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XXV aniversario del inventario de espacios naturales protegidos

Desde la aprobación de la Ley 2/89, del inventario de los espacios naturales
protegidos, Andalucía ha recorrido un largo camino. Este mes celebra su XXV
aniversario con una de las redes más extensas e importantes del mundo: la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), la cual cuenta con un
régimen especial de protección en virtud de normativas autonómicas, estatales y
comunitarias, pero también de convenios y normas de carácter internacional.

Son 247 espacios, en una superficie de 2,8 millones de hectáreas, sobre los que, en
ocasiones, recae más de una categoría o figura de protección: parques nacionales,
parques naturales, parques periurbanos, parajes naturales, paisajes protegidos,
monumentos naturales, reservas naturales, reservas naturales concertadas, reservas de
la biosfera, Zonas de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM),
sitios Ramsar y geoparques.

Además, dentro de este sistema adquiere especial relevancia los espacios protegidos
red Natura 2000 que, a partir del Decreto 95/2003, pasaron a formar parte de la
RENPA para garantizar la supervivencia a largo plazo de los hábitats y especies de la
Unión Europea de más valor y más amenazados.

Al notable aumento del territorio protegido que se produjo en Andalucía a partir de la Ley 2/89 le ha seguido, en estos 25 años,
un importante esfuerzo para dotar a estos espacios de instrumentos normativos; de herramientas de gestión, planificación y
participación; y de recursos materiales y humanos adecuados para la consecución de los objetivos de protección y gestión
previstos en la ley.

Ello sin olvidar, por un lado, planteamientos ligados al cambio global, necesarios para garantizar la integridad de los
ecosistemas; y, por otro, los más de 300 municipios implicados en la red, donde habita casi la mitad de la población andaluza.
La conservación a largo plazo de los ecosistemas naturales y la implantación de medidas para el desarrollo sostenible de los
municipios son una garantía para la perpetuación de esta red andaluza de espacios protegidos.

Jornada de trabajo para el fomento del desarrollo sostenible en torno a la RBIM

Andalucía asiste a Nairobi a una reunión de la UICN para la confección de la Lista Verde de áreas protegidas

La Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves aspira a que su zona núcleo sea Parque Nacional

Sierra Nevada afronta la segunda renovación de la CETS

Andalucía refuerza su liderazgo nacional en kilómetros de litoral reconocidos con Bandera Azul

Un grupo de expertos examina los puntos negros para la fauna silvestre en seis vías de comunicación

Editado un DVD sobre Doñana

Casi 27.000 personas participan en las actividades organizadas en los espacios naturales en 2014
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Actividades en los espacios naturales
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Central de reservas de los Centros de Visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía
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La Breña en burro, a caballo, en bici o en barco. En La Breña y Marismas del
Barbate se ofertarán durante los meses de verano numerosas rutas para conocer el
patrimonio natural y cultural de este esapcio protegido. En burro, a caballo, en bici o en
barco serán las diferentes formas desde las que disfrutar de las marismas, acantilados
y pinares que componen esta ZEC, declarada también parque natural.

Una APP gratuita facilita el acceso a los itinerarios geológicos de Andalucía.
Geoitinerarios de Andalucía es una aplicación gratuita para móviles o tabletas diseñada
por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la difusión del
patrimonio geológico de la región. La aplicación, desarrollada mediante software libre y
disponible en PlayStore, recoge amplia información sobre diversas rutas por el
patrimonio geológico andaluz.

Actos de conmemoración del XXV anviersario de la Ley 2/89. Este mes se
cumplen 25 años desde que el Parlamento de Andalucía diera luz verde al Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, estableciendo una serie de medidas para
su conservación. Para conmemorar este hito, se van a realizar multitud de actividades
en toda la red de espacios protegidos hasta final de año.

Tres formas de conocer Marismas del Odiel

Andalucía refuerza su liderazgo nacional en kilómetros de litoral reconocidos con Bandera Azul

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada estará abierta en verano hasta el 7 de septiembre

En bici por las antiguas vías de tren

Ruta geológica hasta El Chorro, en Sierra Norte

 

La RENPA en Internet 

 

 La Ventana del Visitante, en las redes sociales Facebook y Twitter (@VentanaV)
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Actividades en los espacios naturales

Níjar 

 aumento de la afluencia de bicicletas de descenso en Sierra Nevada es 

 de observación de las Perseidas. La estación puso en 

  

 clave para el desarrollo local sostenible, 

 por cada 

Andalucía suma este año 122,3 kilómetros de
litoral reconocidos con Bandera Azul, lo que
supone un 30 % del total nacional y sitúa a la
región, con la entrega de 98 distintivos a playas y
puertos deportivos, como líder respecto al resto de
comunidades autónomas costeras del país.

Muchas de las 81 banderas azules que ondearán
este verano lo harán en playas andaluzas
enclavadas en espacios protegidos de la red
Natura 2000, distinguiéndolas por cumplir con

unos estándares de calidad respecto a sus condiciones higiénicas y sanitarias, así como de seguridad y accesibilidad.

Las banderas azules concedidas en Andalucía por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor suponen un ligero incremento respecto a 2013: dos playas más.

En cuanto a la distribución por el litoral, destaca la provincia de Cádiz (32), seguida de Almería (28), Málaga (21), Huelva (12) y Granada (5).

Algunos ejemplos los tenemos en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar, con las playas de San Miguel de Cabo de Gata, El Ancón, Las
Martinicas, Los Barquicos y Aguamarga; en la ZEC Estrecho, con la playa de Getares; o en la ZEC La Breña y marismas del Barbate, con la playa de Zahara de
los Atunes.

Visualizador de playas de Andalucía

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha puesto en marcha un servicio, a través de la Red de Información Ambiental (Rediam), para acceder a
cada uno de los espacios costeros de Andalucía y conocer previsiones meteorológicas y de temperaturas del mar a lo largo del día, y hasta una completa descripción de
sus características físicas, ambientales y de dotación de servicios.

Desde el Visualizador de Playas de Andalucía, localice la playa de su interés haciendo zoom hasta escala ortofoto o usando el buscador de playas por municipios. Una
vez ubicado, activando el botón INFO y pulsando sobre el icono de la playa, se abrirá una ficha informativa: tipo de playa, dotación de servicios y equipamientos
cercanos, previsión del estado del tiempo y de las temperaturas del mar en los próximos días, etc.

Andalucía refuerza su liderazgo nacional en kilómetros de litoral reconocidos con Bandera Azul
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jardines botánicos o la asistencia a talleres, hasta las que son de pago, como

 la 

Geoitinerarios de Andalucía es una aplicación gratuita para móviles o tabletas diseñada por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio para la difusión del patrimonio geológico de la región. La aplicación, desarrollada mediante software
libre y disponible en PlayStore, recoge amplia información sobre diversas rutas por el patrimonio geológico andaluz.

Una vez descargada e instalada la aplicación en un dispositivo móvil, el usuario deberá seleccionar uno de los nueve itinerarios
diseñados que podrán recorrerse a pie, en bicicleta o en automóvil. Este quedará almacenado en la memoria del aparato y ya
podrá navegar por él sin necesidad de conexión de datos.

En esta primera fase del proyecto, se han seleccionado rutas por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) andaluzas
declaradas como Geoparques (Cabo de Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla), además de las ZEC
Sierra Nevada, Doñana,  Estrecho, Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Torcal de Antequera y Sierras de Gádor y
Énix.

Esta herramienta se basa en un navegador que incluye los mapas a partir de los cuales se describen los itinerarios mediante
textos e imágenes organizados por paradas, y que permite el envío de comentarios, la lectura de códigos QR y la respuesta
rápida. La aplicación también incorpora información útil de los accesos, equipamientos y servicios ofertados.

El patrimonio geológico andaluz está representado por una gran diversidad de hitos que dan forma a algunos de los paisajes más
singulares de la comunidad, de gran interés desde el punto de vista científico, educativo y turístico.

Una APP gratuita facilita el acceso a los itinerarios geológicos de Andalucía
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Gracias a un esfuerzo conjunto entre las distintas administraciones (nacional, regional y local), y en el marco del Programa Vías Verdes, que coordina desde 1993 la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, hoy día es posible recorrer por todo el país 2.102 km de las antiguas vías de tren. El 22 % se encuentra en Andalucía: en
total, 23 itinerarios que suman 450 km de litorales, marismas, riberas, sierras, campiñas y olivares.

Las Vías Verdes son antiguos trazados ferroviarios en desuso reutilizados como itinerarios ecoturísticos que ofrecen unas condiciones de máxima accesibilidad y
facilidad, garantizando su recorrido incluso a personas con movilidad reducida (niños, ancianos, personas con discapacidad física, etc.).

Estas infraestructuras son idóneas para la práctica de un turismo activo y sostenible y permiten conocer muchos de los espacios protegidos red Natura 2000 de
Andalucía. Para su difusión, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha editado un folleto con códigos QR que proporcionan información del
trazado: localización, distancia, tipo de firme, lugares de interés, imágenes, etc.; además de la posibilidad de compartir la experiencia en las redes sociales.

El folleto es una parte del proyecto Creación de una Plataforma de Información Territorial y Soporte Tecnológico de Vías Verdes en Andalucía, cofinanciado por
los fondos Feder y ejecutado por la Fundación de los Ferrocariles Españoles y la Universidad de Sevilla.

Dentro de este mismo proyecto se ha lanzado la web www.viasverdesandalucia.es para la difusión e información sobre las Vías Verdes en Andalucía: itinerarios,
mapas, publicaciones. Además, en ella se puede visionar el vídeo promocional de estas rutas cicloturísticas, cuyo objetivo es animar a los ciudadanos a conocer la región
a pedales.

Jornada divulgativa

Por otra parte, el pasado 17 de junio se celebró la I Jornada divulgativa sobre Vías Verdes de Andalucía: el impacto del cicloturismo y las vías verdes. Sirvió
para dar a conocer el impacto económico de esta actividad y su avance en Europa, así como las claves para desarrollar un producto turístico en torno al cicloturismo.

En bici por las antiguas vías de tren
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El Punto de Información La Breña y Marismas del Barbate ofertará durante los meses de verano numerosas rutas por el
patrimonio natural y cultural de este espacio en burro, a caballo, en bici o en barco, una forma diferente de disfrutar de las
marismas, acantilados y pinares que componen la Zona Especial de Conservación (ZEC) La Breña y marismas del Barbate,
declarada también parque natural.

Ataviados a la antigua usanza para conocer los molinos harineros ubicados en las cercanías de Vejer de la Frontera o alcanzar la
Torre de Meca: estas son dos de las propuestas de las rutas en burro que se ofertarán durante julio y agosto. Para los más
pequeños, se ha diseñado un corto itinerario por los alrededores del Tómbolo de Trafalgar.

Tres de los hitos más significativos de este espacio protegido red Natura 2000 se pueden conocer a caballo: las marismas del
Barbate, el palomar de La Breña y los Majales del Sol. La duración y el coste de la actividad varían en función de la ruta elegida.

