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 municipios de 

 Sierra de Grazalema, 

 

 estas 

 espacios naturales protegidos 

Celebradas unas jornadas geológicas sobre el karst en el Parque Natural Sierra de las 

Nieves. Con el título "Sierra de las Nieves: regalo paisajístico de la naturaleza y laboratorio 

natural del karst", se celebraron los días 26 y 27 de octubre unas jornadas de divulgación sobre el 

modelado kárstico y el sistema hidrogeológico del Parque Natural Sierra de las Nieves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecoturismo en el Parque Nacional de Sierra Nevada. Se trata de la quinta edición de unas 

jornadas cuya finalidad es presentar a la población local y visitantes los valores naturales y 

culturaes de este espacio natural, además de hacer visibles a las empresas vinculadas con la 

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), que ofrecen una oferta de ocio comprometida con el 

espacio protegido donde prestan sus servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevas empresas certifican sus productos con la marca Parque Natural de Andalucía. 

Ocho nuevas empresas se han certificado con la marca Parque Natural de Andalucía, distintivo de 

calidad promovido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que ofrece al 

empresario nuevos canales de promoción, difusión, comercialización y venta de determinados 

productos o servicios de los parques naturales andaluces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevas líneas de investigación para evitar la seca de la encina y el alcornocal en el 

marco del proyecto Life BioDehesas. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio ha organizado en Huelva unas jornadas en las que se abordaron las causas y nuevas 

líneas de investigación abiertas para combatir la seca de la encina y el alcornocal en las dehesas 

andaluzas. En el encuentro, que se celebró en el marco del proyecto Life BioDehesa, se analizaron 

también las medidas que se están llevando a cabo para controlar y prevenir esta enfermedad. 
 
 
 
 
 
 

Los ciudadanos podrán conocer el Parque Natural Los Alcornocales gracias a una aplicación para móviles gratuita  

Voluntarios del Parque Natural Sierra de Baza comienzan un trabajo de plantaciones de especies autóctonas  
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 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales

Celebradas unas jornadas geológicas sobre el karst en el Parque Natural Sierra de las 

Nieves. Con el título "Sierra de las Nieves: regalo paisajístico de la naturaleza y laboratorio 

natural del karst", se celebraron los días 26 y 27 de octubre unas jornadas de divulgación sobre el 

modelado kárstico y el sistema hidrogeológico del Parque Natural Sierra de las Nieves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los ciudadanos podrán conocer el Parque Natural de los Alcornocales gracias a una 

aplicación para móviles gratuita. El Parque Natural Los Alcornocales cuenta con una aplicación
móvil gratuita denominada LIVE Alcornocales, gracias a la cual los ciudadanos podrán visitar este 

espacio con una guía que les muestre cuáles son los principales enclaves naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecoturismo en el Parque Nacional de Sierra Nevada. En noviembre se celebraron las jornadas 

de Ecoturismo organizadas por el Espacio Natural de Sierra Nevada, y que se desarrollaron durante 

todo el fin de semana. Su finalidad es presentar a la población local y visitantes los valores naturales 

y culturales de este espacio protegido, además de hacer visibles a las empresas vinculadas con la 

CETS, que ofrecen una oferta de ocio comprometida con el espacio protegido donde prestan sus 

servicios. 
 
 
 
 
 
 

 

‘Wilmed, el último bosque mediterráneo’, una gran producción sobre la biodiversidad de Sierra Morena  

Sierra Nevada estrena esta temporada una nueva zona familiar interactiva de temática marina  

Agenda de actividades de ecoturismo en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro  
 

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 

  

Con el título "Sierra de las Nieves: regalo paisajístico de la naturaleza y laboratorio natural del karst", se celebraron los días 26 y

27 de octubre unas jornadas de divulgación sobre el modelado kárstico y el sistema hidrogeológico del Parque Natural Sierra de las

Nieves. Esta actividad tuvo como escenarios el pueblo de Yunquera, donde tuvieron lugar las conferencias, así como el monte público de

Conejeras (Parauta) y el nacimiento del río Genal, en Igualeja, donde se realizaron las visitas de campo.

El principal propósito era dar cuenta a la sociedad de los avances en el conocimiento del importante karst de Sierra de las Nieves que ha

supuesto la realización del proyecto de investigación científica KARSTINV, por parte del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

durante tres años.

Más de cien personas asistieron a estas jornadas, donde aparte de los resultados de los estudios efectuados

por los investigadores del IGME, se trataron las novedades referentes a las diferentes exploraciones

espeleológicas que se llevan a cabo en Sierra de las Nieves.

Este parque natural cuenta con el sistema de cavidades más desarrollado del sur de la península ibérica, con una sima (GESM) que supera

los 1.100 m de desarrollo vertical y otra (del Aire) en la que se han alcanzado los 12 km de desarrollo total.

Las jornadas han sido organizadas por la dirección del parque natural y el IGME, y se ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de

Yunquera.

Celebradas unas jornadas geológicas sobre el karst en el Parque Natural  Sierra de las Nieves
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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 

  

Los ciudadanos podrán conocer el Parque Natural Los Alcornocales gracias a una aplicación para móviles gratuita 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

El Parque Natural Los Alcornocales cuenta con una aplicación móvil gratuita denominada LIVE Alcornocales, gracias a la cual los ciudadanos podrán visitar este espacio 

con una guía que les muestre cuáles son los principales enclaves naturales. Así, los visitantes sabrán qué ver dentro del parque y a dónde dirigirse. La iniciativa, fruto de la 

colaboración entre la empresa Kolobee y el espacio protegido, es pionera entre los espacios naturales de Andalucía. 
 

La aplicación cuenta con información general del espacio natural y permite el acceso a 54 elementos de interés. Los sitios están ubicados geográficamente y se indica 

mediante el GPS del móvil la ruta para acceder a ellos. Una vez que la iniciativa se consolide entre los usuarios, la idea es ampliar la información que se ofrece añadiendo los 

senderos y equipamientos de uso público con los que cuenta el parque. 
 

Uno de los aspectos más interesantes de esta aplicación es que, una vez descargada, no necesita cobertura de móvil para funcionar, algo fundamental dada la superficie y 

características del Parque Natural Los Alcornocales, donde son muchas las zonas en las que el visitante puede encontrarse sin cobertura. 
 

LIVE Alcornocales permite a los usuarios interactuar por medio de las redes sociales para dar su opinión sobre los distintos puntos de interés que se ofrecen. La descarga de 

esta aplicación es gratuita para los usuarios de móviles Android y Apple, y están disponibles en Google Store y en App Store. 
 
 

 podrán visitar este espacio 
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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 

  

Ecoturismo en el Parque Nacional de Sierra Nevada 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

La sierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol,  
de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón  

 
 

Esta estrofa se escuchaba la noche del pasado 16 de noviembre en Nigüelas, al pie del Caballo, uno de los picos de más de 3.000 metros de Sierra Nevada, interpretada por 

el grupo de teatro infantil de este municipio que colaboró en las jornadas de Ecoturismo organizadas por el Espacio Natural de Sierra Nevada, y que se desarrollaron durante 

todo el fin de semana. 
 

Se trata de la quinta edición de unas jornadas cuya finalidad es presentar a la población local y visitantes los valores naturales y 

culturaes de este espacio natural, además de hacer visibles a las empresas vinculadas con la Carta Europea de Turismo Sostenible 

(CETS), que ofrecen una oferta de ocio comprometida con el espacio protegido donde prestan sus servicios. 
 

Las jornadas, que este año han reunido a más de 60 personas, comenzaron en el Balneario de Lanjarón, donde los asistentes 

pudieron degustar las aguas de tres de sus manantiales, además de conocer un poco de su historia y propiedades minero-

medicinales. 
 

A continuación, el grupo fue guiado por la empresa de turismo activo Nevadensis en el itinerario Lanjarón-Tello, donde disfrutaron de 

un paisaje propiamente otoñal, además de apreciar las bellas vistas que se contemplan desde dicho paisaje. 
 

Por la tarde, los guías-intérpretes del Espacio Natural de Sierra Nevada, contando con la colaboración del grupo de teatro infantil de 

Nigüelas, realizaron una ruta cultural, finalizando la jornada con una velada de estrellas gracias a la empresa Al-Mihras Turismo 

Activo. 
 

Al día siguiente, los participantes se dieron cita en el Aula de 

Naturaleza Ermita Vieja, en Dílar, donde degustaron productos 

locales. Posteriormente, los más pequeños se quedaron en el aula, 

donde realizaron un taller sobre los recursos del otoño; mientras, los 

adultos pudieron escoger entre una ruta fotográfica guiada por la empresa de turismo activo Natureda o una 

ruta sobre aves y paisaje interpretada por la empresa Al-natural Ecoturismo. 
 

Para finalizar, el Aula de Naturaleza ofreció un almuerzo para todos los asistentes. 
 

 

 

  

Boletín RENPA nº 149 diciembre 2013 5



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 

  

‘Wilmed, el último bosque mediterráneo’, una gran producción sobre la biodiversidad de Sierra Morena 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

El largometraje 'Wildmed, el último bosque mediterráneo' es una obra del director de cine de ciencia y naturaleza Arturo Menor sobre la situación de conservación 

ambiental del espacio natural de Sierra Morena, el bosque mediterráneo que, con un millón de hectáreas, es el más extenso y completo del mundo. 
 

Se trata de un documental sobre la naturaleza de Sierra Morena, su enorme biodiversidad, sus espectaculares paisajes y la convivencia única entre el lobo, el lince y el 

águila imperial, tres especies con una gran carga simbólica que se pueden mirar cara a cara en este espacio natural tan espectacular como desconocido. El trabajo habla 

también de sus amenazas, de la población de ungulados silvestres, jabalíes, ciervos y gamos, y de la masa arbórea. 
 

El film cuenta con un portal en internet, www.wildmed.tv, donde se recoge información sobre el espacio natural, el rodaje y sus anécdotas, el equipo humano que ha 

trabajado en este documental y cómo colaborar en el proyecto. Los contenidos se van actualizando, añadiendo videos sobre la grabación de la película y contando 

curiosidades de la fauna y la flora del bosque mediterráneo. 
 

La película, que se encuentra en fase de postproducción después de dos años de rodaje, ha recurrido a la financiación a través de micromecenazgos (crowdfunding) para 

poder ver la luz en el primer trimestre de 2014. 
 

El director 
 

Arturo Menor es biólogo, productor y director de documentales de naturaleza vinculado profesionalmente a la empresa sevillana Acajú Comunicación Ambiental. Investigador 

científico de la Universidad de Huelva, sus documentales se han proyectado en algunos de los más prestigiosos festivales del mundo. Entre sus trabajos destaca, ‘Amigas 

del aire’, Premio Fundación Biodiversidad de Innovación, Liderazgo y Comunicación Ambiental al mejor cortometraje 2011; y ‘Ecología de la Muerte’, Premio a la mejor 

película de investigación en el XXVI Certamen Unicaja de Cine Bienal Internacional de Cine Científico, de Ronda 2010 y Premio ASECIC Guillermo Zúñiga a la mejor película 

científica en el XV Festival de Cine de Zaragoza 2010. 
 

En la actualidad, dirige una serie documental, de diez capítulos, sobre el lince ibérico, dentro del programa LIFE Iberlince, de conservación de esta especie. 
 
