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El Consejo de Gobierno andaluz inicia la revisión de la planificación del Parque 

Natural Los Alcornocales para incrementar su superficie. El Consejo de Gobierno 

andaluz ha acordado iniciar el proceso de revisión de la planificación del Parque Natural 

Los Alcornocales, con el fin de incrementar la superficie de este espacio protegido en 

unas 6.000 hectáreas, a través de la integración de terrenos localizados en las fincas La 

Alcaidesa, Majarambú, La Almoraima, Botafuegos, Pinar del Rey y Dehesa del 

Guadalquitón. 
 
 
  
 
 

Localizada por primera vez en el litoral de Cabo de Gata-Níjar colonias liquen 

marino, un alga en régimen de protección especial. Se ha detectado en el Parque 

Natural Cabo de Gata-Níjar pequeñas colonias del alga Lithophylium byssoides, una de 

las pocas especies de vegetales marinos incluidas en los Listados Español y Andaluz de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Andalucía muestra sus novedades turísticas en Fitur con el objetivo de reforzar 

su liderazgo en el mercado nacional. FASEPAN, con el apoyo de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, estuvo presente en Fitur para promocionar 

los parque naturales andaluces como destinos turísticos. Estos cuentan con una gran 

variedad de recursos de alto valor ambiental, y con una oferta de productos, servicios y 

actividades de calidad garantizados a través la marca Parque Natural de Andalucía. En 

total, son 171 las empresas acreditadas. 
 
 
  
 

 

Soyecoturista.com agrupa ya a 13 destinos de ecoturismo y a más de 300 empresas certificadas

Acuerdo para la realización de un estudio científico sobre el Acuífero 27 Almonte-Marismas

 

 

 



 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales
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El programa escolar para conocer los espacios naturales registra la cota más 

alta de participación desde 2002. La Naturaleza y Tú, la iniciativa escolar incluida en 

el Programa de Visitas a Espacios Naturales, ha alcanzado durante el pasado otoño la 

cota más alta de participación registrada desde su inicio en 2002. Esta iniciativa 

contempla diferentes tipos de actividades según el ciclo educativo y está pensada para 

acercar al alumnado andaluz a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La RENPA en internet  

La Ventana del Visitante, en las redes sociales Facebook  y Twitter  (@VentanaV)  
 

 



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 
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El programa escolar para conocer los espacios naturales registra la cota más alta de participación desde 2002  

Boletín RENPA 151, febrero 2014 

La Naturaleza y Tú, la iniciativa escolar incluida en el Programa de Visitas a Espacios Naturales, ha alcanzado durante el pasado otoño la cota más alta de 

participación registrada desde su inicio en 2002. Así, entre los meses de octubre y noviembre de 2013, se organizaron 93 actividades en las que participaron 4.757 escolares 

de diferentes ciclos educativos, frente a las 34 actividades y los 1.107 participantes registrados en el mismo periodo de 2012, lo que ha supuesto el mejor registro hasta 

ahora. 
 

Esta iniciativa contempla diferentes tipos de actividades según el ciclo educativo y está pensada para acercar al alumnado andaluz a la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía (RENPA). Existe un numeroso grupo de centros que repiten año tras año su participación en alguna de las diferentes visitas guiadas, o en los 

variados talleres ambientales que se ofertan, por lo que ese alto grado de satisfacción entre los participantes es un factor clave para la obtención de estos excelentes 

resultados de asistencia. 
 

Asimismo, otro de los factores que han contribuido a este balance tan positivo es un nuevo diseño de actividades que combina variedad de destinos y actividades ofertadas, 

con adaptación a los requerimientos de los diferentes ciclos educativos, así como la conjunción del ocio y la educación. 
 

Por otro lado, también hay que reseñar, como novedad del curso, el establecimiento de nuevas facilidades telemáticas en el sistema de inscripción al programa, a través de 

la central de reservas disponible en el portal www.reservatuvisita.es. Esta permite, por ejemplo, consultar en cualquier momento las diferentes actividades ofertadas para 

los distintos ciclos escolares y por espacio natural protegido o por provincia. 
 

El programa La Naturaleza y Tú está incluido también en el Programa Aldea, promovido por las consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Educación, 

Cultura y Deportes. 
 

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 
 

Por otra parte, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ha dado a conocer el efecto de las actividades educativas y eventos deportivos celebrados en su territorio, siendo 

unos 5.000 los participantes que en 2013 acudieron a algunas de estas citas. 
 

Se percibe, además, un notable incremento en el número de eventos deportivos y, por tanto, de visitas de amantes del deporte y la naturaleza. Así, en 2013 este espacio 

acogió ocho carreras populares a pie, tres pruebas deportivas combinadas o tipo triatlón, tres carreras de bicicletas (en modalidad de mountain-bike y carretera) y una 

concentración de piragüistas. 
 

La media de participación en estas pruebas superó los trescientos deportistas, si bien una de ellas -el II Desafío BTT y Running Ciudad de Almería-, llegó a congregar a 

más de mil participantes. 
 

Dinamizador de la economía local 
 

Aunque es difícil contabilizar el impacto económico que puedan tener actividades como las aquí mencionadas, se consideran un actor clave para el desarrollo local sostenible, 

ya que la unión del deporte, la eduación ambiental y el turismo facilita una mayor actividad económica en los pueblos de estos territorios.  
 

Conforman una oferta de calidad y diversificada, compatible con los objetivos de conservación del espacio natural protegido en cuestión, y poseen la capacidad de romper la 

marcada estacionalidad turística y promover iniciativas económicas de carácter autóctono. 
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Liberados en La Janda cuatro pollos de águila imperial rescatados en 2011. 

Cuatro pollos de águila imperial ibérica han sido liberados en la comarca de La Janda 

para reforzar la población reproductora de esta especie en la provincia de Cádiz, que 

cuenta ya con, al menos, seis parejas territoriales gracias al plan de reintroducción que 

desarrolla la Junta de Andalucía desde 2002. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

La población de lince ibérico alcanza ya los 319 ejemplares en Andalucía. Ello 

supone un ligero incremento respecto a los 311 censados en 2012. De la cifra total, 169 

ejemplares se distribuyen en los parques naturales Sierra de Cardeña y Montoro y Sierra 

de Andújar; y 85, en la zona de Doñana-Aljarafe. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Liberadas más de 60 kilos de anguilas plateadas en Veta La Palma, una finca del 

Espacio Natural de Doñana. Con esta suelta se pretende que los ejemplares que ya 

han llegado a su madurez sexual puedan migrar hacia el mar de los Sargazos (océano 

Atlántico) para su reproducción. De esta forma, se cumple con el reglamento europeo 

para la recuperación de esta especie catalogada en peligro crítico por la UICN. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Localizadas en el litoral de Cabo de Gata-Níjar colonias liquen marino, un alga en régimen de protección especial  
 

La RENPA en internet 

La reproducción del aguilucho cenizo alcanza este año su máximo histórico con 678 nidos controlados  

Medio Ambiente libera más de 60 kilos de anguilas plateadas para su reproducción en la finca sevillana Veta La Palma  

Medio Ambiente elimina poblaciones de especies de flora exótica en varios enclaves naturales de la provincia de Huelva 
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Parque Natural Sierra 
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Liberadas más de 60 kilos de anguilas plateadas en Veta La Palma, una finca del Espacio Natural de Doñana 

Boletín RENPA 151, febrero 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha liberado más de 60 kilogramos de anguilas plateadas (Anguilla anguilla) en la finca sevillana Veta La 

Palma, propiedad de la empresa Pesquerías Isla Mayor SA (PIMSA), y situada en el Espacio Natural de Doñana. 
 

