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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 

Semana Santa sostenible: parques y empresas de la CETS y la marca Parque

Natural de Andalucía. Para este mes, y las vacaciones propias de Semana Santa,

recordamos la posiblidad de practicar un turismo sostenible, que genera beneficios

importantes en los municipios en los que se desarrolla y en las pequeñas y medianas

empresas que proporcionan servicios y productos generados en un espacio natural

protegido, con el máximo respeto posible hacia el entorno.

I Concurso Fotográfico Los Judas 2015. El 5 de abril, Domingo de Resurrección, se

celebra en Almadén de la Plata, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, la fiesta de

Los Judas. El espacio protegido ha querido participar en esta fiesta colaborando con el I

Concurso Fotográfico Los Judas 2015. La idea es disfrutar de Los Judas a la vez que se

toman instantáneas de los aspectos más significativos de esta fiesta popular.

Los Dólmenes de Antequera aspira a ser Patrimonio de la Humanidad. Si quieres

conocer los motivos por los que este lugar puede aspirar a ser Patrimonio de la

Humanidad, acércate y descubre el que es el mayor exponente del megalitismo en el

sur de Europa. Entre el conjunto de bienes que constituyen la propuesta se encuentra

el Monumento Natural El Tornillo del Torcal. Por su original aspecto, parecido al de un

tornillo, es utilizado como símbolo del Paraje Natural Torcal de Antequera.

Competiciones deportivas en espacios naturales protegidos de Andalucía.

Participar o asistir como espectador a este tipo de eventos brinda la oportunidad de

poner en práctica el ecoturismo y de conocer los valores del patrimonio natural.

Andalucía presenta una oferta de calidad y diversificada, compatible con los objetivos

de conservación de un espacio protegido y capaz de romper la marcada estacionalidad

del turismo y de promover iniciativas económicas locales.

Próximas actividades en las redes de voluntarido ambiental de los espacios naturales de Andalucía

El Consejo de Gobierno andaluz declara 52 ZEC, siendo ya 129 las que conforman la red Natura 2000 en la comunidad

Propuesta de ampliación de la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel

Andalucía, a la cabeza en número de ZEPIM en España, recibe una visita de la Comisión Técnica Asesora

Celebrado un taller en el corredor verde del Guadiamar sobre suelos contaminados, dentro del proyecto europeo RECARE

Las empresas de la CETS contribuyen a la conservación del espacio protegido en el que operan
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 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales

 con una aplicación 

Semana Santa sostenible: parques y empresas de la CETS y la marca Parque

Natural de Andalucía. Para este mes, y las vacaciones propias de Semana Santa,

recordamos la posiblidad de practicar un turismo sostenible, que genera beneficios

importantes en los municipios en los que se desarrolla y en las pequeñas y medianas

empresas que proporcionan servicios y productos generados en un espacio natural

protegido, con el máximo respeto posible hacia el entorno.

I Concurso Fotográfico Los Judas 2015. El 5 de abril, Domingo de Resurrección, se

celebra en Almadén de la Plata, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, la fiesta de

Los Judas. El espacio protegido ha querido participar en esta fiesta colaborando con el I

Concurso Fotográfico Los Judas 2015. La idea es disfrutar de Los Judas a la vez que se

toman instantáneas de los aspectos más significativos de esta fiesta popular.

Los Dólmenes de Antequera aspira a ser Patrimonio de la Humanidad. La

presentación del expediente definitivo de los Dólmenes de Antequera a la UNESCO para

su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial es un buen motivo para acercarse a

conocer o redescubrir el que es el mayor exponente del megalitismo en el sur de

Europa. Entre el conjunto de bienes que constituyen la propuesta se encuentra el

Monumento Natural El Tornillo del Torcal. Por su original aspecto, parecido al de un

tornillo, es utilizado como símbolo del Paraje Natural Torcal de Antequera.

El mes pasado en... Reserva tu visita

Competiciones deportivas en espacios naturales protegidos de Andalucía

La RENPA en Internet 

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

Central de reservas de los Centros de Visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía
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Actividades en los espacios naturales

Los espacios naturales protegidos de Andalucía son escenario, en ocasiones, de importantes eventos y competiciones deportivas, como la carrera ciclista Andalucía Bike

Race, el Desafío Doñana o la Travesía de Resistencia de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio apuesta por fomentar este tipo de actividades deportivas como fórmula para difundir el ecoturismo y los

valores del patrimonio natural andaluz no solo entre los participantes y espectadores, sino también entre los medios de comunicación especializados que cubren estos

eventos para otros países.

Sin duda, la celebración de este tipo de eventos deportivos suponen una oferta turística de calidad y diversificada, compatible con los objetivos de conservación de un

espacio protegido y capaz de romper la marcada estacionalidad del turismo en Andalucía y de promover iniciativas económicas de carácter autóctono.

Andalucía Bike Race

Con cuatro etapas en la provincia de Jaén y dos en la de Córdoba, esta carrera es una de las pruebas de bicicleta de alta montaña más reconocidas en España. Se trata

de una competición por parejas que, en su última edición (en febrero) participaron 750 corredores llegados de 30 países.

Travesía de Resistencia de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Esta travesía incluida en el calendario oficial de la Federación Andaluza de Montañismo (la última que se celebró fue en noviembre de 2014), se desarrolla íntegramente

en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Aracena y Picos de Aroche durante unos 60 kilómetros.

Otros ventos deportivos en este espacio protegido son: Duatlón Sierra Morena, Maratón BTT de los Hornos de la Cal, Prueba Cicloturística BTT, Maratón BTT de Cala, Trail

Transfronterizo de Barrancos y Marcha del Contrabandista o Subida al San Cristóbal.