 

Boletín RENPA nº 149 diciembre 2013 6



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 

  

Sierra Nevada estrena esta temporada una nueva zona familiar interactiva de temática marina 

Boletín RENPA 149, diciembre de 2013 

Sierra Nevada crea para la temporada invernal 2013-14 una nueva zona familiar denominada Pista del Mar en el corazón de Borreguiles, en el emplazamiento del 

antiguo snowpark. El telesilla Veleta II, que esta temporada ha sido sometido a la revisión más profunda de sus 25 años de historia, da acceso a la nueva instalación. 
 

En un guiño a la Costa Tropical de Granada, esta área está jalonada de motivos marítimos, donde los niños pueden jugar, interactuar y divertirse con sus padres sin parar de 

esquiar: animales marinos, barcos y un faro que guía sus descensos, entre otros elementos. 
 

Por otro lado, Sierra Nevada incorpora una nueva alfombra cubierta al área de Principiantes de Borreguiles (Carihuela), que propicia un aumento de la capacidad de 

transporte; una pista de iniciación más (El Bosque) y una mayor diversión con la instalación de elementos interactivos. 
 

Apertura de la temporada 
 

La estación adelantó al 23 de noviembre la apertura de la temporada invernal, una semana antes de lo previsto, debido a las buenas condiciones de nieve que presentaban 

Borreguiles y Río. 
 

El adelanto de la apertura, inicialmente prevista para el 30 de noviembre, se produjo tras las nevadas de la semana anterior y por la intensa producción de nieve que, 

gracias a la bajas temperaturas, ha permitido su acumulación con excelente calidad en el área esquiable. 
 

Por otro lado, la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, junto a una quincena de establecimientos asociados, han organizado el segundo gran Outlet de Sierra Nevada 

anual para celebrar la llegada de la nueva temporada de esquí. 
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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 

  

Agenda de actividades de ecoturismo en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

La empresa Lynxaia-Servicios culturales y ambientales tiene programadas varias actividades turísticas para el mes de diciembre (sábados, domingos y festivos) en el 

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro: 

Ruta gastronómica Ruta del cerdo ibérico de las dehesas del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, con degustación de jamón y chacina ibérica.  

Visita patrimonial y ruta gastronómica La cocina de las tres culturas de Montoro, con degustaciones gastronómicas de la cocina cristiana, judía y musulmana.  

Ruta etnobotánica Plantas silvestres medicinales y comestibles del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, con talleres de elaboración de aceites, 
alcoholes y tintas medicinales.  

Ruta micológica Setas de Sierra Morena, con taller de identificación práctica de especies micológicas.  

Es necesario reservar previamente. Más información. 
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Conservación e investigación

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente impulsa la coordinación en 

el control de las especies exóticas invasoras. Ha puesto en marcha un Grupo de Trabajo de 

Especies Exóticas Invasoras, con el objetivo de promover la coordinación entre las 

Administraciones, impulsar el intercambio de información, así como la evaluación y diagnóstico en 

las estrategias de control de las especies más problemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confirmada la recuperación del buitre negro en Andalucía, con 330 parejas censadas. El 

censo realizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio durante 2013 

sobre las poblaciones de buitre negro (Aegypius monachus) en Andalucía ha confirmado la 

presencia de 330 parejas, de las que se han reproducido 293, lo que supone un incremento de un 

3,77% del número de efectivos respecto al año anterior. Ambas cifras son las más altas de la 

historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregados 40 buitres para reforzar sus poblaciones en otros territorios fuera de 

Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha entregado 35 

ejemplares de buitre leonado y cinco de buitre negro a delegaciones de Bulgaria, Francia y 

Cataluña para recuperar y reforzar sus poblaciones en estos territorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los censos contabilizan 1.400 parejas de espátula común en humedales andaluces  
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Conservación e investigación

  

Parque Natural Sierra 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente impulsa la coordinación en el control de las especies exóticas invasoras 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha puesto en marcha un Grupo de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras, con el objetivo de 

promover la coordinación entre las Administraciones, impulsar el intercambio de información, así como la evaluación y diagnóstico en las estrategias de control de las 

especies más problemáticas. 
 

Las especies exóticas invasoras, entre las que se encuentran el mejillón cebra o el caracol manzana, constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en 

el mundo y la introducción de algunas de ellas puede ocasionar graves perjuicios a la economía, la producción agrícola, ganadera y forestal, incluso a la salud pública. El 

pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del ministerio, el Real Decreto por el que se regula el catálogo de especies exóticas invasoras, con el 

objetivo de dar una mayor seguridad jurídica y reforzar la protección del medio natural y la biodiversidad en España. 
 

En la reunión de constitución del Grupo de Trabajo que arranca ahora se han definido sus principales objetivos y, tanto los representantes de las comunidades autónomas 

como de los distintos órganos de la Administración General del Estado, han expuesto la problemática en su ámbito

deben seguir. 
 

El gran impacto que están causando algunas especies exóticas invasoras ha llevado al acuerdo para seleccionar, en el menor plazo posible, las especies prioritarias más 

problemáticas para las que desarrollar las estrategias de gestión, control y posible erradicación. Para su puesta en marcha se crearán subgrupos que trabajarán a partir de 

ahora en la elaboración de estos documentos. 
 

Campaña informativa 
 

Se creará, además, otro subgrupo para la elaboración de una relación indicativa de especies con potencial invasor que deberá ser aprobada en el marco de la Comisión 

Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
 

Respecto al ámbito de la sensibilización y educación, en el seno del Grupo de Trabajo ha habido consenso para desarrollar una campaña informativa a nivel nacional que dé a 

conocer la problemática de las especies exóticas invasoras. 
 

Por último, se ha informado de la adopción, por parte de la Comisión Europea, de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la prevención y 

gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras, que ya ha iniciado su discusión en el Consejo, y que será posteriormente debatido en el Parlamento 

Europeo. 
 
 

 territorial o competencial y definido las prioridades que se 
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Conservación e investigación

  

 

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

(Málaga), con 26.709 

Confirmada la recuperación del buitre negro en Andalucía, con 330 parejas censadas 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

El censo realizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio durante 2013 sobre las poblaciones de buitre negro (Aegypius monachus) en Andalucía ha 

confirmado la presencia de 330 parejas, de las que se han reproducido 293, lo que supone un incremento de un 3,77% del número de efectivos respecto al año anterior. 

Ambas cifras son las más altas de la historia. 
 

El aumento más significativo de estas poblaciones se ha producido en los parques naturales Sierra Norte de Sevilla y Sierra de Andújar (Jaén) donde han pasado de 79 a 

96 parejas y de 70 a 72, respectivamente. En los otros dos núcleos de nidificación de esta especie, se ha constado la pérdida de una pareja (48 frente a 49 en 2012) en el 

Parque Natural Sierra de Hornachuelos, mientras que en el Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador (Huelva) se mantiene la misma tendencia 

fluctuante de los últimos años (110 parejas en 2013, por 118 en 2012, 103 en 2011 y 113 en 2010). 
 

El censo, realizado en el marco del Programa de Actuaciones para la Conservación del Buitre Negro en Andalucía, ha detectado que, además de las 293 parejas 

seguras –las que han efectuado una puesta–, se censaron otras 37 probables (parejas no reproductoras o cuya reproducción no ha podido confirmarse). Asimismo, el 

número total de pollos volantones resultantes de la temporada reproductora ha sido de 154-155 ejemplares. Según esta cifra, habrían volado tan solo pollos del 53% de las 

plataformas con puesta, a causa de fenómenos meteorológicos adversos que afectaron al norte de Sevilla y Córdoba en momentos clave de la reproducción del buitre negro. 

Para la elaboración de este inventario se ha contado con la colaboración en la provincia de Huelva de un equipo de la Fundación Bios (Sevilla). 
 

Por otra parte, los trabajos de estudio y seguimiento llevados a cabo durante 2013 por técnicos de esta consejería confirman que el veneno es la primera causa conocida de 

mortalidad de la especie, seguida de la desnutrición. En el primero de estos factores, la eficacia de la Estrategia Andaluza para el Control de Venenos ha reducido 

considerablemente el número de animales muertos por esta práctica ilegal, mientras que para evitar los riesgos de desnutrición se ha creado una red de muladares para 

abastecer de alimentos a las poblaciones de las diferentes especies protegidas. 
 

Programa de Actuaciones para la Conservación del Buitre Negro 
 

Cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural e incluido en el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas, arrancó en 2002 con 182 

parejas reproductoras en Andalucía. Una década después esta cifra ha crecido un 62%, incrementándose también el área de expansión de la especie. 
 

Otras actuaciones incluidas dentro de este programa han consistido en la reducción de molestias en las áreas de reproducción; la reconstrucción de nidos e instalación de 

nidales artificiales; el rescate de huevos, pollos huérfanos o abandonados y otros ejemplares recuperables; la reducción del riesgo de colisión con tendidos eléctricos; o el 

marcaje de ejemplares con transmisores GPS para facilitar su seguimiento. 
 

También destaca el programa de Educación para la Conservación que se lleva a cabo en los centros escolares de los municipios donde se reproduce esta especie y busca 

su alimento. En esta iniciativa participan anualmente más de 2.000 escolares de cerca de 50 centros educativos. 
 

En el año 2001 el buitre negro fue catalogado en peligro en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, y gracias al aumento constante en sus 

efectivos, pasó en 2010 de esta categoría a la de vulnerable, reduciéndose, asimismo, el nivel de amenaza según los criterios establecidos por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que el número de buitres negros adultos, sexualmente maduros, se ha mantenido por encima de los 250 durante los últimos años. 
 
 

(Jaén) donde han pasado de 79 a 
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Conservación e investigación

  

 periodo reproductor, pues se encontraban en peligro: cainismo 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha entregado 35 ejemplares de buitre leonado y cinco de buitre negro a delegaciones de Bulgaria, Francia y

Cataluña para recuperar y reforzar sus poblaciones en estos territorios. En concreto, se han donado 35 ejemplares de buitre leonado a la Vultura Conservation

Fundation de Europa, de Bulgaria; tres buitres negro a la Ligue pour la Protection des Oiseaus, de Francia; y dos buitres negros a la Asociación Grefa.

Los trabajos de seguimiento que de forma habitual lleva a cabo este departamento de la Junta de Andalucía confirman que el veneno es la primera causa conocida de

mortalidad no natural de estas especies, seguida de la desnutrición. Por ello, se ha creado, de un lado, una red de muladares para abastecer de alimentos a las

poblaciones de las diferentes especies protegidas; y se han determinado las áreas de alimentación de las aves necrófagas para que los ganaderos de ovino y caprino en

extensivo puedan depositar los restos de animales muertos para el consumo de estas aves, previa autorización de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo

Rural.

De otro lado, la eficacia de la Estrategia Andaluza para el Control de Venenos ha reducido considerablemente el número de animales muertos. Además, la Consejería

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio participa en tres proyectos europeos Life para erradicar esta práctica ilegal, en concreto los LIFE Antídoto, Veneno y

Acciones innovadoras contra el uso ilegal de veneno en la Europa Mediterránea.

En el caso del buitre negro, gracias al plan de recuperación de esta especie iniciado en 2002 con 182 parejas reproductoras en Andalucía, se ha pasado en diez años a

incrementar esta cifra en un 62%, así como su área de expansión. Los censos de este año realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han

podido constatar la presencia de 330 parejas de esta especie, que ha logrado pasar de estar catalogada en peligro de extinción a vulnerable.

Respecto al buitre leonado, este se encuentra ya clasificado como no amenazado, por lo que el censo de esta especie se realiza cada diez años. Así, en el elaborado en

2008, el número de parejas reproductoras se contabilizó en 3.000, concentrándose incluso durante la invernada en Andalucía cerca de 15.000 ejemplares provenientes de

toda España.

