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 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 

La UICN incluye al Espacio Natural de Sierra Nevada en la exclusiva Lista Verde
de Áreas Protegidas. Con la Lista Verde se pretende ayudar a la comunidad mundial a

garantizar que las áreas protegidas tienen verdaderos impactos de conservación que

benefician a la gente, la economía y el medio ambiente. En España, el motivo por el

que el organismo internacional designó al Parque Nacional de Sierra Nevada fue la

gestión equilibrada entre la conservación del frágil ecosistema de montaña y el rico

patrimonio cultural con la dinámica del sector turístico.

Jornadas informativas en todos los municipios del futuro Parque Nacional
Sierra de las Nieves. El Parque Natural Sierra de las Nieves ha organizando unas
jornadas informativas en todos los municipios que compondrán el futuro parque

nacional y su área de influencia, para recoger sugerencias y propuestas que trasladar al

borrador del PORN que se está redactando.

El GR-247 Bosques del Sur: 478 km que atraviesan las sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas. Este mes proponemos una interesante aventura: recorrer una de

las 21 etapas del sendero de gran recorrido GR-247, que atraviesa el LIC Sierras de

Cazorla, Segura y Las Villas. Para facilitar y disfrutar más de esta empresa, existe una

aplicación para distintos móviles, con mapas, descripciones de los recorridos, servicios

próximos al sendero, información meteorológica, etc.

Jornadas ecoturísticas en Sierra Nevada para disfrutarlas en familia. El 6 de
diciembre se celebra, como años atrás, unas jornadas para conocer los valores

naturales, el entorno paisajísticos y el patrimonio cultura de Sierra Nevada. Incluye

desayunos con productos locales y ecológicos, senderos y taller artesanía para

confeccionar adornos navideños.

Paseos en bicicleta sobre las antiguas vías del tren: este mes, la Vía Verde de la
Sierra. Recorre durante 36 kilómetros las sierras más meridionales de la península

ibérica, entre los pueblos gaditanos de Puerto Serrano y Olvera. Esta excepcional ruta,

que sigue paralela a las orillas de numerosos ríos, como el Guadalete, pasa por lugares

tan espectaculares como la Zona de Especial Protección para las Aves Peñón de

Zaframagón, una de las reservas de buitres más pobladas de Europa.

Cantera Romana de Mármol en Sierra Norte: los cimientos de Itálica

Citas para 2015: actividades de voluntariado en los parques nacionales andaluces
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 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales

 con una aplicación 

La app del GR-247 Bosques del Sur mejora la experiencia de los visitantes de

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Los senderistas y cicloturistas que se

aventuren por el GR-247 Bosques del Sur, que atraviesa el corazón del LIC Sierras de

Cazorla, Segura y Las Villas, tienen a su disposición una aplicación para dispositivos

móviles diseñada para este gran sendero, con información precisa de sus 478

kilómetros y 21 etapas.

Temporada de invierno en Sierra Nevada. La Estación de Sierra Nevada se ha

preparado ya para iniciar la temporada de invierno, pero no solo para el esquí, sino

también para una treintena de competiciones deportivas de todas las disciplinas y

categorías, entre las que destaca la Universiada de Invierno Granada 2015, para la que

está previsto organizar en febrero 16 finales de esquí alpino, freestyle y snowboard.

Ecoturismo en familia en el Espacio Natural de Sierra Nevada

Cantera Romana de Mármol en Sierra Norte

Inaugurado en Hornachuelos el Centro de la Naturaleza Cañada Verde

Paseos en bicicleta sobre las antiguas vías del tren

VI Jornadas Micológicas del Parque Natural Despeñaperros

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

Boletín RENPA 161, diciembre 2014

 
Noticias:

Actividades en los espacios
naturales

Conservación e investigación

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
ciudadana

 Políticas y proyectos internacionales
 
Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones

3



:: Apertura del periodo de preinscripción para la campaña escolar La n... http://10.229.32.8:7791/medioambiente/site/portalweb/menuitem.fe96...

1 de 1 24/09/2014 11:09

  

Actividades en los espacios naturales

Los senderistas y cicloturistas que se aventuren por el GR-247 Bosques del Sur, que atraviesa el corazón del Lugar de

Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, tienen a su disposición una aplicación para dispositivos

móviles diseñada para este gran sendero, con información precisa de sus 478 kilómetros y 21 etapas.

Mapas y cartografía, descripciones de los distintos recorridos, servicios que están próximos al sendero, información meteorológica

y la posibilidad de compartir todos sus contenidos en redes sociales, son algunos de los elementos que incluye esta aplicación y

que pueden utilizarse sin conexión a Internet, algo muy interesante para espacios de montaña con poca cobertura, como es el

caso de este sendero del  parque natural más grande del sur de Europa.

Antes de poner a disposición de los usuarios esta novedosa aplicación, se diseñó el trazado, se acondicionó y señalizó, se

adecuaron una decena de refugios para pernoctar en el trayecto, y se elaboraron una topoguía y una página web que ha sido la

base de la información incluida en la aplicación.

La app del GR-247 Bosques del Sur mejora la experiencia de los visitantes de Sierras de Cazorla, Segura y Las Vil las
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Actividades en los espacios naturales

El pasado 16 de noviembre se realizó en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Norte una actividad para conocer parte
de su patrimonio histórico-cultural, concretamente, la Cantera Romana de Mármol, en el municipio sevillano de Almadén de
la Plata. Gracias a una ruta circular de 5 km, de dificultad baja es posible, además, disfrutar del paisaje de dehesa.

Esta cantera está ubicada en el cerro de Los Covachos, y de ella se extraía el mármol de Almadén de la Plata,

fundamentalmente en su variedad blanca, para elementos arquitectónicos, esculturas y soportes epigráficos en la época romana

de Augusto, en los siglos I y II a.C.

Sobre la superficie de la roca es posible hallar marcas de los utensilios empleados para separar los bloques de mármol. Se

aprecian las perforaciones circulares de los punteros, que eran unidas para lograr cavidades mayores donde introducir después

las cuñas.

Tras su extracción, el mármol era transportado por las vías romanas hasta Naeva (Cantillana), donde había un importante

puerto fluvial del río Guadalquivir. Desde allí se distribuía hasta Córdoba y Écija y, por supuesto, a la ciudad de Itálica, en
Santiponce, para su construcción.

Cantera Romana de Mármol en Sierra Norte
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Actividades en los espacios naturales

El Espacio Natural de Sierra Nevada ha organizado para el sábado 6 de diciembre unas jornadas ecoturísticas para

disfrutarlas en familia. Se trata de un evento que viene desarrollándose desde hace años para dar a conocer los valores

naturales, el entorno paisajístico y el patrimonio cultural de Sierra Nevada. En esta ocasión tendrá como protagonistas los

municipios del barranco del Poqueira.

Quienes se inscriban en esta actividad podrán conocer los proyectos que se están llevando a cabo en el territorio para mejorar

la actividad turística y la calida de vida de la poblaclión local en general, como puede ser el apoyo a la producción ecológica, la

valorización de los productos a través de su certificación con la marca Parque Natural de Andalucía o la implicación de la

población en la gestión del espacio a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible.

Durante la jornada, los participantes visitarán los municipios de Capileira, Pampaneira y Bubión; desayunarán con

productos locales y ecológicos en el hotel Finca Los Llanos, y realizarán un itinerario interpretado por la Acequia Alta con los

guías del Parque Nacional de Sierra Nevada.

Por la tarde, podrán asistir a un taller de artesanía para confeccionar adornos navideños, gracias a Hilacar, Mercedes

Carrascosa, Decolores y Pepa Aranda.

La jornada finalizará en Pampaneira con una valeda nocturna y música popular.