Esta suelta se realiza en el marco de un convenio suscrito entre consejería y empresa para que los ejemplares que ya han llegado a su madurez sexual puedan migrar hacia 

el mar de los Sargazos (océano Atlántico) para su reproducción. 
 

Esta iniciativa pertenece a un programa de la Junta de Andalucía para recuperar y garantizar los hábitats y poblaciones de la anguila europea. De esta forma, se cumple 

con lo dispuesto en el reglamento europeo para la recuperación de la población de esta especie, catalogada en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN). 
 

Actuaciones en 2013 
 

A lo largo de 2013 se ha llevado a cabo el muestreo de 121 puntos repartidos en las Unidades de Gestión de la Anguila Atlántica (76 puntos) y Mediterránea (45 puntos), de 

cada uno de los ríos presentes en el litoral andaluz, que permitirán establecer el área de distribución de la especie, su estado de conservación o su hábitat, entre otros 

aspectos. De las capturas realizadas se escogieron 89 individuos de talla superior a los 30 centímetros, procedentes de diez ríos diferentes, que fueron necropsiados para 

tomar muestras. 
 

Asimismo, en un punto del río Guadalquivir situado a la altura de Bonanza mensualmente se tomaron muestras de angulas que entraron desde el mar hacia aguas arriba, 

las cuales se enviaron a la Universidad de Córdoba para recabar, entre otros datos, la longitud, peso y estado de madurez, con el fin de determinar la evolución mensual 

de la densidad de individuos, biomasa, relación con la salinidad o estado de las mareas. 
 

Desde 2011 la Junta de Andalucía ha realizado actuaciones para la recuperación de esta especie, como la repoblación de diversas cuencas andaluzas, la determinación del 

estado epidemiológico de la población de anguilas andaluzas, estudios de reclutamientos de alevines y productividad de biomasa en las Cuencas Hidrográficas o Unidades de 

Gestión de la Anguila. 
 

El objetivo principal es garantizar un escape mínimo hacia el mar del 40% de las anguilas adultas, para que puedan completar así un ciclo biológico que comienza con la 

entrada a los ríos como angulas, procedentes del mar de los Sargazos, y concluye con la vuelta a aguas marinas y su reproducción en esa zona del Atlántico central. 
 

Finalmente, destaca el papel de las empresas vinculadas a la acuicultura a la hora de desarrollar estas medidas encaminadas a la repoblación de la anguila plateada. 
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 cultivos; y, además de formar parte de la cadena trófica, son 

(Málaga), con 26.709 
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Liberados en La Janda cuatro pollos de águila imperial rescatados en 2011 

Boletín RENPA 151, febrero 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha liberado en la comarca de La Janda (Cádiz) cuatro pollos de águila imperial ibérica para reforzar la 

población reproductora de esta especie en la provincia, que cuenta ya con, al menos, seis parejas territoriales gracias al plan de reintroducción que desarrolla la Junta de 
Andalucía desde 2002. 
 

Se trataba de pollos rescatados cuando se encontraban en situación de peligro y, tras su estancia en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) 
Dunas de San Antón, en El Puerto de Santa María, han sido devueltos al medio natural mediante la técnica de hacking o cría campestre. Este método consiste en colocar 

los pollos en nidos artificiales para llevar a cabo su cría en la naturaleza, hasta que son capaces de volar y alimentarse solos. 
 

Paralelamente, en el entorno del área de reintroducción se revisaron los apoyos de tendido eléctrico con riesgo de producir la electrocución de grandes aves, reparándose 

unos cincuenta postes peligrosos, en colaboración con Sevillana-Endesa. 
 

La mortalidad de pollos de águila imperial ibérica se debe sobre todo al desplome de nidos, a la escasez de alimento en el campo y a las agresiones violentas entre las crías 

hambrientas (cainismo) en zonas de escaso alimento. En Andalucía, esta mortalidad se ha reducido significativamente mediante un programa de gestión de nidadas, que 

incluye la construcción y consolidación de nidos, el aporte de alimentación suplementaria en el entorno de estos y, el rescate o salvamento de pollos con riesgo de muerte 

por las causas apuntadas. 
 

Todas estas actuaciones se realizan en el marco del Plan de Recuperación del Águila Imperial en Andalucía, que implementa la Administración autonómica en 

coordinación con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y con el asesoramiento del comité científico-técnico para la ejecución de este plan, 

integrado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), diversas universidades y SEO-BirldLife. Asimismo, la liberación mediante la cría campestre y el 

seguimiento de los pollos se ha realizado bajo el asesoramiento de la Estación Biológica de Doñana y en estrecha colaboración con la Fundación Migres. 
 

Rescate de pollos 
 

Durante 2013 se rescataron cinco pollos con riesgo de muerte: uno por cainismo en Sierra Morena, en la provincia de Jaén; otro por caída del nido, en la sierra de Cádiz; y 
tres por presentar graves lesiones, en el Espacio Natural de Doñana. 
 

El pollo rescatado en Jaén se traslocó a un nido cercano, donde finalizó su desarrollo volando a finales de junio; mientras que los otros cuatro ingresaron en el CREA Dunas 

de San Antón. 
 

Con la suelta de estos ejemplares, provistos de anillas identificativas y radiotransmisores, se refuerza la población de esta especie en la provincia, donde empezó a criar de 

nuevo en 2010 gracias a los trabajos realizados en el marco del proyecto de reintroducción, que han posibilitado que el águila imperial vuelva a Cádiz 60 años después de 

que se produjese su extinción. 
 

