
 

Boletín RENPA 

VI Semana de los Geoparques Europeos en Cabo de Gata-Níjar. Desde el 26 de marzo hasta el 
7 de abril se organizó la VI Semana de los Geoparques Europeos y la II Jornada de la Reserva de la 
Biosfera Andalucía, además del programa Aventura en el Geoparque, que continuó la semana 
siguiente con actividades de turismo activo. 

  

  

Actividades programadas en mayo 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 de 
efemérides para grupos escolares, y continuando con otras temáticas, destinadas a todos los 
públicos, y dedicadas a plantas aromáticas, botánica, flora de los parques naturales, tintes naturales 
o cestería. 

 

Jornadas de puertas abiertas en los parques naturales andaluces. Especialmente pensadas 
para ser punto de encuentro entre la población local y los visitantes, se programan cuentacuentos, 
sesiones de cine, itinerarios temáticos o recorridos por elementos patrimoniales de interés.   
        

 

 

 

Ofertadas 880 plazas de formación en el sector ambiental para promover empleo estable y de calidad  

Caminando por los parques naturales  

El Programa de conservación ex situ del lince ibérico ofrece imágenes en directo de las nuevas camadas de El Acebuche  

Seis nuevas empresas se acogen a la Marca y otras seis deciden renovar su certificado  

Una exposición itinerante sobre las praderas de ‘Posidonia oceanica’ recorre la costa andaluza  
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CONSERVACIÓN  E INVESTIGACIÓN
 
Recuperación del buitre negro en Andalucía, con 296 parejas reproductoras

La Consejería de Medio Ambiente presenta el libro ‘El buitre negro: situación, conservación y estudios’, publicado a partir de las conclusiones de un seminario 
científico celebrado en Córdoba en 2004 

Si bien los últimos datos apuntan un leve descenso del total de parejas (303 en 2010 frente a las 296 en 2011), se consolida la tendencia al alza de las poblaciones desde 
que la Consejería de Medio Ambiente pusiera en marcha el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas el año 2002. 
 

El cambio en la categoría de esta especie en Andalucía es un logro en la conservación de esta necrófaga que, gracias a un aumento constante en sus efectivos, pasó en el 
año 2010 de la categoría ‘en peligro’ a la de ‘vulnerable’, reduciéndose el nivel de amenaza según los criterios establecidos por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que el número de buitres negros adultos, sexualmente maduros, se ha mantenido por encima de los 250 durante los últimos 
años. 
 

Este éxito reproductor ha permitido registrar la cifra de 182 pollos volantones, de 261 puestas confirmadas. Además, el incremento poblacional de la especie ha aumentado 
el número de adultos sexualmente maduros por encima de los 444 ejemplares, lo que sitúa la tasa reproductora cerca ya de lo que es normal para esta rapaz y aleja aún 
más al buitre negro de volver a estar en peligro de desaparecer en la región. 
 

El Programa de Actuaciones para la Conservación del Buitre Negro, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, arrancó en 2002 con 182 parejas 
reproductoras en Andalucía, una década después esta cifra ha crecido un 43%, incrementándose también el área de expansión de la especie. 
 

Las cifras indican que en los últimos meses se registraron 103 parejas reproductoras en el Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador; 71 en la Parque 
Natural Sierra de Andújar; 43 en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos; 63 en la primera de las zonas de reproducción del Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla y otras dos en la segunda área de reproducción de este espacio protegido. 
 

El programa de recuperación del buitre negro ataca a dos de las principales causas de mortalidad de esta especie: el veneno y la desnutrición. En el primero de estos 
factores, la eficacia de la Estrategia Andaluza para el Control de Venenos ha reducido considerablemente el número de animales muertos por esta práctica ilegal. 
 

Al mismo tiempo, para evitar los riesgos de desnutrición, la red de muladares de Andalucía aporta en torno a dos millones de kilos de carroña anuales. Al mismo tiempo, la 
Consejería de Medio Ambiente trabaja en la recuperación de las mermadas poblaciones de conejo de Sierra Morena. 
 

Otras actuaciones incluidas dentro de este programa han consistido en la reducción de molestias en las áreas de reproducción; la reconstrucción de nidos e instalación de 
nidales artificiales; el rescate de huevos, pollos huérfanos o abandonados y otros ejemplares recuperables; la reducción del riesgo de colisión con tendidos eléctricos; o el 
marcaje de ejemplares con transmisores GPS para facilitar su seguimiento. 
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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. 
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CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Actuaciones para la conservación de fauna amenazada en una finca de 5.000 hectáreas de Doñana

La Consejería de Medio Ambiente ha suscrito un convenio de colaboración con las fincas privadas El Puntal y El Lobo para el desarrollo de actuaciones de conservación de 
la fauna amenazada. 
 

Este acuerdo, denominado Programa de actuaciones para la conservación de lince ibérico, águila imperial, milano real y otras especies catalogadas en 
Andalucía, es necesario en cuanto que gran parte de la población de lince ibérico y águila imperial se encuentran en propiedades particulares; y gracias a él la Consejería 
de Medio Ambiente desarrollará diversas actuaciones encaminadas a mejorar el estado de conservación del hábitat propicio para estas especies, así como a incrementar la 
densidad de su principal presa, el conejo. 
 

Este acuerdo dispone de un plazo de vigencia de cinco años prorrogable, y entre sus principales actuaciones incluye tareas para la construcción de majanos, vivares y 
entaramados, siembras, construcción de charcas-abrevadero, desbroces, creación y revegetación de lindes, restauración de islas de bosque y de setos y sotos. 
 

Otro de los objetivos destacados es favorecer la disponibilidad de conejo, una especie que supone la práctica totalidad de la dieta del lince ibérico y el águila imperial, para lo

 

cual se realizarán entaramados y se construirán y colocarán majanos en forma de tubo, a fin de favorecer la reproducción de estos animales. 
 

Dichas tareas se complementarán con las de control de zorros, jabalíes y perros asilvestrados, así como con las instalaciones de cercados de exclusión ganaderos, 
cinegéticos y pastor eléctrico. 
 

Por su parte, los particulares, cuyos terrenos ocupan una superficie de casi 5.000 hectáreas en el término municipal de Almonte, en el Parque Nacional de Doñana, se 
comprometen a respetar y a no modificar el uso de las instalaciones y actuaciones que se hayan ejecutado dentro del convenio. 
 

Poblaciones de lince y águila imperial 
 

Los censos anuales realizados por la Consejería de Medio Ambiente han registrado en 2011 una población de 312 ejemplares de lince ibérico en Andalucía, triplicando el 
número en los últimos nueve años gracias a proyectos de conservación de la Junta de Andalucía avalados por la Unión Europea, como los Life para el lince ibérico. Las 
actuaciones realizadas han logrado mejorar todas las poblaciones de esta especie ubicada en las zonas de 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, y del 231% respecto a los 94 
ejemplares de 2002. Estos datos confirman la tendencia general a la recuperación experimentada por el felino en los últimos años. 
 