101 km en 24 horas de la Legión

Sin duda, una de las pruebas deportivas más llamativas es esta que tiene lugar en la ZEC Sierra de Grazalema. Los próximos 9 y 10 de mayo celebrará su XVIII edición.

Marchadores y BTT recorrerrán los términos municipales de Ronda, Arriate, Setenil de las Bodegas, Alcalá del Valle, Montejaque y Benaoján. Surgió en 1995 como parte

de los actos conmemorativos del LXXV aniversario de la Fundación de La Legión.

Otras pruebas que se realizan en las ZEC Sierra de Grazalema y Los Alcornocales son: Cross Trail Villa de Montejaque; Ultra-Trail Sierras del Bandolero; Homenaje a La

Legión; Cortes Naturaleza Extrema CNX; Ciclorruta Internacional Gran Fondo Serranía de Ronda; Prueba Cicloturística Villa de Ubrique La Patacabra; Noctura Villa de

Montejaque; y Marcha Cueva del Gato.

Carrera Popular Infantil Stramilano, Carrera Aguacarbo...

Estos últimos años, la organización de eventos y reuniones deportivas en la ZEC Cabo de Gata-Níjar ha experimentado un importante aumento hasta consolidarse en la

actualidad como una de las formatos de concentración de amantes del deporte y la naturaleza con más importancia en la provincia de Almería.

El patrimonio natural, la amplia red de senderos y caminos públicos, así como la excepcional climatología de este territorio, lo hace apto para la práctica deportiva en sus

diversas modalidades. El Programa Senderismo Muncipal de Huércal-Overa, la Maratón MTB Villa de Carboneras o la Concentración Piragüismo Almería Activa forman

parte de esa variada oferta.

La unión del deporte y el turismo facilita, por tanto, una mayor actividad económica en los pueblos del parque natural. Así se pone de manifiesto en el Decreto 37/2008,

de 5 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata Níjar: la

prioridad en promover y apoyar un turismo sostenible como elemento dinamizador de la economía del local y divulgador de los valores del espacio, garantía de la

integración de la población en los valores naturales y culturales del espacio protegido.

La veterana Vuelta Ciclista a Sierra Mágina...

Y las pruebas deportivas de tiro con arco de La Tosquilla (Huelma), o la carrera de montaña de cerca de 12 kilómetros de Bélmez de la Moraleda son solo algunos de los

retos de alto nivel que ya se han convertido en un clásico de las tierras jienenses, en general, y de la ZEC Sierra Mágina, en particular.

Desafío Doñana

Celebrada la última vez en septiembre de 2014, es una de las pruebas de resistencia de larga distancia más exigentes. Organizada por la Consejería de Educación,

Cultura y Deporte, está compuesta por tres disciplinas deportivas:

- Ciclismo: la pasada edición se recorrieron 90 kilómetros con salida y llegada en Sanlúcar de Barrameda.

- Natación: 1 kilómetro a nado en la desembocadura del Guadalquivir.

- Carrera a pie: 30 kilómetros con salida y llegada en la Punta de Malandar.

Competiciones deportivas en espacios naturales protegidos de Andalucía
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Actividades en los espacios naturales

El 5 de abril, Domingo de Resurrección, se celebra en Almadén de la Plata, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, la fiesta de Los Judas. El espacio

protegido ha querido participar en esta fiesta colaborando con el I Concurso Fotográfico Los Judas 2015. La idea es disfrutar de esta fiesta a la vez que se toman

instantáneas de estos muñecos, de las escenas satíricas que representan, del ambiente del municipio, del momento en que el jurado elige las mejores imágenes o de la

comida de campo con la que se concluye la jornada disfrutando del postre típico de ese día: el hornazo.

Una vez tomadas las fotografías, los que quieran concursar pueden enviar sus obras por correo electrónico, del 6 al 12 de abril. El ganador se llevará material

divulgativo de este espacio protegido de la red Natura 2000 y una cena para dos personas en el municipio.

Bases del concurso

Cada participante podrá concursar con hasta tres fotografías, que deberán plasmar un aspecto significativo de esta fiesta popular del Domingo de Resurrección. Las

imágenes se enviarán por correo electrónico en formato JGP, y con un máximo de 2 Mb por imagen. Cada fichero llevará el nombre del autor, quien adjunarán en el correo

electrónico sus datos identificativos (nombre, apellidos, número de teléfono y correo electronico).

De todas las fotografías recibidas, Almadén de la Plata es de Cine preseleccionará 20, las cuales serán expuestas, sin especificar el nombre del autor, en el

Restaurante La Muralla durante todo el mes de mayo. Junto a la exposición habrá una urna para que, aquellas personas que lo deseen, voten por su fotografía favorita.

El ganador que se dará a conocer el 1 de junio. 

I Concurso Fotográfico Los Judas 2015
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Actividades en los espacios naturales

La presentación del expediente definitivo de los Dólmenes de Antequera a la UNESCO para su inscripción en la Lista de

Patrimonio Mundial es un buen motivo para acercarse a conocer o redescubrir el que es el mayor exponente del megalitismo en el

sur de Europa.

Entre el conjunto de bienes que constituyen la propuesta se encuentra el Monumento Natural El Tornillo del Torcal, ejemplo

de una de las formaciones características del paisaje kárstico originada por la disolución diferencial de los estratos calizos. Por su

original aspecto, parecido al de un tornillo, es utilizado como símbolo del Paraje Natural Torcal de Antequera. Los otros cuatro

bienes propuestos son: los dólmenes de Menga y Viera, el tholos de El Romeral y la Peña de los Enamorados.

La UNESCO ya ha reconocido que la propuesta acata las exigencias de investigación, protección, conservación, difusión y

adecuada gestión de los bienes. También ha señalado que se reconoce la capacidad de implicar a la ciudadanía en el uso

adecuado del conjunto, para que termine convirtiéndose en un elemento importante del desarrollo sostenible.

