Boletín RENPA 189, abril 2017
Los ciudadanos se vuelcan en abril en la conservación de sus espacios
naturales. La Red Natura 2000 tiene la suerte de contar en Andalucía con una amplia
red de voluntariado ambiental en la que participan distintas entidades sociales con
amplia experiencia en la realización de actividades de educación y animación
sociocultural en espacios naturales.

Boletín RENPA 189, abril 2017

Propuesta de visita para este mes: la Cueva de los Murciélagos, una joya
arqueológica abierta al público. Localizada en el municipio de Zuheros, esta cavidad
de casi 1.000 metros de altura y un recorrido de unos dos kilómetros, destaca por sus
formaciones calizas y por servir de hábitat a diversas especies de murciélagos. Alberga
un ecomuseo abierto al público que detalla los valores geológicos, paleontológicos,
bióticos y culturales de este monumento natural y del Parque Natural Sierras
Subbéticas, en el que se encuentra.
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Los tres geoparques andaluces se preparan para sus próximos compromisos internacionales
El Programa de Acciones Formativas oferta en abril tres cursos gratuitos sobre gestión de espacios naturales
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Desde su creación, en agosto de 2001, este boletín electrónico ha ido evolucionando y creciendo con cada nuevo cambio en
su formato y contenidos.
En la actualidad, cuenta con unos 3.000 suscriptores y no ha habido un mes que no haya crecido esta gran familia de
amantes de los espacios naturales en general.
A partir del mes de mayo, los temas del Boletín RENPA pasan a formar parte de un Boletín de Gestión del Medio Natural y
Espacios Protegidos. A la información sobre espacios naturales se sumarán otras sobre biodiversidad y geodiversidad, caza y
pesca y medio forestal, dando un nuevo enfoque a las informaciones que serán tratadas en mayor profundidad, siendo
compatibles con las noticias actualizadas publicadas en la web medioambiental, los repositorios multimedia de fotografías y
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Actividades en los espacios naturales
El 15 de abril finaliza el plazo de autorización para realizar campamentos en
espacios naturales durante el período estival. La página web de Patio Joven
contiene los trámites necesarios para realizar la correspondiente solicitud, así como un
listado de Zonas de Acampadas Controlada (ZAC) ofertadas por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, que están especialmente habilitadas para este tipo
de actividades.

Boletín RENPA 189, abril 2017
Este mes, descubre los emblemáticos manantiales y ríos que esconden las
sierras de Tejeda y Almijara. Recomendamos realizar la ruta 1 Alhama-La Resinera
que recoge la guía oficial del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Se
trata de un recorrido de 12,5 km que comprende tramos en vehículo y otros a pie, así
como varias alternativas para completarlo si se quiere disfrutar de una estancia más
prolongada en este espacio protegido de la Red Natura 2000.
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La Cueva de los Murciélagos: una joya arqueológica abierta al público. Localizada
en el municipio de Zuheros, esta cavidad de casi 1.000 metros de altura y un recorrido
de unos dos kilómetros, destaca por sus formaciones calizas y por servir de hábitat a
diversas especies de murciélagos. Alberga un ecomuseo abierto al público que detalla los
valores geológicos, paleontológicos, bióticos y culturales de este monumento natural y
del Parque Natural Sierras Subbéticas, en el que se encuentra.

Sabores de Semana Santa para disfrutar de los espacios naturales
Los ciudadanos se vuelcan en abril en la conservación de sus espacios naturales
Celebración del 250 aniversario de las Nuevas Poblaciones en municipios como Santa Elena, en Despeñaperros
El Programa de Acciones Formativas oferta en abril tres cursos gratuitos sobre gestión de espacios naturales
El Plan de Inspección Medioambiental 2017 impulsa actuaciones de vigilancia, control e información en espacios protegidos
El programa Ecocampus de la Universidad de Granada actuará en la restauración del sendero GR7 de Sierra de Baza
Los parques naturales de Sierra Norte de Sevilla y Sierra de Cardeña y Montoro celebran sus juntas rectoras en abril
Unas 800 personas podrán participar en los proyectos de voluntariado de los parques nacionales españoles
La Fedaración Europarc edita una guía dirigida a los espacios naturales para celebrar el Día Europeo de los Parques 2017
Los tres geoparques andaluces se preparan para sus próximos compromisos internacionales
Semana de los Geoparques Europeos en Sierra Norte de Sevilla