Información y contacto

Correo: usopublico.sn.cmaot@juntadeandalucia.es

Teléfono: 958980246

Ecoturismo en familia en el Espacio Natural de Sierra Nevada
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Actividades en los espacios naturales

La Consejería de Turismo y Comercio ha inaugurado en Hornachuelos el Centro de la Naturaleza Cañada Verde, una infraestructura con la que se pretende

reforzar la oferta de turismo rural y de interior en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Hornachuelos, en particular, y en la provincia de Córdoba, en

general.

La instalación, que ha contado con el respaldo financiero de la Junta de Andalucía, cuenta con un aula de naturaleza, un aula geológica y un parque de animales de

fauna autóctona en semilibertad. Además, dispone de un albergue dotado con diez apartamentos y 72 plazas, un restaurante, un huerto y una zona de multiaventura

dotado con tirolinas, rocódromo y puentes tibetanos

Dado que el 50 % de los viajeros tiene como principal motivación de su visita a Andalucía la observación de la naturaleza, el hecho de que el 30 % del territorio andaluz

esté ambientalmente protegido es un importante ventaja. El espacio protegido red Natura 2000 Sierra de Hornachuelos fue declarado inicialmente parque natural, y

también reserva de la biosfera: conforma, junto con las ZEC Sierra Norte y Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra

Morena.

Inaugurado en Hornachuelos el  Centro de la Naturaleza Cañada Verde
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Actividades en los espacios naturales

El pasado domingo día 23 de noviembre tuvieron lugar en la Zona Especial de Conservación (ZEC)

Despeñaperros las VI Jornadas Micológicas, a las que acuderion 50 participantes.

La actividad comenzó con una charla a cargo de una experta micóloga, que hizo un repaso acerca de las

principales características de este aprovechamiento forestal y de las claves para poder distinguir las especies

comestibles de las que pueden entrañar riesgo para la salud.

A continuación, los participantes se dividieron en dos grupos en función de la edad de los menores que

participaban, para dirigirse a dos itinerarios, donde, asesorados por monitores, fueron recolectando muestras

de diferentes especies de setas asociadas a diversos tipos de hábitats.

Tras una degustación de platos de cocina elaborados con este excelente producto en el Centro de Visitantes

Puerta de Andalucía, se dedicó el resto de la tarde a un taller de identificación y clasificación de los

ejemplares recolectados.

La actividad se encuentra enmarcada en el Plan de Dinamicación Local que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene en marcha en la Red de

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Con su sexta edición, las jornadas se han convertido en la actividad divulgativa de referencia de la ZEC. Muestra de ello

es el hecho de que en solo dos horas las inscripciones ya habían superado el número de plazas.

La Administración ambiental ya trabaja en organizar una segunda edición en las próximas semanas para poder dar cobertura a todas las personas que se han quedado en

lista de espera.

VI Jornadas Micológicas del Parque Natural Despeñaperros
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Actividades en los espacios naturales

Las antiguas infraestructuras ferroviarias en desuso han sido transformadas en un producto turístico de gran impacto

económico y social: las vías verdes, que impulsan la movilidad no motorizada d elos ciudadanos y mejoran la intermodalidad

entre medios de transporte público y bicicleta.

Actualmente, existen 2.100 kilómetros operativos de vías verdes en España, de los que 500 se encuentran en Andalucía,

distribuidos entre una veintena de itinerarios que permiten conocer, de manera sana y natural, el interior de la comunidad.

Es el caso, por ejemplo, de la Vía Verde de la Sierra, que recorre durante 36 kilómetros las sierras más meridionales de la

península ibérica, entre los pueblos gaditanos de Puerto Serrano y Olvera. Esta excepcional ruta, que sigue paralela a las

orillas de numerosos ríos, como el Guadalete, pasa por lugares tan espectaculares como la Zona de Especial Protección

para las Aves Peñón de Zaframagón, una de las reservas de buitres más pobladas de Europa.

Las vías verdes ofrecen condiciones de máxima accesibilidad, facilidad y seguridad, garantizando su utilización por parte de

todo tipo de usuarios, incluidas los niños y personas con movilidad reducida. Así, la Vía Verde de la Sierra, con un firme en su

mayoría de zahorra compactada, posee nueve áreas de descanso, siete zonas de aparcamiento, cinco áreas infantiles y seis

fuentes.

Además, en las estaciones de Puerto Serrano, Coripe y Olvera podemos encontrar hotel-restaurante y en la estación de Zaframagón, un centro de interpretación, un

observatorio ornitológico y un centro de visitantes.

La guía de la Vía Verde de la Sierra, y más información de esta y y las otras infraestructuras ferroviarias, está disponible en: www.viasverdes.com/vvandalucia

/principal.asp.

Paseos en bicicleta sobre las antiguas vías del tren
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Actividades en los espacios naturales

La Estación de Sierra Nevada se ha preparado ya para iniciar la temporada de invierno, pero no solo para el esquí, sino también para una treintena de competiciones

deportivas de todas las disciplinas y categorías, entre las que destaca la Universiada de Invierno Granada 2015, para la que está previsto organizar en febrero 16

finales de esquí alpino, freestyle y snowboard.

Resulta especialmente significativo que Sierra Nevada haya podido encajar todas las disciplinas deportivas de alpino (eslalon, gigante, supergigante, descenso y

combinada) en una sola pista, la Universiada, homologada para pruebas técnicas y de velocidad y que, gracias al túnel en su cruce con pista Maribel, hace compatible

la alta competición con el esquí comercial. El resto de modalidades, freestyle y snowboard, se disputarán en el snowpark Sulayr de la Loma de Dílar.

La oferta de Sierra Nevada se ha llevado a 30 ferias nacionales e internacionales sectoriales y se han organizado 25 viajes de familiarización y de prensa para mostrar in

situ las posibilidades que ofrece la estación.

Toda esta oferta de eventos y actividades deportivas y culturales se puede ver fácilmente en la nueva página web, junto con los partes interactivos de pistas, de nieve y

meteorológicos. También se puede tener acceso a las cámaras web y a las redes sociales, así como leer las noticias de la Estación de Sierra Nevada.

Senderismo de otoño

Por otra parte, en otoño se puede seguir disfrutando de la singular belleza de Sierra Nevada, con rutas guiadas por la montaña (subida en vehículo todoterreno) que se

ofertan desde la estación: Laguna de las Yeguas, Virgen de las Nieves, Las Chorreras, Sendero Veleta y El observatorio.

Por su parte, los equipamientos de información y recepción de visitantes que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio oferta en el Espacio Natural de

Sierra Nevada organizan cada mes multitud de actividades que se puede consultar desde la web Reserva tu visita. Por ejemplo, el Punto de Información La Ragua es

un buen punto de inicio para visitar la Sierra Nevada más amable. En este espacio se puede realizar esquí de travesía y usar trineo.

Temporada de invierno en Sierra Nevada, abierta desde el 29 de noviembre
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Conservación e investigación

 

Andalucía impulsa la primera declaración internacional sobre el impacto de la

luz blanca procedente del alumbrado nocturno. La Junta de Andalucía iniciará,
durante los meses de diciembre y enero, una actuación para detectar si existe, y en
qué medida, contaminación lumínica en el corazón del Espacio Natural de Doñana, en
la Reserva Biológica.

Dueños de fincas privadas colaborarán con la Junta de Andalucía para preservar

las poblaciones de lince ibérico. Estos acuerdos han sido suscritos por los dueños de
las haciendas La Lanchuela (El Pedroso), Majada Alto y La Jabata (Villanueva del Río y
Minas), Majada Vieja y Gibla (Constantina). Su interés radica en que el 94 % de los
territorios con presencia de este animal o potenciales para su reintroducción son de
titularidad privada.