El siguiente paso será la visita de los miembros del Consejo Internacional de los Monumentos y Sitios, que se producirá entre septiembre y octubre; aunque la

decisión definitiva de la UNESCO no se emitirá hasta junio de 2016.

Centro de Visitantes El Torcal

Durante la visita a este exponente del paisaje kárstico es recomendable también acercarse al Centro de Visitantes El Torcal, que acaba de estrenar una instalación de

caldera de biomasa como sistema de calefacción, en sustitución de los combustibles fósiles. De esta manera, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

pretende contribuir a la lucha contra el cambio climático, ahorrar en el coste del consumo energético e incrementar la salubridad y seguridad de los trabajadores de este

equipamiento de uso público, uno de los más visitados de Andalucía.

Del centro de visitantes parte un sendero, del el que se pueden observar las formas kársticas más espectaculares. En este lugar, el visitante debe dejarse llevar a lo largo

del Callejón Oscuro o del Callejón del Tabaco, ejemplos de la multitud de pasadizos originados por el hundimiento de las fracturas del terreno.

Los Dólmenes de Antequera, el mayor exponente del megalit ismo del sur de Europa, aspira a ser Patrimonio de la Humanidad
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Actividades en los espacios naturales

Estas son algunas de las actividades que tuvieron lugar durante el mes de marzo en los espacios naturales protegidos de Andalucía y que se ofertaron en Reserva tu
visita. Si te gusta alguna de ellas, entra en el portal y averigua si la puedes practicar también en abril:

- Taller de huertos urbanos, en el Jardín Botánico de San Fernando de la Zona Especial de Protección (ZEC) Bahía de Cádiz.

- Visita a la isla de las Palomas, en la ZEC Estrecho.

- La vida de los resineros en la sierra. Trabajar y pernoctar en el monte. Actividad desarrollada en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama.

- Ruta en tren por el Odiel, en el LIC Marismas del Odiel.

- Ruta en kayak por el embalse de Aracena, en la ZEC Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

- El Borosa en bici; y En busca de los últimos narcisos gigantes. Ambas actividades tuvieron lugar en el LIC Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

- Senderismo neolítico en la ZEC Despeñaperros.

- Ruta del karst en la ZEC Sierra Mágina.

- Ruta guiada larga por la ZEC Laguna de Fuente de Piedra.

- Jornadas de yoga en la naturaleza, en el Parque Natural Montes de Málaga.

- Historias y leyendas del Torcal, en la ZEC Torcal de Antequera.

Además de estas actividades, se celebró el Día del árbol y el Día Internacional de los Bosques en Laujar de Andarax, en el
Espacio Natural de Sierra Nevada. En esta jornada se enseñó a identificar y plantar árboles, que los asistentes pudieron
después llevarse a casa.

Otras personas optaron por cabalgar durante unas horas por la ZEC Breña y marismas del Barbate, partiendo de la zona de
Rancho Grande en dirección al Área Recreativa Majales del Sol; continuando después en dirección a la Torre del Tajo y por
el pinar de la Breña; para finalizar bajando en dirección a la playa virgen de la Hierbabuena.

El mes pasado en... Reserva tu visita
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Actividades en los espacios naturales

Los espacios naturales protegidos andaluces albergan empresas de restauración, alojamiento y ecoturismo comprometidas con el

medio ambiente. Así lo que pueden certificar las 173 empresas que tienen implantada la marca Parque Natural de Andalucía de

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que da cobertura a productos agroalimentarios y artesanales y a

servicios turísticos desarrollados en los parques naturales de la comunidad. Entre las empresas turísticas acreditadas con esta

marca, muchas están adheridas también a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), de la Federación Europarc. En

total, en la comunidad andaluza se han sumado a esta iniciativa europea en torno a 200 empresas.

Para este mes, y las vacaciones propias de Semana Santa, recordamos la posiblidad de practicar un turismo sostenible, que

genera beneficios importantes en los municipios en los que se desarrolla y en las pequeñas y medianas empresas que

proporcionan servicios y productos generados en un espacio natural protegido, con el máximo respeto posible hacia el entorno.

La Sociedad Internacional de Ecoturismo define esta práctica como "el viaje responsable a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar de

las personas locales". Ello implica minimizar el impacto ambiental del turista y sus actividades; contribuir a la conservación de los espacios naturales; divulgar el

conocimiento y respeto por el medio ambiente; y transmitir estos valores a las generaciones futuras.

Para disfrutar de la naturaleza y la cultura local en Andalucía, estas son nuestras recomendaciones:

- Empresas adheridas a la CETS.

- Empresas que cuentan con la marca Parque Natural de Andalucía.

Semana Santa sostenible: parques y empresas de la CETS y la marca Parque Natural de Andalucía
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Conservación e investigación

 

El Consejo de Gobierno andaluz declara 52 ZEC, siendo ya 129 las que

conforman la red Natura 2000 en la comunidad. El Consejo de Gobierno ha

declarado en el mes de marzo 52 Zonas Especiales de Conservación de la red Natura

2000. Con estas incorporaciones son 129 los enclaves andaluces que cuentan con esta

figura de la red ecológica europea; y a ellos se unirán en un futuro otros 60 espacios

catalogados actualmente como Lugares de Importancia Comunitaria.

Localizados en el litoral de Algeciras tres nuevos núcleos de población de la

planta amenazada Teucrium bracteatum. Técnicos de la Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio han hallado en el frente litoral de Algeciras tres

nuevos núcleos de población de este endemismo Bético-Rifeño, catalogado como

vulnerable, que en la península ibérica solo se distribuye en las provincias de Málaga y

Cádiz.

