
Boletín RENPA nº 157, agosto 2014
 

 
 
 
 

 

 municipios de 

 Sierra de Grazalema, 

 

 estas 

 espacios naturales protegidos 

 se celebró en el marco del proyecto Life BioDehesa, se analizaron 

 voluntarios ambientales y 

El desarrollo de este servidor WEB  
ha sido cofinanciado por la Unión Europea 

Boletín RENPA 157, agosto 2014

 
Secciones:

Actividades en los espacios
naturales

Conservación e investigación 

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
ciudadana 

Políticas y proyectos internacionales
 
Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones

Boletines anteriores
  
Boletín RENPA (PDF)

Para recibir este boletín en su email

Para dejar de recibir este boletín en
su email

Para realizar aportaciones al boletín

Cabo de Gata-Níjar refuerza la atención al visitante en verano con tres puntos 

de información más. La ZEC Cabo de Gata-Níjar contará con tres puntos de 

información más ubicados en las playas de Los Muertos, Las Sirenas y La Amatista 

durante los meses de verano. Estos equipamientos de recepción se suman a los ya 

existentes, Las Amoladeras y Rodalquilar, reforzándose así el servicio de atención al 

visitante que se ofrece desde este espacio protegido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En marcha, el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres de Sierra Nevada. La 

ZEC Sierra Nevada ha puesto en marcha otro año más el Servicio de Interpretación de 

Altas Cumbres, un servicio diario que ofrece al visitante la posibilidad de realizar en 

microbus dos rutas diferentes –vertiente Sur y Norte–, acompañados de un guía que 

facilita el conocimiento de este privilegiado entorno. El servicio estará disponible hasta 

finales de otoño, aunque dependerá de las condiciones meteorológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restringido el acceso de vehículos de motor a la playa de Cantarriján. El acceso 

de vehículos de motor a la playa granadina de Cantarriján, ubicada en la ZEPA 

Acantilados de Maro-Cerro Gordo, estará restringido hasta finales de este mes. El 

objetivo es regular el tráfico rodado para evitar daños en este paraje natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ampliación de la zona terrestre de Doñana, a información pública. Ya se ha 

abierto el trámite de información pública del Proyecto de Decreto por el que se amplía el 

ámbito territorial del Parque Natural Doñana, se declara la Zona Especial de 

Conservación (ZEC) Doñana norte y oeste y se aprueba el Plan de Ordenación de 

Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Espacio Natural 

de Doñana. También se encuentra en información pública el Proyecto de Orden por el 

que se aprueba el Plan de Gestión de la ZEC Doñana norte y oeste. 
 
 
 
 
 
 

Se avanza en la declaración de siete nuevas ZEC en Huelva. El Consejo Provincial 

de Medio Ambiente y Biodiversidad ha dado luz verde a la declaración de siete nuevas 

ZEC en la provincia de Huelva. En concreto, se trata de los LIC Marismas y Riberas del 

Río Tinto, Corredor Ecológico del Río Tinto, Estuario del Río Tinto, Isla de San Bruno, Río 

Guadiana y Ribera del Chanza, Arroyo del Alamillo y Rivera de Chanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La feria de muestras Expohuelma tendrá lugar del 21 al 24 de agosto  

Los espacios naturales organizan actividades para disfrutar de las Lágrimas de San Lorenzo  

Inaugurado el punto de información del Alto Guadiato  

Aprobado un proyecto LIFE para conservar hábitats prioritarios en el litoral andaluz  

Declaradas 39 Zonas de Especial Protección para las Aves en España   
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 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales

 con una aplicación 

Los espacios naturales organizan actividades para disfrutar de las Lágrimas de 

San Lorenzo. Para el mes de agosto, diferentes espacios protegidos red Natura 2000 

han programado actividades para disfrutar de las Perseidas, popularmente conocidas 

como las Lágrimas de San Lorenzo: una lluvia de meteoros de actividad alta que se 

prolonga hasta el 24 de agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitas guiadas en Sierra de Hornachuelos para conmemorar el XXV aniversario 

de la Ley de Espacios Naturales. La ZEC Sierra de Hornachuelos celebró el XXV 

aniversario de la aprobación de la Ley 2/1989 de Inventario de los Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía con la organización de distintas actividades, como visitas 

guiadas, senderismo y suelta de aves rapaces diurnas y nocturnas procedentes del CREA 

Los Villares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabo de Gata-Níjar refuerza la atención al visitante en verano con tres puntos 

de información más. La ZEC Cabo de Gata-Níjar contará con tres puntos de 

información más ubicados en las playas de Los Muertos, Las Sirenas y La Amatista 

durante los meses de verano. Estos equipamientos de recepción se suman a los ya 

existentes, Las Amoladeras y Rodalquilar, reforzándose así el servicio de atención al 

visitante que se ofrece desde este espacio protegido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En marcha, el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres de Sierra Nevada  

La feria de muestras Expohuelma tendrá lugar del 21 al 24 de agosto  

Bahía de Cádiz celebra el Día Internacional del Surf  

  

La RENPA en Internet  

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

Central de reservas de los Centros de Visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía  
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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 

Alumnos de 1º de Bachillerato del colegio Compañía de María, de San Fernando, participaron activamente, el pasado 22 de junio, en
la organización y desarrollo de las actividades que estaban programadas para la conmemoración del Surfing Day en la Zona Especial
de Conservación (ZEC) Bahía de Cádiz.

Así, unas 200 personas colaboraron en la limpieza de la playa de Camposoto. A continuación se realizaron distintas actividades: talleres
de abalorios confeccionados con material reciclado, clases gratuitas de surf (impartidas por clubes de la zona), campeonato de
voleiplaya, sorteo de material deportivo, demostraciones, etc.; y se dio información a los interesados sobre los senderos existentes en el
Parque Natural Bahía de Cádiz que conforma esta ZEC.

Bahía de Cádiz es un laberinto natural de canales, marismas, esteros y salinas que alberga una rica fauna de peces, moluscos y aves,
donde el hombre ha sabido adaptarse al entorno desde hace más de tres mil años.

[Leer esta noticia en inglés]

Bahía de Cádiz celebra el Día Internacional del Surf
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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 

jardines botánicos o la asistencia a talleres, hasta las que son de pago, como

 la 

Students of 1st year Baccalaureate –Company of Mary school– actively participated in the organization and development of activities
that were planned for the commemoration of Surfing Day, on 22 June, in the Bay of Cadiz Special Area of Conservation (SAC).

About 200 people worked in the cleaning works of Camposoto beach. Next, various activities were performed: workshops with recycled
materials, surfing lessons (taught by local clubs), a beach volleyball competition, a prize draw for sport equipment, etc. Some people
received information about the natural paths existing in the Bay of Cadiz Natural Park, which forms the SAC.

Bay of Cadiz is a natural maze of canals, marshes, estuaries and salt, which has a rich fauna of fish, shellfish and birds, and where man
has adapted to the environment for over three thousand years ago.

Celebration of the International Surfing Day, in Bahia de Cadiz
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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 

 turismo relacionado con la astronomía como motor de un 

La Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar contará con tres puntos de información más ubicados en las playas de Los Muertos, Las Sirenas y La
Amatista durante los meses de verano. Estos equipamientos de recepción se suman a los ya existentes, Las Amoladeras y Rodalquilar, reforzándose así el servicio de
atención al visitante que se ofrece desde este espacio protegido.

En breve, esta oferta se completará con la apertura de dos nuevos puntos de información: Isleta del Moro y Noria del Pozo de los Frailes.

Además de la atención que se presta en estas instalaciones, la empresa encargada de los servicios de autobuses y de regulación del estacionamiento de vehículos en las
playas de Mónsul, Los Genoveses y Barronal está ofreciendo información a los usuarios.

Completa oferta de uso público

La ZEC Cabo de Gata-Níjar dispone de una completa oferta de uso público a través de la cual es posible conocer esta zona que es también parque natural y geoparque
europeo. Senderos, observatorios, miradores y un jardín botánico acercan a los visitantes a la riqueza natural y geológica del espacio protegido red Natura 2000.

Cabo de Gata-Níjar refuerza la atención al visitante en verano con tres puntos de información más
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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 

 turismo relacionado con la astronomía como motor de un 

 acuáticas que pueden localizarse en 

Para el mes de agosto, diferentes espacios protegidos red Natura 2000 han programado actividades para disfrutar de las Perseidas, popularmente conocidas como las
Lágrimas de San Lorenzo: una lluvia de meteoros de actividad alta que se prolonga hasta el 24 de agosto.

El sábado 9 de agosto, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Hornachuelos, está prevista la realización nocturna del sendero Las Herrerías, donde
los participantes aprenderán a interpretar las constelaciones y la mitología vinculada a ellas.

