines. 
 

Estas actuaciones se repetirán hasta que la población natural alcance la densidad y estructura poblacional adecuadas a las características del hábitat, para lo que es 

imprescindible la prohibición de la pesca durante este periodo. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha comenzado los trabajos para reintroducir la trucha común en el río Majaceite, en el Parque Natural Sierra 

Boletín RENPA 148, noviembre 2013 
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Conservación e investigación

  

 

 cultivos; y, además de formar parte de la cadena trófica, son 

Doñana y Fuente de Piedra vuelven a destacar en los censos de aves en humedales 

El último censo realizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para conocer el estado de las poblaciones de aves acuáticas en los humedales de 

Andalucía ha confirmado la presencia de un total de 74.700 parejas reproductoras de 54 especies diferentes, lo que supone un incremento del número de efectivos del 35,6 

% respecto a 2012. 
 

Entre los humedales que albergan una mayor cantidad y diversidad de este tipo de aves, destacan la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra (Málaga), con 26.709 

parejas de 24 especies diferentes y el Espacio Natural de Doñana, con 17.604 parejas de 23 especies. Sin embargo, aunque en general el estado de los humedales ha 

mostrado unas características propias de un periodo húmedo, principalmente en las provincias de Cádiz y Málaga, ha habido una excepción con la marisma de Doñana, que 

este año no ha alcanzado los niveles adecuados para la nidificación de muchas especies. 
 

El censo, en el que ha participado la Estación Biológica de Doñana, también ha confirmado, en la bahía de Cádiz, la existencia de 5.864 parejas de 20 especies; en la 

marisma de Trebujena-Sanlúcar (Cádiz), la de 3.687 parejas de 29 especies; y en marismas del Odiel (Huelva), la existencia de 3.670 parejas de 29 especies. Otro 

humedal que sobresale es el de las salinas de Cerillos (Almería), con 659 parejas y una riqueza muy alta de nidificantes: 29 especies, de las cuales, cuatro se encuentran 

en peligro de extinción. 
 

Volviendo a los datos de la comunidad, de las 54 especies de aves contabilizadas, seis se consideran en peligro de extinción; una, con la categoría de vulnerable; y otras 31 

están incluidas en el Listado de Especies de Protección Especial. Asimismo, entre los grupos tróficos más abundantes, esta temporada destacan los flamencos, que 

representan un 38% del total de parejas, y las garzas y cigüeñas, que vienen a sumar el 28% de los efectivos reproductores. 
 

En relación con las especies en peligro de extinción, destaca la presencia de la cerceta pardilla (18 parejas censadas), la focha moruna (29), el porrón pardo (7), el avetoro 

común (20) y la garcilla cangrejera (211 parejas censadas). Igualmente, se confirma la tendencia positiva de la malvasía cabeciblanca, con 92, y del águila pescadora, con 

12 parejas reproductoras. 
 

Otras especies que han visto aumentar sus poblaciones son el flamenco común, con 28.144 parejas censadas, y el morito común, con 8.198 parejas. Se ha constatado 

también la existencia de otras especies de interés, como es el caso de la pagaza piconera (1.502 parejas), el charrancito común (1.776), la garza imperial (2.453) y la 

espátula común (1.402). Sin embargo, una especie como el fumarel común no se reproduce desde 2011. 
 

En cuanto a las especies amenazadas de aves marinas, se ha confirmado la reproducción de la gaviota de Audouin (800 parejas), el comorán moñudo (2), el paíño europeo 

(40) y la pardela cenicienta (40 parejas), todas localizadas en la provincia de Almería. 
 

Hay que destacar que 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 unos niveles de agua elevados en muchas lagunas temporales y una alta productividad de recursos tróficos. 

(Málaga), con 26.709 
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 periodo reproductor, pues se encontraban en peligro: cainismo 

Inaugurada en Cazorla la tercera estación de investigación andaluza de la red nacional ClimaDat 
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La Estación de Observación e Investigación del Clima del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ha entrado a formar parte de la Red ClimaDat, 

de ámbito nacional. Desde aquí se facilitará información sobre cambio climático y la interrelación entre ecosistemas y clima. De esta manera, se podrán desarrollar políticas 

de mitigación y adaptación adecuadas, además de concienciar a la sociedad de sus posibles impactos. 
 

Además, los datos que se obtengan se integrarán en la Red de Información Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (REDIAM), como 

indicadores complementarios a los ya existentes para el seguimiento y análisis de tendencias del cambio global en la región. 
 

Andalucía cuenta con otras dos estaciones de la Red ClimaDat ubicadas en los parques naturales Sierra de Grazalema y El Estrecho, dos espacios naturales que, junto al 

de Cazorla, Segura y Las Villas, son especialmente sensibles a los efectos del cambio climático. 
 

La Red ClimaDat de estaciones de muestreo de ámbito nacional tiene como objetivo elaborar una imagen climática de todo el territorio español a escala regional. Esta 

iniciativa se enmarca en el convenio suscrito por la Junta de Andalucía con la Fundación la Caixa y el Instituto Catalán de Ciencias del Clima para el desarrollo del proyecto 

ClimaDat, que tiene como objetivo impulsar y realizar actuaciones de investigación sobre el cambio global en Andalucía. 
 

Escenarios de cambio climático 
 

Según los informes presentados por el Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC), los efectos de este fenómeno serán especialmente evidentes en las regiones 

más áridas de latitudes medias, como es el caso de Andalucía, que sufrirán aumentos de temperatura y reducción general de las lluvias. 
 

Si estas predicciones, elaboradas a escala local, se cumplen a finales del siglo XXI, el escalón diferencial térmico de Sierra Morena con respecto al Valle del Guadalquivir 

podría desaparecer y homogeneizar el comportamiento climático de las montañas Béticas y de las sierras del Estrecho. Del mismo modo, estos cambios podrían tener una 

incidencia directa en la distribución de especies forestales tan emblemáticas como el pinsapo. 
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Conservación e investigación

  

 Territorio, las asociaciones agrarias ASAJA, COAG 

Incluidos siete nuevos humedales granadinos en el Inventario de Humedales de Andalucía 

Mediante Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se incluyen siete nuevos humedales continentales en el 

Inventario de Humedales de Andalucía, todos situados en la subcuenca hidrográfica del Alto Genil, dentro de la cuenca del 

Guadalquivir, en el término municipal de Loja (Granada). 
 

Los criterios tomados en cuenta para iniciar el procedimiento de inclusión en el inventarios han sido la relevancia de todos por ser hábitats de 

microorganismos, flora y fauna, y por su gran interés geomorfológico al formar parte del karst de Sierra Gorda, catalogado como 

georrecurso de Andalucía. 
 

