
 

Más de 120 personas cuentan ya con la tarjeta de descuentos en establecimientos del

Parque Natural Los Alcornocales. Cuarenta empresas del ámbito del Parque Natural Los

Alcornocales se han adherido ya al sistema de descuentos ideado por Consejería de Agricultura,

Pesca y Medio Ambiente; una iniciativa nacida en el marco de la Carta Europea de Turismo

Sostenible (CETS) que funciona por medio de una tarjeta de fidelización que poseen ya 123

personas, y que persigue promocionar los establecimientos de este espacio protegido.

 

Localizadas en Sierra Morena 67 de las 81 parejas nidificantes de águila imperial ibérica.

Concretamente, el Paraje Natural Sierra Pelada Pelada y Rivera del Aserrador es uno de los lugares

elegido por una de las parejas, formada por dos individuos muy jóvenes que, por el momento, no

han conseguido sacar adelante sus pollos; mientras que en el Espacio Natural de Doñana, que

cuenta con diez territorios, se ha realizado el chequeo veterinario y el marcaje de los diez pollos con

edad para volar.

 

El Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras Subbéticas aprueba su

continuación en la CETS. Será para el período 2013-2017, y ello supone realizar una nueva

Estrategia de Turismo Sostenible y un Plan de Acción asociado, teniendo en cuenta la situación

actual del territorio y los trabajos realizados y metas alcanzadas durante los cinco años

precedentes.

 

 
Secciones:

> Actividades en los espacios naturales

> Conservación e investigación

> Desarrollo sostenible

> Políticas y proyectos internacionales 

 
Información práctica:

> Eventos

> Normativa

> Publicaciones

> Boletines Anteriores

Boletín RENPA (PDF)

> Para recibir este boletín en su email

> Para dejar de recibir este boletín en
su email

> Para realizar aportaciones al boletín:

       noticia-renpa.cma@juntadeandalucia.es

BOLETÍN RENPA, Nº 134 SEPTIEMBRE 2012

Boletín RENPA, nº 134 / septiembre 2012 1



 

Más de 120 personas cuentan ya con la tarjeta de descuentos en establecimientos del

Parque Natural Los Alcornocales. Cuarenta empresas del ámbito del Parque Natural Los

Alcornocales se han adherido ya al sistema de descuentos ideado por Consejería de Agricultura,

Pesca y Medio Ambiente; una iniciativa nacida en el marco de la Carta Europea de Turismo

Sostenible (CETS) que funciona por medio de una tarjeta de fidelización que poseen ya 123

personas, y que persigue promocionar los establecimientos de este espacio protegido.

Taller de estrellas en Sierra Norte de Sevilla. Estas

Jornadas de Puertas Abiertas se organizan en el Centro

de Visitantes El Robledo el 22 de septiembre para

conocer algo más del cielo visible, las constelaciones de

verano, otoño y las circumpolares, así como galaxias,

nebulosas, cúmulos estelares y nebulosas. 

          La RENPA en internet

    > La Ventana del Visitante ya está en las redes sociales: Facebook y Twitter (@VentanaV)

> Más de 27.700 personas participan este año en las actividades organizadas por la Junta en los espacios naturales

> El Parque Fluvial de Palmones dotará al Campo de Gibraltar de 60 kilómetros de itinerarios recreativos entre Los
Alcornocales y el litoral 
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Cuarenta empresas del ámbito del Parque Natural Los Alcornocales se ha adherido ya al sistema de descuentos ideado por Consejería de Agricultura, Pesca y Medio

Ambiente; una iniciativa nacida en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) que funciona por medio de una tarjeta de fidelización que poseen ya

123 personas, y que persigue promocionar los establecimientos de este espacio protegido.

La tarjeta permite que los usuarios puedan beneficiarse de descuentos exclusivos propuestos por los establecimientos y está abierta a cualquier tipo de negocio

emplazado en los municipios del ámbito de este espacio natural protegido. De momento, entre los inscritos son mayoría los negocios de Alcalá de los Gazules, un total

de 22, seguidos por los seis de Tarifa, los cuatro de Medina Sidonia y los dos de Arcos. Los municipios de Jimena, Algar, Castellar, El Bosque, Benalup y San José

del Valle cuentan, cada uno, con un negocio adherido.