En el ecomuseo Lagar de Torrijos, ubicado en pleno Parque Natural Montes de Málaga, el fenómeno de las Perseidas podrá disfrutarse todos los sábados de este
mes. Con la ayuda de un telescopio, los asistentes descubrirán estrellas y planetas. La actividad se completa con una degustación de vinos y quesos de la zona.

Por último, en uno de los lugares más emblemáticos de la ZEC La Breña y marismas del Barbate, la Torre del Tajo, se celebrará todas las noches, siempre que se
alcance un mínimo de 50 participantes, una jornada de observación de estrellas y constelaciones. Tras esta, los asistentes recorrerán el sendero Torre del Tajo para
tratar de identificar los camaleones que pueblan el lugar.

La reserva de cualquiera de estas actividades ha de realizarse a través de la web www.reservatuvisita.es.

Los espacios naturales organizan actividades para disfrutar de las Lágrimas de San Lorenzo
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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 

 turismo relacionado con la astronomía como motor de un 

 acuáticas que pueden localizarse en 

Empresarios de la marca Parque Natural de Andalucía y de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) participarán en la Feria de muestras del Parque
Natural Sierra Mágina que se celebrará del 21 al 24 de agosto en Huelma. Esta cita, conocida como Expohuelma, sirve como escaparate a los sectores económicos de
la comarca jiennense que trabajan con la idea de que el desarrollo y la conservación de recursos naturales pueden ir unidos.

Además de los expositores con productos agrícolas, ganaderos y artesanales, los asistentes a la muestra podrán participar en las degustaciones gastronómicas, talleres,
catas de aceite y subasta de ganado caprino y ovino programados. También está prevista la celebración de un encuentro de razas ganaderas en peligro de extinción.

La también Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Mágina participará en esta feria a través de un expositor en el que ofrecerá información del espacio natural.
A través de unos carteles, los visitantes podrán conocer las labores de conservación de flora y fauna, restauración de hábitats, voluntariado y uso público realizadas en
este espacio protegido red Natura 2000.

La feria de muestras Expohuelma tendrá lugar del 21 al 24 de agosto
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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 

 turismo relacionado con la astronomía como motor de un 

 acuáticas que pueden localizarse en 

La Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Nevada ha puesto en marcha otro año más el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres (SIAC), un servicio
diario que ofrece al visitante la posibilidad de realizar en microbus dos rutas diferentes –vertiente Sur y Norte–, acompañados de un guía que facilita el conocimiento de
este privilegiado entorno. El servicio estará disponible hasta finales de otoño, aunque dependerá de las condiciones meteorológicas.

El recorrido por la vertiente Sur parte de la localidad de Capileira hasta alcanzar el Alto del Chorrito, en pleno corazón de la alpujarra granadina. El servicio, que
comienza a las 8:30 h en Capileira, realiza una parada intermedia en Puerto Molina, excepcional mirador sobre el barranco de Poqueira, y el río Chico de Trevélez. De
esta forma se puede divisar la zona de altas cumbres de la vertiente Sur de Sierra Nevada, las sierras del entorno y, en días despejados, al mar Mediterráneo. El coste del
billete es de 10 euros, 6 si solo se realiza uno de los trayectos.

A las 8.00 h, comienza a funcionar el servicio por la vertiente Norte que parte de Hoya de la Mora y conduce hasta posiciones del Veleta, fantástico mirador sobre el
barranco del río Guarnón, que ofrece vistas a las majestuosas altas cumbres de la cara Norte de Sierra Nevada y las sierras del entorno. El coste del billete es de 9 euros,
5 si solo se realiza uno de los trayectos.

En 2013, cerca de 12.500 personas utilizaron uno de estos dos servicios, siendo más demandada la vertiente Sur con 7.598 usuarios.

En marcha, el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres de Sierra Nevada
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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 

 turismo relacionado con la astronomía como motor de un 

 acuáticas que pueden localizarse en 

La Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Hornachuelos celebró el XXV aniversario de la aprobación de la Ley 2/1989 de Inventario de los Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía con la organización de distintas actividades como visitas guiadas, senderismo y suelta de aves rapaces diurnas y nocturnas
procedentes del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Los Villares, entre otras.

Con estas actividades se pusieron en valor los recursos que hicieron a Sierra de Hornachuelos merecedora de la declaración como parque natural, haciendo especial
hincapié en sus hábitats, fauna y flora.

En virtud de la mencionada ley se declararon, en la provincia de Córdoba, los parques naturales Sierra de Hornachuelos y Sierra de Cardeña y Montoro (incluidos
después en la red Natura 2000 como ZEC), así como los parajes naturales Embalse de Cordobilla y Embalse de Malpasillo, también declarados Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA).

En la actualidad, en Córdoba, son 19 los incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA): tres parques naturales, seis reservas
naturales, dos parajes naturales, cinco parques periurbanos y tres monumentos naturales.

La ZEC Sierra de Hornachuelos, además, forma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, junto a las de Sierra de Aracena y Picos de Aroche y
Sierra Norte.

Visitas guiadas en Sierra de Hornachuelos para conmemorar el XXV aniversario de la Ley de Espacios Naturales
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Conservación e investigación

 

Anillados 600 ejemplares de flamenco en la laguna de Fuente de Piedra. Más de 

400 voluntarios participaron el pasado mes en el proceso de anillamiento de 600 nuevos 

ejemplares de flamenco instalados en la ZEC Laguna de Fuente de Piedra. Con estos, son 

más de 17.000 aves las que se han anillado en esta reserva natural desde que se inició el 

programa en 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restringido el acceso de vehículos de motor a la playa de Cantarriján. El acceso 

de vehículos de motor a la playa granadina de Cantarriján, ubicada en la ZEPA 

Acantilados de Maro-Cerro Gordo, estará restringido hasta finales de este mes. El 

objetivo es regular el tráfico rodado para evitar daños en este paraje natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liberado un nuevo ejemplar de lince ibérico en el valle del Guarrizas  

Agentes de medio ambiente dejan en libertad cuatro cernícalos y un búho real en Cabo de Gata-Níjar  

Celebrado en Granada el foro Cambio global y Parques Nacionales: desafíos y oportunidades  
 
 

La RENPA en Internet 
 

Destinados 500.000 euros en ayudas para el fomento de la acuicultura continental en Andalucía  
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Conservación e investigación

Parque Natural Sierra 

técnicos para los planes de recuperación y conservación de especies amenazadasAgentes de medio ambiente han puesto en libertad un búho real y cuatro cernícalos en los parajes de Cerro del
Cinto y Cerro de Los Lobos, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar, entorno del
que fueron extraídos tras sufrir algún accidente.

Las rapaces recibieron los cuidados necesarios en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas Las
Almohallas, hasta que alcanzaron unas condiciones óptimas para su devolución al entorno natural.

Con estas tareas de recuperación de la fauna silvestre se contribuye a mantener en óptimas condiciones el
equilibrio de los ecosistemas naturales.

En las operaciones de rescate de animales, los agentes suelen intervenir a partir de avisos que reciben desde el
servicio de emergencias 112, desde la Guardia Civil, o bien de llamadas de ciudadanos al teléfono 670 94
45 92, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Los animales que recuperan los agentes son los incluidos en el listado de especies amenazadas clasificadas en
peligro de extinción. La labor de estos servicios públicos, así como la colaboración de los ciudadanos, es
fundamental a la hora de rescatar y recuperar estas especies protegidas, que, en otro caso, tendrían un destino

fatal y podrían ver en peligro su supervivencia.

Agentes de medio ambiente dejan en libertad cuatro cernícalos y un búho real en Cabo de Gata-Níjar
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Conservación e investigación

  

 cultivos; y, además de formar parte de la cadena trófica, son 

(Málaga), con 26.709 

Níjar

Estación 

 construirán diques y albarradas de material que 

Más de 400 voluntarios participaron el pasado mes en el proceso de anillamiento de 600 nuevos ejemplares de flamenco instalados en la Zona Especial de
Conservación (ZEC) Laguna de Fuente de Piedra. Con estos, son más de 17.000 aves las que se han anillado en esta reserva natural desde que se inició el programa
en 1986.

Durante todo este tiempo, el interés por este proceso ha aumentado y lo que comenzó siendo una práctica de investigación se ha convertido en un acto de interés general
en el que participan voluntarios de perfiles muy diferentes. En esta ocasión, procedían de diversas entidades científicas y conservacionistas, como la Estación Biológica de
Doñana y el Departamento de Zoología de las universidades de Málaga y Cádiz; el Parque Natural Delta del Ebro y la Reserva Natural Concertada Cañada de los
Pájaros; asociaciones como  Ave Fénix y la Asociación de Disminuidos Psíquicos de Antequera y Comarca (ADIPA), y ecologistas como SEO-BirdLife, Silvema Serranía de
Ronda y Grupo de Anillamiento Malaka, además de la Fundación Migres, vecinos de Fuente de Piedra y otras personas voluntarias.