La RENPA en Internet
La Ventana del Visitante, en las redes sociales Facebook y Twitter (@VentanaVAND)
Central de reservas de los centros de visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía
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Actividades en los espacios naturales
El 15 de abril finaliza el plazo de autorización para realizar campamentos en espacios naturales durante el período estival
Boletín RENPA 189, abril 2017
El día 15 de abril finaliza el plazo de solicitud de autorizaciones para realizar campamentos juveniles en espacios naturales de Andalucía, del 15 de junio al 15 de
septiembre. La finalidad de esta convocatoria es garantizar la práctica de este tipo de actividades a la vez que se preservan los recursos naturales del entorno.
La página web de Patio Joven contiene información sobre la legislación vigente en esta materia y sobre los trámites necesarios para realizar la correspondiente solicitud.
También incluye un listado orientativo de posibles zonas en las que realizar los campamentos. En este catálogo se distinguen las Zonas de Acampadas Controlada (ZAC) de
otras zonas susceptibles de ser utilizadas para la realización de campamentos de verano. Mientras que las primeras, ofertadas por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, están especialmente habilitadas para este tipo de actividades, las segundas presentan unas características básicas (descritas en la web) y unas
necesidades de habilitación para que la actividad pueda realizarse en condiciones adecuadas.
Las zonas autorizadas este año para la realización de campamentos juveniles son:
- Almería: Las Almohallas y La Roza, ZAC ubicadas, respectivamente, en los parques naturales de
Sierra María-Los Vélez y Sierra Nevada.
- Cádiz: área recreativa La Suara (Parque Periurbano La Suara), área recreativa La Muela (Zona
Especial de Conservación Sierra Líjar) y Pinar del Rey (San Roque).
- Córdoba: 11 zonas en los parques naturales de Sierra de Cardeña y Montoro, Sierra de
Hornachuelos, Sierras Subbéticas y otros espacios naturales de la provincia.
- Granada: ZAC Florencia (Sierra de Huétor) y ZAC El Robledal (Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama).
- Jaén: 7 ZAC en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y una en el Parque Natural
Sierra Mágina.
La actividad debe estar dirigida por un monitor y habrá al menos uno por cada diez participantes, si en su
mayoría son menores de 12 años, o por cada 15 participantes si son de más de 12 años. La edad límite para
la participación en estas actividades juveniles es de 30 años.
Según la legislación vigente, se entiende por campamento juvenil, la organización de campos de trabajo, marchas, colonias o cualquier actividad de similar naturaleza que
tengan un contenido educativo, ecológico, deportivo o recreativo, en la que participen más de diez personas. Debe tener una duración de más de cinco días y de 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.
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Actividades en los espacios naturales
Este mes, descubre los emblemáticos manantiales y ríos que esconden las sierras de Tejeda y Almijara
Boletín RENPA 189, abril 2017

LOS SENDEROS DEL MES SON...
Los que comprenden la ruta Alhama-La Resinera, que recorre la vertiente norte del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. A partir de este
recorrido, que se practica en vehículo y andando, se accede a enclaves serranos emblemáticos al pie de La Maroma; se cruza en repetidas ocasiones el
GR-7, un sendero de gran recorrido internacional que une Marruecos y Grecia; y se visita una de las ciudades patrimoniales más atracticas de Andalucía:
Alhama de Granada.
La ruta 1 Alhama-La Resinera se adentra, a lo largo de 12,6 km, en este parque natural que
comparten las provincias de Málaga y Granada, y que recientemente ha sido declardo Zona Especial de
Conservación (ZEC) de la red ecológica europea Natura 2000.
Se recomienda comenzar la ruta visitando Alhama de Granada, por su elenco monumental. Aquí vale
la pena detenerse en el mirador que se encuentra detrás del ayuntamiento y en el tajo al que se asoma
la ciudad. Otro de los atractivos turísticos más conocidos es su balneario: dos manantiales de los que
brotan agua a una temperatura constante de unos 47 ºC.
Dejamos Alhama de Granada por la carretera A-402 hacia Ventas de Zafarraya. Tras el kilómetro 31
se encuentra El Navazo, un collado desde el que podremos adentrarnos unos metros hacia el encinar
que nos rodea. De vuelta al coche, comienza un sendero forestal de 4,5 km hasta llegar a La
Alcaicería, una vega al borde de los llanos de Zafarraya, donde hay una encrucijada de caminos. Aquí
dejaremos la carretera y tomaremos el camino de la Venta Rodríguez. A 600 m de la ruta, en dirección
al cortijo de Los Reina, hay una encina incluida en el Inventario de árboles y arboledas singulares
de Andalucía, en razón a su porte: 13 m de altura, 4 m de perímetro y 478 m2 de proyección de la
copa.
Pasada la desviación que lleva a este cortijo, dejamos atrás el cerro de Las Águilas y nos acercamos al
cerro Naranjo, siguiendo el curso del arroyo Madre del Robledal.
A 2,5 km de dejar la carretera, encontramos el cruce con el camino de las Viñas, en donde seguiremos
el arroyo hasta El Robledal. Aquí se encuentra una zona de acampada controlada y uno de los tres
senderos señalizados que oferta la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para subir a la cima de La Maroma.
A continuación, volvemos con el vehículo al
camino de las Viñas, que en breve nos llevará
hasta la carretera A-4150, que tomaremos a la
derecha en dirección a Játar. Justo antes del
km 2 veremos una pista que sale a la derecha,
donde está señalizado el GR-7. Tomándola,
haremos unos 5 km, antes de retomar la
carretera de nuevo, para disfrutar de las vistas
del río Alhama y de la sierra de Tejeda. Cerca
del cortijo de las Melchoras, llegamos de
nuevo a la carretera que nos conduce hasta
Játar, una entidad local autónoma del municipio
de Arenas del Rey.
La carretera continúa después hacia la colada
de Cómpeta. Si el día está despejado, se podrá disfrutar de una espectacular vista de Sierra Nevada. Estamos en El Linarejo. Cerca de aquí se encuentra una cueva
conocida por los espectaculares reventones de agua que se producen repentinamente tras un período de lluvias, precedidos por sobrecogedores estruendos que se escuchan
desde lejos.
Alejándonos de la sierra, se nos abre la vista del embalse de Los Bermejales y, algo más adelante, Arenas del Rey. Tras una parada en este municipio, continuaremos la
ruta tomando la carretera en dirección a Fornes, cruzando el río Cacín. Veremos a los pocos metros una indicación hacia la pista que nos lleva a La Resinera. Llegados a
este punto, las opciones son múltiples: visitar el punto de información, subir al mirador, realizar a pie alguno de los itinerarios...