Por tipología, destacan los ocho establecimientos de alojamiento y restauración, muy repartidos entre todos los municipios, seguidos por las siete empresas de turismo

activo, donde son mayoría las ubicadas en Tarifa. Ofrecen también descuentos cuatro empresas agroalimentarias de Alcalá de los Gazules y otros tantos restaurantes en la

misma localidad, cuatro empresas de alojamiento ubicadas en Arcos, Alcalá y Jimena y una empresa de alojamiento y educación ambiental en Alcalá. En el apartado de

“otras actividades” figuran doce negocios más de Alcalá, Benalup y San José del Valle, y aquí están comprendidas desde carnicerías a tiendas de deportes, pasando por

talleres de automoción y tiendas de decoración.

Con respecto a las ofertas, que fijan libremente las empresas, se han establecido descuentos para los usarios de esta tarjeta que van del 5% al 20%.

Los empresarios y ciudadanos que deseen participar en esta iniciativa pueden hacerlo a través de la web turística del parque natural, www.alcornocales.org, donde
también está disponible el listado de establecimientos y las ventajas que ofrecen.

Cualquier persona puede solicitar esta tarjeta (que es 100% biodegradable) y la recibirá en su casa por correo postal; sin embargo, el usuario no se podrá obtener

descuentos en los establecimientos de su municipio de origen.

La medida es pionera en los parques naturales andaluces y nace desde el convencimiento del papel dinamizador para la economía que tienen los espacios protegidos. En

este sentido, iniciativas como esta vienen a dar visibilidad al parque en las relaciones entre empresarios y visitantes y a estrechar vínculos entre ambos sectores.

 

Más de 120 personas cuentan ya con la tarjeta de descuentos en establecimientos del Parque Natural Los Alcornocales

La tarjeta implantada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente permite obtener rebajas en 40 comercios del espacio protegido
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente organiza en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla una actividad para la observación astronómica con

telescopios y herramientas multimedia y didácticas.

En el Centro de Visitantes El Robledo, y durante unas cuatro horas, los participantes podrán ver Saturno, conocer algo más del cielo visible, las constelaciones de

verano, otoño y las circumpolares (aquellas que nunca se ocultan bajo el horizonte), así como galaxias, nebulosas, cúmulos estelares, nebulosas planetarias, etc.

Además, se prenderá a localizar la estrella Polar, importante para la orientación nocturna, y a usar los planisferios celestes.

Por último, será posible observar a lo largo de la noche algunas estrellas fugaces de los radiantes activos en agosto, como las perseidas. Para finalizar la sesión,

se localizarán con los telescopios los planetas Urano y Neptuno (en oposición).

En caso de mal cielo, y si no ha sido posible retrasar la observación, se realizarán actividades de astronomía alternativas, con recursos multimedia o bien con elementos

didácticos aportados por Aula del Cielo.

 

Taller de estrellas en Sierra Norte de Sevilla

Estas Jornadas de Puertas Abiertas se organizan en el Centro de Visitantes El Robledo el día 22 de sep tiembre
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Localizadas en Sierra Morena 67 de las 81 parejas nidificantes de águila imperial ibérica.

Concretamente, el Paraje Natural Sierra Pelada Pelada y Rivera del Aserrador es uno de los lugares

elegido por una de las parejas, formada por dos individuos muy jóvenes que, por el momento, no

han conseguido sacar adelante sus pollos; mientras que en el Espacio Natural de Doñana, que

cuenta con diez territorios, se ha realizado el chequeo veterinario y el marcaje de los diez pollos con

edad para volar.

La RENPA en internet

> Liberados tres nuevos ejemplares de lince ibérico en Doñana, Guadalmellato y Guarrizas
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La población de águila imperial ibérica en Andalucía se sitúa en 81 parejas nidificantes repartidas entre Huelva, Cádiz y Sierra Morena. Solo en este último territorio se
localizan 67 de ellas. Además, 71 parejas iniciaron el proceso de reproducción, mientras que las diez restantes se corresponden con parejas de nueva formación donde al

menos uno de los individuos no es adulto, por lo que las posibilidades de reproducirse son escasas.

