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1. CONTINUAN LOS MUESTREOS DE 

ACUÁTICAS EN LA SIERRA NORTE 

DE SEVILLA. 

 

Durante el verano la Red de Voluntariado del Parque Natural Sierra Norte de 

Sevilla continuará realizando varios muestreos en distintos parajes del espacio 

protegido con el objetivo de  realizar un seguimiento de fauna acuática 

(peces, anfibios, reptiles y odonatos). Con estas acciones se pretende evaluar 

el estado de conservación de estos grupos y proponer medidas que 

contribuyan a conservar  la biodiversidad de los montes públicos y riberas del 

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

 

En concreto los sitios en los que se están desarrollando los sondeos son los 

montes la Jarosa del Pedroso,  Atalaya y UPA en Cazalla de la Sierra, 

Navalvillar en Constantina, Ribera de Benalijar en Alanís y Las Navas Berrocal 

en Almadén de la Plata. En cada uno de ellos existe una persona 

coordinadora que dinamiza los seis grupos de voluntariado y consensuan 

fechas de muestreo.  

 

Continuando con estas acciones el 20 de septiembre en el Jardín Botánico El 

Robledo se organizará una nueva jornada de formación que incluirá trabajos 

para la mejora de hábitats acuáticos, concretamente de charcas y albercas. 

Veremos algunos casos prácticos de mejoras de hábitats acuáticos e 

iniciaremos un trabajo de mejora en charcas y albercas de la sierra.  

 
Fuentes: Red de Voluntariado del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

Imagen: Juan Matutano 
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2. AVEDE MEDIO AMBIENTE AL 

COMPROMISO AMBIENTAL   

2. VEINTINUEVE COLECTIVOS DE 

TODA ESPAÑA RECLAMAN MÁS 

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN 

DEL AGUA.   

 

Coincidiendo con los inicios del segundo ciclo de planificación hidrológica 

2016-2022 y los procesos de participación pública para este nuevo periodo 

han sido varios los colectivos que han rechazado los Esquemas provisionales 

de los Temas Importantes que se plantean desde las distintas confederaciones 

hidrográficas y que contienen la descripción y valoración de los principales 

problemas actuales y previsibles de las distintas demarcaciones relacionados 

con el agua y posibles alternativas de actuación.   

 

Fundación Nueva Cultura del Agua, Amigos de la Tierra, AMS Ríos con Vida, 

WWF, Ecologistas en Acción, Red Andaluza por la Nueva Cultura del Agua y  

Asociación para la Conservación Piscícola de los Ecosistemas Acuáticos del 

Sur han sido algunos de los colectivos que han suscrito un documento en el 

que abogan por un cambio de rumbo en este segundo ciclo de planificación 

hidrológica poniendo de manifiesto los problemas preliminares que observan 

en la aplicación del procedimiento de participación pública seguido.  

 

 

 

 
 

Fuente: Fundación Nueva Cultura del Agua 

Imagen: Fundación Nueva Cultura del Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnca.eu/images/documentos/DOCUMENTOS/Por%20qu%C3%A9%20rechazamos%20las%20propuestas%20del%20EpTI%20presentadas%20por%20las%20CH_OPPA.pdf
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3. MAPAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN 

A CONSULTA PÚBLICA  

 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 59 y 62 de la Ley 9/2010, de 30 

de julio, de Aguas de Andalucía, se somete a consulta pública durante el 

plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente de su publicación en 

BOJA (anuncio de 2 de julio de 2014, de la Dirección General de Planificación 

y Gestión del Dominio Público Hidráulico, por el que se someten a información 

pública los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación en Andalucía), 

los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación en Andalucía de las 

Demarcaciones Hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; 

y de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

 

Los Mapas de Peligrosidad por inundaciones incluyen tres escenarios: Baja, 

Media y Alta probabilidad de inundación. Por su parte los Mapas de Riesgo de 

Inundación muestran las consecuencias adversas de las inundaciones sobre 

las personas, actividades económicas e instalaciones que puedan ocasionar 

contaminación accidental en caso de inundación. 

 

La consulta pública puede realizarse sobre los documentos en donde se 

expone la metodología empleada (Memoria) y sobre los Mapas de 

Peligrosidad y Riesgo, estos últimos disponen de un visor que facilita el acceso 

a la información.  

 

Consulta pública de los mapas de peligrosidad por inundaciones y de los 

mapas de riesgo de inundación de las demarcaciones intracomunitarias de 

Andalucía 

 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio  

Imagen: Consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio   

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/144/BOJA14-144-00001-12814-01_00052312.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/144/BOJA14-144-00001-12814-01_00052312.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/144/BOJA14-144-00001-12814-01_00052312.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0154ca7582347410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ac301aed045f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextrefresh=1
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0154ca7582347410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ac301aed045f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextrefresh=1
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0154ca7582347410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ac301aed045f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextrefresh=1
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0154ca7582347410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ac301aed045f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextrefresh=1
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0154ca7582347410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ac301aed045f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextrefresh=1
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4. DETECTADA EN ANDALUCÍA UNA 

NUEVA ESPECIE DE PEZ EXÓTICA E 

INVASORA 

 

 

La presencia de una nueva especie exótica e invasora en Andalucía, 

Pseudorasbora parva, ha sido confirmada por el Grupo de Investigación 

Aphanius de la Universidad de Córdoba durante unos trabajos en el río 

Hozgarganta (Cádiz). Se trata de un pequeño pez, de no más de 11 cm, de la 

familia de los ciprínidos, familia a la que pertenecen barbos, bogas o 

cachuelos. Los efectos más palpables que ocasionan en los ecosistemas 

acuáticos son la transmisión de enfermedades, la depredación de huevos y 

alevines de especies autóctonas y el desplazamiento de especies autóctonas 

al competir por el mismo hábitat.  

 

Es autóctona de los ríos de las zonas más orientales de Asia y se detectó por 

primera vez en Europa en el río Danubio en la década de los 60, seguramente 

por escapes accidentales desde estanques artificiales. Desde entonces no ha 

parado de expandirse por todo el territorio europeo y ya se encuentra presente 

en Albania, Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, 

Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Holanda, Polonia, Rumanía, Serbia, 

Eslovaquia, Suiza, Turquía, Reino Unido y España.   

 

 

  
 

Fuente: Red Andaluza Nueva Cultura del Agua, AGADEN Jimena de la Frontera, Wikipedia, 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, IUCN Red List   

Imagen: Wikipedia 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudorasbora_parva#mediaviewer/Archivo:PseudorasboraParva.JPG