Más información en la guía oficial del parque natural
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Actividades en los espacios naturales
La Cueva de los Murciélagos: una joya arqueológica abierta al público
Boletín RENPA 189, abril 2017
Los amantes de los paisajes de montaña, la prehistoria y la arqueología encontrarán en el Parque Natural Sierras Subbéticas un espacio protegido con roquedos sobre
los que se elevan los picos más altos de la provincia de Córdoba, junto con hondos tajos y formaciones kársticas como el Lapiaz de los Lanchares. Estos elementos, junto
con la Cueva de los Murciélagos, una joya arqueológica declarada monumento natural, animaron a la declaración de este entorno como Geoparque Mundial de la
Unesco.
Localizada en el municipio de Zuheros, esta cavidad de casi 1.000 metros de altura y un recorrido de unos dos kilómetros, destaca por sus formaciones calizas y por servir
de hábitat a diversas especies de murciélagos. De hecho, su gestión como monumento natural se orienta a la recuperación, en particular, del Pipistrellus kuhlii y del
Miniopterus schreibersii, mediante la preservación de salas para su desarrollo. El mantenimiento de las condiciones microclimáticas de la cueva y el control de las distintas
poblaciones de quirópteros, mediante censos periódicos, son otras de las tareas que incluyen la gestión de este espacio protegido.
Ecomuseo
Además, la Cueva de los Murciélagos alberga un ecomuseo abierto al público que detalla los valores geológicos,
paleontológicos, bióticos y culturales del monumento natural. De esta manera, se cumple con otro de los criterios
de gestión, como es la realización de visitas guiadas por el interior de la cueva y la edición de material
interpretativo.
Recientemente, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha cedido este equipamiento al
Ayuntamiento de Zuheros, que continuará prestando los servicios de recepción, información e interpretación del
patrimonio natural, cultural y etngráfico, no solo de la cueva, sino también de Sierras Subbéticas, un espacio
protegido incluido en la Red Natura 2000.
En conjunto, Andalucía tiene un importante potencial para el desarrollo de un turismo sostenible enfocado a
espacios como la Cueva de los Murciélagos, pues, según el Inventario Andaluz de Georrecursos, existen 69
cuevas y cavidades subterráneas en la comunidad. Además, unas 21.000 personas participan cada año en las 400
actividades relacionadas con la geología que se realizan dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos.
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Actividades en los espacios naturales
Sabores de Semana Santa para disfrutar de los espacios naturales
Boletín RENPA 189, abril 2017
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha diseñado un amplio Programa de Visitas a espacios
naturales de Andalucía para este mes en el que los talleres para la preparación de dulces para Semana Santa serán uno
de los protagonistas. Los interesados en aprender a elaborar repostería alpujarreña, piñonates, roscos y pestiños pueden
apuntarse a los cursos que se impartirán en los parques naturales Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Sierra
Nevada.
El reclamo gastronómico centrará también la actividad programada en El Estrecho. Tras un recorrido a través del cual
disfrutar de los principales reclamos de este espacio Red Natura 2000: Faro Camarinal, ensenada de Bolonia, Baelo
Claudia y Peña Sacra de Ranchiles, los participantes se acercarán hasta la quesería artesanal El Cabrero de Bolonia para
conocer de primera mano el proceso de elaboración de los quesos de la cabra payoya.
Además, todos los fines de semana de abril se ofertará en el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate la
actividad "Ronqueo del atún con degustación", uno de los oficios tradicionales con más arraigo dentro de este espacio
protegido.
Como en meses anteriores, no faltarán en el Programa de visitas las rutas interpretadas por lugares emblemáticos de la
Red Natura 2000 de Andalucía; como las trincheras de Sierra de Huétor, la cascada de la Cimbarra en Despeñaperros,
el Monumento Natural Cerro del Hierro en Sierra Norte de Sevilla; y el arrecife de Las Sirenas en Cabo de Gata-Níjar.
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Actividades en los espacios naturales
Los ciudadanos se vuelcan en abril en la conservación de sus espacios naturales

Boletín RENPA 189, abril 2017
La Red Natura 2000 tiene la suerte de contar en Andalucía con una amplia red de voluntariado ambiental en la que participan distintas entidades sociales
con amplia experiencia en la realización de actividades de educación y animación sociocultural en espacios naturales.

En este contexto, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mediante la financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
promueve el Programa de participación y sensibilización ambiental, cuyo objetivo es la realización de actividades de voluntariado en los espacios protegidos de la
Red Natura 2000.
Para el mes de abril está proyectado un amplio grupo de actividades: desde un censo de aves limícolas en Marismas del Barbate o actuaciones para el mantenimiento y
mejora forestal de monte repoblado en el Parque Natural Sierra de Grazalema hasta una campaña de larvas y muestreo de anfibios en el Parque Natural Sierra de
Hornachuelos. También son destacables algunos encuentros temáticos, como el que se va a celebrar en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez sobre anfibios, y en
este mismo espacio protegido la plantación de parcela para las mariposas en el jardín botánico "Umbría de la Virgen", o el de cultivo de setas en el área recreativa El
Jarillo (Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate).
Por otra parte, para este año se han previsto varias actuaciones relacionadas con las aves, como una jornada de anillamiento en las riberas o un encuentro temático sobre
el manejo y seguimiento de la avifauna en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En este espacio protegido, una veintena de voluntarios acaba de
construir un hide para la observación de rapaces en Las Contiendas de Aroche, para lo que contaron con la colaboración de la ONG SEO/BirdLife.
Igualmente, los voluntarios del Parque Natural Los Alcornocales están desarrollando talleres relacionados con las aves. En marzo, por ejemplo, iniciaron la recopilación
de datos para la creación de fichas digitales de las especies más representativas y los lugares de interés ornitológico de este espacio Red Natura 2000. Los participantes
anduvieron desde Jimena de la Frontera hasta Lomas de Cámara fotografiando el entorno y tomando nota de las especies, características del lugar y posiciones GPS.
Con todo este material, se pretenden crear mapas y textos para el diseño de una futura ruta.

