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 voluntarios ambientales y 

  
La Red de Voluntariado Ambiental de Sierra de Huétor trabaja en el diseño de 
un sendero al peñón de Majalijar. Este sendero, cuya longitud aproximada es de 9 
km, sube hasta el peñón de Majalijar que, con 1.878 m de altitud, es el pico más alto del 
parque natural y uno de los enclaves más emblemáticos. 
              

Actividades para todos los públicos en los espacios naturales protegidos de 
Andalucía. Como cada mes, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
organiza diversas actividades para todos los públicos en torno a los espacios naturales 
protegidos de la comunidad. 
             

Exposición y venta de productos locales de Sierra Nevada. El Espacio Natural de 
Sierra Nevada, en colaboración con el CADE La Zubia, organizó una exposición, en el 
marco de la CETS, para la venta de productos locales de este espacio protegido. 
Además, como otro avance en lo que respecta a la Carta de Sierra Nevada, ya se ha 
hecho entrega del dosier de renovación a la Federación Europarc. 
           

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprueba una inversión de 350.000 
euros para Iberlince. Gracias a este programa europeo se ha podido reforzar e 
incrementar las poblaciones de esta especie en peligro crítico de extinción. Así, los 19 
socios de este proyecto han elegido nuevas áreas para la reintroducción del lince ibérico 
en Portugal, Extremadura y Castilla-La Mancha. 
           

El 15 de abril finaliza el plazo de solicitud de autorizaciones para acampar en espacios naturales  

La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Baza incorpora nuevos integrantes en una jornada formativa
        

              Entrega de premios del I Concurso de Fotografía del Parque Natural Los Alcornocales
 

                            Reuniones territoriales y sectoriales sobre la revisión y ampliación de la superficie del Parque Natural Los Alcornocales 
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Actividades para todos los públicos en los espacios naturales protegidos de 
Andalucía. Como cada mes, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
ha organizado en marzo diversas actividades para todos los públicos en torno a los 
espacios naturales protegidos de la comunidad, como una visita al secadero de jamones 
Los Romeros de Alanís y un sendero por dehesas de encinas y alcornoques en el Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla. 
        

Turismo astronómico en Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organizó en el Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche (Huelva) la jornada 'Cielos de calidad. Patrimonio natural y 
motor económico', para promover un nuevo modelo de desarrollo sostenible en la zona 
potenciando el turismo astronómico. 
           

 

El 15 de abril finaliza el plazo de solicitud de autorizaciones para acampar en espacios naturales  

 La RENPA en internet  

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

Níjar 

 aumento de la afluencia de bicicletas de descenso en Sierra Nevada es 
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El 15 de abril finaliza el plazo de solicitud de autorizaciones para acampar en espacios naturales 

Boletín RENPA 153, abril 2014 

El día 15 de abril concluye el plazo de autorización que el Instituto Andaluz de la Juventud establece para garantizar durante los meses de verano la práctica de 

acampadas en espacios naturales de Andalucía, preservando su protección y conservación. 
 

Las personas interesadas en la organización de campamentos y acampadas en los espacios naturales, habilitados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio para este fin, habrán de entregar la documentación requerida en esta institución. 
 

Según la legislación vigente, se entiende por acampada juvenil la organización de actividades que tengan un contenido educativo, ecológico, deportivo o recreativo, en la que 

participen más de diez personas, y cuya duración mínima sea de tres días y máxima de cinco. Las acampadas implican, además, la colocación sobre el terreno de algún tipo 

de instalación eventual destinada a habitación o asentamiento en espacios naturales. 
 

En cuanto al campamento juvenil, también para grupos de más de diez personas, debe tener una duración de más de cinco días y hasta tres meses. Cuando los 

campamentos se realizan durante el periodo comprendido entre los meses de junio y septiembre, tendrán la consideración de campamentos de verano juveniles. 
 

Cada una de estas actividades deberá estar dirigida por un monitor y habrá uno, al menos, por cada diez participantes, si en su mayoría son menores de 12 años, o
 por cada 

15 participantes si son mayores de 12 años. 
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 por cada 

Actividades para todos los públicos en los espacios naturales protegidos de Andalucía 
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Como cada mes, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha organizado diversas actividades para todos los públicos en torno a los espacios naturales 

protegidos de la comunidad. 
 

En esta ocasión, en marzo, se han continuado con actividades de meses anteriores, como aquella para conocer el municipio de Baza y el parque natural donde se ubica; y se 

han diseñado otras nuevas en casi todas las provincias andaluzas. 
 
 
 

Almería 

Conoce las cuevas de Sorbas, en el Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas.  

Las salinas del cabo de Gata (Parque Natural Cabo de Gata-Níjar).  
 

Cádiz 

Del puerto de las Palomas a cerro Coros, en el Parque Natural Sierra de Grazalema.  

Sendero Los Algarbes-Betijuelo, en el Parque Natural del Estrecho.  
 

Córdoba 

El mundo de la miel en Hornachuelos, en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos.  

Reforestación participativa para el Día Forestal Mundial, en el Parque Natural Sierras Subbéticas.  
 

Sevilla 

El cerdo ibérico y la dehesa (Parque Natural Sierra Norte de Sevilla).  

Piragüismo guiado (Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar).  
 

Málaga 

La farmacia del Torcal (Paraje Natural Torcal de Antequera).  
 

Jaén 

Ruta en 4x4 por el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.  
 

Granada 

Visita guiada al Aula de Naturaleza El Aguadero, en el Espacio Natural de Siera Nevada.  
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Turismo astronómico en Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organizó en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva) la jornada 'Cielos de 

calidad. Patrimonio natural y motor económico', para promover un nuevo modelo de desarrollo sostenible en la zona potenciando el turismo astronómico. 
 

En la jornada, que se celebró el 14 de marzo en Galaroza, participaron expertos en contaminación lumínica, quienes informaron acerca de las posibilidades que ofrece el 

denominado turismo astronómico y de los efectos de la contaminación lumínica en las observaciones astronómicas y en el medio ambiente. 
 

En definitiva, con esta iniciativa, en la que colabora la Diputación Provincial de Huelva, se pretende promover el

 turismo relacionado con la astronomía como motor de un 

nuevo modelo de desarrollo sostenible, mediante la obtención de la certificación de la calidad del cielo por parte de entidades independientes. Se trata de fomentar la 

integración del firmamento como un recurso natural en la oferta del turismo rural, activo y científico de la zona. 
 

Cielos de calidad 
 

El cielo nocturno de Andalucía está considerado, por sus condiciones geográficas y climatológicas, uno de los mejores de Europa 

para la realización de observaciones astronómicas. Además, la noche andaluza alberga ecosistemas de gran belleza y singularidad, 

en los que habitan especies como el lince ibérico, el chotacabras o el murciélago patudo, muy sensibles a fuentes de luz intrusa de 

carácter artificial. 
 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en aplicación del Reglamento para la Protección de la Calidad 

del Cielo Nocturno, ha declarado como áreas oscuras el suelo no urbanizado de todos los espacios naturales protegidos 

andaluces, un 30% de la superficie de la comunidad, lo que supone un paso importante para la preservación de los hábitats 

nocturnos del medio ambiente y el desarrollo sostenible en estas zonas. 
 

Este reglamento tiene, entre otros objetivos, mejorar la eficiencia energética, preservar los ecosistemas naturales más sensibles a este tipo de impacto ambiental, evitar las 

intrusiones del alumbrado exterior en el ámbito privado y garantizar el buen funcionamiento de los observatorios. 
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Doñana reúne el 61% de las aves acuáticas censadas en Andalucía. Tras los casi 
500.000 ejemplares del Espacio Natural de Doñana, se encuentran los 67.516 individuos 
de 61 tipos de aves diferentes del Parque Natural Bahía de Cádiz; los 48.642 de 30 
especies de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra; y los 21.402 ejemplares de 
63 especies del Paraje Natural Marismas del Odiel. 
            

