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ACUERDOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN,  POR ORGANISMOS  2005 

Otros Organismos

5,26 % 

 CSIC

31,58 %

 Universidad de Elche

2,63 %

 Universidad de

 Jaén

2,63 %
 Universidad de 

Almería

2,63 % 

Universidad de 

Granada

7,9 % 

 Universidad de Málaga

5,26 %

Universidad de Córdoba

10,52 % 

 Universidad de Sevilla

13,15 %

Universidad de Huelva

7,9 %

Universidad de Cádiz

10,52 % 

Son numerosos los organismos que desarrollan su actividad investigadora en los espacios de la RENPA, aunque la gran mayoría de los 
convenios, más de un 63 %, se establecen con universidades andaluzas.

Los trabajos de investigación que se desarrollan en la RENPA, si bien tienen un ámbito general, la mayoría se desarrolla principalmente en los 
Parques Naturales. No obstante, algunos espacios tienen convenios específicos, como 4 Parques Naturales, 1 Paraje Natural y 1 Paisaje 
Protegido.



> Acuerdos y Convenios de Investigación en el Ámbito de la RENPA

Gestión/Investigación/Acuerdos y Convenios de Investigación

(4 de 7)

DURACIÓN MATERIAS
ENTIDAD
ORIGEN

- Adenda al Convenio de Cooperación suscrito con la Universidad de Cádiz para la realización del Estudio "Diagnóstico de la 

Situación Ambiental del Campo de Gibraltar (Medio Ambiente Acuático y Contaminación Acústica)."

- Acuerdo Específico con la Universidad de Huelva para la realización del trabajo "Cartografía y Evaluación de la Vegetación y 

Flora a escala de detalle 1:10.000 de los Ecosistemas Forestales de la Provincia de Cádiz y Huelva. Primera Fase."

- Convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la realización del trabajo 

denominado: "Presencia de una especie invasora; la hormiga argentina (Linepithema humile) en los Espacios Protegidos de 

Andalucía." 

- Acuerdo específico con la Universidad de Sevilla para el estudio de la contaminación provocada por residuos (As, Cd, Pb, Cu 

y Zn) en el sector norte  de la cuenca del Río Guadiamar, afectada por la rotura de la balsa de residuos de Aznalcóllar y 

evaluación de su estabilidad temporal. 

- Acuerdo específico con la Universidad de Huelva para el estudio de la contaminación provocada por residuos (As, Cd, Pb, Cu 

y Zn) en el sector norte de la cuenca del Río Guadiamar, afectada por la rotura de la balsa de residuos de Aznalcóllar y 

evaluación de su estabilidad temporal. 

- Acuerdo específico de desarrollo del convenio marco de cooperación con la Universidad de Córdoba para el estudio del uso 

racional ganadero en los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- Acuerdo específico de colaboración con la Universidad de Cádiz, para el estudio de la adecuación y condicionamiento para 

instalaciones y actuaciones de investigación y uso público de los terrenos colindantes al Río San Pedro (Puerto Real-Cádiz)

- Convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la realización del trabajo 

denominado "Restauración de nidificación de tortugas marinas en el litoral andaluz."

- Convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la realización del trabajo 

denominado "Los Espacios Naturales Andaluces como reservas de diversidad genética de especies vegetales.”

- Acuerdo específico con la Universidad de Cádiz para el desarrollo de actuaciones del proyecto LIFE-NATURALEZA 

“Conservación de hábitat litorales de la provincia de Cádiz.” 

- Convenio de Colaboración con la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

para el desarrollo de las acciones previstas en el proyecto LIFE-NATURALEZA “Recuperación de las poblaciones de Lince 

Ibérico (Lynx pardinus) en Andalucía.” Código Life 02/NAT/E/8609
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- Convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para el estudio denominado "Las 

aves acuáticas de Doñana y el cultivo del arroz: la interacción entre la agricultura y la conservación de las zonas húmedas."

- Acuerdo específico de desarrollo del convenio marco con la Universidad de Sevilla para el estudio de la Adecuación de los 

terrenos de la Dehesa de Tablada a las condiciones establecidas en la ley 2/89 de inventario de Espacios Naturales Protegidos 

de Andalucía para ser declarados Parque Periurbano y directrices de desarrollo. 

- Acuerdo específico con la Universidad de Málaga para la integración paisajística de la arquitectura en los Parques Naturales y 

sus areas de influencia socioeconómica. 

- Acuerdo específico en virtud del convenio marco de cooperación con la Universidad de Huelva para "Caracterización de la 

contaminación minera, tratamiento de efluentes ácidos de mina, modelización hidrológica de la cuenca del Río Odiel, y estudio 

de aportes de contaminantes a la Ría de Huelva." 

- Acuerdo específico en virtud del convenio marco de cooperación suscrito con la Universidad de Sevilla para "Ejecución del 

Plan de Policía de Aguas de Litoral Andaluz 2005-2006."