La cobertura vegetal de las cubetas es escasa y las especies presentes (Ranunculus peltatus, Tolypella glomerata y Chara vulgaris) van 

sucediéndose a lo largo del año, dependiendo del ciclo hidrológico. 
 

Por otra parte, están presentes los hábitats de interés comunitario 3170* Lagunas y charcas temporales mediterráneas y 3140 Aguas 

oligo-mesotróficas calcáreas con vegetación de Chara spp. (*: hábitat prioritario). 
 

En cuanto a las comunidades faunísticas, los vertebrados de mayor interés se centran en el grupo de los anfibios, por el que son populares los charcos de Loja. Los gallipatos 

constituyen la población de mayor altitud en su distribución mundial (1.480 metros sobre el nivel del mar). Junto a ellos, dos especies de anuros, el sapo de espuelas, cuyos 

ejemplares constituyen la mejor población de de la provincia de Granada, y el sapo corredor. 
 

Entre las especies de reptiles, cuenta con la presencia de la culebra viperina como único representante. En el grupo de aves, destaca la presencia de anátidas comunes, 

como el ánade azulón, y limícolas en paso, como los andarríos grande y chico. 
 

También estos hábitats constituyen puntos de alimentación de especies de quirópteros ligados a cavidades (simas y cuevas, en la sierra de Loja). Entre los micromamíferos 

terrestres, se cita la presencia del lirón careto y el ratón de campo. Finalmente, la población de cabra montés hace un uso de los charcones como lugar de abrevadero. 
 

Para potenciar la conservación de estos espacios se promoverá la consecución de las actividades de investigaciones en curso realizadas por el Instituto Geológico y 

Minero de España y las actividades de educación ambiental. 

  

Relación de humedales incluidos en el inventario: 
 

1. Charco de Las Fuentes I 

2. Charco de Las Fuentes II 

3. Charco del Alcántar 

4. Charco del Cantón 

5. Charco del Jabalí 

6. Charco del Pozuelo 

7. Charco del Ranchuelo 

 

). Entre los micromamíferos 
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Celebrado el Congreso Internacional de Geoturismo en el Geoparque Sierras Subbéticas. 

El Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa, dentro del Proyecto de Cooperación 

Geoempleo, organizó un Congreso Internacional de Geoturismo en el que se analizaron las 

potencialidades de desarrollo económico que esta actividad ofrece. El evento tuvo lugar en Cabra 

(Córdoba), del 28 al 30 de octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los productos agroalimentarios y artesanales del Parque Natural Sierra María-Los Vélez 

se promocionan en Alemania. Representantes del Parque Natural Sierra María-Los Vélez y de 

los empresarios de esta comarca del norte de la provincia almeriense han visitado el área de 

influencia socioeconómica del Parque Natural de Altmühltal, en la región de Baviera (Alemania), 

donde han promocionado tanto los valores ambientales y culturales de Los Vélez, como los 

productos agroalimentarios de carácter artesanal elaborados por las empresas velezanas. 
 
 
 
 
 
 

Las obras del trasvase del Condado de Huelva garantizarán el abastecimiento de agua 

en la comarca de Doñana. Las obras del trasvase del Condado de Huelva permitirán garantizar 

el abastecimiento de agua de las poblaciones de esta comarca onubense y reducir la presión sobre 

el acuífero Almonte-Marismas, del que se alimenta el Parque Nacional de Doñana. La actuación 

cuenta con un presupuesto de 16,19 millones de euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La importancia de los humedales para el desarrollo socioeconómico de la comunidad  

I Encuentro de empresas sostenibles de los Parques Naturales de Córdoba  

II Feria del Lechón de Cardeña  
 

La RENPA en internet 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente inicia las obras de reparación de la Vía Verde de la Sierra   

Medio Ambiente promueve 285 empleos vinculados a la gestión de los servicios de uso público en espacios naturales 
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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 

 más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación 

  

Celebrado el Congreso Internacional de Geoturismo en el Geoparque Sierras Subbéticas 
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El Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa, dentro del Proyecto de Cooperación Geoempleo, organizó un Congreso 
Internacional de Geoturismo en el que se analizaron las potencialidades de desarrollo económico que esta actividad ofrece. El evento tuvo 
lugar en Cabra (Córdoba), del 28 al 30 de octubre. 
 

Los objetivos eran, pues, conseguir una mayor relación entre la naturaleza y el entorno socioeconómico mediante la implicación de la 
población local (instituciones, empresas, asociaciones y ciudadanos en general); la creación de herramientas para mejorar las actividades 
económicas sostenibles; la definición de los procedimientos de cooperación científica, económica y social; o el desarrollo de nuevas 
metodologías para la interpretación, educación y divulgación de estos valores. 
 

Por ello, el programa de las jornadas se basó en una conferencia inaugural y mesa redonda sobre el futuro del turismo geológico, en debates 
sobre esta actividad como herramienta de desarrollo y de generación de empleo, y en presentaciones sobre la comercialización de productos  

geológicos turísticos, siendo ejemplo de ello la Guía para uso sostenible del patrimonio geológico de Andalucía. 
 

El Congreso se encuadra dentro del proyecto Geoempleo: la geodiversidad como yacimiento de empleo, una iniciativa subvencionada por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente a través de los proyectos de cooperación de la Red Rural Nacional, en el que hay trece socios de diferentes Grupos de Desarrollo Rural de 
toda España, con la colaboración de Turespaña y el Área de Patrimonio Geológico y Minero del IGME. 
 

Turismo geológico 
 

Esta actividad vinculada al ocio se desarrolla en un entorno singular en el que destacan elementos relacionados con la geología, la minería y el patrimonio natural, que 
son proyectados con criterios de sostenibilidad y preservación del entorno. 
 

Las rutas turísticas geológicas están enmarcadas en aquellos territorios que atienden a criterios de sostenibilidad y desarrollo económico, social y cultural –por supuesto, 
desde un punto de vista geológico– y con características arquitectónicas, arqueológicas, de fauna y flora y con una forma de vida de las poblaciones que, en muchos casos, 
pueden ser vinculantes para la elaboración de rutas geoturísticas, apoyadas en parámetros fundamentales como son: patrimonio geológico o puntos de interés geológico, 
puntos de interés minero y combinación con los recursos turísticos de la zona. 
 

En este sentido, no hay que olvidar que, precisamente, en la provincia de Córdoba existe el Geoparque Sierras Subbéticas, el cual fortalece la integración turística 
geológica, de naturaleza y urbana en la que los municipios con capacidad de alojamiento, restauración e información deben contribuir activamente en la promoción de todos 
los recursos turísticos, de manera que promuevan la afluencia de visitantes. 
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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 

 más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación 

  

Los productos agroalimentarios y artesanales del Parque Natural Sierra María-Los Vélez se promocionan en Alemania 
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Representantes del Parque Natural Sierra María-Los Vélez y de los empresarios de esta comarca del norte de la provincia almeriense han visitado el área de influencia 

socioeconómica del Parque Natural de Altmühltal, en la región de Baviera (Alemania), donde han promocionado tanto los valores ambientales y culturales de Los Vélez, 

como los productos agroalimentarios de carácter artesanal elaborados por las empresas velezanas. 
 

