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Snorkeleando en Cabo de Gata. La propuesta del mes de junio que recoge el Programa de Visitas 
a Espacios Naturales parte del Centro de Visitantes Las Amoladeras, en el Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar. Está destinada a todos los públicos y dura unas cuatro horas. 

  

  
 

Curso de formación para la constitución de la Red de Puntos de Información de la CETS en 
el Parque Natural Del Estrecho. El Parque Natural Del Estrecho ha organizado un curso de 
formación dirigido a empresas del sector turístico con la finalidad de constituir la Red de Puntos de 
Información de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) para este espacio protegido. 
      

 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales financia proyectos de investigación. El 
Organismo Autónomo Parques Nacionales ha convocado la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales, por valor de 
1.593.000 euros.   
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SECCIÓN: CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
 
El Programa de conservación ex situ del lince ibérico ofrece imágenes en directo de las nuevas camadas de El Acebuche 

Permite contemplar imágenes en directo de la actividad de las hembras que han dado a luz en el Centro de Cría El Acebuche 

El Programa de conservación ex situ del lince ibérico ha establecido en su página web un enlace que permite contemplar imágenes en directo de la actividad de las 
hembras que han dado a luz en el Centro de Cría El Acebuche. 
 

Así, es posible ver a la hembra Boj y sus tres cachorros en la paridera del Centro de Cría El Acebuche tras el parto del 4 de marzo. Siete horas después trasladó a dos de los 
pequeños al exterior, dejando abandonado a un tercero, más inactivo. Este precisó de la asistencia de los veterinarios, ingresando en el centro de cuidados intensivos para 
neonatos para recuperarse del estado de hipotermia y deshidratación. Fueron necesarios dos intentos de los técnicos para acercar de nuevo al cachorro abandonado a la 
hembra, que se mantenía reacia, dedicándole por fin atención treinta horas después. 
 

También se pueden observar los movimientos en el exterior del ejemplar Aura y sus tres cachorros nacidos el pasado 21 de marzo, y a los que tras el parto mantiene en el 
exterior, en la zona abierta de su recinto, donde atiende permanentemente las necesidades de sus cachorros. De igual manera están visibles Adelfa con sus tres cachorros, 
tras morir el cuarto durante el parto, y Aliaga, que ha quedado con un cachorro tras fallecer uno durante el parto y otro al poco de nacer. 
 

La cría en cautividad en Andalucía  
 

Las hembras de todos los centros de cría que se han apareado son en total 24, ocho de ellas en el centro de cría en cautividad de Silves, en Portugal, y las demás en los 
centros españoles de La Olivilla (8), El Acebuche (5), Granadilla (2) y el Zoobotánico de Jerez (1). 
 

El año pasado fueron dieciocho las parejas que se reprodujeron en total, con un saldo final de 25 cachorros, de los cuales dieciséis han sido entrenados durante su primer 
año de vida por los técnicos de los centros de cría para ser liberados en el medio natural andaluz. Once de esos linces, del entorno del río Guadalmellato en Córdoba (dos 
ejemplares) y del río Guarrizas en Jaén (tres ejemplares), permanecen bien adaptados a la vida libre. 
 

En el medio natural, aunque es difícil saber con exactitud el número de ejemplares que nacen, también se inician por estas fechas los partos, puesto que es justamente de 
tres meses el periodo de gestación, tras la época de celo (enero y febrero). Respecto a los nacidos durante el año pasado, a la espera de conocer el censo definitivo de 
ejemplares de lince del medio natural andaluz, se calcula que fueron alrededor de ochenta los que han sobrevivido. 
 

312 ejemplares en el censo final de 2011  
 

Los censos anuales han registrado en 2011 una población de 312 ejemplares de lince en Andalucía, triplicando el número en los últimos nueve años gracias a los proyectos 
Life de conservación avalados por la Unión Europea. Así, las actuaciones realizadas han logrado mejorar todas las poblaciones de esta especie ubicada en las zonas de 
Andújar-Cardeña, Guadalmellato, Guarrizas y Doñana-Aljarafe. Este censo ha supuesto un incremento del 13%, respecto a los 275 linces registrado el año pasado; y 
del 231%, respecto a los 94 ejemplares de 2002. 
 

Sierra Morena (Andújar-Cardeña) ha incrementado la superficie con presencia de lince y mejorado notablemente el resto de variables poblacionales. Por su parte, Doñana 
parece estar abandonando la crítica situación vivida años atrás, y ha aumentado la superficie con presencia de linces, fenómeno acompañado por un 115% más de 
población, un 111% más de hembras territoriales y un aumento del 67% en el número de cachorros. 
 