Éxito reproductor del molusco amenazado 'Orculella bulgarica' en Sierra Nevada 
y Sierra de Huétor. La Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha 

 

 

confirmado la presencia y éxito reproductor del molusco amenazado Orculella bulgarica 
en tres de las poblaciones introducidas en la provincia de Granada, tras los trabajos de 
seguimiento realizados en 2013. Estas localizaciones se ubican en el Parque Natural 
Sierra de Huétor y en el Espacio Natural de Sierra Nevada. 
        

Creación de grupos científico-técnicos para los planes de recuperación y conservación de especies amenazadas  
 

La RENPA en internet 
 

Identificadas 335 áreas potencialmente aptas para albergar poblaciones de alondra ricotí  
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Conservación e investigación

  

Parque Natural Sierra 

 
Creación de grupos científico -

técnicos para los planes de recuperación y conservación de especies amenazadas
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha creado grupos científico-técnicos vinculados a los planes de recuperación y conservación de especies 

amenazadas en Andalucía. 
 

Estos equipos realizarán labores tanto de asesoría como de seguimiento del desarrollo de estos instrumentos de planificación. Además, supondrán un foro de intercambio de 

conocimientos, ideas y experiencias entre científicos y gestores. Desde su constitución, a lo largo del último semestre de 2013, uno de los primeros trabajos realizados ha 

sido el análisis de los programas de actuaciones que se llevarán a cabo en el horizonte 2014-2020. 
 

Estos grupos científico-técnicos están constituidos por investigadores de prestigio, expertos en fauna y flora y técnicos de la Administración que las gestionan directamente 

en el terreno. En total, los equipos de trabajo están integrados por 60 profesionales, 39 de los cuales son científicos pertenecientes a 18 universidades, once son expertos 

que provienen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y diez están adscritos a otros organismos y entidades vinculadas al estudio de la 

biodiversidad. Por otro lado, a todos ellos se unen 28 técnicos de la consejería encargados de la gestión directa de las 150 especies que se encuentran actualmente bajo la 

tutela de algún plan de recuperación o conservación. 
 

Los planes se refieren a las siguientes especies amenazadas: lince ibérico, águila imperial, pinsapo, aves necrófagas (milano real, quebrantahuesos, buitre negro y 

alimoche), aves esteparias (avutarda, torillo andaluz, aguilucho cenizo, ganga ibérica, ganga ortega, sisón y alondra ricotí) y aves de humedales (plan que agrupa las 114 

zonas húmedas del Inventario de Humedales de Andalucía). A estos se unen los planes de recuperación y conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos 

epicontinentales, de los helechos y de la flora de altas cumbres. 
 

La ejecución de estas herramientas de planificación –elaboradas por la Consejería y aprobadas en el Consejo de Gobierno– se lleva a cabo a través de sus respectivos 

programas de actuaciones, hojas de ruta en las que se concretan las medidas necesarias para la consecución de los objetivos marcados y que permanecerán vigentes hasta 

2018. 

técnicos para los planes de  recuperación y conservación de especies amenazadas
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Doñana reúne el 61% de las aves acuáticas censadas en Andalucía 
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El último censo de aves acuáticas invernantes realizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 230 

humedales de Andalucía ha contabilizado la presencia de 494.959 ejemplares de 72 especies distintas en el área de Doñana, lo que 

supone el 61 % de los efectivos de aves acuáticas de la comunidad. 
 

En total, se han censado 807.438 ejemplares de 95 especies diferentes, lo que supone un incremento del número de efectivos 

respecto al año anterior (770.877). Esta cifra viene a confirmar una tendencia creciente, que se viene registrando desde el año 

2004, del número de aves que eligen estos enclaves para pasar el invierno. 
 

Tras los casi 500.000 ejemplares del Espacio Natural de Doñana, se encuentran los 67.516 individuos de 61 tipos de aves 

diferentes del Parque Natural Bahía de Cádiz; los 48.642 de 30 especies de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra; 

y los 21.402 ejemplares de 63 especies del Paraje Natural Marismas del Odiel. 
 

Las especies más numerosas que se han identificado este invierno en los humedales andaluces son cuchara común (136.834 ejemplares), gaviota sombría (85.446), 

correlimos común (80.907), aguja colinegra (51.846), flamenco (49.158) y ánade azulón (34.255 ejemplares): entre todas agrupan el 54 % de los efectivos invernantes. 
 

Por otra parte, entre los grupos tróficos más abundantes destacan las anátidas, con 312.893 ejemplares de 20 especies (el 39 % de los efectivos), seguidas de las limícolas 

(224.318 de 30) y las gaviotas y afines ( 134.497 de 16). La mayoría de estos grupos han experimentado un aumento significativo de la población invernante en el periodo 

2004-2014, a excepción del grupo de los cormoranes, que muestra un ligero descenso. 
 

De las especies amenazadas incluidas en el Plan de recuperación y conservación de aves de humedales se han contabilizado 1.838 ejemplares en un total de 60 

lagunas andaluzas. Así, de las catalogadas en peligro destaca la presencia de 1.402 ejemplares de malvasía cabeciblanca, 219 de cerceta pardilla (el 70 % censado en 

Doñana) y los 69 de porrón común registrados en 15 humedales. En relación con las especies catalogadas como vulnerable, destaca el águila pescadora, cuya población se 

mantiene estable, con 93 individuos censados en el mes de enero; mientras que la focha moruna, con 29 ejemplares inventariados, muestra una tendencia negativa. 
 

En este censo, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en enero de 2014, han colaborado la Estación Biológica de Doñana, la 
Estación 

Ornitológica de Padul y la Reserva Natural Concertada Charca Suárez. 
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Estación 

Éxito reproductor del molusco amenazado 'Orculella bulgarica' en Sierra Nevada y Sierra de Huétor 
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La Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha confirmado la presencia y éxito reproductor del molusco amenazado 

Orculella bulgarica en tres de las poblaciones introducidas en la provincia de Granada, tras los trabajos de seguimiento de la especie 

realizados durante 2013. Estas localizaciones se ubican en el Parque Natural Sierra de Huétor y en el Espacio Natural de Sierra 

Nevada. 
 

Ante el grave riesgo de desaparición que amenaza a la mayor parte de las localizaciones de este molusco, la Junta de Andalucía 

trabaja desde hace años para preservarlo. Actualmente, tras la publicación del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas 

(Decreto 23/2012, de 14 de febrero) se ha incluido a Orculella bulgarica como especie vulnerable a la extinción, lo que ha motivado 

su inclusión en el vigente Plan de recuperación de peces e invertebrados asociados a medios acuáticos epicontinentales. 
 

En este sentido, la consejería ha suscrito tres convenios de colaboración con particulares y ayuntamientos para ejecutar las medidas 

recogidas en el plan de restitución del hábitat en localizaciones conocidas o extintas de este molusco. Estas actuaciones

 contemplan la 

adecuación de fuentes o balsas, desbroces de vegetación, instalación de vallados cinegéticos para evitar el sobrepastoreo y pisoteo de 

ungulados silvestres o construcción de represas en arroyos para impedir el encajonamiento del cauce. De esta manera, se persigue 

asegurar el mantenimiento y la expansión de este caracol mediante la conservación de su medio natural. El diseño de estas 

actuaciones ha contado con la supervisión y asesoramiento científico de la Universidad de Sevilla. 
 

Gracias a estas medidas se han podido mejorar el hábitat de esta especie en cinco poblaciones, en concreto, en las naturales de 

Fuente de las Torres (Quéntar): finca El Olivar, en El Baico (Baza); y Barranco de las Ramillas (Güéjar Sierra); y en las 

traslocadas acequia del Herbazal, en la finca de la Ermita (Huétor-Santillán), y Romeral (Baza). 
 