A pesar de ser la rapaz más amenazada del continente europeo, el águila imperial ibérica cuenta en Andalucía con, aproximadamente, una cuarta parte de su población total 

(410) y su distribución en la región se reparte en tres áreas básicamente: las marismas del Guadalquivir, Sierra Morena y la provincia de Cádiz. Este incremento indica 

que esta rapaz ha duplicado su población desde 2002 en todo el territorio andaluz, año en el que el Gobierno autonómico comenzó a tomar medidas para su recuperación, 

con un crecimiento poblacional anual medio de casi un 7%. 
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Localizada por primera vez en el litoral de Cabo de Gata-Níjar colonias liquen marino, un alga en régimen de protección especial 

Boletín RENPA 151, febrero de 2014 

         ¿Te interesa?      Resultado  0 votos 

 
Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han detectado por primera vez en la costa de Almería pequeñas colonias del alga Lithophylium 

byssoides, una de las pocas especies de vegetales marinos incluidas en los Listados Español y Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La 

planta, que tan solo se conocía en enclaves muy concretos del litoral de las provincias de Granada y Cádiz, se ha localizado en Punta Pavana, en el Parque Natural Cabo 

de Gata-Níjar. 
 

Conocida comúnmente como liquen marino, el Lithophylium byssoides es un alga calcárea incrustante que vive en la franja intermareal, de color blanquecino o rosáceo, 

formada por numerosas láminas. Esta especie se distribuye fundamentalmente por el Atlántico oriental y Mediterráneo, aunque también ha sido localizada en el mar Rojo y 

en algunas islas del océano Atlántico y Pacífico. 
 

La presencia de este liquen marino es un buen bioindicador de la calidad de las aguas de dicho enclave almeriense, ya que esta planta necesita aguas limpias y batidas, 

siendo además muy sensible a la contaminación y sedimentación. Sus formaciones, que en ocasiones son de gran tamaño, pueden tener forma de cornisa y un lento 

desarrollo. Estas estructuras son especialmente sensibles a las pisadas y los golpes. 
 

Esta planta se ha podido detectar gracias a los trabajos que realiza el equipo de medio marino de la Consejería para el seguimiento especies y habitats marinas amenazados. 

Para conocer la extensión y densidad de individuos del liquen marino, la consejería tiene previsto realizar este año un seguimiento de la población. 
 

-Níjar colonias liquen marino, un alga en régimen de protección  especial 

 especies y habitats marinas amenazados. 
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La población de lince ibérico alcanza ya los 319 ejemplares en Andalucía 

Boletín RENPA 151, febrero 2014 

Los censos anuales realizados durante 2013 por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han registrado una población de 319 ejemplares de lince ibérico 

en Andalucía, lo que supone un ligero incremento respecto a los 311 censados en 2012. De la cifra total, 169 ejemplares se distribuyen en los parques naturales Sierra de 

Cardeña y Montoro y Sierra de Andújar; y 85, en la zona de Doñana-Aljarafe. 
 

Estos datos confirman que la población lincera andaluza mantiene la tendencia poblacional de los últimos años. 
 

Además del número total, las estimaciones realizadas han permitido determinar un aumento en el número de hembras territoriales, ejemplares de los que depende el 

potencial reproductor de la especie en libertad. Así, el número de hembras asentadas y en edad reproductora ha crecido hasta 92, siete más que en 2012. Sin embargo, el 

número de cachorros, que actualmente se estima en 54 individuos, ha disminuido en 24 ejemplares respecto al año anterior, a causa de la reducción experimentada en 

Andújar-Cardeña como consecuencia de la nueva cepa de la enfermedad hemorrágica (EHV) del conejo. 
 

Respecto a la superficie de distribución de la especie, esta ha crecido hasta situarse en 1.093 kilómetros cuadrados, cifra que en el año 2012 se calculaba en 1.073 

kilómetros cuadrados. 
 

Asimismo, durante 2013 se detectaron un total de 24 muertes de lince ibérico en el medio natural, de las cuales 14 fueron por atropello (ocho en Sierra Morena y seis en 

Doñana). 
 

Suelta de lince ibérico en Guadalmellato 
 

Para reforzar las poblaciones de esta felino en peligro de extinción en la comarca cordobesa de Guadalmellato, antiguo territorio de asentamiento de la especie, la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio soltó en enero en Villafranca de Córdoba un nuevo ejemplar de lince ibérico. Como todos los liberados, este 

animal, un macho de nombre Junípero, procedente del Centro Nacional de Reproducción del Lince Ibérico en Silves (Portugal) y descendiente de Fruta y Fresno, 

porta un collar con un emisor para su permanente localización. 
 

Con esta iniciativa, desarrollada en el marco del proyecto europeo Life Iberlince para la Recuperación de la distribución histórica del lince ibérico, se pretende lograr 

la reproducción natural de los ejemplares y favorecer su asentamiento. 
 

En Guadalmellato se han liberado ya un total de 28 linces desde que comenzaron las reintroducciones en 2010 y en Guarrizas (Jaén), 26 desde 2011. 
 

En febrero se reunirán todos los socios del proyecto Life Iberlince para determinar las nuevas zonas de reintroducción de la especie. Por el momento, se han 

preseleccionado, como parte de la zona de reintroducción de Guarrizas, las del valle del Guadiana (Mértola, Portugal), valle del Matachel (Badajoz), Guadalcanal-

Valdecigüeñas (Sevilla-Badajoz), Montes de Toledo y Cabañeros (Toledo) y campo de Calatrava (Ciudad Real). 
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Soyecoturista.com agrupa ya a 13 destinos de ecoturismo y a más de 300 

empresas certificadas. El portal Soyecoturista.com, diseñado por TUREBE como ente 

gestor del Club Ecoturismo en España, agrupa a 13 destinos de ecoturismo y más de 300 

empresas certificadas con alguno de los sistemas que en la actualidad dan entrada al 

Club Ecoturismo en España: CETS, Producto Reservas de la Biosfera Españolas 

y Producto Geoparque. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andalucía muestra sus novedades turísticas en Fitur con el objetivo de reforzar 

su liderazgo en el mercado nacional. FASEPAN, con el apoyo de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, estuvo presente para promocionar los 

parques naturales andaluces como destino turístico. Estos cuentan con una gran variedad 

de recursos naturales de alto valor ambiental, y con una oferta de productos, servicios y 

actividades de calidad garantizados a través de la marca Parque Natural de Andalucía. 
 
 
 
 
 
 

 

La RENPA en internet 
 

Cortijo de Frías se une a la marca Parque Natural de Andalucía  

 La empresa Alema Turismo Activo y Medio Ambiente recibe el distintivo Paque Natural de Andalucía  
 

 

 



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 

Boletín RENPA 149 diciembre 2013 10

Andalucía muestra sus novedades turísticas en Fitur con el objetivo de reforzar su liderazgo en el mercado nacional 

Boletín RENPA 151, febrero 2014 

Andalucía ha participado en la XXXIV edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebró en 

Madrid a finales de enero. La comunidad ha vuelto a estar representada en el Pabellón 5 del recinto ferial Ifema con 

un espacio expositivo de 5.300 metros cuadrados y el objetivo era consolidar su liderazgo en el mercado nacional. 
 

