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El XXV aniversario de la ley de espacios protegidos de Andalucía, en la Lonja

Vieja de Barbate. La ZEC La Breña y marismas del Barbate se suma a la celebración

de esta efeméride con unas jornadas el 7 de noviembre en la Lonja Vieja de Barbate.

Acude a la presentación de la Guía Oficial del Parque Natural. Participa en el IV

Concurso de Fotografías. Y visita la Feria de Muestras de los productos y servicios que

se ofertan desde este espacio protegido.

Taller de micología en el Centro de Visitantes Torre del Vinagre. El LIC Sierras de

Cazorla, Segura y Las Villas acoge el 15 de noviembre una jornada micológica sobre

buenas prácticas para la gestión de este recurso fúngico y de sus hábitats. Reserva tu

visita.

Jornadas fotográficas y gastronómicas, rutas en bicicleta y talleres sobre alquimia

Participa en la celebración del XXV aniversario de la ley de espacios naturales protegidos de Andalucía

Deportes de montaña con Mamut Sierra Nevada: compromiso con la calidad y el medio ambiente

Publicada una unidad didáctica sobre aves necrófagas para estudiantes (descarga gratuita en PDF)
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 con una aplicación 

Boletín RENPA 160, noviembre 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

Jornadas fotográficas, gastronómicas y micológicas, rutas en bicicleta y
talleres sobre alquimia en espacios naturales. La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio ha organizado para el mes de noviembre, en espacios
protegidos de todas las provincias, una serie de actividades, como las que proponen a
los visitantes participar en un certamen fotográfico, en jornadas sobre gastronomía y
micología o en un encuentro cicloturista, así como realizar talleres de sales aromáticas
y medicinales o rutas guiadas en bicicleta.

Participación del Espacio Natural de Doñana en la Ruta de los Ánsares. El
Espacio Natural de Doñana va a participar como entidad asociada en la denominada
Ruta de los Ánsares, que consiste en desarrollar un producto de turismo de naturaleza
basado en la ruta migratoria de los ánsares en nuestro continente europeo.

Actividades para la celebración del XXV aniversario de la ley de espacios naturales protegidos de Andalucía

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

Como apuntamos en el número de julio del Boletín RENPA, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía celebra este año el XXV aniversario de la Ley 2/89,

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

entonces, son muchos los actos que se han programado para su conmemoración, y aún están previstos algunos más hasta que concluya el año.

Así, por ejemplo, la Zona Especial de Conservación (ZEC) Laguna de Fuente de Piedra vuelve a celebrar esta efeméride el primer fin de semana de noviembre con

actividades gratuitas para todos los públicos. Los participantes se reúnen en el Centro de Visitantes José Antonio Valverde para conocer este y otros equipamientos de uso

público de esta reserva natural, como sus miradores: el del cerro del Palo y el del Laguneto. Recorriendo un pequeño sendero entre un mirador y otro se aprovecha para el

avistamiento de las aves de la laguna gracias al empleo de telescopios.

En la ZEC Bahía de Cádiz, tendrán lugar los días 21, 22 y 28 de noviembre unas jornadas participativas. La primera de ellas estará destinada a ponencias y mesas

redondas sobre conocimiento y sociedad; la segunda consistirá en una visita de campo, con despesque y almuerzo salinero; y la última concentrará igualmente varias

ponencias y mesas redondas, pero esta vez dedicadas a la gestión y economía azul.

Por su parte, la ZEC La Breña y marismas del Barbate celebrará esta efeméride con unas jornadas el 7 de noviembre en la Lonja Vieja de Barbate, donde se

aprovechará para presentar la Guía Oficial del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, la convocatoria del IV Concurso de Fotografías del Parque Natural y la

Feria de Muestras de Productos y Servicios del Parque Natural.

Además de una mesa redonda sobre el pasado, presente y futuro de este espacio protegido, habrá un show cooking del restaurante La Traiña y degustaciones de

productos acuícolas: Cultivos piscícolas de Barbate y restaurante La Traiña; y El postre más natural: Piñonadas de La Breña, de la confitería Los Tres Martínez.

Como actividades complementarias a esta celebración de La Breña y marismas del Barbate, estarán sendas exposiciones sobre fotografías de este espacio protegido y de

los productos y servicios asociados a la marca Parque Natural de Andalucía; así como la oportunidad de dar un paseo en burro, gracias a la Asociación Cultural Al Uso del

Burro.

Por último en la ZEC Sierra Norte se celebrará, del 14 al 16 de noviembre, el V Encuentro de Redes de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales, que estará

dedicado al aniversario de esta ley andaluza.

Desde la aprobación de la Ley 2/89, la Administración ambiental ha dotado a la red de espacios protegidos de Andalucía de una serie de instrumentos normativos y de

planificación para su gestión, a la vez que ha diseñado importantes herramientas de participación social, como queda reflejado en estos actos conmemorativos, cuyo

objetivo es hacer comprender a la población que tanto la conservación a largo plazo de los ecosistemas naturales como la implantación de medidas para el desarrollo

sostenible de los municipios que albergan son la garantía para la perpetuación de esta red.

Actividades para la celebración del XXV aniversario de la ley de espacios naturales protegidos de Andalucía
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Actividades en los espacios naturales

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha organizado para el mes de noviembre, en espacios protegidos de

todas las provincias, una serie de actividades, como las que proponen a los visitantes participar en un certamen fotográfico, en

jornadas sobre gastronomía y micología o en un encuentro cicloturista, así como realizar talleres de sales aromáticas y

medicinales o rutas guiadas en bicicleta.

Así, por ejemplo, en la provincia de Huelva se ha preparado para el 9 de noviembre un taller sobre la alquimia de las plantas.

Será en Marismas del Odiel, un espacio declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para

las Aves (ZEPA) que contiene varias explotaciones salineras. Por ello, este taller ofrece la oportunidad de conocer más sobre este

producto y de aprender a realizar sales aromatizadas con diferentes plantas del entorno, conociendo también sus variadas

aplicaciones medicinales.

En Jaén destaca este mes una jornada micológica por el LIC Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, concretamente, en el Jardín Botánico Torre del Vinagre. La

finalidad es estudiar este recurso fúngico y sus hábitats, así como las relaciones establecidas entre las plantas y los hongos. A través de la concienciación sobre su

conservación y mejora de los métodos de recolección, se trabajará sobre las buenas prácticas para su gestión.