Estas jornadas se enmarcaron dentro de los actos conmemorativos del XXV aniversario de 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. Desde esa fecha, Andalucía ha recorrido un largo camino en materia de
espacios naturales protegidos. En este contexto, el humedal de Fuente de Piedra cumple también este año el trigésimo aniversario de su declaración como Reserva
Natural, por la Ley 1/84.

Una población importante de flamencos

La población reproductora de flamencos en este humedal malagueño, en 2014, es de unas 7.000 parejas y unos 6.000 pollos. El número de parejas y el elevado éxito
reproductor han estado determinados por la evolución del nivel de agua de la laguna.

Si bien las precipitaciones registradas en Fuente de Piedra durante el presente ciclo hidrológico han sido inferiores a la media, con 326 l/m2, frente al dato medio de 426

l/ m2, el elevado nivel de agua que presentaba la laguna al comienzo del presente año hidrológico (72 centímetros) ha favorecido que durante la primavera la laguna
mantenga un nivel de agua adecuado (70 cm) para que los flamencos puedan reproducirse con éxito.

Además, este año es de destacar la reproducción de tres parejas de flamenco enano en la laguna y de otras 20 especies, de las cuales, una está catalogada en peligro de
extinción, la malvasía cabeciblanca, y otras seis están incluidas en el Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial: flamenco común, chorlitejo
patinegro, avoceta común, pagaza piconegra, aguilucho lagunero y tarro blanco.

Anillados 600 ejemplares de flamenco en la laguna de Fuente de Piedra
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Conservación e investigación

  

 cultivos; y, además de formar parte de la cadena trófica, son 

(Málaga), con 26.709 

Níjar

Estación 

 contemplan la 

 naturales y en otras tres donde se liberaron en 2009 individuos de 

 parejas reproductoras, cuatro 

Celebrado en Granada el foro Cambio global y Parques Nacionales: desafíos y oportunidades 

Boletín RENPA 157, agosto 2014 

A principios de julio se celebró en Granada las jornadas "Cambio global y Parques Nacionales: desafíos y oportunidades", un foro organizado por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el que participó, entre otras entidades, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 

En estas jornadas –en las que se debatió acerca de los desafíos a los que se enfrenta la comunidad científica, la sociedad civil y el mundo empresarial en materia de cambio 

global– se destacó el papel fundamental de los espacios protegidos como enclaves estratégicos para el estudio y ejecución de proyectos pioneros multidisciplinares 

orientados a conocer las consecuencias del cambio climático. 
 

Por otra parte, se instó a la la colaboración de todos los sectores implicados: administraciones, técnicos, científicos e investigadores, empresas y la propia ciudadanía, para 

abordar el que es uno de los principales desafíos del siglo XXI. 
 

En Andalucía se está tramitando el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que tiene como antecedentes la Estrategia de Cambio Climático de 2002 y que pretende

 elevar 

al máximo rango legislativo las medidas contenidas en esta estrategia y en los posteriores programas de Mitigación (2007), Adaptación (2010) y Comunicación (2012). Uno 

de los objetivos es reducir los plazos de transferencia del conocimiento a la gestión de los espacios naturales y garantizar su eficacia. 
 

Observatorio de Cambio Global 
 

En el caso concreto del Espacio Natural de Sierra Nevada, espacio protegido de la red Natura 2000 en el que se celebraron las jornadas, se puso en marcha hace siete 

años el Observatorio de Cambio Global, una medida precursora de la Red Andaluza y del Programa de Seguimiento de Cambio Global en Parques Nacionales. 
 

El observatorio ha llegado a articular un nuevo modelo de gestión de Sierra Nevada en torno a los ecosistemas de montaña, lugares

 idóneos para detectar señales de cambio 

debido a que en desplazamientos altitudinales muy cortos se encuentran representados miles de kilómetros latitudinales. Esta gran montaña penibética se concibe como un 

lugar de alerta temprana de señales de cambio que ayuda a descifrar mejor los mecanismos y los efectos de estos procesos, así como a ensayar medidas de adaptación. 

 elevar 

 idóneos para detectar señales de cambio 
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Conservación e investigación
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha soltado un nuevo ejemplar de lince ibérico en el paraje conocido como Dehesa de las Yeguas, en el valle
del Guarrizas. El cachorro, llamado Kot, es un macho nacido en el Centro de Cría Las Olivillas, situado en el municipio jiennense de Santa Elena, en la Zona Especial
de Protección (ZEC) Despeñaperros.

Con esta liberación, ya son 16 los linces reintroducidos en el medio natural en lo que va de año en las dos áreas escogidas para ello, Guarrizas y Guadalmellato. Ambos
espacios naturales han sido seleccionados por la calidad de sus hábitats, el fuerte apoyo social al proyecto y la alta densidad de conejos, principal alimento de este felino.
A ello habría que unir las primeras sueltas en otras comunidades autónomas, como Extremadura o Castilla-La Macha, y la firma de un nuevo convenio de colaboración con
la Región de Murcia para que entre a formar parte como beneficiario asociado del proyecto.

Esta acción se enmarca en el proyecto europeo Life+ Iberlince ‘Recuperación de la distribución histórica de lince ibérico en España y Portugal’, coordinado por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; una iniciativa que pretende lograr la reproducción natural de los ejemplares y favorecer su asentamiento en
esta zona.

Este ambicioso programa cuenta con un presupuesto de más de 34 millones de euros, de los que la Unión Europea aporta 20,9 millones. De ellos, el Gobierno andaluz
ejecuta en la actualidad 15,9 millones de euros.

Los censos realizados durante 2013 por la Consejería han registrado una población de 332 ejemplares de lince ibérico en Andalucía, triplicándose la cifra de 2002, cuando
se inició el primer proyecto Life para este felino.

Convenio de colaboración con la Región de Murcia

Los gobiernos autonómicos han suscrito un convenio de colaboración entre ambas comunidades en virtud del cual el ejecutivo murciano desarrollará como asociado
beneficiario acciones previstas en el proyecto Life+ Iberlince.

El acuerdo, que se prolongará hasta el 31 de agosto de 2016, incluye el desarrollo de acciones por parte de la comunidad murciana como la organización de varias
jornadas de trabajo, la redacción de un plan de sensibilización y comunicación común, la actualización del modelo de áreas de reintroducción junto a la redacción de
informes y protocolos de análisis relacionados, mejoras de hábitats o tareas de difusión, entre otras.

Por último, el documento insta a la creación de una comisión de seguimiento constituida por un representante de cada una de las partes que realicen labores de
auditoría. Entre sus funciones destacan la resolución de controversias que pudieran plantearse en la interpretación y aplicación de las cláusulas del acuerdo firmado, así
como la vigilancia de su grado de cumplimiento.

El objetivo último es realizar los estudios necesarios y preparar áreas para posibles reintroducciones futuras de lince ibérico en la Región de Murcia.

Liberado un nuevo ejemplar de lince ibérico en el valle del Guarrizas

Boletín RENPA 157, agosto 2014
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El acceso de vehículos de motor a la playa granadina de Cantarriján, ubicada en la Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) Acantilados de Maro-Cerro
Gordo, estará restringido hasta finales de este mes. El objetivo es regular el tráfico rodado para evitar daños en este paraje natural.

Para facilitar el acceso, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha puesto en marcha un servicio de transporte que funciona de 9 de la mañana a 9 de
la noche ininterrumpidamente, desde el aparcamiento (la barrera) hasta la playa. El coste del billete es de 2 euros ida y vuelta. En este mismo lugar, se ha instalado un
punto de información sobre este espacio protegido red Natura 2000.

Este paraje natural, localizado entre los municipios granadino de Almuñécar y malagueño de Nerja, se caracteriza principalmente por abruptos acantilados de hasta 75
metros de desnivel y bellas calas. Alberga especies en peligro de extinción como la siempreviva malagueña o el romero blanco.

Restringido el acceso de vehículos de motor a la playa de Cantarriján

Boletín RENPA 157, agosto 2014
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Desarrollo sostenible

 de la CETS de Sierra Nevada en el proyecto 'Emprender en tu taller 

 entre 250 alumnos de talleres de 

 más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación 

  

 comarca onubense y reducir la presión sobre 

Medio Ambiente prepara un Plan Estratégico de Alcornocal para potenciar la
actividad en Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
está preparando un plan estratégico del alcornocal y el corcho para favorecer la
regeneración y potenciar la actividad del sector. Con ello se pretende optimizar la
repercusión económica y social de este recurso natural en el medio rural, así como
promover todas aquellas iniciativas que conduzcan a la vertebración del sector.

