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Se inician los trámites para incluir ocho lagunas de Córdoba en el Inventario de 

Humedales de Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

 Territorio va iniciar los trámites para la inclusión de ocho lagunas de Córdoba en el Inventario de 

Humedales de Andalucía, según se anunció en la última reunión del Comité Andaluz de 

Humedales celebrada en febrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntarios del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche retiran una 

tonelada de residuos en el Día de la Educación Ambiental. El Parque Natural Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche ha desarrollado, en el marco de la conmemoración del Día 

Mundial de la Educación Ambiental, una jornada de limpieza en la que participaron, 

además de personal adscrito al espacio protegido, un grupo de

 voluntarios ambientales y la empresa Onubaland. Estos han actuado tanto en equipamientos de uso público como 

en vertederos, para recoger alrededor de una tonelada de material residual. 
 
 
 
 

La Comisión Europea valora que los trabajos con el águila imperial en España son un ejemplo en la conservación de especies 
amenazadas  

El Espacio Natural de Sierra Nevada celebra su segunda reunión para la renovación de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible  
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de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se desarrolla cada mes 

para mostrar los valores naturales y culturales de los espacios protegidos de la 

comunidad. Así, en febrero se organizaron rutas, talleres, visitas guiadas, etc. adaptadas 

a todos los públicos, en los parques naturales La Breña y Marismas del Barbate y Sierra 

de Baza; además de un concurso micológico en el Parque Natural Sierras Subbéticas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

La RENPA en internet  

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

Visitas guiadas y rutas a caballo durante el mes de febrero. El Programa de Visitas
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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 

  

 clave para el desarrollo local sostenible, 

Visitas guiadas y rutas a caballo durante el mes de febrero 

Boletín RENPA 152, marzo 2014 

El Programa de Visitas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se desarrolla cada mes para mostrar los valores naturales y culturales de los 

espacios protegidos de la comunidad. Así, en febrero se organizaron rutas, talleres, visitas guiadas, etc. adaptadas a todos los públicos. 
 

En este sentido, destacan una ruta guiada por el acantilado del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, a la que seguía una excursión a la Torre del Tajo; y una 

visita cultural al municipio de Baza, a la que se añadía una ruta a caballo por la vega. 
 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Educación Ambiental, se organizó una visita al Punto de Información del Parque Natural La Breña y 

Marismas del Barbate, y se practicó una ruta de senderismo. Esta iba desde el que es el acantilado más alto de Andalucía hasta la Torre del Tajo, la torre vigía más alta 

de la provincia de Cádiz, declarada Bien de Interés Cultural, pasando por el pinar litoral gaditano más extenso. 
 

La segunda actividad se desarrolló en el Parque Natural Sierra de Baza. Partiendo del Museo Arqueológico de Baza, se pudieron conocer monumentos, casco histórico y 

otros museos de la ciudad, así como degustar la comida típica de la zona, y pasear a caballo por la vega de Baza. 
 

Concurso micológico 
 

Por otro lado, en el Parque Natural Sierras Subbéticas, concretamente en el Jardín Micológico La Trufa, en Priego de Córdoba, se celebró un concurso micológico. 

Tras un recorrido por el jardín exterior, resolviendo por grupos cuestiones en torno a los hongos, los ecosistemas que los albergan, su problemática, etc., se proyectó un 

vídeo en el que se recogía la actuación de los participantes y una serie de ideas y conclusiones principales sobre lo descubierto en esta instalación. 
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Localizadas dos nuevas poblaciones del molusco de agua dulce Pseudamnícola 

gasulli en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Técnicos de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio han localizado en el litoral almeriense dos nuevas 

poblaciones de un molusco de agua dulce catalogado como vulnerable debido a su 

restringida área de distribución y a la fragilidad de los ecosistemas que ocupa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciada la reintroducción de la trucha común con la suelta de 1.000 ejemplares en un arroyo de Lanteira  
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Conservación e investigación

  

Parque Natural Sierra 

Iniciada la reintroducción de la trucha común con la suelta de 1.000 ejemplares en un arroyo de Lanteira 

Boletín 152, marzo 2014 

La Junta de Andalucía ha iniciado la reintroducción de la trucha común en el arroyo del Pueblo, en Lanteira, con la suelta de 1.000 

jaramugos, después de ejecutar determinadas actuaciones para eliminar las poblaciones naturalizadas de la trucha arcoíris, una especie 

exótica que se hizo con este espacio acabando con la presencia de la ahora reintroducida. 
 

Esta actuación forma parte de un programa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en núcleos de alto valor 

ecológico, coincidentes con poblaciones naturales de trucha común o con áreas potenciales de esta especie. El objetivo es mantener una 

población natural de esta especie que se reproduzca por sí misma, sin necesitar una futura intervención humana para su subsistencia. 
 

Los trabajos para la erradicación de la trucha arcoíris comenzaron en 2009, cuando apenas existían experiencias de control de este tipo de 

peces en ríos mediterráneos, por lo que se optó por escoger dos ríos situados en el Espacio Natural de Sierra Nevada: el río Alcázar y el 

arroyo del Pueblo. 
 

Se eligieron estos dos ríos porque se encontraban situados muy cercanos entre sí y fundamentalmente porque había que actuar de forma 

diferenciada en cada uno de ellos. En el primero convivían las dos especies, observándose una disminución paulatina de la trucha común en 

favor de la exótica; mientras que en el arroyo del Pueblo solo habitaba la trucha arcoíris, habiendo albergado en épocas pasadas poblaciones 

naturales de trucha común. 
 

Tras los trabajos realizados, consiguieron erradicar prácticamente por completo la trucha arcoíris en el río Alcázar, desapareciendo de los arroyos de cabecera, lo que ha 

permitido la expansión de la trucha común a lo largo de todo el tramo y su recuperación. En el arroyo del Pueblo, durante el último año de actuación, solo se extrajo un 

ejemplar adulto, por lo que se puede decir que la población naturalizada allí presente se da por erradicada. 
 