La Federación de empresas licenciatarias de la marca Parque Natural de Andalucía (FASEPAN) con el 

apoyo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, también estuvo presente para promocionar 

estos espacios como destino turístico. Estos cuentan con una gran variedad de recursos naturales de alto valor 

ambiental, y con una oferta de productos, servicios y actividades de calidad garantizados a través de este distintivo 

de calidad concedido por esta consejería. En total, son 171 las empresas acreditadas. 
 

La marca Parque Natural de Andalucía, que garantiza la preocupación e implicación de todos sus empresarios por la conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos existentes en estos espacios naturales protegidos, se encontraba en la zona destinada a la promoción de Experiencias de Naturaleza. Desde aquí se difundían los 

valores y recursos turísticos existentes en los parques naturales andaluces, así como la oferta de empresas de alojamientos, restaurantes y actividades turísticas certificadas 

con este sello de calidad. 
 

Como novedad en esta edición, la Consejería de Turismo y Comercio puso en marcha una campaña de comunicación denominada Escapadas Fitur, con ofertas al 

público durante el fin de semana. Cuatro empresas licenciatarias de la Marca participaron de esta iniciativa promocionando las siguientes ofertas: 

• Sumérgete en Cabo de Gata. Empresas: Suparke Turismo Activo y Hotel Cala Grande. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

• Ven a caminar por el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Empresa: Grupo J-126. 

• Oferta especial alojamiento + actividades en Casa Rural La Pililla. Parque Natural Sierras Subbéticas. 

• Taller de queso artesano en la Sierra de Aracena. Empresa: Almanatura. Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
 

Además, durante los días de público general, se dispuso de una zona de entretenimiento con actuaciones musicales, simulación de experiencias, degustaciones de productos 

o demostraciones en directo de artesanos. 
 

También se incidió en la complementariedad y diversidad de Andalucía, a través de actividades relacionadas con la cultura, la gastronomía y la artesanía, y se potenció la 

zona ocupada por los diferentes patronatos provinciales. Además, se reforzó la presencia digital, a través de diversos soportes tecnológicos, y de un área de seminarios y 

consultoría a empresarios. 
 

De hecho, el espacio expositivo de la región priorizaba sobre todo el área destinada a la creación de negocio, con la presencia de alrededor de un millar de empresarios y 

profesionales; así como con las acciones dirigidas al cliente potencial, para lo cual se pusieron en marcha una serie de acciones directas que se desarrollaron durante las 

jornadas para el público final. 

 



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 
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Soyecoturista.com agrupa ya a 13 destinos de ecoturismo y a más de 300 empresas certificadas 

Boletín RENPA 151, febrero 2014 

El Plan de Marketing del Producto Ecoturismo en España establece su eje principal en la promoción de la marca y el portal 

Soyecoturista.com, diseñados por TUREBE como ente gestor del Club Ecoturismo en España y que agrupa ya a 13 destinos de 

ecoturismo y a más de 300 empresas certificadas con alguno de los sistemas que en la actualidad dan entrada al Club Ecoturismo 

en España: Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), Producto Reservas de la Biosfera Españolas, Producto 

Geoparque. 
 

El objetivo es aunar esfuerzos para mejorar el posicionamiento y la rentabilidad de este tipo de turismo desarrollado en los espacios 

naturales protegidos, que permite ofrecer experiencias diferentes e inolvidables y que, además, contribuye a la conservación de la 

biodiversidad y el desarrollo local. 
 

Ya se pueden ver algunos resultados de esta colaboración en la campaña de comunicación de los tres destinos de ecoturismo Sierra 

Nevada, Doñana y Garajonay realizada bajo la marca Soyecoturista.com en varias revistas especializadas como Viajes National Geographic y Quercus o EasyJet Traveller. 

También se ha realizado un folleto digital de los tres destinos con contenidos multimedia, información detallada de establecimientos turísticos y acceso a los portales de 

promoción y comercialización de las experiencias de ecoturismo, disponible en el enlace view.ceros.com/bluevista/ecoturismo/p/1. 
 

En el Club Ecoturismo en España se promocionan los espacios protegidos y las empresas turísticas distinguidos por su compromiso con el turismo sostenible y la 

conservación de la biodiversidad. 
 

En el Proyecto de Cooperación Los Parques Nacionales como destinos turísticos sostenibles participan los Grupos de Desarrollo Rural de tres destinos (Sierra Nevada, 

Doñana y La Gomera). Está financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que también ha contado con la colaboración de Turespaña, 

Europarc-España, TUREBE y los gestores de los parques nacionales implicados. 
 

Como resultados de este proyecto, se han diseñado experiencias ecoturísticas en estrecha colaboración con los empresarios y los espacios protegidos, se ha elaborado el 

Plan Estratégico y el Plan de Marketing del Producto Ecoturismo en España y se han realizado acciones de promoción de estos tres destinos ecoturísticos. 
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Campaña de prevención de accidentes en el Espacio Natural de Sierra Nevada. 

La Junta de Andalucía impulsa la campaña de sensibilización  'Sierra Nevada para vivirla 

seguro', dando a conocer los principales peligros de la alta montaña y presentando la 

forma de prevenir prosible accidentes. La campaña incluye distintas actuaciones 

enfocadas a asesorar personalmente a los visitantes del parque y conocer su opinión a 

través de encuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ONCE dedica sus cupones a los parques naturales granadinos. La ONCE dedicó 

el sorteo del pasado domingo 12 de enero al Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara 

y Alhama, dentro de la serie de cupones dedicados a los parques naturales de Andalucía. 

Además, entre la última semana del año 2013 y la primera quincena de 2014, los sorteos 

tuvieron como protagonistas a los parques naturales Sierra de Castril, Sierra de Huétor y 

Sierra de Baza, que han sumado 22 millones de cupones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Consejo de Gobierno andaluz inicia la revisión de la planificación del Parque 

Natural Los Alcornocales para incrementar su superficie. La superficie de este 

espacio protegido se verá incrementada en unas 6.000 hectáreas a través de la 

integración de terrenos localizados en las fincas La Alcaidesa, Majarambú, La Almoraima, 

Botafuegos, Pinar del Rey y Dehesa del Guadalquitón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo para la realización de un estudio científico sobre el Acuífero 27 Almonte-Marismas  

La Junta de Andalucía abordará un plan para dinamizar el sector del corcho  

Nombrados los presidentes de las Juntas Rectoras de seis parques naturales  
 

La RENPA en internet 
 

Abierto el trámite de información pública para la declaración de nuevas Zonas Especiales de Conservación  

Medio Ambiente inicia en centros educativos una campaña para la conservación del buitre negro  

La Red de Voluntariado Ambiental de la Sierra Norte de Sevilla celebra su V Encuentro Anual en el Real de la Jara 
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Acuerdo para la realización de un estudio científico sobre el Acuífero 27 Almonte-Marismas 

Boletín RENPA 151, febrero 2013 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han llegado a un acuerdo para realizar un 

estudio científico sobre el Acuífero 27 (Almonte-Marismas), que alimenta de agua al Parque Nacional de Doñana. 
 