Celebrado un taller en el corredor verde del Guadiamar sobre suelos contaminados en el marco del proyecto RECARE

Campañas de salvamento y conservación de aves en Andalucía

Reunión de la Comisión de trabajo del plan de refuerzo para la erradicación de venenos en Sierra de Castril

La RENPA en Internet

Medio Ambiente licita el mantenimiento de cortafuegos con pastoreo controlado a través del programa RAPCA
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Conservación e investigación

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio liberó el mes pasado en la Laguna de Zóñar (Zona Especial de Conservación Lagunas del Sur de

Córdoba) cuatro aves procedentes del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Los Villares: dos cernícalos, una cigüeña blanca y una lechuza.

La Administración ambiental colaboraba así en una de las actividades organizada por la Sociedad de Cazadores de Aguilar y el Club Peña el Coto en torno a una

reforestación participativa a la que asistieron unos 150 alumnos de cinco colegios de Aguilar de la Frontera. Estos realizaron un recorrido hacia los cercados junto al

cortijo El Bosque, donde plantaron árboles; y accedieron al Observatorio Público de Aves y al Centro de Visitantes de la Laguna de Zóñar.

Los CREA de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio atienden a centenares de especies al año que sufren procesos traumáticos generados por

atropellos, electrocuciones, desnutrición y otras enfermedades. Un alto porcentaje de los ejemplares que ingresan se recuperan y son puestos en libertad. Entre ellos se

encuentran especies amenazadas como el buitre negro o el águila perdicera.

Aves esteparias

Por otar parte, los propietarios con terrenos donde se ha constatado la presencia de ejemplares de aguilucho cenizo podrán acogerse a ayudas para retrasar la cosecha

hasta después de finalizar la cría de esta especie. Esta iniciativa, que se pondrá en marcha a partir de 2016 en el nuevo marco financiero de la Política Agrícola Común

(PAC), permitirá mejorar el estado de conservación de esta rapaz, que hasta ahora se ha beneficiado de las campañas de salvamento de pollos que realiza la Consejería

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con las ONG.

Desde el pasado mes de diciembre se trabaja para la puesta en marcha de la campaña de salvamento de ejemplares de aguilucho cenizo para 2015, organizando un

dispositivo de rescate de nidadas, de acuerdo con el nuevo protocolo de seguimiento y protección de esta especie en Andalucía. En dicho protocolo participan voluntarios

para los trabajos de localización, censo o concienciación ciudadana.

Entre las acciones realizadas por la Consejería para preservar el aguilucho cenizo, catalogado como vulnerable, destacan el abandono de rodales sin cosechar alrededor de

los nidos; el retraso de los trabajos de la siega hasta que los pollos completen su desarrollo; el traslado de los nidos a lindes y cultivos colindantes; o el rescate de las

crías que hayan quedado desprotegidas para su traslado a los CREA.

Este programa de actuaciones es una herramienta imprescindible para mantener y conservar las poblaciones de esta especie en la región, ya que las principales causas

de fracaso reproductivo están relacionadas con la destrucción de los nidos atropellados por cosechadoras y con la depredación.

El aguilucho cenizo es una rapaz de pequeño tamaño muy beneficiosa para la agricultura, ya que se alimenta principalmente de roedores, aves granívoras e insectos.

Campañas de salvamento y conservación de aves en Andalucía
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Conservación e investigación

 

El pasado 19 de febrero se celebró un taller participativo en el Centro de Visitantes del Guadiamar, organizado por el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología

de Sevilla, del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); la empresa Evenor-Tech (spin-off del CSIC); y representantes de los principales sectores implicados

en la gestión, estudio y uso del corredor verde del Guadiamar.

El motivo de la reunión fue el Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar, uno de los 17 estudios de casos del proyecto europeo RECARE (2014-2018), que

tiene como finalidad encontrar métodos para evaluar las amenazas actuales de los suelos y de buscar soluciones innovadoras para evitar una mayor  degradación del

suelo en toda Europa.

El propósito del taller fue, por tanto, crear una plataforma multidisciplinar desde la que identificar las principales amenazas y proponer las mejores soluciones para la

recuperación de los suelos contaminados. En él participaron más de treinta representantes de la Administración, centros académicos y de investigación, entidades de

educación ambiental, asociaciones de agricultores y ganaderos y ONG.

Se establecieron contactos entre agentes de interés y se pusieron en común las diferentes

perspectivas sobre la gestión del espacio Corredor Verde del Guadiamar; se abordó una lista de las principales amenazas y los problemas de la zona, y se evaluaron las

posibles soluciones,

tecnologías y aproximaciones para la recuperación de las funciones del suelo y la provisión de los servicios ecosistémicos.

Más información.

Celebrado un taller en el corredor verde del Guadiamar para el estudio de suelos contaminados en el  marco del proyecto europeo
RECARE
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Conservación e investigación

 

El Consejo de Gobierno ha declarado en el mes de marzo 52 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la red Natura 2000. Con estas incorporaciones son 129 los

enclaves andaluces que cuentan con esta figura de la red ecológica europea; y a ellos se unirán en un futuro otros 60 espacios catalogados actualmente como Lugares

de Importancia Comunitaria (LIC).

Las 52 nuevas ZEC suman una superficie aproximada de 560.000 hectáreas, y su objetivo es el mantenimiento y recuperación de hábitats y especies de interés

comunitario.

De las nuevas zonas declaradas, 22 son de carácter fluvial y corresponden a las cuencas hidrográficas del Guadiana, Guadalete-Barbate y Guadalquivir. Igualmente,

relacionadas con ecosistemas de ríos y marismas, se incluyen en la lista otras nueve ZEC, entre las que destaca Corredor ecológico del río Tinto. Las 21 restantes

corresponden fundamentalmente a ecosistemas serranos.

La red Natura 2000 integra los hábitats y especies que se consideran de mayor valor ecológico a escala europea y, por tanto, otorga un plus de reconocimiento tanto a los

espacios que incorpora como a la gestión pública realizada en ellos.