Celebrado el IV seminario de seguimiento del cambio global en los parques nacionales españoles

Éxito de los programas para la recuperación del ibis eremita y del quebrantahuesos en Andalucía

Liberados cinco corzos en las sierras de Huétor y Tejeda para reforzar sus poblaciones

La RENPA en Internet

Finaliza la restauración minera de Los Tollos, recuperando la laguna su superficie original

Boletín RENPA 161, diciembre 2014

 
Noticias:

Actividades en los espacios naturales

Conservación e investigación

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
ciudadana

Políticas y proyectos internacionales
 
Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones

11



:: Invertidos un millón de euros en las carreteras andaluzas para reducir ... http://10.229.32.8:7791/medioambiente/site/portalweb/menuitem.fe96...

1 de 1 24/09/2014 11:12

Conservación e investigación

 

A finales del mes de septiembre se celebró en la sede del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), en Valsaín, el IV

Seminario de Seguimiento del cambio global: gestión de la información y difusión del conocimiento, cuyas conclusiones

hacen referencia a las posibilidades de trabajo conjunto, con relación a la gestión y difusión de la información, entre el Plan de

Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales y la Red LTER (Investigación Ecológica a Largo Plazo).

Los objetivos de este seminario, al que acudieron representantes de los parques nacionales andaluces de Doñana y Sierra

Nevada, eran los de dar a conocer a científicos y técnicos de los parques nacionales el origen, finalidad y evolución de la Red LTER

y del seguimiento del cambio global en la Red de Parques Nacionales. Así mismo, se trataba de identificar y analizar las

oportunidades de complementariedad y sinergias entre ambas iniciativas para acordar una hoja de ruta conjunta. También se

pretendía detectar y abordar las necesidades existentes sobre generación y gestión de la información y difusión del conocimiento.

Durante el seminario se constató la importancia y utilidad de continuar desarrollando y manteniendo la Red de Seguimiento del Cambio Global en la Red de Parques

Nacionales, en cuanto que ya se dispone de una serie de datos que, no solo son útiles para la gestión de cada espacio (riesgo de aludes, mapas climáticos, etc.), sino

que también son bastante demandados por investigadores.

También se destacaron algunos de los trabajos que se están desarrollando, como la creación de mapas de temperatura y precipitación de los parques nacionales; o el

desarrollo de una aplicación para automatizar la descarga de datos del satélite MODIS y la obtención de mapas y gráficos de tendencias de la productividad a partir de los

índices de verdor para la superficie terrestre de la red de parques.

Celebrado el IV seminario de seguimiento del cambio global en los parques nacionales españoles
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Conservación e investigación

 

Cuatro propietarios de fincas privadas han firmado en Cazalla de la Sierra sendos convenios de colaboración con la Junta de Andalucía para desarrollar el proyecto

europeo Life destinado a la recuperación de las poblaciones de lince ibérico en Andalucía. Estos acuerdos han sido suscritos por los dueños de las haciendas La

Lanchuela (El Pedroso), Majada Alto y La Jabata (Villanueva del Río y Minas), Majada Vieja y Gibla (Constantina). Su interés radica en que el 94 % de los

territorios con presencia de este animal o potenciales para su reintroducción son de titularidad privada.

Por ello, estos convenios permiten realizar una gestión adecuada para el lince en todas aquellas áreas bien conservadas de monte mediterráneo favorables para la

especie, además de convertirse en un instrumento eficaz para sensibilizar y hacer partícipes a propietarios y sociedades de cazadores en su conservación.

La mayor parte de las acciones contempladas en estos acuerdos están relacionadas con la mejora de las poblaciones de conejo silvestre, presa básica y principal en la

dieta del lince ibérico. Estas medidas consisten básicamente en la construcción de refugios de cría, instalación de comederos y bebederos y señalización de zonas de

reserva; en los desbroces de matorrales densos para favorecer el crecimiento de los pastos en zonas con escasez de alimento; así como en la construcción de vivares y

entaramados para aquellas zonas con escasez de refugio.

De esta manera se mejorará el hábitat de alimentación del lince, contribuyendo a eliminar uno de los dos problemas o amenazas más importantes a los que se enfrenta,

como es la escasez de alimentos, aunque no se puede perder de vista los atropellos de ejemplares en carreteras convencionales.

Con el pasado proyecto Life para el lince ibérico se suscribieron 140 convenios de colaboración entre propietarios de fincas, gestores y sociedades de cazadores. En el

desarrollo del actual se han formalizado ya 132, mientras que 171 se encuentran en tramitación, por lo que se prevé la formalización de, al menos, 303 acuerdos.

Dueños de fincas privadas colaborarán con la Junta de Andalucía para preservar las poblaciones de l ince ibérico
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Conservación e investigación

 

Durante el mes de noviembre se han conocido dos importantes hechos para la recuperación de dos especies emblemáticas de la

comunidad: la primera nidificación de una pareja de quebrantahuesos en 30 años y la primera del ibis eremita fuera del hasta

ahora núcleo reproductor principal.

El primer nido de quebrantahuesos a cargo de una pareja formada por dos ejemplares liberados, Tono (un macho de 2006) y

Blimunda (una hembra de 2010), ha sido localizado en la zona destinada a la reintroducción de la especie, en el Lugar de

Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de

Castril. Se trata de un hecho fundamental para el proceso reproductor de esta rapaz y hace probable una puesta inminente, que

en esta ave suele ocurrir a partir de diciembre.

Es más, aun considerando la imposibilidad de que esta pareja inexperta afronte las siguientes etapas de reproducción, el hecho

de que hayan anidado ya es un paso importante para que el quebrantahuesos vuelva a reproducirse en libertad en Andalucía.

La formación de esta pareja, la primera que se constituye con aves liberadas, se produjo a finales de 2013. Hasta ahora, el equipo técnico del Plan de Recuperación y

Conservación de Aves Necrófagas de Andalucía ha ido realizando un seguimiento intensivo del territorio que ocupaban estas rapaces, confirmando que el

comportamiento que exhibían con cópulas incluidas, se correspondía con el de un emparejamiento ya consolidado.

Desde que se iniciaron las primeras liberaciones en el año 2006 son ya 31 los individuos de esta rapaz que se han soltado en los mencionados espacios protegidos de la

red Natura 2000.

En cuanto al ibis eremita, cuatro parejas de esta especie han nidificado este año por primera vez en el litoral de Conil de la

Frontera, a unos 11 kilómetros del núcleo reproductor principal ubicado en el tajo de la Barca de Vejer. Este hecho supone un

hito en la conservación de una de las aves más amenazadas del planeta, ya que solo existen parejas reproductoras de esta ave en

Marruecos y en Siria.

En total, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha censado este año, en el marco del Proyecto Eremita, 24

parejas reproductoras en la comarca gaditana de La Janda: 20 en el tajo de la Barca de Vejer (cinco más que el año pasado) y

cuatro en el litoral de Conil. Asimismo, durante esta campaña han volado un total de 25 pollos (en 2013 fueron 17), que han sido

anillados antes de abandonar el nido.

Gracias a este programa se ha logrado el asentamiento de 84 ejemplares en libertad en la provincia de Cádiz, incluyendo los

individuos reproductores y los que no lo son. Fuera de la época reproductora, los ejemplares tienen dos zonas principales de campeo: una en el complejo de

Montenmedio-campiña de Vejer-Barbate y otra en los campos de golf del Novo Sancti Petri.

La Junta de Andalucía inició en 2003 el Programa Eremita, en colaboración con el Zoobotánico de Jerez y con el asesoramiento científico de la Estación Biológica de

Doñana y del Grupo Internacional de Expertos en Ibis Eremita, para crear en la comarca de La Janda una población estable y autosuficiente de esta ave, clasificada en el

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas como extinta.