En la actualidad, la Junta de Andalucía realiza un seguimiento anual del lince a fin de conocer el estado de las poblaciones y valorar del éxito de las actuaciones de 
conservación ejecutadas en el contexto del proyecto LIFE Recuperar la gama de distribución histórica del lince ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal: 
Iberlince. En esta línea, una actuación importante es el mantenimiento de 169 convenios de colaboración con propietarios y sociedades de cazadores que permiten realizar 
actuaciones de gestión del hábitat del conejo y del lince en 180.840 hectáreas de terrenos, además de realizarse en las 3.334 hectáreas de fincas propiedad del Gobierno 
autonómico que cuentan con presencia de lince. 



SECCIÓN: CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN
 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales financia proyectos de investigación

Están destinados a materias relacionadas con la biología de las especies, los sistemas naturales o el contexto social y cultural de la Red de Parques Nacionales 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales  ha convocado la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica en la Red de 
Parques Nacionales, por valor de 1.593.000 euros. 
 

Los proyectos, cuyo objetivo será profundizar en el conocimiento científico en materias relacionadas con la biología de las especies, los sistemas naturales o el contexto 
social y cultural, tendrán una duración de tres años. 
 

Esta convocatoria, dirigida a organismos públicos de investigación, en el marco del Plan Nacional I+D+i del año 2012, ha contado con un comité integrado por dieciocho 
científicos propuestos por las comunidades autónomas para la asesoría y colaboración en la evaluación, selección y seguimiento de los proyectos de investigación. 
 

Con esta son ya nueve las convocatorias desarrolladas en el marco del Programa de Investigación de la Red de Parques Nacionales. Hasta el momento las 
convocatorias han permitido financiar 161 proyectos de investigación. Este conocimiento se ha difundido a través de más de 400 publicaciones generadas en revistas 
científicas especializadas, y de numerosas comunicaciones a congresos, tesis doctorales, monografías, folletos y videos divulgativos. 

  



SECCIÓN: ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS NATURALES
 
 
Jornadas de puertas abiertas en los parques naturales andaluces

Organizadas por la Consejería de Medio Ambiente, se desarrollan durante todo el año en los centros de visitantes de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía 

Especialmente pensadas para ser punto de encuentro entre la población local y los visitantes, se programan itinerarios temáticos o recorridos por elementos patrimoniales de 
interés. 
 

Durante el mes de mayo se organizaron talleres de iniciación a la ornitología en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra; una actividad para el conocimiento de 
la cultura del agua en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, otra sobre los dominios de la Torre Vieja, en el Parque Natural Del Estrecho y una tercera sobre la 
identificación y usos tradicionales de plantas autóctonas del Parque Periurbano Los Villares; un taller de esencias del Parque Natural Sierra de Baza y otro de 
geodiversidad en el Parque Natural Sierras Subbéticas; además de un recorrido científico-aventurero de los Románticos de los siglos XIX y XX, en el Espacio Natural de 
Doñana. 
 

Para el mes de junio el programa es el siguiente: 
 

Industrias serranas: el queso de cabra (Parque Natural Sierra de Grazalema), en el CENTRO DE VISITANTES CORTES DE LA FRONTERA.  

 Descubriendo las huellas y señales de los animales (Parque Natural Sierra de Andújar), en el CENTRO DE VISITANTES VIÑAS DE PEÑALLANA.  

Flamenco en Zóñar (Reserva Natural Laguna de Zóñar), en el OBSERVATORIO DE USO CIENTÍFICO LAGUNA DE ZÓÑAR.  

Georruta de los volcanes: ruta de Las Sirenas (Parque Natural Cabo de Gata-Níjar), en el PUNTO DE INFORMACIÓN LAS SIRENAS.  

 Noche de estrellas en La Resinera (Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama), en el PUNTO DE INFORMACIÓN LA RESINERA.  

Pasos contados: el acantilado de Barbate (Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate), en el PUNTO DE INFORMACIÓN LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE.  

Patrimonio histórico de la Sierra de Grazalema (Parque Natural Sierra de Grazalema), en el MIRADOR MOSQUERA.  
  

Más información en la web de la Ventana del Visitante. 

  



SECCIÓN: ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS NATURALES 
 
 
Actividades programadas en junio en los jardines botánicos de los espacios naturales andaluces

La Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales organiza, como cada mes, distintas actividades de educación ambiental, 
comenzando con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 

La Red de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales celebra del 5 al 10 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, 
bajo el título ‘Las plantas y los hongos ante el cambio climático’. Se trata de una actividad dirigida al público general programada mediante 
visitas temáticas para conocer los posibles efectos que puede provocar el cambio climático en la flora y hongos de Andalucía. 

Por su parte, cada uno de estos equipamientos continuarán con sus respectivas actividades, que para el mes de junio son las siguientes: 

  

Más información en la web de la Ventana del Visitante. 