Mantenimiento y repoblación vegetal
Voluntarios, escolares y ciudadanos en general trabajan todos los meses a favor de los enclaves naturales a través de actividades que van desde la reforestación y
mantenimiento de poblaciones vegetales hasta el censo de fauna.
De hecho, en el Parque Natural Sierra de las Nieves, un grupo de voluntarios, coordinados por responsables del espacio protegido y la asociación SEO/BirdLife, han
accedido hasta el Cerro de la Corona para retirar más de 400 protectores individuales de una repoblación de pinsapos realizada hace unos 15 años.
Además, dentro del Programa de Participación y Sensibilización Ambiental están previstas otras
actividades destinadas a la mejora de hábitat del colirrojo real y para la reproducción de anfibios, por
ejemplo.
Por otra parte, alumnos del IES Alcrebite, acompañados de miembros de la asociación Pro
Discapacitados Jabalcón, han llevado a cabo labores de repoblación en la zona conocida como Cruz de
la Chaparra. Durante la actividad, se utilizaron plantones de encina y rosa silvestre procedentes del
vivero forestal La Resinera.
A través de esta jornada, incluida en la campaña promovida por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio Crece con tu árbol, se pretendía que los alumnos tomaran conciencia de la
importacia que tienen las tareas de conservación en el parque.
Finalmente, destacamos también la creación del Bosque Eurafrica, gracias a la plantación de unos
200 alcornoques en el Parque Natural Los Alcornocales por parte de voluntarios y participantes de la
prueba Eurafrica Trail.

Con todas estas iniciativas, la Consejería de Medio Ambiente y los grupos
colaboradores intentan trasladar a la ciudadanía el valor de los espacios protegidos de
la Red Natura 2000 a la vez que se fomentan las buenas prácticas de conservación y
de convivencia con el entorno.
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Actividades en los espacios naturales
Celebración del 250 aniversario de las Nuevas Poblaciones en municipios como Santa Elena, en Despeñaperros
Boletín RENPA
Andalucía celebra este año el 250 aniversario de la fundación de las Nuevas Poblaciones,
conmemorando lazos históricos con Alemania al recordar el proceso de nuevos asentamientos
que emprendió el rey Carlos III en la comunidad a partir de 1767, a través de colonos
alemanes y flamencos, fundamentalmente.
En este proceso se fundaron un total de 60 pueblos y aldeas, de los que quedan 48, y que
conservan aún huellas culturales de aquel origen singular. Es el caso de Santa Elena,
municipio asentado en el Parque Natural Despeñaperros, pero también de los vecinos La
Carolina, Guarromán, Aldeaquemada y Navas de Tolosa, en Jaén; o de Prado del Rey,
en Cádiz.
Entre el calendario de eventos programados a lo largo de todo este año destacan rutas de
senderismo y ciclismo por los espacios naturales de estos municipios, así como encuentros
culturales, citas enogastronómicas y otros eventos de carácter festivo.
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Actividades en los espacios naturales
El Programa de Acciones Formativas oferta en abril tres cursos gratuitos sobre gestión de espacios naturales
Boletín RENPA 189, abril 2017
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha ofertado para esta primavera, a través del Plan Andaluz de Formación
Ambiental, 10 cursos gratuitos sobre gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad.
Esta iniciativa –que se financiará con el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (FEADER)–, contiene en realidad un total de
23 cursos con 575 plazas, pues, además de la gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad, existen otras dos líneas
formativas: una encaminada a la sostenibilidad urbana y al cambio climático y otra dirigida a los profesionales de la educación ambiental. La
finalidad es mejorar la cualificación de quienes trabajan en el sector ambiental y promover nuevos yacimientos de empleo vinculados a los
recursos naturales.

Los cursos sobre espacios naturales y biodiversidad serán:
- Introducción y manejo de los sistemas de información geográfica con software libre (en línea)
- El pastoreo para la gestión de la biodiversidad del monte mediterráneo (Cazorla): del 21 al 23 de abril
- Iniciación al anillamiento científico de aves (Aroche): del 21 al 23 de abril.
- Plantas medicinales y aromáticas. Reconocimiento y formas de uso (El Bosque): del 21 al 23 de abril.
- Fórmulas de conservación y gestión de la biodiversidad en Andalucía (San Fernando): del 5 al 7 de mayo.
- Formación de gestores de sistemas de calidad cinegética bajo el estándar de técnico Geciso (Córdoba): del 12 al 14 de mayo.
- Marketing turístico en espacios naturales (Málaga): del 12 al 14 de mayo.
- Las reservas de la biosfera como paradigmas para el ecoturismo (Almonte): del 19 al 21 de mayo.
- Apicultura en espacios naturales (Hornachuelos): del 26 al 28 de mayo.
- Evaluación de la calidad ambiental de nuestros ríos (Algeciras): del 23 al 25 de junio.
De otro lado, el programa de formación ambiental sobre sostenibilidad urbana y cambio climático ofrece seis seminarios, entre ellos el de Arte y reciclaje, reciclarrediseñar, en Hornachuelos (21-23 de abril); mientras que en el apartado dedicado a los profesionales de la educación ambiental se han organizado siete cursos con el
objetivo de atender sus necesidades laborales y facilitar su trabajo. Entre ellos se encuentran los siguientes: Introducción a la educación y la participación ambiental
en Andalucía (en línea), Turismo ornitológico en espacios naturales protegidos (Espacio Natural de Sierra Nevada) y Fotografía de naturaleza (Cazorla), en mayo;
La interpretación y educación ambiental como ocupación (Güejar-Sierra) y Educación ambiental y participación en la gestión de humedales (El Ejido), en junio.