Estas incipientes poblaciones de ibis, especie única en Europa, están sirviendo como un atractivo más a un turismo especializado en la observación de aves, fotografía de

la naturaleza, etc.

Buitre negro

Por otra parte, los censos realizados en el marco del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas han detectado la

presencia de 325 parejas de buitre negro (todas ellas en espacios protegidos de la red Natura 2000), confirmando el éxito

reproductor que registra la especie en la última década.

De la cifra total, 107 parejas se localizan en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierra Pelada y Rivera del Aserrador, 

72 en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierras de Andújar, 53 en la ZEC Sierra de Hornachuelos, 90 en la principal

zona de reproducción de la ZEC Sierra Norte y tres en otra área minoritaria de este espacio natural.

La situación de la especie mejoró notablemente cuando en 2010 pasó de la categoría en peligro (donde se encontraba desde

2001) a la de vulnerable en Andalucía, reduciendo su nivel de amenaza según los criterios establecidos por la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Por otra parte, los trabajos realizados por la Administración ambiental vienen a confirmar que el veneno sigue siendo la primera causa conocida de mortalidad de la

especie, aunque gracias a la Estrategia Andaluza para la Erradicación del Uso Ilegal de Cebos Envenenados en Andalucía se ha reducido considerablemente el

número de animales muertos por esta práctica ilegal, pasando de 205 en 2006 a 69 resultados positivos en 2013.

Éxito de los programas para la recuperación del ibis eremita y del quebrantahuesos en Andalucía
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El Grupo Internacional de Administraciones y Expertos en materia de contaminación lumínica ha promulgado la primera declaración sobre el impacto de luz blanca

procedente del alumbrado nocturno. El objetivo de esta iniciativa, impulsada por la Junta de Andalucía, tiene como objetivo dar a conocer a la población los efectos del

uso indiscriminado de luz blanca desde las perspectivas astronómica, ambiental y de salud humana.

En los últimos años, el desarrollo de la tecnología LED ha ido en la línea de la iluminación con luz blanca con elevada emisión azul, por ser dispositivos más eficientes y

baratos de producir, aunque a día de hoy existe tecnología igualmente eficaz y menos contaminante. Esta luz, aún siendo energéticamente muy buena, es la que más

afecta a las observaciones astronómicas ya que se difunde mucho más fácilmente por la atmósfera, según la declaración presentada.

En este sentido, la Junta de Andalucía iniciará, durante los meses de diciembre y enero, una actuación peculiar para detectar si existe, y en qué medida, contaminación

lumínica en el corazón del Espacio Natural de Doñana, en la Reserva Biológica.

Esta actuación forma parte de la política autonómica contra el exceso de luz artificial que, en el caso de los ecosistemas, provoca alteraciones en los ciclos vitales y en los

comportamientos de especies animales y vegetales.

Por ello, el decreto aprobado por el Gobierno andaluz para la protección del cielo nocturno contra la contaminación lumínica, vigente desde 2010, tiene, entre otros

objetivos, preservar los ecosistemas naturales más sensibles a este tipo de impacto ambiental, evitar las instrusiones del alumbrado exterior en el ámbito privado y

garantizar el buen funcionamiento de los observatorios astronómicos, como los dos de carácter internacional que acoge Andalucía: uno en Calar Alto (en la Sierra de

Filabres) y otro en el Espacio Natural de Sierra Nevada.

.

Andalucía impulsa la primera declaración internacional sobre el impacto de la luz blanca procedente del alumbrado nocturno
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha liberado cinco nuevos ejemplares de corzo en los cercados de

aclimatación de Las Mimbres, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Huétor; y del Cortijo del Alcázar,  en el

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

Con estos, son ya 18 los individuos liberados desde 2011 dentro del plan de gestión y reintroducción de este ungulado, con el

objetivo de consolidar la población e incrementar su área de distribución en Andalucía.

En los cercados de aclimatación existen varias puertas que permiten que los corzos entren y salgan libremente, pero limitando el

acceso de otros ungulados de mayor tamaño como el ciervo, el jabalí o la cabra montés.

A Las Mimbres se trasladaron tres ejemplares, dos machos y una hembra, y al Cortijo del Alcázar, dos hembras, todos ellos

procedentes de la Estación de Referencia del Corzo Andaluz, ubicada en el municipio gaditano de Alcalá de Los Gazules, en

la ZEC Los Alcornocales.

A través de la observación directa y la información recabada mediante cámaras de foto-trampeo y de los collares de radio-seguimiento se ha podido confirmar, además de

la eficacia de este tipo de cercados, que los ejemplares liberados aún se mantienen en las inmediaciones de los mismos. Es de esperar que cuando la densidad

poblacional se incremente, las tensiones sociales debidas al comportamiento territorial de los corzos favorezcan la progresiva dispersión de ejemplares hacia terrenos

colindantes.

Actualmente, la población mínima de corzos estimada dentro y en las inmediaciones de cada uno de estos cercados es de 14 ejemplares en Huétor (3 machos, 6 hembras

y 5 crías) y 20 en Tejeda, Almijara y Alhama (8 machos, 6 hembras y 6 crías).

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio puso en marcha en el año 2009 el Plan de Gestión y Reintroducción del Corzo en Andalucía para

reforzar las poblaciones de esta especie allá donde presenta niveles bajos de abundancia, como es el caso de Sierra Morena, así como para su reintroducción en áreas

idóneas donde se extinguió recientemente.

Estación de referencia

Durante el siglo pasado se produjo en muchas áreas la desaparición del corzo, debido a la pérdida de los hábitats y de los requerimientos básicos que posibilitan la vida

de esta especie. A ello hay que añadir el crecimiento de las poblaciones de ciervo y de cochino silvestre, así como la introducción de otros ungulados y domésticos que

también compiten con ventaja frente al corzo. Por otro lado, diversos estudios científicos promovidos por la Junta de Andalucía permitieron confirmar en los años 90 del

siglo XX la existencia de un ecotipo exclusivo de dicha especie.

Esta situación llevó a la Consejería a crear en 2004 en el enclave de El Picacho, en Alcalá de Los Gazules, la Estación de Referencia del Corzo Andaluz, con los

objetivos de coordinar la conservación, cría y repoblación de la especie, así como mejorar el conocimiento y reconocer su elevado interés en el ecosistema mediterráneo.

Este centro sirve también para asesorar a gestores cinegéticos sobre la adopción de un modelo que tenga a este ungulado como especie preferente, así como para

acreditar el procedimiento de certificación de origen del corzo andaluz, originario de las sierras de Cádiz-Málaga.

Liberados cinco corzos en las sierras de Huétor y Tejeda para reforzar sus poblaciones
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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 

Sierra Nevada renueva la Carta Europea de Turismo Sostenible. El 4 de

noviembre, el Espacio Natural de Sierra Nevada recibió por parte de la Federación

Europarc, la comunicación oficial de la segunda renovación de la Carta Europea de

Turismo Sostenible (CETS). Será el 11 de diciembre, en el Parlamento Europeo, cuando

se harán públicos los nuevos parques adheridos a la CETS y se presentarán los espacios

naturales protegidos que renuevan su adhesión.

La RENPA en Internet

El II Plan de Desarrollo Sostenible de Sierra Mágina potenciará la creación de empleo y rentas en sus municipios

Marismas del Odiel abre sus puertas a más de 550 corredores con la VIII Travesía de la Reserva de la Biosfera

Medio Ambiente inicia los trabajos para establecer los rodales selectos de alcornoques en Andalucía

FASEPAN prepara una campaña publicitaria en las redes sociales para potenciar el consumo de la marca Parque Natural de
Andalucía en Navidad
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Desarrollo sostenible

  

El 4 de noviembre, el Espacio Natural de Sierra Nevada recibió por parte de la Federación Europarc, la comunicación oficial de la segunda renovación de la Carta

Europea de Turismo Sostenible (CETS).