El incremento de esta especie en peligro de extinción es el resultado de las actuaciones de conservación que se iniciaron en la Junta de Andalucía en 1993, y
contempladas en la actualidad en el Programa de Actuaciones para la Conservación del Águila Imperial Ibérica, en el marco del plan de recuperación de la especie
aprobado en 2011, y cuyo principal objetivo es mantener una población con garantías de viabilidad a largo plazo.

La sierra de Huelva, concretamente el Paraje Natural Sierra Pelada Pelada y Rivera del Aserrador, es uno de los lugares elegido por una de las parejas, formada por
dos individuos muy jóvenes que, por el momento, no han conseguido sacar adelante sus pollos.

La zona de Cádiz se ha consolidado como un incipiente núcleo reproductor, ya que, de dos parejas en 2011, ha pasado a contar con cinco, en las cuales se integran dos

ejemplares liberados en 2007, uno de 2008, dos de 2009 y uno de 2010, dentro del programa de reintroducción de la especie en esta provincia. De estas cinco parejas,

cuatro realizaron puesta y dos de ellas fracasaron por las inclemencias meteorológicas, mientras que las otras dos han producido cinco pollos, que han sido anillados y

marcados con emisores de radioseguimiento para realizar su control.

Asimismo, dos águilas procedentes de sendas liberaciones, una en Doñana y otra en Cádiz, están formando dos parejas en el nuevo núcleo de reciente formación al sur

de Portugal, donde actualmente están criando.

Producción de pollos

Durante la temporada reproductora de 2012 se han producido 107 pollos, récord histórico sobre el máximo conseguido en 2011, con 87 ejemplares nacidos. De las 107

crías, 80 han volado gracias a las acciones de vigilancia y rescate de esta especie o a la alimentación suplementaria en aquellos territorios en los que, por sus

características, hay un evidente riesgo de mortalidad en alguno de los miembros de la nidada.

En el caso de la población del Espacio Natural Doñana, que cuenta con diez territorios, nueve de ellos con nidificación constatada, se ha realizado el chequeo
veterinario y el marcaje de los diez pollos con edad para volar, a cinco de los cuales se les ha colocado un emisor para realizar su seguimiento.

Programa para la conservación del águila Imperial ibérica

Este programa de actuaciones, que desarrolla la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, pretende, fundamentalmente, incrementar las probabilidades de

mantenimiento y expansión natural de la población actual por medio de la reducción de la incidencia de factores negativos, en especial la mortalidad no natural;

aumentar el número de efectivos de la población; y favorecer la ampliación del área de distribución de la especie.

Asimismo, las actuaciones están orientadas a mejorar la calidad del hábitat en las áreas críticas de la especie y a conocer y conservar las áreas de dispersión de los

jóvenes procedentes de todos los núcleos de cría andaluces, para asegurar su supervivencia e incorporación a la población reproductora.

Localizadas en Sierra Morena 67 de las 81 parejas n idificantes de águila imperial ibérica

El Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserra dor es uno de los lugares elegido por una de las pa rejas, formada por dos individuos muy jóvenes que, de
momento, no han conseguido sacar adelante sus pollo s
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La RENPA en internet

El Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras Subbéticas aprueba su

continuación en la CETS. Será para el período 2013-2017, y ello supone realizar una nueva

Estrategia de Turismo Sostenible y un Plan de Acción asociado, teniendo en cuenta la situación

actual del territorio y los trabajos realizados y metas alcanzadas durante los cinco años

precedentes.

 

XXIX Feria de Muestras de Sierra Mágina. Expohuelma, que tuvo lugar en

Huelma (Jaén) del 23 al 26 de agosto, colabora en la promoción económica de

la comarca, reuniendo empresas de los sectores agroalimentarios, ganaderos,

turísticos y artesanales que operan en el conjunto de la provincia. Entre las

actividades paralelas destacaron las jornadas sobre biodiversidad y agricultura

ecológica.