Ofertados 48 asentamientos apícolas para su explotación gratuita. La Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha publicado la oferta de asentamientos
apícolas ubicados en montes públicos pertenecientes a la Junta de Andalucía para su
aprovechamiento de forma gratuita durante el periodo 2015-2018, especificando la
localización y el número de colmenas en cada uno de ellos. En total, se han ofertado 48
asentamientos, la mayoría ubicados en espacios de la red Natura 2000.

Dieciséis formas distintas de promocionar la carne de vaca pajuna

Empresarios de Sierra Mágina renuevan su compromiso con la CETS

Entregados los Premios Nacional de Periodismo Doñana al Desarrollo Sostenible

10º Foro Saberes para el Cambio

La RENPA en Internet

Medio Ambiente desarrolla la saca del corcho en un total de 13 montes de 11 municipios andaluces

Boletín RENPA 157, agosto 2014
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Desarrollo sostenible

 de la CETS de Sierra Nevada en el proyecto 'Emprender en tu taller 

 entre 250 alumnos de talleres de 

 más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación 

  

 económico que esta actividad ofrece. El evento tuvo 

. Desde aquí se difundían los 

 Sostenible
A finales del mes de junio el Aula de Sostenibilidad de la Universidad Internacional de Andalucía abordó el 10º Foro Saberes para el Cambio: ¿Quién protege
las áreas protegidas?, en el que participó la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El objetivo era reflexionar sobre la necesidad de desarrollar una
nueva aproximación a la gestión de las áreas protegidas para poder enfrentarse a los desafíos asociados al Cambio Global, que pasa por su integración en las tramas
socioecológicas del territorio.

Así, se habló de conjugar el respeto ecológico con el crecimiento y la fijación de la población rural al propio espacio protegido. Para ello, la Administración ambiental
cuenta con una herramienta: los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de los distintos parques naturales y su área de influencia.

Una vez logrados los objetivos de los primeros planes, el Gobierno andaluz ha iniciado una segunda fase al aprobar la formulación de los nuevos PDS, los cuales giran en
torno a tres ejes fundamentales: la creación de empleo verde, la territorialidad de las propuestas y la sostenibilidad en el tiempo y el entorno.

Los espacios naturales protegidos suponen un tercio de la superficie total de Andalucía y tienen un potencial de crecimiento económico gracias a la extracción de los
recursos forestales, el turismo de naturaleza, la agricultura, la ganadería e industria agroalimentaria, y la formación profesional.

En este sentido, destaca la participación social para la elaboración de los PDS, los cuales se marcan cuatro principios básicos: eficacia ambiental, eficacia social, equidad y
prevención. De esta manera se pretende potenciar la conservación ambiental, mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales en estos territorios y la calidad de
vida de sus poblaciones.

Estos instrumentos de dinamización socioeconómica permitirán afrontar crisis ambientales como las del cambio climático, así como promover una nueva economía en la
que tienen cabida el aprovechamiento sensato de los recursos naturales, el uso de las energías alternativas y un urbanismo a escala humana.

En Andlaucía, ya está aprobada la formulación de los PDS de los parques naturales del Estrecho, Sierra Nevada, Sierra de las Nieves, Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, Los Alcornocales, Sierra Norte de Sevilla, La Breña y Marismas del Barbate, Cabo de Gata-Níjar, Sierra Mágina, Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas y Sierras Subbéticas. De ellos, los cinco primeros se encuentran en elaboración y el resto, próximos a iniciarse.

10º Foro Saberes para el Cambio
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Dieciséis formas distintas de promocionar la carne de vaca pajuna 
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Un total de 650 alumnos y 50 profesores de la Escuela de Hostelería de Granada prepararon 16 platos diferentes cuyo ingrediente principal era carne de vaca de la raza 

pajuna. Con esta iniciativa, promovida desde el Espacio Natural de Sierra Nevada y la Asociación de Criadores de Raza Pajuna, se pretendía fomentar el uso de esta 

carne en las recetas de los restaurantes de la zona. 
 

Desde hace unos meses, estas y otras entidades trabajan en una experiencia sobre el aprovechamiento ganadero de esta raza. El objetivo es conocer la producción de la 

vaca pajuna en extensivo, la calidad de la canal y la carne y el rendimiento del pasto de la finca, la capacidad sustentadora y su conversión en carne de ternera pajuna. 
 

Con esta finalidad, se ha ensayado un lote de añojos a dos hierbas de la raza en una finca ubicada a 1.400 metros de altitud en Bérchules, en la también 

Zona Especial de 

Conservación (ZEC) Sierra Nevada. Los resultados del estudio determinarán la viabilidad económica de esta especie que se comercializaría bajo el logo de Raza 

Autóctona. 
 

La raza bovina pajuna, que durante cientos de años formó parte de la cultura y el paisaje de este espacio red Natura 2000, ha sido desplazada por otras estirpes foráneas 

con una mejor productividad cárnica, dejándola al borde de la extinción. Actualmente, existen 37 ganaderías comprometidas con su cría en pureza, distribuidas por Sierra 

Nevada, Serranía de Ronda, Sierra Morena y La Axarquía. 
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Empresarios de Sierra Mágina renuevan su compromiso con la CETS 
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Un total de siete empresas de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Mágina dedicadas al turismo rural y activo y a la fabricación de productos naturales han 

renovado su compromiso con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) a través de la firma del correspondiente acuerdo. 
 

De esta manera, las empresas se comprometen a llevar a cabo su segundo programa de actuaciones que representa su compromiso con la sostenibilidad de este espacio 

declarado también parque natural. Además, este certificado otorga un valor añadido a los productos ofertados por los empresarios. 
 

En Andalucía, 20 espacios protegidos cuentan con esta herramienta y 206 empresas están adheridas a la Carta, de las cuales, 110 desempeñan además una labor de 

información al visitante del espacio natural. El objetivo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es incorporar los principios promovidos por la CETS en 

el modelo de gestión de la red Natura 2000. 
 

Empresas de productos naturales y turismo rural 
 

Entre las siete empresas que han renovado su compromiso con la CETS figuran Olea Cosméticos, asociación de mujeres artesanas de Pegalajar especializadas en la 

elaboración de cosméticos a partir del aceite de oliva, y las empresas de turismo activo CPM-Actividades Deportivas, con sede en Macha Real, y OcioMágina, asentada 

en Huelma. 
 

Además, han renovado su compromiso El Cortijo de Bornos, complejo turístico rural situado en la falda del Almadén, en el término de Cambil; El Balcón de Mágina, 

casas rurales ubicadas junto al paraje del Gargantón, en Huelma; el hotel Ciudad de Jódar y las cabañas Imagina, casas rurales enclavadas en el entorno de la 

Fuenmayor, en Torres. 
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Entregados los Premios Nacional de Periodismo Doñana al Desarrollo Sostenible 
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La Fundación Doñana 21 y CEPSA entregaron los galardones a los premiados por el XV Premio Nacional de Periodismo Doñana al Desarrollo Sostenible. Con estas 

distinciones se quiere reconocer la labor de los profesionales de la comunicación en la difusión de los valores y las buenas prácticas del desarrollo sostenible. 
 

Los ganadores de la presente edición han sido: 
 

- En la modalidad de prensa escrita: Rosa María Tristán, por el reportaje "La clase se lleva al huerto", publicado por la revista Escuela. 

- En la modalidad audiovisual: Milagros R. Cimadevilla, por el reportaje "El renacer del campo", emitido en el programa de reportajes Asturias Semanal, de la 

Televisión del Principado de Asturias. 

- Y en la modalidad fotografía: Pedro Armestre, por la fotografía "Más prevención, menos extinción", publicada por los periódicos ABC y El Mundo. 

Además, el jurado ha otorgado dos menciones especiales: una en la modalidad de prensa escrita al periodista Joaquim Miguel Pujals, por el reportaje "Un vertedero que 

vuelve a la vida", publicado por la revista Geo; y otra en la modalidad audiovisual a los periodistas Mario de la Mano y David Ruiz, por el reportaje "Sopa de plástico", 

emitido por el programa El Escarabajo Verde. 
 

Los asistentes al acto coincidieron en aplaudir la labor de aquellos periodistas que trabajan para sensibilizar y concienciar a toda la sociedad sobre las conductas respetuosas 

con el entorno, tarea que se intenta reconocer con estos premios. 
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Medio Ambiente prepara un Plan Estratégico de Alcornocal para potenciar la actividad en Andalucía 
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está preparando un plan estratégico del alcornocal y el corcho para favorecer la regeneración y potenciar la 

actividad del sector. Con ello se pretende optimizar la repercusión económica y social de este recurso natural en el medio rural andaluz, así como promover todas aquellas 

iniciativas que conduzcan a la vertebración del sector. 
 