Por su parte, en el Parque Natural Montes de Málaga, es posible participar el 15 de noviembre en un certamen fotográfico. Desde el Ecomuseo Lagar de Torrijos

se darán a los asistentes unas directrices y recomendaciones antes de comenzar el rally fotográfico en la naturaleza. Tras seleccionar cada fotógrafo su mejor instantánea,

se hará una puesta en común mientras se toma un aperitivo.

En este mismo emplazamiento, y también de forma gratuita, se puede participar en una jornada gastronómica el próximo 29 de noviembre. La finalidad es conocer los

productos típicos de la zona, degustarlos mientras se explica su elaboración y particularidades: vino, miel, aceite, embutidos, quesos, pan...

Finalmente, destacan dos propuestas de rutas en bicicleta:

- El 9 de noviembre se celebrará un encuentro gratuito de cicloturistas para descubrir una visión diferente de los montes de Málaga. Tanto para amantes de la

bicicleta de montaña como para los que optan por ir en familia, esta actividad está pensada para conocer la historia, flora y funa de este paisaje a través de una

ruta guiada.

- El 16 de noviembre, está programada una actividad que incluye rutas guiadas en bicicleta y degustación de migas y vino dulce. Hay dos rutas de mediana

dificultad y distancia. Se pueden realizar en unas dos horas, realizando las paradas oportunas para explicar el entorno.

Los interesados en participar en estas y otras actividades del mes podrán inscribirse a través del canal web www.reservatuvisita.es.

Más de 30.000 participantes cada año

El programa de visitas a los espacios naturales protegidos de Andalucía se realiza durante todo el año en las ocho provincias y pretende aportar una experiencia

enriquecedora, permitiendo un acercamiento diferente de la riqueza natural, patrimonial y cultural de estos enclaves por parte de los ciudadanos.

Asimismo, persigue sensibilizar y motivar al conjunto de la sociedad para que se involucre en la conservación del medio natural. Más de 30.000 personas participan cada

año en esta iniciativa a la que, a la oferta mensual, se añaden los diversos proyectos impulsados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como

La naturaleza y tú, Naturaleza para todos o las Jornadas de puertas abiertas de los distintos espacios protegidos.

Jornadas fotográficas, gastronómicas y micológicas, rutas en bicicleta y talleres sobre alquimia en espacios naturales

Boletín RENPA 160, noviembre 2014
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Actividades en los espacios naturales

El Espacio Natural de Doñana va a participar como entidad asociada en la denominada Ruta de los Ánsares, que consiste en desarrollar un producto de turismo de
naturaleza basado en la ruta migratoria de los ánsares en nuestro continente europeo.

Este proyecto será coordinado por la Sociedad Aranzadi, promotora del mismo y gestora del Urdaibai Bird Center, en los cuatro humedales ibéricos participantes:
Urdaibai (Euskadi), La Nava y El Oso (Castilla y León) y Doñana. El resto de países europeos participantes en la ruta son Francia, Holanda, Alemania, Suecia y
Finlandia.

El objetivo general del proyecto consiste en la creación de una experiencia transeuropea de turismo de naturaleza a lo largo de un conjunto de humedales que jalonan la
ruta migratoria de los ánsares, desde Finlandia hasta Doñana, ya que esta especie se reproduce en el norte y centro del continente e inverna en el centro y sur.

Esta actividad permitirá la puesta en valor de los humedales y la generación de recursos económicos, que servirán a su vez para la conservación y gestión de estos
espacios naturales.

Como objetivos específicos se proponen:

- Contribuir al desarrollo económico, valorización y conservación de los espacios naturales situados en la ruta migratoria de los ánsares, así como de sus
comunidades locales.

- Dotar de un valor añadido a los centros de interpretación, gracias a la actualización e incorporación de nuevos contenidos.

- Revitalizar la actividad en los propios humedales al garantizar un flujo permanente de visitantes, muchos de ellos con un alto nivel adquisitivo y provenientes de
otros países europeos.

La creación del producto turístico Ruta de los Ánsares tendrá las siguientes características:

- En cada centro asociado se registrará la visita de los participantes por medio de un pasaporte, concediendo una pieza integrante del puzle de la ruta.

- El diseño de varios paquetes turísticos con operadores turísticos nacionales e internacionales.

- La creación de una lista de especies emblemáticas de cada humedal enfocada a los ornitólogos, tales como el águila imperial, la grulla, el águila pescadora, el
avetoro o la avutarda.

- El diseño y producción de una imagen corporativa y de material divulgativo común entre los centros participantes (folletos, paneles interpretativos, guías
interactivas, etc.).

- Cada centro compartirá un espacio común, que deberá estar conectado con los otros centros participantes a través de una webcam que permitirá visualizar
imágenes de los humedales y su fauna.

La fecha de inicio prevista es enero de 2015, disponiendo de doce meses para su puesta en marcha.

Participación del Espacio Natural de Doñana en la Ruta de los Ánsares

Boletín RENPA 160, noviembre 2014
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Construidas dos charcas artificiales para conservar una población de caballitos

del diablo. Se han construido dos charcas artificiales en la Zona Especial de

Conservación Laguna de Fuente de Piedra para preservar una población de caballito del

diablo, especie catalogada como vulnerable en el Libro Rojo de los Invertebrados de

Andalucía.

Confirmada la presencia de 3.400 parejas reproductoras de buitre leonado en

Andalucía. Los últimos censos realizados por la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio confirman la presencia en Andalucía de cerca de 3.400 parejas

reproductoras de buitre leonado, lo que supone un incremento del 13 % de la población

contabilizada en 2008 (3.000 parejas), además de un aumento anual de un 4 %.

La ZEC Laguna de Fuente de Piedra es el humedal andaluz que más poblaciones de

aves acuáticas alberga. Los últimos censos realizados en 155 humedales andaluces para

conocer el estado de las poblaciones de aves acuáticas han confirmado que aquellos que

albergan una mayor cantidad y diversidad de este tipo de aves son la ZEC Laguna de

Fuente de Piedra (24,2 %); el Espacio Natural de Doñana (17 %); la ZEC Bahía de Cádiz

(13,6 %) y LIC Marismas del Odiel (10,8 %).
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Conservación e investigación

 

Los últimos censos realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio confirman la presencia en Andalucía de cerca de 3.400 parejas
reproductoras de buitre leonado, lo que supone un incremento del 13 % de la población contabilizada en 2008 (3.000 parejas), además de un aumento anual de un 4 %.

En cuanto a la distribución dentro de la propia región, el inventario constata que la población reproductora se localiza en todas las provincias andaluzas, con la excepción
de Huelva, con un crecimiento sostenido y significativo en todas ellas, salvo en las de Jaén y Granada. También se ha detectado un incremento de la especie en Sierra
Morena y en las cordilleras Béticas, con la aparición de nuevas colonias de reproducción.