Para disfrutar de la costa barbateña la mejor opción es navegar. El visitante podrá acercarse en barco hasta uno de los lugares con más historia del espacio: el cabo de
Trafalgar, que fue testigo de la famosa batalla entre las fuerzas franco-españolas e inglesas que lleva su nombre. Si el interés es por la orografía del litoral, lo mejor es
embarcarse en la ruta Caños de Meca, un paseo frente a la playa de la Yerbabuena, el acantilado del Tajo y los famosos caños de agua dulce.

Otra manera de adentrarse en el espacio protegido es realizar alguna de las rutas en bici propuestas por el punto de información que conducirán al visitante hasta el
acantilado del Tajo, la ermita de San Ambrosio, Vejer de la Frontera o el cabo de Trafalgar.

Para conocer los precios y más detalles sobre las actividades, hay que consultar la web www.reservatuvisita.es.

La Breña en burro, a caballo, en bici o en barco
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La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada mantendrá abierta su temporada de verano hasta el 7 de septiembre, y lo hará con una fuerte apuesta por el bike park,
los eventos deportivos y culturales y el afianzamiento de la programación estival.

El Sierra Nevada Bike Park incorpora este año nuevos circuitos de descenso dentro de la oferta de BTT. Tres remontes (un telecabina, un telesilla y una alfombra
mecánica) dan acceso a siete recorridos para todos los niveles (iniciación, intermedio y avanzado) por las laderas de Borreguiles, el valle del río Monachil y la loma de
Dílar.

Más de 30 kilómetros y casi 1.000 metros de desnivel sobre itinerarios señalizados, coincidentes con zonas esquiables en invierno, proporcionan una nueva forma de
conocer la montaña en verano. Además, existe un pequeño parque en el llano de Borreguiles para que niños o principiantes empiecen a familiarizarse con las bicicletas de
descenso y con los obstáculos propios de un bike park: pequeños saltos y suaves peraltes.

Fuera del área de pistas, el circuito de cross-country se sitúa en Fuente Alta, en la masa forestal que se extiende en la entrada de la urbanización de Pradollano. El
acceso a este circuito, de 8,6 kilómetros, es gratuito.

Por otra parte, las actuaciones divulgativas giran en torno al cielo de Sierra Nevada con el programa Luna Llena en Borreguiles, que se celebra el 9 de agosto; y Lluvia
de Estrellas, también en Borreguiles, para el 13 de agosto.

El Festival Internacional de Música y Danza y el festival de rock Sierra Nevada por Todo lo Alto completan la programación.

Senderos de la fusión de la nieve

Los dos grandes remontes que dan acceso a los circuitos del bike park posibilitan las rutas de la fusión de la nieve: seis recorridos para todos los niveles que parten de los
2.700 metros (telecabina Borreguiles) o 3.050 metros (telesilla Veleta) de altitud para alcanzar parajes como el pico Veleta, Lagunillos de la Virgen o las Chorreras
del río Dílar, donde es fácil ver el proceso de fusión de la nieve en agua.

La oferta estable de Sierra Nevada se completa con los campamentos de verano para niños y adolescentes, con seis opciones de contenido y fechas diferentes, donde se
combina naturaleza, idiomas y deporte. La reserva de plazas, a través de la agencia Sierra Nevada Club, ha aumentado significativamente respecto al verano pasado.

Además, la piscina del club deportivo Montebajo y el centro de atracciones Mirlo Blanco se mantienen en el eje de la diversión familiar del verano en Sierra Nevada.

Más eventos deportivos

Pruebas extremas, algunas con programas alternativos para las familias, atraerán a unos 4.000 deportistas este verano. Ya se han celebrado la Vertical Bike 8h Non
Stop, en el circuito de cross-country, premiando a la distancia más larga recorrida en ocho horas; Sierra Nevada Límite; Subida Cicloturista al Veleta; y las carreras
nacionales de descenso BTT, con la disputa de una prueba del Open de España en el circuito Montebajo.

A estas hay que añadir: el Mountain Festival (kilómetro vertical, sky speed y carrera por montaña) y el triatlón (distancia larga y distancia corta); la XXX edición de
Subida Pedestre al Pico Veleta (ultrafondo); el senderismo en torno a la subida al pico Veleta Techo de Dílar; o el trekking al Mulhacén.

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, abierta en verano hasta el 7 de septiembre
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Dentro de la Semana de los Geoparques Europeos, la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Norte acogió una interesante
actividad. Se trataba de una ruta geológica para descubrir cómo el proceso de erosión de un dique puede crear un paisaje de gran belleza:
El Chorro, una garganta de paredes verticales de granito localizada en Almadén de la Plata.

Los asistentes pudieron disfrutar, recorriendo un itinerario de 7 km, de los paisajes graníticos de los bolos berroqueños, los cuales han ido
adquiriendo, en algunos casos, formas peculiares como consecuencia de la erosión y el paso del tiempo.

La ruta se inició en el Centro de Visitantes El Berrocal, transcurriendo después por paisajes de piedras berroqueñas característicos de la
finca pública Las Navas-El Berrocal. Estas piedras berroquelas son los granitos del Berrocal: afloramientos de plutón granítico de color
rosado compuesto por cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasas, micas y granate.

La ruta continuó hasta la salida de la finca para tomar a continuación el cordel de El Pedroso y llegar hasta el arroyo de Calzadilla, donde
se encuentra el elemento natural principal de esta ruta: El Chorro. El paisaje de esta zona está conformado por grandes bolos de granitos
atravesados por diques de diabasa. Las diabasas son rocas muy fácilmente meteorizables, las cuales se han erosionado completamente,
convirtiéndose El Chorro en una garganta de paredes verticales de granito, un hueco donde antes estaba la diabasa y en el que han

quedado encajados varios bolos de roca al ser arrastrados por la corriente del arroyo, que en periodos de lluvia proporciona un espectaculo agradable a la vista y a los
sentidos.

La ruta finalizó de nuevo en el centro de visitantes, donde los participantes acudieron a una exposición de rocas características de esta ZEC, que conforma también el
Parque Natural y Geoparque Sierra Norte de Sevilla.

Por último, hay que recordar que en este centro se encuntra un tronco fósil de más de 300 millones de años, el cual fue hayado en las inmediaciones de Las Navas-El
Berrocal.

Ruta geológica hasta El Chorro, en Sierra Norte
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Este mes se cumplen 25 años desde que el Parlamento de Andalucía diera luz verde a una norma pionera en España: la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección. Para celebrarlo, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio va a organizar una serie de actos conmemorativos.

Así, el mismo día 18 de julio, se organizó un anillamiento de flamencos en la Zona Especial de Protección (ZEC) Fuente de Piedra, en el que la camiseta de los
voluntarios participantes recogía un mensaje conmemorativo. También tendrá este carácter el anillamiento que se llevará a cabo en el Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) Marismas del Odiel, los días 1 y 2 de agosto.

Pero esta celebración se prolongará durante el resto del año, con actividades como:

- V Encuentro de Redes de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales, del 14 al 16 de noviembre, en la ZEC Sierra Norte, donde el aniversario de la
Ley 2/89 tendrá un papel protagonista.

- Concurso de fotografía sobre espacios naturales.

Además, los órganos de participación de los espacios naturales protegidos –conformados por 1.590 miembros que representan a 25 instituciones–, que se reúnan hasta
final de año dedicarán parte de su sesión a hacer una reflexión sobre lo que esta norma ha supuesto para la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía,
una de las más extensas e importantes del mundo. También estará muy presente en la próxima reunión del Comité Andaluz de Humedales.

Se organizarán, igualmente, distintos actos con las redes de voluntariado ambiental; y se llevará a cabo un programa local conmemorativo en centros de visitantes de los
parques naturales, como ya se hiciera el pasado 17 de julio en el la ZEC Sierra de Hornachuelos.

En estos 25 años, la Administración ambiental ha dotado a estos territorios de instrumentos normativos, de gestión y planificación para gestionar una red de 247
espacios protegidos, en la que la red Natura 2000 adquiere especial relevancia. Pero también se han diseñado importantes herramientas de participación social, que
quedan reflejadas en estos actos conmemorativos, pues la conservación a largo plazo de los ecosistemas naturales y la implantación de medidas para el desarrollo
sostenible de los municipios que albergan son la garantía para la perpetuación de esta red.

Actos de conmemoración del XXV aniversario de la Ley 2/89
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La Zona Especial de Conservación (ZEC) Marismas del Odiel ha alcanzado este año su récord de presencia de parejas
reproductoras de flamencos, con 2.500, lo que convierte a este espacio en el segundo más importante de Andalucía en
alojamiento de esta especie, por detrás de la ZEC Laguna de Fuente de Piedra. Para disfrutar de este espectáculo, el Centro de
Visitantes Anastasio Senra, ubicado en este paraje natural, ha programado tres rutas.

Las propuestas, que recorren la zona restringida de estas marismas declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, se
adaptan a los diferentes perfiles de los visitantes. Para los grupos numerosos se sugiere un paseo en tren; para los reducidos o
familiares, uno en minivan; y para todos los públicos, un recorrido a pie. En todos ellos, los participantes, además de disfrutar de
la observación de aves y de la belleza del paisaje, conocerán la historia, secretos y leyendas de este lugar.

Las reservas han de realizarse en el centro de visitantes o a través del portal www.reservatuvisita.es.

Récord de parejas de flamencos

De las quinientas o mil parejas reproductoras habituales en estas marismas, se ha pasado este año a 2.500. Este aumento se explica, por una parte, por la escasez de
agua en algunas zonas de Doñana y, por otra, por el éxito del programa de nidificación de esta especie que está llevando a cabo la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

Tres formas de conocer Marismas del Odiel
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Andalucía liderará la suelta de ejemplares de quebrantahuesos en 2014. La
comunidad de Andalucía será el enclave donde mayor número de pollos de
quebrantahuesos se liberen durante 2014, tras la suelta el pasado mes de junio de tres
ejemplares en la Zona Especial de Conservación Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Concluidos varios trabajos de conservación de espacios protegidos red Natura
2000 en Ceuta. Con ellos se pretende contribuir al mejor conocimiento y conservación
de estos espacios protegidos declarados por la Unión Europea, como los LIC y ZEPA
Calamocarro-Benzú y Zona Marítimo-Terrestre del Monte Hacho.

Un grupo de expertos examina los puntos negros para la fauna silvestre en seis
vías de comunicación. Han analizado los atropellos acaecidos desde 2012 hasta la
fecha en vías de comunicación, además de las actuaciones realizadas en cada una de
ellas. Por otra parte, han propuesto construir nuevos pasos de fauna, limpiar los cauces
de arroyos, hacer desbroces en cunetas y revisar las mallas lineales existentes.

La Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves aspira a que su zona núcleo sea Parque Nacional

Actuaciones en el camino del Monterrey, una de las principales entradas a Sierra Nevada

Restaurada una acequia en la Vega de Tubos de Castril para favorecer la conservación de invertebrados amenazados
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Parque Natural Sierra 

técnicos para los planes de recuperación y conservación de especies amenazadas

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha invertido  617.000 euros en las actuaciones de restitución del camino del nacimiento del río Andarax, en
el término municipal de Laujar de Andarax (Almería).