Andalucía tiene un peso muy destacado en esta red, ya que cuenta con una de las mayores extensiones de territorio protegido de la Unión Europea y la mayor de España:

casi 2,7 millones de hectáreas, el 30 % del total nacional. Asimismo, es la segunda comunidad autónoma española, después de Islas Canarias, con mayor longitud de

costa protegida (uno de cada tres kilómetros).

Consulte los decretos de declaración en el apartado Normativa.

Más información.

El Consejo de Gobierno andaluz declara 52 ZEC, siendo ya 129 las que conforman la red Natura 2000 en la comunidad
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Conservación e investigación

 

Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han localizado en el frente litoral de Algeciras tres

nuevos núcleos de población de Teucrium bracteatum, un endemismo Bético-Rifeño catalogado como vulnerable que en la

península ibérica solo se distribuye en las provincias de Málaga y Cádiz.

En total, se han contabilizado en cada una de las localizaciones, 134, 89 y 13 ejemplares. A estas hay que añadir un nuevo núcleo

en Tarifa (738 ejemplares) y un aumento poblacional del núcleo ya conocido en este municipio (42 ejemplares). Todo ello

multiplica por diez los efectivos poblacionales de la especie conocidos en Andalucía hasta el año pasado.

Los trabajos de conservación desarrollados por la Administración ambiental han posibilitado el almacenamiento de sus semillas en

el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz, la puesta a punto de su protocolo de propagación en el Laboratorio de

Propagación Vegetal de San Jerónimo y su cultivo y representación en la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico,

integrándose en las colecciones de El Castillejo y El Aljibe (ambos en la provincia de Cádiz). Además, se ha llevó a cabo una actuación de refuerzo poblacional y

protección física de la localidad de Casarabonela.

Para años venideros está previsto continuar con el cartografiado y el censo poblacional en las localidades de Tarifa y Algeciras, no concluidas el pasado año, así como la

prospección de las sierras litorales entre estas dos poblaciones.

Toda la información cartográfica del hallazgo ha quedado recogida en la aplicación FAME web que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ofrece a

la ciudadanía integrada en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), para el seguimiento y localización de poblaciones de flora amenazada en

Andalucía.

Simulacro de contaminación en la bahía

Por otra parte, se ha realizado un simulacro de contaminación del litoral en la bahía de Algeciras con la participación de 70 efectivos de distintos cuerpos y servicios de

seguridad y emergencias para verificar protocolos y avanzar en la coordinación de los operativos para estar preparados en caso de situaciones reales de emergencia. El

ejercicio implicó la activación del plan de autoprotección del Frente Litoral Algeciras-Tarifa (Paraje Natural Playa de Los Lances, Parque Natural Los

Alcornocales, Monumento Natural Dunas de Bolonia).

El simulacro se realizó en las playas de El Rinconcillo y de La Concha, en Algeciras, así como en la playa de Palmones, en Los Barrios, con la simulación de un

accidente durante una maniobra de trasvase de crudo en la refinería.

El incidente habría causado un derrame de 30 metros cúbicos y provocado el despliegue de medios en el Paraje Natural Marismas del Río Palmones y en el río

Guadarranque, por lo que se hubiesen visto afectados los municipios de Algeciras, Los Barrios y San Roque.

El simulacro se enmarca dentro del proyecto europeo Arcopol Platform, confinanciado con fondos FEDER dentro del Programa Espacio Atlántic. Se trata de una

plataforma creada para la mejora de la preparación y respuesta ante la contaminación del litoral en todas las regiones atlánticas.

Localizados en el l i toral de Algeciras tres nuevos núcleos de población de la planta amenazada "Teucrium bracteatum"
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Conservación e investigación

 

El 3 de marzo se celebró una reunión técnica de trabajo para valorar los resultados del plan de erradicación de venenos en las sierras de Castril (Granada) y La Cabrilla

y El Pozo (Jaén), por ser estas las zonas de campeo de ejemplares reintroducidos de quebrantahuesos.

Con el fin de efectuar un balance de los logros conseguidos y de las cuestiones pendientes, así como para preparar la nueva estrategia de la campaña para primavera, se

convocó a los miembros de la Comisión de Coordinación del Programa de Refuerzo de Actuaciones para la erradicación del uso del veneno, el cual es una de las

principales amenazas para la biodiversidad. De hecho, fue la causa de la extinción del quebrantahuesos en Andalucía en la década de los 80 del siglo XX.

Aunque desde 2004 se viene realizando toda una serie de acciones para erradicar o minimizar al máximo el uso de veneno, no es hasta 2011 cuando se aprueba y se

empieza a ejecutar un plan de choque que implica reforzar todas las acciones anteriores y crear otras nuevas. Desde entonces, no se ha producido ninguna muerte de

quebrantahuesos por esta causa.

El plan consta de ocho líneas de actuación principales que suponen un total de 32 medidas. Para cada una de ellas se han identificado a los actores responsables de su

ejecución y su coordinación, así como los indicadores de cumplimiento.

Desde mayo de 2006 se han liberado en Andalucía un total de 31 ejemplares de quebrantahuesos en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla,

Segura y Las Villas y en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Castril. Aunque algunos ejemplares hacen grandes desplazamientos, el territorio más

utilizado coincide con la zona de suelta.

Reunión de la Comisión de trabajo del plan de refuerzo para la erradicación de venenos en Sierra de Castri l
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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 

Las empresas de la CETS contribuyen a la conservación del espacio protegido

en el que operan. Europarc España ha publicado un estudio sobre la contribución de

la Carta Europea de Turismo Sostenible al logro de los objetivos ambientales del

Sistema Europeo de Indicadores Turísticos. Cuantitativamente, este informe demuestra

la influencia positiva de las empresas adheridas a la Carta en la conservación del

espacio protegido, de su patrimonio natural y cultural; en el ahorro energético y de

agua; y en la minimización de la contaminación del agua y de la generación de

residuos.