Por su parte, el plan de recuperación del águila imperial en Andalucía ha conseguido que la población pasara de 22 parejas reproductoras en 1983 a 71 parejas en 2012, el 
mayor incremento jamás registrado en esta especie. El establecimiento de parejas territoriales y la reproducción son procesos que se producen con lentitud por ser el águila 
imperial una especie con madurez sexual retardada y baja fecundidad 
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ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS NATURALES 
 
Ofertadas 880 plazas de formación en el sector ambiental para promover empleo estable y de calidad

Están incluidas en el programa de acciones formativas que se desarrollará en el primer semestre de 2012 dentro del Plan Andaluz de Formación Ambiental 

El programa oferta un total de 35 cursos con 880 plazas; aunque, a lo largo de todo el año, dentro del Plan Andaluz de Formación Ambiental se organizarán un total de 
cincuenta acciones formativas para 1.300 alumnos. 
 

Con esta iniciativa, financiada a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 de Andalucía, se mejora la preparación de los trabajadores del 
ámbito ambiental, un sector que en la región ya supone 100.000 empleos y que cuenta con grandes perspectivas de crecimiento en los próximos años. Desde que se puso 
en marcha el Plan Andaluz de Formación Ambiental, en 2009, la Consejería de Medio Ambiente ha organizado 156 acciones formativas para 1.595 alumnos. 
 

El programa de formación ambiental se organiza en torno a tres líneas formativas: la primera destinada a la formación sobre espacios naturales y biodiversidad; la 
segunda enfocada a la sostenibilidad urbana y cambio climático; y un tercer bloque dirigido específicamente a profesionales de la educación ambiental. 
 

En el primero de estos apartados se ofertan cursos de turismo ornitológico en espacios naturales (Granada), de guía intérprete de mamíferos marinos, tortugas marinas y 
túnidos (Cádiz), de rastreo técnico de especies de fauna (Jaén), y de guía de ecoturismo en espacios litorales (Málaga). 
 

El Programa de formación ambiental sobre sostenibilidad urbana y cambio climático centra sus propuestas en acciones formativas asociadas a la adaptación y mitigación del 
cambio climático, la calidad y prevención ambiental y la gestión urbana sostenible. En este apartado se ofertan los cursos de gestión de residuos (Córdoba) y de cambio 
global, perspectivas y estrategias de intervención (Sevilla). 
 

Por último, los cursos organizados en el apartado de la educación ambiental son el de diseño de itinerarios educativos e interpretativos (Jaén), uno de medio ambiente 
urbano y educación ambiental (Sevilla), otro de diseño y gestión de programas de voluntariado y participación ambiental (Huelva), otro para la introducción a la educación, 
sensibilización y participación ambiental (Málaga), y otro sobre rutas educativas por Andalucía (Jaén). 
 

Junto esta oferta, el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla organiza 24 cursos que se desarrollarán hasta noviembre. Estas propuestas 
potencian la formación para el empleo con cursos más prácticos, de temáticas más cercanas a los actuales yacimientos de empleo verde y con bolsas de trabajo que facilitan 
posteriores contrataciones. 
 

El Programa de Acciones Formativas de la Consejería de Medio Ambiente está destinado a trabajadores en activo y a los empresarios de pequeñas y medianas empresas que 

desarrollan prioritariamente su labor profesional en Andalucía. 
 

Más información sobre la documentación de los cursos ofertados e inscripción electrónica en la web de la Consejería de Medio Ambiente. 
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ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOSNATURALES

Actividades programadas en mayo en los jardines botánicos de los espacios naturales andaluces

Celebración de efemérides y visitas temáticas destinadas a todos los públicos 

La Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales organiza, como cada mes, distintas actividades de educación ambiental, comenzando 
con la celebración de efemérides para grupos escolares, como el Día de la Primavera, el Día de la Biodiversidad o el Día del Medio Ambiente, y continuando con otras 
temáticas, destinadas a todos los públicos, y dedicadas a plantas aromáticas, botánica, flora de los parques naturales, tintes naturales o cestería. 
 

En abril se celebró el Día de la Primavera, bajo el título Toca, huele, mira, escucha, para conocer la flora y vegetación en Andalucía en esta estación, en mayo será el 
turno del Día de la Biodiversidad, con la actividad de años anteriores El túnel del tiempo y las adaptaciones de las plantas, consistente en visitas temáticas sobre la 
diversidad florística de Andalucía y su evolución histórica. 
 

Del 5 al 8 de junio está previsto realizar la actividad Las plantas y hongos ante el cambio climático para conmemorar el Día del Medio Ambiente, con la finalidad de 
descubrir los posibles efectos que puede tener el cambio climático para la flora y hongos de Andalucía. Como en el caso anterior, se requiere concertar la visita previamente 
en el jardín botánico en el que se desee participar. 
 

Actividades previstas para mayo  
 

Jardín Botánico El Albardinal  

TALLER: PLANTAS AROMÁTICAS 
Fecha: 12 de mayo. 
Descripción: Conocer las plantas aromáticas del sector y sus usos tradicionales en una actividad que incluirá un taller de los sentidos y la creación de cosméticos. 
Hora: 10:00 a 14:00 h. 
 

Jardín Botánico Umbría de la Virgen  

TALLER: INICIACIÓN A LA BOTÁNICA 
Fecha: 20 de mayo. 
Descripción: Descubrir las características morfológicas principales de las plantas que permiten reconocerlas e identificarlas. 
Hora: 11:00 a 13:30 h. 
 

Jardín Botánico El Aljibe  

TALLER: FLORA DEL PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES 
Fecha: 19 de mayo. 
Descripción: Conocer las especies más características y singulares con las que cuenta este espacio protegido, entre las que se encuentran los helechos. 
Hora: 11:00 a 13:30 h. 
 

Jardín Botánico El Castillejo  

TALLER: FLORA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA 
Fecha: 20 de mayo. 
Descripción: Tratar las especies más características y singulares, así como en una de las formaciones más relevantes, el pinsapar. 
Hora: 11:00 a 13:30 h. 
 

Jardín Botánico San Fernando  

TALLER: FLORA DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ 
Fecha: 20 de mayo. 
Descripción: Explorar la flora y vegetación de este espacio protegido, incidiendo en las especies más características y singulares, como las plantas de la marisma. 
Hora: 10:00 a 14:00 h. 
 

Jardín Botánico Torre de la Virgen  

TALLER: INICIACIÓN A LA BOTÁNICA 
Fecha: 19 mayo. 
Descripción: Mostrar las características morfológicas principales de las plantas que permiten reconocerlas e identificarlas. 
Hora: 11:00 a 13:30 h. 
 

Jardín Botánico El Robledo  

TALLER: FLORA DEL PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA 
Fecha: 12 de mayo. 
Descripción: Presentar la flora y vegetación de este espacio, incidiendo en las especies más singulares y destacando las características del monte mediterráneo. 
Hora: 10:30 a 13:30 h. 
 

Jardín Botánico Dunas del Odiel 

TALLER: TINTES VEGETALES 
Fecha: 26 de mayo. 
Descripción: Enseñar el proceso de extracción de tintes vegetales, así como su uso en el tintado tradicional de prendas textiles. 
Hora: 11:00 a 13:30 h. 
 

Jardín Botánico Hoya de Pedraza  

TALLER ETNOBOTÁNICA: TINTES NATURALES 
Fecha: 20 de mayo. 
Descripción: Exponer algunas de las especies vegetales que presentan propiedades tintóreas, y extracción del tinte para el posterior teñido de tela de algodón. 
Hora: 11:00 a 14:00 h. 
 