En relación con el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, que permitirá establecer un equilibrio 

entre el desarrollo de la actividad agrícola de la zona y su impacto en el medio ambiente y las aguas subterráneas, este fue abordado por el Consejo de Participación de 

Doñana antes de iniciar su tramitación, por lo que se aprobará, presumiblemente, en el primer semestre del año. Una vez aprobado este plan, el ministerio supervisará el 

uso incontrolado de pozos ilegales. 
 

Por otro lado, las obras de mejora y consolidación de regadíos del Fresno (Huelva), actuación dependiente del Estado, se iniciarán en cuanto se solventen los condicionantes 

recogidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. Además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha comprometido a realizar un nuevo 

proyecto para incrementar los recursos hídricos en superficie en Doñana. 

Marismas
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Campaña de prevención de accidentes en el Espacio Natural de Sierra Nevada  

Boletín RENPA 151, febrero 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el marco del Programa de Seguridad del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, ha impulsado 

una campaña de sensibilización sobre los principales peligros de la alta montaña y la prevención posibles accidentes. 
 

La campaña 'Sierra Nevada para vivirla seguro', que lleva realizándose desde la temporada de invierno 2005-2006, incluye distintas actuaciones enfocadas a asesorar, 

prestar atención personalizada a los visitantes del parque y conocer su opinión a través de encuestas. Los usuarios pueden pedir información en oficinas y centros de 

visitantes del espacio protegido. Esporádicamente, estos puntos informativos se establecen en los principales accesos a la zona de cumbres. 
 

Cada semana, los técnicos del parque realizan una ficha informativa de seguridad que incluye las características climatológicas generales; las condiciones de hielo en las 

distintas zonas; recomendaciones relativas a la planificación de la actividad, equipo y material; así como las pautas de comportamiento si se entrara en contacto con 

animales silvestres o cuando se utilicen distintas instalaciones del espacio natural. Por último, se adjunta un listado de teléfonos y direcciones. 
 

Asimismo, estas fichas semanales se distribuyen por las principales redes sociales, se facilitan a los agentes forestales, empresas vinculadas a la Carta Europea de 

Turismo Sostenible, clubes de montaña, federaciones deportivas, puntos de información turística de las provincias de Granada y Almería, grupos de voluntariado de la 

zona, así como en refugios y centros de visitantes. 
 

Muchos son los factores que pueden influir para que se desencadene un accidente: desde cuestiones objetivas, como la orografía o climatología, a capacidades y actitudes 

individuales, que dependen del propio usuario. Por este motivo, la campaña trata de sensibilizar a los visitantes con el objetivo final de fomentar una práctica más 

responsable de las actividades de ocio y deporte. 
 

Los impulsores de la campaña, además, señalan que en Sierra Nevada concurren ciertas circunstancias especiales que pueden dar lugar a situaciones de riesgo, como la 

accesibilidad a cotas elevadas, el relieve o un número en continuo ascenso de visitantes atraídos no solo por la nieve y su condición de espacio natural de alta montaña, sino 

también por sus cumbres de referencia, como el pico Mulhacén que, con sus 3.482 metros de altitud, es el techo de la península ibérica y constituye un auténtico polo de 

atracción para montañeros, alpinistas y escaladores. 
 

Promoción en centros comerciales 
 

La estación invernal de Sierra Nevada se promociona desde enero en los centros comerciales de El Corte Inglés de España y Portugal, gracias al acuerdo alcanzado entre la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte y esta compañía. 
 

Sierra Nevada dispondrá de un espacio promocional en las secciones de deportes: un total de 47 espacios donde los clientes del centro comercial dispondrán de material 

divulgativo y promocional de la estación invernal granadina. 
 

En dichos centros, los clientes podrán beneficiarse, por compras superiores a 300 euros en material de nieve, de una promoción 2x1 para los fortfaits de Sierra Nevada. 
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El Consejo de Gobierno andaluz inicia la revisión de la planificación del Parque Natural Los Alcornocales para incrementar su 
superficie  

Boletín RENPA 151, febrero 2014 

El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado iniciar el proceso de revisión de la planificación del Parque 
Natural Los Alcornocales, con el fin de incrementar la superficie de este espacio protegido en unas 
6.000 hectáreas, a través de la integración de terrenos localizados en las fincas La Alcaidesa, 
Majarambú, La Almoraima, Botafuegos, Pinar del Rey y Dehesa del Guadalquitón. 
 

La revisión afectará a los planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y gestión, y se 
realizará con las aportaciones de la comunidad científica y de los sectores socioeconómicos e 
institucionales rerpresentados en la Junta Rectora del parque natural, donde esta ampliación era 
fuertemente demandada. 
 

La mayor parte de la ampliación corresponde a la inclusión de las 1.400 hectáreas de La Almoraima que 
todavía quedan fuera del parque; las 1.302 del colindante monte público La Alcaidesa, propiedad de la 
Junta de Andalucía; y las 500 de la finca privada Dehesa del Guadalquitón. 
 

La finca La Almoraima, de titularidad estatal y situada en el término municipal de Castellar de la 
Frontera (Cádiz), tiene una superficie total de 14.113 hectáreas y se sitúa en el parque natural, salvo el 
10% que se integrará con esta ampliación y que presenta como principal valor ecológico su red de 
bosques de ribera y setos. 
 

La Alcaidesa, situada en los términos de Castellar de la Frontera y San Roque, destaca por la presencia 
del alcornoque como principal especie arbórea, mientras que la Dehesa del Guadalquitón (San Roque) 
presenta la singularidad de albergar uno de los últimos alcornocales del litoral andaluz. 
 

En el ámbito de modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales –que, tras una 
vigencia de diez años, precisa una revisión en 2014–  también figuran las fincas Botafuegos (monte de 
gestión pública situado en el término municipal de Algeciras, 548 hectáreas); Pinar del Rey y Dehesilla 
(propiedad del municipio de San Roque, 349 hectáreas); y Majarambú (de titularidad autonómica y 
situado en Castellar de la Frontera, 233 hectáreas), además de otras de menor entidad. 
 

Junto con la nueva delimitación, el proceso de revisión de la planificación de Los Alcornocales conllevará 
también modificaciones en la zonificación del espacio protegido y la regulación de sus actividades y usos 
compatibles de acuerdo con la capacidad natural de los ecosistemas. 
 