Sierra de Hornachuelos impulsará este año el II Plan de Desarrollo Sostenible.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio impulsará este año la

elaboración del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de

Hornachuelos, que girará alrededor de tres ejes prioritarios: la creación de empleo

verde, la territorialidad de las propuestas y la sostenibilidad de los proyectos en el

tiempo y con el entorno.
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Desarrollo sostenible

 

Europarc España ha publicado un estudio sobre la contribución de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) al logro de los objetivos ambientales del

Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS). Cuantitativamente, este informe demuestra la influencia positiva de las empresas adheridas a la CETS en la

conservación del espacio protegido, de su patrimonio natural y cultural; en el ahorro energético y de agua; y en la minimización de la contaminación del agua y de la

generación de residuos.

La finalidad de la Unión Europea con ETIS es mejorar la gestión sostenible de los destinos, proporcionando a las partes interesadas en el turismo una herramienta con la

que medir sus procesos de gestión de la sostenibilidad y los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales asociados.

Por su parte, la CETS se concibió como una herramienta que impulsa a los destinos a establecer objetivos y acciones de mejora referentes a los criterios ambientales del

ETIS, además de otros no contemplados en este sistema, como reducir actividades turísticas que generen impactos en el medio ambiente, y en particular en la

biodiversidad y el paisaje; influir en el comportamiento de los turistas para reducir los impactos del turismo; o implicar a las empresas turísticas con planes de gestión y

acciones concretas en el flujo de visitantes.

Entre las conclusiones del informe de la Federación Europarc, se apunta que, efectivamente, la CETS contribuye a mejorar la gestión de destinos turísiticos en Europa con

un elevado valor y atractivo natural y patrimonial, como son los 20 espacios naturales protegidos de Andalucía adheridos a la Carta (la región europea que más

contribuye a esta iniciativa).

Las empresas de la CETS contribuyen a la conservación del espacio protegido en el  que operan
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Desarrollo sostenible

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio impulsará este año la elaboración del II Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) del Parque Natural Sierra

de Hornachuelos, que girará alrededor de tres ejes prioritarios: la creación de empleo verde, la territorialidad de las propuestas y la sostenibilidad de los proyectos en el

tiempo y con el entorno.

La importancia de estos planes radica en una base de proyectos reales, realizables y emanados de la población implicada, donde la calidad de los recursos naturales, su

grado de conservación y el desarrollo sostenible se entienden también como motores socioeconómicos.

En cuanto a la labor realizada a través del primer PDS, destacan los trabajos de prevención y lucha contra incendios forestales, la mejora del equipamiento de uso público

del espacio,  el fomento de actividades sostenibles o la propia gestión del medio natural, entre otras. También hay que subrayar las acciones en materia de biodiversidad

como los programas relacionados con la conservación del lobo, el águila imperial o el buitre negro.

En otra línea están las iniciativas para la promoción del espacio, como La Naturaleza y tú, Naturaleza para todos y el Programa de puertas abiertas; así como los

diversos seminarios y encuentros dirigidos a empresarios celebrados en los últimos tres años. Precisamente, dos de las líneas fundamentales del Plan de Objetivos

2015 para este espacio protegido de la red Natura 2000 son el fomento de la marca Parque Natural de Andalucía y la acreditación de las empresas que han

manifestado su interés por adherirse a la Carta Europea de Turismo Sostenible.

Sierra de Hornachuelos impulsará este año el  II Plan de Desarrollo Sostenible
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

 

Un centenar de alumnos acuden a la Laguna Honda en una jornada divulgativa

sobre humedales. De esta manera se daba a conocer este espacio protegido de la red

Natura 2000, así como la importancia de su conservación y protección, no solo por su

rica biodiversidad y sus valores ecológicos, sino también por los beneficios que aporta

este humedal a la economía local y provincial al constituirse como un importante

reclamo para el ecoturismo.

Próximas actividades en las redes de voluntarido ambiental de los espacios

naturales de Andalucía. La acción voluntaria es un valioso instrumento para el

fomento de la conservación y mejora de los ecosistemas, y para sensibilizar a la

población sobre aptitudes sostenibles. Conoce las actividades que llevarán a cabo las

distintas redes de voluntariado ambiental en el mes de abril.

Nombrados los nuevos presidentes de las juntas rectoras de Sierra de Andújar y Sierra Norte de Sevilla

XIV campaña divulgativa sobre el buitre negro en los centros educativos andaluces

Una cuadrilla de más de 350 voluntarios actúa sobre los espacios naturales andaluces y fomentan la sensibilización social

La red de voluntarios de Sierra de Aracena y Picos de Aroche se estrena con la plantación de 200 árboles
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha impulsado durante los meses de febrero y marzo la XIV edición de la campaña divulgativa sobre el buitre

negro en centros educativos de Andalucía. Esta actividad se enmarca dentro del Plan Regional de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas.

La finalidad es fomentar el interés de los más jóvenes por el patrimonio natural andaluz, así como inculcarles un espíritu conservacionista. Los centros de enseñanza que

participan en esta campaña se ubican en zonas donde el buitre negro se alimenta o reproduce.

En concreto, en este curso se han dado charlas en los Institutos de Enseñanza Secundaria Sierra Morena y Jándula, de Andújar (Jaén); y en los de Juan de Soto

Alvarado, en Belalcázar, Antonio María Calero, en Pozoblanco, Antonio Gala, en Palma del Río y Cecilio Jiménez, en El Viso (Córdoba). Otros años se han recorrido

también las pronvicias de Sevilla y Huelva.

La campaña se basa en coloquios dirigidos principalmente a estudiantes de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria. En otras ocasiones se han proyectado

documentales sobre la problemática del veneno en el campo.

