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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 

Los parques naturales de las sierras de Baza, Castril y Hornachuelos están de

estreno. Conocer los parques naturales Sierra de Castril y Sierra de Hornachuelos es

ahora mucho más fácil con sus guías oficiales, recién publicadas y disponibles en la

web de la Ventana del Visitante. También recomendamos este mes acudir a la aldea El

Tesorero, en Sierra de Baza, donde la red de voluntariado ambiental de este parque

natural acaba de realizar tareas de recuperación del patrimonio etnográfico.

Reunido el Patronato de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba. Este órgano de

participación gestiona en total dos parajes y seis reservas naturales, muy

recomendables para visitar en cualquier época del año por albergar una importante

avifauna protegida. En la última invernada se contabilizaron 11.881 aves de 24

especies distintas. Además, las obras realizadas en el último año han permitido la

rehabilitación de edificaciones, observatorios, senderos y aparcamientos, que harán

más agradable la estancia de los visitantes.

La nueva reserva micológica Puerto de la Mora, un espacio para el

conocimiento de setas y hongos en Sierra de Huétor. Durante el pasado mes de

noviembre, la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de

Huétor acondicionó un espacio como reserva micológica en el Puerto de la Mora. El

objetivo es disponer de un equipamiento protegido y abierto al público destinado a la

identificación y observación de diferentes especies de setas y hongos, con fines

didácticos y educativos; sin necesidad de realizar una recolección.

Paseos nórdicos en Andalucía

Bienvenidos a las aulas de naturaleza de la red de espacios protegidos

Consejos y falsas creencias sobre los hongos comestibles

La Unesco ratifica la incorporación de los geoparques andaluces como Geoparques Mundiales

Seminarios técnicos sobre la implantación de la Red Natura 2000

Empresarios gestores de equipamientos de uso público reciben formación para mejorar sus actividades

Congreso Nacional de Conservación y Restauración de Humedales
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 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales

 con una aplicación 

Consejos y falsas creencias sobre los hongos comestibles. Continúa la época de

setas y trufas y son muchos los que se acercan a los espacios protegidos de la red

Natura 2000 a recoger este preciado fruto culinario. En la página web de la

Administración ambiental andaluza se recogen normas para la recolección de setas

silvestres, métodos para la localización y recolección de trufas silvestres y otra

información práctica, como una galería de imágenes de setas presentes en esta

comunidad.

El camping Sierra María, en uno de los bosques mejor conservados de la

provincia almeriense. Ubicado en el monte público Dehesa de La Alfahuara de

Levante de la ZEC Sierra María-Los Vélez, el camping ha vuelto a abrir sus puertas

gracias a un grupo de jóvenes emprendedores de la localidad de María, a quienes se

les ha otorgado una concesión, tras un proceso de licitación pública, para su gestión.

Reabierta la Puerta Verde de Alcalá de Guadaíra, un corredor que transcurre por

el Monumento Natural Ribera del Guadaíra. Esta Puerta Verde, que une Alcalá de

Guadaíra y Sevilla a través de una vía libre de vehículos de motor, ha sido reabierta

recientemente. Transcurre por el Monumento Natural Ribera del Guadaíra, entre

aceñas o molinos harineros de agua, de origen árabe, que jalonan el cauce y lo hacen

único en Andalucía.

Paseos nórdicos en Andalucía

Actividades en la sierra: que la nieve no te sorprenda

Equipamientos de uso público

Bienvenidos a las Aulas de Naturaleza de la red de espacios protegidos

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

En los espacios naturales protegidos de Andalucía existe una red de aulas de naturaleza cuya finalidad

es la dinamización de la educación ambiental; la formación a educadores; la celebración de seminarios y

jornadas sobre medio ambiente y espacios protegidos, etc.

Estas instalaciones, que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio cede generalmente

a entidades locales, son las aulas de naturaleza de Paredes, el Aguadero y Ermita Vieja, en el Espacio

Natural de Sierra Nevada; Doñana, en el Espacio Natural de Doñana; Higuerón de Tavizna, en la

Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Grazalema; Narváez, en la ZEC Sierra de Baza; Las

Contadoras, en el Parque Natural Montes de Málaga; y El Cantalar y El Hornico, en el Lugar de

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

El Aula de Naturaleza Las Contadoras, por ejemplo, realiza un amplio servicio de educación

ambiental, especialmente dirigido a la cercana ciudad de Málaga. De hecho, en 2013 se contabilizaron

más de 4.700 participantes en las actividades organizadas en este centro, con un excelente grado de

satisfacción (según recogieron las encuestas realizadas). Acciones formativas, visitas de un día para

escolares al parque natural, estancias para centros educativos y actividades concertadas para asociaciones y empresas, cursos de fines de semana, formación ambiental

de alumnos en prácticas, campamentos de verano, itinerarios ambientales, visitas nocturnas al espacio, etc. son solo algunos ejemplos de la amplia oferta de esta aula de

naturaleza. Además, esta impulsó y coordinó en 2011 la creación del grupo de voluntarios del Parque Natural Montes de Málaga.

En el Aula de Naturaleza Paredes se celebró el mes pasado una jornada lúdica con los alumnos del IES Abdera, como ganadores del IV Certamen de Experiencias

Didácticas de los programas de educación ambiental sobre residuos y reciclaje Recapacicla y Cuidemos la costa. El premio consistía en una estancia de dos días en este

centro de Abrucena. Los 30 alumnos participantes realizaron actividades de animación y artesanía, una ruta de interpretación del Espacio Natural de Sierra Nevada,

escalada, circuitos de orientación y una gymkhana sobre el agua.

En Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas existen dos aulas de naturaleza, El Hornico y El Cantalar, que cuentan con gran de cantidad de actividades dirigidas a grupos

escolares, principalmente; aunque también participan asiduamente en los programas de educación ambiental que organiza la Administración andaluza, como Kiotoeduca.

Asimismo, preparan seminarios y encuentros los fines de semana y hasta ofrecen un servicio de alquiler de habitaciones como establecimiento turístico.

Por último, cerramos la lista de recomendaciones con el Aula de Naturaleza Doñana, que oferta actividades educativas y de voluntariado ambiental encaminadas al

estudio del gran humedal que es Doñana. Sus instalaciones pueden ser ocupadas, previo acuerdo con el espacio natural, por grupos de voluntariado, asociaciones

educativas, scouts, etc.

Bienvenidos a las au las de naturaleza de la red de espacios protegidos
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Actividades en los espacios naturalesActividades en los espacios naturales

El camping Sierra María, ubicado en el monte público Dehesa de La Alfahuara de Levante de la Zona Especial de Conservación

(ZEC) Sierra María-Los Vélez, ha vuelto a abrir sus puertas gracias a un grupo de jóvenes emprendedores de la localidad de

María, a quienes se les ha otorgado una concesión, tras un proceso de licitación pública, para su gestión.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la empresa Pinar de La Alfahuara, con experiencia en el sector

turístico, cumplen así con la normativa de gestión de este espacio protegido (declarado parque natural) y con el objetivo de
conseguir un nivel de calidad de los servicios prestados y un adecuado mantenimiento de las instalaciones que satisfagan las

necesidades de los usuarios: 297 plazas repartidas en parcelas para tiendas, caravanas y autocaravanas; cabañas de madera;

piscina; bar-restaurante con menú diario;  aparcamientos; y tienda.

La concesión se ha formalizado para un plazo de veinte años, y obliga a la empresa adjudicataria a realizar una serie de mejoras,

como la dotación de un sistema de protección frente a incendios forestales, consistente en una red de hidrantes perimetral a las instalaciones y conectada a las balsas de

regulación del caudal de la fuente de La Piza.

Con una superficie de siete hectáreas, tiene una ubicación privilegiada: la dehesa de La Alfahuara, una de las zonas boscosas mejor conservadas de la provincia de

Almería, formada por pinos y encinas que se conservaron de la tala y roturación durante siglos gracias a su uso como terreno de caza por parte de los marqueses de Los

Vélez y a las ordenanzas dictadas por el rey Felipe II en 1591. Así, ha logrado permanecer hasta el presente en unas condiciones muy similares a las de hace más de 400

años, salvo por la fauna ya desaparecida: osos, lobos y ciervos.