Estos cambios, en consonancia con la Directiva Europea de Hábitats, supondrán reforzar las medidas 
de conservación de algunas zonas y de sus aprovechamientos tradicionales. En los enclaves que se 
incorporen, la nueva planificación prohibirá o limitará aquellas actividades que puedan afectar a los 
recursos y valores naturales del parque o perjudicar a las actividades económicas que ya existen. 
 

Durante el periodo de tramitación de las modificaciones acordadas por el Consejo de Gobierno, y de 
acuerdo con la legislación andaluza de protección del patrimonio natural y la biodiversidad, no se podrán realizar actuaciones que supongan transformaciones sensibles de la 
realidad física y biológica, especialmente cambios de uso del suelo. En cambio, sí se mantendrán las actividades agrarias, forestales y cinegéticas que ya se desarrollan. 
 

Valores ecológicos 
 

El Parque Natural de Los Alcornocales, declarado en 1989, reparte sus 167.730 hectáreas entre los municipios gaditanos de Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de 
la Frontera, Benaocaz, Castellar de la Frontera, El Bosque, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, Los Barrios, Medina Sidonia, Tarifa y Ubrique, así como el malagueño 
de Cortes de la Frontera. 
 

El principal valor ecológico de este territorio es el alcornocal, el más grande de la península ibérica. Acompañado por quejigos, robles melojos, pinos negrales y encinas, a 
este bosque se suman las últimas reliquias de vegetación subtropical que sobreviven en el continente europeo, con especies exclusivas de helechos y musgos. 
 

Área privilegiada de paso para las aves migratorias por su proximidad al estrecho de Gibraltar, el parque acoge también más de 80 especies de rapaces, entre águilas, 
azores, gavilanes, halcones, buitres y cernícalos. En los cursos fluviales destaca la presencia del mirlo acuático, el martín pescador y el avión zapador; mientras que la fauna 
cinegética presenta la singularidad del corzo, que tiene aquí su distribución europea más meridional. 
 

El principal recurso económico de la comarca viene de la extracción del corcho en más de 120.000 hectáreas de alcornocal (la mitad de la superficie de este tipo de bosque 
en Andalucía). Destacan también los aprovechamientos relativos a la caza mayor, la ganadería, la artesanía, la guarnicionería y la gastronomía. 
 

Trámites administrativos 
 

Durante el periodo de tramitación de esta ampliación –que supondrá crear un corredor ecológico que conecte el Parque Natural Los Alcorncoales con el litoral andaluz, 
articulando el territorio– no se podrán realizar actuaciones que supongan transformaciones sensibles de la realidad física y biológica, especialmente cambios de uso del 
suelo, así como modificaciones del planeamiento. En cambio, sí se mantendrán las actividades agrarias, forestales y cinegéticas que actualmente se desarrollan. 
 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está realizando desde hace un año y medio un proceso para adaptar todos los PORN de los parques naturales 
andaluces a la Directiva Europea de Hábitats. Este proceso conlleva, además, una revisión de la protección de estos espacios en cuanto a la zonificación, actividades y usos 
compatibles y sus límites. 
 

En este proceso, la consejería ya estaba trabajando en los primeros borradores del nuevo PORN de Los Alcornocales, que contará con un proceso participativo en el territorio 
impulsado por la Junta Rectora del parque natural. 
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La Junta de Andalucía abordará un plan para dinamizar el sector del corcho 

Boletín RENPA 151, febrero 2014 

La Junta de Andalucía va a poner en marcha un Plan Estratégico de Alcornocal y el Corcho para favorecer la regeneración del monte y potenciar la actividad industrial. 

De esta manera, se pretende optimizar la repercusión económica y social de este recurso natural en el mundo rural andaluz, así como promover todas aquellas iniciativas 

que conduzcan a la vertebración del sector. 
 

El alcornocal andaluz representa el 48% del existente en España, con unas 240.000 hectáreas distribuidas sobre todo en las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga Sevilla y 

Córdoba; y con menor presencia en Granada y Jaén. Dentro de Andalucía, la mayor producción corresponde a los alcornocales de Cádiz, con una 85.000 hectáreas, de las 

que algo más de la mitad es alcornocal puro. De hecho, Andalucía produce unas 41.000 toneladas de corcho, que representan el 48% de la producción nacional y el 11% de 

la mundial. 
 

Estos alcornocales tienen, por otra parte, un gran valor ambiental por cuanto son un importante sumidero natural de dióxido de carbono. Asimismo, dan cobijo a algunas de 

las especies animales y vegetales más emblemáticas y amenazadas de los ecosistemas mediterráneos. 
 

En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está elaborando, además, tanto el II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Los 

Alcornocales para potenciar la conservación ambiental y el mejor aprovechamiento de los recursos y potencialidades de este espacio protegido, como los primeros 

borradores del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, en el que se está revisando la zonificación interna para reforzar la conservación en algunas zonas y 

ampliar los límites del parque. 
 

Gestión sostenible del medio natural 
 

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio concederá 28,9 millones de euros en subvenciones para fomentar la gestión sostenible del medio 

natural andaluz, financiados a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). De este modo se pretende mejorar la conservación del medio natural y al 

mismo tiempo hacer más productivos y rentables estos espacios. 
 

En este sentido, las ayudas van encaminadas a impulsar una gestión activa y sostenible que cuente con la participación de los propietarios y particulares, titulares del 75% 

del territorio forestal andaluz. Cuando haya finalizado el año 2014, esta iniciativa habrá beneficiado a un total de 215.295,4 hectáreas forestales. 
 

Así, se contemplan subvenciones para la formación profesional, la difusión del conocimiento científico y de prácticas innovadoras en los sectores agrario, alimentario y 

forestal; el aumento del valor económico de los bosques; la realización de forestaciones en tierras no agrícolas; la recuperación del potencial forestal y a la implantación de 

medidas preventivas, y también para el fomento de inversiones no productivas destinadas a la mejora y conservación de los sistemas naturales, de sus especies silvestres y 

sus recursos naturales. 
 

Con estas subvenciones, finalizan todas las convocatorias realizadas en el marco del programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 
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Nombrados los presidentes de las Juntas Rectoras de seis parques naturales 

Boletín RENPA 151, febrero 2014 

El Gobierno andaluz ha aprobado los nombramientos de los titulares de las presidencias de las Juntas Rectoras de los parques naturales de La Breña y Marismas del Barbate, 

Sierras de Cardeña y Montoro y Sierra de las Nieves, respectivamente. Asimismo, el Consejo ha acordado prorrogar los mandatos de otros tres presidentes. 
 

Lalia González-Santiago, nueva presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, nació en Cádiz en 1957 y es licenciada en 

Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2012 era adjunta al director de Medios Regionales del grupo de comunicación Vocento en 

Andalucía. Directora del periódico La Voz de Cádiz durante el periodo 2004-2012, fue también jefa de sección, redactora jefe y subdirectora del Diario de Cádiz, donde 

trabajó desde 1977 a 2004. 
 