Estos datos demuestran que actualmente en Andalucía no existen amenazas graves para el conjunto de la población, ni que ha habido una incidencia importante de falta
de alimento tras la crisis de las "vacas locas" y la obligación de recoger el ganado muerto en el campo. A todo ello hay que sumar el éxito de las actuaciones desarrolladas
por la Junta de Andalucía a través de la Estrategia contra el Veneno, que han logrado reducir la mortalidad no natural de la especie en los últimos años en un 50 %,
aproximadamente.

En este contexto, la experiencia andaluza se ha trasladado al continente africano, donde el uso indiscriminado de cebos envenenados está dañando gravemente las
poblaciones de buitre. De hecho, la situación en África es crítica debido a la utilización ilegal de sustancias tóxicas, que ha provocado un declive de las poblaciones en las
sabanas del este y sur entre un 50 % y un 60 %, y de cerca de un 97 % en zonas de África occidental.

El buitre leonado es un auténtico limpiador en el campo de reses muertas, al ser carroñeros, previniendo múltiples enfermedades asociadas a los restos de cadáveres.

Liberado un busardo ratonero rescatado por un ciudadano en Chirivel

Un ejemplar de busardo ratonero (Buteo buteo) ha sido liberado en Chirivel, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra
María-Los Vélez. El animal, hallado en julio en el mismo municipio con las extremidades fracturadas por los plomos de un
disparo, ha sido curado de sus heridas en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Las Almohallas.

Junto a este, un total de 40 ejemplares de animales incluidos en los catálogos Nacional y Andaluz de especies amenazadas han
ingresado en el primero semestre del año en este CREA (hay uno en cada provincia).

Confirmada la presencia de 3.400 parejas reproductoras de buitre leonado en Andalucía

Boletín RENPA 160, noviembre 2014
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Conservación e investigación

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha construido dos charcas artificiales en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Laguna de Fuente de

Piedra para preservar una población de caballito del diablo (Lestes macrostigma), especie catalogada como vulnerable en el Libro Rojo de los Invertebrados de

Andalucía y en peligro de extinción en algunos países de la Unión Europea.

Con la creación de estas charcas se pretende incrementar para este insecto la disponibilidad de hábitats y el número de subpoblaciones, contribuyendo así a mejorar la

estructura del conjunto de las localizaciones existentes y a reducir posibles riesgos. Para la ejecución de estos trabajos se ha contado con la colaboración del equipo

técnico de la que es también Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, con el fin de garantizar la dinámica hidrológica (derivación de aguas depuradas, canales y

charcas) y edáfica (salinidad) del complejo lagunar.

La construcción de charcas, que se desarrolla en el marco del Programa de Actuaciones de Conservación de Invertebrados Amenazados de Andalucía, se

considera una medida eficaz de gestión del medio para salvaguardar poblaciones de fauna amenazada. El diseño más efectivo debe basarse en la conexión de las charcas

naturales conservadas (centro de origen y dispersión) y las de nueva creación, para poder efectuar así un sistema metapoblacional más complejo y estable.

Lestes macrostigma es un caballito del diablo de gran tamaño que habita en masas de agua someras con vegetación emergente abundante, ya que presenta puestas

dentro de plantas (endofíticas). La especie, que generalmente ocupa aguas salobres y, puntualmente, medios dulceacuícolas, fue frecuente en España y en otros países

de la Europa mediterránea hasta la década de los ochenta del siglo pasado.

Invertebrados

En el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía se han evaluado 394 taxones que presentan mayores problemas de conservación, de las cerca de 40.000

especies, tanto continentales como marinas, que se estima que habitan en la región. Los resultados de los trabajos revelaron un total de 222 especies amenazadas, para

lo cual se están desarrollando desde el Gobierno autonómico distintas actuaciones dirigidas a su conservación.

Desde el año 2008, en el que se inició el Programa de Actuaciones de Conservación de Invertebrados Amenazados de Andalucía, se han llevado a cabo importantes

actuaciones que, a grandes rasgos, han consistido en la mejora y restauración de hábitats: revegetaciones de riberas, restauración y construcción de acequias,

acondicionamiento de fuentes y manantiales o cercados perimetrales de cavidades. Todas ellas han ido dirigidas a diferentes tipos de invertebrados, desde libélulas y

moluscos de agua dulce amenazados hasta un amplio número de invertebrados cavernícolas, algunos descritos recientemente gracias a estos trabajos.

Construidas dos charcas art ificiales para conservar una población de caball i tos del diablo
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Conservación e investigación

 

Los últimos censos realizados en 155 humedales andaluces para conocer el estado de las poblaciones de aves acuáticas han confirmado que aquellos que albergan una

mayor cantidad y diversidad de este tipo de aves son la Zona Especial de Conservación (ZEC) Laguna de Fuente de Piedra, con un 24,2 % del total de las parejas

censadas; el Espacio Natural de Doñana (17 %); la ZEC Bahía de Cádiz (13,6 %) y el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Marismas del Odiel (10,8 %).

En total, en la elaboración de estos censos, en los que la Consejería de Medio de Ambiente y Ordenacion del Territorio cuenta con la participación de la Estación Biológica

de Doñana, se han detectado unas 35.000 parejas reproductoras de 52 especies diferentes.

Hay que destacar que los datos para estimar la población reproductora de la fauna amenazada acuática dependen en gran medida de las precipitaciones acaecidas. Así,

las malas condiciones que se han dado en este año hidrológico, caracterizado por la escasez de lluvias en otoño e invierno de 2013, han provocado que el número de

parejas contabilizadas se haya reducido respecto al año anterior, en el que se registraron 91.310.

Según los trabajos de seguimiento realizados por la Consejería, de las 52 especies de aves acuáticas detectadas este año, cinco se consideran en peligro de extinción;

una, vulnerable; y otras 30 están incluidas en el Listado de Especies de Protección Especial.

En relación con las clasificadas en peligro de extinción, destaca la presencia del porrón pardo, que muestra una tendencia positiva, con 10 parejas repartidas en

humedales de Huelva, Cádiz y Córdoba; la malvasía cabeciblanca, con 51 hembras reproductoras; la cerceta pardilla, con 24 parejas censadas; y la focha moruna, con

13, tres de ellas en la Reserva Natural Concertada Cañada de los Pájaros. Sin embargo, otras aves como el avetoro común y el fumarel común, también en peligro de

extinción, no se han reproducido este año.

Asimismo, destaca la buena tendencia del águila pescadora, catalogada como vulnerable, con 13 parejas reproductoras.