De forma complementaria se han llevado a cabo trabajos de seguimiento en un total de nueve poblaciones

 naturales y en otras tres donde se liberaron en 2009 individuos de 

esta especie. A ello hay que sumar la traslocación realizada el pasado año en el término municipal de Baza y el reforzamiento de otras localizaciones reintroducidas con 

anterioridad. Esta iniciativa ha permitido identificar detalladamente las poblaciones amenazadas y establecer un sistema de alerta temprana para anticiparse ante posibles 

sucesos nocivos que puedan afectar al mantenimiento de la especie. 
 

Especie amenazada 
 

La Orculella bulgarica es un caracol terrestre que se encuentra estrechamente ligado a zonas húmedas e incluso encharcadas bien conservadas. Estos ecosistemas de aguas 

permanentes a menudo han sido deteriorados debido, principalmente, a la limpieza y mantenimiento de acequias, la eliminación de carrizal para la alimentación del ganado, 

los acondicionamientos del terreno para agricultura y ganadería, las actuaciones en ramblas para soterramiento de conducciones hidráulicas y alteraciones de diversa índole 

de drenaje de las fuentes naturales. 
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 comarca onubense y reducir la presión sobre 

Trabajos de mejora de la masa forestal en los montes de Breña y Dunas. La Junta 
de Andalucía está llevando a cabo en Barbate, y dentro del Plan de Choque por el 
Empleo, una serie de trabajos para garantizar el futuro del pinar, uno de los emblemas 
del territorio. Además, en Punta de Trafalgar se va a realizar una plantación de enebros 
que contribuirá a densificar o fortalecer los enebros costeros que ya existen en la zona. 
           

Promoción de la vaca pajuna en Sierra Nevada. El Espacio Natural de Sierra Nevada,
junto con la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Raza Pajuna y la Universidad 
de Córdoba, está desarrollando un estudio para conocer las posibilidades de producción 
de la vaca pajuna o castellana en extensivo. 
             

Medio Ambiente impulsa los aprovechamientos forestales en el Parque Natural 
Montes de Málaga para la generación de empleo. La Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio impulsará iniciativas vinculadas a los recursos forestales, 
como el aprovechamiento de biomasa, en el Parque Natural de Montes de Málaga: 
actuaciones que constituyen una oportunidad para crear y mantener el tejido 
socioeconómico en el territorio. 
         

Jornada de Ecoturismo en el Espacio Natural de Sierra Nevada. La Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio entregó a un grupo de empresarios las placas 
y acuerdos que acreditaban su vinculación con la Red de Puntos de Información de la 
CETS, mientras que a otros se les renovaban los acuerdos de participación en esta red. 
También a tres empresas se les entregó la licencia de uso de la marca Parque Natural de 
Andalucía. 
        

Restauración del sendero Umbría de la Virgen en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez  

Conservación del sendero Sulayr en la Sierra Nevada almeriense  

Actuaciones sobre arroyos y ríos de espacios naturales gaditanos para prevenir inundaciones  

Exposición y venta de productos locales de Sierra Nevada   
 

La RENPA en internet 

Pangea Active Nature recibe la placa y diploma de compromiso de la marca Parque Natural  

Salón Internacional de Gourmets 2014  
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 de la CETS de Sierra Nevada en el proyecto 'Emprender en tu taller 

 entre 250 alumnos de talleres de 
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 económico que esta actividad ofrece. El evento tuvo 

. Desde aquí se difundían los 

 Sostenible
 

Actuaciones sobre arroyos y ríos de espacios naturales gaditanos para prevenir inundaciones 
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha iniciado trabajos de restauración de cauces en un total de 27 

arroyos y ríos de la provincia de Cádiz. La Junta de Andalucía invertirá más de 300.000 euros en estas actuaciones que 

tienen como finalidad la recuperación ambiental de los cauces en los que se actúa y la prevención de inundaciones en tres 

municipios. 
 

Los trabajos, que generarán en torno a 800 jornales, consistirán fundamentalmente en la restauración y limpieza de cauces: 

retirada de sedimentos, restauración de márgenes, desbroces, excavaciones, arreglo de muros de protección, retirada de 

vegetación y otras actuaciones tendentes a impedir el deterioro ambiental de los cauces y recuperar su capacidad de 

desagüe, garantizando la pervivencia de los ecosistemas asociados y sus condiciones hidráulicas. 
 

Las actuaciones –que se ejecutarán en la comarca de La Janda y del Campo de Gibraltar, en la sierra de Cádiz, 

Chipiona y Campiña de Jerez (La Greduela)– se destinarán a trabajos forestales y retirada de restos vegetales, así como 

de sedimentos, para evitar la obstrucción de cauces y facilitar el curso del agua. Los sedimentos, una vez extraídos, serán transportados al vertedero. 
 

Las actuaciones programadas incluyen un total de 27 tramos de cauce, cuya distribución por términos municipales es la siguiente: 

  

Alcalá del Valle: arroyo Sotillo y arroyo Peregrina 

Algodonales: río Guadalete 

Barbate: arroyo Mondragón 

Chipiona: arroyo Antonaria 

Jerez de la Frontera: río Guadalete y arroyo Bocanegra 

Jimena de la Frontera: arroyo Calvario, río Hozgarganta (Marchenilla) y río Hozgarganta (Tesorillo, Montenegral) 

La Línea de la Concepción: arroyo Negro (Canal) y arroyo la Rana 

Medina Sidonia: arroyo Los Nacimientos 

San Roque: arroyo El Muerto y arroyo Micaela 

Setenil de las Bodegas: río Guadalporcún 

Torre Alháquime: río Guadalporcún 

Ubrique: garganta de Barrida y río Ubrique 

Vejer de la Frontera: arroyos Santa Lucía, Montecote-Las Peñas, Peralejo, Alquería, Naveros, Cañada Taraje, Cabrahigos y Libreros. 
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Conservación del sendero Sulayr en la Sierra Nevada almeriense 

Boletín RENPA 153, abril 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está realizando trabajos de conservación y mejora del sendero de 

gran recorrido Sulayr, a su paso por nueve municipios almerienses del Espacio Natural de Sierra Nevada. Esta actuación, 

contemplada en el Plan de Choque por el Empleo de la Junta de Andalucía, tiene un presupuesto de 50.000 euros y 

generará 460 jornales. 
 

Sulayr es un sendero de 300 kilómetros, de itinerario circular, que rodea todo el macizo de Sierra Nevada a una altura media 

de 1.800 metros, atravesando varias comarcas de las provincias de Almería y Granada. El recorrido, dividido en 19 tramos, se 

realiza casi en su totalidad dentro de los parques nacional y natural de Sierra Nevada. 
 

El proyecto que lleva a cabo la Junta de Andalucía incluye labores de conservación y mejora de los tramos del sendero que no 

coinciden con pistas de tráfico rodado y que discurren dentro de la provincia de Almería. En total, se está trabajando a lo largo 

de 31.554 metros, en los municipios de Bayárcal, Beires, Paterna del Río, Abla, Fondón, Ohanes, Abrucena, Fiñana y 

Laujar de Andarax, en los tramos Fuente del Espino-Arroyo del Riachuelo, Arroyo del Riachuelo-El Cerecillo, El 

Cerecillo-La Polarda, La Polarda-La Roza, La Roza-Piedra Negra y Piedra Negra-El Toril. 
 

Entre otras actuaciones, se están realizando tareas de desbrozado, corte y poda de ramas de árboles que invaden el sendero; tronzado y apilado de fustes correspondientes 

a árboles caídos; rastrillado, parcheado y apisonado; realización de cortinas de escorrentía y escalones de madera; reconstrucción de muros de mampostería; reposición de 

balizas caídas y colocación de nuevas balizas indicadoras. Asimismo, el proyecto incluye la consolidación de un puente de mampostería. 