Jardín Micológico La Trufa  

TALLER: CESTERÍA. CANASTOS PARA LA RECOLECCIÓN 
Fecha: 19 de mayo. 
Descripción: Para la recolección micológica, lo ideal es portar una cesta de mimbre, olivo o castaño. Por ello, se indicarán las buenas prácticas en la recolección de setas 
comestibles y sus usos en la cultura tradicional, mientras se aprende a tejer un cesto. 
Hora: 10:00 a 14:00 h. 
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ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS NATURALES
 
Cerca de 17.600 escolares recorren varias playas andaluzas para conocer su situación ambiental

Han concluido un análisis de la situación ambiental del litoral, a través de una jornada de inspección y recogida de datos 

Esta iniciativa, denominada Proyecto Correlimos y celebrada el 27 de marzo en varias playas, se desarrolla en el marco de la campaña de educación ambiental Cuidemos 
la costa, organizada por la Junta de Andalucía para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la protección y conservación de los ecosistemas costeros. 
 

Con el apoyo de profesores, los escolares recopilaron datos sobre niveles de conservación de las playas, la flora y fauna predominantes, así como de la presencia de residuos 
y sustancias contaminantes, entre otros indicadores. En total, participaron 17.538 alumnos (un 40% más que el año anterior) de 225 centros educativos no universitarios de 
las provincias de Málaga (7.388 alumnos y 74 centros), Cádiz (3.250 y 65), Almería (3.988 y 44), Huelva (1.770 y 25) y Granada (1.142 estudiantes y 17 centros 
educativos). 
 

Se había previsto la inspección de casi toda la costa andaluza que fuera accesible, dividiéndola en tramos, para lo cual se cumplimentó un cuestionario de inspección del 
litoral cuyos datos formarán parte de un informe sobre la situación de las costas. 
 

El Proyecto Correlimos tiene entre sus principales objetivos incrementar la atención y protección pública sobre el territorio costero, crear una extensa base de datos acerca 
del estado del litoral, y conocer los problemas que afectan a las costas andaluzas. Esta iniciativa tiene como antecedente directo el antiguo programa internacional 
Coastwatch Europe, auspiciado por la Unión Europea con el fin de contribuir a la protección del litoral a través de actividades de educación ambiental. 
 

Por su parte, la campaña de educación ambiental Cuidemos la costa se desarrolla a través del programa Aldea Activa de las consejerías de Medio Ambiente y 
Educación desde el año 1993, para promover acciones y actitudes que contribuyan a la conservación del litoral con el desarrollo de diversas actividades de 
sensibilización ambiental. El año pasado participaron en esta campaña 10.600 alumnos de 133 centros educativos no universitarios. 
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ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS NATURALES

Un manual ayudará a los agentes turísticos de Doñana a mejorar la información sobre el Espacio Natural 

Identifica los elementos de interés patrimonial del Espacio Natural de Doñana y los rasgos interpretativos más relevantes 

La Consejería de Medio Ambiente ha presentado el Manual para la atención a los visitantes del Espacio Natural de Doñana, una herramienta de trabajo elaborada por
 
la Junta de Andalucía y destinada a las empresas turísticas que operan en esta comarca. 
 

Con este documento los operadores turísticos de Doñana se dotan de un instrumento para ofrecer a los visitantes una atención e información de excelencia. De esta forma, 
selecciona la información existente y la califica adaptándola al tipo de visitante. El documento se completa con un inventario de flora y fauna del espacio. 
 

Doñana se ha dotado en los últimos años de una importante red compuesta por 26 equipamientos de uso público (centros de interpretación, áreas recreativas, senderos 
señalizados, carriles cicloturistas, aulas de naturaleza) repartidos por las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla. También se ha asentado un importante tejido empresarial que 
ha permitido diversificar tanto la oferta de actividades de uso público como las de educación ambiental y de turismo activo y de naturaleza. 
 

El objetivo de la Junta de Andalucía al editar este documento, pues, ha sido coordinar toda esta oferta para dotarla de coherencia y favorecer el disfrute del patrimonio 
natural andaluz. 
 

De esta forma, la comarca de Doñana apuesta, además, por el desarrollo sostenible y por mantenerse como un importante destino del turismo de naturaleza en Europa, con 
una afluencia de visitantes que el pasado año se situó en 326.013 personas. Por ello, es necesario establecer criterios de coherencia en la entrega de información de 
Doñana, de manera que el público pueda recibir mensajes con contenido y calidad, independientemente de donde provenga la información. 
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ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS NATURALES 
 
El Día Forestal Mundial en la red de jardines botánicos de Andalucía

Los jardines botánicos cumplen así con su objetivo de conservación del patrimonio vegetal y con su papel como herramienta de divulgación de sus valores 
naturales 

La actividad Los árboles andaluces consistió en visitas temáticas desarrolladas en los nueve jardines botánicos con el fin de aproximar a los participantes al patrimonio 
forestal andaluz, así como de concienciarles sobre el papel de las masas forestales para el mantenimiento de la biodiversidad que albergan. 
 

Así, por ejemplo, padres y alumnos del colegio público Juvenal de Vega de Huelva participaron en una visita guiada por el Jardín Botánico Dunas del Odiel, así como 
en un taller y en la organización de un expositor con productos típicos del bosque como piña, piñones, madera, corcho, biomasa, miel o especies aromáticas. Por su parte, el 
 
taller versó sobre el aprovechamiento de plantas aromáticas, con la creación por parte de los participantes de sales de romero. 
 

Este jardín botánico, cerca del Paraje Natural Marismas del Odiel, recrea en sus 6,5 hectáreas de superficie todo el universo vegetal de la costa atlántica andaluza, donde 
coexisten especies adaptadas a condiciones extremas de salinidad y dunas móviles. Este espacio es el noveno de estas características en abrir sus puertas en la comunidad 
autónoma y en él están representadas cerca de un millar de especies y subespecies autóctonas que viven en este espacio litoral. Entre ellas destacan plantas mediterráneas, 
endemismos ibéricos, norteafricanos y locales, y una treintena de especies protegidas de la costa de Huelva y Cádiz. 
 

Siguiendo la labor educativa que desempeña la Red de Jardines Botánicos, el centro onubense compagina sus actuaciones de conservación de especies amenazadas, raras y 
endémicas con actividades temporales para divulgar aspectos como la micología andaluza o las características de los helechos, entre otras. Así, el Jardín Botánico Dunas del 
Odiel recibió en 2011 un total de 3.927 visitas, mientras que 465 personas participaron en jornadas y cursos organizados en sus instalaciones. 
 

La Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales desarrolla desde 2002 programas de educación ambiental y uso público, además de conservación e 
investigación, lo que ha promovido que estos desempeñen en la actualidad un papel fundamental en los esfuerzos llevados a cabo en Andalucía para frenar la extinción de 
especies y fomentar la conservación y correcta utilización del patrimonio vegetal. 
 