 Jardín Botánico El Albardinal 30 de junio

Con motivo de las fiestas de Rodalquilar, se realizarán juegos relacionados con las 
plantas del jardín

Destinatarios: 
menores 
acompañados

Jardín Botánico Umbría de la Virgen 9 y 10 de junio

Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, se organizará una gymkhana con el 
lema ‘Lucha contra el cambio climático’

Destinatarios: 
público infantil

Jardín Botánico San Fernando 24 de junio

Charla de etnobotánica para conocer la relación de las plantas con las personas a lo 
largo de la historia, así como sus usos tradicionales.

Destinatarios: 
público general

Jardín Botánico Hoya de Pedraza 17 de junio

Taller de iniciación a la botánica para conocer las características morfológicas 
principales de las plantas que permiten reconocerlas e identificarlas, así como las 
herramientas básicas para su identificación (claves, guías, etc.).

Destinatarios: 
público general

Jardín Micológico La Trufa 23 de junio

Taller de iniciación a la truficultura: la trufa de verano. Se darán las claves para el 
cultivo de trufa de verano y las plantaciones truferas, como recurso socioeconómico 
y herramienta de conservación. Los participantes observarán la estructura macro y 
microscópica de la trufa de verano, así como las técnicas básicas de micorrización de 
plantones de encina con trufa.

Destinatarios: 
público general

  



SECCIÓN: ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS NATURALES
 
 
Snorkeleando en Cabo de Gata 

Del 1 al 30 de junio, es la propuesta del mes 

La propuesta del mes de junio que recoge el Programa de Visitas a Espacios Naturales parte del Centro de Visitantes Las Amoladeras, en el Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar. Está destinada a todos los públicos y dura unas cuatro horas. 
 

Se trata de hacer snorkel, una actividad totalmente sostenible que acercará a los participantes al mundo marino de Cabo de Gata-Níjar. 
 

Con una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica del Mediterráneo occidental y una extensión de 38.000 hectáreas, a las que hay que sumar una franja 
marina de una milla (12.000 hectáres), el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es un lugar ideal para conocer mejor la riqueza de los fondos marinos. 
 

La actividad comienza a las 10 de la mañana, para introducir a los participantes en el paisaje submarino de Cabo de Gata-Níjar, su formación y características. La salida del 
grupo está prevista para Los Escullos o Rodalquilar, dependiendo de la climatología del día, pero ambos trayectos servirán para conocer los paisajes de este espacio 
protegido. Tras la práctica del snorkel, los participantes serán devueltos al centro de visitantes al final de la mañana. 
 

Información y reservas en el teléfono 957 165 078. El precio por persona es de 28 euros, con descuentos para grupos de más de 10 personas y menores de 14 años, 
mayores de 65 años, desempleados y usuarios del carné joven o de estudiante.  

  



SECCIÓN: ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS NATURALES

 

Caminando por... 

Las puertas del Parque Natural Sierra de las Nieves o por la costa gaditana, desde Tarifa a la playa de Los Lances, en el Parque Natural Del Estrecho 

El Parque Natural Sierra de las Nieves organiza la actividad 'Por las puertas del parque', donde un autobús recogerá a los participantes en Ronda; mientras que el Parque 
Natural Del Estrecho ofrece la oportunidad de visitar Tarifa, Bolonia, Baelo Claudia, Punta Camarinal, Ensenada de Valdevaqueros, Betijuelo, Los Algarbes, Playa de Los 
Lances y Colada de la Costa. 
 

El 9 de junio, un autobús saldrá desde la estación de autobuses de Ronda a las 10 de la mañana y regresará a las ocho de la tarde para recorrer "caminando" el Parque 
Natural Sierra de las Nieves. En realidad, habrá un primer bus que realizará un circuito por este espacio protegido cuatro veces, donde los usuarios podrán bajarse en 
cada una de ocho las paradas y realizar algún sendero o conocer uno de los pueblos del entorno. 
 

El segundo bus recogerá a los participantes interesados en realizar la Jornada de Puertas Abiertas 'Industrias serranas: quesos de cabra El Alcornocal', taller de 
elaboración de queso artesano que tendrá lugar en Cortes de la Frontera, y que durará desde las 11.00 hasta la 13:00 (2h con un mínimo de 15 personas). . En este 
recorrido se realizará una parada en Montejaque y otra en Benaoján a la ida y otras tantas de recogida. Un monitor asesorará a los participantes de los senderos más 
interesantes. También se puede visitar el famoso muladar de aves carroñeras o el Centro de Visitantes Cortes de la Frontera, equipamiento que facilita información 
sobre los tres espacios protegidos que lindan con él: los parques naturales de Sierra de Grazalema, Los Alcornocales y Sierra de las Nieves. 
 

Además, los participantes tienen la oportunidad de llevar su propia bicicleta para hacer las rutas. 
 

La propuesta del Parque Natural Del Estrecho está prevista para el 2 de junio y el autobús saldrá de la estación de ferrocarril de Cádiz a las 10 de la mañana, para 
regresar a las 19:30 h. Este realizará un circuito por el parque natural tres veces, más la cuarta de recogida y vuelta a Cádiz, donde los viajeros podrán bajarse en cada una 
de las cinco paradas diseñadas para recorrer algún sendero o visitar un municipio. 
 