Además de la visita, se celebró una comisión mixta del hermanamiento entre ambos espacios protegidos, donde uno de los temas centrales fue la inserción laboral de 

jóvenes desempleados velezanos cualificados (de hecho, cuatro jóvenes de la comarca almeriense trabajan ya en el área de influencia del parque natural). Hace ya unos 

meses, entre ambos parques y la delegación local de la Agencia Alemana de Empleo (Arbeitsagentur) se constituyó un grupo de trabajo específico para la inserción 

laboral de personas procedentes de Los Vélez. Desde hace varios años, el distrito de Eichstätt tiene la menor tasa de paro de Alemania (1,2%). 
 

A propuesta de la dirección del parque natural alemán, se decidió editar un folleto en español y alemán, en el que se promocionarán los dos parques en varias ferias 

turísticas alemanas. Asimismo, en la reunión se acordó la realización de varias actividades en los años 2014 y 2015. 
 

Pabellón de promoción alimentaria y turística 
 

Tras este encuentro, se celebró otro entre empresarios velezanos y representantes de distribuidoras agroalimentarias alemanas. Además, a invitación de ProEichstätt –una 

asociación de cien comerciantes del municipio–, los dos parques participaron con un puesto conjunto en la Feria Kirchweihmarkt. En el expositor del parque almeriense se 

realizó una muestra de productos agroalimentarios artesanos de Los Vélez, fundamentalmente jamón serrano, embutidos, aceite de oliva, vino y patatas fritas. Asimismo, se 

mostraron paneles temáticos sobre paisajes, flora, fauna, patrimonio cultural, prehistoria y desarrollo económico sostenible, realizados con la colaboración de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA); y folletos informativos sobre el destino turístico de la provincia de Almería, aportados por el Patronato Provincial de 

Turismo de Almería y la Consejería de Turismo y Comercio. 
 

El hermanamiento entre ambos parques naturales es una herramienta fundamental en la promoción del Parque Natural Sierra María-Los Vélez, pensando precisamente en un 

desarrollo económico sostenible de las empresas agroalimentarias y turísticas de la comarca. Por este motivo, la cooperación económica y en materia laboral se intensificará 

de forma muy significativa en los próximos meses y años, un paso decisivo para la introducción y presentación de los productos agroalimentarios velezanos en el mercado 

alemán. 

  

Los parques naturales de Sierra María-Los Vélez y Altmühltal fueron los primeros espacios protegidos del mundo en realizar un hermanamiento –en 1990–, un hecho que 

refleja la excelente cooperación entre las administraciones públicas, las universidades y comunidades escolares, las asociaciones sin ánimo de lucro, los empresarios y 

profesionales libres de la comarca de Los Vélez y el área de influencia del Parque Natural de Altmühltal. De hecho, en estos 23 años se han realizado numerosas actividades 

de índole científico, escolar, cultural y económico, cuyo nexo de unión era el interés y la preocupación por el medio ambiente. 

 oliva, vino y patatas fritas. Asimismo, se 

Los Vélez, pensando precisamente en un 

Los Vélez se promocionan en Alemania
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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 

 más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación 

  

Las obras del trasvase del Condado de Huelva garantizarán  el abastecimiento de agua en la comarca de Doñana  

Las obras del trasvase del Condado de Huelva permitirán garantizar el abastecimiento de agua de las poblaciones de esta comarca onubense y reducir la presión sobre el 

acuífero Almonte-Marismas, del que se alimenta el Parque Nacional de Doñana. La actuación cuenta con un presupuesto de 16,19 millones de euros. 
 

Esta iniciativa beneficiará a una población de más de 80.000 habitantes de los municipios de Almonte, Bollullos par del Condado, Bonares, Chucena, Escacena del 

Campo, Lucena del Puerto, Manzanilla, Niebla, La Palma del Condado, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa. Asimismo, 

contribuirá a mejorar el equilibrio hídrico del entorno del parque nacional, sustituyendo, en una parte de las explotaciones agrarias, el riego con aguas subterráneas por el de 

agua del trasvase. 
 

Para ello, estas obras harán efectivo el trasvase de agua desde la cuenca atlántica onubense (Guadiana y Tinto-Odiel-Piedras) a la del Guadalquivir, a lo largo de 18 

kilómetros de conducciones, para el abastecimiento de los trece municipios de la mancomunidad del Condado y para cubrir las necesidades de riego de las explotaciones del 

entorno de Doñana, que dejarán así de extraer recursos subterráneos. 
 

Estos trabajos consisten fundamentalmente en la conexión de la balsa de regulación de Lucena del Puerto con la estación potabilizadora de La Palma del Condado, encargada 

de abastecer de agua a los mencionados municipios. Incluyen también la construcción de una balsa en Rociana

 y de dos estaciones de bombeo que impulsarán el agua hasta 

la potabilizadora de La Palma. 

 y de dos estaciones de bombeo que impulsarán el agua hasta 

Boletín RENPA 148, noviembre de 2013 
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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 

 más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación 

  

La importancia de los humedales para el desarrollo socioeconómico de la comunidad 

Boletín RENPA 148, noviembre 2013 

Andalucía posee el patrimonio natural de humedales litorales e interiores más ricos y mejor conservados de España y de la Unión Europea, albergando el 17% del total de las 

zonas húmedas españolas, que en superficie supone el 56% de la extensión total de las áreas inundables españolas. 
 

La importancia de estas zonas húmedas no viene solo por sus valores ecológicos, y de reserva de la biodiversidad, sino por aportar también beneficios directos a la vida 

cotidiana de los ciudadanos, contribuyendo al mantenimiento de actividades económicas, como el marisqueo, el turismo, los cultivos o la realización de actividades 

cinegéticas, así como el filtrado de agua o la prevención de avenidas. 
 

Además, 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 verde se considera como una de las alternativas más claras para el desarrollo 

socioeconómico de las zonas rurales, ya que el auge de esta actividad conlleva nuevas posibilidades laborales y económicas, siempre desde el respeto a la propia naturaleza, 

para los habitantes de los municipios que integran estos enclaves protegidos, de ahí la importancia de mejorar los hábitats de estas especies y favorecer su conservación. 