Sierra Nevada fue el primer parque nacional que obtuvo el reconocimiento de la CETS en 2004, y durante estos diez años le ha permitido consolidarse como un destino

comprometido con la sostenibilidad del turismo y con el desarrollo de un modelo de ecoturismo singular y respetuoso con el territorio, ya que se trata de una herramienta

que permite alcanzar la concertación entre los distintos actores que intervienen en la materia: empresas del sector turístico, visitantes, habitantes, ayuntamientos,

administraciones ambiental y turística y asociaciones de desarrollo rural.

Este instrumento de dinamización socioeconómica, que está implantado en veinte espacios naturales protegidos andaluces, ha permitido ayudar a las empresas turísticas

del territorio nevadense a hacer más sostenibles sus negocios, estableciendo una estrecha relación con la gestión del espacio protegido y a crear una oferta turística

específica de Sierra Nevada, con un total de 32 empresas adheridas a esta estrategia.

Con la renovación de la Carta se inicia un nuevo plan de acción para los próximos 5 años, planteado con la finalidad de establecer el ecoturismo como eje vertebrador del

turismo en Sierra Nevada.

Ceremonia de la CETS en el Parlamento Europeo

El próximo 11 de diciembre, en Bruselas, el Parlamento Europeo acogerá la celebración del evento Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales

Protegidos: beneficios para el turismo, el medio ambiente y el desarrollo regional, organizado por la Federación Europarc.

En el acto se harán públicos los nuevos parques adheridos a la CETS y se presentarán los espacios naturales protegidos que renuevan su adhesión, entre los cuales se

encuentran, además del Espacio Natural de Sierra Nevada, otro espacio protegido español: el Parque Nacional de Garajonay.

Sierra Nevada renueva la Carta Europea de Turismo Sostenible
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

 

Medio Ambiente invertirá 26 millones de euros para potenciar los valores

ecológicos de los espacios protegidos de Andalucía. Con un presupuesto de 26,3

millones de euros, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

continuará en 2015 potenciando los valores ecológicos de los espacios protegidos que

conforman una de las redes más importantes de Europa, promoviendo las políticas de

educación y voluntariado ambiental, así como iniciativas dirigidas a favorecer su

desarrollo socieconómico.

Actividades de voluntariado en los parques nacionales andaluces. Dentro del

Plan de Sensibilización y Voluntariado Ambiental del Organismo Autónomo Parques

Nacionales, en el que participan las ONG como organizadoras de las distintas

actividades, están previstas para el primer semestre de 2015 diversos campos de

trabajo en Doñana y Sierra Nevada.

Jornadas informativas en todos los municipios del futuro Parque Nacional

Sierra de las Nieves. El Parque Natural Sierra de las Nieves ha organizando unas

jornadas informativas en todos los municipios que compondrán el futuro parque

nacional y su área de influencia, para recoger sugerencias y propuestas que trasladar al

borrador del PORN que se está redactando.

La Junta Rectora de Los Alcornocales analiza la ampliación del parque natural

Contribución de la acuicultura en el fomento de la diversidad ornitológica en la red Natura 2000

Estudiantes de la Universidad de Murcia continuarán sus prácticas en espacios naturales de Andalucía

Participantes de un programa de televisión holandés realizan actuaciones de voluntariado ambiental en Sierra de las Nieves
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En el Plan de Sensibilización y Voluntariado Ambiental del Organismo Autónomo Parques Nacionales participan las ONG

como organizadoras de las distintas actividades, pero sin duda el papel fundamental es el de aquellas personas que quieren

colaborar en las tareas de voluntariado ambiental que se proponen cada año.

Para participar en los campos de trabajo de voluntariado de parques nacionales o de centros y fincas del Organismo Autónomo

Parques Nacionales, se debe contactar con la ONG responsable de su desarrollo.

A continuación mostramos toda la información necesaria para participar en los campos de trabajo, las fechas orientativas y la

organización con la que contactar para los parques nacionales andaluces:

-Parque Nacional de Doñana: eliminación de flora exótica. Actividad organizada por Ecologistas en Acción. Los campos

de trabajo están previstos para los meses de mayo y junio de 2015.

- Parque Nacional de Sierra Nevada: actividades de uso público y restauración de ecosistemas. Actividad organizada por Amigos de la Tierra España. Los

campos de trabajo están previstos para los meses de mayo y junio de 2015.

Programa de seguimiento del Observatorio de Cambio Global. Actividad organizada por WWF España. Los campos de trabajo están previstos para los meses de

marzo y abril de 2015.

IV Encuentro de las Redes de Voluntariado Ambiental de Andalucía

Por otra parte, a mediados de noviembre se celebró en Constantina el IV Encuentro de las Redes de Voluntariado Ambiental

de los espacios naturales de Andalucía, en el que se abordaron distintas iniciativas abordads este año para preservar el

patrimonio natural de estos enclaves.

Pero, además de mejorar el estado del entorno natural, estos grupos de voluntarios contribuyen a concienciar y sensibilizar a la

sociedad y a fomentar el empleo verde en los núcleos rurales. En ese sentido, destaca el papel que juegga la participación social en

la gestión de las políticas ambientales, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana en la mejora y conservación del medio

ambiente.

En el transcurso de la jornada, que se celebró en el centro de naturaleza El Remolino, en la Zona Especial de Conservación (ZEC)

Sierra Norte, se realizaron también talleres prácticos sobre anfibibios y fauna acuática, sobre la gestión de la biodiversidad

micológica y sobre la recuperación de elementos etnográficos mediante la técnica de construcción con piedra seca.

Las redes de voluntariado ambiental tienen como principal objetivo facilitar la participación ciudadana en las labores de conservación

de flora y fauna; en las actividades de educación ambiental; en el mantenimiento de infraestructuras de uso público; en las tareas

de apoyo y vigilancia de incendios forestales, de zonas cinegéticas y aprovechamientos forestales; y en la coordinación con los

gestores de los espacios naturales protegidos.

En la actualidad, Andalucía cuenta con las redes establecidas en los espacios naturales de Doñana, Sierra de Huétor, Sierra Nevada, Marismas del Odiel y Litoral

occidental de Huelva, Bahía de Cádiz, Breña y Marismas del Barbate, Sierra Mágina, Sierra de las Nieves, Sierra Norte de Sevilla, Sierra María-Los Vélez,

Sierra de Baza, Los Alcornocales y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, además de la Red de Voluntarios del Litoral.

Actividades de voluntariado en los parques nacionales andaluces
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A medidados de noviembre se celebró en Cádiz Aquabird 2000, unas jornadas sobre el papel que juega la acuicultura en el fomento de la diversidad ornitológica en el

contexto de la red ecológica europea Natura 2000.

El proyecto Aquabird 2000, realizado por la Universidad de Cádiz y la Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (Ctaqua), tiene como objetivo identificar

el capital natural y los servicios ecosistémicos asociados a las aves acuáticas en zonas donde se desarrollan modelos de acuicultura sostenible dentro de la red Natura

2000.

Acuicultores, investigadores y asesores expertos debatieron acerca de los conflictos y oportunidades de la acuicultura dentro de esta red ecológica: de las interacciones

entre las aves y la acuicultura debido tanto al papel que juega esta en el mantenimiento de la diversidad de la avifauna en la red Natura 2000 como al capital natural

asociado a la avifauna en zonas de acuicultura.

Curso de prevención ambiental en la red Natura 2000

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organizó en Sevilla un curso para administradores públicos sobre prevención ambiental en la

red Natura 2000.