Sendero señalizado Pinar de Alfahuara

Para conocer mejor esta zona, se recomienda recorrer el sendero señalizado Pinar de la Alfahuara ('fuente', en árabe). Entre su densa masa vegetal, compuesta por

pino carrasco, encinas, pino laricio y caducifolios en las zonas altas, viven mamíferos como la ardilla y el tejón; y están presentes rapaces como el águila calzada o el

gavilán. Los interesados en conocer esta vegetación pueden realizar un sencillo itinerario a los pies de Sierra María que discurre por el Jardín Botánico Umbría de la

Virgen.

El " camping"  Sierra María, en uno de los bosques mejor conservados de la provincia almeriense
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Actividades en los espacios naturales

Con la llegada de las heladas va finalizando la época de setas y trufas, aunque todavía son muchos los que se acercan a los espacios protegidos de la red Natura 2000 y

logran recoger este preciado fruto culinario.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ofrece cada año numerosos cursos durante el otoño para la identificación, recolecta y consumo de hongos. En

ellos, la regla general es no consumir setas si existe duda sobre su toxicidad. Algunas son mortales, a pesar de ser parecidas a otras que no presentan riesgo para la

salud. En este sentido, es importante contar con un conocimiento experto antes de cocinar ejemplares recogidos en el campo y recordar que el tamaño y el color son

caracteres variables que pueden confundir sobre su condición de tóxico o comestible.

En la página web de la Administración ambiental andaluza se recogen normas para la recolección de setas silvestres, métodos para la localización y recolección de trufas

y otra información práctica, como una galería de imágenes de setas presentes en la comunidad. Estos consejos también se pueden encotrar en el Plan de

Conservación y Uso Sostenible de Setas y Trufas en Andalucía (Plan Cussta).

Del mismo modo, para desmitificar los conocimientos tradicionales existentes en torno al consumo de setas, la Consejería de Salud ha publicado en su página web

consejos y recomendaciones sobre esta materia, así como sobre las falsas creencias existentes acerca de los hongos comestibles o las formas tradicionales para identificar

si son tóxicos.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que existen setas que, aun siendo comestibles, pueden ser indigestas. A este respecto, se recomienda no consumir ejemplares

que se encuentren parcialmente descompuestos ni cantidades excesivas.

Ante una intoxicación por setas, cuyos síntomas pueden aparecer a las pocas horas o tras varios días, hay que acudir rápidamente al centro de urgencias y alertar a las

otras personas que pudieran haberlas consumido. Es importante contar con una muestra para que sea analizada en el centro sanitario.

Falsas creencias

La web de la Consejería de Salud desmitifica algunas falsas creencias para diferenciar las setas tóxicas de las comestibles, tales como que las cucharas de plata se

ennegrecen al contacto con una seta tóxica; que la cocción de las setas elimina su toxicidad; o que aquellas de colores llamativos o las mordisqueadas por algún animal

presentan riesgo para la salud.

Jornadas Micológicas de Abla

Por otra parte, el Espacio Natural de Sierra Nevada ha acogido recientemente las XI Jornadas Micológicas Abulenses y la V Ruta de la tapa de setas de Abla

"Micotapas", promocionando el patrimonio natural de este entorno y su rica gastronomía, y manteniendo siempre el principio de la sostenibilidad en la práctica

recolectora:

- Recolectar de forma manual, sin remover o alterar la capa superficial del suelo con rastrillos u otras herramientas, de ejemplares maduros, y que no estén rotos

ni alterados.

- Transportar los ejemplares recolectados (no más de 5 kilos por persona y día en terrenos forestales de la Junta de Andalucía) en recipientes que permitan su

aireación y la diseminación de las esporas por el campo.

- Respetar los hongos no comestibles, los que no se conozcan o no se vayan a recolectar por estar en mal estado.

Es importante seguir estos consejos, pues las malas prácticas en la recolección pueden causar daños irreparables que afectarían a la sostenibilidad de este recurso.

Curso sobre micología en Cazorla

Finalmente, 42 alumnos han participado en una nueva edición del curso Introducción al conocimiento de las setas, impartido en el Centro de Capacitación y

Experimentación Forestal de Cazorla, en el que se ha ahondado en el ciclo de vida de los hongos, su relación con los hábitats, su sistemática, distribución y claves

sencillas de identificación.

Dado el interés que suscitan las setas desde el ámbito gastronómico y, más recientemente, desde círculos naturalistas por su relación con los hábitats y los bosques, en

estas jornadas han participado educadores, naturalistas, guías turísticos y visitantes del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las

Villas, así como interesados en ampliar sus conocimientos sobre el medio natural y, en especial, sobre el mundo de los hongos.

La elevada riqueza en hongos de este espacio protegido, así como la meteorología, permitieron que durante el curso se clasificaran un centenar de especies que formaron

parte, además, de una exposición.

Consejos y falsas creencias sobre los hongos comestibles
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Actividades en los espacios naturales

El nordic walking o caminata nórdica es el nombre que recibe la práctica de senderismo con bastones, un ejercicio al aire

libre que, originariamente, era un deporte de resistencia empleado por los esquiadores de fondo para entrenarse en verano

y otoño. Esta actividad ha ido calando poco a poco fuera del mundo de la competición como una actividad propia del

llamado turismo de naturaleza.

En Andalucía, la marcha nórdica está en expansión y son muchas las asociaciones, las jornadas y las competiciones que

existen en torno a esta modalidad deportiva. Incluso muchas empresas turísticas que operan en los espacios protegidos de

la red Natura 2000 ofrecen cursos de iniciación o rutas para poner en práctica la caminata nórdica en las Zonas Especiales

de Conservación (ZEC) Sierra Subbética, Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Sierra Norte de Sevilla, entre otras.

En Cazorla (Lugar de Importancia Comunitaria Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas) se celebraron en noviembre las

XXIII Jornadas Estatales de Senderismo, en las que se presentó la marcha nórdica; en Santa Ana la Real (en la Sierra de

Aracena) se inauguró recientemente un sendero nocturno señalizado, siendo el recorrido que se utilizó para el I

Campeonato de Marcha Nórdica de Andalucía; y en Almadén de la Plata (Sierra Norte de Sevilla) se acaba de organizar

un curso de iniciación.

Algunas de las ventajas del nordic walking:

- Es mucho más efectivo que caminar sin bastones.

- La sobrecarga sobre las articulaciones es mucho menor que en el jogging.

- Trabaja el 90 % de la musculatura del cuerpo.

- Aumenta el suministro de oxígeno.

- Relaja la tensión de la nuca y de las cervicales.

- Elimina el estrés.

- Optimiza el trabajo del corazón.

- Refuerza el sistema inmunológico.

Paseos nórdicos en Andalucía
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Actividades en los espacios naturales

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene establecida una red de corredores verdes que fomentan los

desplazamientos no motorizados y que sirven para acceder al entorno natural más cercano de los núcleos urbanos. Dentro de esta

red, las Puertas Verdes son las salidas habilitadas en ciudades con más de 50.000 habitantes al campo, la playa o la montaña.

En el caso de la capital hispalense, destaca la que conecta Alcalá de Guadaíra y Sevilla a través de una vía libre de vehículos de

motor (reabierta recientemente) que transcurre por el Monumento Natural Ribera del Guadaíra.

En la Puerta Verde de Alcalá de Guadaíra se han practicado unas obras para evitar los daños causados por las crecidas del río

Guadaíra. Como resultado, se ha acondicionado una vía de comunicación que funcionará como conexión no motorizada entre

ambos municipios con la Universidad Pablo Olavide y, a su vez, con el corredor verde metropolitano de Sevilla. Esta vía está

destinada al recreo y al ejercicio físico, así como a los desplazamientos sin emisiones de CO2.

Los trabajos efectuados han consistido en el mantenimiento y protección de los taludes en las zonas donde se han producido desprendimientos, con la colocación de

talanqueras de madera y la reforestación del margen, así como en la limpieza y apertura del cauce para la circulación del agua por su trazado original. Con este obra se

ha acondicionado finalmente una vía de comunicación de 3,5 kilómetros y una anchura de 4,33 metros.