La zona es conocida como camino del Monterrey, y en ella se han realizado labores de restauración ambiental y de recuperación de una acequia preexistente; además de
tareas de reforestación de la zona afectada por las lluvias y avenidas de pasados inviernos, principal causa del deterioro del enclave. El camino del Monterrey es uno de
los principales accesos de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Nevada.

En concreto, estas obras han consistido en la limpieza del tramo de cauce y desembosque de resto de vegetación, ya que las avenidas en el nacimiento del río provocaron
la caída y la quiebra de parte de los pies del bosque en galería. En lo relativo a la recuperación del camino, una avenida provocó que se perdiera parcialmente su trazado
original, por lo que se ha procedido a su restitución, empleando muros de protección y contención y escolleras. Para ello se han utilizado los propios bolos pétreos que la
fuerza de las corrientes de agua desplazó de las laderas adyacentes, favoreciendo la integración cromática en el entorno de dichos muros.

Asimismo, los trabajos han contemplado la reposición y defensa de la acequia de la solana, en la margen izquierda del río Andarax, de vital importancia para el desarrollo
de la actividad agraria.

Este camino también es objeto de numerosas actuaciones vinculadas al Proyecto de conservación y señalización de la red viaria para la prevención de incendios
del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, que cuenta con un presupuesto de más de 5,2 millones de euros. Este comprende trabajos de mantenimiento y
mejora de los caminos que recorren y dan acceso a distintos montes propiedad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Actuaciones en el camino del Monterrey, una de las principales entradas a Sierra Nevada
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La comunidad de Andalucía será el enclave donde mayor número de pollos de quebrantahuesos se liberen durante 2014, tras la suelta el pasado mes de junio de tres
ejemplares en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Desde 2006 a 2013, se han soltado 28 aves en esta comunidad, de las que 19 evolucionan con normalidad y ocho han sido bajas. Algunos de estos ejemplares liberados
en la región ya han realizado hasta cuatro viajes de ida y vuelta al área de suelta y a los Pirineos, mientras que otros han sido avistados en Finisterre (Galicia).

Estos tres nuevos ejemplares soltados, una hembra y dos machos, proceden del Centro de Cría en Cautividad de Guadalentín (Jaén), de la unidad de cría del Centro
de Fauna de Vallcalent (Lérida) y del Zoo de Ostrava (República Checa), aunque criado en el Zoo de Schönbrunn (Austria).

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Programa de Reintroducción del Quebrantahuesos, promovido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. El proyecto determinó que el también declarado Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas era el mejor enclave andaluz para la reintroducción
de esta especie, ya que fue el último lugar donde nidificó en 1983.

Cría campestre

El sistema elegido por la Consejería para la suelta de estos ejemplares es el de la cría campestre o hacking, una técnica originalmente utilizada en cetrería para conseguir
que el ejemplar liberado asimile el área de la liberación como su lugar de nacimiento y, por tanto, regrese a ella para asentarse y reproducirse. En concreto, el método
consiste en llevar los pollos con una edad de entre 90 y 100 días, cuando aún no han terminado de emplumar totalmente, a una cueva seleccionada en un cortado rocoso
y dotada de cámaras que emiten a un campamento base situado en las proximidades, desde donde el personal del proyecto realiza el seguimiento de los pollos en turnos
de 24 horas.

Para saber los movimientos que realizan los quebrantahuesos una vez emprenden el vuelo, se les dota de un sistema de seguimiento mediante emisores GPS. Además,
los jóvenes quebrantahuesos llevan decoloradas algunas plumas de las alas, lo que les confiere un diseño típico y único para cada ave.

Andalucía liderará la suelta de ejemplares de quebrantahuesos en 2014
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Gracias a un convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la ciudad
autónoma de Ceuta para la coordinación y ejecución de acciones en materia de conservación de la red Natura 2000, han
concluido ya varios proyectos con los que se pretende contribuir al mejor conocimiento y conservación de estos espacios
protegidos declarados por la Unión Europea.

La ejecución de las obras que constituyeron la aportación del Ministerio ha supuesto una inversión de 650.000 euros desde el año
2009, cofinanciada por los fondos Feder, y ha permitido, por ejemplo, la rehabilitación ambiental de la Punta del Chiclón.

Asimismo, se han ejecutado los siguientes proyectos dentro de la red Natura 2000:

- Adecuación y mejora de equipamientos de uso público y educación ambiental en espacios el Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) y Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) Calamocarro-Benzú.

- Rehabilitación ambiental de la Punta del Chiclón, incluida en el LIC-ZEPA Zona Marítimo-Terrestre del Monte Hacho.

- Erradicación de especies vegetales exóticas invasoras en espacios naturales integrados en la red Natura 2000 de Ceuta.

- Actuaciones de mejora de infraestructuras de defensa contra incendios forestales en zona de alto riesgo de incendio.

Concluidos varios trabajos de conservación de espacios protegidos red Natura 2000 en Ceuta
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El grupo de trabajo de permeabilización de carreteras para la fauna silvestre ha examinado los puntos negros detectados en las
vías de comunicación A-49, A4 y N-422 –responsabilidad del Ministerio de Fomento– y en la A-481, A- 483 y A-421 –de la
Consejería de Fomento y Vivienda–, para las cuales se han establecido una serie de medidas con el objetivo de intentar
disminuir el número de atropellos de linces ibéricos (14 fueron mortales en 2013).

Así, por un lado, se han analizado los atropellos acaecidos desde 2012 hasta la fecha en vías de comunicación, además de las
actuaciones realizadas en cada una de ellas; y, por otro, se han propuesto nuevas actuaciones, como la construcción de pasos de
fauna, la limpieza de cauces de arroyos, la realización de desbroces en cunetas para dar una mayor visibilidad, el vallado y la
revisión de todas las mallas lineales existentes en las carreteras.

Junto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, forman parte de este grupo de trabajo la Consejería de
Fomento y Vivienda, el Ministerio de Fomento, ADIF, WWF y la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM).

En Andalucía se ha detectado un incremento de las poblaciones linceras en los últimos años, pasando de 92 en 2002 a 332 en 2014, lo que ha supuesto un incremento
de la superficie con presencia de este felino en peligro de extinción. Además, la nueva cepa de la enfermedad hemorrágica del conejo hace que muchos ejemplares de
esta especie se dispersen, y tras ellos, el lince ibérico, por ser su fuente de alimento.

Reproducción en cautividad

Por otra parte, y como una medida más para el aumento y estabilización de las poblaciones de lince ibérico (la población silvestre en Andalucía aumentó un 6,3 % en
2013 respecto al año anterior), hay que destacar el programa de conservación ex situ. En la actual temporada reproductora, y una vez finalizados todos los partos,
podemos hablar ya de 24 cachorros (10 machos y 14 hembras) que han salido adelante y que están siendo atendidos por sus madres en los cinco centros del Programa
de Cría en Cautividad del Lince Ibérico repartidos en la península ibérica. Han sido 20 ejemplares menos que en 2013.

En total se emparejaron al comienzo de la temporada reproductora 18 hembras (siete menos que en 2013), esperando obtener una cifra aproximada de entre 14 y 32
cachorros. Todas las hembras que se emparejaron llegaron a copular, quedándose gestantes 17 de ellas, dos de las cuales tuvieron un aborto.

De las parejas que copularon, siete se encontraban en el centro de Silves (Portugal); cuatro en Zarza de Granadilla (Cáceres); cinco en La Olivilla (Jaén); y seis en El
Acebuche (Huelva). Asimismo, había tres parejas establecidas en La Olivilla, El Acebuche y el Zoobotánico de Jerez que no han copulado hasta el momento.

El número total de cachorros nacidos ha sido de 36, repartidos en 15 camadas, incluyéndose las muertes en los primeros días de vida y en el periodo de peleas, lo que
supone un tamaño medio de camada de 2,4 cachorros, ligeramente inferior al dato de 2013 (2,9).

En teoría, los 24 cachorros que han salido adelante este año podrían estar preparados en futuro para su liberación en el medio natural, aunque aún es pronto para
determinar qué ejemplares se mantendrán dentro del programa como individuos reproductores y cuáles servirán para el programa de reintroducción.

Un grupo de expertos examina los puntos negros para la fauna silvestre en seis vías de comunicación
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha restaurado 300 metros de una acequia de la Vega de Tubos, en
el término municipal de Castril (Granada), para favorecer la conservación de invertebrados amenazados. Esta iniciativa, que se
desarrolla en el marco del Programa de actuaciones para la conservación de los invertebrados amenazados de
Andalucía, ha contado con la colaboración de la comunidad de regantes y del Ayuntamiento de Castril.

Asimismo, los trabajos de adecuación de esta acequia han consistido en el levantamiento de muros de mampostería y en la
estabilización de pequeños taludes colindantes con los bancales cultivados.

La Vega de Tubos, constituida por un conjunto de fértiles huertas situadas a la entrada de la Zona Especial de Conservación
(ZEC) Sierra de Castril, se encuentra irrigada por antiguas acequias en donde se han detectado recientemente poblaciones de
caballito del diablo (Coenagrion merculiale) y del diminuto molusco Pseudamnicola Falkneri, especies consideradas vulnerables
en el Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de Andalucía e incluidas en el Listado de Especie Silvestres en Régimen de
Protección Especial. Junto a ellos habita también en este enclave una nutrida comunidad de escarabajos, mariposas, polillas,
libélulas, caracoles, así como vertebrados asociados a ambientes agrícolas.

Las acequias tradicionales de riego por careo, de viejos diques, de molinos e incluso de albercas y balsas asociadas a la
agricultura tradicional han sido ocupadas tradicionalmente por especies de insectos, moluscos y otros invertebrados
dulceacuícolas que aprovechan estas estructuras construidas por el hombre.

Los cambios generados por la agricultura contemporánea han redundado en la desaparición de muchas estructuras y, en
consecuencia, han perjudicado a la fauna y la flora que se asentaban sobre estas instalaciones. Un caso especialmente

representativo es el de la Vega de Tubos, constituida por un conjunto de fértiles huertas situadas a la entrada de este espacio protegido red Natura 2000.

Restaurada una acequia en Castril para favorecer la conservación de invertebrados amenazados
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La Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves prosigue su proceso de evolución encaminado ahora a obtener la declaración de Parque Nacional.

La declaración del Parque Natural en 1989 supuso la base, ya en 1995, de la creación de la Reserva de la Biosfera. Tras más de 20 años de experiencia trabajando por un
modelo de desarrollo sostenible, ahora se marca el nuevo reto de la declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves.

Han sido los propios agentes sociales del territorio, a través de la Junta Rectora del Parque Natural, quienes han promovido que se inicien los trámites para lograr esta
declaración; una propuesta que viene madurándose desde hace varios años y que cuenta con el apoyo de la Administración autonómica.

Desde la Junta de Andalucía se está trabajando en la aprobación, por parte del Consejo del Gobierno, del acuerdo para la formulación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) del espacio, con el fin de determinar su delimitación geográfica, sus zonas de protección periférica y su área de influencia socioeconómica,
todo ello tomando como referencia la figura de Reserva de la Biosfera.