Además, existe un servicio de guardería, en la que los niños estarán acompañados de monitores desde las 12 hasta las 17 horas; así como la posibilidad de practicar 
cicloturismo, llevándose los usuarios sus propias bicicletas. 
 

Información e Inscripción: 957 165 078 

 

  



SECCIÓN: ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS NATURALES

 

Celebradas las III Jornadas de Formación Turística en el Parque Natural Sierra de Andújar

'Conoce y cuida el Parque Natural Sierra de Andújar: 2BParks gestión sostenible' era el título de las jornadas, organizadas los días 24 y 28 de mayo 

El Ayuntamiento de Andújar organizó, en colaboración con otras entidades, entre ellas, el Parque Natural Sierra de Andújar, unas jornadas 
de formación turística enfocadas en el desarrollo de esta actividad en el espacio protegido. 

  

La primera jornada formativa coincidió con el Día Europeo de los Parques Naturales, el 24 de mayo, y estuvo enfocada al marketing y la 
eduación ambiental en Sierra de Andújar desde el punto de vista del programa europeo 2B Parks; y a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible, una iniciativa de la Federación Europarc  a la que se adhirió este parque natural y que contempla también la participación 
activa de las empresas turísticas para colaborar, junto al espacio protegido, en la oferta y práctica de un turismo sostenible, respetuoso con el 

entorno. 
  

Para el segundo día se diseñó una ruta interpretativa, la del Jabalí-Encinarejo, que comenzaba en el Área Recreativa El Jabalí, a unos 27 kilómetros de la ciudad de 
Andújar, y culminaba en el Puente del Hierro, tras un recorrido de cerca de seis kilómetros en los que se pasa por la loma de Vaciabolso, la presa del Encinarejo, y el 
poblado y Área Recreativa del Encinarejo. 
  

Las jornadas buscaban recoger entre el empresariado local aportaciones de ideas para el desarrollo turístico de la zona, colaboración entre empresarios participantes del 
sector turístico, etc. 
  

 

  



SECCIÓN: POLÍTICAS Y PROYECTOS INTERNACIONALES 
 
 
El experto en felinos de la UICN Urs Breitenmosser visita las zonas de reintroducción del lince ibérico en Andalucía 

El presidente del grupo de especialistas de felinos de la UICN analiza los avances en la conservación de la especie dentro del proyecto Life Iberlince 

El presidente del grupo de especialistas de felinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN ), el suizo Urs 
Breitenmoser, ha visitado Andalucía para analizar los avances en la conservación del lince ibérico dentro del proyecto Life Iberlince. 
 

Así, ha podido conocer la evolución del actual programa de conservación y de la propia especie en la comunidad, donde la población del lince 
ibérico ha crecido hasta registrar en 2011 un mínimo de 312 ejemplares en libertad. 
 

Esto significa que el número de linces en Andalucía se ha triplicado en los últimos nueve años, mejorando todas las poblaciones de esta especie 
en Andújar-Cardeña, Guadalmellato, Guarrizas y Doñana-Aljarafe. 

 

El censo de lince ibérico en Andalucía en 2011 ha supuesto un incremento del 13%, respecto a los 275 linces censados el año pasado en todo el territorio andaluz y del 
231% respecto a los 94 ejemplares del 2002. 
 

En cuanto a la población de Doñana, el número de ejemplares se ha duplicado en los últimos años, pasando de los 41 linces censados el año 2002 a 88 en 2011. El 
incremento del 240% en la superficie ocupada por los felinos y en el número de hembras territoriales (19, frente a las 17 del año pasado) muestra que la población de 
Doñana-Aljarafe podría estar empezando a salir de su crítica situación. 
 

Además, las hembras asentadas en un territorio y en edad reproductiva han crecido este año hasta las 76, 13 más que el año previo y muy por encima de las 27 
contabilizadas en 2002, cuando se consiguieron los primeros resultados del seguimiento mediante fototrampeo. Asimismo, también se confirma la mejora del éxito 
reproductor de la especie en el medio natural dado el aumento del número de cachorros, que actualmente se estima en 86 en Andalucía, registrándose 58 cachorros más 
que en 2002. 
 

Finalmente, la superficie total de distribución de la especie ha crecido hasta situarse en 861 kilómetros cuadrados, cifra que el año pasado se calculaba en 709 kilómetros 
cuadrados. A pesar de ello, este año aún no se ha incluido en los datos de superficie las nuevas poblaciones de Guadalmellato (Córdoba) ni Guarrizas (Jaén), formadas 
gracias a la suelta en la zona de tres parejas procedentes de Sierra Morena y una hembra de Doñana, lo que ha propiciado los primeros fenómenos de conexión natural 
entre poblaciones, crucial para combatir la endogamia y el aislamiento que han comprometido el futuro de la especie. 
 