Otra especie que ha visto aumentar sus poblaciones es el flamenco común, con 10.118 parejas localizadas en su mayoría en la ZEC Laguna de Fuente de Piedra y en el

LIC Marismas del Odiel; mientras que el morito común (1.843 parejas) o la espátula común (603) muestran efectivos reproductores muy por debajo de la media,

influenciados por las malas condiciones de la marisma natural de Doñana ante la falta de lluvias. No obstante, se ha confirmado también la dispersión de estas aves

acuáticas fuera del ámbito de este enclave con la formación de nuevas colonias de cría en Sevilla y Cádiz.

Igualmente, se ha constatado la existencia de otras especies de interés, como es el caso de la avoceta común (1.709 parejas), la cigüeñuela común (1.527), la pagaza

piconegra (973) o la gaviota picofina (931).

Ligero crecimiento poblacional de la avutarda

Por otra parte, Andalucía alberga 479 ejemplares de avutardas, según los últimos censos elaborados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Esta

cifra supone un crecimiento poblacional del 1,6 % respecto a 2013.

El mayor número de individuos se localizan en la provincia de Sevilla (207), seguida de Córdoba (170), Jaén (75) y Huelva (27). De hecho, tan solo los núcleos de

Porcuna-Baena, entre Córdoba y Jaén, y de las zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPA) Campiñas de Sevilla y Alto Guadiato cuentan con una población

abundante y posiblemente sostenible, ya que el resto se encuentra por debajo de los 50 ejemplares.

La ZEC Laguna de Fuente de Piedra es el humedal andaluz que más poblaciones de aves acuáticas alberga

Boletín RENPA 160, noviembre 2014
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Ejemplo de buenas prácticas en empresas turísticas de Sierra Nevada:

compromiso con la calidad y el medio ambiente. El Espacio Natural de Sierra

Nevada cuenta en su territorio con muchas empresas que siguen un modelo de turismo

de naturaleza sostenible, trabajando de forma respetuosa en este espacio protegido red

Natura 2000. Una de ellas es Mamut Sierra Nevada, pionera en este entorno natural

dentro de su sector y comprometida con este, sobre todo desde su adhesión a la Carta

Europea de Turismo Sostenible.

Ocho puertas conectarán el Parque Natural Bahía de Cádiz con su área metropolitana

Presentado el libro El agua subterránea en el Parque Natural Sierras Subbéticas
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Ejemplo de buenas prácticas en empresas turísticas de Sierra Nevada: compromiso con la calidad y el medio ambiente
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El Espacio Natural de Sierra Nevada cuenta en su territorio con muchas empresas que siguen un modelo de turismo de naturaleza

sostenible, trabajando de forma respetuosa en este espacio protegido red Natura 2000. Una de ellas es Mamut Sierra Nevada,

pionera en este entorno natural dentro de su sector y comprometida con este, sobre todo desde su adhesión a la Carta Europea de

Turismo Sostenible (CETS).

Con la acreditación del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada a la CETS, en 2004, la empresa mejoró su compromiso

ambiental, desarrollando un modelo de ecoturismo respetuoso con el territorio.

Entre las medidas de sostenibilidad que ha puesto en práctica Mamut Sierra Nevada, destacan el ahorro de agua y la reducción del

número de envases en el avituallamiento de las actividades, gracias a la instalación de un sistema de cubas de agua y grifos

múltiples; la colaboración con el espacio natural en la organización de actividades o promoviendo medidas de seguridad entre los que practican actividades de riesgo.

Por otro lado, además de implicarse como empresa directamente en proyectos de desarrollo local y conservación del espacio protegido red Natura 2000, animan a los

clientes a hacer una contribución ofreciéndoles una eco-tasa de apoyo a la reintroducción del quebrantahuesos en Sierra Nevada.

Mamut Sierra Nevada es una empresa que organiza actividades en la naturaleza, deportes de montaña y de invierno, acompañado todo ello de un mensaje sobre los

valores y la fragilidad del entorno, con un enfoque, además, educativo sobre la geografía, flora, fauna y tradiciones del entorno natural y humano nevadense.
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio impulsará un nuevo proyecto, Puertas del Parque Natural Bahía de Cádiz, para conectar este espacio

protegido de la red ecológica Natura 2000 con las áreas metropolitanas colindantes.

Con un presupuesto inicial de 250.000 euros, acercará a la ciudadanía este enclave natural, facilitando su acceso y haciéndolo más visible, al ubicar de forma estratégica

ocho puertas de entrada en los cinco municipios que conforman este espacio declardo Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Conservación para las

Aves (ZEPA): Cádiz, San Fernando, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera y Puerto Real.

Uno de los objetivos de esta instalación es que el espacio natural cuente con un nuevo atractivo para atraer más visitantes. Solo los territorios protegidos de la provincia

de Cádiz suman las 39.000 visitas anuales, del total de 285.000 de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).

Asimismo, tendrán un destacado papel en el proyecto los sectores económicos de este enclave: salinas, piscifactorías, establecimientos de restauración y empresas de

turismo activo. En concreto, las puertas se colocarán en las principales zonas de contacto entre cada población y la marisma. Es así como se pretende visibilizar el

tránsito del espacio propiamente urbano al natural, además de facilitar su uso permitiendo la movilidad sostenible entre diferentes localidades a través del parque (tanto

a pie, como en bicicleta o a caballo).

También pretende conectar la red de equipamientos de uso público del espacio protegido con las terminales de transporte público y hacer más identificables cuáles son

las posibles conexiones entre Bahía de Cádiz y otros espacios próximos de la RENPA.

En cuanto al diseño de estas puertas, se recreará una portá salinera, un diseño que permitirá la integración de estos elementos en el entorno. Señalizarán además todos

los puntos de acceso recomendados del parque a través de sus senderos, en esta compleja red de caños, esteros y marismas.

En una primera fase se colocarán cinco de estas puertas. Asimismo, las principales dispondrán de un mirador, por lo que el visitante podrá tener una perspectiva diferente

para disfrutar de este singular paisaje.

Ocho puertas conectarán el Parque Natural Bahía de Cádiz con su área metropoli tana

Boletín RENPA 160, noviembre 2014
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La Consejería de Medio Ambiente ha presentado el libro El agua en el Parque Natural Sierras Subbéticas, editado junto con el Instituto

Geológico y Minero de España. Presentado en el marco de unas jornadas técnicas celebradas en Rute, esta publicación es el décimo volumen

de la colección Hidrología y Espacios Naturales.