Boletín RENPA 148 noviembre 2013 13



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 

 

  

I Encuentro de empresas sostenibles de los Parques Naturales de Córdoba 

Boletín RENPA 148, noviembre 2013 

El pasado 10 de octubre se celebró el I Encuentro de empresas sostenibles de los espacios naturales protegidos de Córdoba, 

organizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con la Consejería de Turismo y Comercio, el 

Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). 
 

El objetivo principal era crear una promoción conjunta entre los espacios naturales protegidos de la provincia, además de mejorar la 

coordinación y colaboración entre las entidades públicas y privadas, crear contactos entre el sector empresarial turístico y el sector público, y 

establecer las necesidades y propuestas de trabajo para mejorar el turismo sostenible en y entre dichos espacios naturales. 
 

En el encuentro, de carácter técnico, participaron las empresas acreditadas con la marca Parque Natural de Andalucía y adheridas a la 

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), así como las empresas que participan en los Foros de la CETS. Igualmente, estuvieron 

presentes las entidades públicas con competencia en materia de turismo y medio ambiente. 
 

La jornada se desarrolló en dos partes. En la primera, las empresas sostenibles se presentaron para fomentar el contacto y sinergias entres ellas y las entidades de los 

diferentes parques naturales. En la segunda parte se realizaron mesas de trabajo sobre alojamientos, turismo activo y agroalimentaria y artesanía, con el objeto de 

desarrollar una promoción conjunta y definir las necesidades y directrices para seguir a corto y medio plazo con el fin de mejorar el turismo sostenible. 
 

Durante el encuentro las empresas pudieron exponer sus productos y servicios a los turistas y visitantes. Actualmente, en la provincia de Córdoba hay 15 empresas que 

cuentan con uno o más productos o servicios acreditados con la marca Parque Natural de Andalucía; mientras que en la CETS son 35 empresas las adheridas entre el 

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro y el Parque Natural Sierras Subbéticas (el Parque Natural Sierra de Hornachuelos no tiene empresas implicadas en 

la Carta). 
 

En total, participaron más de 60 personas entre empresarios turísticos y representantes de entidades públicas, y las principales necesidades que se definieron fueron: 

mejorar la comercialización de los productos y servicios de estas empresas, identificar aquellas que trabajan sin cumplir con la normativa, conseguir una mayor 

concienciación territorial de los productos y servicios y de su calidad, mejorar el posicionamiento de la oferta turística natural y aumentar la participación, colaboración e 

implicación de las entidades públicas y privadas que trabajan en el territorio. 
 

En cuanto a las propuestas que desarrollar a corto-medio plazo, las principales fueron la mejora de la colaboración entre empresas de diferentes sectores turísticos, el 

trabajo conjunto entre las administraciones ambientales y turísticas, la creación de una conciencia territorial para fomentar la compra y valoración de calidad de los 

productos y servicios de la zona, la apuesta por la imagen de marca Córdoba Natural, la creación de paquetes vacacionales que permitan desestacionalizar los destinos y el 

fomento de encuentros entre los parques naturales para mejorar el conocimiento de los empresarios. 
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Desarrollo sostenible
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Consejería de 

  

II Feria del Lechón de Cardeña 

Boletín RENPA 148, noviembre de 2013 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, ha contado con 

un expositor propio en la II Feria del Lechón de Cardeña durante los días 18, 19 y 20 de octubre.  

 

Allí se han mostrado los valores naturales y ambientales de este espacio natural: su vegetación, caracterizada por la presencia del monte 

mediterráneo, formaciones de ribera y extensas dehesas; su fauna, donde destacan especies como el lince ibérico, el lobo o el águila 

imperial; y sus actuaciones promocionales, como el rodaje de la película “Entre lobos”. 

 

El stand puso a disposición de los visitantes, además, mapas de uso público, folletos divulgativos, información de los principales senderos del 

parque natural y recomendaciones de buenas prácticas ambientales. Este material recogía también información relativa a los equipamientos 

de uso público y las empresas sostenibles que colaboran directamente con el parque natural. Se trata de empresas que cuentan con las 

acreditaciones que se fomentan desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en los espacios naturales protegidos de 

Andalucía, como son la marca Parque Natural de Andalucía y la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). 

 

Además, todos días de la feria se realizaron visitas guiadas al Centro de Visitantes Venta Nueva, principal equipamiento de uso público con el que cuenta el parque 

natural, y al Jardín Didáctico Mediterráneo, localizado en el el núcleo urbano de Cardeña. 
 

De esta manera, se fomenta el desarrollo económico del territorio aprovechando las potencialidades que un parque natural como este ofrece a los visitantes, mediante un 

desarrollo turístico sostenible. 
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Secciones: 

Actividades en los espacios 
naturales  

Conservación e investigación  

Desarrollo sostenible  

Gestión ambiental y 
participación ciudadana  

Políticas y proyectos 
internacionales  

  
Información práctica: 

Eventos  

Normativa  

Publicaciones  

  

  

 

La Junta de Andalucía celebra con Europarc-España el XX aniversario de esta 
organización. El acto conmemorativo tendrá lugar el 13 de noviembre en Sevilla, ciudad 
fundacional de Europarc-España, en el que están llamadas a participar las administraciones 
competentes en materia de planificación y gestión de las áreas protegidas, así como el conjunto 
de entidades públicas y privadas implicadas en ellas. 
           

Reparación de señales en el itinerario Las Trincheras. El pasado 21 de septiembre, la Red 
de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Huétor realizó una actividad en este 
espacio protegido que consistió en la reparación de las señales del itinerario Las Trincheras; un 
sendero, habilitado en 2010, que pone en valor el patrimonio histórico y cultural de la zona. 
             

El Espacio Natural de Doñana celebra el Día Mundial de las Aves con una recogida de 
perdigones en el cerro de los Ánsares. Voluntarios de WWF, Cruz Roja, SEO/BirdLife y de la 
Red de Voluntariado Ambiental del Espacio Natural de Doñana participaron en esta iniciativa que 
se celebró el 6 de octubre en el cerro de los Ánsares, la mayor duna móvil del territorio. 
             

Impulso al Parque de las Cañadas, dentro del Corredor Verde Dos Bahías  

Más de 300 acciones y 3.000 participantes en el Programa de Voluntariado Ambiental de 2013  

Jornadas de divulgación turística de los recursos ambientales para agentes socioeconómicos de la Campiña Norte de Jaén  

Entregados los premios de los concursos de fotografía de los parques naturales Montes de Málaga y Sierra de las Nieves  
  

La RENPA en internet 
 

El Plan de Protección del Litoral protegerá casi 8.000 hectáreas de la costa de Almería   
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 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

La Junta de Andalucía celebra con Europarc -España el XX aniversario de esta organización 

El acto conmemorativo tendrá lugar el 13 de noviembre en Sevilla, ciudad fundacional de Europarc-España, al que están llamadas a 

participar las administraciones competentes en materia de planificación y gestión de los espacios naturales protegidos, así como el conjunto 

de entidades públicas y privadas implicadas en ellos. 
 