Esta actuación se enmarca dentro del Programa de Puertas Verdes de Andalucía, un proyecto con el que la Administración ambiental pretende propiciar los

desplazamientos no motorizados, crear espacios libres en las ciudades y rehabilitar y mejorar los paisajes de los entornos urbanos. Además, se trata de un modo de

recuperar las vías pecuarias para ponerlas al servicio de la ciudadanía.

Entre aceñas que jalonan el cauce

En el caso de esta Puerta Verde se da la circunstancia de que, además, transcurre en parte por una zona declarada Monumento Natural: un tramo del río Guadaíra, de

unos 10 kilómetros de longitud, que une Molino Hundido con el Molino de Pelay-Correa, junto con el Parque Urbano de Oromana.

En total, a lo largo del Monumento Natural Ribera del Guadaíra se localizan doce aceñas o molinos harineros de agua, de origen árabe, que jalonan el cauce y lo hacen

único en Andalucía. De estos molinos, los de Aceña, Algarrobo y Realaje están declarados también como Bien de Interés Cultural. 

La declaración de un monumento natural busca garantizar la adecuada conservación de sus valores científicos, culturales, naturales o paisajísticos dignos de una

protección especial. En este caso, hablamos de una zona de carácter mixto/ecocultural donde las prioridades son:

- Asegurar el mantenimiento de las márgenes del río Guadaíra y la calidad ambiental de sus aguas.

- Impulsar actividades de restauración hidrológico-forestal, especialmente tratamientos silvícolas encaminados a la eliminación de especies exóticas y

restauraciones de vegetación de ribera.

- Fomentar el voluntariado ambiental.

Fundamental es también promover estudios ecológicos, faunísticos y etnológicos relacionados con el monumento natural que fomenten la conectividad y las

interrelaciones entre la cabecera y la desembocadura, dado que la cabecera del río Guadaíra está considerada Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y su

desembocadura, en el Paraje Natural Brazo del Este, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Reabierta la Puerta Verde de Alcalá de Guadaíra, un corredor que transcurre por el  Monumento Natural  Ribera del Guadaíra
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Actividades en los espacios naturales

Hacer senderismo, pasar un fin de semana en una casa rural, acudir a un taller de adornos navideños  o de observación del cielo... En cualquiera de estas

actividades en la sierra nos puede sorprender la nieve, sobre todo en zonas como Sierra Nevada, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de Grazalema o

Sierra de las Nieves.

Cuando la idea es practicar actividades propias de la nieve, como el esquí, el snowboard o el senderismo con raquetas, la preparación suele ser más exhaustiva respecto

al vehículo (cadenas y depósito de gasolina lleno), la indumentaria (abrigo, gafas de sol, protección UV), la bebida y la alimentación. Pero a partir de diciembre, e incluso

hasta el mes de marzo, una nevada puede sorprender a cualquier excursionista, por lo que hay que ser precavido e informarse bien sobre las predicciones meteorológicas,

llevar el móvil cargado de batería, apuntar los número de teléfono de emergencias, preparar un botiquín y contar siempre con el asesoramiento de guías y expertos de la

zona.

Además, el no salirse de los senderos señalizados ni de las pistas de esquí y el cumplir con las normas de seguridad en el monte y de respeto por la fauna y la flora son

regulaciones aplicables especialmente en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), incluyendo los espacios de la Red Natura 2000, así como

en las vías pecuarias y terrenos forestales de gestión pública.

En general, la práctica de las actividades de uso público ha de respetar las condiciones orientadas a la protección del medio natural que establece la normativa vigente en

materia forestal, de espacios naturales protegidos, de prevención de incendios forestales, de vías pecuarias, de flora y fauna, y de protección contra la contaminación

acústica y, también, las condiciones específicas para las propias actividades de uso público que se desarrollen en la nieve: escalada, esquí alpino, esquí nórdico, esquí de

travesía, moto de nieve, mushing, trineo, snowboard, marcha con raquetas de nieve, actividades de marcha (travesía, montañismo, vía ferrata), acampada o vivaqueo.

Entre las condiciones generales, existen algunas que a los visitantes les puede parecer menos evidentes, como es el caso de:

- Tocar y retirar los cadáveres o restos de animales que pudieran ser localizados durante el desarrollo de una actividad, debiendo comunicarse el hallazgo a los

agentes de medio ambiente u otros agentes de la autoridad.

- Recoger fósiles y minerales.

- Señalizar la actividad sobre elementos naturales de forma permanente o irreversible.

- Minimizar el uso de iluminación artificial, restringiendo su utilización para cubrir las necesidades de orientación, seguridad y emergencia.

Para las cuestiones particulares se recomienda contactar con la oficina de cada espacio natural protegido o con la Delegación Provincial de Medio Ambiente

correspondiente.

Actividades en la sierra: que la nieve no te sorprenda
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Conservación e investigación

 

Cabo de Gata-Níjar, el Cabo Verde de Andalucía para la tortuga boba. La

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la EBD llevan casi una

década intentando que la ZEC Cabo de Gata-Níjar se convierta en un enclave

adecuado para que las tortugas bobas establezcan un lugar de reproducción en

Andalucía. Durante este tiempo se han ido liberando periódicamente ejemplares

cedidos por Cabo Verde para lograr este fin.

El 90 % de las parejas reproductoras de buitre negro se distribuyen dentro de la Red Natura 2000 andaluza

El Gobierno declara las primeras reservas naturales fluviales de Andalucía
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Conservación e investigación

 

El Consejo de Ministros ha acordado la declaración de las primeras 82 reservas naturales fluviales de España en el ámbito de diez demarcaciones hidrográficas en las que

las competencias las ostenta el Estado, incluidas las del Guadalquivir y el Guadiana.

Estas primeras reservas naturales fluviales ocupan una longitud total de 1.755 kilómetros, y ya estaban identificadas en los planes hidrológicos de cuenca vigentes, o

bien en la revisión de estos.

Las reservas naturales fluviales constituyen una nueva figura de protección que tiene como objetivo preservar aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención

humana y en muy buen estado ecológico.

Este acuerdo se aprueba en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea y del artículo 42 del texto refundido de la Ley de Aguas, que contempla

la incorporación obligatoria en los planes hidrológicos competencia del Estado de estos espacios que merecen ser declarados reserva natural fluvial: en total, 135.

En Andalucía se han delcarado nueve reservas, con una longitud total de 285,32 kilómetros repartidos entre las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir y el

Guadiana.

El Gobierno declara las primeras reservas naturales fluviales de Andalucía
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Conservación e investigación

 

Los censos realizados este año por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han detectado la presencia de, al menos, 360 parejas de buitre negro en

Andalucía (31 más que en 2014), lo que confirma el éxito reproductor que está registrando la especie gracias a las actuaciones contempladas en el Plan de
Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas. En él se detallaba en 2014 que el 90,2 % de la distribución de esta especie recaía en espacios protegidos de la

Red Natura 2000 de Andalucía, destacando las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Sierras de Andújar y Sierra de Hornachuelos por mantener una tendencia

alcista en cuanto al crecimiento del número de parejas.

De la cifra total censada este año, 119 parejas se localizan en la provincia de Huelva; 97, en la de Sevilla; 79, en la de Jaén; y 65, en la de Córdoba, siendo las provincias

sevillana y onubense donde más se ha notado esta subida en comparación con los datos de 2014.

En Andalucía, además de en las ZEC Sierras de Andújar y Sierra de Hornachuelos, el buitre negro nidifica en el Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador. A
estos espacios tradicionales para la especie hay que sumar la ZEC Sierra Norte, donde hay parejas establecidas desde 2006. 

En 2015 se ha logrado también contabilizar la tasa más alta de pollos volantones de la rapaz, con 193 individuos, superando el récord establecido en 2012, cuando se

censaron 187. Asimismo, se ha confirmado la puesta de 315 parejas, una cifra récord en Andalucía y sensiblemente mayor a la del año pasado, 285 (de un total de 328

parejas), según datos del plan de conservación.

Estos datos vienen a corroborar que la situación de la especie ha ido mejorando año tras año. De hecho, en 2010 logró pasar de la categoría de amenaza en peligro a la

de vulnerable. Sin embargo, 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, de 2007 a 2014 la tasa de envenenamiento descendió casi un 80 %.