Entregados 40 buitres para reforzar sus poblaciones en otros territorios fuera de Andalucía

Boletín RENPA 149, diciembre 2013
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Conservación e investigación

  

 Territorio, las asociaciones agrarias ASAJA, COAG 

). Entre los micromamíferos 

Los censos contabilizan 1.400 parejas de espátula común en humedales andaluces 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

Los últimos censos realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio confirman la buena temporada de cría de la espátula común en Andalucía 

durante 2013, con un total de 1.408 parejas censadas y casi 1,4 pollos volantones de media por nido. Ello se ha visto favorecido por las abundantes precipitaciones 

registradas la pasada primavera, que mantuvieron los niveles de agua adecuados y permitieron dotar de recursos alimenticios a charcas y lagunas. Entre los humedales con 

mayor número de espátulas censadas destacan los del Espacio Natural de Doñana, con más de 850 parejas, los del Paraje Natural Marismas del Odiel (340 parejas) 

y los del Parque Natural Bahía de Cádiz (90). 
 

Según estos inventarios, los pequeños núcleos de más reciente formación se han consolidado respecto a años anteriores, especialmente los de la colonia de la isla de la 

Liebre en Marismas del Odiel, que ha pasado de tres parejas en 2011 a cerca de 50 en 2013. En el caso de Bahía de Cádiz, la colonia de la isla del Vicario, establecida en 

2010, ha aumentado de tamaño, registrando cerca de 60 parejas y un éxito reproductor con cerca de dos pollos por pareja; mientras que la colonia de la salina de la 

Covacha ha vuelto a reproducirse con éxito tras tres años de fracaso. 
 

Entre los ejemplares anillados nidificando en Marismas del Odiel destacan tres espátulas de 25 años de edad censadas en la misma colonia en 1988 y el éxito en la 

reproducción de otro ejemplar nacido en cautividad en el Zoobotánico de Jerez en 1997 y liberado en este enclave a los dos meses, en el marco de un proyecto de 

conservación. 
 

Los humedales de Andalucía albergan el 40% de la población reproductora de esta especie en Europa occidental. La región andaluza alberga el 17% del total de las zonas 

húmedas españolas. Pero la importancia de estos enclaves 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 diversas actividades económicas. 
 

La espátula común está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE). La continuidad del programa de seguimiento de 

fauna silvestre que realiza la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio resulta imprescindible para la conservación y la gestión de esta especie a lo largo de 

su ruta migratoria. 
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Desarrollo sostenible

  

  Nuevas empresas certifican sus productos con la marca Parque Natural de Andalucía

  Adjudicada por 5,8 millones de euros la cuarta fase para mejorar el saneamiento en el entorno de Doñana

  La Junta de Andalucía generará casi 48.000 jornales en Almería con los trabajos de tratamientos selvícolas del Plan de 

  Choque por el Empleo

  Sierra Nevada cuenta con un especial protagonismo en la feria Naturiva de Madrid

  Apuesta por el turismo sostenible en los espacios naturales para promover el desarrollo socieconómico

  Sierra Nevada apoya al Parque Natural Sierra de Huétor en su adhesión a la CETS

La Junta de Andalucía generará casi 48.000 jornales en Almería con trabajos de 

tratamientos selvícolas. Será gracias a cinco obras del Plan de Choque por el Empleo: cuatro 

proyectos de tratamientos selvícolas de conservación y mejora de masas forestales se están 

ejecutando en montes públicos, y un proyecto de rehabilitación de dos apriscos de ganado ha 

finalizado ya en las cumbres de Sierra Nevada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sierra Nevada apoya al Parque Natural Sierra de Huétor para su dhesión a la CETS. El 

Espacio Natural de Sierra Nevada fue invitado por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de 

Alfacar a la jornada formativa que tuvo lugar para dar a conocer la Carta Europea de Turismo 

Sostenible (CETS) entre los empresarios del sector turístico del Parque Natural Sierra de Huétor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apuesta por el turismo sostenible en los espacios naturales para promover el desarrollo socieconómico  

Adjudicada por 5,8 millones de euros la cuarta fase para mejorar el saneamiento en el entorno de Doñana  

Sierra Nevada cuenta con un especial protagonismo en la feria Naturiva de Madrid  

Nuevas empresas certifican sus productos con la marca Parque Natural de Andalucía  
 

La RENPA en internet 

La Junta prevé invertir 9,8 millones de euros en la construcción de una nueva depuradora en Tarifa   

Entregado el distintivo marca Parque Natural de Andalucía al aceite Oro de Níjar de la sociedad Sol de Portocarrero  

Punto limpio de recogida selectiva de residuos urbanos en Vélez-Rubio  

 

 

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  
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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 

  

 económico que esta actividad ofrece. El evento tuvo 

La Junta de Andalucía generará casi 48.000 jornales en Almería con los trabajos de tratamientos selvícolas del Plan de Choque por el 
Empleo  

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha generado más de 3.600 jornales con las cinco obras del Plan de Choque por el Empleo en Andalucía que 

tiene en marcha o finalizadas en la provincia de Almería, con una inversión global de más de 900.000 euros. En concreto, lleva a cabo cuatro proyectos de tratamientos 

selvícolas de conservación y mejora de masas forestales en montes públicos, y ha finalizado el proyecto de rehabilitación de dos apriscos de ganado en las cumbres de 

Sierra Nevada (en Dalías y Canjáyar). En total, en este tipo de actuaciones, la Junta de Andalucía invertirá 5,8 millones de euros, que generarán casi 48.000 jornales 

en la provincia. 
 

Los tratamientos selvícolas consisten en la realización de clareos, podas y eliminación de residuos vegetales de los montes. Así, por ejemplo, los trabajos en el tajo de Serón

forman parte del proyecto que se lleva a cabo en el sector occidental, que incluye montes públicos de Serón, Bacares, Abla, Ohanes y Fondón, en el que, con una inversión 

de 525.000 euros y una vez se culmine, habrá generado casi 4.100 jornales. 
 

Otras actuaciones, las de Bacares, forman parte de la obra de tratamientos selvícolas preventivos y de mejora de la sierra de Los Filabres, que abarca también montes 

públicos de Senés, Olula de Castro, Castro de Filabres, Tahal, Cóbdar, Líjar, Laroya y Bayarque. En este proyecto, con una inversión de más de 240.000 euros, se generarán 

más de 1.800 jornales. 
 

Actuaciones contra el fuego y la erosión 
 

Los trabajos de tratamientos selvícolas de conservación y mejora de masas forestales en montes públicos de la provincia supondrán una inversión de casi 6 millones de 

euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Entre otras, ser realizarán tareas de regeneración de zonas incendiadas, labores 

preventivas contra el fuego, obras contra la erosión y acciones de conservación de la flora, la fauna, el paisaje y los acuíferos. 
 

Asimismo, se pretende reforzar el carácter de utilidad pública de las tierras forestales y forestadas y conservar la flora y la fauna silvestres y sus hábitats a través de 

acciones de mejora y fomento de setos, sotos, bosques en galería, herrizas y bosques isla; el cercado de lagunas, charcas y balsas; la restauración de zonas húmedas; la 

creación y mejora de infraestructuras para la producción; la adaptación al medio de conejo y perdiz y la siembra de herbáceas para la alimentación de fauna silvestre. 
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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 Vélez se promocionan en Alemania

jóvenes desempleados velezanos cualificados (de

 oliva, vino y patatas fritas. Asimismo, se 

Los Vélez, pensando precisamente en un 

El Parque Natural Sierra de Huétor cuenta con el apoyo de Sierra Nevada para su adhesión a la CETS 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

El Espacio Natural de Sierra Nevada fue invitado por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Alfacar a la jornada formativa que tuvo lugar el 19 de 

noviembre para dar a conocer la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) entre los empresarios del sector turístico del Parque Natural Sierra de Huétor. 
 

El Espacio Natural de Sierra Nevada expuso las ventajas de adhesión del espacio protegido a la CETS y el método que hay que seguir para su obtención. 
 

Esta jornada fue previa al inicio del proceso de adhesión del Parque Natural Sierra de Huétor, y a través de ella se buscaba el contacto directo entre los principales actores 

interesados en participar en el proceso propuesto. 
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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 

  

 potabilizadora de La Palma del Condado, encargada 

 y de dos estaciones de bombeo que impulsarán el agua hasta 

Apuesta por el turismo sostenible en los espacios naturales para promover el desarrollo socieconómico  

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha asegurado en el Parlamento andaluz que fomentará el desarrollo socioeconómico de los espacios 

protegidos gracias a la implantación del turismo sostenible, mejorando además la calidad de vida de sus habitantes. 
 

Un total de 20 espacios naturales y casi 200 empresas andaluzas cuentan con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) que otorga la Federación Europarc, lo 

que supone casi un 17% de los espacios y el 45,5% de los establecimientos CETS de Europa. España es el primer país europeo en número de espacios naturales adheridos a 

esta iniciativa de calidad turística, siendo Andalucía la región europea con mayor número de enclaves con esta distinción. 
 

Este certificado se concede a aquellos espacios protegidos que reúnen las condiciones necesarias parea compatibilizar el desarrollo turístico y la preservación del patrimonio 

natural y cultural, a través de criterios de sostenibilidad en las actividades ligadas al turismo y la implicación de todos los agentes que operan en estos enclaves. 
 

Con la aplicación de esta Carta se pretende crear las condiciones necesarias para compatibilizar el desarrollo turístico y la preservación del patrimonio natural y cultural de 

estos territorios. Para ello, la Consejería promueve la implicación de todos los sectores relacionados con el turismo, tanto públicos como privados, para la puesta en marcha 

de iniciativas orientadas a desarrollar un modelo sostenible, basado en la conservación de los valores y recursos naturales. 
 

La Federación Europarc, organización que reúne a espacios naturales protegidos de 36 países, es la entidad encargada de conceder la Carta europea de turismo sostenible, 

un certificado que se inscribe también en las prioridades mundiales y europeas expresadas por las recomendaciones de la Agencia 21, adoptadas en la Cumbre de la Tierra 

en Río en 1992. 
 

Desarrollo sostenible 
 

Además de la CETS, otras iniciativas por las que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha ido apostando para dinamizar la economía productiva 

andaluza desde el respeto por el entorno natural son los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS), puestos en marcha para mejorar el nivel y la calidad de vida de las 

poblaciones de los municipios del ámbito de influencia de los parques naturales. 
 

Otra medida para impulsar el crecimiento sostenible de estos enclaves es la marca Parque Natural de Andalucía, un distintivo de calidad con el que se pretende obtener 

un mayor aprovechamiento de los recursos naturales lcoales e incentivar la producción y comercialización de los productos procedentes de estos territorios. 
 

En este sentido, el empleo verde acapara en Andalucía el 18% del trabajo ligado al sector ambiental existente en España.   
 

Por otra parte, hay que destacar la riqueza de la biodiversidad y geodiversidad de los espacios naturales protegidos de la comunidad autónoma, así como su superficie 

forestal, que representa más del 50% del territorio. En el caso de los espacios forestales, la consejería apuesta por un nuevo modelo de gestión que ponga el patrimonio 

natural a disposición de los agentes territoriales, combinando la planificación pública con la ejecución privada, para favorecer que los emprendedores aprovechen y 

desarrollen la potencialidad de los territorios. 
 