 

 trabajos de conservación y mejora del sendero de 
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Exposición y venta de productos locales de Sierra Nevada 

Boletín RENPA 153, abril 2014 

El Espacio Natural de Sierra Nevada, en colaboración con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) La Zubia, ha organizado una exposición, en el marco de 

la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), para la venta de productos locales de este espacio protegido. 
 

Se trata de la primera edición de Espacio expositivo de emprendedores del Parque Nacional y Parque Natural Sierra Nevada, que se ha celebrado del 18 al 23 de 

marzo en el Centro de Visitantes El Dornajo. 
 

En estos días se mostraron y pusieron a la venta, a precios populares, productos realizados y servicios prestados por emprendedores locales. 
 

Bandera de Andalucía 
 

 

Por otra parte, y como otro avance en lo que respecta a la CETS de Sierra Nevada, la Junta de Andalucía otorgó a la 

asociación Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada la

 distinción de la bandera andaluza por haber impulsado e inculcado en el sector empresarial una estrecha relación con el medio ambiente y el 

espacio natural protegido en el que desarrollan su actividad económica. 
 

Este reconocimiento coincidía con la entrega del dosier de renovación de la CETS a la Federación Europarc, donde la nueva 

Estrategia de Turismo Sostenible, y su respectivo Plan de Acción para los próximos cinco años, se enfocan bajo la finalidad de 

establecer el ecoturismo como eje vertebrador del turismo en el territorio. 
 

En estos documento se destacan actuaciones que potencian la oferta turística, tales como la creación de la Escuela de 

Montañismo Adaptada, la organización del Encuentro Nacional de Ecoturismo, el diseño y ejecución del programa de 

formación itinerante 'Parque Nacional Sierra Nevada, destino turístico sostenible', el mantenimiento de la web www.ecoturistasierranevada.com

 y la creación de la oferta turística 'Saboreando Sierra Nevada'. 
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Jornada de Ecoturismo en el Espacio Natural de Sierra Nevada 

Boletín RENPA 153, abril 2014 

El pasado día 14 se celebró la jornada Ecoturismo en el Parque Nacional y Parque Natural Sierra Nevada

, donde la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio entregó a un grupo de empresarios las placas y acuerdos que acreditaban su 

vinculación con la Red de Puntos de Información de la CETS, mientras que a otros se les renovaban los acuerdos de 

participación en esta red. 
 

En total, se acreditaron nueve empresas turísticas del Espacio Natural de Sierra Nevada para su incorporación como puntos de 

información de la CETS, mientras que otras 18 renovaron su compromiso. 
 

En el acto se entregó también este distintivo a tres empresas de la marca Parque Natural de Andalucía que ofrecen

 sus productos 

y servicios en el ámbito de este espacio natural protegido. 
 

Con estas nuevas incorporaciones son ya más de 200 las empresas localizadas en Andalucía que se benefician de las ventajas de la 

implantación de la Carta en lo relativo a la promoción de sus servicios. La obtención de este distintivo supondrá también para estas firmas una mejora ambiental de su 

actividad y una garantía de calidad para las prestaciones que ofrecen a sus usuarios. En concreto, en Sierra Nevada existen 26 empresas acreditadas, lo que lo convierte en 

el segundo espacio natural con mas firmas certificadas, tras el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 
 

Las empresas certificadas se comprometen a cumplir un programa de actuaciones que contiene mejoras en la oferta y conexión con el espacio natural protegido, en su 

comportamiento ambiental y en el apoyo prestado al desarrollo local y a la conservación del patrimonio. 
 

Principales resultados 
 

En el transcurso de la jornada, se presentaron los logros más importantes alcanzados desde la puesta en marcha de la CETS en Sierra Nevada, en 2004, a la actualidad, 

cuando acaba de cerrarse el segundo Plan de Acción. Así, entre ellos se encuentran: 
 

- el Catálogo de Ecoturismo 2014, de la Asociación Foro de de la CETS de Sierra Nevada; 

- la edición de los materiales audiovisuales de promoción del espacio natural y de las empresas con la Carta, realizado a través del proyecto de cooperación Los 

Parques Nacionales: destinos de turismo sostenible, y financiado por la Red Rural Nacional, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 

- y el plan de marketing del producto Ecoturismo en los Parques Nacionales de Garajonay, Doñana y Sierra Nevada, entre cuyas actuaciones destaca la creación de la 

página web www.soyecoturista.com. 
 

La Federación Europarc, organización que reúne a espacios naturales protegidos de 36 países europeos, es la entidad encargada de conceder la Carta Europea de Turismo 

Sostenible, un certificado que se inscribe también en las prioridades mundiales y europeas expresadas por las recomendaciones de la Agenda 21,

 adoptadas en la Cumbre de 

la Tierra en Río en 1992. 
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Medio Ambiente impulsa los aprovechamientos forestales en el Parque Natural Montes de Málaga para la generación de empleo 

Boletín RENPA 153, abril 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio impulsará iniciativas vinculadas a los recursos forestales, 

como el aprovechamiento de biomasa, en el Parque Natural de Montes de Málaga: actuaciones que constituyen una 

oportunidad para crear y mantener el tejido socioeconómico en el territorio. 
 

Aquí, la Junta de Andalucía ejecuta cinco actuaciones vinculadas al aprovechamiento de biomasa, a las que se unen 

otras nueve relacionadas con la gestión de pastos, cuatro vinculadas al aprovechamiento de coníferas y seis, a 

instalaciones apícolas. 
 

La utilización de este tipo recursos no solo supone la obtención de energía renovable, sino también un revulsivo para el 

empleo verde en la zona y una fórmula de gestión sostenible de los paisajes forestales, combinando estas actividades 

productivas tradicionales con la conservación de los ecosistemas vinculadas a ellas. 
 

Este conjunto de medidas, llevadas a cabo en el marco del Plan de Choque por el Empleo, han consistido, en el 

Parque Natural Montes de Málaga, en la mejora de senderos y reparación de caminos, tratamiento de la vegetación y 

eliminación de residuos forestales y en la mejora de infraestructuras ganaderas y de puntos de agua. 
 

Plan de choque 
 

Desde principios de 2014 se realizando importantes actuaciones de aprovechamiento de la madera y la biomasa en la provincia de Málaga. De hecho, la Junta de Andalucía 

licitará obras forestales vinculadas a la biomasa que alcanzarán las 25.194 toneladas. A estas se unen los trabajos del corcho (352.112 kg), la piña (101.500 kg), la miel 

(11.740 colmenas), la madera (25.250 metros cúbicos), plantas aromáticas (2.400 kilogramos), la leña (5.035.455 kilogramos), los pastos (50.956 unidades de ganado 

mayor) e, incluso, de la resina, una actividad que se pretende reimpulsar desde la Administración autonómica. 
 

En este momento se están desarrollando un total de 10 actuaciones vinculadas al Plan de mejora forestal y regeneración medioambiental y rural, uno de los tres 

programas sectoriales del Plan de Choque por el Empleo. Contempla, en sus dos años de ejecución, una inversión de 90 millones de euros, de los que 50 son gestionados 

por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Tiene previsto realizar hasta 183 actuaciones, las cuales se encuentran ya casi al 50 % de su ejecución en 

toda Andalucía, gracias a las 152 obras que se están ejecutando en casi 240 municipios de la comunidad autónoma. 
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Promoción de la vaca pajuna en Sierra Nevada 

Boletín RENPA 153, abril 2014 

El Espacio Natural de Sierra Nevada, junto con la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Raza Pajuna y la 

Universidad de Córdoba, está desarrollando un estudio para conocer las posibilidades de producción de la vaca pajuna o 

castellana en extensivo. 
 

Esta experiencia se está llevando a cabo en la finca de Cortes, termino municipal de Bérchules (Granada), propiedad de la Junta 

de Andalucía. 
 