Más de cien parejas nidificantes de águila imperial

Por otra parte, Andalucía cuenta ya con más de un centenar de parejas nidificantes de águila imperial, siendo un lugar estratégico la comarca de La Janda, lugar donde
la Consejería de Medio Ambiente desarrolla desde 2002 el proyecto de reintroducción de la especie, y donde se han conseguido establecer cinco parejas. Además, esta

población funciona como conexión entre el Espacio Natural de Doñana y Sierra Morena, permitiendo aumentar la viabilidad de las poblaciones de la especie en la

comunidad.

Según datos del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica de 2013, la distribución se mantiene prioritariamente en espacios protegidos andaluces: más del

80 %.

El 90 % de las parejas reproductoras de buitre negro se distribuyen dentro de la Red Natura 2000 andaluza
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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 

Tratamientos selvícolas en la Red Natura 2000 de Granada para la prevención

contra incendios. Trabajos de limpieza, clareos, podas y desbroces buscan aumentar

la superficie de protección de la propia vegetación frente a los posibles incendios,

evitando su rápida propagación, en las ZEC Calares de Sierra de los Filabres, Sierra de

Arana y Sierras del Nordeste; y en el LIC Sierras del Campanario y Las Cabras.

Ecoturismo Familiar en Sierra Nevada. Enmarcadas en la Carta Europea de Turismo

Sostenible, el escenario elegido este año para celebrar estas jornadas ha sido la parte

más oriental de Sierra Nevada, cercana al desierto, la Alpujarra almeriense, para dejar

constancia a los participantes del gran contraste de paisajes que existe en este

territorio protegido, un paraíso de biodiversidad.

Espacios naturales, escenarios de cine

Empresarios gestores de equipamientos de uso público reciben formación para mejorar sus actividades
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Desarrollo sostenible

 

Ya adelantamos el mes pasado que el Espacio Natural de Sierra Nevada celebraría un año más,

como viene haciéndolo desde 2009, las jornadas anuales de Ecoturismo Familiar, enmarcadas en

la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).

En esta ocasión, el escenario elegido ha sido la parte más oriental de Sierra Nevada, cercana al

desierto, la Alpujarra almeriense, para dejar constancia a los participantes del gran contraste de

paisajes que existe en este espacio protegido, un paraíso de biodiversidad.

Con estas jornadas, grandes y pequeños pudieron descubrir paisajes, cultura, gastronomía, etc.,

contribuyendo con su viaje a conservar este patrimonio. Así, durante la mañana, el personal del

Espacio Natural de Sierra Nevada guió a los participantes a través de la Rambla de los Yesos, en

Alboloduy. Después, en el Centro de Visitantes Laujar de Andarax, la cooperativa de

productores ecológicos de La Alpujarra y Costa Tropical Las Torcas ofreció un taller de cocina

saludable, utilizando para ello los frutos que ofrece el bosque en otoño.

Las jornadas finalizaron con una visita a una bodega ecológica, El Cortijo El Cura, que resultó ser

mucho más que un simple paseo por las viñas y por sus instalaciones, ya que Justo, su anfitrión,

transmitió su experiencia e invitó a degustar sus vinos y mostos, además de otros productos

producidos en la propia finca.

Ecoturismo Familiar en Sierra Nevada
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Desarrollo sostenible

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio oferta cada año una amplia gama de actividades para

todos los públicos en los espacios protegidos que persiguen promocionar los valores naturales y culturales de

estas áreas de una forma didáctica y atractiva.

Para mejorar la planificación y desarrollo de estas actividades, los días 19 y 28 de octubre se impartieron sendas

sesiones formativas en materia de interpretación del patrimonio natural y cultural a los empresarios colaboradores

que gestionan los equipamientos de uso público. Las jornadas tuvieron lugar en el Centro de Visitantes Venta

Nueva (Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro) y en el Aula de Naturaleza El Aguadero (Espacio

Natural de Sierra Nevada) y contaron con una parte teórica y otra práctica impartidas por profesionales de

reconocida trayectoria en el campo de la interpretación ambiental.

El objetivo era también contribuir a la progresiva profesionalización del personal que atiende los equipamientos y

mejorar los servicios que prestan, a la vez que se propiciaba el intercambio de experiencias e ideas que pudieran

resultar extrapolables a otros espacios protegidos.

Estos equipamientos de uso público –centros de visitantes, puntos de información, ecomuseos y aulas de naturaleza, principalmente– se encuentran repartidos por la

Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), y sus programas de actividades tratan de adecuarse a la realidad de cada territorio: a sus recursos y

especificidades.

De este modo, se diseñan planes de dinamización en los que se recoge todo un abanico de actividades que resultan fundamentales para mejorar la sostenibilidad

económica de estos equipamientos, convertidos en motores dinamizadores de los territorios.

Así, por ejemplo, dentro de las actividades dirigidas a escolares a través del programa La Naturaleza y tú, durante el curso 2014/2015 se realizaron 793 actividades con

una participación de 42.639 escolares y 3.063 docentes de 512 centros educativos, registrando un aumento significativo respecto al curso anterior.

Empresarios gestores de equipamientos de uso público reciben formación para mejorar sus actividades
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Desarrollo sostenible

 

La Junta de Andalucía  va a poner a disposición de los profesionales del sector del cine una guía de localizaciones para la
producción audiovisual en espacios naturales de Andalucía: Exterior, Naturaleza, Día.

En esta guía se realiza un completo recorrido por los enclaves especialmente indicados para el rodaje cinematográfico. Con esta
iniciativa, que impulsan las consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Cultura , se pretende favorecer el
desarrollo socioeconómico y la generación de empleo en las zonas rurales.

La publicación se centra en 74 localizaciones representativas de los espacios naturales, entre las que sobresalen dunas, playas,
dehesas, altas cumbres o marismas. Su patrimonio destaca tanto por el número de especies de flora y fauna silvestres, como por
la diversidad de los paisajes, desde las más altas cumbres españolas, en el Espacio Natural de Sierra Nevada, al Paraje
Natural Desierto de Tabernas; desde la solitaria isla del Paraje Natural de Alborán a las marismas del Espacio Natural de

Doñana; desde el Parque Natural del Estrecho, puente entre África y Europa, hasta la huella del hombre en la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena.

En Andalucía se han rodado películas de la memoria colectiva del cine mundial como Lawrence de Arabia, Indiana Jones, Patton, Cleopatra, Doctor Zhivago, Nunca digas
nunca jamás, Exodus o episodios de series de éxito como Juego de Tronos.

Recientemente, por ejemplo, una productora cinematográfica ha estado rodando en Mónsul y El Barronal, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de
Gata-Níjar, para lo que se han establecido las medidas preventivas necesarias: vallados para la protección de ecosistemas litorales, acondicionamiento de los caminos de
acceso, etc.

Más información:

Guía para la producción audiovisual en espacios naturales andaluces.

Aplicación Guía para la producción audiovisual en espacios naturales andaluces.

Espacios naturales, escenarios de cine

Boletín RENPA 173, diciembre 2015

15



:: Medio Ambiente aboga por crear la certificación integral de las dehes... http://10.229.32.8:7791/medioambiente/site/portalweb/menuitem.fe96...

1 de 1 24/09/2014 11:14

Desarrollo sostenible

 

Cuatro espacios protegidos Red Natura 2000 de Granada reciben tratamientos selvícolas para la prevención y lucha contra incendios forestales desde el pasado mes

de octubre, junto con otros montes públicos de la provincia. Trabajos de limpieza, clareos, podas y desbroces buscan aumentar la superficie de protección de la propia

vegetación frente a los posibles incendios, evitando su rápida propagación.

De las actuaciones iniciadas, algunas afectan a las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Calares de Sierra de los Filabres, en Huéscar; Sierra de Arana, en

Iznalloz y La Peza; y Sierras del Nordeste, en Puebla de Don Fadrique; así como al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras del Campanario y Las Cabras,

también en Iznalloz.

Estos trabajos los lleva a cabo el personal del Infoca fuera del período estival, cumpliendo con lo establecido en la Ley de lucha contra incendios sobre la

obligatoriedad de que los propietarios de superficies forestales ejecuten un plan de prevención. Además, estas tareas de limpieza y mejora se encuentran enmarcadas

en el proyecto "Actuaciones manuales de selvicultura preventiva contra incendios forestales en la comunidad autónoma de Andalucía 2015", cofinanciado por

el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER).