Bartolomé Valle Buenestado, nombrado presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, es natural de Villanueva de Córdoba, donde 

nació en 1951. Es doctor en Geografía por la Universidad de Córdoba, institución académica en la que ejerce como profesor del Departamento de Geografía y Ciencias del 

Territorio. Catedrático de Análisis Geográfico Regional, desde 2009 preside el Observatorio de la Agenda 21 de la Provincia de Córdoba. 
 

María Luisa Gómez Moreno, presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de las Nieves, nació en Málaga en 1958. Licenciada en Geografía, Historia y Arte 

y doctora en Geografía, es profesora titular de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Málaga e investigadora principal en distintos proyectos de valoración del uso 

público en este parque natural, de cuya Junta Rectora forma parte desde junio de 2002. 
 

Jorge Bezares Bermúdez, que prorroga su mandato al frente de la Junta Rectora del Parque Natural Los Alcornocales, nació en 1962 en Guadiaro (San Roque, Cádiz) 

y es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido jefe de sección del Diario de Cádiz, director de Europa Sur (1998-2005) y, 

en los últimos años, delegado en Madrid del Grupo Joly, empresa con la que sigue colaborando. 
 

José Benavente Herrera, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, nació en Jaén en 1955 y es doctor en Ciencias 

Geológicas por la Universidad de Granada y catedrático de Geodinámica externa de esta misma institución universitaria, de cuyo Instituto del Agua ha sido director (1999-

2001). 
 

David Avilés Pascual, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, nació en la localidad jienense de Puente de Génave 

en 1952, municipio del que es el actual alcalde. Maestro de Primaria, también preside el consejo de administración de la empresa pública de gestión sostenible La Vicaría. 
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La ONCE dedica sus cupones a los parques naturales granadinos  

Boletín RENPA 151, febrero 2014 

La ONCE dedicó el sorteo del pasado domingo 12 de enero al Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, dentro de la serie de cupones dedicados a los 

parques naturales de Andalucía. Además, entre la última semana del año 2013 y la primera quincena de 2014, los sorteos tuvieron como protagonistas a los parques 

naturales Sierra de Castril, Sierra de Huétor y Sierra de Baza, que han sumado 22 millones de cupones con su imagen. 
 

En total, serán 22 los sorteos dedicados a los parques naturales andaluces en dos años, 2013 y 2014, que suman un total de 110 millones de cupones en toda España, y 

cuya finalidad es contribuir a la mayor sensibilidad en el uso y disfrute de los espacios naturales protegidos de Andalucía. 
 

El 13% de la superficie de la provincia granadina tiene una figura de protección, sobre más de 224.000 hectáreas repartidas en 69 municipios. Además, todos los cinco 

parques naturales con presencia en esta provincia cuentan son sederos adaptados para colectivos con alguna discapacidad. 
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III gira de la exposición ‘Posidonia 100% Mediterránea’. La exposición ‘Posidonia 

100% Mediterránea' ha vuelto a la comarca del Levante almeriense. Recorrerá los 

siguientes municipios: Vera (del 4 al 13 de febrero); Pulpí (del 17 al 25 de febrero); 

Villaricos (del 27 de febrero al 5 de marzo); y Garrucha (del 7 al 21 de marzo). 

Posteriormente se podrá visitar en Carboneras, Níjar y Almería. La finalidad es mostrar el 

interés en conservar esta planta marina para el futuro de las costas. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Cabo de Gata representa a España en un encuentro latinoamericano de geoparques  
 

La RENPA en internet 
 

Invertidos en 2013 cerca de un millón de euros en mejorar el hábitat de las aves esteparias en el Alto Guadiato  
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Cabo de Gata representa a España en un encuentro latinoamericano de geoparques 

Boletín RENPA 151, febrero 2014 

El Geoparque Cabo de Gata-Níjar, que coordina el Foro Español de Geoparques, en calidad de experto de la Unesco, ha participado en la ciudad argentina de San 

Martín de los Andes en el primer Simposio Argentino de Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo, y en el tercer Encuentro Latinoamericano de 

Geoparques. 
 

Como representante del Foro Español de Geoparques, expuso varios ejemplos en el ámbito del geoturismo, la conservación, la gestión, la educación ambiental y la 

participación social. Desde este espacio protegido almeriense se destacó, asimismo, el proyecto de movilidad sostenible en el Parque Natural Cabo de Gata Níjar; la labor de 

apoyo a la investigación desarrollada en el Geoparque del Maestrazgo (Teruel) o en el Geoparque Costa Vasca (Guipúzcoa); el desarrollo de productos geoturísticos como 

rutas en bicicleta en el Geoparque Villuercas Ibores Jara (Cáceres) y la creación de un valor añadido en productos consolidados, como en el caso del Geoparque Sierras 

Subbéticas (Córdoba). 
 

Aprovechando la presencia de numerosos representantes políticos, científicos y de las Administraciones de varios países de Sudamérica en la sesión plenaria, se respondió a 

algunas de las preguntas más frecuentes que surgen a la hora de desarrollar una candidatura de Geoparques. De hecho, se celebró un taller para exponer de forma práctica 

la tramitación de esta figura que se articula a diferentes niveles: internacional (Red Global de Geoparques), regional (Red de Geoparques Europeos) y nacional (Foro 

Español de Geoparques). 
 

En el simposio se puso de manifiesto el potencial de la iniciativa Geoparques para ofrecer una alternativa basada en el desarrollo sostenible y que integrara globalmente el 

patrimonio cultural, etnográfico y natural, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios. 
 

Con la participación en el simposio y el encuentro latinoamericano, el Geoparque Cabo de Gata-Níjar reafirma una trayectoria iniciada hace una década por la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para impulsar la geodiversidad y desarrollo sostenible en Andalucía. 
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III gira de la exposición ‘Posidonia 100% Mediterránea’ 

Boletín RENPA 151, febrero 2014 

La exposición ‘Posidonia 100% Mediterránea' ha vuelto a la comarca del Levante almeriense. El 21 de enero esta muestra inició en Mojácar su tercera gira, que en los 

próximos cinco meses recalará en Almería capital y en varios municipios del Levante, la zona más importante de conservación de Posidonia oceanica de Andalucía. La 

finalidad es mostrar el interés en conservar esta planta marina para el futuro de las costas. 
 

Después de Mojácar, donde estuvo abierta al público hasta el 30 de enero, la exposición recorrerá los siguientes municipios: Vera (del 4 al 13 de febrero); Pulpí (del 17 al 

25 de febrero); Villaricos (del 27 de febrero al 5 de marzo); y Garrucha (del 7 al 21 de marzo). Posteriormente se podrá visitar en Carboneras, Níjar y Almería. 
 