Centro de Capacitación y Experimentación Forestal
Por otra parte, el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal desarrollará, hasta el 23 de junio, 18 talleres en los que se abordarán temas como tratamientos
selvícolas, técnicas de muestreo de fauna silvestre, fotografía de naturaleza, guías didácticas y elaboración de censos mediante la aplicación de nuevas tecnologías.
Puedes conocer las acciones formativas previstas de este centro aquí.
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Actividades en los espacios naturales
El Plan de Inspección Medioambiental 2017 impulsa actuaciones de vigilancia, control e información en espacios protegidos
Boletín RENPA 189, abril 2017
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha aprobado el Plan de
Inspección Medioambiental para 2017, con el objetivo de supervisar y controlar las
diferentes actividades que hayan o deban ser sometidas a algún tipo de autorización o
informe por parte de la Administración ambiental.
De este modo, se impulsarán actuaciones de vigilancia, control e información que fomenten
la práctica ordenada de actividades de uso público y de turismo de naturaleza en los
espacios naturales, además de velar por el buen estado de las instalaciones y servicios de
uso público en el medio natural y aportar información técnica para el diseño y gestión de
los mismos.
También se centrará en la conservación y seguimiento de las especies de caza y pesca
continental y en el fomento de su aprovechamiento sostenible; en la protección y
seguimiento de la flora y fauna silvestres y sus hábitats; así como en la conservación del
monte mediterráneo y en la explotación sostenible de sus recursos.
Además de lo anterior, el Plan de Inspección Medioambiental de 2017 contempla otros dos
programas que se desarrollarán en los ámbitos de la prevención y la calidad ambiental y las
aguas para, entre otros objetivos, alcanzar un elevado nivel de protección del medio
ambiente a partir de inspecciones centradas en el control de la contaminación; velar por el
cumplimiento de la normativa en materia de prevención y control ambiental; y controlar la legalidad de las actividades e instalaciones ubicadas en zona de servidumbre de
protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.
El plan establece, en definitiva, la necesidad de definir protocolos de actuación y modelos de actas de inspección y control para todas aquellas actuaciones que lo requieran.
Además, las inspecciones se complementarán con otras de control, que contribuirán a la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la
biodiversidad de Andalucía.
Su ejecución material la realizarán especialmente los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, mientras que las distintas direcciones generales de la
consejería definirán, en colaboración y coordinación con las delegaciones territoriales, las acciones que deban llevarse a cabo en cada una de ellas.
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Actividades en los espacios naturales
El Ecocampus de la Universidad de Granada actuará en la restauración del sendero GR7 de Sierra de Baza
Boletín RENPA 189, abril 2017
El programa Ecocampus sigue desarrollándose con gran éxito de participación en las universidades andaluzas. Entre las actividades previstas para el mes de abril destaca la
que tendrá lugar el día 22 en el Parque Natural Sierra de Baza. Durante esa jornada, un grupo de voluntarios realizará actuaciones de restauración en el sendero de gran
recorrido GR7 en la zona de Charches.
Junto a esta acción, se acometerán otras tareas complementarias para la mejora de la biodiversidad de la fauna, como la colocación de cajas nido o la creación de rampas de
aceso a las albercas. Más información e inscripción aquí.
Continuando con el programa Ecocampus de Granada, el mes pasado organizaron otras dos actuaciones de voluntariado consistentes en mejorar el uso público y la
biodiversidad del Arboretum La Alfaguara, en el Parque Natural Sierra de Huétor (limpieza, mejoras de sendero, colocación de cajas nido, mejoras de puntos de agua
de interés para anfibios, etc.); y en una charla taller para la formación de voluntarios para el proyecto Andarríos que incluía una visita guiada por el Parque Periurbano
Dehesas del Generalife y un diagnóstico del estado de conservación del Darro.