Para ello, los contenidos versaron sobre la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, instrumentos aplicables para la tramitación de expedientes

(autorizaciones ambientales unificadas e integradas), la Ley de Costas y las nuevas perspectivas en la gestión litoral, la evaluación ambiental de planes y programas

competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las infraestructuras lineales en los espacios naturales protegidos, la Ley de Responsabilidad

Ambiental, etc.

Materias en torno a los espacios protegidos red Natura 2000, sobre sus figuras de protección, los planes de ordenación y zonificación, los criterios de gestión, etc.

también se impartieron durante el curso; así como los mecanismos de designación de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), y las declaraciones de las Zonas de

Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC).

Por último, cerraron el curso los asuntos referidos a los planes de gestión (prioridades de conservación, presiones y amenazas), las directivas Hábitats y Aves (hábitats y

especies de interés comunitario y seguimiento del estado de conservación) y los certificados de no afección a la red Natura 2000.

Contribución de la acuicu ltura en el fomento de la diversidad orni tológica en la red Natura 2000
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En el XXV aniversario de la declaración del Parque Natural Los Alcornocales, su Junta Rectora analizará en diciembre uno de los retos más importantes a los que se
enfrenta este espacio protegido: su futura ampliación hasta llegar a la orilla del Mediterráneo, cerca de los terrenos del Guadalquitón, en San Roque, incluyendo fincas
tan importantes como La Almoraima, Pinar del Rey o Majarambú.

Con esta ampliación se pretende consolidar este espacio protegido red Natura 2000 como motor de desarrollo, sobre todo para sectores como el artesanal, empresarial o
turístico, que han sabido aprovechar de manera sostenible sus recursos naturales hasta convertirlos en una marca de calidad.

Cabo de Gata-Níjar y Sierras Subbéticas

Por otra parte, se han celebrado también las juntas rectoras de los parques naturales Cabo de Gata-Níjar y Sierras Subbéticas. De la primera se ha despedido su hasta
ahora presidente, José Antonio Martínez Soler, por lo que se ha elegido una terna de posibles candidatos para ocupar su puesto, todos ellos personas de reconocido
prestigio. Será el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía quien resuelva finalmente este nombramiento.

Por otra parte, en la sesión extraordinaria celebrada en Sierras Subbéticas, la Junta Rectora emitió informe favorable tanto del Plan General de Ordenación Urbana
de Priego de Córdoba como del proyecto de actuación para la construcción de una estación de servicio en Carcabuey.

Doñana y Sierra Nevada

Finalmente, los Consejos de Participación de los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada tendrán lugar los días 19 y 5 de diciembre, respectivamente. En este
último se tratarán asuntos como medidas en ejecución en materia de agua y agricultura, el plan anual de trabajos e inversiones para 2015, la inclusión del espacio en la
Lista Verde para Áreas Protegidas (Green List) de la UICN o el XXV aniversario de la aprobación 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.

La Junta Rectora de Los Alcornocales anal iza la ampl iación del parque natural
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio fomenta la participación ciudadana en la declaración de Sierra de las Nieves como parque nacional a través

de unas jornadas informativas que se están celebrando en toda la comarca.

"La clave es la información y la participación", asegura Rafael Haro, director conservador del aún Parque Natural Sierra de las Nieves. Por eso, se han organizando

jornadas informativas en todos los municipios que compondrán el futuro parque nacional y su área de influencia, esto es, los siete que hasta ahora comprenden el parque

natural más otros como Guaro, Carabonela u Ojén.

En la Sierra de las Nieves ya saben lo que es convivir con un espacio protegido, y los beneficios que esto puede reporta en clave de desarrollo sostenible. Por eso nació en

los componentes de la Junta Rectora del Parque Natural, que incluye los distintos estamentos implicados en ese territorio, el interés de dar un paso más en el nivel de

protección de la zona, la cual concentra, en un una superficie relativamente reducida (unas 20.000 ha), una gran riqueza biológica y geológica.

En estas jornadas informativas, pero sobre todo participativas, los gestores del espacio toman nota de las sugerencias y propuestas que surgen del debate, y se las hacen

llegar al equipo redactor del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del futuro espacio protegido.

Aún no han concluido, pues a estas jornadas generales les seguirán otras temáticas, más específicas, dedicadas a sectores concretos: turismo, aprovechamientos,

conservación, etc.

Las jornadas son abiertas a la población en general, acudiendo fundamentalmente vecinos de los municipios que quieren conocer cómo les repercutirá esta nueva figura

de protección. En realidad, como explica Haro, la superficie que se contempla en la propuesta de parque nacional no varía en gran medida de la que conforma el parque

natural: "se contemplarán, sobre todo, montes públicos". Son municipios, pues, con amplia experiencia en la convivencia con un espacio natural protegido.

Una vez definidos los límites y redactado el nuevo PORN, deberá ser aprobado por la Junta Rectora del Parque Natural (la cual aprobó por amplia mayoría la petición de su

posible declaración como parque nacional). Asimismo, será sometido a información pública durante un periodo de tres meses, tras el cual, la redacción definitiva pasará

al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

El último paso será remitirlo al Gobierno central para su revisión y posterior aprobación por el Congreso de los Diputados antes de su publicación en el BOE como ley

estatal, algo que se espera que suceda en 2015. Con ello, se cumpliría al fin el deseo de una comarca que ve, con esta declaración, "la clave para impulsar el desarrollo

de los municipios, respetando los valores naturales del entorno", apunta Haro.

Situada en el extremo occidental de las cordilleras béticas, una de las joyas más significativas de la Sierra de las Nieves es el bosque de pinsapos; la otra, la presencia de

uno de los pocos afloramientos de peridotitas existentes en el mundo, así como el albegar un enorme karst que posee gran número de simas, entre las que figuran las

tres de mayor profundidad de Andalucía, como la sima GESM, con 1.100 metros de profundidad.

.

Jornadas informativas en todos los municipios del futuro Parque Nacional Sierra de las Nieves
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

Con un presupuesto de 26,3 millones de euros, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio continuará en 2015 potenciando los valores ecológicos de los
espacios protegidos de Andalucía, manteniendo y desarrollando este sistema considerado uno de los más importantes de Europa. Dentro de esta apartado se seguirán
promoviendo las políticas de educación y voluntariado ambiental, así como todas aquellas iniciativas dirigidas a favorecer el desarrollo socieconómico de estos espacios
protegidos, como la marca Parque Natural de Andalucía o la Carta Europea de Turismo Sostenible.

La cuantía total de la Administración ambiental para 2015 es de 711,8 millones de euros, y su objetivo final es impulsar un nuevo modelo productivo más sostenible que
compatibilice la recuperación económica con la protección del medio ambiente en términos de generación de riqueza y puestos de trabajo. Por ello, de la cifra total, 449
millones de euros irán destinados a inversiones (63,1 %) y 262,8 millones, a gastos corrientes. Es decir, de cada 5 euros que gastará la consejería, 3,2 euros tendrán un
carácter inversor.

Así, el apartado destinado a Servicios Generales de la consejería cuenta con un presupuesto de 84,6 millones de euros, destinándose a inversiones reales 6,9 millones
de euros, lo que supone un incremento del 42,5 % respecto al año anterior. En él se incluyen la renovación del parque móvil adscrito a los agentes de Medio Ambiente,
para la que se ha previsto un montante de un millón de euros que permitirá adquirir unos 60 vehículos, y la adecuación y conservación de la red andaluza de vías
pecuarias (2 millones), con el fin de ampliar la utilidad pública del patrimonio de esta índole mediante la creación de infraestructuras verdes. 