Por último, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está redactando la nueva ley de espacios naturales de Andalucía, un documento en el que se 

pretende que la participación social sea clave para su elaboración y aplicación. 
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 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 

  

 económicas, siempre desde el respeto a la propia naturaleza, 

Adjudicada por 5,8 millones de euros la cuarta fase para mejorar el saneamiento en el entorno de Doñana 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ha adjudicado la IV Fase del Proyecto 

de red de saneamiento del entorno de Doñana, que contempla diversas actuaciones que afectan a cinco municipios del Aljarafe sevillano. 
 

El proyecto supone una inversión de 5,8 millones de euros, que serán financiados al 80% por el ministerio, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y con 

fondos FEDER. El  20% restante correrá a cargo de la empresa pública de abastecimiento de los municipios del Aljarafe (Aljarafesa). 
 

En el entorno de Doñana se encuentran ubicados una serie de municipios que conforman la Mancomunidad del Aljarafe, cuyas aguas residuales son tratadas, actualmente, 

en tres estaciones depuradoras: la de Palomares y otras dos situadas en la cuenca del río Guadiamar, en los municipios de Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa, cuya 

explotación corresponde Aljafaresa. 
 

El enorme desarrollo urbanístico que ha experimentado la zona está provocando que los emisarios carezcan de capacidad suficiente para atender las necesidades previstas 

para un futuro próximo. A ello se une el hecho de que, para evitar el vertido incontrolado a cauces cercanos, va a ser necesaria la conexión de varios puntos de la red al 

sistema general de Aljarafesa. 
 

Para solucionar ambas situaciones, el proyecto contempla ejecutar un total de ocho actuaciones destinadas a corregir las deficiencias detectadas en la red que, básicamente, 

consisten en la construcción de nuevos colectores de saneamiento. 
 

En concreto, se contempla la puesta en marcha de una planta compacta de tratamiento de aguas residuales en Salteras, así como la ampliación de uno de los emisarios de 

este municipio. En Valencina de la Concepción se ampliará la red de saneamiento y se sustituirá la red de abastecimiento que resulte afectada por la mencionada 

actuación. 
 

La actuación que se prevé en Bollullos de la Mitación consiste en la conexión de la red de saneamiento de la urbanización Las Moreras con la construcción de un nuevo 

pozo de registro, del que partirá un colector que discurrirá por la margen derecha del arroyo Majalberraque y que finalizará en otro pozo de uno de los ramales de la red de 

saneamiento. 
 

En cuanto a Aznalcóllar, la red de saneamiento del núcleo urbano presenta numerosos problemas de capacidad y de pérdidas que requerirán una serie de actuaciones 

urgentes consistentes en la construcción de nuevos colectores en el viario de la zona de Cerro Viento. 
 

Finalmente, en el municipio de Villanueva del Ariscal se contemplan dos actuaciones más, que se desarrollarán en zona urbana, destinadas a proporcionar una mayor 

capacidad hidráulica con la implantación de un nuevo colector de saneamiento, que comprende tanto pequeños colectores de recogida de acometidas domiciliarias como de 

la red principal de aguas pluviales. 
 
 

Boletín RENPA nº 149 diciembre 2013 18



Desarrollo sostenible

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

 entre 250 alumnos de talleres de 
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Sierra Nevada cuenta con un especial protagonismo en la feria Naturiva de Madrid 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

La Consejería de Turismo y Comercio ha promocionado el destino Andalucía en el segmento del turismo activo durante la Feria de los Deportes y Actividades en la 

Naturaleza Naturiva-The Winter Festival, muestra que tuvo lugar en Madrid del 15 al 17 de noviembre. 
 

Este evento especializado dispuso de un centenar de expositores y se desarrolló en las fechas previas al comienzo de la temporada de esquí, por lo que Sierra Nevada 

contó con un especial protagonismo. Además, contó con la participación en la organización de la cita de la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (Atumdem). 
 

En general, el encuentro reunió una amplia oferta en turismo activo, rutas gastronómicas, deportes relacionados con la naturaleza y productos para la práctica de distintas 

actividades deportivas, promoviendo especialmente las estaciones de esquí. 
 

De este modo, la delegación andaluza dispuso de un espacio desde el que dirigirse a los potenciales clientes del mercado nacional, primer emisor para el destino, y en 

especial a los de Madrid, principal región emisora de turistas para Andalucía tras la propia comunidad. 
 

La feria contó con un programa paralelo en el que se llevaron a cabo actividades y demostraciones deportivas, y la promoción de productos como cicloturismo, rutas, 

excursionismo, espeleología, orientación, senderismo o barranquismo, dando a conocer además propuestas de alojamientos y destinos. 
 

El turismo rural y de naturaleza español se nutre especialmente de consumidores nacionales, que representan alrededor del 85% de las pernoctaciones en el conjunto del 

país. Así, el perfil responde a familias con hijos que suelen optar por una estancia media de entre dos y cuatro días. 
 

Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron entre los meses de enero y septiembre de este año 6,9 millones de viajeros nacionales, lo que supone un incremento del 

1,6% en relación al mismo periodo de 2012. Estos turistas realizaron 18,2 millones de pernoctaciones, un 2% más. 
 
 

 que supone un incremento del 
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6177, tras mejorar las curvas que  conducen al santuario de la Virgen de la Cabeza, en el Parque Natural Sierra de6177, tras mejorar las curvas que  conducen al santuario de la Virgen de la Cabeza, en el Parque Natural Sierra de

6177, tras mejorar las curvas que  conducen al santuario de la Virgen de la Cabeza, en el Parque Natural Sierra de
6177, tras mejorar las curvas que  conducen al santuario de la Virgen de la Cabeza, en el Parque Natural Sierra de

Consejería de 

  

Nuevas empresas certifican sus productos con la marca Parque Natural de Andalucía 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

Ocho nuevas empresas se han certificado con la marca Parque Natural de Andalucía, distintivo de calidad promovido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio que ofrece al empresario nuevos canales de promoción, difusión, comercialización y venta de determinados productos o servicios de los parques naturales 

andaluces. 
 

En total, ya son 185 empresas y 1.477 productos y servicios incluidos en este sello de calidad que nació con el objetivo de fomentar y apoyar un desarrollo sostenible 

asociado a los productos naturales, la producción artesanal y el turismo de naturaleza. 
 

Turismo de naturaleza 

• Casa Rural Valdevacas, Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 

• Vivienda Turística Los Arrayanes, Parque Natural Sierra de las Nieves 

• CPM Sierra Mágina, Parque Natural Sierra Mágina 

• Casa Rural La Pililla, Parque Natural Sierras Subbéticas 

Artesanía 

• Tiffanay Artesanos, Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 

Alimentación 

• Jamones Morillas, Parque Natural Sierra Nevada 

• Hierbas Andunatura, Parque Natural Sierra de Andújar 

• La Jabugueña-Los Romeros de Jabugo SL, Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

 Colaboración entre el Parque Natural Los Alcornocales y la Federación Andaluza de Montaña para la mejora de los 

 equipamientos de uso público  

 Voluntarios del Parque Natural Sierra de Baza comienzan un trabajo de plantaciones de especies autóctonas  

 Declaración de Europarc-España sobre el compromiso de las áreas protegidas con la sociedad en tiempos de crisis  

 El Gobierno andaluz inicia la nueva planificación del Espacio Natural Doñana  

Europarc-España celebra en Sevilla su XX aniversario de trabajo colaborativo por y para 

las áreas protegidas. El acto conmemorativo tuvo lugar en Sevilla, ciudad fundacional de 

Europarc-España, en el que participaron las administraciones competentes en materia de 

planificación y gestión de las áreas protegidas, así como un conjunto de entidades públicas y 

privadas implicadas en ellas, como la Fundación Cultura y Paz, que preside Federico Mayor 

Zaragoza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Junta trabaja para que el Plan de la Corona Norte de Doñana pueda aprobarse en el 

primer semestre de 2014. Con este plan se pretende buscar un consenso en torno al desarrollo 

de la agricultura y el futuro del Espacio Natural de Doñana y, concretamente, agilizar al máximo 

la tramitación para resolver los problemas de los regadíos en el entorno de este espacio 

protegido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Programa de Espacios Naturales y Participación Ciudadana dispondrá de 33 millones 

de euros en 2014. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús 

Serrano, ha presentado en el Parlamento de Andalucía el presupuesto para el año 2014 de su 

departamento. Los 33 millones de euros servirán para potenciar los valores naturales de estos 

enclaves, mejorar la eficiencia en la gestión del uso público y mantener las políticas de educación 

y voluntariado ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntarios del Parque Natural Sierra de Baza comienzan un trabajo de plantaciones de especies autóctonas  

Declaración de Europarc-España sobre el compromiso de las áreas protegidas con la sociedad en tiempos de crisis  

Seis nuevas Zonas Especiales de Conservación se incorporan a la Red Natura 2000 en Cádiz y Málaga  

El Gobierno andaluz inicia la nueva planificación del Espacio Natural Doñana  

La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo informa favorablemente el Plan de Protección del Litoral de Almería  

Colaboración entre el Parque Natural Los Alcornocales y la FAM para la mejora de los equipamientos de uso público  
 
 

La RENPA en internet 
 

El Consejo de Participación de Sierra Nevada se opone al anteproyecto de Ley de Parques Nacionales por innecesario e 
    inoportuno  
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España el XX aniversario de esta organización

 organización en estas dos 

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

Europarc -  

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

Europarc-España celebró el 13 de noviembre de 2013 en Sevilla su XX aniversario para conmemorar dos décadas de trabajo colaborativo por y para las áreas protegidas. 

El Pabellón de las Tres Culturas de la capital andaluza fue el escenario elegido para la jornada, desarrollada gracias al apoyo de la Junta de Andalucía. 
 

La mesa inaugural estuvo presidida por la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mª Jesús Serrano, quien reflexionó acerca de la importancia de las áreas 

protegidas en la política y práctica de la conservación de la naturaleza y en el impulso al desarrollo sostenible. 
 

En esa mesa intervinieron el director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Basilio Rada; el vicedirector del Programa Global de Áreas Protegidas de la 
UICN, Pedro Rosabal; el consejero de la Federación Europarc, Paulo Castro; y el presidente de Europarc-España, Carles Castell. 
 

Además, la directora general de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la Junta de Andalucía, Esperanza Perea, presentó a Federico Mayor Zaragoza, presidente de 

la Fundación Cultura y Paz, y presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada. Este impartió la conferencia magistral de la jornada 

titulada “Los retos de las áreas protegidas como herramienta para alcanzar un mundo más sostenible y equitativo”. 
 

Por su parte, Castell hizo balance de los 20 años de apoyo de Europarc-España a las áreas protegidas. Destacó grandes hitos como el Plan de Acción de los Espacios 
Naturales Protegidos y el Programa de Trabajo para las Áreas Protegidas, así como algunos de los principales logros, como el desarrollo de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible (CETS) y el Estándar de Gestión para la Conservación. Resaltó, igualmente, la importancia del trabajo colaborativo y de las alianzas entre 

entidades públicas y privadas, agradeciendo el apoyo de las administraciones miembros de la organización, así como de las entidades que han colaborado durante estos 

años, entre ellas, la Fundación Biodiversidad, La Casa Encendida, Turespaña y, muy especialmente, la Fundación Fernando González Bernáldez. Precisamente, el 

presidente de esta fundación, Carlos Montes, resaltó la importancia de la investigación como apoyo a la toma de decisiones en los espacios naturales. 
 