Andalucía alberga unas 4.000 especies de plantas vasculares, el 60% de los que existen en España, lo que convierte a la región en uno de los centros de biodiversidad 
vegetal más importantes de Europa. La comunidad vegetal andaluza cuenta, además, con un importante índice de endemicidad, de manera que un 10% de todas las plantas 
existentes son exclusivas, lo que precisa de importantes y especializadas estrategias de conservación. En esta tarea, los jardines botánicos son imprescindibles, ya que 
contribuyen a conservar los procesos y estructuras esenciales de los sistemas ecológicos, preservar la diversidad genética y asegurar el uso de las especies de manera 
sostenible. 
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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 cuentacuentos, sesiones de cine, itinerarios temáticos o 
recorridos por elementos patrimoniales de interés. 
 

Durante el mes de abril, se organizaron un avistamiento de aves al atardecer en la Reserva Natural Laguna de Zóñar; una actividad para el conocimiento del aceite en el 
Parque Natural Sierra Mágina, otra sobre el Paraje Natural Torcal de Antequera y una tercera sobre la miel en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos; una 
ruta del agua en las cerradas del Parque Natural Sierra de Castril y otra arqueológica sobre los pueblos blancos (Ocuri y Barrio Nazarí) en el Parque Natural Sierra de 
Grazalema, además de un sendero teatralizado en el paraje de Monte Bajo, en el Parque Natural Los Alcornocales. 
 

Para el mes de mayo están previstas las siguientes jornadas:  
 

Iniciación a la ornitología: anillamiento de aves paseriformes. Centro de Visitantes José Antonio Valverde, en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra.  

La cultura del agua en la comarca de Los Vélez. Centro de Visitantes Almacén del Trigo, en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez.  

Por los dominios de la Torre Vieja. Punto de Información del Parque Natural Del Estrecho.  

Identificación y usos tradicionales de plantas autóctonas del Parque. Centro de Visitantes Los Villares, en el Parque Periurbano Los Villares.  

Las esencias de la Sierra de Baza. Centro de Visitantes Narváez, en el Parque Natural Sierra de Baza.  

Recorrido científico-aventurero de los Románticos de los siglos XIX y XX. Centro de Visitantes El Dornajo, en el Espacio Natural de Doñana.  

Taller de geodiversidad. Centro de Visitantes Santa Rita, en el Parque Natural Sierras Subbéticas.  
 

Y en junio se han programado las siguientes: 
 

Descubriendo las huellas y señales de los animales del Parque Natural Sierra de Andújar. Centro de Visitantes Viñas de Peñallana.  

Flamenco en Zóñar. Observatorio de uso científico Laguna de Zóñar, en la Reserva Natural Laguna de Zóñar.   

Georruta de los volcanes (ruta de Las Sirenas). Punto de Información Las Sirenas, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.   

Noche de estrellas en La Resinera. Punto de Información La Resinera, en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.   

Pasos contados: El acantilado de Barbate. Punto de Información del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate.  
 

La propuesta del mes  
 

Este programa, dirigido al público en general, pretende ofertar una serie de actividades de turismo en naturaleza (itinerarios temáticos, rutas ecuestres, en kayak 

y canoas o 

en todoterreno). En general, se trata de actividades que permiten conocer los espacios naturales protegidos andaluces y la importancia de conservarlos, como la que se 
organizó en el mes de abril en el Parque Natural Sierra de Huétor, desde el Centro de Visitantes Puerto Lobo, titulada Las trincheras de Huétor. En ella se describía el 
papel que jugó la Sierra de Huétor durante la Guerra Civil española y se visitaron algunos de estos refugios. 
 

Las siguientes propuestas son: 

En mayo: A Sancti-Petri en kayak, en el Parque Natural Bahía de Cádiz.  

En junio: Snorkeleando en Cabo de Gata, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.  
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ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS NATURALES

Caminando por los parques naturales 

Este programa de visitas a espacios protegidos de Andalucía oferta un servicio de transporte público  

Se trata de un autobús que parte de las capitales de provincia y se dirige siempre hacia el centro de visitantes del parque natural más cercano. A cada grupo de 
participantes se les entrega un mapa de uso público y una colección de senderos oficiales del espacio. Durante el recorrido, el monitor irá asesorando a los participantes 
acerca de los enclaves más apropiados para visitar. 
 

La ruta seleccionada recorre el espacio natural a través de la red de carreteras secundarias, partiendo del equipamiento de recepción del parque y siguiendo un itinerario que 
coincide con el inicio de un importante número de equipamientos interpretativos como senderos, áreas recreativas y miradores, además de los municipios pertenecientes al 
parque. 
 

Además, el vehículo realizará varias veces el mismo recorrido a lo largo de la jornada, de manera que los participantes pueden bajar y volver a subir en el autobús en 
diversas franjas horarias en cada parada establecida. Este horario de paradas se entregará a los participantes al inicio de la actividad. 
 

Así se hizo durante el mes de abril en el Parque Natural Sierra Mágina, para conocer las zonas de olivar, y en el Parque Natural Sierra de las Nieves, desde el Centro 
de Visitantes Cortes de la Frontera. 
 

Rutas previstas para mayo 

Parque Natural Sierra María-Los Vélez: La ruta del agua (19 de mayo). CENTRO DE VISITANTES ALMACEN DEL TRIGO  

Parque Natural Sierras Subbéticas: La ruta de las fuentes (5 de mayo). CENTRO DE VISITANTES SANTA RITA  
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POLÍTICAS Y PROYECTOS INTERNACIONALES
 
VI Semana de los Geoparques Europeos en Cabo de Gata-Níjar

Como el año pasado, el Geoparque celebra su semana junto con la Jornada de la Reserva de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar 

Desde el 26 de marzo hasta el 7 de abril se organizó la VI Semana de los Geoparques Europeos y la II Jornada de la Reserva de la Biosfera Andalucía, además del 
programa Aventura en el Geoparque, que continuó la semana siguiente con actividades de turismo activo (cicloturismo, ruta en barco, senderismo nocturno, 
submarinismo, bautismo subacuático, snorkel, piragüismo, safari fotográfico, etc.). 
 

Las jornadas se inauguraron con una exposición sobre el cuadragésimo aniversario de las reservas de la biosfera españolas, en la Casa de los Volcanes de Rodalquilar 
(Níjar), e incluían distintas actividades: 

1. Actividades de educación ambiental como Aprender a leer las piedras, impartidas en centros educativos de Almería.  

2. Rutas como la del Museo geológico a cielo abierto, para conocer los fenómenos volcánicos y formaciones minerales que hacen de Cabo de Gata un espacio único; la 
Ruta marítimo-terrestre para conocer la biodiversidad del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar; la ruta geológica Las columnas de lava, para conocer las disyunciones 
columnares de este espacio protegido.  

3. Ciclos de cine, con una selección de largometrajes vinculados al parque natural y al medio ambiente: El pájaro de la felicidad, Un pueblo llamado Dante’s Peak, El 
misterio de Wells, El día de mañana, Entre lobos, El lince perdido y 127 horas.  

4. Jornadas ornitológicas y científicas, para el conocimiento de las aves, la iniciación a la fotografía ornítica y a la lectura científica del anillado de aves.  
 

Encuentros empresariales  
 

Por otra parte, los días 17, 23 y 24 de abril se celebraron también unas jornadas de acreditación de empresas turísticas como punto de información de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible (CETS) en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en el marco de este geoparque almeriense. 
 