En la actualidad, la Junta de Andalucía  mantiene 169 convenios de colaboración con propietarios y sociedades de cazadores que permiten realizar actuaciones de 
gestión del hábitat del conejo y del lince en 180.840 hectáreas de terrenos, además de realizarse en las 3.334 hectáreas de fincas propiedad del Gobierno autonómico que 
cuentan con presencia de linces. 
 

Hallados dos linces muertos 

Técnicos del Proyecto Life-Lince localizaron el 14 de mayo el cadáver de un lince atropellado en el kilómetro 5,7 de la carretera A-3001 (Adamuz-Ovejo). Se trataba de una 
hembra nacida en el Centro de Cría La Olivilla en Jaén, que había sido liberada en Guadalmellato, dentro del programa de reintroducción de la especie. 
 

Al día seguiente apareció muerto otro ejemplar en el Espacio Natural de Doñana, en Bollullos del Condado, en la carretera nacional A-49. Era una hembra de un año de 
edad, presumiblemente atropellada. 

 



SECCIÓN: POLÍTICAS Y PROYECTOS INTERNACIONALES

 

Zahara de la Sierra acoge unas jornadas sobre Reservas de la Biosfera para conmemorar la Conferencia de Río de Janeiro

Al intercambio de experiencias sobre conservación del patrimonio natural y cultural se unieron las visitas guiadas a la Villa Medieval y la celebración de un 
mercadillo en este municipio de la Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha querido conmemorar en Zahara de la Sierra el XX aniversario de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro con unas 
jornadas para el intercambio de experiencias, visitas guiadas a la Villa Medieval y la celebración de un mercadillo, además de otras actividades dedicadas a la interpretación 
de recetas tradicionales. 
 

Este año se cumple el vigésimo aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 1992 en la ciudad brasileña, que 
constituyó un hito internacional para la conservación del planeta. Con este motivo, el sábado 19 de mayo se celebró en el que es también Parque Natural Sierra de 
Grazalema una jornada sobre conservación del patrimonio natural y cultural organizada por la Junta de Andalucía , el Ayuntamiento de Zahara de la Sierra y el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente . 
 

El objetivo era crear un punto de encuentro que permitiera compartir las diferentes iniciativas que se han desarrollado para la conservación del patrimonio natural y cultural, 
tanto por parte de las administraciones como por colectivos sociales. Un debate que sirvió también para reflexionar sobre el papel de las reservas de la biosfera en esta 
materia. 
 

Los diversos ponentes abordaron temas como la Red Española de Reservas de la Biosfera; el proyecto de recuperación de elementos etnográficos de Grazalema, 
recientemente finalizado; la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales; o la escuela de pastores que organiza la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
 

También se conocieron experiencias como la del Poblado Nazarí en la Serranía de Ronda, la restauración mediante un proyecto de voluntariado de Ecologistas en Acción 
del paraje Monte Prieto y las experiencias de la asociación Tamal en el desarrollo sostenible de la Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema. 
 

Mercadillo y recetas tradicionales 
 

Además de charlas y debates, se presentaron otras experiencias, como la interpretación gastronómica de recetas tradicionales a cargo de la Asociación de Mujeres de 
Zaharilla o la exposición del proyecto de restauración de la Villa Medieval de Zahara de la Sierra. 
 

El Mercado de Productos Artesanales, la interpretación gastronómica de recetas y las visitas guiadas a la Villa Medieval completaron las jornadas. 



SECCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE
 
 
Un auditor visita Sierra Mágina para evaluar su renovación a la Carta Europea de Turismo Sostenible

En junio se reunirá el Comité de Evaluación de Europarc para decidir si este parque natural continúa adherido a la CETS durante los próximos cinco años 
 

Los días 16 y 17 de abril un auditor de Europarc Consulting visitó el Parque Natural Sierra Mágina para evaluar su decisión de renovar su 
compromiso con la Carta Europea de Turismo Sostenible para los próximos cinco años. 
 

Para ello es necesario evaluar los compromisos incluidos en el Plan de Acción en vigor y adquiridos por las distintas entidades responsables, así 
como conocer las actuaciones futuras que se marcarán para los cinco años siguientes, en función de la nueva estrategia turística elaborada por el 
Grupo de Trabajo de la Carta y aprobada por el Foro de Turismo Sostenible. 
 

El objetivo es que todas esas actuaciones, y el trabajo de coordinación necesario entre los distintos responsables de la gestión del espacio 
protegido y del sector turístico, vayan encaminadas a promover una práctica del turismo sostenible respetuosa con los valores naturales y 
culturales de la zona. 
 

Así, el auditor pudo conocer algunas de las empresas vinculadas a la CETS, como el Hotel Rural Almoratín, el Cortijo de Bornos y el Hotel Ciudad de Jódar. 
 