La producción de corcho en los montes públicos andaluces se situará este año en torno a los 3,4 millones de kilogramos. Se prevé además que las campañas de descorches, 

iniciadas ya en espacios protegidos red Natura 2000 de las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva y Jaén, generen alrededor de 129.000 jornales. 
 

Asimismo, con la puesta en marcha de la campaña del Plan de Calas del Alcornocal, este año se están realizando

 alrededor de 74 muestreos que permitirán informar a los 

productores, de forma gratuita, de la calidad de su corcho tanto en árbol como en pila, así como del estado fitosanitario y selvícola de sus montes. Las muestras recogidas 

son expuestas en la Suberoteca de Andalucía y puestas a disposición de compradores y productores, contribuyendo de esta manera a la mejora de la transparencia del 

mercado del corcho. 
 

La obtención de este aprovechamiento forestal en Andalucía alcanza los 41 millones de kilos, que representan el 48 % de la producción nacional y el 11 % de la mundial. En 

total, son 240.000 hectáreas de alcornocal andaluz, distribuidas sobre todo en las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla y Córdoba. 
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Ofertados 48 asentamientos apícolas para su explotación gratuita 
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha publicado la oferta de asentamientos apícolas ubicados en montes públicos pertenecientes a la Junta de 

Andalucía para su aprovechamiento de forma gratuita durante el periodo 2015-2018, especificando la localización y el número de colmenas en cada uno de ellos. En total, 

se han ofertado 48 asentamientos, la mayoría ubicados en espacios de la red Natura 2000. 
 

Concretamente, los asentamientos se encuentran en las Zonas Especial de Conservación (ZEC) Sierra María-Los Vélez, Estrecho, Los Alcornocales, Sierra de 

Grazalema, Despeñaperros y Sierra Mágina y en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 
 

La oferta, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 18 de julio, se ajusta a lo establecido en el Mapa de Aptitud Apícola de la Superficie 

Forestal de Andalucía, en el que se ofrece información territorial de los terrenos forestales que son aptos para la ubicación de asentamientos apícolas. 
 

Esta cartografía, que supone un instrumento de apoyo para la gestión de los recursos apícolas de los montes públicos gestionados por la Administración autonómica, refleja 

también la capacidad que tiene cada superficie para albergar colmenares teniendo en cuenta los factores que afectan a esta actividad: accesibilidad, zonas restringidas por la 
normativa apícola, la cercanía de puntos de agua, flora, etc. 
 

Apicultura 

 

La colocación de colmenas es uno de los aprovechamientos más importantes del monte mediterráneo. Además de las utilidades tradicionales de la apicultura (obtención miel, 
cera, polen, etc.), que inciden notablemente en la economía y el desarrollo rural, hay que destacar el importante papel que tienen las abejas en la conservación del medio 

ambiente, siendo la polinización el mejor servicio que cumplen para la naturaleza y para el hombre. 
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La ampliación de la zona terrestre de Doñana, a información pública. La
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha abierto el trámite de
información pública del Proyecto de Decreto por el que se amplía el ámbito territorial
del Parque Natural Doñana, se declara la Zona Especial de Conservación Doñana norte y
oeste y se aprueba el PORN y PRUG del Espacio Natural de Doñana. También se
encuentra en información pública el Proyecto de Orden por el que se aprueba el Plan de
Gestión de Doñana norte y oeste.

Los parques naturales de Jaén, protagonistas del cupón de la ONCE en los
sorteos de julio. Los cuatro parques naturales de la provincia de Jaén fueron la
imagen protagonista de los cupones confeccionados por la ONCE y emitidos los
domingos del mes de julio, dentro de la campaña monográfica dedicada a los espacios
naturales de Andalucía que desarrolla esta organización.

Declaradas 39 nuevas ZEPAS en España. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente ha declarado 39 nuevas Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) en aguas marinas españolas, de las que siete se encuentran frente
a la costa andaluza, comunidad que cuenta con 70 ZEPA en el territorio de la red
europea Natura 2000.

Se avanza en la declaración de siete nuevas ZEC en Huelva

Sierra de Huétor y Sierra Nevada acogen sendos campos de voluntariado ambiental

Voluntarios de Sierra de Baza promocionan los senderos del parque en la red

La RENPA en Internet

Medio Ambiente pone en marcha en Doñana la campaña "Disfruta de la playa sin mariscar. SOS coquinas"

Boletín RENPA 157, agosto
2014
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La ampliación de la zona terrestre de Doñana, a información pública 
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha abierto el trámite de información pública del Proyecto de Decreto por el que se amplía el ámbito territorial 

del Parque Natural Doñana, se declara la Zona Especial de Conservación (ZEC) Doñana norte y oeste y se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales 

(PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Espacio Natural de Doñana. También se encuentra en información pública el Proyecto de Orden por el que se 

aprueba el Plan de Gestión de la ZEC Doñana norte y oeste. 
 

Los interesados tienes un plazo de sesenta días desde la publicación de la resolución (18 de julio) para realizar las alegaciones que estimen oportunas. 
 

Esta ampliación supone la incorporación al parque natural de montes públicos de la Junta de Andalucía, que comprenden terrenos pertenecientes a los términos 

municipales de Almonte, Lucena del Puerto, Moguer y Bonares, en concreto, los ubicados en la zona del Abalario, en la cabecera de La Rocina (Huelva) y en el tramo 

occidental del parque natural. 
 

Esto supone la integración de la práctica totalidad de los cauces que vierten sus aguas al arroyo de La Rocina, una zona de alto valor ambiental. De este modo, se pretende 

garantizar una gestión integral y coherente para todo el complejo palustre del Abalario, las escorrentías de Ribetehilos hacia la cuenca de La Rocina, los cauces vertientes y 

el propio arroyo. 
 

Por otra parte, se incorporan las parcelas del Subsector II del Plan Almonte Marismas situadas al sur del arroyo de La Rocina y que tras el abandono de su uso agrícola 

han sido reforestadas. Con su incorporación, se quiere asegurar la conservación de zonas más delicadas que actúan de borde o zona de transición con las parcelas agrícolas. 
 

Planificación en Doñana 
 

Además de la ampliación del territorio, se han puesto en información pública el PORN y PRUG del Espacio Natural de Doñana, así como el plan de gestión y la declaración de 

Doñana norte y oeste como ZEC, 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. 
 

Tanto el PORN como el PRUG van a permitir establecer objetivos de futuro para el conjunto de este enclave natural, que hasta el momento contaba con un plan para cada 

figura de protección: Parque Nacional de Doñana y Parque Natural Doñana. El Espacio Natural se constituyó como una figura de gestión de ambos espacios tras la cesión de 

las competencias sobre los parques nacionales del Gobierno central a la Junta de Andalucía. 
 

Consejo de Participación 
 

En la elaboración de los nuevos instrumentos de planificación está teniendo un papel destacado el Consejo de Participación de Doñana, el último, celebrado el pasado 4 

de julio. 
 

Durante esa sesión no solo se informó y debatió acerca de estos nuevos instrumentos de planificación y gestión que abarcarán todo el Espacio Natural de Doñana, sino 

también sobre la decisión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco de no incluir este espacio en la Lista de Peligro. En su informe sí incluye una serie de 

recomendaciones con el objetivo de eliminar o reducir los riesgos, presentes o futuros, que pudieran provocar determinados proyectos. 
 

Un ejemplo de lo anterior es el dragado en profundidad del río Guadalquivir, que ha contado hasta ahora con la oposición de la Junta de Andalucía y del Consejo de 

Participación; y otro, la extracción de las aguas subterráneas que nutren al parque, cuestión que se podrá encauzar con la aprobación del Plan de Ordenación de 

Regadíos de la Corona Forestal Norte, al compatibilizar la actividad agraria con la conservación del acuífero. 
 

Por último, en el transcurso de la reunión del Consejo de Participación, presidido por el científico Miguel Delibes, se ha hecho balance de la Memoria de Actividades de 

2013. En ese año se invirtieron 10,1 millones de euros, se alcanzaron las 277.173 visitas en Doñana y se desarrollaron 97 proyectos de investigaciones científicas. 

27



El Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad, órgano asesor de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, ha dado luz verde a la declaración de siete nuevas Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) en la provincia de Huelva. En concreto, se trata de los Lugares de Interés Comunitario
(LIC) Marismas y Riberas del Río Tinto, Corredor Ecológico del Río Tinto, Estuario del Río Tinto, Isla
de San Bruno, Río Guadiana y Ribera del Chanza, Arroyo del Alamillo y Rivera de Chanza.