Por este motivo, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio decidió la reintroducción de la trucha común en el arroyo del Pueblo, proponiéndose tres tipos 

de actuaciones en distintas épocas y en diferentes tramos, lo que permitiría determinar el tamaño idóneo de los ejemplares destinados a la reintroducción, la mejor época 

para llevar a cabo estos trabajos y establecer los criterios de selección de los tramos. 
 

Visto el éxito que tuvieron las distintas acciones realizadas en años anteriores, se pretende en este año determinar la efectividad de la liberación de jaramugos, procedentes 

de la cría en cautividad de los alevines obtenidos en el año 2013 y que han sido mantenidos durante estos meses mediante alimento vivo y pienso en el Centro de 

Conservación y Cría de Especies de Aguas Continentales de La Ermita, en el Parque Natural Sierra de Huétor. Además de los ejemplares liberados, otros 1.000 

serán soltados más avanzado el invierno, en diversos puntos del arroyo del Pueblo para determinar la mejor época para llevar a cabo estas actuaciones. 
 

Todos estos trabajos han permitido que la trucha común colonice de nuevo este río del Espacio Natural de Sierra Nevada, constatando la efectividad de la metodología 

utilizada, tanto para la erradicación de la trucha arcoíris como para la reintroducción de individuos adultos y alevines. 
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 cultivos; y, además de formar parte de la cadena trófica, son 

(Málaga), con 26.709 

Localizadas dos nuevas poblaciones del molusco de agua  dulce Pseudamnícola gasulli en el Parque Natural Cabo de  Gata-
Níjar

 

Boletín RENPA 152, marzo 2014 

Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han localizado en el litoral del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar dos nuevas poblaciones del 

molusco de agua dulce Pseudamnícola gasulli, una especie catalogada como vulnerable debido a su restringida área de distribución y a la fragilidad de los ecosistemas que 

ocupa. 
 

El hallazgo de estas dos localidades, concretamente en el entorno del municipio almeriense de Las Negras, supone un incremento del 25% en el número de poblaciones 

vivas conocidas hasta ahora en Andalucía. 
 

Cabe destacar que una de las dos poblaciones se ubica en una pequeña acequia tradicional, que transcurre por una rambla que mantiene agua a lo largo de todo el año y 

cuyas pozas estacionales también albergan poblaciones, no solo de Pseudamnícola gasulli, sino también de otros moluscos dulceacuícolas amenazados. En cuanto a la otra 

población, esta se encuentra en el interior de una diminuta cueva donde brota un manantial de aguas muy limpias y permanentes. 
 

Aunque el estado de conservación de las dos localidades detectadas es bueno, al encontrarse dentro de los límites de este espacio protegido, la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio mantiene una vigilancia periódica para anticiparse con antelación a impactos potenciales. 
 

Especie en régimen de protección especial 
 

Pseudamnícola gasulli es un molusco gasterópodo de agua dulce de la familia Hydrobiidae cuya distribución se circunscribe de forma exclusiva a la provincia de Almería, a 

una localidad en la provincia de Murcia y a otra situada en la isla de Ibiza. 
 

Las poblaciones de esta especie, incluida en los Libros Rojos de los Invertebrados de Andalucía y España y en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial, se asientan en Andalucía en ambientes litorales, subdesiertos o en las montañas que flaquean la costa. 
 

Este pequeño molusco se alimenta de algas y detritos y vive sobre la vegetación acuática, piedras, sedimento o entre hojas de árboles o arbustos que han caído al agua. 
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 comarca onubense y reducir la presión sobre 

El Espacio Natural de Sierra Nevada celebra su segunda reunión para la 

renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. El Plan de Acción y la 

Estrategia de Turismo Sostenible para los próximos cinco años han sido entregados a la 

Federación Europarc, además de diversos elementos que demuestran los progresos en la 

ejecución del plan de acción anterior; y, sobre todo, la existencia de un foro permanente 

donde todas las partes están implicadas en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Junta de Andalucía acuerda con el sector quesero de la sierra de Cádiz 

agilizar los trámites para reconocer su calidad en Europa. La Junta de Andalucía 

pretende agilizar los trámites preceptivos con vistas a la obtención de los máximos 

reconocimientos de calidad europeos para el sector quesero artesano de la Sierra de 

Cádiz: primero, la Indicación Geográfica Protegida; y, posteriormente, la Denominación 

de Origen Protegida, lo que redundará en una mejora en el mercado y en las 

exportaciones. 
 
 
 
 
 
 

En marzo comienza la IV edición de la Escuela de Pastores, que se celebrará en 

Hinojosa del Duque. La Junta de Andalucía organizará una nueva edición de la Escuela 

de Pastores de Andalucía, que se celebrará esta vez en Hinojosa del Duque a partir del 

17 de marzo. La finalidad de este programa es formar a profesionales del pastoreo en 

ovino y caprino extensivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La RENPA en internet 
 

Medio Ambiente emite el dictamen sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto minero de Riotinto  
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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 

. Desde aquí se difundían los 

El Espacio Natural de Sierra Nevada celebra su segunda reunión para la renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible 

Boletín RENPA 152, marzo 2014 

El Foro de Turismo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada, integrado por los distintos actores vinculados al turismo en este territorio, se reunió el 6 de 

febrero en Pinos Genil para debatir y consensuar las actuaciones planteadas en el III Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), cuyo periodo 

de ejecución es de cinco años, 2014-2018. 
 

Este nuevo plan de acción se elabora con la finalidad de establecer el ecoturismo como eje vertebrador del turismo en Sierra Nevada, y se diferencia de los anteriores en que 

solo recoge actuaciones cuya ejecución remarca el valor añadido que le proporciona al espacio el estar acreditado con la CETS. 
 

Las actuaciones planteadas se han reformulado conforme a la realidad actual del territorio y entre ellas destacan la creación de la experiencia de la Ultra-Trail de Sierra 

Nevada, la organización del Encuentro Nacional de Ecoturismo en el Parque Nacion y Natural de Sierra Nevada, el diseño y ejecución del programa de formación 

itinerante "Parque Nacional de Sierra Nevada, destino turístico sostenible", el mantenimiento de la web www.ecoturismosierranevada.com y la creación de la 

oferta turística específica Saboreando Sierra Nevada. 
 