Tratamientos selvícolas en la Red Natura 2000 de Granada para la prevención contra incendios
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

 

Seminarios técnicos sobre la implantación de la Red Natura 2000 en Andalucía.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha organizado a lo largo

del mes de noviembre una serie de seminarios formativos dirigidos a personal técnico

cuyo desempeño estuviera vinculado a la Red Natura 2000. En total han sido 10: uno

por provincia y dos más en los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada.

Reunido el Patronato de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba. Repasando las

actuaciones más destacadas, se hizo mención a la finalización, en el último año, de

varios proyectos de corrección hidrológica con los que evitar la colmatación de las

lagunas por procesos erosivos. Igualmente, se trataron las nuevas ayudas de medidas

agroambientales implantadas.

Congreso Nacional de Conservación y Restauración de Humedales. La Consejería

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio participó, junto con más de 150

expertos, en el Congreso Nacional de Conservación y Restauración de Humedales que

se celebró el pasado 12 de noviembre en Jerez de la Frontera. Durante tres días,

agentes implicados en la conservación de los humedales españoles, tanto de interior

como de marismas y costeros, compartieron experiencias y analizaron los procesos para

mejorar la calidad de estos ecosistemas, unos de los más frágiles desde el punto de

vista de la conservación.

La nueva reserva micológica Puerto de la Mora, un espacio para el conocimiento de las setas y hongos en Sierra de Huétor

La ZEC Cabo de Gata-Níjar acoge el III Encuentro de Ecoescuelas

Los parques naturales de las sierras de Baza, Castril y Hornachuelos están de estreno
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio participó, junto con más de 150 especialistas, en el Congreso

Nacional de Conservación y Restauración de Humedales que se celebró el pasado 12 de noviembre en Jerez de la Frontera.

Durante tres días, agentes implicados en la conservación de los humedales españoles, tanto de interior como de marismas y

costeros, compartieron experiencias y analizaron los procedimientos para mejorar la calidad de estos ecosistemas, unos de los

más frágiles desde el punto de vista de la conservación.

En este empeño, tanto las administraciones locales, como la comunidad científica y las organizaciones conservacionistas y

naturalistas abordaron sus experiencias en la recuperación de humedales, entre ellos, los trabajos de recuperación practicados en

humedales andaluces, como los de la laguna de Los Tollos, gracias al proyecto europeo Life+ Los Tollos . Una vez concluya su

recuperación, el siguiente paso de la Administración ambiental será su revalorización mediante senderos y observatorios de aves

para el disfrute de los ciudadanos.

Sesiones del congreso: los casos andaluces

Tras la conferencia inaugural, impartida por el coordinador de MedWet , Delmar Blasco, sobre los progresos y desafíos a los

que se enfrentan los humedales mediterráneos, comenzó la primera sesión del congreso, en la que se trataron las bases

ecológicas e hidrológicas para la conservación y recuperación de humedales. En ella se hizo referencia a las dinámicas

macrobiana y de nutrientes en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Laguna de Fuente de Piedra; así como a la

caracterización hidrológica de los humedales del Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce en el contexto de su

restauración y conservación.

En la segunda sesión del congreso, sobre conservación y restauración de humedales de interior, el protagonista fue la laguna de

Los Tollos, por la restauración integral de la cubeta endorreica y la recuperación hidrológica tras las obras de restauración de la cubeta lacustre. También se trató la

restauración en la finca Caracoles del Espacio Natural de Doñana, por sus consecuencias para las aves e invertebrados acuáticos; así como los efectos de la retirada de

la carpa común en las charcas del Humedal de Padul, en el Espacio Natural de Sierra Nevada.

En la sesión dedicada a la conservación y restauración de marismas y humedales costeros, no podían faltar los trabajos realizados en el golfo de Cádiz; las marismas de

La Algaida, en el estuario del Guadalquivir; las marismas de Barbate; y en las marismas mareales del río San Pedro, en la bahía de Cádiz.

En la cuarta sesión, sobre gestión activa de humedales, los trabajos presentados en el entorno andaluz fueron: la dinamización ecológica y diversificación de usos en

cuanto a biodiversidad, turismo de naturaleza, uso público y producción de sal marina atlántica en la salina Marisma de Cetina, de Puerto Real; la Reserva Natural

Concertada Cañada de los Pájaros, como la primera experiencia privada en España en restauración de graveras; y la participación social en la gestión de humedales en

el caso de otra Reserva Natural Concertada andaluza, la Charca de Suárez.

En la última sesión, dedicada a las perspectivas de conservación de humedales en España, se llevó el caso del Espacio Natural de Doñana: el estado y tendencia de los

servicios proporcionados por sus ecosistemas.

Las visitas a humedales restaurados, tras el cierre del congreso nacional, se centraron en las marismas de Barbate, Laguna de Medina y la laguna de Los Tollos.

La Red Natura 2000

Por otra parte, en los pósteres del congreso también se plasmaron interesantes estudios en torno a las zonas húmedas de Andalucía y del resto de España. Pero, además,

la Red Natura 2000 estuvo presente específicamente en las siguientes presentaciones:

- Gestión integral de la Covacha como reserva para la biodiversidad. Aplicación del modelo Red Natura 2000 en esta antigua salina ubicada en la isla del

Trocadero, en la ZEC Bahía de Cádiz.

- Análisis de alternativas en restauración ecológica mediante índices basados en diversidad de hábitats y valoraciones según Red Natura 2000: estudio del caso de

la marisma de Aletas y Cetina, en el entorno de la bahía gaditana.

Otros muchos espacios protegidos andaluces incluidos en esta red ecológica europea protagonizaron otros pósteres del congreso, como los humedales del sur de Córdoba,

y las ZEC Lagunas de Palos y las Madres y Los Alcornocales, entre otros.

Congreso Nacional de Conservación y Restauración de Humedales
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

Durante el pasado mes de noviembre, la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Huétor acondicionó un espacio como reserva micológica en el

Puerto de la Mora. El objetivo es disponer de un equipamiento protegido y abierto al público destinado a la identificación y observación de diferentes especies de setas

y hongos, con fines didácticos y educativos; sin necesidad de realizar una recolección.

Para implantar esta nueva forma de disfrutar de la naturaleza a través de la micología, la Red de Voluntariado Ambiental ha señalizado el perímetro de la reserva y ha

rellenado fichas para la identificación de las especies de setas encontradas en la zona. Gracias a estas identificaciones, y tras varias anualidades, se dispondrá de la

información necesaria para identificar y mostrar al visitante las especies que se pueden hallar, y que podrá fotografíar, dibujar y estudiar.

El espacio reservado para este fin ocupa una superficie aproximada de 7 hectáreas. En él se mezclan diversas formaciones vegetales: pinar de repoblación de pino

resinero, encinar joven y matorral mediterráneo, donde las plantas aromáticas, los majuelos y el rosal silvestre son los protagonistas. Existe, además, una zona donde se

mezclan diferentes especies no autóctonas, fruto de antiguas repoblaciones, como el cedro del Atlas y el cedro del Líbano, secuoyas o el ciprés de Arizona.

La nueva reserva micológica Puerto de la Mora, un espacio para el conocimiento de las setas y hongos en Sierra de Huétor
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

Durante el mes de noviembre se celebraron las juntas rectoras de los parques naturales Sierra de Baza y Sierra de Castril. En

ambas se repasaron las principales actuaciones llevadas a cabo a lo largo del año 2015, haciendo hincapié en las inversiones

realizadas.

En la Junta Rectora de Sierra de Castril se presentó una importante novedad: la guía oficial de este espacio protegido de la Red

Natura 2000. Con ella se pone a disposición del ciudadano una publicación con una referencia informativa y divulgativa oficiales

sobre este parque natural. Incluye seis rutas temáticas que permitirán conocer lo más significativo de esta sierra, además de otra

información variada y práctica para la visita. Estará disponible en el Centro de Visitantes Castril, vecino al municipio del mismo

nombre, junto al Monumento Natural Peña de Castril. La guía también puede descargarse en formato digital desde la web de

la Ventana del Visitante o en la sección de Publicaciones del Boletín RENPA de este mes.