Ámbitos de actuación

Por ámbitos de actuación, tras el programa en materia de agua, al que se le dotará con casi 324 millones de euros, destaca el apartado de Gestión del Medio Natural.
Con un presupuesto de 227,1 millones de euros, se prevén actuaciones destinadas a la conservación del patrimonio natural y al aprovechamiento de sus recursos,
especialmente en el sector forestal, con la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía a través del Plan Infoca. En este programa sobresalen también las
inversiones en caminos forestales (17 millones) y en la mejora del patrimonio rural (10 millones). A estas actuaciones hay que añadir la aprobación de los 23 Planes de
Áreas Cinegéticas.

El programa de Prevención y Calidad Ambiental se dotará con 26,6 millones de euros, que se destinarán especialmente a la gestión de residuos a través de la
construcción de infraestructuras, aís como las actuaciones relacionadas con la modificación de la Ley de Costas.

Por otra parte, el presupuesto de la consejería recoge una inversión de 13,26 millones de euros para el desarrollo del programa de Ordenación del Territorio y Cambio
Climático, que contempla la finalización de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional en las principales áreas urbanas de Andalucía. En relación con
el cambio climático, destacan los estudios de apoyo a las medidas adoptadas para combatir este fenómeno global, como los proyectos de compensación de emisiones, el
inventario de emisiones de efecto invernadero o el fomento de la participación. Además, en estos momentos se encuentra en fase de información pública el Anteproyecto
de la Ley Andaluza de Cambio Climático para reducir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos, incrementar la superficie de
sumideros naturales de C02, contribuir a la adaptación del territorio andaluz a los potenciales impactos y establecer medidas para la integración de los efectos del cambio
climático en los instrumentos de planificación.

Asimismo, el apartado de Sosteniblidad e Información Ambiental cuenta con una inversión total de 9,8 millones de euros que se dirigirán especialmente a la
actualización de los instrumentos que permitan optimizar los recursos y planificar las actuaciones en materia ambiental, en concreto, en la Estrategia Andaluza de
Desarrollo Sostenible y en la Estrategia para la Generación de Empleo Medio Ambiental en Andalucía.

Medio Ambiente invertirá 26 millones de euros para potenciar los valores ecológicos de los espacios protegidos de Andalucía
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Varios participantes de un programa de la televisión holandesa, que eligió la Zona Especial de Protección (ZEC) Sierra de las Nieves para su grabación, realizaron

actuaciones de mejora del edificio del antiguo Cortijo de La Fuensanta, en El Burgo. Durante el programa se abordaba la recuperación de adolescentes para su

integración social, haciéndoles partícipes, entre otras cuestiones, de acciones de voluntariado ambiental.

Los trabajos en el espacio protegido red Natura 2000 consistieron en la mejora de las edificaciones existentes en el cortijo, un equipamiento de uso público de gran

afluencia de visitantes situado en el Área Recreativa La Fuensanta. Básicamente, se realizaron obras de mantenimiento de las antiguas cuadras y del piso del patio

interior. La dirección de los trabajos la realizó un profesional local contratado al efecto y todo fue supervisado por el director conservador del parque natural, así como

por los agentes de medio ambiente de la zona.

Como resultado de estos trabajos se ha producido una mejora sustancial de un edificio tradicional, enclavado en un emblemático paraje de la sierra de las Nieves, y se

ha incrementado la proyección internacional de este espacio natural protegido.

Participantes de un programa de televisión holandés realizan actuaciones de voluntariado ambiental en Sierra de las Nieves
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha renovado el convenio con la Universidad de Murcia para que los alumnos de esta comunidad autónoma

puedan realizar sus prácticas curriculares en espacios protegidos de la red Natura 2000 en Andalucía.

Este acuerdo, que se firmó inicialmente en 2011, ha sido prorrogado cuatro años más; años en los que los universitarios podrán realizar sus prácticas en el Espacio

Natural de Sierra Nevada, en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas y Gestión del Medio Marino Andaluz Marismas del Odiel y en la Lugar de

Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las Villa.

Estudiantes de la Universidad de Murcia continuarán sus prácticas en espacios naturales de Andalucía
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

 

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

La RENPA participa en el Congreso Mundial de la Unión Internacional para la

Conservación de la Naturaleza. La presencia de la Dirección General de Espacios
Naturales y Participación Ciudadana en el Congreso Mundial de Parques de la UICN ha
supuesto un impulso más para promocionar y difundir las virtudes de los espacios
protegidos andaluces en todo el mundo y para incrementar la cooperación futura con
otros miembros de este organismo internacional.

El verde es el nuevo dorado. Las primeras áreas protegidas que se incluyen en la
nueva Lista Verde de Áreas Protegidas de la UICN, presentadas durante el Congreso
Mundial de Parques 2014 en Sidney (Australia), están situadas en Australia, Corea del
Sur, China, Italia, Francia, Kenia, Colombia y España. Y una de ellas es el Espacio
Natural de Sierra Nevada.
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Políticas y proyectos internacionales

 

La presencia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, en

el Congreso Mundial de Parques de la UICN ha supuesto un impulso más para promocionar y difundir las virtudes de los espacios protegidos andaluces en todo el

mundo y para incrementar la cooperación futura con otros miembros de este organismo internacional.

La UICN, con la contribución activa de varios países, ha estado organizando distintas actuaciones para desarrollar un estándar global de calidad para la gestión y la

administración eficaz y equitativa de los espacios protegidos, que permita distinguir a aquellos espacios sobresalientes.

En este congreso, celebrado del 12 al 19 de noviembre en Sidney (Australia), se presentó a toda la comunidad internacional la iniciativa Lista Verde de Áreas
Protegidas de UICN, que busca reconocer y premiar a escala mundial esta gestión de los espacios naturales protegidos. La principal ventaja de pertenecer a ella será el

reconocimiento de estos enclaves como la élite mundial desde el punto de vista de la conservación.

En este sentido, países como Australia, China, Colombia, Corea del Sur, Francia, Italia, Kenia o España ya están participando en la fase piloto de este proyecto a través de

la creación de grupos de referencia nacionales. Andalucía también está presente, siendo la primera comunidad autónoma en haber formado este grupo junto al Ministerio

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Europarc España para impulsar la Lista Verde en el país.

El objetivo de formar parte de esta fase piloto es que al menos dos espacios protegidos de la comunidad autónoma Doñana y Sierra Nevada, formen parte de la primera

lista de áreas naturales distinguidas con este galardón. Hasta ahora lo ha conseguido el Espacio Natural de Sierra Nevada. Al final, este premio recaerá solamente en una

decena de parques de todo el mundo.

Otros ejes de trabajo del congreso han circulado en torno a los objetivos de la conservación, la respuesta ante el cambio climático, la saludo y el bienestar, el apoyo a la

vida humana, la conciliación de los retos del desarrollo, la diversidad y calidad de la gobernabilidad, el respeto de los conocimientos indígenas y las nuevas generaciones.

La RENPA participa en el Congreso Mundial de la Unión In ternacional para la Conservación de la Naturaleza
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Políticas y proyectos internacionales

 

Las primeras áreas protegidas que se incluyen en la nueva Lista Verde de Áreas Protegidas de la UICN, presentadas durante el Congreso Mundial de Parques 2014 en
Sidney (Australia), están situadas en Australia, Corea del Sur, China, Italia, Francia, Kenia, Colombia y España. Y una de ellas es el Espacio Natural de Sierra Nevada.

La Lista Verde de UICN es el primer estándar mundial de buenas prácticas para áreas protegidas. Busca reconocer y promover el éxito en la gestión de algunas de las

áreas naturales más valiosas del planeta. Los primeros 23 sitios exitosos fueron seleccionados entre 50 candidatos presentados por ocho países en el contexto de la

primera fase de la Lista Verde.

Se trata de reconocer aquellos sitios que responden exitosamente a los retos del siglo 21 y contribuyen al bienestar de la gente y de la naturaleza.