Europarc-España es una organización en la que participan instituciones que, como la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía, están implicadas en la planificación y gestión de las áreas protegidas. En total, son más de 1.800 en 

toda España, y ocupan una superficie de más de 6 millones de hectáreas. Se trata del principal foro profesional donde se discuten y elaboran 

propuestas para la mejora de estos territorios. 
 

Hace 20 años, el 11 de noviembre de 1993, se rubricó en Sevilla el acta fundacional de la organización, y es por ello que será esta ciudad la 

que acogerá una jornada conmemorativa con la que se pretende, por un lado, destacar el papel que ha jugado esta organización en estas dos 

décadas en materia de conservación de la naturaleza; y, por otro, reflexionar sobre la situación actual y de futuro de las áreas protegidas en España y su papel en el ámbito 

internacional. 
 

Al acto de inauguración, que tendrá lugar el día 13 de noviembre, acudirá la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús 

Serrano, junto con representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; de Europarc-España y de la Federación Europarc; así como de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
 

Seguidamente, el presidente de Europarc-España, Carles Castell Puig, desgranará los avances conseguidos en estos 20 años de la organización con su conferencia “Eurparc-

España: 20 años de apoyo a las áreas protegidas. Balance de dos décadas y retos de futuro”. 
 

De igual modo, una conferencia magistral, a cargo del presidente de la Fundación Cultura y Paz, Federico Mayor Zaragoza, titulada “Los retos de las áreas protegidas 

como herramientas para alcanzar un mundo más sostenible y equitativo”, y una mesa redonda (“Construyendo Europarc-España, testimonios personales”) 

tratarán de analizar la historia y retos futuros de las áreas protegidas en general, y de esta organización en particular. 
 

Entre los asistentes a esta jornada conmemorativa, se espera la presencia de directores generales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 

de Andalucía y del resto de comunidades autónomas; profesionales dedicados a las áreas protegidas; empresarios; organizaciones conservacionistas; presidentes y 

miembros de juntas rectoras, patronatos y consejos de participación de áreas protegidas, etc. 
 

El acto culminará con la firma de renovación del compromiso de Europarc-España por parte de sus miembros. 
 

Esta jornada conmemorativa podrá ser seguida on line, y será acompañada por una exposición que se podrá visitar en una sala anexa a la de las conferencias. 
 

Europarc-España 
 

Desde que se creó en 1993, Europarc-España es miembro activo de la  Federación Europarc, organización paneuropea creada en 1973 que reúne instituciones de 39 

países dedicadas a la gestión de áreas protegidas y la defensa de la naturaleza. 
 

Esta sección española se constituyó con el objetivo de facilitar las relaciones entre los distintos espacios naturales protegidos del Estado español, lo que implica promover 

proyectos comunes; fomentar la cooperación, la formación y el intercambio de información; y prestar servicio a las instituciones públicas en el ámbito de la mejora de estos 

territorios. 
 

Todo ello se ha traducido en logros como el observatorio de los espacios protegidos, que consta de varias bases de datos y un visualizador cartográfico; la publicación de 

anuarios, manuales y monografías; la celebración de congresos anuales; la oferta del máster en Espacio Naturales Protegidos, junto con la Fundación Interuniversitaria 

Fernando González Bernáldez (Fungobe); así como la participación en proyectos internacionales: seminarios técnicos en América latina, conferencias anuales de la 

Federación Europarc, etc. 
 

Datos de la jornada 
 

El encuentro tendrá lugar en el Pabellón de Marruecos de la Isla de la Cartuja, en la calle Charles Darwin, s/n. 
 

El aforo es limitado y la inscripción se realizará por estricto orden de solicitud. Para ello deberá cumplimentarse el formulario de inscripción. 
 
 

Más información: EUROPARC20.capma@juntadenalucia.es 

 

 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 

 organización en estas dos 

España el XX  aniversario de esta organización

Boletín RENPA 148, noviembre 2013 
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 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

Reparación de señales en el itinerario Las Trincheras 

Boletín RENPA 148, noviembre 2013 

El pasado 21 de septiembre, la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Huétor realizó una actividad en este 

espacio protegido que consistió en la reparación de las señales del itinerario Las Trincheras; un sendero, habilitado en 2010, que pone en 

valor el patrimonio histórico y cultural de este territorio. 
 

El sendero Las Trincheras recorre, durante uno 22 km, y mediante pistas y senderos ya existentes, algunas de las numerosas trincheras que 

se pueden encontrar en este espacio protegido: trincheras del Maúllo, Sierra de la Yedra, Llano del Fraile y Las Veguillas. 
 

El visitante puede realizar este itinerario autoguiado utilizando la tecnología GPS, apoyándose 

en señales orientativas de coordenadas dispuestas a lo largo de todo el recorrido (la 

información de las coordenadas se puede encontrar en la Ventana del Visitante). 
 

Con el transcurso de los años, estas señales han sufrido numerosos desperfectos o incluso algunas han llegado a desaparecer. La finalidad 

era reponerlas y arreglarlas a lo largo de todo el itinerario. Durante una jornada, los voluntarios repararon las señales deterioradas y colocaron algunas que o bien habían 

desaparecido o habían sido inutilizadas. 
 

Con esta actividad, la señalización del itinerario de Las Trincheras queda en perfecto estado para el uso y disfrute de los visitantes que acuden al Parque Natural Sierra de 

Huétor. 

 

 Trincheras
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 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

El Espacio Natural de Doñana celebra el Día Mundial de las Aves con una recogida de perdigones en el cerro de los Ánsares 

Boletín RENPA 148, noviembre 2013 

Voluntarios de WWF, Cruz Roja, SEO/BirdLife y de la Red de Voluntariado Ambiental del Espacio Natural de Doñana participaron en esta iniciativa que se celebró el 
6 de octubre en el cerro de los Ánsares, la mayor duna móvil de este territorio protegido. 
 

Esta recogida de perdigones de plomo fue organizada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para celebrar el Día Mundial de las Aves, y como 
medida para evitar que puedan ser ingeridos por los miles de gansos que cada inverno llegan a este enclave procedentes del norte de Europa. 
 

El plomo depositado en la duna supone un grave problema para los gansos, ya que muchos lo ingieren confundiéndolo con las piedrecitas que necesitan para favorecer su 
alimentación, provocándoles de esta manera la muerte por plumbismo. Además, el plomo se bioacumula, permaneciendo en el cuerpo del animal tras su muerte y pasando a 
formar parte de la cadena trófica, de forma que puede llegar a afectar a aves carroñeras y grandes predadores, como el águila imperial. 
 