El acuerdo del Consejo Provincial supone un impulso a la red Natura 2000 en la provincia de Huelva a través de
la protección de los valores ambientales de estos paisajes con la puesta en marcha de sus correspondientes
planes de gestión.

Tras su paso por el Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad, ya solo falta que el Consejo de
Gobierno ratifique la declaración final y se culmine así un proceso que incluye un periodo de exposición pública,
tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y la consulta expresa a los agentes
sociales, económicos, grupos ecologistas y ayuntamientos.

En concreto, los LIC Marismas y Riberas del Río Tinto y Estuario del Río Tinto se transforman en ZEC a través de
un plan de gestión compartido, algo que se repite en el caso de Isla de San Bruno y Río Guadiana y Ribera de Chanza, mientras que Arroyo del Alamillo, Rivera del
Chanza y Corredor Ecológico del Río Tinto disponen de planes de gestión individuales. El objetivo de estos planes es el mantenimiento de un estado de conservación
favorable tanto de los hábitats como de las especies de interés comunitario que justifican la designación de estas zonas como LIC y ZEC.

En el resto de provincias andaluzas, los consejos de Medio Ambiente y Biodiversidad han ido informando acerca de sus respectivos espacios. Por ejemplo, en Almería, de
los ríos Antas y Adra, las sierras de Cabrera-Bédar y de los Filabres y la Albufera de Adra; en Málaga, de los ríos Guadiaro y Guadalevín y las sierras de Abdalajís y la
Encantada Sur y de Alcaparaín y Aguas; en Cádiz, de los ríos Guadiaro y Hozgarganta, los acebuchales de la Campiña Sur y zonas importantes para los quirópteros como
Búnker del Tufillo, Cuevas de la Mujer y de las Colmenas; en Sevilla, se ha informado sobre las minas del Galayo y la Jabata o la del Abrevadero, así como de la rivera del
Cala y los ríos Corbones, Guadaíra y Salado de Lebrija-Las Cabezas; en Córdoba, del río Guadalmez, del tramo medio del Guadalquivir y de la Sierra de Santa Eufemia; y
en Jaén, de los ríos Jándula y Guadalimar; además de los acantilados de Maro-Cerro Gordo, informado por los consejos provinciales de Granada y Málaga.

La red Natura 2000 en Huelva

La provincia de Huelva cuenta, en su conjunto, con 32 LIC que equivalen a una superficie de 347.434 hectáreas, un 33 % de toda la geografía onubense. Estos enclaves,
a través de la elaboración de un plan de gestión, se transforman en ZEC, las cuales, sumadas a las ocho Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) declaradas en
la provincia, conforman la red Natura 2000.

Se avanza en la declaración de siete nuevas Zonas Especiales de Conservación en Huelva
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 plazas) 

  

 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

Declaradas 39 Zonas de Especial Protección para las Aves en España  
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha declarado 39 nuevas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en aguas marinas españolas, de 

las que siete se encuentran frente a la costa andaluza, comunidad que cuenta con 63 ZEPA, territorios pertenecientes a la red Natura 2000.
 

En concreto, estas 7 ZEPA son: Golfo de Cádiz, Bahía de Málaga-Cerro Gordo, Bahía de Almería y los espacios marinos del Tinto y 

del Odiel, de la Bahía de Cádiz, de la Isla de Alborán y de los Islotes Litorales de Murcia y Almería. El Ministerio deberá redactar en el plazo máximo de dos años los 

planes de gestión de cada uno de estos espacios y podrá establecer acuerdos de colaboración con las Administraciones competentes en la zona para la protección de sus 

valores ambientales. 
 

LIC Volcanes del fango del Golfo de Cádiz 
 

Por otra parte, el Ministerio también ha declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Volcanes del fango del Golfo de Cádiz, paso previo antes de su 

declaración como Zona Especial de Conservación (ZEC). 
 

Son reconocidos como LIC aquellos espacios que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de 

hábitats naturales y de los hábitats de las especies de interés comunitario. Concretamente, en la zona de Volcanes del fango del Golfo de Cádiz, se han identificado y 

catalogado alrededor de 800 especies, de las cuales, una decena, incluyendo cetáceos y tortugas marinas, están incluidas en la Directiva Hábitats, en la Lista de Especies y 

Hábitats Amenazados y/o en Declive. Además, alrededor de una veintena son endémicas del golfo de Cádiz. 
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 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

 Ánsares

participaron en esta iniciativa que se celebró el 

Los parques naturales de Jaén, protagonistas del cupón de la ONCE en los sorteos de julio  
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Los cuatro parques naturales de la provincia de Jaén fueron la imagen protagonista de los cupones confeccionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 

y emitidos los domingos del mes de julio, dentro de la campaña monográfica dedicada a los espacios naturales de Andalucía que desarrolla esta organización nacional. 
 

En concreto, las Zonas Especiales de Conservación, también parques naturales, Sierras de Andújar ilustró el boleto del día 6; Despeñaperros, el del 13; y Sierra 

Mágina, el del 20; mientras que el Lugar de Importancia Comunitaria, y parque natural,  Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, ilustró el boleto del 27 de julio. 
 

Espacios naturales accesibles 
 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trabaja, en colaboración con la ONCE, en acondicionar y facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los 

distintos equipamientos de uso público ofertados en los espacios naturales de Andalucía. Prueba de ello es la labor que realiza desde hace años la Consejería para eliminar 

las barreras arquitectónicas que impiden o dificultan la movilidad de este colectivo, así como para adaptar la interpretación y dotación de estas instalaciones a las distintas 

discapacidades. A estas actuaciones hay que sumar los programas de educación y voluntariado ambiental que lleva a cabo la Administración autonómica para dar a conocer 

los espacios naturales. 
 

Otras iniciativas emprendidas por la Consejería son el programa de visita Naturaleza para todos, destinado especialmente a este colectivo, y las acciones formativas para 

preparar a los guías y monitores de los espacios protegidos en la información y atención a las personas con discapacidad, en las que también ha colaborado la ONCE. A ello 

hay que añadir la implantación del sistema braille en los cuadernos guía de los centros de visitantes y jardines botánicos y las audioguías de ayuda para la visita a estos 

enclaves. 
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 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

 cinegético y selvícola o la recolección, 

 Natural Los Alcornocales, y mientras se 

Sierra de Huétor y Sierra Nevada acogen sendos campos de voluntariado ambiental 
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Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Sierra de Huétor y Sierra Nevada acogerán durante este mes sendos campos de voluntariado ambiental en el que 

participarán 40 personas en total. El objetivo es llevar a cabo actuaciones de conservación y mejora en ambos espacios protegidos. 
 

Concretamente, en el también Parque Natural Sierra de Huétor se realizarán mejoras en el itinerario botánico de la Alfaguara, donde los voluntarios se encargarán de 

fomentar los valores ambientales de este sendero señalizado desde la base de la educación ambiental y de divulgar las posibilidades que ofrece el equipamiento para el 

conocimiento de la flora, como lugar para el esparcimiento y como espacio de usos múltiples de actividades al aire libre. 
 

En el Espacio Natural de Sierra Nevada, las actuaciones se centrarán especialmente en la conservación de algunos de los grupos de fauna que han sufrido un mayor 

declive en los últimos años en la parte almeriense de este territorio. Los participantes del campo realizarán distintos tipos de

 actividades de voluntariado como restauración y 
recuperación de puntos de agua para anfibios, construcción e instalación de cajas nido para aves o murciélagos o construcción de un punto de avituallamiento para 

mariposas. 
 

Diversidad de actuaciones 
 

Los campos de voluntariado ambiental son proyectos de actividades en los que pueden participar jóvenes de toda Andalucía, conviviendo durante diez días para desarrollar 

un programa de actuaciones concretas que abarcan desde la protección de la flora y la fauna hasta la reparación de pasarelas peatonales y la mejora de la señalización 

interpretativa o la limpieza y recogida de residuos en espacios costeros. 
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 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

 cinegético y selvícola o la recolección, 

 Natural Los Alcornocales, y mientras se 

Voluntarios de Sierra de Baza promocionan los senderos del parque en la red 
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La Red de Voluntarios del Parque Natural Sierra de Baza está utilizando las plataformas de comunicación social para difundir la oferta de senderos de esta Zona Especial de 

Conservación (ZEC). En concreto, ha volcado información del itinerario señalizado Los Blanquizales en dos redes muy empleadas por los senderistas: GeocachingSpain y 

Wikiloc. 
 