Jornadas celebradas en Málaga
Por su parte, la Universidad de Málaga ha celebrado las jornadas Ecocampus “La conservación de los espacios naturales Red
Natura 2000 desde el ámbito universitario”, dedicadas al diseño de itinerarios ambientales, para lo que se llevó a colación el
sendero ambiental que une Sierra Tejeda con la zona exterior de la cueva de Nerja. El segundo día estuvo dedicado a
“Experiencias de participación ciudadana y educación ambiental de la Universidad de Málaga en espacios Red Natura
2000”, y el tercer día a “Actuaciones voluntarias y valores ambientales del Parque Natural Sierra de las Nieves.
Propuesta de Parque Nacional”, una charla impartida por el director conservador de esta Zona Especial de Conservación (ZEC),
Rafael Haro.
En el Parque Natural Sierras Subbéticas, dentro del Programa Ecocampus, se organizó una jornada participativa para la
reforestación de 50 plantones inoculados con esporas de hongos compatibles con distintas especies para favorecer el equilibrio de
los ecosistemas de bosque mediterráneo.
El mes pasado también tuvo lugar la III Jornada de Voluntariado Ambiental Andalucía Ecocampus en la ZEC Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, donde
profesores y alumnos participaron en una recogida de residuos, en la realización de propuestas para la interpretación ambiental de senderos y en la confección de un
cronograma de uso público de este espacio protegido.
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Actividades en los espacios naturales
Los parques naturales de Sierra Norte de Sevilla y Sierra de Cardeña y Montoro celebran sus juntas rectoras en abril
Boletín RENPA 189, abril 2017
La actividad de los órganos de participación de los espacios naturales continúa en el mes de abril. Los miembros de las juntas rectoras de los parques naturales de Sierra
Norte de Sevilla y Sierras de Cardeña y Montoro se reunirán para analizar cuestiones de actualidad y presentar la Memoria Anual de Actividades y Resultados de 2016 de sus
respectivos enclaves.
Durante la sesión ordinaria de Sierra Norte de Sevilla se debatirá una moción sobre uso público, caminos y vías pecuarias. El objetivo es instar a las administraciones
competentes a inventarias y analizar la situación actual de estas infraestructuras en el parque natural, además de elaborar acciones planificadas que permitan,
compatibilizando los diferentes usos, el libre acceso a este tipo de vías.
También se informará a los asistentes sobre el Plan Director de la Dehesa, el estado de tramitación del Plan de Desarrollo Sostenible y la creación de los premios Paisajes de
Dehesa. Además se presentarán las actividades incluidas en la VI Semana de los Geoparques Europeos y del XV Aniversario de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra
Morena.
Por su parte, los miembros de la Junta Rectora del Parque Natural Sierras de Cardeña y Montoro debatirán sobre el Plan de Objetivos 2017 para este espacio Red
Natura 2000 y sobre la modificación del reglamento del Premio Lince.
En esta sesión además se renovarán los representantes de la junta rectora y se nombrará a los miembros de reconocido prestigio y de entidades sin representación.
Finalmente, se presentará la página web del parque natural y se entregará a los asistentes ejemplares del libro Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. Espacio Vivido.
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Actividades en los espacios naturales
Unas 800 personas podrán participar en los proyectos de voluntariado de los parques nacionales españoles
Boletín RENPA 189, abril 2017
Alrededor de 800 personas podrán realizar, desde julio de 2017 hasta junio de 2018, actividades de voluntariado ambiental en 20
espacios naturales protegidos, 13 de los cuales son parques nacionales (Doñana y Sierra Nevada entre ellos) y siete son centros o
fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales, como los montes de Lugar Nuevo y Selladores Contadero del
Parque Natural Sierra de Andújar.
Estas actividades se enmarcan en el Plan de Sensibilización y Voluntariado, que cuenta con una convocatoria de subvenciones
(publicada el 4 de marzo en el BOE) para la realización de proyectos en estos territorios, con una dotación económica de 400.000
euros.
Este plan se viene desarrollando con gran aceptación desde el año 2002, con el objetivo de contribuir a la concienciación ambiental
en la sociedad y a la participación, en colaboración con otras instituciones y organizaciones pertinentes.
A diferencia de otros tipos de voluntariado ambiental que promueven directamente algunos de los parques nacionales, en los que se busca principalmente la implicación de
voluntarios de los propios entornos, en esta iniciativa lo que se pretende es la movilidad de los voluntarios entre parques nacionales de distintos ámbitos geográficos.
A esta convocatoria de subvenciones han accedido entidades y organizaciones no gubernamentales con experiencia en proyectos de voluntariado ambiental. Tras el análisis
de la documentación presentada, y la evaluación preliminar de los proyectos, se remitirá a los órganos gestores de los parques nacionales para que emitan un informe
indicando el orden de prioridad de los mismos.
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Actividades en los espacios naturales
La Fedaración Europarc edita una guía dirigida a los espacios naturales para celebrar el Día Europeo de los Parques 2017
Boletín RENPA 189, abril 2017
La Federación Europarc impulsa, un año más, la celebración del Día Europeo de los Parques que, en esta edición de
2017, tiene como lema "Cambia el clima, cambian los parques". Para ello se ha elaborado un documento de
directrices dirigido a los parques y otras áreas protegidas, así como a otras entidades y colectivos, para que se sumen
a esta iniciativa.
En general, se convoca el Día Europeo de los Parques 2017 para el próximo 24 de mayo como una oportunidad para
transmitir a la sociedad que:
- Los parques saludables son fundamentales para el sustento de millones de ciudadanos europeos.
- Los parques contribuyen a afrontar los efectos del cambio climático y minimizar sus impactos.
- Los parques son escenarios para plantar, cuidar, restaurar y promover la diversidad genética.
- Los parques pueden ayudar a nuevas formas de reducir nuestra huella.
- Los parques promueven la sostenibilidad en nuestras comunidades locales.
Con distintas actividades dirigidas a la población, los parques naturales mostrarán los efectos del cambio climático y
cómo estos afectan en particular a sus hábitats, fauna y flora. Se trata de enseñara la población qué especies del
territorio son las más vulnerables, qué es la huella de carbono y cómo se puede reducir.
Visitas guiadas, seminarios, talleres etc. mostrarán la importancia de un ecosistema saludable y las actividades de
conservación que se están implementando para proteger los recursos naturales, para combatir las especies invasoras,
para crear corredores ecológicos, etc.
El desarrollo sostenble y el apoyo a la actividad local y tradicional dentro de un espacio protegido se podrá mostrar a los
participantes en la celebración de este día por medio de infraestructuras ecológicas y el uso de energías renovables, la
promoción de la agricultura y la ganadería ecológicas, etc.
Desde la página web de Europarc se pueden descargar materiales y herramientas, como pósteres del Día Europeo de los Parques, además de inscribir las actividades que se
vayan a realizar.
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Actividades en los espacios naturales
Los tres geoparques andaluces se preparan para sus próximos compromisos internacionales
Boletín RENPA 189, abril 2017
Los tres geoparques andaluces, Sierra Norte de Sevilla, Sierras Subbéticas y Cabo de Gata-Níjar, han participado en
la 39 reunión del Comité de Coordinación de la Red de Geoparques Europeos, celebrada del 22 al 26 de marzo en el
Geoparque Burren and Cliff of Moher (Irlanda), para coordinar los programas y actividades conjuntas entre los
miembros.
Se trata de un encuentro anual de gran importancia, pues este es el órgano que toma decisiones en esta red europea, y es
el único facultado para examinar las candidaturas a Geoparque Europeo. En total asistieron, provenientes de 23 países,
representantes de 67 geoparques.
Uno de los temas centrales de la reunión fue la celebración en 2017 del Año Internacional del Turismo Sostenible para
el Desarrollo, propuesto por Naciones Unidas para ampliar la contribución del sector turístico a los tres pilares de la
sostenibilidad: económico, social y ambiental. Así, durante el encuentro se estableció un calendario de eventos para apoyar
esta iniciativa durante el resto del año, y se evaluaron las actividades ya celebradas por los geoparques europeos, como el
Bike Festival Vía Verde, en Sierras Subbéticas; la participación de los geoparques españoles en la Feria Internacional del
Turismo (FITUR); y la publicación del libro Geoparques: los destinos más innovadores de turismo sostenible.
Igualmente, se informó a los asistentes de los próximos eventos programados dentro de la red europea: un curso intensivo sobre geoparques, en junio, en la isla de Lesvos
(Grecia); y la XIV Conferencia Europea de Geoparques, feria de turismo y 40 reunión del Comité de Coordinación que tendrán lugar en el Geoparque de Azores
(Portugal). También se celebrará este año el V Simposio de la Red de Geoparques de Asia y el Pacífico, en China. Y, en 2018, una de las citas más importantes será la
VIII Conferencia Internacional sobre los Geoparques Globales de la Unesco, que tendrá lugar en el Geoparque Adamello Brenda (Italia).
Desde el punto de vista técnico, durante la reunión del comité se organizaron seis grupos de trabajo para profundizar en temas relativos a financiación, volcanes, fósiles,
minas, costas y patrimonio intangible.