Se trata de una edición en formato de viaje que profundiza tanto en este recurso como en el paisaje humano, la geología, la vegetación, la fauna

y las aguas subterráneas de este espacio protegido red Natura 2000 (Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Conservación para las

Aves)

Uno de los atractivos de la guía es la propuesta de seis recorridos por el espacio natural, con paradas de interés para conocer las relaciones entre

aguas subterráneas y la biodiversidad y geodiversidad de la comarca.

Las fuentes del Río, del Rey o de la Salud; el nacimiento del río Cabra; el cañón del río Bailón; o el entorno del Picacho son algunos de los

lugares de interés mencionados.

Esta publicación constituye tan solo una de las iniciativas con las que la Administración ambiental pretende favorecer el patrimonio hidrológico

andaluz, uno de los motores de desarrollo sostenible de los espacios naturales de la comunidad autónoma. Otro de los proyectos dirigidos por la

consejería con este fin es el de Conoce tus fuentes, para la recuperación y promoción de este patrimonio. Se trata de un catálogo que ya supera las 7.651 fuentes y

manantiales inventariados en todas las provincias andaluzas.

La riqueza del subsuelo

La riqueza del subsuelo andaluz juega un papel importante en el equilibrio y conservación de los ecosistemas, de ahí la importancia de las aguas subterráneas en el

suministro de agua de riego, en el mantenimiento de la biodiversidad y el paisaje, y como garantía de reserva en períodos de escasez por las cíclicas sequías propias de

esta región.

Presentado el  l ibro "El agua subterránea en el Parque Natural Sierras Subbéticas"
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Abierta la nueva temporada de caza. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio ha abierto la nueva temporada de caza mayor en Andalucía, de acuerdo

con lo publicado en la Orden de veda de 10 de junio de 2014, en la que se recogen los

periodos hábiles ya establecidos en la normativa de 2011, y en la que se dan a conocer

las novedades para la temporada cinegética 2014-2015 en Andalucía.

Medio Ambiente y Oceana se reúnen para abordar la situación actual del medio
ambiente en Andalucía. Además de la propuesta

para incluir en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria el espacio marino

situado frente a la costa de Almería, el Seco de los Olivos o Banco de Chella, también

se ha tratado la ampliación del área marina de Doñana.

Andalucía celebra el Día Mundial de las Aves con actividades de iniciación a la

ornitología. Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Aves, la Consejería de

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organizó en varias provincias andaluzas

actividades dirigidas a divulgar el extraordinario valor de la avifauna que habita en

Andalucía.

Estrategia de Generación de Empleo Ambiental de Andalucía

La RENPA en Internet

El Consejo Provincial de Medio Ambiente respalda el incremento de zonas protegidas en Córdoba
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha abierto la nueva temporada de caza mayor en Andalucía, de acuerdo con lo publicado en la Orden de veda

de 10 de junio de 2014, en la que se recogen los periodos hábiles ya establecidos en la normativa de 2011, y en la que se dan a conocer las novedades para la temporada

cinegética 2014-2015 en Andalucía.

Así, hasta el 8 de febrero de 2015, se ha iniciado el período hábil general para especies de caza mayor como el ciervo, el gamo, el muflón, el arruí o el jabalí, entre otras.

Respecto a las posibilidades de caza del ciervo, la densidad global de individuos casi alcanza los cuatro ejemplares por kilómetro cuadrado, unas décimas superior a las

de hace un año. Las áreas donde se concentra mayor número están en Sierra Morena, concretamente en las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Despeñaperros,

Sierras de Andújar y Sierra de Hornachuelos.

Por otra parte, según la Orden de veda 2014-2015, los períodos hábiles de especies de caza menor con carácter general como el conejo, la perdiz roja, la liebre o la

cordorniz se abrieron el pasado día 12 de octubre, siendo la fecha de cierre de temporada variable para cada especie.

En relación al conejo, sigue con una tendencia negativa, aunque las previsiones realizadas a partir de los muestreos cinegéticos de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio prevén una mejora, sobre todo en zonas concretas como en las campiñas de Cádiz y del Guadalquivir, al igual que en la ZEC Sierras Subbéticas

o en los desiertos de Almería, donde se detecta un cierto repunte respecto a los tres últimos años.

Respecto a la perdiz roja con reclamo, esta temporada se han adaptado los períodos hábiles de caza a las condiciones ambientales de las áreas cinegéticas de Sierra

Nevada y Tejeda-Almijara, medidas que están en sintonía con las recomendaciones de la Comisión Europea de velar por los períodos de reproducción de la especie.

Sostenibilidad y dinamización de las zonas rurales

La caza y la pesca continental generan importantes recursos económicos y sociales en el medio rural andaluz, lo que repercute en el desarrollo económico, ecológico y

social, a la vez que garantiza la conservación de la biodiversidad. En la comunidad esto se traduce en 1.250 millones de euros, el 55 % del volumen de negocio a escala

nacional. Asimismo, la oferta pública de esta actividad es una de las más amplias, con cerca de 6.000 permisos y 362 montes públicos adjudicados a las sociedades de

cazadores hasta la fecha.

Atendiendo a ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio apuesta por generar una oferta cinegética de calidad contrastada y una gestión sostenible

de los terrenos donde se desarrolla esta actividad. De hecho, en los próximos meses se aprobará el decreto por el que se modifica el Reglamento de Ordenación de la

Caza, por lo que entrará en vigor la próxima temporada. Con este documento pretende dar respuesta a las nuevas exigencias derivadas de los cambios acaecidos en la

actividad cinegética.

Para facilitar la actividad cinegética, en la web del Portal de la caza y la pesca continental en Andalucía se ofrece toda la información necesaria para el cazador.

Abierta la nueva temporada de caza

Boletín RENPA 160, noviembre 2014
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Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Aves, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organizó en varias provincias andaluzas

actividades dirigidas a divulgar el extraordinario valor de la avifauna que habita en Andalucía.

En la provincia de Cádiz, el Centro de Visitantes Huerta Grande acogió una actividad de educación ambiental sobre las características de las aves más representativas

de los espacios naturales red Natura 2000 Los Alcornocales y Estrecho. Los participantes realizaron diversos talleres ornitológicos, desarrollados entre la recién
renovada exposición del centro y las nuevas instalaciones del anexo Parque de Iniciación a la Ornitología Ornipark.

En Málaga, se ofertaba una actividad de anillamiento en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Laguna de Fuente de Piedra, un enclave vital para las aves que la
visitan a lo largo de todo el año. Un grupo de ellas protagonizaron una actividad realizada habitualmente por los anilladores oficiales, pero no vista por el público en

general.