GeocachingSpain es una web donde personas interesadas en las nuevas tecnologías y el montañismo se reúnen para buscar tesoros escondidos con un GPS. Los 

voluntarios colocaron un geocaché al final del sendero Los Blanquizales. El objetivo es esconder buscadores de este estilo en determinados puntos de la sierra que tengan 

interés botánico, geológico, histórico o paisajístico y, de esta forma, animar a los ciudadanos a conocer esta sierra. 
 

A través de la Red de Voluntarios del Parque, se ha dado de alta también al sendero Los Blanquizales en la red Wikiloc. La intención de los voluntarios es completar la 

información que sobre la ZEC existe en esta web con la inclusión de la información sobre el espacio del Cuaderno de Senderos editado por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. 
 

El Parque Natural Sierra de Baza dispone de una completa oferta para el senderismo, entre la que destaca desde el punto de vista botánico Los Blanquizales, por la 

importancia de las comunidades vegetales que habitan en este lugar. 
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

 

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

Aprobado un proyecto LIFE para conservar hábitats prioritarios en el litoral 

andaluz. La Comisión Europea ha concedido a la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación de Territorio el proyecto Life+ Conhabit, de conservación y mejora en 

hábitats prioritarios en el litoral andaluz, cuyos trabajos se desarrollarán en el ámbito 

atlántico y mediterráneo, con un periodo de ejecución de cinco años y una dotación 

presupuestaria de 2.654.269 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expertos en humedales debaten cómo restaurar ambientalmente la laguna de 

Los Tollos. Un grupo de veinte expertos en humedales se ha reunido para abordar cómo 

llevar a cabo la restauración ambiental de la laguna de Los Tollos (ubicada entre los 

términos municipales de Jerez de la Frontera y El Cuervo), una vez que concluya la 

restauración minera que se está llevando a cabo en la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto europeo RECARE analizará el estado de los suelos del Guadiamar  

En 2016 habrá un nuevo Plan de Acción para la Red Mundial de Reservas de la Biosfera  

Inaugurado el punto de información de la ZEPA Alto Guadiato  
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

  

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

 la Federación Extremeña de Caza y a la Zona de Caça Associativa 

 manifiesto la necesidad de mantener un seguimiento detallado de la 

 gestión y conservación comunes, así 

En 2016 habrá un nuevo Plan de Acción para la Red Mundial de Reservas de la Biosfera 
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El XXVI Consejo Internacional de Coordinación del Programa Hombre y Biosfera (MaB) ha anunciado un nuevo Plan de Acción para la Red Mundial de Reservas 

de la Biosfera para 2016, que emanará de la nueva estrategia del Programa MaB 2015-2020. 
 

Durante esta reunión, se ha expuesto el Borrador cero de la Estrategia 2015-2020, según las aportaciones recibidas por los Comités Nacionales y los Puntos Focales. Entre 

otros elementos estratégicos, recoge la identificación de asuntos y procesos clave, aplicación y desarrollo efectivo del Programa MaB, mejora del funcionamiento de las redes 

temáticas y regionales del programa y mecanismos de gobernanza. 
 

Evaluación del Plan de Acción de Madrid 
 

Durante el encuentro, celebrado del 10 al 13 de junio en Jönköping (Suecia), y al que asistieron representantes del Comité Español del Programa MaB, se ha evaluado el 

Plan de Acción de Madrid, vigente para el periodo 2008-2013 y con el que se pretendía lograr que las reservas de la biosfera fueran designadas internacionalmente como 

las principales áreas dedicadas al desarrollo sostenible en el siglo XXI. Según el Consejo Internacional, se han logrado avances en cambio climático, servicios ecosistémicos y 

urbanización y se han detectado además evidencias de reservas de la biosfera como lugares de demostración y aprendizaje. 
 

Sin embargo, se ha apuntado que es necesario trabajar en cuestiones como la de reforzar el valor de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y sus recursos humanos y 

financieros, además de la función de estas como espacio de intercambio y laboratorio de ideas. 
 

Como áreas prioritarias de trabajo para el futuro se han establecido la cooperación, gestión y comunicación. 
 

Reservas de la Biosfera en Andalucía 
 

Las Reservas de la Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o marinos, o una combinación de ambos que, a petición del Estado interesado, son reconocidas en el plano 

internacional como tales por el Consejo Internacional de Coordinación del programa MaB de la Unesco, a fin de promover y demostrar una relación equilibrada entre las 

poblaciones y la naturaleza. 
 

Andalucía cuenta con una Red de Reservas de la Biosfera coordinada por el Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía, en la que están representados los 

principales paisajes de la comunidad autónoma, ubicados en Sierra de Grazalema, Doñana, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Marismas del Odiel, Sierra 

Nevada, Sierra de las Nieves y su entorno, Cabo de Gata-Níjar y Dehesas de Sierra Morena. Andalucía cuenta, además, con la única enclavada entre dos 

continentes: la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos. 
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

  

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

 la Federación Extremeña de Caza y a la Zona de Caça Associativa 

 manifiesto la necesidad de mantener un seguimiento detallado de la 

Aprobado un proyecto LIFE para conservar hábitats prioritarios en el litoral andaluz 
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La Comisión Europea ha concedido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio el proyecto Life+ Conhabit, de conservación y mejora en hábitats 

prioritarios en el litoral andaluz, cuyos trabajos se desarrollarán en el ámbito atlántico y mediterráneo, con un periodo de ejecución de cinco años y una dotación 

presupuestaria de 2.654.269 euros. 
 

El objetivo general de este proyecto es promover la mejora y la conservación de los hábitats prioritarios de la Directiva 92/43/CEE presentes en Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC) del litoral andaluz, actuando sobre aquellas amenazas que les afectan, mejorando el estado de conservación de las especies que en ellos habitan y 

dedicando una atención especial a las especies amenazadas y prioritarias para la Unión Europea. 
 

Concretamente, el Life+ Conhábitat se llevará a cabo en los LIC: Doñana, Estrecho, Marismas del Odiel, Punta Entinas-Sabinar, Sierra de Cabrera-Bédar, Ramblas 

del Gergal, Tabernas y sur de Sierra Alhamilla, La Breña y marismas del Barbate, Punta de Trafalgar, Pinar de Roche, Laguna del Portil, Lagunas de Palos y 

Las Madres, Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido, Doñana norte y oeste, Dehesa del Estero y Montes de Moguer y Acantilados de Maro-Cerro 

Gordo. 
 

Los trabajos, centrados en la restauración y manejo de los diferentes hábitats y en acciones de participación social, se coordinarán con otros realizados por las direcciones 

generales de la Consejería, como la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana. Además se contará con el apoyo de entidades públicas y privadas. 
 

Objetivos y actuaciones 
 

Entre los objetivos específicos de este proyecto se encuentran el de disminuir el impacto del uso público en los LIC del litoral andaluz, controlar y realizar un seguimiento de 

las especies exóticas invasoras en aquellos enclaves más sensibles, favorecer la continuidad de los hábitats y la regeneración de las especies en los hábitats prioritarios del 

litoral andaluz, realizar una gestión forestal compatible con las especies de flora amenazada y de interés del litoral y reducir el riesgo de incendios. 
 

Para su consecución, se desarrollarán una serie de acciones estructuradas en torno a cuatro ejes de actuación. El primero de ellos contempla la ordenación del uso público en 

zonas costeras, con la instalación de estructuras (pasarelas y vallados) para facilitar el tránsito, o la habilitación de aparcamientos dimensionados para minimizar su impacto. 
 

El segundo eje se centra en trabajos de restauración de los hábitats a través del seguimiento y el control de especies exóticas invasoras, o mediante la realización de 

actuaciones para evitar la competencia entre especies de interés. 
 

El tercero contempla la gestión de los LIC seleccionados, incluyendo el establecimiento de una serie de orientaciones para el desarrollo de buenas prácticas en los hábitats en 

los que se realizan actuaciones silvícolas y de prevención contra incendios. 
 

Finalmente, el último eje abarca acciones de difusión y divulgación, entre las que se encuentran la puesta en marcha de una campaña itinerante y la edición de diferente 

material divulgativo. 

 contempla la ordenación del uso público en 

 de buenas prácticas en los hábitats en 
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 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

 la Federación Extremeña de Caza y a la Zona de Caça Associativa 

 manifiesto la necesidad de mantener un seguimiento detallado de la 

Expertos en humedales debaten cómo restaurar ambientalmente la laguna de Los Tollos 
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Un grupo de veinte expertos en humedales se ha reunido para abordar cómo llevar a cabo la restauración ambiental de la laguna de Los Tollos (ubicada entre los términos 

municipales de Jerez de la Frontera y El Cuervo), una vez que concluya la restauración minera que se está llevando a cabo en la actualidad. 
 