Igualmente, se reunió con las entidades implicadas, como la Asociación de Desarrollo Sostenible Sierra Mágina, los alcaldes de los municipios del área de influencia 
socioeconómica del parque natural, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina y empresas como Oleo Cosmética. 
 

Además, se le condujo a que conociera algunos de los equipamientos de uso público del parque natural, como el Centro de Visitantes Mata Bejid, el Camping del 
Ayozar, el Área Recreativa de las Siete Pilillas, y a otros como la futura Aula de la Naturaleza Las Cabritas, en el municipio de Huelma; el futuro Centro de 
Interpretación de Fotografía Antigua Arturo Cerdá y Rico, en Cabra del Santo Cristo; el Parque Periurbano de Trascastillo y el entorno de las obras destinadas a la 
Vía Verde Cordel de Bélmez, en Jódar. 
 

La CETS, pueta en marcha por la Federación Europarc , es una herramienta útil para la creación de una cultura turística y la asimilación de este sector dentro del parque 
natural; para el diseño de nuevos equipamientos de uso público pensados en ofrecer un servicio de calidad para el visitante; o para impulsar el conocimiento del parque 
natural y del turismo sostenible a través de páginas de internet, establecimientos turísticos y puntos de información, la asistencia a jornadas y ferias de promoción turística, 
etc. 
 

En general, el auditor pudo comprobar el esfuerzo realizado para desestacionalizar el turismo o para crear centros de atracción relacionados con los aspectos naturales, 
culturales y etnológicos singulares de la zona, y que los empresarios turísticos deben conocer para ofrecerlos como reclamos turísticos del territorio. 
 

De hecho, gracias a la CETS, se ha conseguido organizar jornadas de formación dirigidas a este sector y con estos objetivos: buscar un turismo de calidad y ofrecer una 
infraestructura acorde a la demanda del territorio. 
 

Finalmente, el auditor elaborará un informe que enviará al Comité de Evaluación de Europarc, que se reunirá en junio para aprobar o no esta renovación, que se hará 
oficial en el mes de septiembre, junto con las de los otros cinco parques naturales andaluces que optan también a ello: Sierra Norte de Sevilla, Sierra de las Nieves, 
Sierra María-Los Vélez, Sierra de Cardeña y Montoro y La Breña y Marismas del Barbate. 



SECCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE
 
 
Curso de formación para la constitución de la Red de Puntos de Información de la CETS en el Parque Natural Del Estrecho

La finalidad es formar y aumentar la calidad de los establecimientos turísticos de la zona y fidelizar a los clientes gracias ello 

El Parque Natural Del Estrecho ha organizado un curso de formación dirigido a empresas del sector turístico con la finalidad de constituir la Red de Puntos de 
Información de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) para este espacio protegido. 
 

Formar y aumentar la calidad de estos establecimientos del área de influencia socioeconómica del parque natural; fidelizar a los clientes gracias a la calidad del servicio; 
mejorar la distribución de los visitantes en el territorio; y econocer a estas empresas que han optado por sistemas de calidad el valor añadido de estar ubicados en un 
parque natural: estos son los principales objetivos de estas jornadas de formación. 
 

Ya se han desarrollado dos de las tres jornadas que componen el curso. La próxima está prevista para el 6 de junio. 
 

Hasta ahora se les ha hablado a los empresarios del Parque Natural Del Estrecho en el contexto de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) y 
de lo que significa constituirse como Punto de Información de la CETS en este espacio. 
 

En el terreno más práctico, se ha estudiado la oferta turística y el perfil del visitante del Parque Natural Del Estrecho. Dentro de la primera, se ha debatido sobre turismo 
ornitológico y se han visitado equipamientos de uso público con el Centro de Visitante Huerta Grande, el Centro de Educación Ambiental Ornipark y el sendero y el 
mirador del cerro del Tambor, así como la Torre Guadalmesí. 
 

Tras esta primera jornada de trabajo, la siguiente se centró en el uso público en el Parque Natural Del Estrecho, y se les dio a conocer a los empresarios el Manual de 
Buenas Prácticas Ambientales, así como las autorizaciones de actividades en este espacio protegido. Se cerró el día con una visita guiada al Punto de Información del 
Estrecho y  con un recorrido por los senderos de La Peña y Los Lances. 

  

28/05/2012http://10.229.32.8:7791/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61...



SECCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE
 

Reunión de coordinación del Grupo de Trabajo de la CETS en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos 

Las entidades participantes presentaron las principales actuaciones acometidas y previstas, de forma individual o conjunta, para el fomento de un turismo 
sostenible 

La reunión se celebró para continuar con los trabajos de colaboración entre las entidades que constituyen el Grupo de Trabajo de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS) en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos: presentación de las actuaciones individuales o de coordinación conjunta entre las distintas entidades 
y planificación de la próxima reunión del Foro de Turismo Sostenible. 