Los agentes sociales de la zona, encabezados por los ayuntamientos, y la Administración autonómica coinciden en que la declaración de este enclave como Parque
Nacional supondrá, además de un seguro de vida para la valiosa biodiversidad de la comarca, una apuesta por la sostenibilidad y el turismo verde, que aportará prestigio,
visibilidad y una mayor inversión pública para la comarca, especialmente mediante el impulso de las políticas de desarrollo sostenible.

En los dos últimos años, tras la petición expresa de la Junta Rectora, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha realizado un análisis de un total de
150.000 hectáreas, en el que se concluye que Sierra de las Nieves alberga los valores necesarios y potencialidades para convertir una parte de este territorio en Parque
Nacional.

Entre los valores ecológicos, estéticos, culturales y científicos, destaca la presencia de la superficie de pinsapar más importante de España, un ecosistema que en la Ley
de Parques Nacionales se apunta que es necesario incluir en la Red de Parques Nacionales. Además, Sierra de las Nieves posee una geología exclusiva y abundantes
especies amenazadas e, incluso, en peligro de extinción.

Ya se ha iniciado un proceso de información y participación ciudadana sobre esta iniciativa y las repercusiones que podría tener en el territorio.

Se espera que en un periodo no superior a los 20 meses, el Congreso de los Diputados, tras la propuesta del Gobierno de la Nación, dé luz verde al nuevo Parque
Nacional, que se convertiría en el tercer enclave andaluz con la máxima figura de protección, junto a Doñana y Sierra Nevada, y en el décimo sexto de España.

La Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves aspira a que su zona núcleo sea Parque Nacional
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Editado un DVD sobre Doñana. Doñana, espacio natural, espacio de futuro es el
título de un nuevo DVD sobre Doñana, editado por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, donde se retratan los principales recursos y valores naturales
de este espacio protegido red Natura 2000 y cómo ha sido la interacción entre territorio
y habitantes.

Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020. El
Consejo de Gobierno andaluz ha acordado iniciar los trámites de elaboración de la
Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020, la cual
recogerá las políticas que se desarrollarán en los próximos años para apoyar las
actividades productivas de los sectores más vinculados a la economía verde y
consolidar el liderazgo andaluz en ámbitos como los espacios naturales y forestales, el
turismo sostenible o la eduación ambiental.

Sierra Nevada afronta la segunda renovación de la CETS. La Zona Especial de
Conservación (ZEC) Sierra Nevada acaba de afrontar la auditoría que evaluará su
continuación en la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), una herramienta
diseñada por la Federación Europarc para que los espacios naturales protegidos
apliquen una estrategia comprometida con la sosteniblidad del turismo y el desarrollo
de su territorio.

Jornada de trabajo para el fomento del desarrollo sostenible en torno a la RBIM 

Aprobado un plan sectorial para promover el turismo de naturaleza

Comienza el control de acceso de coches a las playas de Mónsul y Genoveses, en Cabo de Gata-Níjar

La Asociación Foro de la CETS de Sierra Nevada participa en unas jornadas sobre eventos sostenibles
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El Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de junio el Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad, una propuesta innovadora para integrar los objetivos
de conservación en la política del turismo y para impulsar la red Natura 2000, el mayor conjunto de espacios protegidos del mundo, al que España aporta un 27 % de su
territorio (un 5 % del cual es andaluz).

El plan, aprobado por real decreto, apuesta por la promoción de un turismo sostenible de naturaleza para aunar la conservación del entorno y contribuir a la mejora de las
condiciones socioeconómicas de las poblaciones rurales.

En este sentido, se centra en reforzar las sinergias positivas relacionadas con la conservación de la biodiversidad y el turismo de naturaleza, teniendo en cuenta tanto el
patrimonio natural como el sector turístico, uno de los más importantes en cuanto a su impacto económico nacional.

Las informaciones disponibles avalan el creciente interés social y económico de la biodiversidad en general y de la red Natura 2000, especialmente, en cuanto a su
relación con el turismo de naturaleza. Así, el 21 % de los ciudadanos europeos dan importancia a esta red de espacios protegidos (el principal instrumento de
conservación de la biodiversidad de la Unión Europea) a la hora de elegir su destino turístico.

En la UE, los gastos asociados a las visitas a la red Natura se estiman en torno a 50.000-90.000 millones de euros al año, mientras que el sector turismo en estos
espacios representa 5 millones de empleos.

Además, las pernoctaciones anuales asociadas al turismo de naturaleza en España ascienden a 35 millones y más de 500.000 de turistas internacionales eligen este país
como destino para realizar turismo de montaña.

Ejes del plan

La promoción de la red Natura 2000 entre el sector turístico constituye el eje del Plan Sectorial 2014-2020. Así, se pretende dar a conocer su biodiversidad a través del
turismo de naturaleza, dar visibilidad al conjunto de espacios que conforman la red e impulsar un sector económico relevante como fuente de ingresos y de empleo. Se
trata también de evitar que las actividades turísticas supongan una amenaza para la biodiversidad y, asimismo, de establecer vínculos con el sector privado,
convirtiéndolo en un aliado para su conservación.

Para ello, se establece un marco de planificación general para el impulso de un turismo de naturaleza sostenible en España, identificando cuatro objetivos que conforman
sus pilares básicos:

- Desarrollar productos turísticos sostenibles que no supongan una amenaza para la biodiversidad. Se plantea el desarrollo de un sistema de
acreditación de la sostenibilidad turística para lugares de la red Natura 2000, en cuyo diseño colaborarán las comunidades autónomas.

- Promocionar el turismo de naturaleza sostenible. Se pretende reconocer a aquellos empresarios adheridos al sistema que expresan su compromiso con la
conservación de los valores naturales, contribuyendo directamente a su conservación y a la puesta en valor de la red Natura 2000.

- Mejorar la consideración de la biodiversidad en las actividades de turismo de naturaleza. Ello se conseguirá a través de la elaboración y promoción de
manuales de buenas prácticas, fortaleciendo el trabajo conjunto público-privado.

- Mejorar el conocimiento, la información y formación relacionados con el turismo de naturaleza y la biodiversidad.

El plan incluye un conjunto de acciones para lograr todos estos objetivos y sus características esenciales son la concertación de intereses de todos los sectores públicos y
privados implicados en la conservación de la biodiversidad y el turismo de naturaleza, así como la coordinación que optimice su puesta en marcha.

La elaboración del plan sectorial ha implicado a los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Industria, Energía y Turismo, y en su redacción
han participado las comunidades autónomas y todos los sectores y ciudadanos interesados, a través del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.

Aprobado un plan sectorial para promover el turismo de naturaleza
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El presidente de la Asociación Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada, Luis
Espínola, participó el pasado 25 de junio en Málaga en la Jornada sobre Eventos Sostenibles. La finalidad era
formar y sensibilizar a las personas encargadas de la organización y gestión de este tipo de acontecimientos para
que estos se lleven a cabo desde un punto de vista más respetuso con el entorno. Se trataba de una iniciativa de la
Fundación Oxígeno, colaboradores de Turebe (Agrupación Empresarial Innovadora de Ecoturismo Responsable en
la Biosfera).

Congresos, reuniones o fiestas populares suponen, en poco tiempo, un elevado consumo de recursos, un incremento
de los residuos, un aumento de la contaminación atmosférica, un abuso en la contaminación acústica y lumínica y
una ocupación del espacio y degradación del hábitat palpables.

Por ello, se quiere implantar desde distintos sectores, y también desde el turismo sostenible en espacios naturales
protegidos, una nueva forma de organizar y gestionar todo tipo de eventos y celebraciones populares, introduciendo
criterios de sostenibilidad para reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente. Existen, de hecho,

certificaciones ambientales para eventos.

Como ejemplos, desde el Foro de la CETS de Sierra Nevada se apuntaron buenas prácticas, requisitos y oportunidades para desarrollar un turismo sostenible, donde se
tienen en cuenta la reducción en la generación de residuos, el bajo consumo de energía y agua, criterios de movilidad, respeto del entorno natural y la evalucación de las
emisiones de C02.

La Asociación Foro de la CETS de Sierra Nevada participa en unas jornadas sobre eventos sostenibles
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Las playas comprendidas entre Genoveses y Cala Carbón, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Nijar, tendrán restringido el acceso de
vehículos a motor hasta el próximo 14 de septiembre. El objetivo es regular el tráfico rodado en el camino que une San José con el aparcamiento de Cala Carbón
debido al excesivo tránsito de coches durante los meses de verano en esta zona.

El dispositivo de control de vehículos en la vía de acceso a las playas comenzará al amanecer con la barrera de control abierta, hasta que se complete el aforo de los
aparcamientos habilitados en Mónsul, Genoveses y Barronal. Cuando el personal que gestione el estacionamiento comunique que el aforo se encuentra completo, se
cerrará la barrera, que se levantará periódicamente para permitir el acceso de más vehículos, en igual número a los que vayan saliendo por la barrera.

A partir de ese momento, el acceso solo podrá realizarse a pie, en bicicleta o en el servicio de autobuses que recorrerá de forma circular el itinerario que va desde el casco
urbano del núcleo de San José hasta una parada habilitada en el aparcamiento de Mónsul. El precio del billete será de 2 euros para la ida y vuelta y 1,5 para los trayectos
solo de ida.

No existirá limitación en el acceso para las servidumbres de paso legalmente constituidas (de propietarios de fincas afectadas por la presente restricción), ni para los
vehículos de personas con discapacidad, ni de los técnicos de las administraciones en el ejercicio de sus competencias.

Comienza el control de acceso de coches a las playas de Mónsul y Genoveses
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Doñana, espacio natural, espacio de futuro es el título de un nuevo DVD sobre Doñana, editado por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, donde se retratan los principales recursos y valores naturales de este espacio
protegido red Natura 2000 y cómo ha sido la interacción entre territorio y habitantes.

La publicación digital se completa con un folleto explicativo en español e inglés en el que se describe el rico patrimonio
natural y etnográfico.

El Espacio Natural de Doñana, con una superficie de unas 108.000 hectáreas, se caracteriza por ser una tierra de
contrastes donde se entremezclan masas forestales con playas y dunas móviles, un territorio vivo que alberga gran
cantidad de especies y un cruce de caminos, nexo entre Europa y África.

En esta edición digital también se describe la implicación de sus habitantes en la gestión y conservación del territorio, a
través de la educación y el voluntariado ambiental y los procesos participativos, favoreciendo además el desarrollo de un
turismo de calidad vinculado al espacio a través de la implantación de sistemas como la Q de Calidad, la Carta Europea
de Turismo Sostenible o la marca Parque Natural de Andalucía.

Editado un DVD sobre Doñana
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El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado iniciar los trámites de elaboración de la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía
2020, la cual recogerá las políticas que se desarrollarán en los próximos años para apoyar las actividades productivas de los sectores más vinculados a la economía verde
y consolidar el liderazgo andaluz en ámbitos como los espacios naturales y forestales, el turismo sostenible o la eduación ambiental.