Este plan de acción, junto con la nueva Estrategia de Turismo Sostenible para los próximos cinco años, han sido entregados a la Federación Europarc, además de 

diversos elementos que demuestran los progresos evidentes en la ejecución del plan de acción anterior; y, sobre todo, la existencia de un foro permanente donde todas las 

partes interesadas pertinentes están implicadas en el proyecto. 
 

Con toda esta documentación, los auditores y la Comisión de Evaluación podrán comprobar los progresos logrados en el desarrollo del turismo sostenible en estos últimos 

años en el Espacio Natural de Sierra Nevada. 
 

Galardón Bandera de Andalucía 
 

Con motivo del Día de Andalucía, al Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada se le ha concedido el galadón Bandera de Andalucía. 
 

Se hace entrega de la Bandera de Andalucía a aquellas personas, empresas, colectivos e instituciones que han destacado especialmente en sus respectivas disciplinas. En el 

caso de este foro, el premio reconoce la labor de quienes vienen trabajando, desde hace casi treinta años, a favor de un turismo sostenible, impulsando, coordinando y 

participando en proyectos de distintos sectores vinculados al turismo en este espacio protegido. Y ello con una finalidad: hacer compatible su conservación mediante un 

modelo de desarrollo turístico sostenible y respetuoso con los valores ambientales del territorio. 
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Los Vélez se promocionan en Alemania

jóvenes desempleados velezanos cualificados (de

 oliva, vino y patatas fritas. Asimismo, se 

Los Vélez, pensando precisamente en un 

La Junta de Andalucía acuerda con el sector quesero de la sierra de Cádiz agilizar los trámites para reconocer su calidad en Europa 

Boletín RENPA 152, marzo 2014 

La Junta de Andalucía pretende agilizar los trámites preceptivos con vistas a la obtención de los máximos reconocimientos de calidad europeos para el sector quesero 

artesano de la Sierra de Cádiz: primero, la Indicación Geográfica Protegida; y, posteriormente, la Denominación de Origen Protegida, lo que redundará en una mejora 

en el mercado y en las exportaciones. 
 

Así, para mantener unas buenas perspectivas de mercado, el Gobierno andaluz y las nueve queserías del sector quesero de la sierra de Cádiz han establecido una hoja de 

ruta que permita a estos reconocidos quesos obtener, en el menor plazo de tiempo posible, unas calificaciones superiores con las que acreditar su excelencia y calidad de 

acuerdo a los estándares de la Unión Europea. 
 

Otro de los aspectos de esa estrategia conjunta para potenciar el sector quesero pasa por facilitar aún más el acceso a la industria familiar en su conjunto, para lo que se 

han abordado temas como la simplificación de trámites. 
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 entre 250 alumnos de talleres de 
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Los Vélez se promocionan en Alemania

jóvenes desempleados velezanos cualificados (de

 oliva, vino y patatas fritas. Asimismo, se 

Los Vélez, pensando precisamente en un 

En marzo comienza la IV edición de la Escuela de Pastores, que se celebrará en Hinojosa del Duque 
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La Junta de Andalucía, a través de las consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, organizará una nueva 

edición de la Escuela de Pastores de Andalucía, que se celebrará en el centro del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) 

de Hinojosa del Duque (Córdoba) a partir del 17 de marzo. 
 

La IV Escuela de Pastores Valle de los Pedroches-Sierra Morena, cuya finalidad es formar a profesionales del pastoreo en ovino y caprino extensivo, se centra este 

año en la dehesa, agroecosistema único en Europa donde la figura del pastor cobra especial relevancia debido a los cambios en el manejo de las dehesas en las últimas 

décadas. Estos han afectado de manera particular al régimen de explotación de pastos y a la propia cabaña ganadera característica de las explotaciones. 
 

El programa, que consta de 540 horas, de las que 300 son teórico-prácticas y 240 corresponden a la formación en explotaciones, está dirigido a veinte personas del sector 

interesadas en aprender el oficio de pastor y con posibilidad de acceder a un territorio para poner en marcha un negocio ganadero-pastoril. 
 

La Escuela de Pastores de Andalucía es un proyecto en el que colaboran numerosas instituciones públicas y privadas relacionadas con el pastoralismo y la ganadería 

extensiva, y destaca por su carácter itinerante, ya que las anteriores ediciones se han celebrado en tres localidades distintas de Andalucía, representativas de otras tantas 

modalidades de sistemas de pastoreo: Huéscar (Granada), Casabermeja (Málaga) y Grazalema (Cádiz). 

Boletín RENPA 152 marzo 2014 1



Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

 

  

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  

  

  

 

 
El Plan de Inspección y Control Medioambiental de 2014 incluye actuaciones 

específicas para Doñana y Sierra Nevada. Debido a la singularidad y riqueza 

ambiental de estos espacios naturales, se han definido una serie de actuaciones 

específicas para ambos territorios. Destacan el control de entrada y salida a Doñana o el 

seguimiento y control de obras en suelo no urbanizable en Sierra Nevada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Reserva Natural Concertada Charca de Suárez acoge a voluntarios de 

Ecocampus para celebrar el Día Mundial de los Humedales. La Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio celebró esta jornada en este y otros espacios 

naturales con actividades que mostraban la importancia de los humedales, no solo por 

sus valores ecológicos y de reserva de la biodiversidad, sino también por los beneficios 

que aportan a los ciudadanos, contribuyendo al mantenimiento de actividades 

económicas como el marisqueo o el ecoturismo. 
 
 
 
 
 

Se inician los trámites para incluir ocho lagunas de Córdoba en el Inventario de 

Humedales de Andalucía. El inventario andaluz cuenta en la actualidad con 196 

humedales que se benefician de un plan para garantizar su conservación y uso 

sostenible. Desde su puesta en marcha en 2002, se han llevado a cabo en estos 

enclaves, con una inversión de unos 355 millones de euros, alrededor de 800 

actuaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntarios del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche retiran residuos en el Día de la Educación Ambiental  

La Junta de Andalucía prevé contar con el sector privado para mejorar la gestión de la finca La Almoraima  

El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro concede el premio Lince Ibérico a Joaquín Gutiérrez Acha  

Se inician los trámites para incluir ocho lagunas de Córdoba en el Inventario de Humedales de Andalucía  

Fernando Hiraldo, Persona de Reconocido Prestigo en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana  
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 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

España el XX aniversario de esta organización

 organización en estas dos 

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

Marismas

Fernando Hiraldo, Persona de Reconocido Prestigo en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana 

Boletín RENPA 152, marzo 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha nombrado a Fernando Hiraldo Cano 

miembro del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana como Persona de Reconocido 

Prestigio. Hiraldo cuenta con una amplia y fructífera trayectoria como investigador, habiendo desarrollado 

gran parte de su carrera profesional y personal en Doñana. 
 