  

Así mismo, se puso en común el informe de la auditoría que tuvo lugar previa a la aprobación, por  parte del Comité de Evaluación de la Federación Europarc , de la 
adhesión del parque a la CETS. Este documento llevaba recomendaciones para la aplicación del Plan de Acción y la Estrategia de Turismo Sostenible de los próximos 
años; por ejemplo, que el Foro de Turismo Sostenible estuviera compuesto por la mayor cantidad posible de entidades implicadas, especialmente ajenas al sector turístico 
o la cooperación con otros espacios protegidos, con actividades conjuntas entre ellos. 

  

Entre las actuaciones destacadas de 2011, se mencionaron la gestión de ayudas que se realiza con el Plan LiderA, la creación de la Asociación para el Desarrollo Rural del 
Medio Guadalquivir, el registro de artesanos y zonas de interés artesanal, las actuaciones de apoyo a empresas turísticas en el municipio de Posadas o el trabajo de 
protección patrimonial, entre otras. 
  

Otras, en las que se está trabajando actualmente y de forma conjunta entre distintas entidades, son: la ruta circular entre los municipios de la CETS, las jornadas 
informativas y formativas en el parque natural; el taller de recuperación de artesanía y oficios antiguos; la creación de un folleto divulgativo de este espacio protegido; o 
la elaboración de una encuesta de perfil del visitante del parque natural. 

  



SECCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE

 

Aprobadas nuevas Iniciativas de Turismo Sostenible

Algunas afectan a espacios naturales protegidos de Andalucía 

La Junta de Andalucía ha resuelto la convocatoria de selección de nuevos programas dentro de la Estrategia de Turismo Sostenible. Estos planes se configuran como 
propuestas generales de intervención elaboradas por los Promotores de Turismo Sostenible que, inspirados en los caracteres propios del territorio y en el principio de 
sostenibilidad de la actividad turística y de los recursos turísticos, están destinados a definir los objetivos de desarrollo y a proponer proyectos para su consecución. 
 

Algunos de estos programas afectan a espacios naturales protegidos de Andalucía, en los que ya se trabajan en otras iniciativas como la Carta Europea de Turismo 
Sostenible, promovida por la Federación Europarc. 
 

Se trata de la Iniciativa de Turismo Sostenible (ITS) Sierra Morena, la ITS Rutas Paisajísticas Urbanas Sierra de Segura y la ITS Valle del Alto Guadiato, entre otras. 
 

Además, han resultado seleccionados otros programas como la ITS Valle del Guadalhorce y la ITS Gran Vega Caudal del Guadalquivir. 
 

Todos ellos incluyen actuaciones emblemáticas que responden a las necesidades del territorio donde se desarrollan; articulación de productos singulares; acciones de 
promoción y comercialización en los distintos mercados; e integración de estrategias de colaboración público-privada para la gestión de iniciativas como los clubes de 
producto. 
 

Destacan también el grado de participación e implicación de los agentes sociales y económicos de los proyectos, la sinergia con otros planes turísticos, la incidencia en la 
creación de empleo, las medidas de compromiso ambiental, y las acciones de formación y desarrollo de los recursos humanos. 

  

31 iniciativas en marcha 

  

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha ya 31 iniciativas en las ocho provincias andaluzas, que benefician a más de 400 municipios. Entre ellas, están las de la Bahía de 
Cádiz, la Subbética Cordobesa, Los Alcornocales, Comarca de Baza, Sierra Mágina y Sierra de las Nieves. 
 

A estas actuaciones se suman otras de ámbito supraprovincial, como los de Doñana, Vía Verde de la Sierra o Sierra Morena. 

  



SECCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE

 

Jornadas sobre oportunidades de futuro en el Parque Natural Montes de Málaga

El 3 de mayo se celebraron las jornadas Oportunidades de futuro en el Parque Natural Montes de Málaga, organizadas por la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía y el Gobierno autonómico 

El pasado 3 de mayo, en el municipio malagueño de Casabermeja, se celebraron las jornadas Oportunidades de Futuro en el Parque Natural Montes de Málaga, 
organizadas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Casabermeja. 
 

Con estas jornadas se pretendía informar sobre los incentivos y ayudas a los empresarios y a la población en general del territorio, y poner de manifiesto que el Parque 
Natural Montes de Málaga constituye un valor añadido que contribuye de forma positiva a lograr una economía diversificada. 
 

Ponencias y desarrollo de las jornadas 
 

Programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía, convocatoria 2012-2013, establecido en la Orden de 18 de 
enero de 2012.  

José Luis Marcos Medina, gerente provincial de la Agencia de IDEA, que sobre este programa, que tiene como principal objetivo apoyar la innovación y la sociedad del 
conocimiento y a las empresas. 
 

Plan de Actuación Global: Programa Lidera.  

Intervinieron Remedios Morales, técnica de Proyectos del CEDER Axarquía, y Mª Luisa Olmedo, gerente del Grupo de Acción y Desarrollo Local de la Comarca de Antequera. 
 

Marca Parque Natural de Andalucía.  