El uso público en este espacio protegido, su patrimonio natural (fauna y flora), el ecoturismo, los usos tradicionales (etnografía y cultura), la geología del Cabo de Gata, el 
impacto de las actividades turísticas en el medio, iniciativas como la marca Parque Natural de Andalucía fueron temas que se expusieron durante los dos primeros días de 
las jornadas. El 24 se destinó a celebrar un encuentro de empresas en el Geoparque Cabo de Gata-Níjar para hablar sobre turismo y conservación en la naturaleza. 
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POLÍTICAS Y PROYECTOS INTERNACIONALES

Una exposición itinerante sobre las praderas de ‘Posidonia oceanica’ recorre la costa andaluza

El 11 de abril dio comienzo en Almería una exposición itinerante que recorrerá parte de la costa andaluza 

El objetivo es sensibilizar a la población sobre la necesidad de especial protección que merecen las praderas de Posidonia oceanica. La muestra, que concluirá en Estepona el 
próximo mes de agosto, se enmarca dentro del proyecto LIFE09 NAT/ES/000534 Conservación de las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo andaluz, 
coordinado por la Consejería de Medio Ambiente. 
 

Esta planta marina del Mediterráneo es de enorme interés ecológico y socioeconómico, y actualmente se encuentra en regresión. Muchos son los factores que provocan 
esta situación: construcciones costeras, la pesca de arrastre en zonas prohibidas, el arrastre de anclas y los vertidos de todo tipo son las causas más destacadas de la 
desaparición de esta planta, que en Andalucía se distribuye fundamentalmente en los fondos marinos de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) del litoral 
andaluz: Fondos del Levante Almeriense, Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Saladillo Punta de Baños, Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, Paraje Natural 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo, Calahonda, Bahía de Estepona, Calahonda-Castell de Ferro e Islote de San Andrés. 
 

Dentro del programa LIFE+ Naturaleza para la Posidonia oceanica se quiere promulgar la importancia de estas praderas mediante diversas acciones, como las campañas de 
concienciación a públicos de todas las edades que gestionará CIRCE (Conservación, Información y Estudio sobre Cetáceos). 
 

Esta exposición visitará distintas localidades costeras de Almería, Granada y Málaga durante 2012 y 2013. Paralelamente, se hará una gira por mar con un barco de época, 
que irá a los principales puertos andaluces, y donde se llevarán a cabo programas con pescadores profesionales y familiares gracias a la Federación de Cofradías de 
Pescadores y la Asociación de Armadores de Andalucía. 
 

La exposición itinerante constará de un cubo cerrado, en el que al entrar se podrá disfrutar de los tesoros que habitan en las praderas de posidonia, y se mostrará cuáles son 
sus principales amenazas. Cabe destacar que las dos giras coincidirán con el II Festival Mares de Posidonia, organizado por la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN ) en colaboración con el Aula del Mar de Málaga, y que se celebrará este año en el mes de junio en Almuñécar, en el Paraje Natural 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo. 
 

El objetivo es concienciar a la población de la importancia de esta planta marina, mediante charlas y paneles explicativos en la exposición. También se podrá disfrutar de 
talleres, concursos, conferencias y mesas redondas, en las que expertos en posidonia y personas relacionadas con el medio marino podrán debatir sobre la situación actual 
de este tesoro sumergido, y los más pequeños podrán disfrutar con talleres y juegos educativos. También durante el desarrollo de la gira se presentarán las diferentes 
acciones que realizan otros socios del proyecto. 
 

Refuerzo de arrecifes artificiales  
 

La Consejería de Agricultura y Pesca ha presentado dos estudios para la instalación de nuevos arrecifes artificiales de protección de las praderas de Posidonia oceanica 
ubicadas en los fondos marinos del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo y en el LIC Bajos de Roquetas de Mar. 
 

Los trabajos han consistido en la realización de un análisis del estado actual de los fondos marinos de estas dos zonas. Para ello, se han efectuado prospecciones de fondos 
marinos mediante sónar de barrido lateral, muestreos en inmersión con escafandra autónoma y toma de imagen submarina mediante video remolcado desde una 
embarcación. 
 

De esta forma se han podido determinar las zonas que actualmente están sufriendo el impacto de la pesca de arrastre ilegal y se ha elaborado una serie de recomendaciones 
para eliminar esta amenaza sobre las praderas de posidonia existentes. 
 

Ambos estudios están disponibles en la web del proyecto y contribuirán al refuerzo de los ya instalados. La Consejería de Agricultura y Pesca ha instalado arrecifes 
artificiales destinados a la protección de los fondos marinos y a la regeneración de los recursos pesqueros a través de su programa de acondicionamiento del litoral andaluz, 
que desarrolla desde 1989. En concreto, en 1992 instaló los arrecifes de Punta Sabinar-Punta Torrejón; y en 2006 el del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro 
Gordo. 
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POLÍTICAS Y PROYECTOS INTERNACIONALES
 
I Jornadas técnicas ‘Empresas, turismo accesible e inclusión y discapacidad en reservas de la biosfera’ 

‘Podemos viajar’ es el título de estas jornadas celebradas en Rodalquilar en el mes de abril 

Con motivo del XXV aniversario de la declaración de los parques naturales Cabo de Gata-Níjar y Sierra María-Los Vélez, se celebraron los días 19 y 20 de abril en la 
Casa de los Volcanes de Rodalquilar (Níjar), unas jornadas para acercar al sector empresarial la potencial demanda del turismo accesible del sector de personas con 
discapacidad y, por extensión, del turismo familiar. 
  

Para formarse en la atención de este colectivo y detectar carencias en el sector empresarial turístico, un grupo de profesionales y empresarios licenciatarios de la marca 
Parque Natural de Andalucía o comprometidos con la Carta Europea de Turismo Sostenible han participado en estas jornadas enfocadas a las reservas de la biosfera. 
 

Através de ponencias o actividades paralelas, como el seminario científico/técnico, o mesas redondas, se trataron temas como el trato adecuado a personas con distintas 
discapacidades, las nuevas tecnologías al servicio de este sector o el diseño y organización de actividades. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE

Entrega de material divulgativo a los nueve puntos de información de la CETS de Doñana

Los nueve establecimientos se han adherido a la Red de Puntos de Información de la Carta Europea de Turismo Sostenible 

Con la incorporación de estas nuevas entidades son ya una veintena los empresarios del Espacio Natural de Doñana que colaboran en este programa para facilitar al 
visitante una mejor documentación sobre la comarca. 
 

En concreto, se han sumado las empresas de actividades de ocio y tiempo libre Danat y Mirto; los alojamientos y restaurantes Toruño del Rocío y Wuppertal-
Vetalanera; las empresas de educación ambiental Doñana Educa, Doñana Tour, Guadiamar Educa y Genatur, junto al Buque Real Fernando. 
 

De esta forma, se colabora con los empresarios que participan en esta iniciativa que asienta en la comarca un modelo de desarrollo ordenado, implicado con la conservación 
del patrimonio natural y cultural que identifican a Doñana. 
 