Las charlas han girado en torno a la conservación del buitre negro, especie emblemática del monte mediterráneo, y a las razones por las que hay para rechazar el empleo

de veneno para el control de predadores. Al mismo tiempo se ha hablado de otras especies con planes de recuperación en la comunidad autónoma, como el lince ibérico y

el águila imperial ibérica, que comparten hábitats y amenazas con el buitre negro en muchas de estas localidades.

Guía didáctica sobre aves necrófagas

La incorporación de unidades didácticas ha contribuido a mejorar la aceptación de la campaña. El primer material divulgativo empezó a repartirse en 2006.

Posteriormente, esta unidad ha sido progresivamente sustituida por otra de contenido actualizado y dedicado a todas las especies del Plan Regional de Recuperación y

Conservación de Aves Necrófagas.

La nueva guía combina textos y actividades para dar a conocer estas rapaces y las medidas de conservación. También ha sido traducida al francés para beneficiar a los

socios marroquíes que colaboran con Andalucía en proyectos de gestión de hábitats de interés común.

Esta iniciativa, que se desarrolla desde el año 2002, contó el pasado curso académico 2013-2014 con la participación de 2.217 estudiantes. Y desde su puesta en

marcha, han participado un total de 26.388 alumnos.

XIV campaña divulgativa sobre el buitre negro en los centros educativos andaluces
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

Un centenar de alumnos procedentes de los institutos Fernando III, de Martos, y Las Fuentezuelas, de Jaén, participaron en una jornada divulgativa sobre los

humedales en la Zona Especial de Protección (ZEC) Laguna Honda; en ella colaboraron técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

miembros del Grupo de Investigación de Ecología y Biodiversidad de Sistemas Acuáticos de la Universidad de Jaén, personal del Ayuntamiento de Alcaudete y voluntarias

de la asociación de mujeres Flor de Espliego.

De esta manera se daba a conocer este espacio protegido de la red Natura 2000, así como la importancia de su conservación y protección, no solo por su rica

biodiversidad y sus valores ecológicos, sino también por los beneficios que aporta este humedal a la economía local y provincial al constituirse como un importante

reclamo para el ecoturismo.

La Laguna Honda es Reserva Natural desde 1989 y está incluida en la Lista Ramsar junto a otros humedales de la provincia,

como la Laguna del Chinche y la Laguna Grande. Este listado es fruto de un tratado intergubernamental en el que se

consagran los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las características ecológicas de sus humedales de

importancia internacional y planificar el uso sostenible de todos los situados en sus territorios.

Junto a esta actividad, y enmarcadas también en la celebración del Día Mundial de los Humedales, se desarrollaron otras citas

en los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) Alto Guadalquivir y Laguna Grande en las que se dieron a conocer su

vegetación y avifauna.

Un centenar de alumnos acuden a la Laguna Honda en una jornada divulgativa sobre humedales
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

La sensibilización sobre los valores de las zonas protegidas de Andalucía, la conservación de especies, la recuperación del patrimonio

etnológico y la restauración de equipamientos de uso público son las parcelas sobre las que más actuaron los 359 voluntarios que el

año pasado conformaban las redes de voluntariado ambiental en espacios naturales.

Las repoblaciones forestales y la conservación de hábitats –sobre todo la limpieza de entornos naturales– son otras de las

actividades destacadas. Pero las que más afluencia consiguieron fueron las dirigidas a la formación (14 voluntaridos de media por

actuación), seguida de la recuperación del patrimonio etnológico, la señalización de senderos y la conservación de otros

equipamientos de uso público (9 voluntarios de media por actividad).

En cuanto al perfil del voluntario ambiental, en su mayoría son trabajadores; son algo más las mujeres (185) que participan en las

acciones que promueven las redes de voluntariado; el rango de edad va de los 25 a los 54 años (el participante más longevo en

2014 tenía 77 años); y, respecto al nivel de estudios, en su mayoría son universitarios.

Aunque los recién licenciados muchas veces se acercan a las redes de voluntarido ambiental para adquirir formación, téorica y

práctica, antes de entrar en el mercado laboral, para formar parte de ellas, sin embargo, no es necesario tener conocimientos

ambientales. De hecho, están representados entre los voluntarios sectores laborales muy variados: sanitario, administrativo,

educativo, etc. Durante las actuaciones se otorgan a todos los participantes las nociones necesarias para actuar en materia de

conservación de la biodiversidad, gestión, educación y participación ambiental, etc.

Redes de voluntairado ambiental en espacios naturales

La acción voluntaria es un valioso instrumento para el fomento de la conservación y mejora de los ecosistemas, y para sensibilizar a la población sobre aptitudes

sostenibles.

En Andalucía hay constituidas 15 redes de voluntariado ambiental en espacios naturales. Dos de ellas acaban de crearse este año: la de los parques naturales Sierra de

Grazalema y Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Para participar en estas redes basta con ser mayor de edad; y se valorarán requisitos como residir en alguno de los municipios del entorno de los espacios protegidos

donde se realizarán las sesiones de trabajo; poseer experiencia, disponibilidad, capacidades personales y motivación. Una vez admitida la solicitud, los futuros voluntarios

tienen que participar en unas jornadas formativas.

Una cuadril la de más de 350 voluntarios actúa sobre los espacios naturales andaluces y fomentan la sensibil ización social
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado los nombramientos de Francisca Esteban Pedrajas y Carmelo Conde Chaves como presidentes de las Juntas Rectoras de los parques

naturales Sierra de Andújar y Sierra Norte de Sevilla, respectivamente. Asimismo, ha prorrogado el mandato de Pedro Gómez Caballero al frente del organismo rector

del Parque Natural Sierras Subbéticas.