El Aula de Naturaleza El Aguadero, perteneciente al Espacio Natural de Sierra Nevada, y ubicado en el humedal de Padul, programó una actividad de sensibilización

ambiental de iniciación a la ornitología a través de una visita guiada destinada a conocer las migraciones de las aves y la importancia de los humedales en sus viajes.

Esta actividad se completó con la celebración de un taller de anillamiento científico de aves, que posibilitó a los participantes conocer el estudio de la migración post

nupcial de las aves.

Además, el Centro de Visitantes Anastasio Senra, en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Marismas del Odiel, ofreció la posibilidad de familiarizarse con el

seguimiento y marcaje de aves. Para ello, los participantes realizaron un recorrido en tren neumático por la zona interior de este paraje natural, con explicaciones sobre

sus características y valores, incluyendo acciones de acompañamiento en las labores de anillamiento científico, con expertos ornitólogos que explicaron los procesos de

captura, marcación y seguimiento.

En la misma provincia de Huelva, se desarrolló otra actividad en el LIC Marismas de Isla Cristina, en el Ecomuseo Molino del Pintado, compuesta por dos talleres

participativos y una ruta en bicicleta en la que se recorrió la Vía Verde del Litoral, con diferentes paradas para avistamientos ornitológicos e interpretación del resto de

fauna y flora de este paraje natural.

Las personas y el bosque

Por otro lado, un total de 50 mayores de los centros de participación activa de Jódar y Úbeda han participado en un taller práctico en el Aula de Naturaleza El
Hornico, dentro del programa de educación ambiental Mayores por el Medio Ambiente, que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

junto con la de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Durante la jornada se proyectó un audiovisual sobre los valores y problemas ambientales del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; se programaron

una ruta a través de un encinar adehesado, una comida degustación de productos tradicionales, así como talleres ambientales sobre fauna, recursos naturales y reciclaje.

Andalucía celebra el Día Mundial de las Aves con actividades de iniciación a la ornitología

Boletín RENPA 160, noviembre 2014
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La Junta de Andalucía va a impulsar una Estrategia de Generación de Empleo Ambiental, en la línea de dos grandes ejes programáticos y de inversión: el programa

Europa 2020 (que fija las directrices de inversión en lo referido a los fondos Feder, Feader y FSE) y la Agenda por el Empleo, consensuada el verano pasado por el

Gobierno autonómico con los agentes sociales y que aspira a elevar por encima de los 3,2 millones a las personas ocupadas.

La gestión del ciclo integral del agua y de residuos, los aprovechamientos forestales, las energías renovables, la lucha contra los incendios, el turismo de naturaleza o los

desarrollos urbanísticos respetuosos con el medio ambiente serán fuente de empleo en los próximos años.

También son de interés, en este sentido, los proyectos financiados con fondos europeos, como los encaminados a la protección de ecosistemas tan valiosos como la

dehesa o de especies de fauna como el lince ibérico.

Además, se va a impulsar un nuevo parque nacional, el de la Sierra de las Nieves, pensando en proteger su biodiversidad, pero también en dotar a Málaga de un

atractivo económico extra por la vía del ecoturismo. En este sentido, es de gran importancia la participación del empresariado local en la gestión de los espacios

protegidos red Natura 2000. En este sentido, a lo largo de 2015 se revisarán los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de

Uso y Gestión (PRUG) de los tres parques naturales cordobeses.

Estrategia de Generación de Empleo Ambiental  de Andalucía

Boletín RENPA 160, noviembre 2014
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la organización internacional Oceana se han reunido para abordar la situación actual del medio ambiente en

la comunidad autónoma andaluza y sus principales retos, así como para establecer nuevas líneas de colaboración.

Entre los temas que han centrado la reunión destaca la propuesta para incluir en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la red Natura 2000 el

espacio marino situado frente a la costa de Almería, el Seco de los Olivos o Banco de Chella, una montaña submarina cuya cima se encuentra a 80 metros de

profundidad. Sobre este asunto, Oceana trabaja en el marco del proyecto europeo LIFE+ Indemares para que este enclave se convierta en un área marina protegida.

En el encuentro también se ha abordado la ampliación del área marina de Doñana, un asunto que se deberá debatir en el Consejo de Participación y para cuyo proceso

se pretende contar con la colaboración de todos los agentes sociales. Cabe destacar que WWF-Oceana ha propuesto, tras documentar la riqueza de los fondos marinos

frente al espacio natural y estudiar detalladamente las actividades pesqueras, una ampliación superior a las 16 millas en la franja litoral.

Otro asunto que ha estado presente ha sido el de las prospecciones de gas que la empresa Repsol quiere llevar a cabo frente a la Costa del Sol, a 10 kilómetros de la

costa malagueña, una actuación ante la que la consejería se muestra en contra.

Fundada en 2001, Oceana es la mayor organización internacional centrada exclusivamente en la conservación de los océanos, la protección de los ecosistemas marinos y

las especies marinas amenazadas. Encargada de identificar los problemas que se ciernen sobre los océanos y proponer soluciones, este organismo dedica una especial

atención al golfo de Cádiz y diferentes zonas del mar Alborán, para contribuir a la mejora del estado ambiental de los ecosistemas marinos andaluces y favorecer la

recuperación de sus recursos pesqueros.

Medio Ambiente y Oceana se reúnen para abordar la situación actual del medio ambiente en Andalucía
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Una treintena de buceadores visitan las praderas de posidonia en Cabo de

Gata-Níjar e Isla de San Andrés. Las cinco estaciones de control situadas en los

fondos marinos del litoral almeriense han sido visitadas en el puente del Pilar por un

grupo de buceadores dentro de la campaña de voluntariado POSIMED-Andalucía 2014,

dirigida al conocimiento de las praderas de Posidonia oceanica, un ecosistema protegido

y exclusivo del Mediterráneo.

Publicada una unidad didáctica sobre aves necrófagas en el marco del proyecto

europeo Transhábitat. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

en el marco del proyecto Transhábitat (Desarrollo sostenible del espacio transfronterizo

Red Natura 2000 y hábitats de interés común Andalucía-Marruecos), ha publicado

recientemente una unidad didáctica sobre aves necrófagas.

Aprobada la transferencia de 250.000 euros a Andalucía para el desarrollo del proyecto Life Iberlince durante 2014

Andalucías es, con 25, la región española con mayor número de especies esteparias existentes
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Andalucía es la región con mayor número de especies de esteparias de España, con un total de 25, de las cuales, 15 están amenazadas. Entre ellas, la avutarda,

catalogada en peligro de extinción, es la más amenazada, seguida de la alondra de Dupont o ricotí y el aguilucho cenizo, vulnerables a la extinción.