Entre otros contenidos, la estrategia incluirá un diagnóstico del sector ambiental en la comunidad autónoma y la definición de propuestas de actuación distribuidas en
doce áreas temáticas vinculadas a la calidad del aire; los recursos hídricos; la gestión de los residuos, el reciclaje y la descontaminación de espacios; las energías
renovables; la agricultura y ganadería ecológicas; los espacios naturales y forestales; el turismo sostenible; la educación ambiental; la investigación y ecoinnovación; la
ingeniería ambiental; la construcción sostenible; y el transporte.

El acuerdo de formulación, aprobado el 10 de junio, establece que la elaboración del documento corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, que pondrá el primer borrador a disposición de las administraciones, los agentes sociales y la ciudadanía en general. Una vez incorporadas sus aportaciones y
sugerencias, el texto se someterá a la consideración del Consejo Andaluz de Medio Ambiente y del Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible, órganos
consultivos y de participación social sobre estas materias. Tras este paso, se abrirá un periodo de 45 días de información pública y, finalmente, una vez tramitadas las
correspondientes alegaciones, la estrategia será aprobada por el Consejo de Gobierno.

XXX aniversario de la Agencia de Medio Ambiente

Por otra parte, se ha celebrado en Andalucía el XXX aniversario de la Agencia de Medio Ambiente, cuya creación se aprobó mediante una ley el 12 de junio de 1984.

La agencia convirtió a Andalucía en la primera comunidad en disponer de una administración ambiental y en estas tres décadas la comunidad ha pasado de contar con
dos espacios protegidos (Doñana y el Torcal de Antequera) a 247, que representan un tercio de la región.

Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020
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La Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Nevada acaba de afrontar la auditoría que evaluará su continuación en la
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), una herramienta diseñada por la Federación Europarc para que los espacios
naturales protegidos apliquen una estrategia comprometida con la sosteniblidad del turismo y el desarrollo de su territorio.

Tras su primera acreditación en 2004, tanto la Administración ambiental responsable de Sierra Nevada como los agentes del
territorio vinculados a su gestión, sostenibilidad y desarrollo han sido los responsables de ejecutar los dos planes de acción de
2004-2008 y 2009-2013.

En este tiempo, los beneficios que ha aportado la Carta al territorio han sido tangibles en
el espacio protegido y en su área de influencia socioeconómica; sin olvidar que la cooperación con la población local y, en
especial, con las empresas, ha sido cada vez más estrecha.

Así, el Espacio Natural de Sierra Nevada, con la aprobación del sector turístico y demás agentes del territorio vinculados al
turismo, y tras la consulta hecha a la asociación del Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible de este espacio protegido,
comenzó a finales de 2013 su andadura hacia su segundo proceso de renovación de la CETS.

En primer lugar, se redactó una memoria detallada y se hizo una valoración del plan de acción del periodo que se acababa de
cerrar (2009-2013), para, en segundo lugar, elaborar un nuevo plan de acción (2014-2018) y revisar la estrategia, destacando
en todo ello la participación de los miembros del Foro de Turismo Sostenible.

Dos han sido las reuniones celebradas para ello, donde se han dado cita 34 entidades, públicas y privadas, y una con el Consejo
de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada, con el fin de evaluar, redactar, articular y presentar los nuevos documentos: estrategia y plan de acción.

Tras la evaluación realizada, algunos de los principales logros alcanzados han sido los siguientes:

- El grado de puesta en marcha de las acciones es muy alto (88,8 %).

- El Foro de Turismo Sostenible está constituido como asociación desde 2010 y en el nuevo Plan de Acción 2014-2018, ya tiene como compromisos acometer
acciones concretas.

- Se ha incluido la visión de la CETS en el futuro Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) y en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Espacio Natural de
Sierra Nevada aprobado en 2011, que en su apartado 4.1.5.2 señala:

«La planificación y la gestión del turismo se basará en la estrategia y plan de acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible, llevándose a cabo de
manera coordinada con los diferentes actores y administraciones con incidencia en el turismo de Sierra Nevada».

A finales de febrero de 2014, el Espacio Natural de Sierra Nevada remitió el dosier de renovación a la Federación Europarc, como entidad gestora y garante de la CETS,
para que un auditor experto revisara el material antes de comprobar in situ (los días 9 y 10 de mayo) la veracidad del trabajo presentado, las relaciones y compromisos
existentes entre los actores vinculados a la CETS y la viabilidad del III Plan de Acción.

Auditoría

La agenda de la auditoría constaba de reuniones con la dirección del parque natural y parque nacional que componen la ZEC Sierra Nevada, con los tres grupos de
desarrollo rural de la zona y con empresarios vinculados a la CETS: Cuevas del Tio Tobas, VT El Rincón de Pepa, Balneario de Lanjarón, Hotel Mecina Fondales,
Coop. Las Torcas, Hilacar, Restaurante Ruta del Mulhacén, Nevadensis, El Cercado de Bérchules, Al-Mihras Turismo Activo, Hotel Almirez y La Alacena de
Laujar.

Por otra parte, los proyectos tratados y visitados durante la visita fueron:

- Trópolis, conjunto museístico vivo en cueva.

- Red de restaurantes ecológicos de la Alpujarra.

- Huertas ecológicas en Busquistar (Corrija El Feje).

- Proyecto de apoyo y promoción de la ganadería extensiva tradicional en Sierra Nevada.

- Ruta para bicicletas de montaña Transnevada.

El siguiente paso del proceso es la reunión del Comité Evaluador de la Federación Europarc para que formule el informe final, el cual no se conocerá hasta mediados del
verano. De ser favorable, Sierra Nevada recibirá el certificado de renovación en la próxima asamblea de Europarc en el mes de septiembre.

Sierra Nevada afronta la segunda renovación de la CETS
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A finales de junio se celebró un encuentro hispano-marroquí en torno a la Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo (RBIM) con acuerdos encaminados a promover la conservación y el desarrollo sostenible en este espacio
transfronterizo, único de la red mundial de reservas de la biosfera con carácter internacional.

Durante el encuentro se celebró la tercera reunión del Comité Mixto de Coordinación de la RBIM, que es el órgano competente
en la gestión de esta reserva, en el marco del memorándum firmado en 2011 entre el Alto Comisario de Aguas y Bosques y Lucha
contra la Desertificación del Reino de Marruecos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En esta reunión se trataron asuntos tan cruciales como el análisis del desarrollo y
ejecución del Plan de Acción de la RBIM 2011-2015, la coordinación de todas las actuaciones desarrolladas en el ámbito
territorial de la RBIM, su futuro órgano de participación y el calendario de trabajos futuros.

El otro objetivo de este encuentro fue la celebración de la jornada de clausura, presentación de resultados e identificación de prioridades comunes del proyecto de
cooperación europeo Transhabitat, el cual surgió para unificar criterios de gestión ambiental a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, sobre todo para la recuperación de
ciertas hábitats y especies, así como para generar un desarrollo socioeconómico y agropecuario endógeno sostenible.

Además de lo anterior, se expusieron los resultados de otros proyectos de cooperación territorial, en los que participa la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio:

- Bioeconomy: proyecto complementario al de Transhabitat, surge para reforzar las experiencias de gestión sobre los hábitats y los resultados previstos en aquel.
De esta manera, se conocían las potencialidades de desarrollo que tienen las acciones de gestión, conservación y recuperación ambiental desarrolladas.

- Alborán: proyecto para articular mecanismos de cooperación transfronteriza, garantizar la unificación de criterios en ambas orillas y aplicar medidas sinérgicas
para la gestión y conservación efectivas de los recursos naturales del mar de Alborán.

- Roape: proyecto para promover el desarrollo socioeconómico y sostenible en las zonas rurales de Andalucía y Marruecos, fortaleciendo el sector artesanal desde
la óptica de la cooperación y el intercambio entre ambas orillas.

La reserva de la biosfera transfronteriza entre Marruecos y Andalucía, que fue declarada por el Programa MaB de UNESCO en el año 2006, es la única de carácter
intercontinental de la red mundial. Desde entonces, se viene definiendo como un escenario de colaboración para trabajar por la preservación de los recursos naturales y
las mejoras ambientales, desde el desarrollo sostenible y la gobernanza.

Jornada de trabajo para el fomento del desarrollo sostenible en torno a la Reserva de la Biosfera Internacional del Mediterráneo
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Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones

Editado un libro sobre Espacios fluviales sobresalientes en Andalucía. Hasta 113
tramos de la red hidrográfica de Andalucía están reconocidos como Espacios Fluviales
Sobresalientes, una denominación con la que se distinguen a aquellos recursos con un
alto grado de conservación, además de poseer un importante valor ecológico,
sociocultural y paisajístico. Sus características han quedado recogidas en el libro
Espacios fluviales sobresalientes.

Medio Ambiente abre el trámite de información pública para la declaración de
54 nuevas ZEC. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha
abierto el trámite de información pública de los decretos por los que se declararán 54
nuevas Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en Andalucía, una figura europea de
protección de la red Natura 2000 cuyo objetivo es el mantenimiento y la recuperación
de hábitats y especies de interés comunitario.

Instalados cerca de 100 nidales de aves insectívoras para la lucha contra la
procesionaria en la Sierra de Baza. El grupo de voluntariado ambiental organizó una
actividad que consistió en la instalación de cerca de 100 nidales confeccionados
especialmente para aves insectívoras. La finalidad era contribuir en la lucha contra el
crecimiento excesivo de la procesionaria entre los pinares de este espacio protegido red
Natura 2000.

 
Voluntarios ambientales de Sierra de Huétor ultiman la señalización del
sendero Subida al peñón de Majalijar. La Red de Voluntariado Ambiental del Parque
Natural Sierra de Baza, espacio protegido ubicado en la Zona Especial de Conservación
homónima, ha organizado una actividad para la señalización del nuevo sendero Subida
al peñón de Majalijar.

Sierra de las Nieves busca mejorar el aprovechamiento de los montes a través de la resina

El Consejo de Participación propone medidas para optimizar los recursos hídricos de Sierra Nevada

Celebrado un concurso de fotografía nocturna en Sierra de Huétor

Casi 27.000 personas participan en las actividades organizadas en los espacios naturales en 2014

La RENPA en Internet

Medio Ambiente premia al director Gutiérrez Acha por difundir los valores naturales de Cardeña y Montoro y del lince

Nombrados los presidentes de las juntas rectoras de siete parques naturales
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España el XX aniversario de esta organización

 organización en estas dos 

 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 

Marismas

 incesante labor investigadora y divulgadora centrada 

El Programa de Visitas a los espacios naturales de Andalucía ha congregado a casi 27.000 personas en 620 actividades durante los primeros meses de 2014. Los
participantes han podido conocer y disfrutar la naturaleza andaluza a través del senderismo, la fotografía, las rutas en kayak o los talleres ambientales organizados
entorno a los equipamientos de uso público.

Este programa, promovido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para acercar y divulgar los espacios naturales entre los ciudadanos, está
compuesto por diversas campañas adaptadas a los diferentes públicos. La más numerosa, con más de 23.000 participantes, Naturaleza y tú, está destinada a los
escolares quienes a través de pequeñas rutas y talleres ambientales tienen sus primeros contactos con la naturaleza.