En la mesa redonda “Construyendo Europarc-España” intervinieron el presidente de Honor, Antonio López Lillo, primer presidente de la organización (desde 1993 hasta 

1999) y responsable principal de este proyecto, y los expresidentes de la organización: Mateo Castelló, Xavier Mateu, Jorge Bonnet y Hermelindo Castro. Todos ellos 

aportaron sus reflexiones sobre la época que les tocó vivir en el desarrollo de la organización. 
 

La clausura de las jornadas estuvo a cargo de la secretaría general de Gestión Integral de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, Carmen Lloret. 
 

La jornada permitió comprobar, pues, el trabajo colaborativo realizado por esta entidad, que se ha consolidado como un importante foro institucional y profesional de las 

áreas protegidas en España. Y dejó constancia del principal reto, como es reafirmar la apuesta de las administraciones, la consolidación de nuevas alianzas estratégicas y la 

divulgación de los servicios que las áreas protegidas brindan a la sociedad. 
 

Como colofón, se firmó la declaración sobre el compromiso de las áreas protegidas con la sociedad en tiempos de crisis, que viene a renovar el de las administraciones con 

los espacios protegidos con motivo de este aniversario. 
 
 

España celebra en Sevilla su XX aniversario de  trabajo colaborativo por y para las áreas protegidas  Europarc  trabajo colaborativo por y para las áreas protegidas

 Federico Mayor Zaragoza, presidente de 
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La Junta trabaja para que el Plan de la Corona Norte de  Doñana pueda aprobarse en el primer semestre de 2014  

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trabaja para que el Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte Forestal pueda aprobarse de manera 

definitiva dentro del primer semestre de 2014; un plan en el que se ven implicados cinco municipios del Condado: Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Almonte y 

Rociana del Condado. 
 

Con este plan se pretende buscar un consenso en torno al desarrollo de la agricultura y el futuro del Espacio Natural de Doñana y, concretamente, agilizar al máximo la 

tramitación para resolver los problemas de los regadíos en el entorno de este espacio protegido. 
 

Una vez informado al Consejo de Participación de Doñana, el Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte Forestal avanzaría ya hacia una aprobación definitiva. El 

siguiente trámite sería la ratificación de los informes sectoriales que son vinculantes para, a continuación, aprobarse provisionalmente por la consejera de Medio ambiente y 

Ordenación del Territorio y elevarse al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el órgano competente para la aprobación definitiva. 
 

Seguridad jurídica y sostenibilidad 
 

Además de las 9.100 hectáreas de suelo regable que contempla el Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte Forestal (en torno a 7.000 se sitúan en la demarcación del 

Guadalquivir y el resto, en la del Tinto-Odiel-Piedras), el documento estipula otros aspectos como la adecuación de una serie de corredores ecológicos para preservar los 

movimientos de la fauna, en especial, del lince ibérico, y la regulación de otros aspectos relacionados con las comunicaciones, el uso recreativo y, en general, con la 

ordenación del espacio agrícola y forestal. En definitiva, el plan, que afronta ya la fase final de su tramitación, aterrizará en la comarca del Condado para dar seguridad 

jurídica a las explotaciones agrícolas a la vez que garantías para la sostenibilidad de Doñana. 
 
 

 Doñana pueda aprobarse en el primer semestre de 2014
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El Programa de Espacios Naturales y Participación Ciudadana dispondrá de 33 millones de euros en 2014 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha presentado en el Parlamento de Andalucía el presupuesto para el año 2014 de su 

departamento, que, con una dotación de 757,25 millones de euros, tiene como prioridades reactivar la economía del sector forestal, impulsar las obras hidráulicas e 

incrementar las actuaciones que compatibilicen la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático con la generación de empleo. 
 

Por su parte, el Programa de Espacios Naturales y Participación Ciudadana dispondrá de 33 millones de euros para potenciar los valores naturales de estos enclaves, 

mejorar la eficiencia en la gestión del uso público y mantener las políticas de educación y voluntariado ambiental. 
 

En materia de Gestión del Medio Natural, el presupuesto destinado a desarrollar actuaciones para la conservación del patrimonio y aprovechamiento de los recursos 

naturales, especialmente en el sector forestal, es de 253,6 millones de euros. Dentro de este apartado destaca el que se destina a la prevención y extinción de incendios 

forestales, el Plan Infoca, que cuenta con presupuesto de 177,9 millones de euros. 
 

En este programa sobresalen también el esfuerzo inversor para mantener las ayudas a los propietarios privados con el objetivo de mejorar y preservar las masas forestales 

(29 millones) y los programas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad (13 millones de euros). Entre estos últimos destacan los dirigido a preservar especies 

como el lince ibérico, aves esteparias o praderas de posidonias, así como a luchar contra el uso de cebos envenenados. 
 

Asimismo, a las actuaciones de Prevención y Calidad Ambiental se destinará un total de 35,4 millones de euros. Dentro de este apartado destacan las partidas dirigidas a 

la gestión de residuos (6,9 millones), la mejora de la calidad del aire (4,6 millones) y la adaptación ambiental de las empresas a través del programa de ayudas a las 

inversiones en infraestructuras e instalaciones (6,9 millones). 
 

Las actuaciones en materia de agua cuentan con 319 millones de euros, destacando 63,9 millones del canon de mejora, destinado a las infraestructuras de depuración. En 

este apartado, sobresalen las acciones del ciclo integral del agua y defensa de avenidas (181,2 millones ), las de saneamiento y depuración en las aglomeraciones urbanas 

declaradas de interés de la comunidad autónoma (63,9 millones), los programas de mantenimiento y conservación de obras hidráulicas que explota la Administración 

autonómica (12,45 millones) y de gestión del dominio público hidráulico (13,4 millones). 
 

Por último, el presupuesto contempla una inversión de 15,3 millones de euros para el desarrollo del programa de planificación territorial, que incluye el Plan de Ordenación 

del Territorio de Andalucía y 17 de ámbito subregional. A este conjunto de documentos se suma el Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía. De forma 

complementaria se llevan también a cabo actuaciones en materia de protección, gestión y ordenación del paisaje, en el marco de la Estrategia del Paisaje de Andalucía. 
 

Estrategia de Generación de Empleo 
 

Por otra parte, la consejería elaborará una Estrategia de Generación de Empleo Medioambiental de Andalucía 2014-2020 para impulsar nuevos yacimientos laborales en el 

sector y continuar profundizando en la reorientación del modelo productivo hacia una economía verde. En este sentido, más del 75% del presupuesto se destinará a la 

generación de empleo directo e indirecto. Un ejemplo de ello es la inversión prevista de 24 millonespara el desarrollo del programa forestal y regeneración ambiental y rural, 

incluido en el Plan de Choque por el Empleo, que propiciará más de 200.000 jornales. 
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Voluntarios del Parque Natural Sierra de Baza comienzan un trabajo de plantaciones de especies autóctonas  

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Baza comenzó un nuevo proyecto de mejora del medio natural, programado a largo plazo, para el 

mantenimiento de plantaciones de especies autóctonas. 
 

Hace unos años se realizaron en distintos puntos del parque natural plantaciones principalmente de especies caducifolias, porque, aunque están presentes de forma natural 

en el parque, la intención era ampliar su distribución aprovechando la sombra de los pinares. Así, se plantaron mostajos, arces, tejos, endrinos y durillos, entre otros, 

preservados con un protector individual y una vallado perimetral. Sin embargo, con el tiempo, estas barreras se han visto afectadas, tanto por la fauna local como, sobre 

todo, por el vandalismo humano. 
 

Esta vez, el trabajo de la red ha comenzado por reponer en uno de los cercados los protectores individuales. Para ello se han aprovechado los restos de mallas existentes; 

y con piedras y ramas de la zona se consiguió una protección eficaz frente a la hervíboría de 20 ejemplares. Igualmente, se afianzó la puerta del cercado perimetral. 
 

Tras esta primera salida, en la que también participó el director conservador del parque natural, la intención en un futuro es instalar nuevos protectores y, a la vez, hacer un 

seguimiento de lo trabajos efectuados. Estos ayudarán al equipo de voluntarios ambientales a saber más de aquellas especies vegetales características de la zona que, 

debido a su escasez, no son tan conocidas. 
 
 

 un trabajo de plantaciones de especies autóctonas

 instalar nuevos protectores y, a la vez, hacer un 

Boletín RENPA nº 149 diciembre 2013 25



Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

  

 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

 Ánsares

participaron en esta iniciativa que se celebró el 

Declaración de Europarc-España sobre el compromiso de las áreas protegidas con la sociedad en tiempos de crisis 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

En la celebración del XX aniversario de Europarc-España, que tuvo lugar el 13 de noviembre en Sevilla, se firmó una declaración de intenciones en torno al compromiso 

de las áreas protegidas con la sociedad en tiempos de crisis. 
 

Así, en este documento se definen los espacios protegidos como una parte sustancial del capital más valioso e insustituible del que dispone la humanidad: la vida y la 

naturaleza de la que forma parte. 
 

Se reconoce el valor del sistema de espacios o áreas protegidas españolas por su extensión, desarrollo y funcionalidad. Así, el país cuenta con un 28% de su superficie 

terrestre vinculada a figuras de conservación de la naturaleza. El último informe anual de Europarc-España registró más de 1.700 áreas protegidas bajo distintas figuras en 

nuestro país. 
 

En esta declaración se afirma que lo espacios protegidos pueden y deben aportar una pieza clave en el desarrollo de los nuevos modelos que demanda la sociedad, basados 

en la sostenibilidad y el bienestar humano, y atentos a los valores locales y comunitarios. Y ello gracias a la implantación de un modelo de gestión basado en una concepción 

activa y participativa. 
 

Por ello, continúa diciendo el documento, en un momento de dificultad e incertidumbre como el actual, las áreas protegidas deben reafirmar su compromiso con la sociedad. 

Sus profesionales tienen que asumir el reto de una gestión eficaz para mantener y reforzar, aun con recursos limitados, sus múltiples funciones y desarrollar su papel como 

motores de desarrollo social, dinamización económica y bienestar humano. 
 

Y desde ese compromiso, los firmantes de esta declaración, trasladan a los responsables públicos, a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto un 

llamamiento para hacer visibles, apoyar, reforzar y aprovechar los inapreciables valores y servicios que representan las áreas protegidas, y la necesidad de conservarlos y 

promoverlos mediante una gestión eficaz, apoyada en recursos suficientes y en equipos humanos capacitados y comprometidos. 
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Seis nuevas Zonas Especiales de Conservación se incorporan a la Red Natura 2000 en Cádiz y Málaga 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de seis parajes naturales de las provincias de Málaga y Cádiz como Zonas Especiales de Conservación (ZEC). La 

decisión eleva ya a 30 el número de los espacios protegidos andaluces que cuentan con esta figura europea de la Red Natura 2000, cuyo objetivo es el mantenimiento y la 

recuperación de hábitats y especies de interés comunitario. Las nuevas ZEC son el Torcal de Antequera, Los Reales de Sierra Bermeja, Sierra Crestellina y 

Desfiladero de los Gaitanes, en la provincia de Málaga; y el Estuario del Río Guadiaro y Marismas del Río Palmones, en Cádiz. 
 

Junto con la declaración, el Consejo también ha aprobado los planes de ordenación de los recursos naturales de estos espacios. En el caso del Paraje Natural Torcal de 

Antequera, la nueva planificación amplía en 170 hectáreas el territorio protegido con la incorporación de terrenos de monte público de características ecológicas similares. 