Este encuentro forma parte proyecto LIFE+ Los Tollos para la restauración integral del humedal, cuya estructura resultó gravemente dañada entre los años 1976 y 1998 

debido a la explotación minera de unas arcillas muy valoradas (atapulgita). 
 

Los expertos en ecología de humedales, hidrogeología y fauna y flora, entre otros, procedentes de la Universidad de Cádiz, la Universidad Pablo de Olavide y la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, han debatido sobre el modelo de restauración integral y ecológica necesario para recuperar la laguna de Los Tollos, considerada 

como uno de los humedales de mayor interés ambiental de Andalucía y catalogado Lugar de Interés Comunitario (LIC) por la Directiva 92/43/CEE de Hábitats. 
 

De este modo, han analizado cómo deberán llevarse a cabo las tareas de reforestación con especies autóctonas, la recreación de charcas temporales para fomentar la 

conservación de anfibios e invertebrados y la divulgación de los valores del humedal a través de un plan de uso público que podría contar con senderos, miradores y paneles 

interpretativos. 
 

Los resultados de este encuentro se han expuesto a los agentes sociales de El Cuervo en las jornadas “Patrimonio natural y cultural de Los Tollos”, donde se ha 

analizado el pasado, presente y futuro de este humedal. 
 

Life+ Los Tollos 
 

Este proyecto europeo cuenta con un presupuesto de 7,9 millones de euros y comenzó en el año 2010. Sus actuaciones permitirán subsanar la problemática ambiental 

asociada a la degradación del suelo, restaurando el funcionamiento hidrogeológico del humedal. En él participan, junto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, los ayuntamientos de El Cuervo y Jerez de la Frontera, la Universidad Pablo de Olavide y la Agencia de Medio Ambiente y Agua. 
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Inaugurado el punto de información de la ZEPA Alto Guadiato  
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La Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Alto Guadiato dispone desde el mes pasado de un centro de interpretación en la localidad de La Grajuela 

(Córdoba), un equipamiento desde el que se promoverán acciones de información, sensibilización y educación entorno a las aves esteparias en Andalucía. 
 

El punto de información, construido por la Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato en el marco el Proyecto Life+ Aves esteparias de Andalucía, cuenta con 

una sala de exposiciones en la que los usuarios podrán, a través de una metodología interactiva y marcadamente pedagógica, ampliar información sobre el entorno y sus 

habitantes. 
 

Además, este centro pretende convertirse en un lugar de referencia para el turismo de naturaleza, potenciando el ecoturismo y difundiendo los valores naturales de la 

comarca entre la población y los visitantes. 
 

La ZEPA Alto Guadiato contiene uno de los dos núcleos reproductores más importantes de la avutarda en Andalucía. También alberga importantes poblaciones de otras aves 

esteparias como sisón, aguilucho cenizo y cogujada montesina, entre otros y, en invierno, uno de los principales contingentes de la grulla en la comunidad. 
 

Andalucía cuenta con 70 ZEPA y con 196 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), de los que 30 están declarados Zonas Especiales de Conservación (ZEC): 29 por la 

Junta de Andalucía y una por el Gobierno central. Las ZEPA suponen más de 1,6 millones de hectáreas y los LIC, más de 2,6 millones. 
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

  

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

 la Federación Extremeña de Caza y a la Zona de Caça Associativa 

 manifiesto la necesidad de mantener un seguimiento detallado de la 

El proyecto europeo RECARE analizará el estado de los suelos del Guadiamar 

Boletín RENPA 157, agosto 2014 

El Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Corredor ecológico del Río Guadiamar es uno de los 17 casos que se analizará dentro del proyecto europeo RECARE: 

Buscando y compartiendo soluciones para proteger nuestros suelos. El objetivo del programa es encontrar métodos para evaluar las amenazas actuales de los suelos y 

buscar soluciones innovadoras que eviten una mayor degradación de estos en toda Europa. 
 

Durante el estudio del LIC se realizará una evaluación del estado actual del área, 16 años después del vertido de la mina de Aznalcóllar, y un análisis de las medidas de 

prevención, recuperación y restauración aplicadas. También se llevarán a cabo ensayos sobre nuevas técnicas de recuperación y restauración. 
 

El principal reto del proyecto es extrapolar los resultados de este estudio a otros casos en el ámbito europeo. Mediante la modelización, se propone realizar una evaluación 

integrada, a escala europea, de los principales impulsores externos que provocan los diferentes tipos de degradación del suelo, analizando su impacto y las medidas de 

restauración empleadas. 
 

El objetivo final del programa, que está previsto finalice en octubre de 2018, es proponer una serie de recomendaciones para la política de protección del suelo en el ámbito 

europeo. 
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Eventos

(Cádiz). Esta iniciativa, 

  

11 de octubre 

 Fernando González Bernáldez para los espacios 

Congresos y jornadas 
 

- 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. 
 

- Congreso LANDLIFE: I Congreso Europeo de Custodia del Territorio, organizado por la Xarxa de Custòdia del Territori 

en el marco del Proyecto LIFE + LandLife care for nature. 
 

- 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 y premios 

- Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, V edición, correspondientes al año 2014. Las 

solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de esta 

convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (24/07/2014). Más información. 

- Los 25 del 25+25: selección de 25 personas representativas para exposición fotográfica y publicación digital, con 

motivo del XXV aniversario del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Se quiere hacer visibles a aquellas personas 

que nacieron en 1989, y que juegan en la actualidad un papel fundamental en la gestión, conservación, puesta en valor o 

difusión de sus valores ambientales. Fecha: del 18 de julio al 25 de septiembre de 2014. Más información. 

- 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. 

- Premio del Paisaje 2014-2015 del Consejo de Europa. La fecha límite de entrega de la candidatura será el 15 de 

octubre de 2014, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El fallo del jurado para la selección de la 

candidatura española que se presentará al Consejo de Europa se hará público antes de su remisión a Estrasburgo (antes 

del 10 de diciembre de 2014). 
 
 

Formación 

- Máster en Espacios Naturales Protegidos 2015, organizado por tres universidades a través de la Fundación 

Fernando González Bernáldez, y en colaboración con Europarc-España. La preinscripción estará abierta hasta el 15 de 

noviembre de 2014. Más información. 
 

  
Secciones: 

Actividades en los espacios 
naturales  

Conservación e investigación  

Desarrollo sostenible  

Gestión ambiental y participación 
ciudadana  

Políticas y proyectos 
internacionales  

  
Información práctica: 

Eventos  

Normativa  

Publicaciones  
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Normativa

 

Gestión ambiental 
 

- Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas 

marinas españolas. BOE núm. 173, de 17 de julio de 2014. 

- Resolución de 4 de julio de 2014, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, 

por la que se emplaza para información pública a todos aquellos interesados en los proyectos de Decreto y Orden que se 

citan: Proyecto de Decreto por el que se amplía el ámbito territorial del Parque Natural de Doñana, se declara la ZEC 

Doñana Norte y Oeste (ES 6150009) y se aprueban el PORN y el PRUG del Espacio Natural Doñana y el Proyecto de Orden 

por la que se aprueba el Plan de Gestión de la ZEC Doñana Norte y Oeste (ES 6150009). BOJA núm. 139, de 18 de julio de 

2014. 

- Orden AAA/1299/2014, de 9 de julio, por la que se aprueba la propuesta de inclusión en la lista de lugares de 

importancia comunitaria de la Red Natura 2000 de los espacios marinos ESZZ16001 Sistema de cañones submarinos 

occidentales del Golfo de León, ESZZ16002 Canal de Menorca, ESZZ12002 Volcanes de fango del Golfo de Cádiz y 

ESZZ12001 Banco de Galicia. BOE núm. 176, de 21 de julio de 2014.   
Secciones: 
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naturales  
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Normativa
Publicaciones 

 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 

Revistas y boletines 

- Andalucía Forestal, núm. 13. Esta publicación recoge las novedades sobre las actuaciones que, en materia forestal, 

desarrolla en el medio natural andaluz la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. De este número 

destacamos: 

- Más de treinta cursos de formación ambiental impartidos en el Centro de capacitación forestal de Cazorla. 

- Jornadas sobre la conservación de la biodiversidad en las dehesas. 

- Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
 

- Europarc-España. Revista técnica de los espacios naturales protegidos. Núm. 37 (junio 2014). De este número 

destacamos noticias sobre actuaciones pasadas como: 

- Jornadas de la Red de Voluntariado Ambiental del Parques Natural La Breña y Marismas del Barbate, celebradas 

con motivo del Día Internacional de las Aves Migratorias. 

- Celebración del Día Mundial de los Humedales en el Espacio Natural de Doñana. 

- Gestión de equipamientos de uso público en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, por parte de empresas de la 

Carta Europea de Turismo Sostenible. 
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