Con el objetivo de facilitar el acceso de los espacios naturales a toda la población, se diseñó la campaña Naturaleza para todos, de la que ya han disfrutado en 2014
unas 1.740 personas. Son actividades a la carta, adaptadas a los perfiles de los participantes para lograr una mayor integración con el medio natural.

En torno a los jardines botánicos y los centros de recuperación de especies amenazadas (CREA) se ha organizado más de 50 actividades con las que se ha dado a conocer
la labor de conservación que realiza la Administración ambiental en temas de flora y fauna. Los talleres de micología, en los jardines botánicos, y los de ornitología, en los
CREA, han sido los más demandados durante estos meses.

El Programa de Visitas se completa con las campañas Jornadas de puertas abiertas, actividades gratuitas entorno a los centros de visitantes, y Propuesta del mes,
iniciativas para todas las edades de turismo de naturaleza.

El programa de actividades y la reserva de las mismas puede realizarse en el portal www.reservatuvisita.es.

Casi 27.000 personas participan en las actividades organizadas en los espacios naturales en 2014
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La Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Huétor fue escenario, durante una semana del mes de junio, de un
concurso de fotografía nocturna en el que participaron 40 aficionados con el objetivo de captar la vegetación, arquitectura y
paisaje de este espacio protegido red Natura 2000.

Fotografía nocturna en el Parque Natural Sierra de Huétor era el nombre de este concurso que comenzó el 6 de junio con la
recepción de los participantes en las instalaciones del Campamento-Albergue Alfaguara, donde se entregaron las
correspondientes credenciales, así como una autorización específica para el concurso.

Una semana después, el día 12, se dio a conocer el fallo del jurado, el cual avaluó la calidad artística de las obras, sus valores
creativos y de innovación y su relación original con el tema propuesto en sus tres variantes.

La entrega de premios tuvo lugar en el Centro de Visitantes Puerto Lobo, y en ellos participaron varias empresas colaboradoras
del área de influencia del espacio protegido.

Debido al éxito de esta iniciativa, Sierra de Huétor cuenta desde este momento con un concurso anual de fotografía nocturna.

Celebrado un concurso de fotografía nocturna en Sierra de Huétor
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El Consejo de Participación de Sierra Nevada ha propuesto una serie de actuaciones para optimizar los recursos hídricos de este espacio protegido red Natura 2000 y
resolver los problemas que genera el uso indebido del agua.

Para ello, este órgano de participación social ha planteado realizar una ordenación agraria e hidrológica piloto en los valles de los ríos Grande de Bérchules y Mecina, un
trabajo informativo y formativo dirigido a los regantes y un plan de inspección de concesiones, así como crear una comisión de trabajo en materia de aguas.

Esta iniciativa es fruto del trabajo de los más de 60 representantes de administraciones, entidades y agentes socieconómicos que han participado en una jornada sobre
agua, agricultura, biodiversidad y paisaje, que ha servido para encauzar soluciones en un tema complicado.

Por otra parte, el Consejo de Participación ha aprobado el Plan Sectorial de Uso Público de este enclave, que tiene como finalidad asegurar el funcionamiento operativo
de las instalaciones en todo el espacio, así como mantener una adecuada comunicación con la población local, pues es necesario, para garantizar el éxito del plan, la
participación de los sectores interesados en el diseño de este sistema.

Este espacio protegido disfruta de un potencial por encima de la media en cuanto al ecoturismo que recibe. Un ejemplo de ello es que en el año 2013 se contabilizaron
unos 611.000 visitantes que disfrutaron, entre otros recursos, de los 127 equipamientos de uso público dispuestos por la Junta de Andalucía.

Igualmente, el consejo ha dado luz verde al Plan Sectorial de Aprovechamiento de la Ganadería Extensiva Tradicional, con el que se pretende mejorar el desarrollo
económico y cultural del medio rural en los municipios del área de influencia socioeconómica de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Nevada, así como
avanzar en la conservación de los ecosistemas y paisajes del entorno.

En la reunión se dio información también sobre el documento base y la estrategia de participación del II Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), el cual tiene como
objetivo fundamental fomentar un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible en los municipios del área de influencia de este espacio, mediante la aplicación de
programas y acciones integrales que armonicen la preservación de los valores ambientales y el fomento de la actividad económica.

Por último, en el Consejo de Participación se ha dado a conocer la memoria de las actividades realizadas durante 2013 en este espacio protegido. En concreto, todas la
relacionadas con la conservación y gestión de los recursos naturales, seguimiento del cambio global, actuaciones forestales e infraestructura y uso público.

El Consejo de Participación propone medidas para optimizar los recursos hídricos de Sierra Nevada
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Hasta 113 tramos de la red hidrográfica de Andalucía están reconocidos como Espacios Fluviales Sobresalientes, una
denominación con la que se distinguen a aquellos recursos con un alto grado de conservación, además de poseer un importante
valor ecológico, sociocultural y paisajístico. Sus características han quedado recogidas en el libro Espacios fluviales sobresalientes,
en el que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha participado en su edición.

La publicación es el primer diagnóstico exhaustivo que la Administración ambiental realiza de los recursos hídricos de la
comunidad basándose en un modelo de valoración integral de los ríos en el que se tienen en cuenta factores tanto ecológicos
como históricos, culturales, paisajísticos y recreativos.

Por provincias, Cádiz es la que alberga un mayor número de espacios (20), aunque en superficie destaca Córdoba, con más de
269 kilómetros. Los cerca de 1.490 kilómetros de espacios fluviales sobresalientes representan el 2,3 % de la red hidrográfica de

Andalucía.

La información obtenida ha sido volcada en la Herramienta de Información de Datos de los Ríos de Andalucía (HIDRA), un servicio de consulta abierto a todos los
ciudadanos.

Los espacios fluviales sobresalientes son espacios físicos con un ecosistema asociado a la presencia de un cauce de régimen permanente o temporal que presenta un
especial interés o valoración. Estos lugares sirven habitualmente de refugios y corredores ecológicos para especies de flora y fauna, comunidades y hábitats de elevada
singularidad.

La publicación estará a disposición de los usarios en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en formato PDF.

Editado un libro sobre Espacios fluviales sobresalientes en Andalucía
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El pasado 7 de junio, y para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, se
celebró en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Baza una actividad de voluntariado ambiental que consistió en la
instalación de cerca de 100 nidales confeccionados especialmente para aves insectívoras. La finalidad era contribuir en la lucha contra el
crecimiento excesivo de la procesionaria entre los pinares de este espacio protegido red Natura 2000.

La actividad se centró en la relación entre las aves insectívoras y la procesionaria y contó con la colaboración de la Red de Voluntariado
Ambiental del Parque Natural Sierra de Baza, de los voluntarios ambientales del programa Ecocampus (programa de sensibilización
ambiental y empleo verde de la Universidad de Granada) y de los voluntarios de Protección Civil de Baza.

Tras una pequeña charla sobre la biología de la conocida procesionaria (Thaumetopoea
pityocampa), se pasó a analizar los problemas que directamente crea el crecimiento excesivo
de su población en los pinares, e indirectamente en las personas. Al final se puso en
práctica uno de los métodos biológicos de control de esta especie: el fomento de las aves
insectívoras.

Para ello se instalaron casi 100 nidales especialmente construidos para este tipo de aves, que son depredadores naturales de las orugas de procesionaria, a lo largo de
dos de los senderos más visitados del espacio protegido en el entorno de Narváez.

Como seguimiento a esta actuación, está programada una comprobación periódica de las cajas nido para ver si han sido colonizadas a para arreglar posibles desperfectos.

Inventario de fauna acuática en Sierra Norte

Por otro lado, la Red de Voluntarios Ambientales de la ZEC Sierra Norte han realizado un muestreo de la fauna acuática que habita en los montes públicos y riberas
de este espacio protegido de la provincia de Sevilla. De esta manera, se daba a conocer las especies de odonatos y peces más usuales y singulares y se enseñaba a
diferenciar las autóctonas de las exóticas.

Instalados cerca de 100 nidales de aves insectívoras para la lucha contra la procesionaria en Baza
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha abierto el trámite de información pública de los decretos por los que se declararán 54 nuevas Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) en Andalucía, una figura europea de protección de la red Natura 2000 cuyo objetivo es el mantenimiento y la recuperación de
hábitats y especies de interés comunitario.

Los enclaves que se prevén declarar ZEC son los siguientes Lugares de Importancia Comunitaria (LIC): Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama; Ramblas de Gérgal,
Tabernas y sur de Sierra Alhamilla; Sierras del Nordeste; Barrancos del río de Aguas Blancas; Sierra de Arana; Sierras del Campanario y las Cabras; Marismas y riberas
del Tinto; Estuario del Tinto; Sierra de Alanís; Cascada de Cimbarra; Cuencas del Rumblar, Guadalén y Gudalmena; Sierras de Gádor y Énix; Sierra del Alto de Almagro;
Sierra Almagrera, de los Pinos y el Aguilón; Sierra Líjar; Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro; Guadalmellato; Guadiato-Bembézar; Sierra de Loja; Sierras Bermeja
y Real; Sierra Blanca; Sierra de Camarolos; Valle del río del Genal; Sierra Blanquilla; así como numerosos lugares de las cuencas hidrográficas del Guadalete-Barbate,
Guadalquivir, Guadiana; y el Corredor ecológico del río Tinto.

Estos documentos se podrán consultar en el portal web de la Consejería, de acuerdo con el proceso de información pública, para la presentación de las correspondientes
alegaciones (30 días naturales a contar desde el 10 de junio). Con ello se pretende facilitar y garantizar a los ciudadanos toda la información de forma transparente y
accesible.

Junto a los borradores de los decretos, también se pondrá a exposición pública el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Plan Rector de Uso y
Gestión (PRUG) del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, así como los respectivos planes de gestión del resto de espacios protegidos que han
iniciado su tramitación para la declaración de ZEC.

Objetivos y ámbito

En líneas generales, los planes de ordenación fijan los objetivos, medidas, criterios y líneas de actuación relativas a las distintas necesidades de conservación, así como a
las actividades científicas, de investigación y de educación ambiental. También establecen la gestión ecológica de los aprovechamientos productivos y distintos usos.
Además, los documentos recogen medidas para mantener los procesos ecológicos; restaurar los hábitats degradados o desnaturalizados; conservar la flora y la fauna, y
garantizar la protección del paisaje.

Tanto la declaración de ZEC como los planes mantienen los regímenes de administración y gestión. Estas tareas corresponden a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, asistida por los distintos consejos provinciales de Medio Ambiente y Biodiversidad de las correspondientes provincias en los que se localizan
estos espacios naturales, en los que están representados los agentes sociales, económicos, institucionales y locales.

En la actualidad, Andalucía cuenta con 30 ZEC declaradas.

Medio Ambiente abre el trámite de información pública para la declaración de 54 nuevas ZEC
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La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Baza, espacio protegido ubicado en la Zona Especial de Conservación (ZEC) homónima, ha
organizado una actividad para la señalización del nuevo sendero Subida al peñón de Majalijar.