Los empresarios adheridos a la CETS han recibido una placa para situarla en sus establecimientos que los acredita como punto de información de la Carta Europea en el 
Espacio Natural de Doñana, además de un lote de material divulgativo sobre este territorio protegido editado por la Consejería de Medio Ambiente. 
 

Doñana acaba de renovar hasta 2015 su participación en iniciativa de la Federación Europarc destinada a fomentar el crecimiento económico y el empleo potenciando 
en los espacios naturales un turismo respetuoso con el medio ambiente. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE
 
Encuentro con empresarios turísticos de Sierra Mágina para la presentación de la Carta Europea de Turismo Sostenible 

El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Huelma ha organizado un encuentro con diez empresarios para informarles sobre esta iniciativa de la 
Federación Europarc 

El 21 de marzo se celebró un encuentro en el que el CADE de Huelma, el Parque Natural Sierra Mágina y la Asociación de Desarrollo Rural (ADR) Sierra Mágina 
citaron a diez empresarios del sector turístico de la comarca para hablares sobre el objetivo de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) por promover el 
desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa. 
 

La CETS es un método y un compromiso voluntario orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de forma 
participada. Así, se explicaron las fases y procedimientos para tramitar la inclusión en la Carta Europea de Turismo Sostenible de las empresas de la zona. 
 

En la jornada quedaron patentes los beneficios y ventajas de la adhesión a la Carta, no solo por el reconocimiento y diferenciación que obtiene la empresa, o por el nivel de 
cooperación que adquiere con el parque natural, sino también porque además supone una oportunidad para mejorar en la gestión empresarial. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE
 
Jornadas de intercambio empresarial en el ámbito de la CETS de la provincia de Cádiz

El Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate organiza estas jornadas en el ámbito de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) de Cádiz 

Fue el pasado 20 de marzo e iban dirigidas a los empresarios de los parques naturales de la provincia adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible, a la Red de 
Puntos de Información de esta o a la marca Parque Natural de Andalucía. 
 

El objetivo de las jornadas era fomentar la participación e intercambio de experiencias del sector empresarial, así como dar a conocer la CETS. Para ello, se dedicó un 
espacio a la oferta turística empresarial de los parques naturales de la provincia de Cádiz, exponiendo distintos ponentes los puntos fuertes y débiles de la oferta turística de 
estos espacios protegidos. 
 

En segundo lugar, hubo una exposición de los valores y recursos naturales y culturales potenciales acordes al turismo sostenible en los parques naturales, seguida de otras 
sobre las conexiones entre ellos a través de rutas. Finalmente, se organizaron talleres con diferentes empresarios de los parques naturales de la provincia de Cádiz con 
objeto de crear paquetes turísticos, que después fueron presentados al resto de participantes. 
 

Concluyeron las jornadas con una visita al Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, tras un almuerzo en el Área Recreativa Majales de Sol. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE
 
IV Feria Turística de Villaluenga del Rosario 

Los quesos artesanales andaluces participaron en la IV Feria Turística celebrada en Villaluenga del Rosario del 31 de marzo al 1 de abril 

Con el objetivo de promocionar estos productos en el evento que organiza el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz, se acompañó de diferentes talleres para 
aprender la elaboración de quesos siguiendo métodos tradicionales. 
 

Esta feria del queso, en cuya organización también ha participado la Junta de Andalucía, se va consolidando como una fuente importante de ingresos para las pequeñas y 
medianas empresas de la sierra gaditana que apuestan por la producción artesanal de quesos como una actividad pujante, gracias a la calidad de sus productos. 
 

En total, participaron casi una treintena de queserías andaluzas que sirvieron de reclamo turístico y gastronómico de la Sierra de Cádiz. Además se celebró el IV Concurso 
andaluz de quesos artesanos 'Sierra de Cádiz' junto con actividades complementarias como cocina en vivo, visitas guiadas al municipio y la posibilidad de realizar una 
ruta del queso en la que participaba la hostelería de la zona. 
 

Foro Estrategias de Negocios Inteligentes: Sostenibilidad y Turismo  
 

Por otra parte, se ha celebrado en Marbella el foro Estrategias de negocios inteligentes: sostenibilidad y turismo, organizado por el centro de innovación turística 
Andalucía Lab sobre el sector turístico de la comunidad, especialmente, sobre el ecoturismo o el turismo responsable. 
 

Andalucía es la región más importante en superficie y número de espacios protegidos de la Unión Europea, con 247 territorios reconocidos que se extienden a lo largo de 2,8 
millones de hectáreas, lo que representa más del 30% de la superficie total de la comunidad. 
 

A esto hay que añadir las cerca de mil instalaciones de uso público en zonas naturales, como centros de recepción e información, alojamientos de distinta naturaleza, 
ecomuseos y centros de interpretación, miradores y observatorios o áreas recreativas, que reciben cada año 800.000 visitas. 
 

Igualmente, Andalucía lidera el escenario regional del ecoturismo con dieciocho espacios naturales protegidos adheridos y certificados con la Carta Europea de Turismo 
Sostenible, frente a países como Francia, que cuenta con 20; Reino Unido (10), Italia (9) o Alemania (3). 
 

Por último, Andalucía cuenta con un Plan General de Turismo Sostenible que aglutina todas las medidas ejecuatadas en la comunidad, tanto de planificación como de 
fomento de la actividad. Dentro de esta estrategia, en los últimos cuatro años se han realizado acciones de planificación bajo criterios de sostenibilidad en el 80% del 
territorio y, para ello, la Junta de Andalucía ha contado con la implicación directa de las empresas turísticas y la colaboración de las entidades locales. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE
 
Celebradas las jornadas ‘Espacios protegidos y juventud: activos de desarrollo económico de sus municipios’ 

Incluidas en el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Huétor, se organizaron junto con el Instituto Andaluz de la Juventud 

En los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) del Parque Natural Sierra de Huétor se han llevado a cabo diversas actividades tendentes a 
conseguir unos niveles de desarrollo óptimos de los territorios del área de influencia socioeconómica del territorio. Por ello, y entendiendo que la implicación de los jóvenes 
en esta tarea es fundamental, así como el acercamiento a la población de estos municipios, se programaron estas jornadas, celebradas el pasado 18 de abril. 
 

Además de la concienciación ambiental, se buscaba hacer patente el papel de los ayuntamientos en la promoción de los recursos ambientales; exponer a la población, sobre 
todo a los más jóvenes, la realidad de este espacio protegido; y dar a conocer el parque natural como motor de dinamización económica. 
 

Las jornadas iban destinadas, sobre todo, a asociaciones juveniles y alumnos de los centros educativos del área de influencia socioeconómica del Parque Natural Sierra de 
Huétor, y a los responsables municipales que implementen políticas de juventud. 
 

Desde el Centro de Visitantes Puerto Lobo, se presentaron ponencias sobre las políticas de juventud vinculadas a los territorios; los instrumentos que gestiona la 
Agencia IDEA para la promoción económica; o la implicación de los agentes del territorio en el desarrollo de los espacios protegidos, contando con la experiencia del Grupo

 de Desarrollo Rural de Alfanevada. 
 