Por ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio acomete diversas actuaciones de conservación en el marco del proyecto europeo Life+ Naturaleza

Conservación y gestión de las zonas de especial protección para las aves esteparias de Andalucía.

El plan está centrado en las áreas del Alto Guadiato, Campiñas de Sevilla, Fuente de Piedra y Campillos; y en él participan, junto con la consejería, las asociaciones

agrarias ASAJA, COAG Andalucía y UPA, la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato, SEO/BirdLife y las agencias públicas de Medio Ambiente y Agua y de Gestión

Agraria y Pesquera.

La avutarda, el ave de mayor peso de las que existen en España, ha venido sufriendo en las últimas décadas una pérdida de densidad poblacional y áreas de distribución

a causa del abandono de las prácticas agrícolas tradicionales y del aumento de la mecanización del campo.

La población andaluza es considerada especialmente vulnerable por el aislamiento de sus escasos núcleos reproductores y por su localización marginal respecto al

conjunto de las colonias de la especie en la península.

La información sobre la situación de la población andaluza era, antes del inicio de los estudios acometidos por el programa de conservación, deficitaria. A lo largo de la

década de los setenta y ochenta del siglo pasado se redujo en casi dos tercios y hacia la primera fecha de la que se tienen referencias, se cifraban en más de mil el

número de avutardas del núcleo noroccidental de Córdoba.

La existencia en Andalucía de numerosas especies de aves amenazadas y su riqueza ornitológica la convierten en uno de los mejores lugares de Europa para practicar el

turismo de naturaleza, vinculado a la observación de la avifauna.

En esta línea, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está realizando numerosas actuaciones para mejorar los hábitats de estas especies y favorecer

su conservación de las mismas, además de consolidar el turismo ornitológico en los municipios en los que se localizan estos ecosistemas.

Andalucía es, con 25, la región española con mayor número de especies esteparias existentes
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Políticas y proyectos internacionales

 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de octubre transferir 250.000 euros a Andalucía para el desarrollo del proyecto Life+ Iberlince en 2014. El proyecto europeo

Recuperación de la distribución histórica de lince ibérico en España y Portugal tiene por objetivo la conservación y recuperación de este felino en peligro de

extinción.

Son distintas administraciones las que están implicadas en el Grupo de Trabajo del Lince, y cinco (cuatro españoles y uno portugués) los centros de cría en cautividad de

la especie que participan en la conservación y recuperación del lince en España, a través de reintroduciones de ejemplares nacidos en cautividad procedentes del

programa de cría ex situ .

Andalucía es el beneficiario del proyecto, que comenzó en septiembre de 2011, y en el que intervienen 17 socios. Entre ellos destacan las comunidades autónomas de

Castilla la Mancha y Extremadura, el Organismo Autónomo Parques Nacionales, Portugal y un gran número de actores, entre ellos, ONG. Cuenta con un presupuesto de

34.015.188 euros, de los cuales la Comisión Europea financia el 61,57 %.

Antes de que termine el proyecto, se habrán llevado a cabo iniciativas de reintroducción en Castilla la Mancha y Extremadura, así como en Portugal.

Aprobada una transferencia de 250.000 euros a Andalucía para el desarrollo del proyecto Life+ Iberl ince durante 2014
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Políticas y proyectos internacionales

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el marco del proyecto Transhábitat (Desarrollo sostenible del espacio transfronterizo Red Natura

2000 y hábitats de interés común Andalucía-Marruecos), ha publicado recientemente una unidad didáctica sobre aves necrófagas. Este documento expone la
situación en la que se encuentran, la importante función que desempeñan, las actuaciones de conservación que se están llevando a cabo y la necesidad de reforzar los
valores para implicar al conjunto de la sociedad en la consecución de estos objetivos.

En este sentido, se trata de una apuesta didáctica en la que se integran una serie de actividades que intentan ayudar a la comprensión y afianzamiento de los contenidos,
con mensajes que refuerzan la concienciación e invitan a la implicación, y con curiosidades que inducen a los estudiantes a establecer empatía con las aves necrófagas.

Esta publicación es una más de las actuaciones de sensibilización y divulgación incluidas en el Proyecto Transhábitat, que también contempla la elaboración de
determinado material educativo cuyo fin sea la creación de una conciencia ambiental en la población local del territorio en cuanto a la conservación de hábitats y
protección de especies amenazadas.

El proyecto europeo Transhábitat surge de la necesidad manifiesta de unificar criterios de gestión ambiental a ambos lados del estrecho de Gibraltar, sobre todo en ciertos
hábitats de interés transfronterizo, superando las limitaciones que artificialmente producen las fronteras.

Las áreas prioritarias de actuación son los lugares pertenecientes a la red Natura 2000, así como las Áreas de Interés Biológico y Ecológico de Marruecos que se
encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera Interncontinental del Mediterraneo España (Andalucía)-Marruecos.

Publicada una unidad didáctica sobre aves necrófagas en el marco del proyecto europeo Transhábitat
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Políticas y proyectos internacionales

 

Las cinco estaciones de control situadas en los fondos marinos del litoral almeriense han sido visitadas en el puente del Pilar por

un grupo de buceadores dentro de la campaña de voluntariado POSIMED-Andalucía 2014, dirigida al conocimiento de las

praderas de Posidonia oceanica, un ecosistema protegido y exclusivo del Mediterráneo.

Ese fin de semana, 30 personas seleccionadas de entre las 500 inscritas en la red POSIMED Andalucía, se sumergieron junto con

los instructores de la Secretaría Técnica, Hombre y Territorio, para visitar las cuatro estaciones que se encuentran en la Zona

Especial de Protección (ZEC) Cabo de Gata-Níjar, y la del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Islote de San Andrés

(declarado también Reserva Marina de Pesca).

Para la actividad se contó con los servicios y la colaboración de empresas de turismo activo de la zona: Agua Amarga e Isla de

San Andrés, en Carboneras; playas del Carnaje, Los Escullos y Las Negras y cala de San Pedro...

Desde que el pasado día 14 de septiembre comenzaran los muestreos de la campaña de 2014, 40 buceadores voluntarios han participado en la actividad y se han

visitado siete de las 16 estaciones de control que cada año se controlan desde el Programa POSIMED-Andalucía.

Todas las estaciones que se visitan están situadas en áreas marinas incluidas en la red ecológica europea Natura 2000. Las ya visitadas en esta campaña son las situadas

Acantilados de Maro-Cerro Gordo, Fondos marinos de la Bahía de Estepona, El Saladillo-Punta de Baños, Calahonda, Arrecifes de Roquetas de Mar y las dos

de Punta Entinas-Sabinar.