Desde finales de 2013, esta red de voluntarios viene trabajando en el diseño de este nuevo sendero que, con 7,5 km de longitud, asciende a 1.878 m hasta el peñón de
Majalijar, el de mayor altitud de la ZEC Sierra de Huétor.

Gracias al apoyo de una empresa que anualmente participa con esta red en algunas de sus actividades, se pudo realizar parte de la señalización del sendero de forma
homologada, atendiendo a la normativa europea: dos franjas paralelas, blanca la superior y de diferentes colores la inferior, identifican el sendero. En este caso, al
tratarse de un sendero de pequeño recorrido (PR), la franja inferior es de color amarillo. Para las señales se hicieron distintas marcas de pintura, tanto en piedra como en
madera, siguiendo esta norma.

Por otro lado, se instalaron dos balizas de madera en los tramos donde existen bifurcaciones de caminos y se colocaron varios hitos construidos con piedras del entorno
para indicar el camino correcto y reforzar así el sentido de la marcha.

En la actividad participaron en torno a 20 personas, tanto de la empresa como de la Red de Voluntariado Ambiental.

Voluntarios ambientales de Sierra de Huétor ultiman la señalización del sendero Subida al peñón de Majalijar
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Con el fin de fomentar los aprovechamientos productivos sostenibles de los espacios forestales, en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves se ha puesto en
marcha una experiencia piloto que tiene como objetivo recuperar el viejo oficio de resinero, que tuvo en otros tiempos una gran importancia en la economía de la
comarca.

A través de los talleres de empleo que tiene en marcha la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves, un grupo de 20 personas quedarán capacitadas durante este
año para desarrollar esta actividad y ser futuros resineros, pudiéndose explotar los aprovechamientos que licitan los ayuntamientos de la comarca, contribuyendo al
empleo rural y a la conservación y prevención de los incendios forestales.

Esta experiencia trata de seguir la misma senda que otras que se han desarrollado con éxito en el centro y el norte de la península, donde se están logrando excelentes
resultados, ya que son cada vez más las industrias que utilizan los productos resinosos procedentes de los pinos como materia prima en sus procesos fabriles.

Sierra de las Nieves busca mejorar el aprovechamiento de los montes a través de la resina
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Celebrado un curso sobre gestión y conservación de espacios litorales.
Enmarcado en el Plan Andaluz de Formación Ambiental, mostraba los modelos de
gobernanza para la conservación ambiental en áreas costeras del mar de Alborán,
además de fórmulas de gestión integradas del litoral de Andalucía y Marruecos.

La amplia participación en el Día Europeo de la red Natura 2000 posibilitará la
restauración de 10 ha en La Rocina. Unas diez hectáreas del arroyo La Rocina serán
restauradas y unos 64 kilos de perdigones, retirados del cerro Los Ánsares, en la Zona
Especial de Conservación Doñana, gracias a la participación de miles de ciudadanos en
el Día Europeo de la red Natura 2000.

Alumnos de Primaria visitan la sierra de Andújar a través del sendero El
Encinarejo. Para celebrar el Día Europeo de los Parques, en Andalucía se organizaron
actividades en distintas Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en las que se
encuadran la figura de protección Parque Natural. Fue el caso de la ZEC Sierras de
Andújar, a donde acudieron alumnos de Primaria para recorrer el sendero El Encinarejo.

Andalucía asiste a Nairobi a una reunión de la UICN para la confección de la
Lista Verde de áreas protegidas. Expertos de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio asistieron del 17 al 20 de junio a Nairobi (Kenia) a una
reunión de los Grupos de Referencia mundiales en torno a la iniciativa de la UICN para
la confección de la Lista Verde de áreas protegidas. Esta lista busca reconocer y premiar
una administración y una gestión eficaces y equitativas de estos territorios.

Los socios del Life Iberlince acuerdan reintroducir el lince ibérico en Extremadura y Castilla-La Mancha

Andalucía, Marruecos y Argelia buscan criterios comunes para la conservación del mar de Alborán

VIII Semana del Geoparque en Cabo de Gata-Níjar

La RENPA en Internet

Andalucía y Murcia firman un convenio para la recuperación del lince ibérico en el marco del proyecto europeo LIFE+
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Para celebrar el Día Europeo de los Parques, en Andalucía se organizaron actividades en distintas Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) en las que se encuadran la figura de protección Parque Natural. Fue el caso de la ZEC Sierras de
Andújar, a donde acudieron alumnos de Primaria para recorrer el sendero El Encinarejo.

Con el objetivo no solo de conocer este espacio protegido red Natura 2000 de la provincia de Jaén –sus límites, montañas, sierras
y picos que lo rodean–, sino también los recursos y prestaciones que proporciona vivir en un Parque Natural, 35 escolares de 5º y
6º de Primaria del CEIP Santa Clara de La Higuera recorrieron el sendero El Encinarejo y se acercaron al Centro de
Visitantes Viñas de Peñallana y al Cercado del Ciprés.

Técnicos del espacio protegido y de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, además de un agente de
medio ambiente, les hablaron de los municipios que se ubican en la sierra de Andújar y les ayudaron a identificar animales y

plantas autóctonos.

Alumnos de Primaria visitan la sierra de Andújar a través del sendero El Encinarejo
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Unas diez hectáreas del arroyo La Rocina serán restauradas y unos 64 kilos de perdigones, retirados del cerro Los Ánsares, en la
Zona Especial de Conservación (ZEC) Doñana, gracias a la participación de miles de ciudadanos en el Día Europeo de la red
Natura 2000. Unas 19.000 personas se sumaron a esta campaña con un sencillo gesto, haciéndose una foto imitando a una
mariposa con las manos y enviándola a la web www.natura2000day.eu o etiquetando su instantánea en Twitter, Facebook o
Instagram con el hashtag #Natura2000Day.

A través de esta iniciativa, promovida por la Agencia EFE y SEO/BirdLife en colaboración con administraciones ambientales como
la de la Junta de Andalucía, se pretenden difundir los valores y la riqueza de la red Natura 2000 entre los ciudadanos, ya que,
según varias encuestas, más del 80 % de la población desconoce su existencia.

En su segunda edición, la celebración se ha extendido a 19 países europeos: Alemania, Chipre, Croacia, Eslovaquia, España,
Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Polonia, Reino Unido y Rumania. Como resultado, se han recibido unas 4.000
fotografías en las que aparecen más de 19.000 personas haciendo el gesto de la mariposa con las manos.

Dos acciones de conservación en Doñana

El arroyo La Rocina representa el principal aporte de aguas que llega a la marisma de El Rocío y uno de los lugares más visitados de Doñana, por ser un punto
estratégico para la observación de aves. Este lugar está sufriendo la invasión de la planta exótica invasora Xanthium strumarium, que desplaza a la flora nativa formando
cubiertas muy densas, acaparando el espacio y la luz. Con la campaña se eliminará de forma manual la planta invasora de los márgenes del arroyo, gracias a la
colaboración de voluntarios.

Por otra parte, se procederá a la retirada de 64 kilos de perdigones del cerro Los Ánsares, donde suelen concentrarse más de 5.000 ejemplares de esta especie. A pesar
de estar prohibido cazar en esta zona, aún siguen apareciendo perdigones que, si son ingeridos por los gansos, pueden provocarle la muerte.

Sello Red Natura 2000

Los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Industria, Energía y Turismo trabajan conjuntamente con las comunidades autónomas en la
creación de un sello de calidad para la red Natura 2000.

La adhesión a este sistema partirá de la autoridad ambiental gestora de cada lugar y será necesaria la implicación activa de los empresarios turísticos locales, expresando
su compromiso con la sostenibilidad ambiental de sus actividades y con la conservación del espacio.

La amplia participación en el Día Europeo de la red Natura 2000 posibilitará la restauración de 10 ha en La Rocina
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Técnicos de Andalucía, Marruecos y Argelia analizaron la posibilidad de crear unos criterios comunes técnicos y de asociación que permitiesen el desarrollo de acciones
internacionales entre los países de las dos orillas del mar de Alborán. Los asistentes al III Encuentro internacional sobre conservación y desarrollo sostenible en
el mar de Alborán, celebrado en Almería, expusieron la necesidad de una colaboración constante entre los gobiernos para asegurar la conservación de la biodiversidad y
el uso sostenible de los recursos de esta zona.

Los objetivos de esta reunión, de acuerdo a las conclusiones de los dos primeros encuentros celebrados en Málaga y Oujda (Marruecos), eran: fortalecer el proceso de
intercambio de expertos e instituciones que permitieran identificar actores y grupos de interés para el desarrollo de proyectos en el área de Alborán; identificar modelos
de gobernanza para facilitar el desarrollo de proyectos conjuntos en la región; establecer un portafolio de proyectos para esta área y discutir las medidas de acción para
su posible ejecución; exponer a la sociedad de ambas orillas los resultados y productos del proyecto Poctefex-Alborán; y conocer el Nuevo Marco Financiero 2014-2020
y las nuevas oportunidades para el mar de Alborán.

Poctefex es un programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se plantea en el contexto de la colaboración histórica establecida entre
España y Marruecos, así como en el establecido por el nuevo marco propiciado por la Política de Vecindad impulsada desde la Unión Europea hacia la cuenca
mediterránea, con iniciativas tales como la Unión Mediterránea y el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación.

En el proyecto están participando tanto investigadores científicos, como representantes públicos, técnicos y gestores responsables de acometer las acciones, y los
usuarios directos que viven en este espacio y aprovechan sus recursos, como los pescadores o los trabajadores del transporte marítimo.

Andalucía, Marruecos y Argelia buscan criterios comunes para la conservación del mar de Alborán
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Dentro del Plan Andaluz de Formación Ambiental, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organizó el curso
Gestión y conservación de los espacios litorales, donde los alumnos conocieron los modelos de gobernanza para la conservación ambiental
en áreas costeras del mar de Alborán, además de fórmulas de gestión integradas del litoral de Andalucía y Marruecos.

A través de estas jornadas se pretendía fomentar la capacitación ambiental en la gestión del patrimonio natural de Andalucía y la
promoción de la sostenibilidad, favoreciendo la mejora de la cualificación profesional de las personas que desarrollan su labor en los
distintos ámbitos profesionales vinculados al medio ambiente, así como el fomento de nuevos yacimientos de empleo verde.

Esta iniciativa se enmarcaba en el proyecto Alborán aprobado por el Comité de Seguimiento del Programa Operativo de Cooperación
España Fronteras Exteriores (Poctefex), y estaba cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El proyecto,
iniciado en 2011, tiene por objeto poner en marcha un procedimiento de gestión ambiental común en esta zona que facilite el intercambio
de experiencias entre todos los actores y los grupos de interés para identificar y unificar las prioridades que mejoren la gobernanza del
área de Alborán, definir una estrategia y ejecutar un plan de acción que sirva de modelo de aplicación de la Directiva Marco sobre la
Estrategia Marina.