Durante siglos, Doñana fue una gran coto de caza, considerándose a los gansos, que llegan cada invierno desde sus áreas de cría en el norte de Europa, una de las piezas 
cinegéticas más codiciadas. 
 

Cada amanecer, los gansos que se alimentan en la marisma vuelan hasta la gran duna móvil, a la que se le ha dado su nombre, el cerro de los Ánsares, donde ingieren 
arena y pequeñas piedras que depositan en la molleja para favorecer la digestión de las plantas de las que se alimentan. 
 

Conocedores de esta costumbre, los cazadores se enterraban por la noche en la arena y esperaban la llegada de los gansos para cazarlos con sus escopetas. Esta modalidad 
de caza de aves acuáticas en un ambiente desértico se ha realizado durante cientos de años, provocando que miles de kilos de perdigones de plomo hayan quedado 
depositados en la arena. 
 

Coincidiendo con la recogida de perdigones, en el Centro de Visitantes Los Centenales se inauguró la muestra FotoDoñana, con las mejores obras presentadas y 
galardonas en el maratón fotográfico organizado por la Asociación por el Desarrollo del Territorio de la Comarca de Doñana. 
 

En Andalucía 
 

En el resto de provincias andaluzas, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio preparó con motivo del Día Mundial de las Aves un programa de actividades 
con el objetivo divulgar la rica avifauna de esta comunidad, como las desarrolladas en: 
 

- Granada, donde se reunió la Comisión Mixta de la Reserva Natural Concertada Charca Suárez para abordar la recuperación de las poblaciones de focha moruna. 
 

- Cádiz, donde se celebró en el Jardín Botánico de San Fernando del Parque Natural Bahía de Cádiz un taller de anillamiento de aves, identificación y suelta de 
especies, capturas. 
 

- Jaén, donde, gracias a la participación del Aula Verde de la universidad –en el marco del proyecto Ecocampus–, se realizó una ruta ornitológica por la capital para la 
identificación de aves.  

 Ánsares

participaron en esta iniciativa que se celebró el 
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Impulso al Parque de las Cañadas, dentro del Corredor Verde Dos Bahías 

Boletín RENPA 148, noviembre 2013 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está ejecutando en el Parque de las Cañadas, en Puerto Real, unas obras 

para mejorar la red de senderos ante la masiva afluencia de público que registra este espacio. En este sentido, se pretende que este enclave 

se convierta en un espacio emblemático para el ocio ligado a la naturaleza en la bahía de Cádiz, ya que tiene un gran potencial debido a sus 

valores ecológicos y paisajísticos y a su ubicación junto a grandes áreas metropolitanas. 
 

El Parque de las Cañadas aglutina una red de 112,75 kilómetros de vías pecuarias, todas ellas deslindadas, que han sido habilitadas para el 

uso público, especialmente senderismo y ciclismo. El parque ha experimentado un crecimiento espectacular de visitantes en los últimos años, 

razón por la que la Junta de Andalucía acaba de iniciar los trabajos de mejora de la red de senderos con una inversión aproximada de 

90.000 euros. 
 

Las obras están destinadas a favorecer la seguridad de los usuarios, con podas de vegetación que mejoren la visibilidad y despejen los 

caminos, mejoras del firme, construcción de badenes en áreas inundables, nuevas señalizaciones y aperturas de nuevos tramos. 
 

La oferta de senderos y rutas del Parque de las Cañadas se sumará a la existente en el Parque Natural Bahía de Cádiz para conformar una oferta única que responda a las 

necesidades de los visitantes. 
 

En cuanto al Corredor Verde Dos Bahías, donde las vías pecuarias unen la bahía de Cádiz con la de Algeciras, así como los parques naturales Bahía de Cádiz 

y Los Alcornocales a lo largo de 93 kilómetros, tiene una gran acogida por parte de los ciudadanos y no solo vertebra los municipios por sus entornos naturales, sino que 

les brinda una oportunidad de desarrollo socioeconómico por las actividades turístico-recreativas que acoge. 
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

  

 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

 conservación de la flora, fauna 

Jornadas de divulgación turística de los recursos ambientales para agentes socioeconómicos de la Campiña Norte de Jaén  

La Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (Prodecan) a través del Plan de Actuación Global LiderA, financiado por la la Junta de Andalucía y el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), está organizando, junto a los parques naturales Sierra de Andújar y Despeñaperros, unas jornadas de divulgación turística 

dirigida a agentes socioeconómicos sobre los recursos ambientales de su territorio. 
 

Así, empresarios y emprendedores que ejerzan su actividad en la Campiña Norte de Jaén, además de técnicos, agentes de desarrollo turístico e investigadores, están 

llamados a participar en este proyecto que pretende la promoción turística del territorio y la difusión de los elementos y recursos de interés tanto para el desarrollo de 

experiencias turísticas de los propios habitantes de la Campiña Norte de Jaén, como para captar el interés del resto de turistas. 
 

Por ello, se proporciona a los agentes dinamizadores las herramientas necesarias para la divulgación del patrimonio natural y cultural ligado al territorio con los siguientes 

objetivos asociados: 

- Fomentar la creación de nuevos yacimientos de empleo vinculados a la actividad ambiental, turística, cultural en el territorio de la Campiña Norte de Jaén. 

- Promocionar el patrimonio natural (herpetofauna, rapaces dirunas e ictiofauna), forestal (micología), cultural (geología y arquitectura del agua) y turístico de estos 

pueblos. 

- Crear nuevos productos turísticos basados en el conocimiento de los recursos de la campiña. 

- Divulgar las novedades en las investigaciones científico-técnicas que tienen lugar en el ámbito de la comarca. 
 

Hasta ahora se han celebrado ya cinco talleres o jornadas: 

- Reptiles y anfibios de Sierra Morena. 

- Ictiofauna deSierra Morena. 

- Community Manager. 

- Rapaces diurnas de Sierra Morena. 

- Geología de Sierra Morena 

 ambientales para agentes socioeconómicos de la Campiña Norte de  Jaén

Boletín RENPA 148, noviembre 2013 
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

  

 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

Más de 300 acciones y 3.000 participantes en el Programa de Voluntariado Ambiental de 2013 

Boletín RENPA 148, noviembre 2013 

El Programa de Voluntariado Ambiental ha movilizado desde su inicio, en 1995, a más de 75.000 voluntarios en actuaciones dirigidas a la conservación de la flora, fauna 

y ecosistemas; a la defensa del medio forestal, la mejora del medio ambiente urbano, la recuperación del patrimonio histórico-etnológico, y a la conservación del litoral. En 

concreto, durante 2013 se han desarrollado más de 300 acciones, en las que han participado más de 3.000 voluntarios. 
 