Tras estas charlas, se hizo una visita guiada al Parque Natural de la Sierra de Huétor, concretamente, al itinerario botánico La Alfaguara. El Arboretum La Alfaguara era un 
antiguo vivero enclavado en la Sierra de Alfaguara, del que han salido numerosos árboles que se encuentran repartidos actualmente por toda la zona. Igualmente, se llevó 
a los asistentes hasta las trincheras de la Sierra de la Yedra. El patrimonio cultural de Sierra de Huétor es de gran importancia debido a las huellas que han dejado 
diversas culturas a través de los años. Ejemplo de ello son las numerosas trincheras construidas durante la Guerra Civil Española, de gran interés histórico y paisajístico. 
 

Finalmente, se acudió hasta el centro de cría de especies de aguas continentales de la Ermita, que forma parte de una red de centros de cultivo de la Consejería de Medio 
Ambiente que tiene por objeto principal la recuperación de la fauna fluvial y lacuestre de Andalucía. 
 

El Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) aprobado por Real Decreto 196/2006, de 7 noviembre, es una estrategia concertada con la sociedad local, cuya finalidad es la mejora 
de la calidad de vida de la población de los municipios con parte de sus territorios dentro del parque natural, de forma compatible con la conservación ambiental, y 
considerando el espacio protegido como un activo fundamental de desarrollo económico. 
 

Con una vigencia de seis años, el ámbito de actuación del PDS es el área de influencia socioeconómica del parque natural, que está compuesta por los municipios de 
Alfacar, Beas de Granada, Cogollos Vega, Diezma, Huétor Santillán, Nívar y Víznar. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE
 
Reunión del Foro de Turismo Sostenible de Bahía de Cádiz para la creación de paquetes turísticos

El Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz se reunió el 8 de marzo en San Fernando para la revisión del Plan de Acción 2010-2014 de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y la creación de paquetes turísticos en el marco de esta iniciativa fomentada por la Federación Europarc. 
 

En estos dos años de existencia del Plan de Acción ha concluido ya el 23% (45) de las actuaciones comprometidas, mientas que restan por iniciar un 15% (28). El resto, 119 
actuaciones, están en algún grado más o menos avanzado de ejecución: en redacción (9), redactados aunque sin ejecutar (28) e iniciados (82). 
 

A la reunión se llevaron distintas experiencias de la CETS en el resto de parques naturales de la provincia de Cádiz (los cinco parques trabajan con esta herramienta a favor 
de un turismo sostenible), como la celebración de unas jornadas destinadas a empresarios de la CETS en el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, diseñadas 
como un encuentro empresarial para el conocimiento de las distintas ofertas turísticas de los cinco parques naturales de la provincia. 
 

También se comentaron otras actuaciones como la creación de una herramienta informática que permita simplificar el proceso de renovación de la II Fase de la CETS a las 
empresas, así como la incorporación de otras nuevas; la consolidación de todos los Foros de Turismo Sostenible o la realización de actividades de formación destinadas al 
tejido empresarial vinculado a la Carta Europea. 
 

Para aprender de las experiencias de otros espacios naturales implicados en la CETS, se analizó el catálogo de paquetes turísticos creado por la Asociación Foro de 
Turismo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada con el objetivo de comercializar los productos turísticos que ofrecen sus empresas. 
 

En el Parque Natural Bahía de Cádiz se puso como ejemplo la industria generada alrededor del autocaravanismo, facilitando datos sobre el potencial de esta actividad y la 
sostenibilidad de este medio con uso fundamentalmente turístico; o se comentó la posibilidad de organizar un evento de uno o dos días de duración en el marco de la CETS, 
organizado por los miembros del Foro, en el que las empresas de la CETS prestaran servicios gratuitos o a bajo coste como método de promoción. 
 

El Estrecho, Grazalema y Los Alcornocales  
 

Por otra parte, el Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Del Estrecho también se reunió el pasado 26 de marzo en Tarifa para hacer balance de las actuaciones 
realizadas en 2011 en el merco de la CETS; aprobar la renovación de la Carta para el período 2013-2017; y para estudiar la viabilidad de la Red de Puntos de Información de 
la CETS en el parque natural, poniendo como ejemplo la iniciativa del GDR Los Alcornocales para crear una red "virtual" en el Parque Natural Los Alcornocales. 
 

De hecho, el Grupo de Trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible de este espacio protegido se reunió el 2 de marzo para discutir las actuaciones vinculadas a la 
página web www.alcornocales.org , como las modificaciones que se están realizando con el objetivo de convertirse en eje de la Red de Puntos de Información. 
 

Del mismo modo, el Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierra de Grazalema convocó a sus integrantes el 18 de abril en Montejaque para hacer un 
seguimiento de los compromisos de las empresas con la CETS y revisar el Plan de Acción del espacio protegido. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE
 
Cursos de formación para empresas turísticas del Parque Natural Bahía de Cádiz

Se trata de un requisito necesario para formar parte de la Red de Puntos de Información de la CETS en los espacios protegidos 

Desde 2010, el Parque Natural Bahía de Cádiz está comprometido con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), en la cual pueden participar también las 
empresas, bien asumiendo sus propios compromisos –en un programa de actividades por un período de tres años–, bien formando parte de esta red como punto de 
información sobre este espacio protegido. Para acceder a ella, deben estar presentes en el área de influencia socioeconómica del parque natural y en el Foro de Turismo 
Sostenible, además de realizar un curso de formación. 
 

Por este motivo, se ha organizado, durante los jueves comprendidos entre el 26 de abril y el 10 de mayo, un curso para la acreditación de empresas y agentes turísticos 
como puntos de información. 
 

El objetivo es formarles acerca del Parque Natural Bahía de Cádiz y la Reserva Natural Laguna de Medina: flora, fauna, patrimonio cultural e histórico, usos y 
aprovechamientos, recursos turísticos, etc. 
 

A las ponencias que tratarán estos temas se unirán recorridos guiados y exposiciones interpretativas por los senderos Punta del Boquerón y Tres Amigos, por la salina 
de La Tapa, por el mirador del Cerro de los Mártires y por el Conjunto Histórico del Puente Suazo. 
 

Una vez entre a formar parte de esta red, la empresa se compromete a dar al visitante información gratuita, objetiva, completa y de calidad; además de mantenerse en 
contacto periódico con el parque natural y colaborar con él en aquellas cuestiones para las que sea requerida. 
 

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar  
 

Los días 17, 23 y 24 de abril se celebraron también las Jornadas de acreditación de empresas turísticas como punto de información de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible (CETS) en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE

Seis nuevas empresas se acogen a la Marca y otras seis deciden renovar su certificado 

Seis nuevas empresas han acreditado que sus actividades se realizan conforme a los valores de los espacios naturales en los que se encuentran y de acuerdo a un manual 
de buenas prácticas establecido por cada una de ellas. Se han certificado, pues, con la marca Parque Natural de Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente. 
 

Se trata del Balneario de Lanjarón (agua natural envasada de varios manantiales) y Al-Mihras (casa rural Monterrey), en el Parque Natural Sierra Nevada; del 
restaurante Cambio de Tercio, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla; Novoyet Vela, en el Parque Natural Bahía de Cádiz; Padelca S.L., en el Parque 
Natural Del Estrecho; y Cerámicas María Guillén, en los parques naturales Sierra de Grazalema y Los Alcornocales. 
 