Por último, los miembros de ambas juntas rectoras recibieron la publicación realizada dentro del proyecto Transhabitat referida a cada uno de estos espacios naturales

protegidos y sus  principales hábitats de interés comunitario, y con información general sobre la red ecológica europea. 

De otro lado, el Parque Natural Sierra de Hornachuelos acaba de presentar también su guía oficial. Esta se puede descargar igualmente desde la Ventana del

Visitante o en la sección de Publicaciones del Boletín RENPA de diciembre.

Recuperación del patrimonio etnográfico de El Tesorero

Por otra parte, la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Baza ha concluido el proyecto de

recuperación de elementos del patrimonio etnográfico de la aldea de El Tesorero. Se trata de unos trabajos que

comenzaron en agosto de 2014 con la recuperación de una era, su muro perimetral y un pajar.

Tras la limpieza de la era, con la retirada de gran cantidad de tierra y vegetación que la habían tapizado hasta casi

hacerla desaparecer, se reconstruyó el bancal perimetral que, con el paso del tiempo y el trasiego de ganado, se

había derruido parcialmente. Por último, se ha conseguido restaurar la cubierta del pajar con una nueva.

Para todo ello se han seguido los pasos de la arquitectura popular serrana, alternando los distintos materiales de la

zona (madera, pizarra, launa). De esta manera, los voluntarios que han participado han adquirido conocimientos de

las antiguas técnicas de construcción y han dotado a este espacio natural protegido de un elemento tradicional de la

agricultura que ahora puede ser visitado sin riesgo de derrumbe.

Los parques naturales de las sierras de Baza, Castri l  y Hornachuelos están de estreno

Boletín RENPA 173, diciembre 2015

20



:: La Junta Rectora del Parque de Hornachuelos solicita a la Confedera... http://10.229.32.8:7791/medioambiente/site/portalweb/menuitem.fe96...

1 de 1 24/09/2014 11:19

Gestión ambiental y participación ciudadana

 

El Patronato de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba celebró su sesión anual ordinaria en el edificio El Lagar de la Laguna

de Zóñar, en Aguilar de la Frontera.

La reunión giró en torno a los parajes naturales Embalse de la Cordobilla, en Puente Genil, y Embalse de Malpasillo, en

Lucena; y los seis humedales declarados Reserva Natural (Laguna de Zóñar y Laguna del Rincón, en Aguilar de la Frontera;

Laguna Amarga y Laguna de los Jarales, en Lucena; Laguna del Conde o Salobral, en Luque; y  Laguna de Tíscar, en

Puente Genil).

Repasando las actuaciones más destacadas, se hizo mención a la finalización, en el último año, de varios proyectos de corrección

hidrológica con los que evitar la colmatación de las lagunas por procesos erosivos. Igualmente, se trataron las nuevas ayudas de

medidas agroambientales implantadas y subvencionadas por la Junta de Andalucía .

En lo referente al estado ecológico, es importante señalar la rápida recuperación de los niveles de las lagunas estacionales tras las primeras lluvias otoñales. Y sobre la

avifauna protegida, se informó acerca de los censos efectuados en 2015, los cuales cifran la reproducción de aves acuáticas en 237 parejas reproductoras, con un total de

414 pollos. Además, la última invernada  ha albergado un máximo de 11.881 de aves de 24 especies distintas.

Finalmente, se trató en la reunión la finalización de las obras del plan de choque por el empleo en las lagunas de Zóñar, del Rincón y Tíscar, con actuaciones como la

rehabilitación de edificaciones, observatorios, senderos y aparcamientos.

El patronato realiza una labor constante de tutela en la conservación de las especies protegidas y hábitats que albergan estos espacios, para lo que se elaboran censos,

control de poblaciones y de enfermedades, mejora de la calidad de las aguas, regulación de posibles fuentes de contaminación, y control de las actividades humanas que

puedan afectar a estos espacios, entre otras actuaciones.

Reunido el Patronato de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha organizado a lo largo del mes de

noviembre una serie de seminarios formativos dirigidos a personal técnico cuyo desempeño

estuviera vinculado a la Red Natura 2000. En total han sido 10: uno por provincia y dos más en

los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada.

La celebración de estos seminarios tenía como fin presentar las características y normativas de esta

red ecológica europea; reunir en un mismo foro a diversos gestores del territorio vinculados a su

desarrollo y a la conservación de hábitats y especies de interés comunitario; mejorar el

conocimiento e implementación de los diferentes instrumentos de gestión disponibles; y poner de

relevancia la importancia del seguimiento de la planificación para un adecuado mantenimiento de la

red y el cumplimiento de las obligaciones europeas.

Cada jornada de trabajo se ha organizado a partir de cinco intervenciones, con su correspondiente

debate posterior. Los temas tratados versaban sobre las obligaciones derivadas de la legislación

comunitaria y la situación actual de las declaraciones de Zonas Especiales de Conservación

(ZEC) en cada provincia; sobre los planes de gestión, las prioridades de conservación y la

importancia de los indicadores de seguimiento; sobre la afección a la Red Natura 2000, las prioridades de gestión de la red y la custodia del territorio, además de otras

experiencias destacables y extrapolables a otros territorios, o bien aplicables a Andalucía.

Todos los seminarios compartían una documentación común que está publicada en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (para

acceder a ella, pinchar aquí). En este enlace se puede acceder también a algunas de las ponencias y casos prácticos presentados, como los de las ZEC Sierras del

Nordeste, en Granada; Calares de la Sierra de los Filabres, en Almería; Sierra de Abdalajís y La Encantada Sur, y Sierras de Alcaparaín y Aguas, en Málaga; o

Sierras del Nordeste, en el Espacio Natural de Sierra Nevada.

A partir de otras intervenciones se debatió acerca de la gestión de un parque natural en la Red Natura 2000, sobre la recuperación de la marisma salinera o la

participación ciudadana en la planificación, gestión, promoción y defensa de la red ecológica europea.

Seminarios técn icos sobre la implantación de la Red Natura 2000 en Andalucía
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Más de 200 alumnos del Centro de Profesores y Recursos Valle del Andarax y de los colegios de educación Infantil y Primaria

Obispo Diego Ventaja y Virgen del Mar han celebrado el III Encuentro Ecoescuelas: Entreparques en la Zona Especial de

Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar. Se trataba de una jornada de convivencia de los tres centros que desarrollan el

proyecto dentro de la Red Andaluza de Escoescuelas.

El objetivo de este tipo de iniciativas es impulsar la educación ambiental en la vida de los centros escolares de diferentes espacios

naturales protegidos. En esta ocasión se organizaron talleres de pesca artesanal para sensibilizar, formar y educar sobre la

importancia del desarrollo sostenible, haciendo a los alumnos más participativos y conscientes de la problemática ambiental. La

jornada contó también con otras actividades al aire libre, como la visita al observatorio de las aves y al faro de Cabo de Gata.

El conjunto de centros educativos andaluces unidos a este proyecto, que realizan un plan de mejora ambiental de sus

instalaciones y un replanteamiento educativo de su práctica docente, constituyen la Red Andaluza de Ecoescuelas. El desarrollo de esta red se basa en el apoyo a los

centros a través de recursos humanos y materiales, así como en la celebración de jornadas provinciales y encuentros de alumnos. 

Escoescuelas es un programa de ámbito europeo coordinado por la Fundación Europea de Educación Ambiental y desarrollado en España por la Asociación de Educación

Ambiental y el Consumidor. 

La ZEC Cabo de Gata-Níjar acoge el III Encuentro de Ecoescuelas
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 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

La Unesco ratifica la incorporación de los geoparques andaluces como

Geoparques Mundiales de la Unesco. La Conferencia General de la Unesco ha

ratificado en París la aprobación del nuevo Programa de Ciencias de la Tierra y

Geoparques y la incorporación de los 120 geoparques existentes en el mundo como

Geoparques Mundiales de la Unesco, incluyéndose entre ellos a los andaluces Cabo de

Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla.

Celebrado en Tánger un taller sobre la planificación de la RBIM, de cara a la revisión decenal prevista para 2016

Doñana recibe el diploma que acredita su inclusión en la Lista Verde de las áreas protegidas mejor conservadas del mundo

Medio Ambiente presenta a Europa propuestas como IMPACT, de desarrollo sostenible en espacios protegidos, para su
financiación
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio acudió el 19 y 20 de noviembre a un taller, organizado

por la UINC-Med  y financiado por el Organismo Autómomo Parques Nacionales , sobre la planificación de

la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos (RBIM).