La jornada de trabajo y promoción gastronómica de la carne de vaca pajuna, que se celebró en Alcudia de Guadix (Granada), 

aportó información relevante para conocer el rendimiento del pasto de la finca de Cortes, la capacidad sustentadora de esta y las 

posibilidades y viabilidad de producción de esta raza en extensivo, fijando la raza de nuevo al terreno con el aprovechamiento de su carne. De este modo se recupera de la 

extinción la raza de vaca pajuna, que durante cientos de años ha formado parte de los usos y paisaje del entorno de Sierra Nevada. 
 

Desde la década de los cincuenta y hasta los años setenta del siglo pasado, los usos de mejora de la cabaña española en los que se mezclaban sementales foráneos llevó a 

la casi total desaparición de la raza pajuna, encontrándose en la actualidad en peligro de extinción. 
 

La raza de vaca pajuna o castellana ha estado ligada desde tiempos inmemoriales a las zonas mas frías y de mayor altitud de la parte sur de la península. Por su docilidad, 

fue muy aprovechada para tiro de carretas, arado y como nodrizas para la producción de terneros. Su producción cárnica es escasa, pero de muy buena calidad; de ahí que 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio impulse experiencias de este tipo para apoyar a las poblaciones de esta raza y apoyar sus usos ganaderos. 
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Restauración del sendero Umbría de la Virgen en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez 

Boletín RENPA 153, abril 2014 

Con el fin de facilitar el acceso e interpretación del Parque Natural Sierra María-Los Vélez, la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio está realizando trabajos de conservación y mejora del sendero Umbría de la Virgen, en el municipio de María 

(Almería), una actuación del Plan de Choque por el Empleo de la Junta de Andalucía que, con una inversión de 50.000 euros, está 

generando 460 jornales. 
 

Con una longitud de 3.985 metros, este sendero atraviesa una zona monte público de repoblación forestal de pinares y lastonares de más 

de cien años de antigüedad y de un gran valor ambiental y paisajístico. Sin embargo, presenta deterioros en algunas zonas de su 

recorrido, donde incluso han desaparecido tramos de muros de mampostería, tanto en taludes como en terraplenes, que justificaban esta 

actuación de acondicionamiento y conservación. 
 

El sendero Umbría de la Virgen, de trayecto circular y una dificultad media-baja, tiene un tiempo de recorrido de unas dos horas, y une el 

sendero Umbría del Mahimón con la parte alta del Jardín Botánico Umbría de la Virgen. 
 

Los trabajos de restauración facilitarán el acceso a una zona emblemática y de gran demanda de Sierra María, y completarán y mejorarán  de Sierra María, y completarán y mejorarán 

la red de senderos de uso público del parque natural, con lo que se incrementará la oferta actual de senderos. 
 

Entre otras actuaciones, se están realizando tareas de desbroce manual de vegetación en la plataforma del sendero, limpieza y retirada 

de residuos y reconstrucción de muros de mampostería. 
 

Más de 20 actuaciones en marcha 
 

Con esta actuación, como en el resto de proyectos contemplados en el Plan de Choque, la Junta de Andalucía pretende mejorar y potenciar el aprovechamiento sostenible de  pretende mejorar y potenciar el aprovechamiento sostenible de 

los recursos forestales y propiciar la dinamización del sector empresarial, con el objetivo de incentivar la generación de empleo en el medio rural. 
 

En la provincia de Almería, este plan contempla una inversión de algo más de 8 millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(Feader), con la idea de promover el llamado empleo verde. De esa cuantía, 1,7 millones se destinan a la mejora de caminos rurales y 6,4 millones, a actuaciones de 

mejora forestal y regeneración ambiental, que generarán unos 58.6000 jornales en 82 municipios. 
 

Hasta la fecha, han finalizado ocho proyectos de mejora forestal y regeneración ambiental en la provincia y están en ejecución otras 22 actuaciones, con las que se están 

generando más de 3.600 jornales. 

 

Los Vélez
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Trabajos de mejora de la masa forestal en los montes de Breña y Dunas 

Boletín RENPA 153, abril 2014 

La Junta de Andalucía está llevando a cabo en Barbate (Cádiz), y dentro del Plan de Choque por el Empleo, una serie de trabajos 

para garantizar el futuro del pinar, uno de los emblemas del territorio. 
 

Con una inversión de 557.000 euros, se están realizando actuaciones que tienen como finalidad mejorar la masa forestal de los 

montes de Breña y Dunas, lo cual repercutirá en una mejora de la producción de la piña, el rejuvenecimiento del pinar y la 

diversificación del ecosistema, favoreciendo, además, a especies como los enebros o los acebuches. Estas mejoras permitirán 

también reducir el riesgo de incendios. 
 

Asimismo se han invertido 121.000 euros en adecuar el camino forestal de la Breña, arreglando cerca de 5 kilómetros de este 

camino que discurre por el interior del pinar. 
 

Destacan también actuaciones dirigidas a eliminar especies exóticas invasoras de flora como la uña de gato (carpobrotus) en las 

playas de Zahara de los Atunes. Se trata de una especie que coloniza grandes superficies desplazando a la flora autóctona. 
 

Por otra parte, en Punta de Trafalgar se va a realizar una plantación de enebros que contribuirá a densificar o fortalecer los enebros costeros que ya existen en la zona. 

Esta especie, que está en peligro de extinción, ayudará a fijar las dunas. 
 

Plan de empleo 
 

El Plan de Choque por el Empleo en Andalucía tiene como principal objetivo la generación del llamado empleo verde en 37 municipios de la provincia a través de 

proyectos de mejora de caminos y de infraestructuras forestales y agrarias. 
 

En Cádiz, del total de inversión prevista, que asciende a 10 millones de euros, se destinarán dos millones a la mejora de caminos rurales y ocho a actuaciones de mejora 

forestal y regeneración ambiental. 
 

Todas estas iniciativas, que cuentan con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), incluyen trabajos de regeneración de zonas 

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

Hasta ahora se han generado más de 1.600 jornales y 23 contrataciones de personas residentes en Barbate y otros municipios cercanos que, en su mayoría, son 

desempleados de larga duración con cargas familiares que no reciben ningún tipo de prestación o subsidio. 
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La Red de Voluntariado Ambiental de Sierra de Huétor trabaja en el diseño de 
un sendero al peñón de Majalijar. Tras concluir con el trazado de este nuevo sendero, 
que subirá hasta el pico más alto de este espacio protegido, resta diseñar y colocar las 
indicaciones lo largo del recorrido. 
              

Celebradas unas jornadas de formación para voluntarios del programa 
Andarríos. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha organizado 
unas jornadas de formación dirigidas a los coordinadores y responsables del programa de 
voluntariado ambiental Andarríos, promovido por la Junta de Andalucía para impulsar la 
participación e implicación de los ciudadanos en la evaluación, conservación y mejora de 
los ecosistemas fluviales. 
        

Una imagen del río San Pedro gana el concurso de fotos del Día de los 
Humedales en el Parque de los Toruños. La imagen de una piragua descendiendo por 
el río San Pedro, con la silueta de la ciudad gaditana de Puerto Real al fondo, tomada por 
el puertorrealeño José Manuel García Chacón y titulada 'Fluir', ha sido merecedora del 
primer premio del concurso de fotografía convocado por el Parque Metropolitano Marisma 
de los Toruños y Pinar de la Algaida con motivo del Día de Mundial de los Humedales. 
       

La Junta de Andalucía y la Universidad de Almería firman un convenio para realizar prácticas en materia de conservación  

Ampliados los plazos de adaptación de los ayuntamientos al decreto contra la contaminación lumínica  

La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Baza incorpora nuevos integrantes
   

              Entrega de premios del I Concurso de Fotografía del Parque Natural Los Alcornocales  
                     

                            Reuniones territoriales y sectoriales sobre la revisión y ampliación de la superficie del Parque Natural Los Alcornocales
 

      

                             La RENPA en internet 
 

                            La Junta aprueba la modificación del Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz  

                           Medio Ambiente abre el trámite de información pública para la declaración de nuevas Zonas Especiales de Conservación  
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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

 

 incesante labor investigadora y divulgadora centrada 

Ampliados los plazos de adaptación de los ayuntamientos al decreto contra la contaminación lumínica  

Boletín RENPA 153, abril 2014 

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado una modificación del decreto de protección del cielo nocturno contra la contaminación lumínica, vigente desde 2010, con el 

fin de ampliar los plazos establecidos para la adaptación de los ayuntamientos andaluces a sus objetivos. 
 