En este programa se incluyen los campos de voluntariado ambiental en espacios naturales, las redes de voluntariado ambiental en espacios naturales y litoral, el programa 

Andarríos, los proyectos de voluntariado para la biodiversidad y el voluntariado universitario a través de la Red Andalucía Ecocampus. 
 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pretende impulsar el programa de voluntariado ambiental y favorecer la participación activa de todos los 

ciudadanos en la gestión ambiental dentro de la comunidad andaluza, para lo cual se aprovecharán las redes sociales y las nuevas tecnologías de la comunicación. 
 

Se entiende, pues, que la participación social es clave en la gestión de las políticas ambientales, porque promueve la corresponsabilidad ciudadana en la mejora y 

conservación del medio ambiente, sirve como formación de cara a futuros empleos y es un referente de buenas prácticas para el resto de los ciudadanos. Por tanto, además 

de mejorar el estado del entorno natural, con este programa se contribuye a concienciar y sensibilizar a la sociedad y a fomentar el denominado "empleo verde", ya que 

gracias a las acciones que se diseñan se facilita una conexión con el trabajo técnico y las necesidades reales del territorio. 
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

  

 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

Entregados los premios de los concursos de fotografía de los parques naturales Montes de Málaga y Sierra de las Nieves 

Boletín RENPA 148, noviembre 2013 

El pasado 14 de octubre se entregaron los premios de los concursos de fotografía de los parques naturales Montes de Málaga y Sierra de 

las Nieves, así como el Premio Parque Natural Montes de Málaga, todos ellos correspondientes al año 2012. Estos galardones son 

concedidos anualmente por la juntas rectoras de ambos espacios protegidos y tienen como objetivo fomentar el aprecio público por las 

valores naturales que salvaguardan estas figuras de protección y reconocer la labor de personas destacadas en su protección. 
 

El concurso de fotografía del Parque Natural Montes de Málaga celebró en 2012 su XVII edición, con una participación de 15 fotógrafos que 

presentaron un total de 178 imágenes. Las modalidades de los premios son Flora, Fauna, Actividades humanas y Tema libre, con tres 

categorías cada uno. 
 

Por su parte, el concurso de fotografía del Parque Natural Sierra de las Nieves contó en 2012 con su tercera edición, suponiendo la 

participación de 19 fotógrafos, que presentaron 92 trabajos. Las modalidades de los premios son Biodiversidad y geodiversidad y Actividades 

humanas, con seis categorías cada una. 
 

En ambos concursos hay 12 fotografías ganadoras, con las que se ha confeccionado un calendario para el año 2013. Estos calendarios fueron editados gracias a la 

colaboración de la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves. 
 

Por último, se hizo entrega del Premio Parque Natural Montes de Málaga, que este año recayó en Ricardo Salas, primer director conservador de este espacio protegido. 
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Secciones: 
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Normativa  

Publicaciones  

   
 

Licitadas actuaciones de mejora del hábitat del lince ibérico en Doñana, Andújar, 

Guarrizas, Guadalmellato y Cardeña. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio ha sacado a concurso público los trabajos de mejora de hábitat del lince ibérico, que se 

realizarán en fincas privadas en cuyos ámbitos se localizan las únicas poblaciones de esta especie 

en peligro de extinción: el Espacio Natural de Doñana, el Parque Natural Sierra de Andújar, en el 

entorno de los ríos Guarrizas y Guadalmellato y en el Parque Natural Sierra de Cardeña y 

Montoro. 
 
 
 
 
 

II Jornada de Sensibilización y Asesoramiento Empresarial. El pasado jueves 3 de octubre 

se reunieron en Osuna (Sevilla), en la sede de la Escuela de Economía Social, representantes de 

centros de la Red CIE (Centros de Interpretación Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

Tradición (POCTEFEX: Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La RENPA en internet 

Andalucía presenta su experiencia de cooperación con Marruecos en la Semana Europea de las Regiones  

 

 

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

  

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

Licitadas actuaciones de mejora del hábitat del lince ibérico en Doñana, Andújar, Guarrizas, Guadalmellato y Cardeña  

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha sacado a concurso público, por un importe de 1,4 millones de euros, los trabajos de mejora de hábitat del 

lince ibérico, que se realizarán en fincas privadas con convenios suscritos con la Junta de Andalucía para la conservación del lince ibérico en Andalucía. La iniciativa, que se 

enmarca en el proyecto europeo Life+ Iberlince, se desarrollará en cinco grandes ámbitos geográficos, en los que se localizan las únicas poblaciones de esta especie en 

peligro de extinción: el Espacio Natural de Doñana, el Parque Natural Sierra de Andújar, en el entorno de los ríos Guarrizas y Guadalmellato y en el Parque 

Natural Sierra de Cardeña y Montoro. 
 

Estas actuaciones, que contemplan desbroces de matorral, siembras y abonados, tienen como objetivo incrementar las poblaciones de conejo y mantener las poblaciones 

actuales de lince ibérico, fomentando su expansión territorial. 
 

El proyecto Life Iberlince tiene como fin aumentar el número de poblaciones de este felino 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 de menor amenaza. 
 

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto total de 34 millones de euros, de los que la Unión Europea financia 20,9 millones, y el resto (13 millones), los 19 socios que 

participan en este proyecto, entre los que se encuentran el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente de Portugal, los 

gobiernos autonómicos de Castilla- La Mancha, Murcia y Extremadura, así como empresas, asociaiones y organizaciones no gubernamentales. 
 

Representantes de la Unidad Life de la Comisión Europea ha visitado recientemente Portugal, Andalucía y Extremadura para conocer los lugares donde se está 

desarrollando este programa europeo. Esta visita se ha completado con la reunión celebrada recientemente en Toledo y en la que han participado los 19 socios del proyecto. 
 

La inversión que ha conseguido Andalucía como socio beneficiario ha marcado un hito en la financiación de los proyectos Life Naturaleza, ya que hasta ahora nunca se 

había aprobado una iniciativa con un presupuesto tan elevado. 
 

Premio Conservación del Lince Ibérico 2013 
 

Por otra parte, el diestro y ganadero José Antonio Ruiz ‘Espartaco’ ha sido galardonado con el premio a la Conservación del Lince Ibérico 2013, por la labor de concienciación 

que desempeña entre propietarios y gestores de fincas del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla para preservar esta especie en peligro de extinción. 
 

El premio, que anualmente concede el proyecto europeo Iberlince, reconoce el trabajo que realiza el diestro sevillano para dar cobertura y apoyo al equipo Life Lince, que 

durante este otoño ha recorrido la Sierra Norte buscando nuevas áreas para la reintroducción de esta especie en peligro de extinción, con el fin de favorecer su asentamiento 

en esta zona. 
 