Con esta decisión, su superficie total alcanza las 2.180 hectáreas. 
 

De igual modo, se amplían los límites de los dos parajes naturales del Campo de Gibraltar que han sido declarados ZEC. Marismas del Río Palmones integra 55 nuevas 

hectáreas, correspondientes al cordón dunar costero y a zonas de influencia mareal. En el caso de Estuario del Río Guadiaro, se suman ocho hectáreas correspondientes al 

tramo final entre el puente de Sotogrande y la línea de costa. Con ello, el primero de los parajes pasa a tener 113 hectáreas y el segundo, 35. 
 

De vigencia indefinida y con evaluación cada seis años, los planes establecen las normas para compatibilizar la preservación de los valores ecológicos con los usos y 

aprovechamientos de los parajes. Asimismo, fijan objetivos, medidas, criterios y líneas de actuación relativas a las distintas necesidades de conservación, así como a las 

actividades científicas, de investigación y educación ambiental.Además de la compatibilización de usos, estos documentos recogen también medidas para mantener los 

procesos ecológicos; restaurar los hábitats degradados o desnaturalizados; conservar la flora y la fauna, y garantizar la protección del paisaje. 
 

El corredor de los acebuchales 
 

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene previsto declarar como ZEC el corredor ecológico de los Acebuchales de la Campiña Sur 

de Cádiz. Se trata de un espacio con una superficie de 26.491 hectáreas que incluye tanto terrenos forestales como agrícolas en una de las áreas de mayor interés 

ambiental y agrario de la provincia. Los Acebuchales engloba seis municipios (Alcalá de los Gazules, Barbate, Vejer, Conil, Chiclana y Medina Sidonia) y conecta los 

parques naturales de Los Alcornocales y La Breña y Marismas del Barbate. 
 

Esta zona ya estaba considerada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), si bien la normativa europea obliga a su catalogación como ZEC y su inclusión en la 

denominada Red Natura 2000. Esto supondrá, como en los casos anteriores, la elaboración de un plan de gestión de la zona, que no incluye normativa, con el que se 

buscará compatibilizar los valores naturales con las actividades tradicionales que han configurado a lo largo de los años la campiña. 
 

Su declaración supondría no solo un reconocimiento a la riqueza de flora y fauna, sino también a las actividades tradicionales que el hombre ha llevado a cabo en este 

ámbito en sintonía con el medio. 
 

Los bosques de acebuchales de la provincia de Cádiz conforman un ecosistema de extraordinaria importancia para las aves invernantes, además de ser hábitat de especies 

tan emblemáticas como el águila imperial ibérica o el águila pescadora. 
 

En totao, son 24 las ZEC ya reconocidas en Andalucía: los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada; las reservas naturales de Laguna de Fuente de Piedra 

(Málaga) y Lagunas del Sur de Córdoba, y 19 parques naturales: Cabo de Gata-Níjar y Sierra María-Los Vélez (Almería); Estrecho, Los Alcornocales, Bahía de 

Cádiz, Sierra de Grazalema y La Breña y Marismas del Barbate (Cádiz); Sierra de Hornachuelos, Sierra de Cardeña y Montoro y Sierras Subbéticas (Córdoba); 

Sierra de Baza, Sierra de Castril y Sierra de Huétor (Granada); Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva); Despeñaperros, Sierra de Andújar y Sierra 

Mágina (Jaén); Sierra de las Nieves (Málaga) y Sierra Norte de Sevilla. Asimismo, se incluye el Estrecho oriental, zona marítima del Parque Natural del Estrecho 

gestionada por el Estado. 
 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), donde se incluyen estos territorios, es una de las mayores de Europa, con 165 enclaves y casi 2,8 

millones de hectáreas (el 30% de la superficie protegida en España). Andalucía es, además, la segunda comunidad autónoma española, después de las Islas Canarias, con 

mayor longitud de costa protegida (uno de cada tres kilómetros). En el ámbito internacional, Andalucía tiene reconocidas por la Unesco nueve de las 22 Reservas de la 

Biosfera que hay en España, a lo que suma la consideración de Doñana como Patrimonio de la Humanidad. 
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El Gobierno andaluz inicia la nueva planificación del Espacio Natural Doñana 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites para la elaboración de la nueva planificación del Espacio Natural de Doñana, territorio de más de 110.000 

hectáreas integrado por el parque nacional y parque natural de Doñana, en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. El documento, que será elaborado con las aportaciones 

de los sectores socioeconómicos y de la comunidad científica, incluirá los planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y gestión de ambas zonas, adaptados al 

nuevo modelo de gestión unitaria consolidado a raíz del traspaso del Parque Nacional a la comunidad autónoma en 2006. 
 

Estos planes sustituirán a los vigentes desde 2004 en el Parque Nacional y desde 1997 en el Parque Natural, ambos actualizados por el Decreto 97/2005 que establecía la 

ordenación común de los dos territorios. Su contenido se ajustará al modelo de gestión única desarrollado desde entonces, así como a los cambios normativos de relevancia 

producidos durante los últimos trece años. Entre ellos destacan el nuevo régimen general de simplificación de trámites relativos a usos y actividades de los parques (2011); 

la declaración de Doñana en 2012 como Zona Especial de Conservación de la red ecológica europea Natura 2000; la ampliación de la Reserva de la Biosfera de 

Doñana por la Unesco (2012); y la aprobación de los dos últimos planes de ordenación del territorio con incidencia en la zona (Aglomeración Urbana de Sevilla, en 2009, y 

Costa Noroeste de Cádiz, en 2011). 
 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) tendrá vigencia indefinida y será el documento básico que distribuirá y asignará los distintos usos y 

aprovechamientos de acuerdo con la capacidad de los ecosistemas, especialmente en el parque natural, zona periférica donde se concentra la actividad económica. 
 

Por su parte, el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) establecerá con detalle las condiciones del desarrollo de las actividades compatibles y determinará las líneas 

estratégicas de actuación pública con revisiones cada seis años. 
 

La redacción de los dos planes corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Los textos iniciales se trasladarán al Consejo de Participación de 

Doñana y se someterán al trámite de información pública para que las personas y colectivos interesados puedan formular sus alegaciones. En el caso del PRUG, también se 

requerirá el informe del Consejo de la Red de Parques Nacionales. Finalizado este proceso, que se desarrollará a lo largo del próximo año, los documentos definitivos serán 

aprobados por el Consejo de Gobierno andaluz. 
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Colaboración entre el Parque Natural Los Alcornocales y  la Federación Andaluza de Montaña para la mejora de los equipamientos de 
uso público 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

Distintos clubes de montaña, agrupados en la provincia de Cádiz dentro de la Federación Andaluza de Montaña (FAM), han llegado al acuerdo de colaborar con el Parque 

Natural Los Alcornocales, para el seguimiento de los equipamientos de uso público ofertados en este espacio natural protegido, dentro de la campaña 'Apadrina un 

sendero', que pone en marcha la FAM en Cádiz. 
 

En cada salida que realicen al campo, los miembros de los clubes llevarán unas fichas de seguimiento para rellenar en caso de detectar deficiencias en los equipamientos. La 

FAM enviará estas fichas al parque natural para facilitar una respuesta más rápida ante estas situaciones. 
 

Del mismo modo, se hará un seguimiento de los distintos cercados de regeneración del alcornocal existentes en montes públicos del espacio protegido. En este caso, a 

través de recorridos perimetrales a los cercados, se localizarán posibles rupturas de las mallas, que serán comunicadas igualmente a la dirección del parque natural. 
 

I Concurso de fotografía 
 

Por otra parte, hasta el 20 de diciembre permanece abierto el plazo de entrega de fotografías para el I Concurso de Fotografía del Parque Natural Los Alcornocales. 
 

Este nace con el objetivo de difundir la variedad de elementos de fauna, flora, patrimonio cultural y etnográfico, así como de servir de estímulo para que todos los 

aficionados a la fotografía de naturaleza o fotografía en general se acerquen a conocer el Parque Natural Los Alcornocales, identificando así sus valores. 
 

El concurso permitirá la difusión de las fotografías ganadoras a través de su exposición. 
 

Bases del concurso. 
 
 

Colaboración entre el Parque Natural Los Alcornocales y
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Políticas y proyectos internacionales

 

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

Iberlince inicia una campaña de concienciación en carreteras andaluzas para evitar atropellos de fauna

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio reafirma su compromiso con la UICN

Almería acoge un encuentro para el seguimiento del proyecto Alborán de cooperación transfronteriza Andalucía-Marruecos

La Unesco elige a España como miembro del Consejo Internacional de Coordinación del Programa Hombre y Biosfera

El Life de aves esteparias logra reducir la mortandad en un 75% e implicar a los agricultores en su conservación  

Nuevas líneas de investigación para evitar la seca de la encina y el alcornocal en el marco del proyecto Life BioDehesas  

Iberlince inicia una campaña de concienciación en carreteras andaluzas para evitar 

atropellos de fauna. Técnicos del Proyecto LIFE Iberlince han iniciado en el municipio de Pilas 

(Sevilla) una campaña informativa para evitar atropellos de fauna silvestre como el lince ibérico y 

hacer las carreteras más seguras para todos. Para ello, se ha editado, en colaboración con RACE, 

un folleto divulgativo en el que se detalla cómo evitar un atropello o qué hacer en caso de 

encontrar un lince muerto en la carretera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almería acoge un encuentro para el seguimiento del proyecto Alborán de cooperación 

transfronteriza Andalucía-Marruecos. En este ámbito de actuación hay que destacar el 

Proyecto Alborán que llevan a cabo Andalucía y Marruecos para mejorar la conservación y el uso 

sostenible de los recursos naturales del mar de Alborán, proyecto que forma parte del Programa 

de Cooperación Transfronteriza Fronteras Exteriores (Poctefex). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Unesco elige a España como miembro del Consejo Internacional de Coordinación del 

Programa Hombre y Biosfera. España ha sido elegida como miembro del Consejo Internacional 

de Coordinación (CIC) del Programa Hombre y Biosfera (MaB), según lo acordado en la 37ª 

Conferencia General de la Unesco celebrada en París. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Life de aves esteparias logra reducir la mortandad en un 75% e implicar a los agricultores en su conservación  

Nuevas líneas de investigación para evitar la seca de la encina y el alcornocal en el marco del proyecto Life BioDehesas  

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio reafirma su compromiso con la UICN  

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

La RENPA en internet 
 

 

 

 

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  
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 soportar el amarre de 

  

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

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

Iberlince inicia una campaña de concienciación en carreteras andaluzas para evitar atropellos de fauna 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

Técnicos del Proyecto LIFE Iberlince han iniciado en el municipio de Pilas (Sevilla) una campaña informativa para evitar atropellos de fauna silvestre como el lince ibérico, 

una de las causas de mortalidad no natural de este animal, y hacer las carreteras más seguras para todos. Para ello, se ha editado, en colaboración con RACE, un folleto 

divulgativo que se distribuirá en todas las zonas linceras y en el que se detalla cómo evitar un atropello o qué hacer en caso de encontrar un lince muerto en la carretera. 
 

Con esta campaña se pretende que conductores y usuarios conozcan las medidas que desde el proyecto Iberlince, en colaboración con los organismos responsables de las 

vías, se han puesto en marcha para la adecuación de las carreteras andaluzas, como la construcción de pasos de fauna, la limpieza de cauces de arroyos para facilitar el 

paso de la fauna, la realización de desbroces en cunetas para dar una mayor visibilidad, el vallado o la revisión de todas las mallas lineales existentes en las carreteras. 
 