Sierra Norte de Sevilla acogerá en 2019 la próxima reunión del Comité de Coordinación y la Conferencia Europea de los Geoparques

Patrimonio geológico y otros valores
Aunque la mayoría de lugares relevantes del territorio de un geoparque deben ser parte del patrimonio geológico,
también pueden tener un interés arqueológico, ecológico, histórico o cultural. De hecho, los tres geoparques
andaluces coinciden con sendos parques naturales y Zonas Especiales de Conservación (ZEC), figuras de
protección que representan bien este conjunto de valores.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
es pionera en su compromiso con la gestión de su patrimonio
geológico, que abre las puertas a una nueva actividad turística
que va más allá del turismo de naturaleza, implicando a
instituciones, emprendedores turísticos y colectivos sociales.
Así, con objeto de garantizar la protección de su geodiversidad
y promoverla entre la sociedad, en 2010 se aprobó la
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la
Biodiversidad, una herramienta que fomenta la colaboración
y coordinación entre diferentes actores relacionados con el
patrimonio geológico y la geodiversidad (universidades,
consejerías, empresas, ayuntamientos, particulares, etc.).
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Actividades en los espacios naturales
Semana de los Geoparques Europeos en Sierra Norte de Sevilla
Boletín RENPA 189, abril 2017
Sierra Norte de Sevilla celebrará, del 26 de mayo al 5 de junio, su VI Semana de los Geoparques Europeos, bajo el lema
"Geoparques: Los destinos más innovadores de turismo sostenible", en sintonía con el Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo, propuesto por Naciones Unidas para 2017. Ya se ha abierto el plazo de recepción de propuestas de
colaboración sobre las actividades que constituirán este evento.
El objetivo es generar una mayor conciencia pública en torno a la conservación y promoción del patrimonio geológico. Se trata de toda una
semana de eventos que, como en años anteriores, incluirá exposiciones, cursos, conferencias, rutas guiadas, etc.
Desde 2011, año en que el Parque Natural se integró en la Red Europea de Geoparques y en la Red Global de Geoparques, se viene
celebrando esta actividad, que adquirió una nueva dimensión en 2015, con la inclusión de Sierra Norte de Sevilla en el Programa de
Ciencias de la Tierra y Geoparques, recibiendo a partir de ese momento la distinción como Geoparque Mundial de la Unesco.
Precisamente, este año, este espacio protegido de la Red Natura 2000 se enfrenta al proceso de revalidación.
La Semana de los Geoparques Europeos se convierte, pues, en una de las mejores oportunidades para la realización de actividades de
educación ambiental, voluntariado y promoción del patrimonio natural, cultural y etnográfico del territorio, con un valor añadido: la
celebración casi simultánea de este evento junto con otros geoparques europeos, y la participación de distintos actores locales, utilizando la
geodiversidad como motor del impulso socioeconómico.
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Eventos
Cursos de formación
. Programa de Formación Ambiental En-torno a los Parques Nacionales 2017. Los cursos serán gestionados por
el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) de Valsaín. Esta convocatoria consta de un curso presencial y uno a
distancia mixto (on line y fase de prácticas presencial). El curso presencial se desarrollará en el área de influencia
socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa. La fase práctica del curso on line se desarrollará en cada
parque, entre ellos, Sierra Nevada y Doñana.
. Programa de Acciones Formativas (primavera 2017) del Plan Andaluz de Formación Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Materias: gestión de espacios naturales y conservación de la
biodiversidad, sostenibilidad urbana y cambio climático y profesionales de la educación ambiental. La solicitud de admisión
se realizará electrónicamente.
. Tercera edición del curso Actividades fotográficas y conservación en espacios protegidos, del 16 de mayo al 11
de junio. Organiza: Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez. El plazo de inscripción permanecerá
abierto hasta el 5 de mayo. Más información.