El nuevo miembro del Consejo de Participación forma parte del Departamento de Biología de la 

Conservación de la Estación Biológica de Doñana (EBD) y es profesor de investigación de esta institución 

dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Además, ha sido director de la 

EBD desde el año 2000 hasta 2012. 
 

Fernando Hiraldo (Almería, 1947) ha desarrollado una incesante labor investigadora y divulgadora centrada 

en la defensa de la biodiversidad, en general, y de Doñana. En este sentido, hay que destacar su 

participación en la redacción de la ley del Parque Nacional de Doñana de 1978 y su contribución a la 

consolidación de la EBD como un centro científico de referencia con gran prestigio internacional. 
 

Hiraldo ha divulgado, a través de sus escritos y conferencias, la riqueza ecológica de Doñana, participando 

en más de medio centenar de proyectos, siendo autor de numerosas publicaciones y documentos 

científicos, monografías y volúmenes colectivos, etc. 
 

En todos sus trabajos, ha mostrado una especial capacidad para conectar la ciencia con el público no especializado y favorecer la colaboración con colectivos sociales y 

medios de comunicación. Por todo ello, ha sido galardonado con numerosos premios de reconocido prestigio nacional e internacional, como el Premio 2004 de la Fundación 

BBVA a la Investigación Científica en Biología de la Conservación en España, por un estudio sobre las aves y los hábitats de Doñana. También recibió la Medalla de Andalucía 

en 2009 por su contribución al conocimiento de la biodiversidad de esta comunidad. 
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 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

Se inician los trámites para incluir ocho lagunas de Córdoba en el Inventario de Humedales de Andalucía

Boletín RENPA 152, marzo de 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio va iniciar los trámites para la inclusión de ocho lagunas de Córdoba en el Inventario de Humedales de 

Andalucía, según se anunció en la última reunión del Comité Andaluz de Humedales celebrada en febrero. 
 

Los enclaves seleccionados son las lagunas Chica o de Jarambel, en Aguilar de la Frontera; los Arenales o Navarredonda, en Puente Genil; Casasola, Butaquillo, 
de la Roa y Cortijo Viejo, en Baena; y Curado y de Vadohondo, en Lucena. 
 

El inventario andaluz cuenta en la actualidad con 196 humedales que se benefician de un plan para garantizar su conservación y uso sostenible. Desde su puesta en marcha 
en 2002, se han llevado a cabo en estos enclaves, con una inversión de unos 355 millones de euros, alrededor de 800 actuaciones, entre las que destacan los planes de 
recuperación de la fauna, la mejora de los equipamientos de uso público o las acciones destinadas a la restauración ecológica. Todo ello sin olvidar los proyectos relacionados 
con el fomento de la investigación, la educación ambiental o el voluntariado, impulsados en el ámbito de estos espacios. 
 

Zonas húmedas andaluzas 
 

Andalucía alberga 189 zonas húmedas, el 17% de España y el 56% de la superficie total. Cuenta con 117 espacios integrados en el Inventario Español de Zonas 
Húmedas, además de tener 25 zonas en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, abarcando una superficie de 143.000 hectáreas. 
 

En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está ultimando una propuesta de inclusión de 73 humedales en el inventario español, que en 
conjunto suponen una superficie aproximada de 9.600 hectáreas. En la actualidad, el Inventario Español de Zonas Húmedas cuenta ya con 320 espacios, tras incluir 
recientemente 53 humedales asturianos. 
 

Los humedales son estratégicos en los movimientos migratorios de aves entre Europa y África. De hecho, los últimos censos de población reproductora de aves acuáticas 
elaborados en estas áreas han determinado la presencia de más de 96.130 parejas de 56 especies diferentes. 
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participaron en esta iniciativa que se celebró el 

Se inician los trámites para incluir ocho lagunas de Córdoba en el Inventario de Humedales de Andalucía 

Boletín RENPA 152, marzo de 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio va iniciar los trámites para la inclusión de ocho lagunas de Córdoba en el Inventario de Humedales de 

Andalucía, según se anunció en la última reunión del Comité Andaluz de Humedales celebrada en febrero. 
 

Los enclaves seleccionados son las lagunas Chica o de Jarambel, en Aguilar de la Frontera; los Arenales o Navarredonda, en Puente Genil; Casasola, Butaquillo, 
de la Roa y Cortijo Viejo, en Baena; y Curado y de Vadohondo, en Lucena. 
 

El inventario andaluz cuenta en la actualidad con 196 humedales que se benefician de un plan para garantizar su conservación y uso sostenible. Desde su puesta en marcha 
en 2002, se han llevado a cabo en estos enclaves, con una inversión de unos 355 millones de euros, alrededor de 800 actuaciones, entre las que destacan los planes de 
recuperación de la fauna, la mejora de los equipamientos de uso público o las acciones destinadas a la restauración ecológica. Todo ello sin olvidar los proyectos relacionados 
con el fomento de la investigación, la educación ambiental o el voluntariado, impulsados en el ámbito de estos espacios. 
 

Zonas húmedas andaluzas 
 

Andalucía alberga 189 zonas húmedas, el 17% de España y el 56% de la superficie total. Cuenta con 117 espacios integrados en el Inventario Español de Zonas 
Húmedas, además de tener 25 zonas en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, abarcando una superficie de 143.000 hectáreas. 
 

En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está ultimando una propuesta de inclusión de 73 humedales en el inventario español, que en 
conjunto suponen una superficie aproximada de 9.600 hectáreas. En la actualidad, el Inventario Español de Zonas Húmedas cuenta ya con 320 espacios, tras incluir 
recientemente 53 humedales asturianos. 
 