> Apoyo al sector empresarial turístico en el Parque Natural Sierra Hornachuelos 

 

 

> La Junta impulsa la ejecución de 19 proyectos turísticos para mejorar la competitividad de la Alpujarra
almeriense

> Convocadas las ayudas destinadas a fomentar el desarrollo sostenible en las áreas de influencia
socioeconómica de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada

> La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente promoverá la difusión y fomento de la agricultura y
ganadería ecológicas en la RENPA

 
Secciones:

> Actividades en los espacios naturales

> Conservación e investigación

> Desarrollo sostenible

> Políticas y proyectos internacionales
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El Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras Subbéticas se reunió en julio para aprobar los trabajos de renovación de la Carta Europea de Turismo

Sostenible para el período 2013-2017, lo que supone realizar una nueva Estrategia de Turismo Sostenible y un Plan de Acción asociado, teniendo en cuenta la

situación actual del territorio y los trabajos realizados y metas alcanzadas durante los cinco años precedentes.

Los asistentes al foro definieron los recursos turísticos del parque natural, indicando los que habría que potenciar en los próximos años, evaluando las potencialidades y

debilidades actuales en materia de turismo, y marcando algunos objetivos en este sentido para abordar la definición de la Estrategia de Turismo Sostenible para los

próximos cinco años.

Así, lel Parque Natural Sierras Subbéticas cuenta con unos valiosos recursos de fauna y flora para potenciar turísticamente, desde la ornitología a los humedales; además

de recursos geológicos, en cuanto que está reconocido como Geoparque; y recursos patrimoniales, culturales y gastronómicos.

Igualmente, en el territorio se celebran ferias medievales y es muy común la práctica de actividades como el senderismo (Vía Verde de la Subbética), el turismo

ecuestre o la cata de vinos y aceites. Y tiene reconocidas rutas como la del Tempranillo o la del Califato.

Por otra parte, los parques naturales Cabo de Gata-Níjar y El Estrecho también deberían renovar en 2013 sus planes de acción, para lo cual, cada Grupo de Trabajo

presentará a su respectivo Foro de Turismo Sostenible un dosier de candidatura compuesto por un informe de evaluación de las iniciativas enmarcadas en la CETS

realizadas en los últimos cinco años, una estrategia de turismo sostenible y un nuevo plan de acción.

El Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Si erras Subbéticas aprueba su continuación en la CETS

Comienzan los trabajos para la renovación de la Car ta Europea
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La XXIX Feria de Muestras del Parque Natural de Sierra Mágina, Expohuelma, que tuvo lugar en Huelma del 23 al 26 de agosto,

colabora en la promoción económica de la comarca, reuniendo empresas de todos los sectores productivos que operan en este ámbito y, en

general, del conjunto de la provincia.

Junto a ella se organizó la XIV Muestra agrícola al aire libre, la XII Subasta de ganado selecto y, como novedad, el I Encuentro de

razas ganaderas en peligro de extinción de Andalucía.

Entre las actividades paralelas destacaron los talleres de gastronomía, artesanía, ocio y entretenimiento, concursos, exposiciones y

jornadas sobre biodiversidad y agricultura ecológica.

En esta feria participaron, con 132 expositores, sectores como el agroalimentario, donde no podían faltar las cooperativas de aceite, el artesanal y el turístico. En

concreto, asistieron 59 empresas ganaderas, diecisiete agroalimentarias, catorce artesanales, once de maquinaria agrícola y doce del sector servicios y turístico, además

de diecisiete expositores de distintas asociaciones y entidades.

Más de 15.000 personas pasaron por la Feria, generando un volumen de negocio de unos 300.000 euros (algo inferior al estimado, de 500.000 euros), entre inicios de

contactos para realizar ventas de productos agroalimentarios y de ganado.

La  Carta Europea de Turismo Sostenible estuvo representada por el stand de Ociomágina, empresa de turismo activo con sede en Huelma, acreditada además con Marca

Parque Natural de Andalucía.

XXIX Feria de Muestras de Sierra Mágina

Celebrada en Huelma, del 23 al 26 de agosto, tiene como finalidad potenciar la producción y actividad local
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La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) pretende fomentar la colaboración público-privada para desarrollar un turismo acorde con un espacio protegido como

es el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, mientras se forece oportunidades reales al sector empresarial del territorio.

Tras la auditoría de acreditación que se llevó a cabo en abril de 2011, y la posterior entrega del certificado de la CETS a los integrantes del Grupo de Trabajo, comenzó un

trabajo de apoyo al sector empresarial desarrollado por las entidades implicadas en esta iniciativa, gracias también al sello de calidad del que es garante la Consejería de

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente: la marca Parque Natural de Andalucía.