Esta iniciativa refuerza las acciones realizadas hasta ahora para evitar la mortalidad por atropello de ejemplares de lince ibérico en varias vías de circulación andaluzas, 

especialmente en el área Doñana-Aljarafe. La experiencia se trasladará en Andalucía a las diferentes zonas con presencia de linces o escogidas para la reintroducción del 

felino. 
 

Uno de los objetivos principales de este proyecto, liderado y coordinado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es la creación de nuevas 

poblaciones de lince ibérico mediante su reintroducción en áreas bien conservadas de Portugal, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, iniciando la recuperación de las 

áreas donde históricamente habitaba el este animal. 
 

Para decidir en qué zonas se podrán llevar a cabo reintroducciones, estas se someten a un proceso de análisis donde variables como las densidades de conejo, la calidad del 

hábitat, el control de las causas que motivaron la extinción, las presiones de patógenos o la actitud de la población local hacia la especie son claves para tomar esta decisión. 
 

En el LIFE+ Iberlince participan un total 19 socios, entre administraciones, empresas, asociaciones y organizaciones no gubernamentales. El objetivo es incrementar la 

población de este felino en los próximos cinco años para conseguir disminuir el grado de amenaza de la especie, proponiendo su reclasificación a la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
 
 

 de fauna silvestre como el lince ibérico, 

 Mancha y Andalucía, iniciando la recuperación de las 
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

  

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

Almería acoge un encuentro para el seguimiento del proyecto Alborán de cooperación transfronteriza  

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

Almería ha acogido el III Encuentro de Grupos de Trabajo Cooperativo, en el que han intervenido el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José 

Manuel Ortiz; la vicerrectora de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, de la Universidad de Almería, Isabel Román; y un representante de la Secretaría General de 

Pesca de Marruecos, Larbi Sbai. 
 

En este ámbito de actuación hay que destacar el Proyecto Alborán que llevan a cabo Andalucía y Marruecos para mejorar la conservación y el uso sostenible de los 

recursos naturales del mar de Alborán, proyecto que forma parte del Programa de Cooperación Transfronteriza Fronteras Exteriores (Poctefex).  
 

Este proyecto está liderado y coordinado por el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la 

Universidad de Almería y las consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía; y, 

además, cuenta con la colaboración del Departamento de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima de Marruecos. 
 

El proyecto -con el lema –Espacio transfronterizo de gestión natural compartida– es una oportunidad para lograr una gestión armonizada y sostenible del mar de 

Alborán, gestión para la cual deben abrirse canales de comunicación y de debate como el celebrado en Almería: el tercer encuentro de grupos de trabajo cooperativo 

centrados en la gestión integrada de zonas costeras y el segundo encuentro del grupo de trabajo de cambio global, en los que participaron científicos, gestores y usuarios del 

mar. 
 

El objetivo principal de los encuentros fue mejorar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales del mar de Alborán, con el intercambio de experiencias entre 

los actores y los grupos de interés de ambas orillas, para identificar y armonizar las prioridades en materia ambiental, mejorando así la gobernanza de este ámbito. En los 

encuentros presenciales se abordaron las principales experiencias para compartir, la forma de integrar la información disponible, la estandarización de protocolos, el 

desarrollo de medidas específicas y propuestas de acción, etc. 
 

Las jornadas de trabajo concluyeron con una visita de campo al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar con la delegación de expertos marroquíes. 
 

Claves del encuentro 

Grupo de Trabajo sobre Gestión Integrada de Zonas Costeras: la situación de la GIZC en el Mar de Alborán  

Taller 1. Diagnóstico de la situación: análisis y debate de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades para el desarrollo de la GIZC en las costas del Mar de 
Alborán.  

Ponencia: ‘La GIZC en las políticas y en los instrumentos financieros internacionales, una oportunidad de futuro’.  

Taller 2. Diseñando estrategias: elaboración de una matriz CAME para el desarrollo de la GIZC en las costas del Mar de Alborán.  

Taller 3. Mirando hacia el futuro: elaboración de un listado de medidas de impulso de la GIZC en el Mar de Alborán.  

Grupo de Trabajo de Cambio Global: encuentros ante el cambio global en el mar de Alborán: triálogo ciencia-gestión-usuarios  

Ponencia: 'Analizar para opinar. Ciencia, gestión y participación ciudadana ante el cambio global en el Mar de Alborán'.  

Taller 1: Impactos ambientales relevantes en la cuenca marina de Alborán.  

Taller 2: Principales servicios ecosistémicos alterados en la cuenca marina de Alborán.  

Ponencia: ‘Instrumentos para el seguimiento y evaluación del Cambio Global en la cuenca marina de Alborán: indicadores’.  

Taller 3: Indicadores de presión para el seguimiento y evaluación de impactos ambientales.  

Taller 4: Indicadores de estados para el seguimiento y evaluación de los servicios ecosistémicos.  
 
 

 Andalucía-
 

Marruecos

Boletín RENPA nº 149 diciembre 2013 32



Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

  

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

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

La Unesco elige a España como miembro del Consejo Internacional de Coordinación del Programa Hombre y Biosfera 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

España ha sido elegida como miembro del Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del Programa Hombre y Biosfera (MaB), según lo acordado en la 37ª 

Conferencia General de la Unesco celebrada en París. 
 

España ha recibido el apoyo de la Asamblea General de la Unesco para formar parte de este consejo durante los próximos años. Para cubrir las cuatro plazas vacantes que 

quedaban en el grupo que representa a Europa y Norteamérica se presentaban seis países: Alemania, Francia, Italia, Suecia, Turquía y España. 
 

Esta elección supone un gran éxito para España, ya que le permitirá formar parte del CIC durante los próximos años, decisivos para el desarrollo del Programa MaB y el 

futuro de la reservas de la biosfera. 
 

Así, a partir de 2014 comenzará la evaluación de los resultados de la aplicación del Plan de Acción de Madrid de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera (PAM). El 

PAM fue aprobado en Madrid en 2008, durante el III Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, y su plazo de ejecución finaliza en 2013. Además, en 2014 la Unesco tiene 

que diseñar una nueva estrategia que, una vez finalizado el PAM, supondrá la hoja de ruta del Programa MaB durante los próximos años. 
 

El CIC del Programa MaB está compuesto por 34 Estados miembros, que son elegidos por la Conferencia General de la UNESCO de manera rotatoria. En cada reunión 

ordinaria de esta Conferencia General, la mitad de los miembros del Consejo finalizan sus mandatos

miembros pertenecientes al mismo grupo regional, y los miembros del Consejo pueden ser reelegidos. 
 

El desarrollo del Programa MaB ha hecho posible que España, con sus 45 reservas de la biosfera, sea el segundo país del mundo en número de declaraciones, por detrás de 

Estados Unidos, que tiene 47. 
 

En España, el Programa MaB cuenta con un Comité Español, que coordina todas las actuaciones, y con una legislación específica que describe y regula tanto la figura de 

reserva de la biosfera como a los órganos de coordinación. 
 

La Conferencia General de la Unesco está compuesta por los representantes de los 195 Estados miembros de esta organización. El pleno se reúne cada dos años, con la 

asistencia también de observadores de los Estados no miembros, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG). Cada país tiene un 

voto, independientemente de su tamaño o del alcance de su contribución al presupuesto. 
 
 

 de ejecución finaliza en 2013. Además, en 2014 la Unesco tiene 

 y son elegidos los nuevos miembros. Los salientes son reemplazados por 
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 la Federación Extremeña de Caza y a la Zona de Caça Associativa 

El Life de aves esteparias logra reducir la mortandad en un 75% e implicar a los agricultores en su conservación 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

El proyecto europeo Life Conservación y gestión en las zonas de especial protección para las aves esteparias de Andalucía ha 

logrado en sus tres años de ejecución reducir en un 75% las muertes ocasionadas por las cosechadoras durante la

cenizo y promocionar en estos territorios el turismo de naturaleza vinculado a estas especies. Así se ha anunciado durante el congreso 

internacional que sobre estas aves se ha celebrado en Sevilla. 
 

Este Life ha conseguido la implicación de 120 propietarios de explotaciones agrarias con quienes la Junta de Andalucía ha suscrito 190 

convenios para desarrollar las acciones de conservación contempladas en el proyecto y diversificar los cultivos para mejorar el hábitat de 

estas especies y aumentar el número de colonias reproductoras de cernícalo primilla. 
 

Esta iniciativa ha contribuido también a la transformación del paisaje, diversificándolo y creando microhábitas favorables para la avifauna, 

contando para ello con la colaboración de los habitantes y agricultores de estas zonas. Asimismo, ha mejorado la percepción de estas áreas 

por parte de la población local, especialmente de los agricultores, al comprobar estos que se puede gestionar un territorio sin que se cause perjuicio

al desarrollo de su actividad. 
 

Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) son territorios prioritarios para la conservación de la naturaleza y para el funcionamiento de las políticas de 

desarrollo rural, que tienen como referencia la Política Agraria Comunitaria (PAC). No en vano, una de las aspiraciones iniciales de este proyecto Life era que sirviera como 

ejemplo de manejo del hábitat agrario de cara a que sus bondades fueran recogidas por la nueva PAC mediante la incorporación de alguna medida en el futuro Programa 

de Desarrollo Rural de Andalucía. 
 

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

de aves esteparias. Las especies prioritarias de este proyecto son: avutarda, sisón, cernícalo primilla, aguilucho cenizo, ganga ortega, canastera, alcaraván común y carraca 

europea. 
 

Además de la Junta de Andalucía, este Life tiene como beneficiarios asociados a las organizaciones agrarias ASAJA, COAG Andalucía y UPA, la Mancomunidad de Municipios 

Valle del Guadiato, SEO/BIRDLIFE y, como socios cofinanciadores, a Red Eléctrica de España, Fundación Enresa y Endesa. 
 

Este Life se suma a la casi treintena de proyectos europeos de este tipo que ha conseguido Andalucía. En la nueva convocatoria la Consejería ha presentado tres proyectos, 

uno sobre flora, otro de carácter forestal y plagas, y un nuevo Life sobre aves esteparias, que abarcaría también zonas de Granada y Almería. 
 
 

 

 reproducción del aguilucho 

 ni a sus explotaciones ni 
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Nuevas líneas de investigación para evitar la seca de la encina y el alcornocal en el marco del proyecto Life BioDehesas 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha organizado en Huelva unas jornadas en las que se abordaron las causas y nuevas líneas de investigación 

abiertas para combatir la seca de la encina y el alcornocal en las dehesas andaluzas. En el encuentro, que se celebró en el marco del proyecto Life BioDehesa, se analizaron 

también las medidas que se están llevando a cabo para controlar y prevenir esta enfermedad. 
 

Las jornadas, coordinadas por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), contaron con la participación de expertos del 

Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, así como del propio IFAPA y de las Agencias de Gestión Agraria y Pesquera y de Medio Ambiente y Agua 

adscritas a la Junta de Andalucía. 
 

Las ponencias, que también fueron expuestas por expertos de entidades como Aproca o Encinal, se centraron en aspectos teóricos y prácticos de la gestión fitosanitaria y de 

los tratamientos de control de daños del arbolado en sistemas adehesados. El seminario sirvió, además, para la puesta en liza del Servicio de Diagnóstico de la Seca 

constituido en el marco del proyecto Life BioDehesa. 
 