Los humedales son estratégicos en los movimientos migratorios de aves entre Europa y África. De hecho, los últimos censos de población reproductora de aves acuáticas 
elaborados en estas áreas han determinado la presencia de más de 96.130 parejas de 56 especies diferentes. 
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 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

La Junta de Andalucía prevé contar con el sector privado para mejorar la gestión de la finca La Almoraima 

Boletín RENPA 152, marzo 2014 

La Junta de Andalucía propone mejorar la gestión de la finca pública La Almoraima aprovechando adecuadamente su potencial económico. Para ello prevé contar con la 

participación del sector privado, a través de sistemas de colaboración público-privadas. 
 

La inclusión de 1.400 hectáreas de la finca La Almoraima en el Parque Natural Los Alcornocales permitirá crear un corredor ecológico que atraviese el monte público La 

Alcaidesa y la finca privada Dehesa de Gudalquitón, que alberga uno de los últimos alcornocales del litoral andaluz. De esta manera, se unirán las masas forestales de 

este enclave con el litoral mediterráneo. Este espacio cuenta, asimismo, con una importante red de bosques de ribera y setos, cuyo papel resulta fundamental para la 

articulación ambiental de este territorio. 
 

La finca La Almoraima, de titularidad estatal y situada en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz), tiene una superficie de 14.113 hectáreas y se sitúa en el 

parque natural, salvo el 10%, que el Gobierno andaluz prevé incorporar a Los Alcornocales tras iniciar el Consejo de Gobierno el proceso de revisión de la planificación del 

parque natural. 
 

Con esta iniciativa se pretende incrementar la superficie de este espacio protegido en unas 6.000 hectáreas, a través de la integración de territorios localizados en la finca La 

Alcaidesa, Majarambú, Botafuegos, Pinar del Rey, Dehesa de Guadalquitón y La Almoraima. 
 

La parte de la finca que se quiere incluir en este enclave incluye un tramo del río Hozgarganta, que forma parte del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Guadiaro y 

Hozgarganta. Para este LIC, al igual que para todos los tramos fluviales de la cuenca mediterránea, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha 

acordado el inicio del expediente para la Declaración de Zona Especial de Conservación (ZEC), según la normativa europea. 
 

En el Parque Natural Los Alcornocales existe gran cantidad de zonas aptas para la explotación agrícola y ganadera, el aprovechamiento  cinegético y selvícola o la recolección, 

así como para actividades ecoturísticas. En este sentido, la superficie de alcornocal existente representa el 50% de la superficie dedicada a la producción de corcho de 

Andalucía, lo que equivale aproximadamente a la cuarta parte de la superficie nacional. 
 

Sin embargo, con la formulación aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz para ampliar en 6.000 hectáreas los límites del Parque  Natural Los Alcornocales, y mientras se 

tramita el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), no se podrán realizar de forma cautelar actuaciones que supongan una transformación sensible 

de la realidad física y biológica del parque. 
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El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro concede el premio Lince Ibérico a Joaquín Gutiérrez Acha 

Boletín RENPA 152, marzo 2014 

La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro ha otorgado el premio Lince Ibérico, en su edición de 2013, al director, productor y cámara de 

documentales de naturaleza Joaquín Gutiérrez Acha, por el magnífico trabajo realizado en este campo y por su labor como fotógrafo de naturaleza. 
 

La vinculación del premiado con el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, pues dos de sus trabajos más destacados, 'Entrelobos' (de la que es director de fotografía) 

y 'Guadalquivir' (dirigida y producida por él), se han grabado en este espacio protegido. 
 

La película 'Entrelobos' se grabó íntegramente en este enclave y el documental 'Guadalquivir' contiene imágenes rodadas en él, además de resaltar especialmente el 

municipio de Montoro. Asimismo, realizó el documental 'Lince ibérico, el cazador solitario' para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con la 

colaboración de National Geographic Channels International, Programa Life y Canal+ España, en el que muchas de las imágenes se tomaron en este parque natural. 
 

El galardón 
 

Este premio, que concede la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro desde el año 2002, tiene como fin promover la difusión de los valores del espacio 

protegido, facilitar la participación en el espacio como garantía de preservación, y promover el desarrollo sostenible e iniciativas que se consideren beneficiosas para el 

territorio. 
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 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

 conservación de la flora, fauna 

El Plan de Inspección y Control Medioambiental de 2014 incluye actuaciones específicas para Doñana y Sierra Nevada 

Boletín RENPA 152, marzo 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha aprobado el Plan de Inspección y Control Medioambiental de 2014 para Andalucía, cuyo objetivo es la 

supervisión y vigilancia de aquellas actividades que hayan sido o deban ser sometidas a algún tipo de autorización o informe. En este sentido, abarca áreas como la 

prevención y calidad ambiental, la gestión del medio natural, los esapcios naturales y el uso público, el agua, ayudas y subvenciones, vías pecuarias, corredores y puertas 

verdes. 

Debido a la singularidad y riqueza ambiental de los espacios naturales de Sierra Nevada y Doñana, se han definido una serie de actuaciones específicas para ambos 

territorios, sin menoscabo de las acciones programadas con carácter general. Destacan, por ejemplo, el control de entrada y salida a Doñana o el seguimiento y control de 

obras en suelo no urbanizable en Sierra Nevada. 
 

Para 2014, el plan incluye otra novedad importante con respecto a los promulgados en años anteriores, ya que a las labores de inspección se suman las tareas centradas en 

el control ambiental, como son el censo de aves y fauna o el control de capturas de fringílidas. Todo ello contribuirá a la conservación, uso sostenible, mejora y restauración 

del patrimonio natural y de la biodiversidad de Andalucía. 
 

Para llevar a cabo toda la labor inspectora y de control, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio cuenta con el concurso de los agentes de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía , que desempeñan una doble función: una técnica y otra de policía administrativa. Estos agentes son los encargados de custodiar el 

patrimonio ambiental, así como de investigar y esclarecer los delitos ambientales merced a su carácter de policía judicial. 
 