Y así, durante la reunión del Foro de Turismo Sostenible, las distintas entidades que lo componen explicaron a los presentes la labor que se está desarrollando para

potenciar el turismo en relación al espacio protegido, a través de actividades que aprovechen los recursos naturales existentes; para asesorar al sector empresarial, a

través de acciones formativas para fomentar el turismo ambiental, de cursos de guías de la naturaleza o diseño de nuevas rutas (micológicas, gastronómicas); y para

promocionar las actividades de los propios empresarios.

Desde el GDR Medio Guadalquivir, por ejemplo, se ha creado una asociación de empresarios turísticos, Asociación Río Guadalquivir, con veinte empresarios registrados.

Desde esta asociación se pretende elaborar paquetes turísticos con los servicios de las empresas.

A través de la CETS se ha conseguido un importante acercamiento entre entidades públicas y privadas, con actuaciones conjuntas para aumentar la conexión y

coordinación entre ellas de forma que se favorezca al sector empresarial.

Apoyo al sector empresarial turístico en el Parque Natural Sierra Hornachuelos

El Foro de Turismo Sostenible se reúne para hacer b alance de la adhesión de este territorio a la Carta  Europea promovida por la Federación Europarc y
promueve actuaciones para responder a las demandas de los empresarios turísticos
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La RENPA en Internet

> Reunión del Convenio de Barcelona en Málaga para examinar los avances en conservación de la biodiversidad
marina mediterránea

> I Congreso nacional de empresarios de turismo de reservas de la biosfera y espacios naturales protegidos (20-21 de junio):
conclusiones del congreso (PDF) y Declaración de Monfrague sobre ecoturismo en España (PDF).

> La Unesco reconoce el valor ambiental de Andalucía con la adecuación de las reservas de Doñana y Sierra Nevada

 
Secciones:

> Actividades en los espacios naturales

> Conservación e investigación

> Desarrollo sostenible

> Políticas y proyectos
internacionales  
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> Normativa

> Publicaciones
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Actividades en los espacios naturales

> XXV Aniversario del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

> Ruta cicloturística Transnevada

> XXV Aniversario del Parque Natural Sierra María-Los Vélez: Concurso de Fotografía (hasta el 1 de octubre de
2012.)

> Acción formativa 'Introducción a la educación, sensibilización y participación ambiental'. Curso a distancia. Jornada
de presentación: 15 de septiembre, en el Centro de Visitantes José Antonio Valverde, en la Reserva Natural Laguna de
Fuente de Piedra. 

> Acción formativa 'Rutas educativas por Andalucía': del 28 al 30 de septiembre en el Aulta de Naturaleza El Cantalar, en
el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

> Tratamientos selvícolas: ejecución real de los trabajo de monte. En el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de
Cazorla, del 3 al 7 de septiembre. Inscripción electrónica.

> Campo de Voluntariado para la Conservación del Entorno Costero Almeriense del Mar de Alborán. Paraje y Reserva Natural
Puntas Entinas - Sabinar. Del 24 de agosto al 2 de septiembre.
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SECCIÓN: EVENTOS



 

Desarrollo sostenible

> Orden de 27 de julio de 2012, por la que se aprueba el Plan del Área Cinegética Alcornocales de Andalucía
2012-2022. (BOJA nº 156, de 9 de agosto de 2012)

Gestión ambiental y participación ciudadana

> Resolución de 2 de julio de 2012, del Secretario General Técnico, por la que se dispone el cumplimiento de la
Sentencia de 8.10.2008 dictada por el TSJA, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, sede Sevilla, en recurso
núm. 333/2004, instado por el Ministerio de Defensa contra el Decreto 79/2004, de 17 de febrero, de la Consejería de
Medio Ambiente, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. (BOJA número 143, de 23/07/2012)  

Secciones:

> Actividades en los espacios naturales

> Conservación e investigación

> Desarrollo sostenible
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SECCIÓN: NORMATIVA



 

> Programa de gestión sostenible del medio marino andaluz. Informe regional 2011. Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (PDF) 

Publicaciones
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SECCIÓN: PUBLICACIONES