Esta gira –que en 2012 pasó por Garrucha y Rodalquilar y en 2013, por el Poniente almeriense– se enmarca en el proyecto Life+Naturaleza Conservación de las 

praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo andaluz, que busca frenar la pérdida de este ecosistema clave para la economía costera almeriense y andaluza, y 

asegurar su conservación a largo plazo. 
 

De acceso gratuito, la muestra invita a los visitantes a conocer la realidad de los fondos marinos del Mediterráneo andaluz. También destaca su programa escolar, por el que 

han pasado ya más de 6.000 alumnos de Almería, Granada, Málaga, Sevilla y Cádiz. 
 

La exposición cuenta con un cubo de cinco metros de ancho por cinco de largo, recubierto con lonas que permiten proyectar vídeos divulgativos sobre la situación actual de 

la Posidonia oceanica. Los visitantes también dispondrán de material divulgativo diseñado por la asociación Conservación, Información y Estudio sobre Cetáceos 

(CIRCE), que lleva a cabo esta muestra en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 

Praderas milenarias 
 

La Posidonia oceanica es una especie de planta marina que se encuentra exclusivamente en los fondos del Mediterráneo. Con un crecimiento muy lento, que desarrolla 

praderas muy estables y de edades milenarias, se trata además de recurso de importante valor ambiental y económico. 
 

La contaminación por vertidos de hidrocarburos o aguas fecales, las obras en el litoral, la mala práctica en la pesca de arrastre y la invasión de algas exóticas son algunas de 

las causas de la regresión de esta planta tan importante para el ecosistema marino, que ha visto reducida su extensión de forma drástica en los últimos tiempos, 

perjudicando la cría de pequeñas especies de peces o la limpieza natural de las aguas. 

Posidonia 100%  Mediterránea
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Congresos y jornadas 

- 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. 
 

- ESPARC 2014: XVIII Congreso Europarc-España. Europarc-España y el Organismo Autónomo Parques Nacionales 

organizan del 18 al 21 de junio de 2014 este congreso en las instalaciones del Centro Nacional de Educación Ambiental 

(CENEAM) de Valsaín, Segovia. 
 

- Europarc 2014: Conferencia Anual de la Federación Europarc. Tendrá lugar en Irlanda, del 28 de septiembre al 

1 de octubre de 2014. En esta edición, el congreso se ha anunciado bajo el lema 'Comprender el valor de la naturaleza'. 

Más información. 
 

- V Congreso Mundial de Parques, que se celebrará del 12 al 19 de noviembre de 2014 en Sidney, Australia. Sus 

principales ejes de trabajo serán: alcanzar los objetivos de conservación, responder al cambio climático, mejorar

 la salud y 

el bienestar, apoyar a la vida humana, conciliar los retos del desarrollo, aumentar la diversidad y calidad de la 

gobernabilidad, respetar los conocimientos indígenas, tradicionales y culturales e inspirar una nueva generación. Más 

información. 
 

Formación 
 

- Convocatoria 2014 del curso Comunicación y divulgación de espacios naturales, de la Fundación Fernando 

González Bernáldez y Europarc-España. Se impartirá, en su parte presencial, los días 31 de marzo y 1 de abril. El curso 

revisará las claves de la comunicación y divulgación ambiental, y analizará los principales retos de comunicación de las 

áreas protegidas. 75 horas lectivas, que combinan las clases presenciales con el trabajo colaborativo e individual a través 

de una plataforma virtual de aprendizaje. Plazo de inscripción: hasta el 13 de febrero de 2014. 
 

- Criterios de calidad para instrumentos de gestión de la red Natura 2000. curso convocado por Fungobe y 

Eurparc-España en colaboración con la Fundación Biodiversidad. Se impartirá del 3 de marzo al 6 de abril a través de una 

plataforma virtual de aprendizaje. Del 26 al 28 de marzo se desarollará la fase presencial (optativa), que incluye una 

salida de campo a una Zona Especial de Conservación de la provincia de Guadalajara. Pazo de inscripción: hasta el 19 de 

febrero de 2014. 
 

Ayudas y premios 
 

-  II Edición de los Premios Red Emprendeverde: buscan reconocer la labor de aquellos emprendedores que, con sus 

proyectos, contribuyen al desarrollo de la economía verde, ayudándoles a crear o consolidar sus empresas y negocios. 

Existen dos categorías: creación de una empresa verde de carácter innovador o jóvenes empresas ya constituidas con una 

antigüedad máxima de cinco años con potencial de crecimiento y creación de empleo. 

Para participar, es necesario ser miembro de la 

Red Emprendeverde

. El período de presentación de candidaturas finaliza 

el 21 de febrero de 2014. 
 

- Premios Europeos Natura 2000: reconocimiento y promoción de las mejores prácticas de conservación de la 

naturaleza en Europa. La convocatoria está abierta a cualquier agente implicado en la red Natura 2000. Los premios 

incluyen cinco categorías: conservación, beneficios sociales y económicos, comunicación, conciliación de intereses y 

cooperación. El plazo de recepción de propuestas finaliza el 18 de febrero de 2014. 

Más información

. 
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Ayudas 

- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente abre el plazo de presentación de proyectos a la 

convocatoria de ayudas para la realización de acciones colectivas y de medidas dirigidas a proteger y desarrollar la 

fauna y flora acuáticas. Uno de los objetivos es fomentar un sector pesquero que garantice la conservación y 

explotación sostenible de los recursos acuáticos. En este caso se incluye, por ejemplo, la protección y mejora del medio 

ambiente en el marco de la red Natura 2000. 

La convocatoria finaliza el 3 de febrero de 2014. Más información. 
 

- Resolución de 16 de enero de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de Convalidación del Decreto-ley 9/2013, de 17 de diciembre, por el que se articulan los procedimientos 

necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. BOJA número 19, de 29 de enero de 2014. 
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 activo y el ecoturismo en la Reserva de la Biosfera Sierras de Cazorla, 

 Cambio Climático (ClimaDat) en la Reserva de 
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- Manual 11 Europarc-España: Proyectos de ordenación de montes. Herramientas para la conservación en los 

espacios protegidos. 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 incorpora, asimismo, un total de 

siete casos de estudio, como buenas prácticas en marcha. 
 

- Valoración de los costes de conservación de la red Natura 2000 en España, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (2013). Recoge algunos de los principales resultados del proyecto Caracterización de la red Natura 2000 

en España y estimación de sus costes de gestión. Más información: centropublicaciones@magrama.es. 
 

Revistas y boletines 

- Boletín GEOBIO, número 32. En este número (PDF): 

Iniciada la restauración ambiental de la laguna de los Tollos.  

El sapo partero bético coloniza en la Sierra de Castril tres nuevas charcas tan sólo un año después de su creación.  

Jornadas geológicas sobre el Karts en el Parque Natural Sierra de las Nieves.  
 
 
 