Dada la importancia que tiene para Andalucía la prevención, detección y lucha contra los incendios forestales, el plan contempla, un año más, la participación de estos 

agentes en la campaña de prevención y extinción de 2014, desarrollando funciones de investigación de las causas de los incendios, a través de la Brigada de 

Investigación de Incendios Forestales, control de quemas autorizadas en zonas de influencia forestal, etc. 
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Gestión ambiental y participación ciudadana

La Reserva Natural Concertada Charca de Suárez acoge a voluntarios de Ecocampus 

Boletín RENPA 152, marzo de 2014 

Cada 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales en conmemoración de la firma del Convenio sobre los Humedales, en Ramsar (Irán), en 1971. 
 

Con la intención de difundir los valores e importancia de estos espacios naturales, la Reserva Natural Concertada Charca de Suárez reunió a una veintena de voluntarios 

participantes en el programa Ecocampus de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para una serie de acciones dirigidas a la mejora y conocimiento de 

los valores de este espacio protegido, entre ellas, la recolección y posterior siembra de tarajes para formar una pantalla de protección en los límites de la nueva ampliación 

de la reserva. 
 

Así, los participantes trasplantaron ejemplares jóvenes de taraje que se encontraban en el lecho del encauzamiento de la rambla de las Brujas, en Motril, ya que esta va a 

ser limpiada en breve, perdiéndose esos plantones. 
 

Posteriormente, asistieron a la proyección de ‘Humedales y agricultura: juntos en pro del crecimiento’ sobre los valores de esta reserva natural concertada, finalizando 

la visita con un recorrido por los distintos miradores destinados a la observación de las aves del humedal. 
 

Día Mundial de los Humedales 
 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio celebró esta jornada en otros espacios naturales con actividades que mostraban la importancia de los 

humedales andaluces, no solo por sus valores ecológicos y de reserva de la biodiversidad, sino también por los beneficios que aportan a los ciudadanos, contribuyendo al 

mantenimiento de actividades económicas como el marisqueo o el ecoturismo. 
 

Así, en el Espacio Natural de Doñana se organizó, en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología (SEO), actividades relacionadas con la observación e 

identificación de aves, gymkhana, collage, paseo en tren por la aldea de El Rocío, talleres de siluetas móviles de aves, talleres de chapas y llaveros; así como la 

presentación y degustación de los productos propios de la agricultura de la comarca de Doñana. 
 

En la provincia de Almería, la jornada se desarrolló, en colaboración con el Ayuntamiento de Adra, en la Reserva Natural Albuferas de Adra, a través de la observación, 

anillamiento e identificación de aves y en una visita a tres puntos de la reserva: Las Casamatas, la Estación de Anillamiento y el Monte. 
 

De otro lado, en la provincia de Cádiz, esta efeméride se celebraró en la Reserva Natural Laguna de Los Tollos, con actividades de educación ambiental, visita a unas 

obras de restauración y una repoblación forestal en los bordes del humedal. 
 

En Málaga, las actividades programadas se realizaron en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, donde los asistentes pudieron participar en el avistamiento de 

aves desde los miradores Cerro del Palo y de Las Latas. 
 

Por último, en el Día Mundial de los Humedales se celebró, en colaboración con los ayuntamientos, en las lagunas de Zóñar, del Rincón, Amarga y Los Jarales, con visitas 

guiadas, charlas divulgativas, suelta de aves al medio natural y recorridos para escolares por el Mirador Público y Observatorio Científico de la Laguna del Rincón y 

Torreta de Vigilancia. 
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Voluntarios del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche retiran una tonelada de residuos en el Día de la Educación 
Ambiental 

Boletín RENPA 152, marzo 2014 

El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha desarrollado, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental, una jornada 
de limpieza en la que participaron, además de personal adscrito al espacio protegido, un grupo de voluntarios ambientales y la empresa Onubaland. Estos han actuado tanto 
en equipamientos de uso público como en vertederos, para recoger alrededor de una tonelada de material residual. 
 

Entre las instalaciones habilitadas para el disfrute de la población, se encuentra el sendero de Aracena-Los Marines, en cuya recogida de desechos actuó una decena de 
voluntarios. Junto a ello, se ha procedido también a la limpieza del entorno de dos vertederos cercanos al Área Recreativa del Talanque, en el término municipal de 
Galaroza. En conjunto, se han retirado elementos voluminosos, vidrios, restos textiles, neumáticos fuera de uso y hasta residuos catalogados como peligrosos 
(frigoríficos, televisores). 
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 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

III gira de la exposición ‘Posidonia 100% Mediterránea’. La muestra ha vuelto a la 

comarca del Levante almeriense y tras recorrer los municipios de Vera y Pulpí, en marzo 

es el turno de Villaricos (hasta el 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comisión Europea valora que los trabajos con el águila imperial en España 

son un ejemplo en la conservación de especies amenazadas. La Comisión Europea 

ha publicado el informe Sostenibilidad e impacto a largo plazo de los proyectos Life 

Naturaleza, en el que se valora que los trabajos de España con el águila imperial ibérica 

son un ejemplo de actuaciones exitosas en materia de conservación de especies 

amenazadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localizados 211 taxones en 13 praderas de posidonia oceánica estudiadas en el 

litoral andaluz. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha 

identificado, gracias a los trabajos iniciados en 2011 para conocer mejor la flora y fauna 

que habitan en las praderas de Posidonia oceanica del litoral andaluz, un total de 211 

taxones, de los que 49 son algas, 41 son peces y 121 son invertebrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Mi marisma, mi escuela' llevará los valores de la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel a más de 1.200 escolares  
 

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  

Medio Ambiente asesorará a la ONG Alianza por la Solidaridad en materia de información ambiental en zonas rurales de 
Marruecos  
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 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

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

La Comisión Europea valora que los trabajos con el águila imperial en España son un ejemplo en la conservación de especies 
amenazadas 

Boletín RENPA 152, marzo 2014 

La Comisión Europea ha publicado el informe Sostenibilidad e impacto a largo plazo de los proyectos Life Naturaleza, en el que se valora que los trabajos de 

España con el águila imperial ibérica son un ejemplo de actuaciones exitosas en materia de conservación de especies amenazadas. 
 