El objetivo es salvaguardar este ecosistema vertebrador del medio rural y dar respuesta a la creciente preocupación ante el avance de este proceso de decaimiento, tal y 

como lo demuestra el incremento de solicitudes de corte de encinas y alcornoques solicitados este año en la provincia onubense. Atajar esta enfermedad es fundamental en 

el caso de Huelva, donde la dehesa desempeña un papel trascendental, en la medida en que por su geografía se extienden hasta 250.000 hectáreas de este hábitat, el 21% 

de las existentes en toda la comunidad. 
 

La dehesa es un pilar esencial de la economía rural, en especial, en el caso de Huelva, con comarcas muy ligadas a ella como la Sierra de Aracena y Picos de Aroche o el 

Andévalo. De las dehesas emanan cada año en torno a 40.000 jamones de calidad amparados por la Denominación de Origen Protegida Jamón de Huelva. 
 

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en paralelo a la promoción de investigaciones y a la búsqueda de los mejores mecanismos de 

prevención de la podredumbre de la dehesa, ha entregado en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche a lo largo de 2013 unas 4.000 plantas de encinas 

y alcornoques procedentes de la Red de Viveros de Andalucía. Una iniciativa aprobada por la Junta Rectora de este espacio natural protegido en febrero como un grano de 

arena más en esta lucha constante y que ha perseguido que los propietarios afectados puedan sustituir hasta el último árbol que hubo que cortar en el ejercicio anterior. 
 
 

 espacio natural protegido en febrero como un grano de 
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio reafirma su compromiso con la UICN 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha mantenido un encuentro en Sevilla con representantes de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), organización internacional dedicada a la defensa de la naturaleza, de la que la Consejería es miembro activo desde 1988. 
 

Ambas instituciones mantienen una dilatada trayectoria de actividades y proyectos comunes en ámbitos como la conservación, la gestión del patrimonio natural, la 

innovación y la gobernanza ambiental, sobre todo a través del Centro de Cooperación para el Mediterráneo de la UICN de Málaga. 
 

Este centro desarrolla desde su creación en el año 2000 diversos programas en materia de investigación y conservación como Life Posidonia, iniciativa para conservar las 

praderas de posidonia oceánica; Transhábitat e IntegraRBIM, actuaciones de desarrollo sostenible en el marco de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos; o el proyecto Alborán, para la creación de un espacio transfronterizo de gestión natural del mar de Alborán. 
 

La UICN desarrolla su labor en la preparación de estrategias nacionales de conser-vación, la elaboración de propuestas de conservación de ecosistemas amenazados y 

diversos convenios internacionales de protección de la naturaleza y la biodiversidad. Sus documentos, sus pronunciamientos y su participación como socios en los proyectos 

cuentan con un elevado rigor científico y acuerdo social. 
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 Marruecos en la Semana Europea de las Regiones 

Boletín RENPA 149, diciembre 2013 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha participado en la undécima edición de los OPEN DAYS dentro de la Semana Europea de las Regiones que 

se ha celebrado en Bruselas. 
 

Las dos orillas, proyectos europeos para la consolidación de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo entre España y Marruecos fue el 

título de la conferencia en la que un equipo de la Consejería ha expuesto cuáles son las principales experiencias de cooperación territorial entre los dos países, dentro de la 

figura de protección Reserva de la Biosfera que otorga la Unesco: en concreto, los proyectos Transhabitat, Alborán y Bioeconomy. 
 

Transhabitat se basa en la cooperación en torno a los hábitats de las dos orillas, creando una entidad de gestión y coordinación ambiental, agropecuaria y económica; 

estrechando así las relaciones institucionales, gestoras y técnicas a fin de mejorar la aplicación de medidas compartidas concretas para que tengan un impacto positivo en 

ambos territorios: acuerdos en torno a la gestión de especies exóticas invasoras, la gestión de pinsapares, la gestión de humedales y aves acuáticas amenazadas, el control 

de venenos, la reintroducción de poblaciones piscícolas amenazadas, la puesta en valor del patrimonio etnográfico, el fomento conjunto del turismo, así como el seguimiento 

del cambio global. 
 

La gestión común en el ámbito del mar de Alborán es el objeto de otro de los proyectos presentados en la conferencia. El proyecto Alborán persigue unificar las prioridades 

para mejorar la gobernanza de esta área y definir una estrategia en torno a un plan de acción para la aplicación de la Directiva de la Estrategia Marina Europea. 
 

Por último, otro de los proyectos presentados ha sido Bioeconomy. Esta iniciativa se centra en un conjunto de acciones inmateriales para mejorar el conocimiento y la 

conservación de la biodiversidad transfronteriza. Estas medidas están orientadas a dar respuesta a las necesidades de desarrollo sostenible del territorio de trabajo. Por 

ejemplo, uno de los ejes principales de este proyecto es el impulso de turismo de naturaleza a través de la creación de microempresas y cooperativas que puedan explotar 

turísticamente los productos y servicios entre el norte y el sur de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. 
 
 

Andalucía presenta su experiencia de cooperación con
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Eventos
  

11 de octubre 

 Fernando González Bernáldez para los espacios 

Jornadas y eventos 
 

- JT Fedenatur. La gestión del agua en espacios naturales periurbanos. Barcelona, los días 22 y 23 de mayo de 

2014.  El objetivo de esta jornada técnica de Fedenatur, acogida por el Consorcio del Parque Natural de la Sierra de 

Collserola (Barcelona), es conocer qué estrategias siguen los diferentes tipos de parques periurbanos para optimizar su 

uso, fomentar la biodiversidad acuática, la recuperación de comunidades vegetales de ribera, la diversificación del paisaje, 

la lucha contra las especies invasoras acuáticas y compatibilizar el uso público con la preservación. El ciclo del agua como 

dimensión educativa es otro de los aspectos sobre el cual debatir. 
 

- I Concurso de Fotografía del Parque Natural Los Alcornocales. Hasta el 20 de diciembre permanece abierto el 

plazo de entrega de fotografías para el I Concurso de Fotografía del Parque Natural Los Alcornocales. El concurso permitirá 

la difusión de las fotografías ganadoras a través de su exposición. Bases del concurso. 
 

Secciones: 
Actividades en los espacios 

naturales  

Conservación e investigación  

Desarrollo sostenible  

Gestión ambiental y participación 
ciudadana  

Políticas y proyectos 
internacionales  
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Normativa  

Publicaciones  
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Normativa

 

Gestión ambiental 

- Propuesta de resolución provisional de la convocatoria del 2013 para la realización de proyectos de investigación 

científica en la Red de Parques Nacionales. 
 

- Resolución de 12 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y 

Producción Ecológica, por la que convocan para 2014 las ayudas previstas en la Orden de 10 de junio de 2011, por la 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la participación de agricultores y 

ganaderos en el sistema de calidad de producción ecológica, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-

2013. BOJA núm. 226, de 18 de noviembre de 2013. 
 
 

Convocatoria de ayudas 
 

- Orden de 24 de octubre de 2013, por la que se modifica la de 10 de noviembre de 2000, por la que se regula la 

recogida de piñas de pino piñonero (Pinus pinea L.) en terrenos forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOJA núm. 225, de 15 de noviembre de 2013. 
 

- Orden AAA/2231/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de comunicación a la Comisión 

Europea de las medidas compensatorias en materia de conservación de la Red Natura 2000 adoptadas en relación 

con planes, programas y proyectos, y de consulta previa a su adopción, previstas en la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE núm. 288, de 2 de diciembre de 2013. 
 

- Orden AAA/2230/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de comunicación entre las 

administraciones autonómicas, estatal y comunitaria de la información oficial de los espacios protegidos Red Natura 

2000. BOE núm. 288, de 2 de diciembre de 2013. 
 

- Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa 2013-2014, dirigidos a aquellas empresas que contribuyen al desarrollo 

económico sostenible. Las candidaturas deberán presentarse cumplimentando un formulario oficial que puede descargarse en 

www.fundacion-biodiversidad.es. El plazo estará abierto hasta el 31 de enero de 2014.  

Secciones: 
Actividades en los espacios 

naturales  
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NormativaPublicaciones 

 

- Actas del ESPARC 2012, XVII Congreso de Europarc-España, celebrado del 29 al 31 de mayo de 2012 y auspiciado con el 
lema 'Áreas protegidas: oportunidades de futuro'. Las actas incluyen un sumario del congreso, así como la conferencia inaugural 
del ESPARC 2012, impartida por José Alba, economista de la Universidad de Oviedo. En la publicación se recogen las conclusiones 
de los talleres celebrados, así como fichas resumen de las más de 40 experiencias presentadas, posters y comunicaciones orales. 
 

- Unidad didáctica del Espacio Natural de Doñana (2013). Trata de ofrecer a los centros escolares de Primaria contenidos y 
actividades que faciliten al profesorado mostrar a los niños de esta comarca la realidad del lugar en el que viven. La guía es una 
herramienta que sirve para reflexionar sobre las características y situación de la comarca, las implicaciones para las personas, y 
algunas ideas para completar el conocimiento sobre este territorio. 
 

- Guía para el uso sostenible del patrimonio geológico de Andalucía. Su finalidad es promocionar la utilización sostenible 
de la geodiversidad y el fomento del geoturismo, recogidos en la Estrategia Andaluza de gestión Integrada de la Geodiversidad. 
Se trata de promover el conocimiento y valoración del patrimonio geológico y la geodiversidad en Andalucía, así como informar 
acerca de las principales políticas y herramientas en materia de conservación del patrimonio geológico y la geodiversidad 
implantadas por la Junta de Andalucía. 
 

- Guías geológicas parques nacionales en formato electrónico. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales están elaborando desde 2002 una colección de guías geológicas de los parques 
nacionales para conocer las claves de los procesos geológicos que han conformado estos espacios naturales. 
 

- Manual 11. Proyectos de ordenación de montes. Herramientas para la conservación en los espacios protegidos. 
Europarc-España publica una nueva entrega de su serie de manuales. En esta ocasión, a partir de un ejercicio de reflexión sobre 
la ordenación de montes en España y sus retos de futuro, el manual aporta unos criterios generales para la ordenación de montes 
en espacios naturales protegidos, así como unas directrices para la elaboración de los referidos proyectos. Se incorporan 
asimismo un total de siete casos de estudio como buenas prácticas en marcha. 
 

- Informe Anual de Medio Ambiente de Andalucía 2012. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
publica este documento con información actualizada sobre las condiciones ambientales de la comunidad, así como de las 
iniciativas desarrolladas por las distintas administraciones públicas en esta materia. 
 

- Etnozoología en Doñana, donde se identifican y localizan buena parte de las 450 especies de animlaes que viven actualmente 
en la comarca. Esta publicación de Manuel Pedro Cobo López y Raúl Elías Tijera Jiménez, viene a completar la trilogía iniciada por 
Etnografía de la Doñana sevillana y Etnobotánica de Doñana, todas ellas editadas por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento 
del Aljarafe. 
  

Revistas y boletines 
 

- Boletín Gato Clavo número 39. El proyecto Iberlince publica en este número noticias como las siguientes: 

- El equipo de seguimiento de Extremadura visita Doñana para unificar criterios de actuación. 

- La historia increíble de Hongo, el lince de Doñana que ha llegado a Portugal. 
 

- Boletín GEOBIO número 31. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio publica en este número titulares 
como los siguientes: 

- Detectan en Sierra de las Nieves las tres especies de libélulas amenazadas en Andalucía. 

- Andalucía publica cinco fichas informativas sobre invertebrados marinos dentro del Proyecto Alborán. 

- Conferencia Internacional de la red de Geoparques Europeos en Italia. 
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