Con esas nuevas incorporaciones, son 171 las empresas y 1.457 los productos y servicios incluidos en este sello de calidad que ofrece un incentivo a la producción, 
distribución y comercialización de los productos originarios de los espacios, favoreciendo el desarrollo sostenible y el arraigo de la población rural. 
 

Este número refuerza la marca Parque Natural de Andalucía como uno de los instrumentos impulsados desde la Consejería de Medio Ambiente para el necesario desarrollo 
socioeconómico de las personas que viven y trabajan en los parques naturales andaluces y sus áreas de influencia socioeconómica, donde reside el 16% de la población de la

 

comunidad. 
 

Por otra parte, otras seis empresas han decidido renovar su acreditación a la Marca: El Monumento, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche; 
Alojamientos Rurales Benarum y Decolores, en el Parque Natural Sierra Nevada; Hotel Escobar, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; 
Salpesca, en el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate; y SAT H-0023 Bionest (productor ecológico de frutas del bosque), en el Parque Natural 
Doñana.  
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GESTIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
El Gobierno andaluz declara nueve monumentos naturales en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla 

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado la declaración de nueve monumentos naturales en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Con ellos, 
son ya 49 los enclaves y elementos singulares de la naturaleza que cuentan con este régimen especial de protección, cuya extensión supera las 1.368 hectáreas en 
Andalucía. 

De los nuevos monumentos, cinco se localizan en la provincia de Málaga: los Tajos del Alcázar, en Alcaucín; la Cueva del Gato, en Benaoján; el Mirador del Guarda 
Forestal, en El Burgo; el Nacimiento del río Genal, en Igualeja; y la Fuente de los Cien Caños-Nacimiento del río Guadalhorce, en Villanueva del Trabuco. 

Los cuatro restantes son la Peña de Arcos de la Frontera (Arcos de la Frontera), el Meandro del Guadalquivir, en Montoro; los Tajos de Alhama de Granada (Alhama 
de Granada); y la Ribera del Guadaíra en Alcalá de Guadaíra. 

La inclusión de estos enclaves en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) se ha realizado teniendo en cuenta tanto los dictámenes de la Consejería de 
Medio Ambiente como los estudios elaborados por las universidades andaluzas y las consultas a corporaciones locales, asociaciones y sectores sociales interesados. 

El Monumento Natural es una figura de protección prevista en la legislación andaluza de espacios protegidos para elementos ecológicos o paisajísticos que presentan 
valores singulares como cuevas, peñas, dunas, árboles centenarios, islotes, bosquetes o formaciones geológicas, entre otros. Su declaración exige, además, buenas 
condiciones de conservación, homogeneidad, prioridad de uso público, reconocimiento ciudadano y corresponsabilidad de los agentes interesados en su protección. 

Con los nueve monumentos aprobados son ya 244 los territorios incluidos en la RENPA, actualmente la mayor de Europa, con una extensión de 2,8 millones de hectáreas. De 
ellas, 2,7 son terrestres y representan el 30,5% de la superficie de la comunidad autónoma, mientras que el resto corresponde a zonas marítimas. La red en su conjunto 
representa alrededor del 30% del territorio protegido en España. 
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GESTIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 Los parajes naturales Cola del Embalse de Bornos y Cola del Embalse de Arcos aumentan en 221 hectáreas sus zonas protegidas 

Los parajes naturales Cola del Embalse de Bornos y Cola del Embalse de Arcos, situados en el norte de la provincia de Cádiz, aumentarán su superficie en 221 hectáreas. Así 
se recoge en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado por el Consejo de Gobierno como marco de referencia para la gestión de estos dos espacios, de 
gran valor ecológico como zonas de cría y refugio de numerosas especies protegidas de la avifauna. 

El Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos pasará a tener una superficie total de 817 hectáreas tras la incorporación de 187 correspondientes a dos zonas colindantes 
con la misma importancia ecológica que las protegidas hasta ahora. La primera, en el límite norte, comprende la mayor parte de los terrenos inundables situados entre el 
camino paralelo a la carretera A-384 y la estación de bombeo. La segunda abarca las áreas inundables del límite sur en las desembocaduras de los arroyos Alperchite y 
Alberite. 

En cuanto al Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos, la ampliación aprobada, de 34 hectáreas, afecta sobre todo a zonas anteriormente no protegidas en la margen 
izquierda. Con la incorporación de estos terrenos, el espacio protegido pasa a tener una superficie de 154 hectáreas. 

Además de ampliar la superficie protegida, el plan establece las normas reguladoras para consolidar la gestión en los dos espacios naturales desde su declaración en 1989. 
Asimismo, establece una distribución de los usos y actividades de acuerdo con la capacidad de los ecosistemas y sus diferentes valores ecológicos. En este último punto, y de 
acuerdo con los actuales planes autonómicos de simplificación administrativa y de adaptación a la directiva europea de servicios en el mercado interior, la nueva planificación 
agiliza los procedimientos relativos al régimen de autorizaciones. 

El plan, de vigencia indefinida y sujeto a modificaciones y revisiones, ha sido elaborado por la Consejería de Medio Ambiente con el acuerdo de los sectores sociales e 
institucionales de los municipios donde se localizan los dos espacios protegidos (Arcos de la Frontera, Bornos y Villamartín). 

Ambos parajes naturales se sitúan en el curso medio del río Guadalete y presentan como principal valor ecológico su localización en la ruta migratoria de la avifauna en torno 
al Estrecho de Gibraltar, así como su proximidad a otros humedales como el Espacio Natural de Doñana o las reservas naturales de las lagunas de Cádiz. Estos factores 
explican la presencia de numerosas especies de la avifauna protegida, tanto migratoria como nidificante, sobre todo de anátidas, limícolas y ardeidas, a lo que se suma la 
presencia del águila pescadora. 

La Cola del Embalse de Bornos alberga el tarajal más extenso de la provincia de Cádiz, que da refugio a una importante colonia reproductora de garcillas bueyeras, garcetas, 
martinetes y espátulas, así como algunas parejas de garzas imperiales y de garcillas cangrejeras, especie esta última catalogada en peligro de extinción. Por su parte, en la 
Cola del Embalse de Arcos destaca la presencia de calamones comunes, garzas imperiales y aguiluchos laguneros. 
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GESTIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
La Universidad de Málaga recibe el premio Parque Natural Montes de Málaga 2011 por promover el conocimiento de sus valores 
ambientales  

El premio Parque Natural Montes de Málaga 2011, que anualmente concede la Junta Rectora de este espacio protegido, ha recaído en la Universidad de Málaga. 
Con este galardón, se ha querido reconocer la labor que ha desarrollado esta institución académica para la conservación y difusión de los valores ambientales de este 
enclave. 

 
La Junta Rectora ha valorado las aportaciones que han realizado los diferentes grupos de investigación de la universidad para promover el conocimiento de los aspectos 
bióticos, abióticos, históricos y geográficos de este espacio; así como para difundir los valores ambientales del parque natural entre la ciudadanía. También es destacable la 
colaboración que la institución universitaria ha mantenido con la Junta Rectora en asuntos relacionados con la ampliación del parque natural, la declaración de éste como 
Lugar de Interés Comunitario (LIC) o en la creación de un centro de visitantes. 
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