Este informe contiene un análisis del efecto a largo plazo derivado de la ejecución de proyectos de conservación de la naturaleza financiados con fondos Life. 
 

Entre las conclusiones positivas extraídas de este tipo de proyectos desarrollados desde 1992 en la Unión Europea, se encuentra la mejora general de la capacidad de 

gestión de especies amenazadas y de hábitats de interés, el compromiso creciente de las autoridades competentes, la inclusión en los procesos de decisión de los sectores 

sociales afectados o el intercambio de conocimiento de buenas prácticas. 
 

Además, el informe expone los retos futuros que deben abordarse en el programa Life+, como son la sostenibilidad económica de las actuaciones de conservación, la 

replicabilidad de resultados en distintas áreas geográficas, la divulgación de resultados o la aplicación de criterios objetivos para la selección y concesión de los proyectos. 
 

Una cuestión destacada de este texto es la identificación, como ejemplo positivo de trabajo de conservación conservación de especies amenazadas, de los proyectos Life 

ejecutados en España para el águila imperial ibérica, ya que estos han permitido abordar numerosos factores condicionantes para la especie, como la electrocución en 

tendidos eléctricos o la escasez de recursos tróficos. 
 

Avances en conservación 
 

Del mismo modo, en la década de 1990 se avanzó en la coordinación de políticas y en el desarrollo de recomendaciones técnicas, como la Estrategia de Conservación del 
Águila Imperial Ibérica en España, que condujo a la aprobación de planes de recuperación en la mayor parte del área de distribución de la especie. 
 

Los proyectos Life desarrollados en la década de 2000 se dirigieron a problemáticas más precisas: diseño de protocolos para la aplicación de medidas de manejo de la 

especie, programas de alimentación suplementaria, mejora de la disponibilidad de alimento, minimización de molestias de origen humano o compatibilización de usos 

agrarios y forestales con la presencia de territorios de cría. 
 

Además, se avanzó de manera decisiva en la participación del sector privado en la gestión positiva del hábitat, puesto que más del 80% de los territorios de la especie se 

encuentran en terrenos de titularidad privada. 
 

Incremento poblacional 
 

Fruto de todo lo anterior ha sido el incremento poblacional del águila imperial ibérica en España. Así, en 1992, la población reproductora en España rondaba las 130 parejas, 

mientras que en 2013 este dato se triplicó, alcanzando las 409 parejas totales en la península ibérica. La especie, además, ha reconolizado territorios en Portugal. 
 

Para continuar con este tipo de iniciativas, la Comisión ha aprobado recientemente la ampliación del programa financiero Life+ para el período 2014-2020. Contará con una 

contribución de 3.400 millones de euros para toda la UE. 
 

Como principal novedad, se apuesta por la integración de los proyectos en el marco de otras políticas sectoriales y líneas de financiación, promoviendo una mayor capacidad 

divulgativa de los resultados obtenidos. 
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 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

III gira de la exposición ‘

Posidonia 100% Mediterránea

’ Posidonia 100%  Mediterránea

Boletín RENPA 152, marzo 2014 

La muestra ha vuelto a la comarca del Levante almeriense. Tras recorrer los municipios de Mojácar, Vera y Pulpí, en marzo será el turno de Villaricos (hasta el 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, así como la realidad de los fondos marinos del Mediterráneo andaluz. 
 

Esta gira, que ya recorrió la provincia de Almería en 2012 y 2013, se enmarca en el proyecto Life+Naturaleza ‘Conservación de las praderas de Posidonia oceanica en 

el Mediterráneo andaluz’, que la Asociación Conservación, Información y Estudio sobre Cetáceos (CIRCE) lleva a cabo por toda la costa andaluza. 
 

El proyecto Life Posidona Andalucía, que coordina la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y que busca frenar la pérdida de este ecosistema clave 

para la economía costera almeriense y andaluza, y asegurar su conservación a largo plazo. 
 

En 2012, la exposición estuvo en Garrucha y Rodalquilar, en 2013 recorrió el Poniente almeriense, mientras que en 2014 recorrerá el Levante, que es la zona más 

importante de conservación de Posidonia oceanica de Andalucía. 
 

Praderas milenarias 
 

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, una especie de planta marina que exclusivamente se encuentra en los fondos del mar Mediterráneo, y que es un recurso de importante valor 

ambiental y económico. Tiene un crecimiento muy lento, que desarrolla praderas muy estables y de edades milenarias. 
 

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. 
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha identificado, gracias a los trabajos iniciados en 2011 para conocer mejor la flora y fauna que habitan en las 

praderas de Posidonia oceanica del litoral andaluz, un total de 211 taxones, de los que 49 son algas, 41 son peces y 121 son invertebrados. A ello hay que sumar el grupo de 

los epifitos (organismos vivos que viven sobre las hojas), que se ha estudiado en términos de porcentaje de cobertura. 
 

Esta iniciativa, incluida en el proyecto Life Posidonia Andalucía, se ha llevado a cabo en 13 praderas de posidonia, diez de ellas en el litoral de Almería, dos en Málaga y 

una en Granada. 
 

La especie Posidonia oceanica es una planta marina que solo existe en el mar Mediterráneo y que juega un papel fundamental en la calidad ambiental de sus costas, en el 

mantenimiento de los recursos pesqueros y en el secuestro de CO2 a largo plazo. Estas praderas son muy importantes para la conservación de la biodiversidad del litoral, ya 

que muchas especies se refugian o encuentran alimento en ellas. 
 

Resultados de los muestreos 
 

En los muestreos dedicados a las algas de zonas iluminadas de las praderas de posidonia, se detectaron 29 especies, la mayor parte de ellas identificadas in situ, siendo la 

más frecuente el alga parda Dyctypteris polypodioides, un taxón propio de rocas más profundas y ambientes poco iluminados. 
 

Respecto a las algas esciáfilas, se han detectado 20 especies. Entre estas plantas de hábitats de poca luz y que viven en el estrato de los rizomas, existe una especie 

claramente dominante, la Peyssonnelia rubra, la única presente en todas las localidades y con una cobertura media del 20%. 
 