Actividades en espacios protegidos
.

Programa de actividades Andalucía Ecocampus 2016-2017, dirigido a la comunidad universitaria.
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Portada
Actividades en los espacios
naturales
Eventos
Normativa
Publicaciones

Congresos y encuentros
. Euromab 2017. Bulding a sustainable future together. Del 4 al 7 de abril se celebrará, en la Reserva de la
Biosfera Dordogne Basin (Salart, Francia), un encuentro internacional entre los gestores de las más de 300 reservas de la
biosfera declaradas en todo el mundo para continuar trabajando por el desarrollo sostenible de estos enclaves naturales.
. Doñana BirdFair. Del 21 al 23 de abril tendrá lugar la cuarta edición de la Feria Internacional de Aves de Doñana en
la Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo, un punto de encuentro de los aficionados y los profesionales de la
ornitología donde se han programado talleres, exposiciones y charlas.
.

I Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life. Tendrá lugar en la aldea de El Rocío de Almonte, del 27 al 30 de abril.

. La comunidad europea de parques transfronterizos se reunirá del 6 al 9 de junio para discutir el cambio climático en
áreas protegidas transfronterizas en la novena reunión de TransParcNet "Cambio de parques que cambian el clima".
La fecha límite de inscripción es el 21 de abril. Más información en la web de la Federación Europarc.

17

Normativa
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
. Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se aprueba el Plan de Inspección
Medioambiental para el año 2017. Este plan tiene por objeto la supervisión y control de las diferentes actividades que
hayan sido sometidas a algún tipo de autorización o informe por parte de la Administración Ambiental, conforme a la
normativa de aplicación.

Boletín Oficial del Estado
. Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publican
las bases reguladoras de la concesión de ayudas por la Fundación Biodiversidad (BOE núm. 58, de 9 de marzo de
2017). Entre los objetivos de las ayudas, destacamos dos: realizar actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre,
marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental; y contribuir a la cofinanciación nacional del programa Life de la
Unión Europea.
. Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se
establecen tres listas patrón: la de las especies terrestres, la de las especies marinas y la de los hábitats terrestres,
presentes en España.

Boletín RENPA 189, abril 2017
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Publicaciones
Boletines
. Boletín electrónico Europarc-España, marzo 2017. Entre los artículos publicados en este boletín, destacamos los
siguientes titulares:
- Manual 13 EUROPARC-España, áreas protegidas y cambio climático.
- Ejemplos demostrativos ilustran el Programa Sociedad y Áreas Protegidas.
. Gato Clavo, n.º 49 (septiembre 2016/febrero 2017). Comienza la temporada de sueltas de lince ibérico y en este
boletín encontrarás interesante información al respecto. También incluye otro artículo sobre las áreas de Guarrizas y
Guadalmellato, donde más crece la población de lince ibérico.
Boletín RENPA 189, abril 2017

Otros documentos de interés
. Buenas prácticas para la observación del oso, lobo y lince en España. Es una publicación del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2015) dedicada a tres especies sujetas a la protección que otorga la
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y consideradas especies de interés comunitario por la Directiva de
Hábitats. Tiene como objetivo facilitar y fomentar la utilización de sencillos códigos de aplicación voluntaria para que, tanto
los que ofertan la actividad de turismo como quienes la disfrutan, se acerquen adecuadamente a la naturaleza, con
sensibilidad y conciencia ambiental.

Portada

. OESA - Fundación Biodiversidad (2017). Situación de partida y perspectivas de la actividad acuícola en la Red Natura
2000 en España. Fundación Biodiversidad, Madrid, España. 182 páginas.

Publicaciones

Actividades en los espacios
naturales
Eventos
Normativa

De interés en la web
. Servicio de Información sobre Sitios Ramsar (SISR). Página web que proporciona información sobre los espacios
incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, con el fin de promover su conservación y uso racional. El
resultado es una base de datos que incluye un motor de búsqueda con información sobre los tipos de humedales, ecología,
usos del suelo y valores hidrológicos, así como las amenazas a las que se enfrentan.
. Programa 2020 Sociedad y Áreas Protegidas. Programa impulsado por Europarc-España de alianzas estratégicas y
llamamiento a la acción colaborativa. Entre sus objetivos destacan: demostrar los beneficios que aportan las áreas
protegidas a la sociedad; mejorar la gestión del territorio protegido en el contexto del cambio global; y fotalecer el sistema
de áreas protegidas. Su desarrollo implicará la organización de grupos de trabajo temáticos, talleres formativos,
programas de intercambios, proyectos piloto y participación en foros sectoriales. Las entidades y personas interesadas en
dar visibilidad a sus experiencias colaborativas, pueden hacerlo a través de esta página web.
. Fichas informativas de Ramsar. Resumen cuestiones relativas a los humedales en un lenguaje claro y sencillo: por
qué cuidar un humedal, uso racional de sus recursos, vulnerabilidad, acción ciudadana, arrecifes de coral, Convención de
Ramsar, medios de vida sostenibles, turberas y protección natural frente a los desastres.
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