Celebrado un curso sobre gestión y conservación de espacios litorales
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El Geoparque Cabo de Gata-Níjar celebró del 3 al 13 de julio la VIII Semana de los Geoparques europeos. Desde los 59 geoparques que forman la red europea se
organizan en torno a esta semana un conjunto de actividades informativas, educativas y recreativas. Se trata de territorios que fomentan el desarrollo económico,
integrando un patrimonio geológico de relevancia internacional con la biodiversidad y la cultura local.

Cabo de Gata-Níjar convierte esta cita en una forma de acercarse y conocer los recursos geológicos de este espacio protegido red Natura 2000 (declarado Zona Especial
de Conservación) a través de visitas guiadas, charlas y actividades de turismo de naturaleza.

Con el programa ¡Aventura en el Geoparque!, las empresas de la marca Parque Natural de Andalucía y Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS)
ofrecieron a los visitantes de este espacio la oportunidad de practicar senderismo, piragüismo y snorkel a unos precios económicos. Además, se ofertaron paseos en barco,
bautizos de mar y rutas temáticas en todoterreno (de cine, las calas o los piratas).

Desde la oficina del parque natural, se organizaron también unas rutas de senderismo a Majada Redonda y Cañada Méndez para difundir los geositios del parque.
Además, se programó la actividad GeoPedal, un itinerario sencillo para realizar en bicicleta de Amoladeras a la rambla Morales. Desde el Jardín Botánico El
Albardinal y la Casa de los Volcanes se ofrecieron también visitas guiadas a sus instalaciones.

Durante estas jornadas, se llevó a cabo la presentación del proyecto fotográfico Así era la vida, una iniciativa de Carmen Fernández Peña a través de la cual se 
recopilaron imágenes de los habitantes que poblaron el parque en otros tiempos.

El programa de la Semana del Geoparque Cabo de Gata-Níjar se completó con la celebración de una charla sobre la importancia del Geoparque y su contexto en la red
europea.

VIII Semana del Geoparque en Cabo de Gata-Níjar
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Los 19 socios del proyecto europeo Life+ Iberlince, coordinado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, acordaron iniciar el mes pasado las
primeras reintroducciones de ejemplares de lince ibérico en las zonas de Hornachos-Valle del Matachel (Extremadura) y de Sierra Morena Oriental (Castilla-La
Mancha).

Esta iniciativa es el resultado de la experiencia positiva de los trabajos realizados desde Andalucía para preservar a este felino, en el marco de los tres proyectos Life
Naturaleza liderados por la Junta de Andalucía, y que supondrá la recuperación de la distribución histórica de esta especie en España y Portugal mediante la creación de
nuevas poblaciones.

Hasta ahora, la reintroducción de ejemplares de lince ibérico se ha llevado a cabo en las zonas de Guadalmellato (Córdoba) y Guarrizas (Jaén), las cuales se iniciaron
en 2009 y 2010, respectivamente, con individuos que provenían tanto del medio natural como del programa de cría en cautividad y en libertad.

En la actualidad, la población de Guadalmellato está compuesta por 36 linces y la de Guarrizas, por 30, unas cifras que indican la consolidación de dos nuevas
poblaciones estables en áreas de distribución histórica de la especie, creando asimismo las pautas que seguirán las futuras reintroducciones que se realizarán en la
península ibérica en el marco de dicho proyecto de conservación.

La selección de los ejemplares que se van a liberar, procedentes de la red de centros de cría en cautividad, se ha realizado garantizando la máxima variabilidad genética.
Antes de su suelta al medio natural, los linces pasaron una evaluación sanitaria y fueron equipados con collares radiotransmisores que permitirán su seguimiento por
parte de los agentes medioambientales y técnicos de las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura y del programa Life Iberlince.

Para llevar a cabo estas reintroducciones ha sido fundamental la participación de la propiedad privada, con la que se están cerrado convenios de colaboración que hacen
posible, entre otras actuaciones, la mejora de hábitat de conejo de monte, así como el respeto de los aprovechamiento tradicionales que se realizan en las fincas, en las
que además no se limitan las prácticas de caza autorizadas.

Uno de los objetivos principales del proyecto Life+ Iberlince para la recuperación de la distribución histórica del lince ibérico en España y Portugal es la creación de
nuevas poblaciones para la especie. Ello se consigue mediante la selección de áreas bien conservadas de Portugal y de las comunidades autónomas de Extremadura,
Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía. La finalidad es la reintroducción de esta especie de felino, la más amenazada del planeta, consiguiendo que estas zonas
vuelvan a albergar poblaciones autosostenibles.

Los socios del Life Iberlince acuerdan reintroducir el lince ibérico en Extremadura y Castilla-La Mancha
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Eventos

(Cádiz). Esta iniciativa, 

  

11 de octubre 

 Fernando González Bernáldez para los espacios 

 

Congresos y jornadas

- Cambio Global y Parques Nacionales: desafío y oportunidades. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente
analizará el impaco del cambio global en la sociedad y presentará los datos de proyectos relacionados con el proyecto
Red de Seguimiento del Cambio Global en la Red de Parques Nacionales. Dentro de las jornadas se realizará una
visita al Parque Nacional de Sierra Nevada, pionero en esta materia. Fechas: 2, 3 y 4 de julio de 2014. Lugar:
Parque de las Ciencias (Granada). Inscripciones: clima@fundacion-biodiversidad.es. Programa.

- Europarc 2014: Conferencia Anual de la Federación Europarc. Tendrá lugar en Irlanda, del 28 de septiembre al
1 de octubre de 2014. En esta edición, el congreso se ha anunciado bajo el lema 'Comprender el valor de la
naturaleza'. Más información.

- V Congreso Mundial de Parques, que se celebrará del 12 al 19 de noviembre de 2014 en Sidney, Australia. Sus
principales ejes de trabajo serán: alcanzar los objetivos de conservación, responder al cambio climático, mejorar la salud
y el bienestar, apoyar a la vida humana, conciliar los retos del desarrollo, aumentar la diversidad y calidad de la
gobernabilidad, respetar los conocimientos indígenas, tradicionales y culturales e inspirar una nueva generación. Más
información.

Concursos

- Concurso de fotografía Environment & Me. La Agencia Europea de Medio Ambiente convoca este concurso, cuyo
plazo de recepción de imágenes concluye el 30 de septiembre de 2014. Más información.

Cursos: Plan Andaluz de Formación Ambiental

Del 1 al 4 de julio de 2014:

- Gestión forestal sostenible: técnicas de selvicultura y ordenación.
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Normativa

 

 

Gestión ambiental

- Orden de 16 de junio de 2014, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al
procedimiento administrativo iniciado por Orden de 4 de junio de 2014, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a entidades
promotoras de turismo sostenible para la realización de un Segundo Plan de Acción que culmine el Programa
de Turismo Sostenible previamente seleccionado, y se efectúa su única convocatoria (BOJA número 118, de
20/06/2014).

- Acuerdo de 3 de junio de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del marco
estratégico para la ordenación de los recursos y actividades turísticas denominado Estrategia Integral de
Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía 2014/2020 (BOJA número 118, de 20/06/2014).

- Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en
Huelva, emitida por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa al
cumplimiento de resolución del PGOU del término municipal de Aracena (BOJA número 117, de 19/06/2014).

- Orden de 10 de junio de 2014, por la que se modifica la Orden de 3 de junio de 2011, por la que se fijan las
vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA número 113,
de 13/06/2014).

- Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en
Almería, por la que se regula el acceso con vehículos a motor a las playas de San José del término municipal
de Níjar (Almería), sitas en el Parque natural Cabo de Gata-Níjar (BOJA número 98, de 23/05/2014).
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NormativaPublicaciones 

 materia de geo y 

 

 que permita el desarrollo de un sistema 

 activo y el ecoturismo en la Reserva de la Biosfera Sierras de Cazorla, 

 Cambio Climático (ClimaDat) en la Reserva de 

De interés en la web

- Ecoturismo en Sierra Nevada. Página web con completa información sobre Sierra Nevada: municipios,
paisajes, recursos naturales; alojamiento, restaurantes y merenderos, balnearios y manantiales; turismo
activo (rutas, senderos, escalada, descensos...); artesanía. Posibilidad de descargar mapas e itinerarios,
además de publicaciones, de consultar el tiempo, etc.

- Informe regional 2013 sobre gestión sostenible del medio marino andaluz. En él se reflejan los
resultados obtenidos por el equipo del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino durante el año
pasado. Dichos resultados se exponen en fichas elaboradas para cada uno de los objetivos encomendados.

- Programa de seguimiento del cambio global, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Se trata de una infraestructura de toma, almacenaje y procesamiento de datos, para su

intercambio con la comunidad científica y para desarrollar un sistema de evaluación y seguimiento de los impactos que
se pueden generar en la Red de Parques Nacionales españoles como consecuencia del cambio global. En la web se
pueden consultar datos de la red, informes meteorológicos y contenidos divulgativos del programa.

- Marca Parque Natural de Andalucía. Su boletín mensual destaca las siguientes noticias:

► Oferta especial Jamón La Jabugueña.

► Tierraventura Cazorla certifica sus servicios turísticos con la Marca.

► El Parque Natural Cabo de Gata-Nijar, una de las 7 maravillas naturales de España.

 

Publicaciones

- Parques Nacionales de España. El Ministerio de Agricultura, Alimentaicón y Medio Ambiente ha editado este libro
sobre la riqueza natural de los espacios de máxima protección ambiental que conforman la Red de Parques Nacionales
de España. Se trata de una obra de 261 páginas, con fotografías de gran calidad, que conjuga rigor científico y
capacidad divulgativa. Asimismo, se ha diseñado una aplicación (APP) para Ipad (posteriormente se analizará su
generación para Android) que reúne los contenidos del libro y permite realizar un recorrido virtual por los paisajes, flora
y fauna de los 15 parques nacionales de la red.

- Guía oficial del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio ha editado una publicación que contiene toda la información necesaria para planificar y
desarrollar la visita a este espacio protegido. La guía se vertebra en torno a cinco rutas que recorren el parque a través
de sus valores más significativos: el agua, la dehesa, los castillos, el castañar y la geología.

- Espacios fluviales sobresalientes. Editado por la Junta de Andalucía, se trata de un catálogo sobre el estudio de los
ríos andaluces desde el punto de vista ecológico, pero también histórico, cultural, paisajístico y recreativo. Gracias a una
aplicación web, toda esta información se encuentra a disposición de la ciudadanía a través de la web de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Revistas y boletines

- Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía (redEA), núm. 119. Este mes destacamos:

► Naturaleza para todos acerca los espacios naturales a los colectivos de personas con diversidad funcional.

► XVIII Congreso Europarc-España.

- Especial Gato Clavo. Censo 2013: censo de las poblaciones andaluzas de lince ibérico. Año 2013).

- Boletín GEOBIO, núm. 36. Este mes destacamos:

► Aprobado un proyecto LIFE para la conservación de hábitats prioritarios en el litoral andaluz.

► El centro de cría del cangrejo de río autóctono en los centros de conservacion y cría en cautividad de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

► Publicados nuevos audiovisuales sobre el proyecto Alborán y algunas de las acciones específicas que lo
integran.

► Realizado un nuevo refuerzo de la población del helecho Asplenium marinum.
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