Así, se amplía de uno a tres años el periodo que se concede a los ayuntamientos para presentar las propuestas de zonificación lumínica de sus términos municipales, 

estableciéndose como fecha límite el 14 de febrero de 2015. La Administración autonómica fijó en 2012 las denominadas áreas oscuras del territorio andaluz, que son las 

más protegidas por afectar a suelos no urbanizables de espacios naturales protegidos y hábitats sensibles al efecto perturbador de la luz. 
 

La medida, que se justifica por la actual situación económica y las dificultades financieras que atraviesan las entidades locales, amplía también de tres a diez años el plazo 

para la sustitución de las luminarias más contaminantes, es decir, aquellas que emitan hacia el cielo más de un 25% de su flujo total. 
 

Los ayuntamientos contarán así con un mayor margen para establecer en sus términos municipales las zonas de protección sobre las que son competentes: las áreas de flujo 

luminoso reducido (todas las colindantes con áreas oscuras y terrenos de espacios naturales no incluidos en ellas); de flujo luminoso medio (residenciales con densidad 

media-baja de edificación, industriales, dotacionales con utilización en horario nocturno y espacios libres) y de flujo luminoso elevado (las de cascos urbanos con alta 

edificación y las que acogen actividades comerciales, turísticas y recreativas en horario nocturno). 
 

En general, el decreto de protección del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica sienta las bases para preservar el cielo andaluz como patrimonio natural, mediante 

la inclusión de criterios ambientales en el diseño del alumbrado público. De este modo se consigue reducir el impacto en los hábitats naturales más sensibles, evitar la 

intrusión del alumbrado exterior en el ámbito privado, garantizar el buen funcionamiento de los observatorios astronómicos y mejorar la eficiencia energética. 

 al decreto contra la contaminación lumínica
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Celebradas unas jornadas de formación para voluntarios del programa Andarríos 

Boletín RENPA 153, abril 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha organizado unas jornadas de formación dirigidas a los 

coordinadores y responsables del programa de voluntariado ambiental Andarríos, promovido por la Junta de Andalucía para 

impulsar la participación e implicación de los ciudadanos en la evaluación, conservación y mejora de los ecosistemas fluviales. 
 

Para el desarrollo de la actividad, la consejería entregará a las asociaciones una serie de fichas de tramo en las que se reflejen 

datos sobre la calidad ambiental del río (parámetros físico-químicos, biológicos e impactos ambientales), la guía de acción 

voluntaria Conservación de ríos y todo el material necesario para el diagnostico ambiental del río, inlcuyendo un cuaderno de 

identificación de especies. 
 

Estas jornadas se celebraron durante los fines de semana del mes de marzo en los municipios de Huéneja (Granada), Tolox 

(Málaga), Alanís (Sevilla) y Andújar (Jaén). 
 

Casi 6.000 voluntarios 
 

Desde su puesta en marcha en 2007, han participado en este programa un total de 5.850 voluntarios ambientales pertenecientes a 975 asociaciones y entidades sociales de 

toda Andalucía. 
 

Desde entonces se ha duplicado también el número de tramos seleccionados por las asociaciones, repartiéndose por un total de 147 ríos, arroyos y ramblas de Andalucía. 

Asimismo, la mayor parte de los tramos seleccionados y muestreados corresponden al río Guadalquivir, seguido del Genil, Guadalhorce, Guadalimar, Guadaíra, 

Guadalete y Guadiamar. 
 

Andarríos se enmarca dentro del Programa de Voluntariado Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio iniciado en 1995. Esta iniciativa 

está dirigida a entidades, asociaciones, organizaciones constituidas legalmente y sin ánimo de lucro, cuya actuación se circunscriba a todo el territorio andaluz y cuyos 

objetivos se encuentren relacionados con la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, la educación ambiental o la promoción social y cultural del medio 

rural. 
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 Ánsares

participaron en esta iniciativa que se celebró el 

Una imagen del río San Pedro gana el concurso de fotos del Día de los Humedales en el Parque de los Toruños  
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La imagen de una piragua descendiendo por el río San Pedro, con la silueta de la ciudad gaditana de Puerto Real al fondo, tomada por el puertorrealeño José Manuel 
García Chacón y titulada 'Fluir', ha sido merecedora del primer premio del concurso de fotografía convocado por el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y 
Pinar de la Algaida con motivo del Día de Mundial de los Humedales. 
 

Además de este primer premio, dotado con un bono para material fotográfico por valor de 400 euros, el jurado encargado de valorar los trabajos de los participantes otorgó 

el segundo premio a la obra titulada 'Crepúsculo', del jerezano Miguel Fernández Valera, que recibirá material fotográfico valorado en 200 euros. El tercer galardón ha 

recaído sobre la imagen presentada por el portuense Ángel Canto Herrera, con el título 'Arena marcada'. 
 

El jurado ha otorgado también dos accésits, premiados con sendos bonos para un circuito termal, uno de ellos a la fotografía más original, que correspondió al 

puertorrealeño Rafael Baz Pacheco por la obra 'Desde dentro', y el otro a la imagen con mejor mensaje ambiental, para Alberto Martín Jiménez, de San Fernando, por 
la fotografía titulada 'Contexto enmarcado'. 
 

Los premios del certamen, cuyo jurado ha estado integrado por el director del Parque Natural Bahía de Cádiz, Antonio Gómez Ferrer, el fotógrafo de naturaleza José 

Luque Vela y el director de Los Toruños, Adolfo Fernández Palomares, se entregaron el 26 de febrero. 
 

Además, hasta el 20 de marzo permaneció abierta una exposición con una selección de unas 40 obras de entre todas las participantes, que este año fueron 105. 
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 cinegético y selvícola o la recolección, 

 Natural Los Alcornocales, y mientras se 

La Junta de Andalucía y la Universidad de Almería firman un convenio para realizar prácticas en materia de conservación de la 
naturaleza 

Boletín RENPA 153, abril 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Universidad de Almería han suscrito un convenio marco de cooperación que posibilitará a los alumnos 

realizar prácticas en materia de espacios naturales y conservación de la naturaleza en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Así, los 

universitarios completarán la formación académica con conocimientos sobre la realidad ambiental de la provincia almeriense. 
 

Además de la faceta formativa, el documento tiene por objeto involucrar a la comunidad universitaria en la conservación del medio ambiente y reforzar el respeto por el 

entorno natural, a través del estudio de los espacios naturales. 
 

Para alcanzar los objetivos marcados, la consejería se compromete a facilitar al alumnado participante el acceso a la RENPA (instalaciones e infraestructuras), poner a su 

disposición aquellos documentos y materiales necesarios para el desarrollo de la actividad práctica, así como prestar colaboración de carácter técnico. Por su parte, la 

Universidad de Almería deberá designar a un tutor académico que, junto a otro profesional nombrado por la Administración, serán los encargados de coordinar todas las 

tareas formativas diseñadas. La duración del acuerdo será de cinco años prorrogables. 
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La Red de Voluntariado Ambiental de Sierra de Huétor trabaja en el diseño de un sendero al peñón de Majalijar 

Boletín RENPA 153, abril 2014 

La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Huétor, tras concluir con el trazado de un nuevo sendero 

dentro de este espacio protegido, va a proceder al diseño de la señalización y, por último, a la colocación de las señales. 
 

Este sendero, cuya longitud aproximada es de 9 km, sube hasta el peñón de Majalijar que, con 1.878 m de altitud, es el pico más 

alto del parque natural y uno de los enclaves más emblemáticos. 
 