Junto a Ruiz Espartaco, la IV comisión de Seguimiento del proyecto LIFE+ Iberlince ha premiado también a la Federación Extremeña de Caza y a la Zona de Caça Associativa 
Herdade das Casas Novas. 
 

La colaboración de entidades privadas ha resultado crucial en la conservación del lince ibérico en Andalucía en los últimos años. Gracias a esta colaboración, los anteriores 

proyectos Life han sido galardonados con el más prestigioso premio europeo de conservación de la naturaleza The Best of the Best. 

 ibérico en Doñana, Andújar, Guarrizas, Guadalmellato y Cardeña

 la Federación Extremeña de Caza y a la Zona de Caça Associativa 

Boletín RENPA 148, noviembre 2013 
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 soportar el amarre de 

  

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

II Jornada de Sensibilización y Asesoramiento Empresarial  

Boletín RENPA 148, noviembre 2013 

El pasado jueves 3 de octubre se reunieron en Osuna (Sevilla), en la sede de la Escuela de Economía Social, representantes de centros de la 

Red CIE (Centros de Interpretación Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y Tradición (POCTEFEX: Programa de Cooperación 

Transfronteriza España-Fronteras Exteriores). El encuentro estuvo organizado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo. 
 

En la sesión de mañana se celebró la II Jornada de Sensibilización y Asesoramiento Empresarial dirigida a los gestores de centros, en 

la que se presentaron los trabajos llevados a cabo dentro del proyecto Empresa y Tradición para promover la consolidación de la Red CIE. 
 

Entre las acciones expuestas, destacan la presentación de diverso material didáctico y divulgativo, planes de dinamización, así como la 

presentación de siete paquetes turísticos de productos y servicios ofrecidos por centros de la Red CIE, así como los contactos y acuerdos 

establecidos para la ampliación de la red con algún centro de Marruecos y la Unión Europea. 
 

Se realizó, asimismo, una sesión de transferencia mediante videoconferencia con el Instituto Nacional de Plantas Medicinales y Aromáticas de Marruecos, interesado en 

incorporarse a la Red CIE. 
 

Por la tarde se celebró la II Jornada de Asesoramiento Técnico a los gestores de la Red CIE, en la que se acordó dar el paso por parte de la red de constituirse como 

asociación, con el fin de promover que los centros se conviertan en elementos dinamizadores e impulsores en la creación y consolidación de empresas a través de la 

promoción de los oficios tradicionales que tienen un alto potencial de creación de empleo y riqueza. 
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(Cádiz). Esta iniciativa, 

 

 

  

11 de octubre 

 Fernando González Bernáldez para los espacios 
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Jornadas y eventos 

- I Jornadas Patrimonio Natural y Biodiversidad de Sierra Morena, en Aldeaquemada 

(Jaén), los días 1 a 3 de noviembre de 2013. Más información. 

- III Travesía Sierra Morena Cordobesa, el 9 de noviembre de 2013, de Villaharta-

Villaviciosa de Córdoba (un recorrido de 30 km de dificultad media-baja). 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. 

- Observación de flora y fauna. Jornada gratuita para niños: sendero interpretado, talleres ambientales y material 

didáctico. En el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, el 16 de noviembre de 2013. Más información. 

- II Jornadas de la Naturaleza en Villaviciosa de Córdoba. Actividad gratuita de dos días, que incluye comidas, rutas 

guiadas por monitores y recolección de setas. Más información. 
 

Formación 

- Curso de guía de ecoturismo en entornos fluviales, en el Centro de Visitantes 

Guadiamar, en Aznalcázar (Sevilla). Duración: 20 horas. Número de plazas: 30. 

Fecha: del 8 al 10 de noviembre de 2013. Más información. 

- Curso de iniciación a la fotografía de naturaleza, en el Centro de Visitantes 

Torcal Alto, en Antequera (Málaga). Duración: 20 horas. Número de plazas: 

20. Fecha: del 8 al 10 de noviembre de 2013. Más información. 

- 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. 

- Curso de herramientas para la dinamización participativa de grupos de educación ambiental, en el Aula de 

Naturaleza Las Contadoras (Málaga). Duración: 20 horas. Número de plazas: 20. Fecha: del 15 al 17 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. 

- Curso de conservación y uso sostenible de setas y trufas, en el Jardín Micológico La Trufa 

(Priego de Córdoba). Duración: 20 horas. Número de plazas: 20. Fecha: del 22 al 24 de 

noviembre de 2013. Más información. 

- Curso de inglés especializado en ecoturismo/turismo ornitológico, en el Aula de 

Naturaleza El Aguadero, en Padul (Granada). Dureación: 20 horas. Número de plazas: 20. Fecha: 

del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2013. Más información. 
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Normativa

 

 

  

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. 

Secciones: 
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Páginas web de interés 

-   Programa de seguimiento de cambio global en parques nacionales. Dentro del nuevo sitio web del Organismo 

Autónomo Parques Nacionales, se ha incluido una web del Programa de Seguimiento del Cambio Global, iniciativa que pretende 

crear una infraestructura de toma, almacenaje y procesamiento de datos sobre el terreno que permita el desarrollo de un sistema 

de evaluación y seguimiento de los impactos que se pueden generar en la Red de Parques Nacionales españoles como 

consecuencia del cambio global. Sierra Nevada es uno de los parques nacionales participantes. 
 

- Nuevo visualizador de los parques nacionales españoles. El Centro Nacional de Información Geográfica, en colaboración 

con el Organismo Autónomo Parques Nacionales, ha puesto en marcha un nuevo servicio de visualizador cartográfico con el que 

se pretenden dar a conocer los parques nacionales españoles. Aún no se encuentra disponible la información del Parque Nacional 

de Sierra Nevada. 
 
 

Revistas y boletines 

- Boletín del Comité Español del Programa MaB y de la Red de Reservas de Biosfera Españolas. Boletín núm. 11, de 

septiembre de 2013. Destacan los siguientes contenidos: 

- Nuevas actuaciones para el uso público, el turismo activo y el ecoturismo en la Reserva de la Biosfera Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas (p. 17). 

- La Reserva de la Biosfera Doñana revisa la tercera generación de su planificación (p. 18). 

- El prestigioso investigador Miguel Delibes, nombrado nuevo presidente del Consejo de Participación de Doñana (p. 18). 

- III Encuentro Conoce tus Fuentes, en la Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema (p. 23). 

- Inauguración de la sexta estación de la Red de observación del Clima y del Cambio Climático (ClimaDat) en la Reserva de 

la Biosfera Sierra de Grazalema (p. 24). 

- I Ruta Transhumante de Villaluenga del Rosario (Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema) (p. 25). 
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