- Acuerdo específico con la Universidad de Granada para la edición del trabajo de investigación "Itinerario Hidrogeológico por 

el Litoral Bético Andaluz."

- Convenio de colaboración con el Centro Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche para la 

realización del trabajo denominado "Banco de células y tejidos vivos de la fauna amenazada en Andalucía."

- Acuerdo específico con el Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria (IDR), para la elaboración de 

documentación relacionada con los Planes de Desarrollo Sostenible y la elaboración del Modelo de Desarrollo Sostenible del 

Parque Natural del Estrecho y su área de influencia socioeconómica." 

- Adenda al acuerdo específico con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para inventario y seguimiento de 

los refugios de murciélagos cavernícolas en las provincias de Jaén y Córdoba

- Adenda al acuerdo específico con la Universidad de Sevilla para la realización del trabajo denominado "Desarrollo del 

Sistema de Información del Litoral de Andalucía y Generación de Indicadores de Seguimiento del medioambiente costero para 

el Centro Temático Europeo del Territorio"

- Acuerdo específico de desarrollo del convenio marco de cooperación suscrito con la Universidad de Sevilla en el ámbito del 

Desarrollo Sostenible, Uso Público y Conservación de la Naturaleza en la Red de Espacios Naturales Protegidos." 

- Convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para realizar un estudio de la 

eficacia de la aportación de grit para reducir la incidencia de plumbismo en humedales andaluces y un seguimiento de la 

exposición al plomo del Ansar común en Doñana mediante el análisis de sus heces.
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- Convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para elaborar un manual de genética 

para el estudio y conservación de la Fauna Silvestre en Andalucía. 

- Convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para la realización del proyecto 

denominado "Bases para la elaboración del Plan de Recuperación del Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) en Andalucía." 

- Convenio de colaboración con la Universidad de Córdoba para la realización del proyecto denominado "Bases para la 

elaboración del Plan de Conservación de los Peces Continentales Autóctonos de Andalucía." 

- Convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la realización del trabajo 

denominado "Colonización del Búho Real en el Parque Natural de Doñana." 

- Acuerdo Específico con la Universidad de Málaga para la realización del trabajo "Cartografía y Evaluación de la Vegetación y 

Flora a escala de detalle 1:10.000 de los Ecosistemas Forestales de las comarcas de la Depresión de Jimena, Costa del Sol 

Occidental, Sierra Bermeja y la Bahía de Algeciras."

- Acuerdo específico con la Universidad de Almería para la realización del trabajo "Cartografía y Evaluación de la Vegetación y 

Flora a escala de detalle 1:10.000 de los Ecosistemas Forestales de la provincia de Almería. Segunda Fase. Cambio de 

denominación."

- Acuerdo Específico con la Universidad de Córdoba para la realización del trabajo "Cartografía y Evaluación de la Vegetación y 

Flora a escala de detalle 1:10.000 de los Ecosistemas Forestales de las comarcas de Los Pedroches, Bembezar-Guadiato y el 

Piedemonte de Sierra Morena."

- Acuerdo Específico con la Universidad de Jaén para la realización del trabajo "Cartografía y Evaluación de la Vegetación y 

Flora a escala de detalle 1:10.000 de los Ecosistemas Forestales de las comarcas de Montefría-Moclín, Sierra Morena Oriental 

y Almochon-Castril-La Sagra."

- Acuerdo Específico con la Universidad de Málaga para la realización del trabajo "Cartografía y Evaluación de la Vegetación y 

Flora a escala de detalle 1:10.000 de los Ecosistemas Forestales de la Depresión de Granada, la Sierra de la Contraviesa, las 

zonas orientales del Piedemonte Subbético y las Sierras de Tejeda-Almijara."

- Acuerdo específico con la Universidad de Córdoba para el Análisis y Divulgación de los datos sobre la Vegetación Natural 

presente en los Espacios de Sierra Morena pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos. 

- Adenda al acuerdo específico con la Universidad de Cádiz para la realización del trabajo denominado "Estudio Químico-

Ecológico de los Hábitats del Litoral de Estrecho de Gibraltar."  

- Acuerdo específico entre AAA y la Universidad de Granada para el Desarrollo del Programa de Iniciativas Comunitarias 

INTERREG III B-MEDOCC "Acondicionamiento y Mejora de las Cuencas Mediterráneas" (BVM).
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- Colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la Coordinación y el Seguimiento de la 

Investigación en el Parque Natural de Doñana. 

- Colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la realización del proyecto “Seguimiento 

Genético de la Poblaciones de Águila Imperial Ibérica en Andalucía.”

- Colaboración con el Ayuntamiento de Los Barrios para promover labores de Reforestación en dicho término municipal 

(Convenio Tipo 1213). 
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