Esta cima, perteneciente a la cuerda de la Gallega, se encuentra en el límite noroeste del parque. En su entorno no es difícil 

avistar cabras monteses, alguna rapaz e, incluso, buitres leonados. 
 

El nombre Majalijar tiene reminiscencias árabes, y parece proceder de la unión de dos palabras: majada y lillar, que significa 'sitio 

donde hay muchas piedras'; y, por eso, los pastores lo traducen como Majada de las Piedras. 
 

El grupo de voluntariado, en una primera fase, organizó varias salidas al campo para revisar el trazado del itinerario, adecuándolo 

para el uso mayoritario de los visitantes. Una vez finalizada la fase de definición del trazado, se va a proceder al diseño de la 

señalización y, por último, a la colocación de las señales sobre el terreno. 
 

Con este sendero se pretende establecer una línea de subida a la cima, evitando el pisoteo indiscriminado que hasta ahora soportaba 

la zona; desarrollar una serie de acciones participativas de la Red de Voluntariado Ambiental; y ampliar la oferta de uso público de 

este espacio protegido, acercando a los usuarios a uno de los enclaves más paisajísticos del Parque Natural Sierra de Huétor. 
 

Inventario de fauna acuática en Sierra Norte de Sevilla 
 

De otro lado, la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla ha realizado un inventario de la fauna acuática que habita en los montes 

públicos y riberas de este espacio protegido. Con acciones como esta se difunden las especies de anfibios, reptiles, galápagos, odonatos y otros artrópodos más usuales y 

singulares de la zona. 
 

Antes de elaborar el censo, en el que participaron gurpos locales acompañados de un experto, los voluntarios asistieron a una sesión formativa sobre la fauna acuática del 

parque natural y sobre la metodología de trabajo. Tras finalizar esta formación, los voluntarios realizaron la práctica de campoen el monte público Atalaya.  
 

Planificación en Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
 

Por su parte, la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas se ha reunido para abordar las distintas actuaciones 

que van a desarrollar este año para la conservación del patrimonio natural. 
 

Entre las actividades programadas destacan las relacionadas con la conservación del quebrantahuesos, la preservación del patrimonio etnológico y arquitectónico de este 

espacio protegido, así como con el programa de voluntariado ambiental Andarríos. 
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La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Baza incorpora nuevos integrantes en una jornada formativa 

Boletín RENPA 153, abril 2014 

El pasado sábado 15 de marzo se celebró la jornada de inicio de las actividades de la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Baza. Constituye el 

pistoletazo de salida a la temporada 2014. En ella los voluntarios pudieron compartir sus impresiones sobre el parque natural con el director-conservador César Córdoba, 

conocer el funcionamiento de la red y la programación de actividades. Casi una veintena de voluntarios forman parte este año de la red. 
 

Este año, el calendario está cargado de un buen número de actividades: mejora del medio natural, tanto de flora como fauna; recuperación de elementos del patrimonio 

etnográfico; divulgación y difusión de los valores del parque en internet, entre otros. Y todo esto acompañado de información y formación por parte de personal 

especializado en la materia. 
 

La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Baza, que comenzó su andadura en 2012, espera consolidarse este año con las actividades previstas, así 

como aumentar el número de participantes en favor de la conservación y difusión de los valores de este espacio protegido. 
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El pasado 5 de marzo se entregaron los premios del I Concurso de Fotografía del Parque Natural Los Alcornocales. Los ganadores fueron:

- Rocío Palomares, por 'Garganta del Muerto', que fue agraciada con 1.000 euros en material fotográfico de El Corte Inglés.

- Salvador Barea, con 'En Tierra Reconquistada', que ganó un fin de semana en el Hotel Convento La Almoraima.

- Juan Carlos Pumares, con 'Canuto al Amanecer', que recibió un lote de quesos de El Gazul.

Las fotografías ganadoras fueron expuestas en el centro de visitantes del Parque Natural Los Alcornocales en Alcalá de Gazules, en la carretera de Alcalá-Benalup, km 1
(A-2228).
 
 

  

Entrega de premios del I Concurso de Fotografía del Parque Natural Los Alcornocales
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Reuniones territoriales y sectoriales sobre la revisión y ampliación de la superficie del Parque Natural Los Alcornocales 

Boletín RENPA 153, abril 2014 

Tras el acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz de iniciar el proceso de revisión de la 
planificación del Parque Natural Los Alcornocales, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio informó a la Junta Rectora –el pasado 5 de marzo, en Algeciras– 
acerca de la intención 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. 
 

Como consecuencia de ello, se vienen celebrando distintas reuniones territoriales y sectoriales 
con los agentes interesados en el proceso de revisión del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) y Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), así como de la ampliación del 
parque natural. 
 

Esta revisión incluye, pues, las aportaciones de la comunidad científica y de los sectores 
socioeconómicos e institucionales rerpresentados en la Junta Rectora, donde la ampliación del 
parque natural era una cuestión fuertemente demandada, sobre todo para la protección de los 
alcornocales costeros existentes en las fincas Guadalquitón y Borondo, como últimos exponentes 
de alcornocales costeros en el mediterráneo andaluz. 

 

Como se informó en el Boletín RENPA 151, 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 PORN –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. 

 

 ampliación de la superficie del Parque Natural Los Alcornocales



Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

 

  

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  

   
 

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprueba una inversión de 350.000 
euros para Iberlince. Gracias a al programa europeo Life se ha podido reforzar e 
incrementar las poblaciones de lince ibérico. Las nuevas áreas para la reintroducción en 
libertad de esta especie en peligro crítico de extinción, previstas para esta primavera, 
son: vale do Guadiana (Portugal), valle de Matachel (Extremadura) y campo de Calatrava 
(Castilla-La Mancha). 
         

Protocolo para la conservación del quebrantahuesos  
 

La RENPA en internet 

Andalucía pone al servicio de Italia su experiencia en la lucha contra el uso de cebos envenenados  
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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 Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprueba una inversión de 350.000 euros para Iberlince 

Boletín RENPA 153, abril 2014 

A finales de febrero se celebró en Madrid una reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en la que se abordaron, 

entre otros asuntos, el reparto del Fondo del Patrimonio Natural y el estado de los planes hidrológicos en cuencas. En relación con el 

reparto de fondos de naturaleza, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha destinado un total de 

350.010 euros para el proyecto Life Iberlince para la conservación del lince ibérico. 
 

Gracias a este programa europeo, coordinado por la Junta de Andalucía y en el que participan también las comunidades 

autónomas de Castilla La Mancha, Murcia y Extremadura, así como socios privados y Portugal, se ha podido reforzar e incrementar 

las poblaciones de esta especie en peligro crítico de extinción. 
 

Reintroducción en Portugal, Extremadura y Castilla La Mancha 
 

Los 19 socios de este proyecto europeo han elegido nuevas áreas para la reintroducción en libertad del lince ibérico, previstas para 

esta primavera. Se trata de las del vale do Guadiana (Portugal), valle de Matachel (Extremadura) y campo de Calatrava (Castilla-La Mancha), donde se recabará 

información acerca de la incidencia de la enfermedad hemorrágico vírica sobre las densidades de conejo, del apoyo social y de las formas de convenio con la propiedad 

privada. 
 

Esta resolución se tomó en una reunión celebrada en marzo en Cazalla de la Sierra (Sevilla) en la que se analizaron variables de índole biológica y social para determinar 

en qué zonas se pueden iniciar ya las liberaciones y en cuáles sería necesaria una fase previa de preparación. 
 

Para el primer caso, los socios del proyecto han estado más de un año analizando variables biológicas (densidad de conejos, calidad del hábitat, ausencia de amenazas...) y 

sociales (apoyo de los habitantes) de los territorios propuestos en una reunión celebrada en octubre de 2013 en Beja (Portugal). 