Asistió Pedro Legerén, jefe del Servicio de Dinamización Socioeconómica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
 

Producción sostenible: el papel del ganado caprino.  

Ponencia a cargo de Juan Manuel Micheo, secretario ejecutivo de la Asociación Española de Criadores de Cabra Malagueña. 

  



SECCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE

 

III Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales

Convocados por la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Se ha abierto la tercera edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, que convoca la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente . 
 

Estos premios están dirigidos a aquellas empresarias que desempeñen su actividad en el medio rural y pretenden constituir un reconocimiento al carácter de excelencia e 
innovación de acciones y proyectos ejecutados. Esta previsto que se premien nueve iniciativas innovadoras, por un importe de 25.000 euros cada una de ellas. 
 

Las empresas licenciatarias de la marca Parque Natural de Andalucía reunen muchas de las caracteristicas que se valoran para la selección de los mejores proyectos, 
pues representan una apuesta por la calidad y la gestión sostenible en el ámbito de los espacios naturales protegidos de Andalucía. 
 

El plazo para el envío de candidaturas es de 30 días naturales desde la publicación en el BOE de las bases y requisitos para la participación (BOE de 7 de mayo de 2012). 



SECCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE

 

Los tres hoteles del Grupo Cala, Turrolates Galenda y Casa de Bárbara se acogen a la marca Parque Natural de Andalucía 

El Grupo Cala certifica los tres alojamientos con encanto situados dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar: el Hotel Cala Grande y el Hotel Calachica, en Las 
Negras; y el Hostal El Dorado, en San José. 
 

En el Parque Natural Sierras Subbéticas, la empresa Turrolates Galenda presenta un producto típico de esta zona, el turrolate. Un producto confitero de alto nivel 
nutritivo y energético con cualidades intermedias entre el turrón y el chocolate. 

 
Por otra parte, la Casa de Bárbara, pequeña casa rural situada en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules, en pleno Parque Natural Los Alcornocales, vuelve a 
certificar el alojamiento, manteniendo así su compromiso de calidad y sostenibilidad. 
 

Con estas cinco nuevas incorporaciones, ya son 176 empresas y 1.486 productos y servicios los certificados con este sello de calidad, que ofrece un inventivo a la 
producción, distribución y comercialización de los productos procedentes de los espacios naturales protegidos, fomentando y apoyando un desarrollo sostenible, con medidas 
que favorecen la permanencia y la calidad de vida de la poblaciones que residen en ellos. 
 
  

  



SECCIÓN: GESTIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
 
El Plan Romero funciona este año con nuevas medidas de prevención y seguridad y con la movilización de 6.000 efectivos

Se ha profundizado en la mejora de la cartografía de los caminos y en el análisis de los riesgos de incendios y vías de evacuación; y se han estudiado las áreas 
de mayor tránsito, así como las vías de acceso para los servicios de emergencia: concretamente, 77 vías, de las cuales 38 se localizan en el Espacio Natural de 
Doñana 

La Junta de Andalucía  activó el 21 de mayo el Plan Romero 2012, un dispositivo de seguridad que ha movilizado a 6.000 efectivos para velar por la coordinación y el 
buen desarrollo de la romería de El Rocío en los caminos y en la aldea almonteña. 
 

Este año se han reforzado las medidas de prevención y seguridad con la mejora de la cartografía de los caminos, el análisis de riesgo de incendios forestales, la actualización 
de las vías de emergencia y la elaboración de una guía de topónimos. 
 

El Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) ha trabajado en una cartografía de detalle que incluía el análisis de riesgo de los caminos, así como un Plan de 
Evacuación de la Aldea para momentos de máxima concentración. Además, se señalaron las áreas de mayor tránsito y se identificaron las vías de acceso para los servicios 
de emergencia: concretamente, 77 vías, de las cuales 38 se localizan en el Espacio Natural de Doñana. 
 

Otra de las medidas adoptadas para agilizar la respuesta en caso de emergencia ha sido la instalación de dispositivos GPS en la carreta de los simpecados de treinta 
hermandades. 
 

Dispositivo en los caminos 
 

En la provincia de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda es el punto neurálgico en el tránsito de hermandades y en este municipio se incrementaron las medidas de seguridad en 
la zona de embarque de Bajo de Guía y en la Playa de Malandar para optimizar la seguridad de los romeros. 
 

En la provincia onubense se ha contado con una helisuperficie más situada en las inmediaciones de La Matilla (Lucena del Puerto), área en la que sestean o pernoctan 
varias filiales onubenses, con lo que este punto de aterrizaje para helicópteros supone una herramienta más a la hora de evacuar a los posibles heridos. 
 

Finalmente, el dispositivo de la provincia de Sevilla ha contado con cámaras remotas instaladas en los puntos de alta concentración de personas, animales y vehículos, como 
son la entrada del camino de La Gloria y la Plaza del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa. 
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