Quedan por visitar las situadas en el LIC Fondos marinos Levante Almeriense (Deretil, Calón, Loza del Payo y Pozo del Esparto).

Un recurso clave en la región mediterránea

Las praderas de Posidonia oceanica generan un ecosistema que reporta un beneficio socioeconómico clave en la región mediterránea, y así lo han constatado diversos

estudios que cuantifican el valor de los servicios que estas plantas marinas dan a la poblaciól: se estima que las mas de 6.700 ha de praderas de fanerógamas de las

costas andaluzas suponen un beneficio de, al menos, 150 millones de euros al año. Este valor radica en distintos valores naturales y ecosistémicos, como su papel de

sumidero de carbono (mitigación del cambio climático).

Son zonas también para el alevinaje o concentración de unas 70 especies de interés pesquero. Además, mitigan la erosión costera y, gracias a su excepcional

biodiversidad y su papel en clarificar las aguas, suponen un elemento vertebral en el fomento del turismo activo asociado a las actividades náuticas (sobre todo al

submarinismo).

Para gestionar correctamente estas praderas, existe un programa de seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de posidonia, y que actualmente está

integrado dentro de un proyecto Life+ Naturaleza coordinado por la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

La red Posimed-Andalucía aúna el esfuerzo de los técnicos del Programa de Gestión de Medio Marino de la Junta de Andalucía y de la acción de unos 80 voluntarios que

cada campaña se seleccionan entre las inscritas en la red. Desde que comenzó en 2009, con la actual campaña ya se habrán formado a 300 buceadores en el

conocimiento de este ecosistema y en la metodología de muestreo específica.

En el Life+ Posidonia Andalucía, participan como socios beneficiarios otras siete entidades: la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la

asociación Conservación, Información y Estudios sobre Cetáceos (CIRCE), la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, la Federación Andaluza de Asociaciones

Pesqueras, y tres entidades de la Junta de Andalucía: la Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía y la

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

Una treintena de buceadores visitan las praderas de posidonia en Cabo de Gata-Níjar e Isla de San Andrés

Boletín RENPA 160, noviembre 2014

25



 

26



Eventos

(Cádiz). Esta iniciativa, 

  

11 de octubre 

 Fernando González Bernáldez para los espacios 
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Congresos y jornadas

- Congreso LandLife: I Congreso Europeo de Custodia del Territorio, del 5 al 8 de noviembre de 2014,

organizado en el marco del proyecto Life+ LandLife care for nature. 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.

- Del 24 al 27 de noviembre de 2014 se celebrará en Madrid el Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama

2014). En esta edición, la actividad del congreso se organizará en torno a temas como biodiversidad, desarrollo rural,

etc.

- La Federación Europarc convoca un seminario sobre comunicación en áreas protegidas en el marco del proyecto LIFE

EME (Efficient Managers for Efficient Natura 2000 Network). Será del 1 al 5 de diciembre de 2014 en el CENEAM:

Communication-Trainning Seminar - Increasing Capacity for Communicating Natura 2000 Network.

Hasta el 20 de octubre estará abierto el plazo de inscripción en el seminario.

Formación

-  Plan Andaluz de Formación Ambiental: acciones formativas septiembre-noviembre 2014. Cursos

programados sobre gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad; sostenibilidad urbana y cambio

climático; y profesionales de la educación ambiental.

- Curso de introducción al conocimiento de las setas, en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de

Cazorla. Está compuesto de tres jornadas y tiene una duración de 20 horas. Fecha: del 5 al 7 de noviembre de 2014.

Inscripción: hasta el 4 de noviembre. Más información.

- 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.

- A través del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, la Fundación Fernando González Bernáldez organiza

el curso gratuito Prácticas agroganaderas sostenibles y oportunidades en la red Natura 2000. Este curso, en el

que participa Europarc-España, tendrá lugar en Plasencia, los días 19 y 20 y 26 y 27 de noviembre de 2014.
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Gestión ambiental

- Orden de 22 de septiembre de 2014, por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 2014, por la que se fijan y

regulan las vedas y períodos hábiles de pesca continental en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA número

191 de 30/09/2014).

- Acuerdo de 26 de agosto de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan de

Ordenación de los recursos naturales del ámbito de Sierra de las Nieves y el plan rector de uso y gestión del Parque

Natural Sierra de las Nieves (BOJA número 186 de 23/09/2014).

29



 

30



Normativa
Publicaciones 
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 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 
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Revistas y boletines

- Boletín GEOBIO, núm. 38. Especial sobre el águila imperial:

- Andalucía alcanza el récord histórico de pollos de águila imperial nacidos y volados.

- Análisis de las causas de mortalidad de águilas imperiales en Andalucía.

- Aplicación de medidas de conservación que favorecen la productividad de las parejas reproductoras.

- Medidas para la supervisión científico-técnica del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica.

- Impulsando la lucha contra la mortalidad del águila imperial ibérica en tendidos eléctricos.

- Consolidación del núcleo reproductor de la provincia de Cádiz creado gracias al programa de reintroducción.

- Boletín bioDehesa, núm. 7, sobre el proyecto Life+ Ecosistemas de dehesa: desarrollo de políticas y herramientas para la
gestión y conservación de la biodiversidad. En este número destacamos:

- El Life bioDehesa se presenta en las principales comarcas con formaciones adhesadas.

- Avacnes en la ejecución de los Planes de Gestión Integral.

- Participación del proyecto Life+ bioDehesa en el Foro de Colaboración Pública-Privada sobre la seca.

- Colaboración entre los proyectos Life+ Iberlince y bioDehesa.

Documentos técnicos

- Censos aéreos de aves acuáticas en Doñana: cuarenta años de seguimiento de procesos naturales. Editado por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Los libros de la Catarata, perteneciente a la colección Divulgación.

- SEO/BirdLife publica el libro Experiencias positivas en red Natura 2000, en el marco del proyecto Life+ Activa Red Natura
2000, con el objetivo de dar a conocer la importancia de esta red ecológica europea para concienciar sobre su conservación.

- El agua subterránea en el Parque Natural Sierras Subbéticas, editado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio y el Instituto Geológico y Minero de España. Es el décimo volumen de la colección Hidrología y Espacios Naturales.

- Aves necrófagas: educación para la conservación. Editado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, en el marco del programa europeo Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX).

De interés en la web

- La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha actualizado en su página web la cartografía de los montes
integrados en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. De esta manera, los ciudadanos podrán conocer la localización,
delimitación, titularidad o características de todos los montes existentes en la comunidad autónoma que son de propiedad
pública.
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