 

En el encuentro de marzo se discutió también acerca de la nueva cepa del virus que produce la enfermedad hemorrágica del conejo, y su posible incidencia sobre las 

poblaciones actuales tanto en territorios de presencia de lince como en áreas cinegéticas, poniéndose de manifiesto la necesidad de mantener un seguimiento detallado de la 
evolución de las poblaciones de conejo. 
 

Territorios de lince 
 

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha presentado las peculiaridades de los territorios del lince ibérico en el Centro de Congresos y 

Exposiciones (Ciecema) de Almonte. La muestra, con carácter itinerante, contemplaba acciones divulgativas dirigidas a la concienciación de la población local de todo el 

entorno de Doñana, en general, y a la comunidad educativa, agentes sociales y económicos de la comarca y visitantes y turistas, en particular. También incluía actividades 

lúdicas y la difusión de las actuaciones desarrolladas en las carreteras. 
 

Junto con la exposición del Centro de Visitantes José Antonio Valverde, ‘Con vista de lince y orejas de conejo’, se han organizado visitas de los Institutos de 

Enseñanza Secundaria La Ribera y Doñana. De este modo, se permitió a los alumnos conocer el nuevo escenario de conservación del lince, los objetivos y actuaciones del 

programa, así como distintos elementos que se emplean en las tareas de seguimiento de los ejemplares, desde el collar radiotransmisor a la cámara trampa. 
 

Otros públicos destacados a los que fueron dirigidos esta iniciativa fueron el sector de la Administración y el de los empresarios locales, a los cuales se les dedicó un capítulo 

especial sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), implementada en el Espacio Natural de Doñana, para lo que se les entregó nuevo material promocional del 

programa Life y una oferta de actividades lúdicas y divulgativas para sus clientes. 
 

En la misma línea, el 10 de marzo tuvo lugar una acción divulgativa sobre las actuaciones realizadas en carreteras para favorecer la conexión de los territorios linceros y 

minimizar el riesgo de atropellos, que incluía también una campaña informativa destinada a los conductores que circulan por las zonas de paso del lince. 
 

Finalmente, para el público infantil se programó la actividad ‘Una tarde con el lince’ (11 de marzo), consistente en un cuentacuentos protagonizado por Doñanito y un 

circuito de juegos y talleres: ‘Conejo, que te pilla el lince’, juego de psicomotricidad en la que los niños interiorizaban la relación existente entre vegetación, lince y 

conejo; ‘Gestos en el medio natural’, en el que los participantes debían de adivinar palabras vinculadas a las amenazas del lince y a otros animales del monte 

mediterráneo; o ‘Conejo 3D’, ‘Marcapáginas linceros’, ‘Como lince’ (maquillaje facial) y ‘Huellas de animales del monte mediterráneo’. 
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 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

Posidonia 100% Mediterránea
Protocolo para la conservación del quebrantahuesos 

Boletín RENPA 153, abril 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha rubricado un protocolo entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y otras 12 

comunidades autónomas para la conservación del quebrantahuesos. Este acuerdo viene a reforzar las políticas de protección que se desarrollan vinculadas a esta especie en 

peligro de extinción y a impulsar acciones futuras. 
 

Desde Andalucía se viene trabajando desde hace años en este sentido gracias al Programa de Reintroducción del Quebrantahuesos. En el marco de este proyecto, la 

consejería cuenta con el Centro de Cría de Guadalentín, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, un centro de referencia gestionado por la 

Fundación Gypaetus con el fin de establecer una población viable y autónoma a largo plazo de la especie. 
 

En concreto, el 32% de los ejemplares que nacen en cautividad en todo el continente lo hacen en este espacio. 
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Eventos

(Cádiz). Esta iniciativa, 

 

  

11 de octubre 

 Fernando González Bernáldez para los espacios 

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  

  

  

 

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. 
 

  
    

Plan Andaluz de Formación Ambiental 
 

1. Gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad: 

- Turismo ornitológico, del 16 al 18 de mayo de 2014, en el CCEF Vadillo-Castril, en Cazorla (Jaén).  

- Nuevos modelos de gestión de recursos ambientales en espacios litorales, del 23 al 25 de mayo de 2014, en el 
Centro de Visitantes el Parque Natural Bahía de Cádiz. 

2. Sostenibilidad urbana y cambio climático 

- Arte y reciclaje, reciclar/rediseñar, del 9 al 11 de mayo de 2014, en la Granja Escuela El Molino de Lecrín, en Dúrcal 
(Granada). 

3. Profesionales de la educación ambiental 

- Iniciación a la fotografía de naturaleza, del 16 al 18 de mayo de 2014, en el Aula de Naturaleza Ermita Vieja, en 
Dílar (Granada). 

4. Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla 

Del 6 al 9 de mayo de 2014: 

- Cualificación profesional del motoserrista. 

- Aplicaciones medioambientales de GvSIG. 

Del 9 al 11 de mayo de 2014: 

- Técnicas avanzadas de fotografía de paisaje. 

- Identificación de orquídeas del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

Del 16 al 18 de mayo de 2014: 

- Guía de naturaleza. Desarrollo de itinerarios interpretativos. 

Del 20 al 23 de mayo de 2014: 

- Técnicas de manejo de la motosierra en incendios forestales. 

Del 21 al 23 de mayo de 2014: 

- Fotografía básica de naturaleza. Fundamentos artísticos. 

Del 3 al 6 de junio de 2014: 

- Cualificación profesional del operario de desbrozadora. 

Del 10 al 13 de junio de 2014: 

- Conservación de la biodiversidad vegetal. Fundamentos y técnicas experimentales. 

- Técnicas de muestreo de fauna silvestre. 

Del 13 al 15 de junio de 2014: 

- Rastreo aplicado al estudio de fauna salvaje. Introducción a la neoicnología. 

Del 17 al 20 de junio de 2014: 

- Flora y vegetación de Sierras Subbéticas. 

Del 18 al 20 de junio de 2014: 

- Curso práctico de identificación de rapaces. 

Del 24 al 27 de junio de 2014: 

ó
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Normativa

 

 

 

  

 

Gestión ambiental 
 

- 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.  

  

Secciones: 
Actividades en los espacios 

naturales  

Conservación e investigación   

 Desarrollo sostenible  

Gestión ambiental y participación 
ciudadana  

Políticas y proyectos 
internacionales   

  
Información práctica: 

 Eventos  

Normativa  

 Publicaciones  
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NormativaPublicaciones 

 

 materia de geo y 

 

 

 

 que permita el desarrollo de un sistema 

 activo y el ecoturismo en la Reserva de la Biosfera Sierras de Cazorla, 

 Cambio Climático (ClimaDat) en la Reserva de 

este enclave natural protegido. 
 

  

Revistas y boletines 
 

El Gato Clavo, nº 41 (PDF). En esta edición destacamos:  

- Algunos datos sobre reintroducciones y refuerzos genéticos dentro del programa de conservación del lince ibérico. 

- Consejos: qué hacer si encuentro un lince en la carretera. 

Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía (RedEA), nº 116 (marzo, 2014). En esta edición:  

- La asociación Columbares edita Guía de los anfibios del sureste ibérico. 
 

  

Secciones: 
Actividades en los espacios 

naturales   

Conservación e investigación  

Desarrollo sostenible  

Gestión ambiental y participación 
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Políticas y proyectos 
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Información práctica: 
Eventos  

Normativa  

Publicaciones  

Publicaciones 
 

- Los Insectos de Sierra Nevada. 200 años de Historia. Autores: Francisca Ruano, Manuel Tierno de Figueroa y Alberto 
Tinaut. Edita: Asociación Española de Entomología. Colabora: Universidad de Granada y Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 

En esta publicación se incluyen 3.722 especies, de las cuales 143 son endémicas. Esta rica fauna entomológica unida a la 
de su flora, con más de 2.100 plantas vasculares, 80 de ellas solo presentes en Sierra
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