Por ello, fueron evaluados de acuerdo con un conjunto de criterios exigentes, incluyendo la calidad de la protección de los valores naturales, y los beneficios culturales,

sociales, económicos y ambientales que proporcionan. Debían demostrar que comparten de forma justa y transparente los costos y beneficios de la conservación, la

gestión efectiva y los resultados de la conservación a largo plazo. Estos criterios fueron diseñados y medidos de acuerdo con los retos y oportunidades que enfrenta cada

país.

Con la Lista Verde se pretende ayudar a la comunidad mundial a garantizar que las áreas protegidas tienen verdaderos impactos de conservación que benefician a la

gente, la economía y el medio ambiente.

En España, el motivo por el que el organismo internacional designó al Parque Nacional de Sierra Nevada fue la gestión equilibrada entre la conservación del frágil
ecosistema de montaña y el rico patrimonio cultural con la dinámica del sector turístico. En el caso del Parque Nacional de Doñana, el otro candidato español, se
resalta la gestión del humedal y de los valores culturales. El proceso de la Lista Verde será completado a principios de 2015.

El estándar de la Lista Verde traerá más reconocimiento internacional a los sitios incluidos, así como un mayor apoyo político. También ayudará a mejorar la calidad del

turismo.

El verde es el nuevo dorado
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En octubre se celebraron en Guadalupe, en pleno corazón del Geoparque Villuercas Ibores Jara, las I Jornadas Abiertas del Comité Español de Geoparques,

donde se reunieron más de 230 participantes, entre empresarios, estudiantes de turismo, aspirantes a geoparques, así como miembros de la comunidad científica y de

diversas administraciones.

El Comité Español de Geoparques se reúne, al menos, una vez al año en sesión técnica cerrada. Este año, y como parte de su estrategia de comunicación, se ha

celebrado por primera vez una jornada abierta a la sociedad, dando a conocer tanto el método de trabajo de los geoparques como los beneficios que conllevan para sus

territorios. Dado el éxito obtenido en esta primera edición, se prevé que estas jornadas se celebren periódicamente en los diferentes geoparques españoles.

Andalucía, con Cabo de Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla, es pionera en el desarrollo de políticas y normativas vinculadas a la geodiversidad.

Cuenta con una amplia experiencia en la Red de Geoparques Globales y, por ello, dos de sus territorios están acreditados como expertos internacionales sobre

geoparques.

Este encuentro constituyó una excelente oportunidad para encontrarse con los representantes de los geoparques y del Instituto Geológico y Minero de España y de la

Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco que forman el Comité Español de Geoparques.

Los geoparques andaluces expusieron sus experiencias en temáticas como el papel de la ciencia y la geoconservación, el geoturismo o proyectos educativos, dando a

conocer una de las acciones de mayor alcance recogidas en la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad.

El Comité Español de Geoparques es el órgano que representa a los geoparques globales en España y, en la actualidad, está formado por diez geoparques españoles y por

representantes de la Administración General del Estado (Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, Instituto Geológico y Minero de España y

representantes de diversas administraciones nacionales que se irán incorporando paulatinamente).

Se constituyó en el marco de la Red Global de Geoparques, avalada por la UNESCO, y aspira a formar parte activa del futuro Programa Internacional de

Geociencias y Geoparques. El comité, por tanto, es la máxima referencia a nivel español a la hora de orientar a los territorios aspirantes en los procedimientos

adecuados para entrar a formar parte de esta red.

I Jornada Abierta del Comité Español de Geoparques
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2015: Año Internacional de los Suelos

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declara 2015 Año Internacional de los Suelos, con los lemas

"Los suelos, fundamento de la agricultura familiar" y "Suelos sanos para una vida sana".

Congresos, seminarios y jornadas

- 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.

- Jornada Técnica de Proyectos de ordenación de montes como herramientas de conservación en espacios

protegidos. Organiza el Parque Natural dels Ports, en conlaboración con la Fundación Fernando González Bernáldez y

Europarc-España. Fecha: 2 y 3 de diciembre de 2014. Lugar: Roquetes (Tarragona). Más información.

- Ecoturismo en familia en el Espacio Natural de Sierra Nevada. Fecha: 6 de diciembre de 2014. Más

información.

- Seminario Aves necrófagas: Andalucía frente al reto de la conservación del alimoche. Los días 11 y 12 de

diciembre de 2014, en Vejer de la Frontera (Cádiz). Organiza: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio.

- Atlantic Area annual event 2014: Learning Today, Improving Tomorrow: Towards 2020. Fecha: 16 de

diciembre de 2014. Lugar: Sevilla. Organiza: Programa Espacio Atlántico y Junta de Andalucía. Más información e

inscripciones.

- Jornadas sobre Derecho Administrativo y crecimiento azul. La reforma de la legislación de costas, los días

17 y 18 de diciembre de 2014 en el Salón de Grados del Campus de Puerto Real (Cádiz). El plazo de inscripción

(gratuita) finaliza el 3 de diciembre. Plazas limitadas (50). Más información.

Voluntariado ambiental

- Parque Nacional de Doñana: eliminación de flora exótica. Actividad organizada por Ecologistas en Acción. Los

campos de trabajo están previstos para los meses de mayo y junio de 2015.

Más información.

- Parque Nacional de Sierra Nevada: actividades de uso público y restauración de ecosistemas. Actividad organizada

por Amigos de la Tierra España. Los campos de trabajo están previstos para los meses de mayo y junio de 2015.

- Parque Nacional de Sierra Nevada: programa de seguimiento del Observatorio de Cambio Global. Actividad

organizada por WWF España. Los campos de trabajo están previstos para los meses de marzo y abril de 2015.

Más información.
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Normativa
 

Gestión ambiental

- Decreto 142/2014, de 14 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración

urbana de Jaén y se crea su comisión de seguimiento. Boletín número 214, de 03/11/2014.

- Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático, por

la que se somete a información pública el anteproyecto de Ley Andaluza de Cambio Climático. Boletín número 215, de

04/11/2014.

Documentos en fase de información pública

- Anteproyecto de Ley Andaluza de Cambio Climático.

- Consulta pública de los mapas de peligrosidad por inundaciones y de los mapas de riesgo de inundación de

las demarcaciones intracomunitarias de Andalucía.

- Planes urbanísticos en exposición pública.
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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

- Boletín GEOBIO, número 39. Este mes destacamos:

- Finalizan los censos de reproducción de aves en Andalucía para 2014.

- El valor socioeconómico aportado por las praderas de posidonia andaluza.

- Gadoria falukeii, una nueva especie incorporada a la flora andaluza.

- Actuaciones para control y erradicación de la invasora Lantana camara en Barbate.

- Boletín redEA, número 123. Este mes destacamos:

- Abierto el plazo de inscripción para el encuentro Andarríos 2014.

- La Junta promueve la declaración del Parque Nacional Sierra de la Nieves.

- Boletín Gato Clavo, número 44. Este mes destacamos:

- Actuaciones de mejora en la red Natura 2000.

- Campaña educativa sobre el lince ibérico en Extremadura.

- Life+ Iberlince en la Feria Internacional Ganadera de Zafra.

- Reintroducción del lince ibérico en los Montes de Toledo.

- Reintroducción del lince ibérico en Portugal.

Documentos divulgativos

- Sabores de Doñana. Este catálogo promociona los productos agroalimentarios de la comarca. La edición impresa del

catálogo se distribuirá en empresas de los sectores hostelero, turístico y agroalimentario y, además, todas las personas

interesadas pueden descargarlo en formato .pdf en este enlace.

De interés en la web

- Planta del mes: Ajedrea (Saturea cuneifolia). Jardín Botánico El Castillejo. Parque Natural Sierra de Grazalema. El

Bosque (Cádiz).
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