Hay que destacar que fuera de los muestreos, en la zona de El Calón (Almería), se han detectado bajo unos bloques, en una zona umbría, varios talos del alga parda 

Spatoglossum solieri, especie que no se había citado hasta la fecha en la provincia. Además, en todas las praderas andaluzas estudiadas se han observado concreciones de 

Mesophyllum alternans. 
 

Respecto a los peces, se han identificado 41 especies. La que más abunda es la boga, que se ha observado en todas las localizaciones, seguida del tondo ocelado y la 

doncella. También se han detectado cuatro especies en 11 de las 13 localidades, en concreto, la castañuela, el serrano, la mojarra y el raspallón. Otra especie característica 

es la salpa, que se alimenta de sus hojas. Sin embargo, los grandes depredadores como el falso abadejo y el mero solo se han observado en Almería. 
 

Por su parte, los censos realizados de la macrofauna confirman que las especies que más abundan son las de los grupos de filtradores, como las esponjas y las ascidias, 

seguidos por anélidos poliquetos, briosos y los moluscos bivalvos, aunque también son abundantes los equinodermos, sobre todo holoturias, erizos y estrellas de mar. 
 

En cuanto a la microfauna asociada a hojas y estrato de rizomas, dominan en cuanto al número de especies los gasterópodos, con 28 especies, seguidos por los crustáceos, 

ambos con hábitos alimentarios herbívoros, carnívoros o detritívoros. También abundan los equinodermos del estrato foliar y de los rizomas, entre los que destaca Asterina 

pancerii, detectada en varias localidades del Levante almeriense. 
 

Cabe destacar, por otra parte, que en el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar se han localizado viviendo en las hojas de posidonia juveniles de la especie Asterina 

gibosa, que normalmente viven bajo piedras en sustrato rocoso. 
 

Estos resultados confirman que las praderas de posidonias no solo son uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de los espacios marinos, sino que son el reservorio 

de muchas especies que supondrán unos importantes recursos pesqueros. 
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 escolares

El programa 'Mi marisma, mi escuela' llevará en 2014 los valores del Paraje Natural Marismas del Odiel a más de 1.200 escolares de segundo ciclo de Primaria de 23 

colegios de Huelva, Punta Umbría, Aljaraque y Gibraleón, el área de influencia inmediata de este que es también Reserva de la Biosfera. Con esta iniciativa se quiere 

dar impulso a la sensibilización ambiental en el entorno de este espacio protegido. 
 

Estos talleres permitirán a los niños contactar de un modo directo con ecosistemas como el monte mediterráneo, la salina o las lagunas de agua dulce que se dan cita en la 

Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel. Todo ello, unido al acercamiento a las especies emblemáticas que tienen su hábitat y confluyen en una de las zonas de 

marismas mareales más importantes del país. En Marismas del Odiel destacan las colonias de espátulas y charrancitos, la nidificación del flamenco rosa o el registro, en 

2009, de la primera pareja de águila pescadora que se ha reproducido en la península ibérica en medio siglo. 
 

‘Mi marisma, mi escuela’ traslada la marisma a la escuela con sesiones teóricas en el aula para luego continuar con una serie de visitas guiadas por una reserva de la 

biosfera que emerge como uno de los humedales de referencia en Europa. 
 

Los contenidos y dinámicas que se desarrollan están marcados por una metodología participativa, fundamentada en el juego y el autodescubrimiento. En última instancia, los 

alumnos deberán realizar un trabajo en grupo, con formato libre y temática relacionada con los contenidos del programa. Cada uno de los proyectos presentados se 

expondrá después en el centro de visitantes del paraje natural y participará en un concurso en el que el público votará el mejor planteamiento y originalidad. 
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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. 
  

De interés en la web 
 

- Termómetro de la red natura 2000 en España. Esta web pretende ser un punto de referencia del estado de 
desarrollo de la Red Natura 2000 en España, que permita la evaluación del grado de desarrollo de la planificación a escala 
estatal, con información actualizada de forma continua y basada en indicadores objetivamente verificables. 
 

- Geoportal Cartografía IBA: 500 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) en el Estado español. 
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- 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. 
 

- A través de varias decisiones de ejecución de la Comisión Europea, de 7 de noviembre de 2013, publicadas en el Diario 

Oficial de la Unión Europea de 21 de diciembre, se adoptan listas actualizadas de lugares de importancia 

comunitaria de las regiones biogeográficas: panónica, estépica, del mar Negro, alpina, meditarránea, atlántica, 

continental, boreal.  
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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. 

  

- Cuadernos de Sostenibilidad y Patrimonio Natural: El bosque mediterráneo como creador de valores, de la 

Fundación Banco Santander. En la monografía se presentan los valores del bosque mediterráneo, su importancia natural, 

social y cultural, así como las principales técnicas de restauración empleadas para garantizar su conservación. 

  

Revistas y boletines 

  

- Boletín 36 Europarc-España XX Aniversario. Algunos de los contenidos son: 

Las dos orillas: proyectos europeos (Alborán y Transhabitat) para la consolidación de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo España (Andalucía)-Marruecos.  

Colaboración entre la Red de Reservas de la Biosfera de Andalucía y la Reserva de la Biosfera Trifinio de Centroamérica: los 
programas europeos UR-BAL y Transhabitat.  

 

- Boletín GEOBIO, número 33. En este número (PDF): 

• Constituidos los grupos científico-técnicos de los planes de recuperación y conservación de especies amenazadas. 

• Resultado negativo en los chequeos a linces para detectar casos de leucemia felina. 

• El éxito de la cría en cautividad del caracol Iberus gualterianus, clave para evitar su extinción. 

• Finalizan los trabajos de erradicación y control de poblaciones invasoras en el Monumento Natural Dunas del 

Asperillo. 

• Andalucía desarrollo una nueva aplicación móvil sobre itinerarios geológicos. 
 

- Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía, número 115. En este número (PDF): 

• 'Entre dos continentes, iguales y diferentes', un recurso educativo para conocer nuestro entorno. 

• Nace ClickBird, un juego para conocer las aves de Doñana. 

  

- Boletín de la Red de Seguimiento del Cambio Global en Parques Nacionales, número 3. 
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