Celebrado en Tetuán para tratar cuestiones como la medición a través de indicadores o la implicación de los órganos

de participación, en este taller estuvo presente directamente la Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema, uno de

los territorios andaluces que constituyen el espacio transcontinental.

El examen decenal de la RBIM está previsto para el año 2016, por lo que este taller tenía como objetivo constituirse

como un espacio de trabajo en el que profundizar acerca de las siguientes cuestiones:

- Revisión y adaptación de los indicadores de seguimiento de la RBIM al contexto marroquí y evaluación decenal y

planificación de las medidas adoptadas en la reserva.

- Identificación de los órganos de gobierno, de la participación en ellos, para posibles acuerdos de asociación

encaminados al buen gobierno de la RBIM.

Al término del taller se decidió desarrollar una batería de indicadores adaptada al contexto marroquí, considerando

que el Sistema de Indicadores del Programa de Seguimiento de la Red Española de Reservas de la Biosfera servía como modelo de referencia.

La RBIM es una reserva única dado su carácter transcontinental y transnacional. La constituyen en Andalucía los parques naturales Sierra de Grazalema, Sierra de las

Nieves, El Estrecho y Los Alcornocales; los parajes naturales Reales de Sierra Bermeja, Sierra Crestellina, Desfiladero de los Gaitanes y Playa de Los Lances;

y los monumentos naturales Duna de Bolonia, Pinsapo de las Escaleretas y Cañón de las Buitreras. En Marruecos incluye el Parque Nacional de Talassemtane y los

sitios de interés biológico y ecológico de Jbel Bouhachem, Ben Karrich, Jbel Moussa, Koudiet Taifour, Côte Ghomara, Cirque de Jebha y Lagune de Smir.

Celebrado en Tetuán un taller sobre la planif icación de la RBIM, de cara a la revisión decenal prevista para 2016
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La Conferencia General de la Unesco ha ratificado en París la aprobación del nuevo Programa de Ciencias de la Tierra y

Geoparques y la incorporación de los 120 geoparques existentes en el mundo como Geoparques Mundiales de la Unesco,

incluyéndose entre ellos a los andaluces Cabo de Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla.

Fue el pasado 17 de noviembre cuando los 195 Estados miembros de la Unesco ratificaron la creación de una nueva etiqueta:

Geoparque Mundial. Esto expresa el reconocimiento gubernamental de la importancia de la gestión integradora de los lugares y

paisajes geológicos sobresalientes.

Los geoparques mundiales cuentan la historia de 4.600 millones de años del planeta Tierra y de los acontecimientos geológicos

que le dieron forma, así como la evolución de la propia humanidad; muestran las evidencias de los cambios climáticos del pasado,

informan a las comunidades locales de los desafíos actuales y ayudan a prepararse para riesgos tales como terremotos, tsunamis

y erupciones volcánicas; además, se esfuerzan por aumentar la conciencia de la geodiversidad y promover las mejores prácticas de protección, educación y turismo.

Junto con los lugares Patrimonio de la Humanidad y las reservas de la biosfera, los geoparques mundiales constituyen una gama completa de herramientas de

desarrollo sostenible y crean una valiosa contribución a la realización de los Objetivos 2030 de Desarrollo Sostenible mediante la combinación de perspectivas

globales y locales.

Esta nueva marca formaliza una relación con los geoparques establecidos por primera vez en 2001. Desde entonces, estor territorios han crecido, a través de la Red

Mundial de Geoparques, hasta incluir 120 regiones en todo el mundo. Se han convertido en una herramienta cada vez más importante para que los Estados miembros

de la Unesco y sus comunidades participen en las Ciencias de la Tierra y el patrimonio geológico.

Programa Internacional de Geociencias y Geoparques

Durante la XXXVIII sesión de la Conferencia General de la UNESCO, se aprobaron los estatutos del Programa Internacional de Geociencias y Geoparques. Esto

permite a la organización reflejar más de cerca los desafíos sociales de las Ciencias de la Tierra y proporciona un estatus internacional a una antigua red de lugares de

importancia geológica.

Un geoparque es un territorio con un gran patrimonio geológico que cuenta con una estrategia de desarrollo propia, en cooperación con sus habitantes, y que opera

dentro de una red internacional. No es una figura de protección en sí, aunque promueve la protección del patrimonio natural y cultural. El principal objetivo de estos

territorios es mejorar las condiciones de vida de sus habitantes generando nuevas oportunidades laborales, especialmente a través del desarrollo del geoturismo.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio mantiene un compromiso con la gestión del patrimonio geológico que se tradujo en 2010 en la aprobación de

la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad. Esta herramienta de gestión fomenta la colaboración y coordinación entre las diferentes

instituciones, administraciones y asociaciones relacionadas con el patrimonio geológico y la geodiversidad (universidades, consejerías, empresas, ayuntamientos,

particulares, etc.).

Los geoparques andaluces coinciden con figuras de protección pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y a la Red Natura 2000:

parques naturales, Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Por tanto, cuentan con instrumentos de gestión que

garantizan la conservación de sus valores ambientales y el desarrollo local sostenible de las comarcas donde se ubican.

La Unesco rati fica la incorporación de los geoparques andaluces como Geoparques Mundiales
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Ya se ha aprobado el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea 2014-2020, por lo que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, buscando

nuevas oportunidades de financiación, ha presentado durante 2015 un total de 17 propuestas con un presupuesto total aproximado de 18 millones de euros.

Dentro del conjunto de programas europeos de INTERREG V, dedicados al fomento de la cooperación entre regiones europeas, esta Administración ambiental participa

en todos los que incluyen el territorio andaluz dentro de su ámbito de actuación, como INTERREG EUROPA, orientado al intercambio de experiencias y aprendizaje

mutuo de políticas públicas. Aquí, la consejería lidera el proyecto IMPACT, que se centra en políticas regionales de desarrollo sostenible en espacios naturales protegidos

y sus áreas de influencia socioeconómica.

Por otra parte, participa como socio en EKOSS, para la mejora de sistemas de certificación ambiental; y en SYMBI, sobre políticas de gestión de residuos bajo paradigmas

de economía circular.

Dentro del programa INTERREG MED, destinado al estudio y resolución conjunta de problemas ambientales dentro del espacio mediterráneo, se han presentado dos

propuestas: ACT4LITTER, donde se aborda el tema de la basura marítima desde una enfoque de producción y consumo sostenible; y PROPINE, para la mejora del estado

de las masas forestales de pinares en el litoral mediterráneo.

Finalmente, en INTERREG SUDOE, cuyo espacio de cooperación abarca el territorio peninsular español y portugués y parte del sur de Francia, la consejería impulsa

como líder la iniciativa sobre custodia del territorio CUSNET.

Del mismo modo, esta Administración participa en una batería de propuestas alineadas con sus diferentes estrategias de actuación: la protección y valorización de

recursos ambientales se aborda en VALUEPAM (plantas aromático-medicinales) y en PROTE(2)C Fungi (recursos micológicos). Por su parte, DHV COELHO persigue la

recuperación del conejo silvestre como elemento de base para la conservación de especies depredadoras; mientras que Espacio de Conectividad Litoral promueve la

integración ecológica de las zonas literales; y, por último, PENVIMA impulsa el desarrollo tecnológico de entornos virtuales de investigación para su aplicación a la

resolución de problemas ambientales.

En estos momentos, además, la consejería trabaja en la convocatoria abierta del programa de cooperación España-Portugal (INTERREG POCTEP), para la que se

preparan varias propuestas  destinadas al fomento de iniciativas de turismo sostenible, de valorización de producciones locales asociados al territorio, sistemas

compartidos de gestión de respuesta frente a incendios forestales o conservación y puesta en valor de turismo ornitológico.

Programa Life

Por otra parte, en el programa LIFE, instrumento financiero de la Unión Europea dedicado al medio ambiente y acción por el clima, la consejería ha presentado siete

propuestas para su financiación dentro de diferentes áreas prioritarias:

- En Naturaleza y Biodiversidad, destacan Bosque Alcornocal, cuyo objetivo es mejorar el estado de conservación de los principales hábitats de los bosques de

alcornocal del sur de Europa; la apuesta por la conectividad ecológica entre espacios naturales que propone ECONECT; y la iniciativa para la conservación del

pastos húmedos y de la alta montaña mediterránea de PHAMMA HIC 6230.

- En Medio Ambiente y Uso de los Recursos, la consejería participa en dos propuestas que intervienen en problemas asociados al agua: la interferencia de especies

exóticas invasoras en los sistemas de riego por goteo (BRIOZOOS) y la utilización de soluciones de fitodepuración de aguas residuales (WATER PHYT).

- En Gobernanza e Información Medioambiental, el proyecto  LOBO (SOUTHERN WOLVES) apuesta por la comunicación y sensibilización de la población rural sobre

la conservación de esta especie emblemática; y ManaGPPment apoya la introducción de criterios ecológicos en los procedimientos de compra pública.

La Administración andaluza cuenta con una dilatada trayectoria en proyectos de cooperación en favor del medio ambiente y de la ordenación del territorio, con más de

100 proyectos aprobados que han movilizado hasta la fecha un presupuesto superior a los 300 millones de euros.

Medio Ambiente presenta a Europa propuestas como IMPACT, de desarrol lo sostenible en espacios protegidos, para su financiación
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El Espacio Natural de Doñana ha recibido el certificado que acredita su inclusión en la Lista Verde de las áreas protegidas

mejor conservadas, en un acto que ha contado con la presencia de representantes de la Unión Internacional para la Conservación

de la Naturaleza (UICN ), organización que otorga este estándar de calidad mundial.

Este reconocimiento, que ya tienen 24 parques de todo el mundo, entre ellos el de Sierra Nevada, avala la labor de conservación

y gestión que se desarrolla en un espacio natural protegido y supone un importante reconocimiento internacional.

Lanzada oficialmente en noviembre de 2014 en el Congreso Mundial de Parques de la UICN en Sidney, la Lista Verde es la

primera norma mundial de buenas prácticas para las áreas protegidas. Tiene por objeto reconocer y promover la gestión exitosa

de algunas de las áreas naturales más valiosas del planeta. Los espacios naturales elegidos gozan de esta condición durante dos

años. En el transcurso de este período deben demostrar que su gestión sigue cumpliendo con los criterios que rigen su inclusión.

Doñana recibe el diploma que acredita su inclusión en la Lista Verde de las áreas protegidas mejor conservadas del mundo
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 Fernando González Bernáldez para los espacios 
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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".

Convocatorias

- Exposición "Fauna de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena", hasta el 31 de diciembre de 2015 en el

Cabildo Viejo de Aracena. La muestra permanece abierta al público de jueves a domingo y festivos de 9:30h a 14:30h.

Además, los sábados y domingo a las 12h, y para grupos previa reserva, se proyecta el documental "Wildmed, el último

bosque mediterráneo". Se trata de una de las actividades incluidas en el ciclo Otoño en la Reserva de la Biosfera

Dehesas de Sierra Morena.

- Ceremonia de entrega de la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios protegidos. El Parlamento Europeo

acogerá el 7 de diciembre de 2015 este acto bajo el lema Good for parks, good for people. En él se reconocerán

públicamente los nuevos espacios naturales protegidos que se han adherido a esta iniciativa, entre los que se incluyen cuatro

españoles. Más información .

- II Foro Internacional de Restauración Ecológica. Los días 17 y 18 de diciembre de 2015 tendrá lugar en la Casa

Encendida de Madrid este foro para la difusión e implementación de la restauración ecológica orientada a maximizar el capital

natural. Más información .

- III Jonada Gastronomía Geológica en el Parque Natural y Geoparque Sierra Norte de Sevilla. Para conocer la geología de

este espacio protegido de la Red Natura 2000 a través de la gastronomía, se elaborará para los participantes un menú especial,

amenizado con un experto que explicará el significaado geológico de cada plato: croquetas graníticas de El Berrocal, bacalao

marmóreo, Cerro del Hierro ibérico, postre estratificado, pan de trilobites y vinos de este entorno. Además, esta jornada incluye

una ruta interpretada a la cantera romana de mármol Cerro de los Covachos. Fecha: 19 de diciembre de 2015. Lugar:

Almadén de la Plata. Inscripción: natures@natures.es.

- Exposición "Aves de la Península Ibérica", realizada por la iniciativa El Barro Animado en el Jardín Micológico La Trufa,

localizado en la aldea Zagrilla de Priego de Córdoba. Permanecerá abierta hasta el 8 de diciembre de 2015. La muestra

consta de 35 pájaros de colección, modelados en arcilla y pintados a mano, de algunas de las especies más representativas del

entorno, una pequeña selección de la enorme riqueza natural que alberga la Zona Especial de Conservación Sierras Subbéticas.

- Premio Natura 2000. Año 2016 . La Comisión Europea ha abierto el proceso de candidaturas. El objeto de este premio es

comunicar el éxito de la Red Natura 2000 a la sociedad y premiar la excelencia en su gestión y promoción. En la categoría

Premio Ciudadanos Europeos, se anima al público a votar por su candidatura favorita. La convocatoria está abierta a la

participación de cualquier entidad implicada en actividades vinculadas con la red: administraciones públicas, empresas,

gestores, propietarios, ONG, instituciones educativas y personas físicas de los 28 Estados miembro. El plazo para presentar las

candidaturas finaliza el 15 de diciembre de 2015.

-
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Normativa
 

Aprovechamientos

- Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Jaén,

sobre recogida de setas en los terrenos forestales de la provincia (BOJA núm. 213, de 3 de noviembre de 2015 ).

- Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que

se modifica el período hábil de pesca en el embalse de la Breña II y Tramo del Río Guadiato en la provincia de Córdoba, y se

regula la utilización de medios auxiliares de pesca, así como las medidas de control y desinfección de los mismos (BOJA núm.

215, de 5 de noviembre de 2015).
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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 

Publicaciones

- Conservación de entornos litorales, guía editada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dirigida

a los voluntarios ambientales de Andalucía. En ella, se recogen recomendaciones sobre cómo hacer frente a varamientos de

especies amenazadas; el seguimiento y control de la flora invasora en el litoral; y el control de camaleones, entre muchas otras

actuaciones.

- Turismo activo y de naturaleza. Conoce Níjar desde Níjar. El Ayuntamiento de Níjar ha editado una guía de empresas de

turismo activo del municipio con sede en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y en la que ha colaborado este espacio

protegido. Presenta una práctiva información sobre este parque natural y una clasificación por actividades y empresas, además

de un mapa de localización de todas ellas.

- Guía Oficial del Parque Natural Sierra de Castril. Este libro forma parte de la única colección de guías de espacios

naturales andaluces que aporta el aval de la Administración Pública, lo que le otorga el calificativo de oficial. Para la guía se han

elegido desde el propio espacio los mejores rincones y parajes para visitar, además de rutas y otros muchos atractivos, como

ríos, altas cumbres y espacios singulares.

- Guía Oficial del Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Este libro forma parte de la única colección de guías de espacios

naturales andaluces que aporta el aval de la Administración Pública, lo que le otorga el calificativo de oficial. En él se descubre

un hábitat idóneo para el desarrollo del turismo cinegético, pero también para la conservación de especies en peligro de

extinción, como el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra y el lobo. A través de cuatro rutas se descubrirá la

naturaleza de la serranía al valle, el valor del agua y la etnografía de un espacio integrado en la Reserva de la Biosfera Dehesas

de Sierra Morena.

- La huella del cambio global en Sierra Nevada: retos para la conservación. La Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio ha publicado esta monografía sobre el funcionamiento de los sistemas naturales de gran valor para la

gestión ambiental, gracias a investigadores y técnicos del Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada.

Revistas y boletines

- Boletín GeoBIO , núm. 48. Destacamos en este número los siguientes titulares:

- La colaboración público-privada incentiva la recuperación del águila imperial en Doñana.

- El Jardín Botánico Torre del Vinagre crea un huerto de exposición con variedades hortícolas locales.

- Descubren una nueva población de Atropa baetica Willk en la sierra de Las Villas.
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