Carmelo Conde Chaves (1958), licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y médico de familia del Servicio Andaluz de Salud, es desde 2007 alcalde

del municipio sevillano de Cazalla de la Sierra. Experto en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo, ha sido también diputado

provincial y presidente del Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena Sevillana. Desde 2007 es miembro de la Junta Rectora del Parque Natural de Sierra Norte.

Francisca Esteban Pedrajas (1963) es directora de programación y responsable de Informativos de Radio Andújar, a cuyo equipo pertenece desde 1987. Actriz y socia

fundadora del grupo de teatro Diónisos desde 1982, es también empresaria de gestión cultural. Creativa de campañas publicitarias de carácter conservacionista, ha

colaborado con diversas empresas medioambientales en el diseño de programas de difusión de los valores naturales de la Sierra de Andújar.

Pedro Gómez Caballero (1952), maestro y doctor en Derecho, es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y vicerrector de Desarrollo Normativo

en la Universidad de Córdoba. En esta institución también ha sido vicerrector de Gestión, Presupuestos y Sociedades y director de la Escuela Universitaria de Relaciones

Laborales. Gómez Caballero, que preside la Junta Rectora del Parque Natural de las Sierras Subbéticas desde junio de 2010, también ha trabajado como funcionario de la

Administración Civil del Estado (1971-1989).

Nombrados los nuevos presidentes de las juntas rectoras de Sierra de Andújar y Sierra Norte de Sevil la
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

En Andalucía hay constituidas 15 redes de voluntariado ambiental en espacios naturales. Dos de ellas acaban de crearse este año: la de los

parques naturales Sierra de Grazalema y Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

La acción voluntaria es un valioso instrumento para el fomento de la conservación y mejora de los ecosistemas, y para sensibilizar a la

población sobre aptitudes sostenibles. Entre los requisitos para poder participar en las redes de voluntarios se encuentran la mayoría de edad,

tener la residencia en alguno de los municipios del entorno de los espacios protegidos donde se realizarán las sesiones de trabajo, así como la

experiencia, la disponibilidad, las capacidades personales y la motivación. Una vez admitida la solicitud, los futuros voluntarios tienen que

participar en unas jornadas formativas.

Así, para este año ya está completa la programación de actividades que llevarán a cabo las distintas redes de voluntariado ambiental. Las más

próximas son las siguientes:

- Sierra María-Los Vélez: el 26 de abril, acondicionado para la fauna en la balsa de las Almohallas.

- Bahía de Cádiz: el 12 de abril, mejora del hábitat para nidificación de limícolas, en la salina La Matilde.

- La Breña y Marismas del Barbate: 11 de abril, eliminación de vegetación exótica en la playa de la Yerbabuena.

- Los Alcornocales: 11 de abril, encuentro de intercambio y planificación en el albergue de Pelayo y fabricación de cajas nido y de la Ciudad de los Bichos en el

Centro de Visitantes Huerta Grande; 12 de abril, identificación de anfibios en la laguna del Picacho y lagunetas de Alcalá; 25 de abril, limpieza y creación de

majanos y visita a la Estación Madrevieja.

- Sierra de Baza: 11 de abril, reforestación en Prados del Rey; 18 de abril, jornada sobre fauna del espacio natural protegido en el Centro de Visitantes

Narváez; 25 de abril, recuperación y repoblación de árboles autóctonos.

- Sierra de Hornachuelos: 11 de abril, finalización de la señalización del sendero de uso público Majalijar; 18 de abril, adecuación y señalización de las

antiguas caleras existentes en el espacio natural protegido, como la calera de Puerto Blanco; 25 de abril, diseño de un coto y trazado de un sendero micológico.

- Sierra Nevada: 19 de abril, restauración de elementos de uso público, sensibilización ambiental y encuentro de redes de voluntarido ambiental del espacio

natural en el puerto de La Ragua; 24 y 25 de abril, censo forestal en el paraje de Tornacano.

- Doñana: 12 de abril, adecuación y mejora del Sendero Dunar; 25 de abril, taller de enebro costero y manejo de GPS/ orientación astronómica; 26 de abril,

seguimiento de especies protegidas de flora en los medanos del Asperillo.

- Sierra de Aracena y Picos de Aroche: 11 de abril, limpieza, reforestación y sensibilización ambiental de la Peña de Arias Montano; 25 de abril, construcción

de cajas nido para el cernícalo primilla.

- Sierra Mágina: 11 de abril, adecuación del sendero de acceso al nacimiento del río Gargantón, en el monte Sierra Mágina; 18 de abril, encuentro sobre

especies de aves en el espacio natural en el Centro de Visitantes Mata Bejid; 25 de abril, mejora del río Cuadros.

- Sierra de las Nieves: 19 de abril, mejora del paisaje en el quejigal de Tolox.

- Sierra Norte de Sevilla: 11 de abril, mejora del hábitat a través de prácticas tradicionales en Cerro del Hierro y San Nicolás del Puerto; 18 y 19 de abril,

ecuentro sobre conservación de especies acuáticas y herpetofauna en La Puebla de los Infantes.

- Sierra de Grazalema: 11 de abril, encuentro de intercambio y planificación en el Jardín Botánico El Castillejo; 18 de abril, mejora forestal en el Llano de las

Camillas; 25 de abril, restauración y mejora de elementos etnográficos integrados en el puerto de las Presillas.

Próximas actividades en las redes de voluntarido ambiental de los espacios naturales de Andalucía
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Gestión ambiental y participación ciudadana
 

La recién constituida Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha

organizado una reforestación con especies de rivera en el entorno del pantano de Aracena. El objetivo era mejorar la biodiversidad

del espacio protegido a la vez que se promovía la participación ciudadana y la sensibilización ambiental.

La actuación, en la que se contó con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la preparación del terreno, consistió en la

plantación y protección de unos 200 ejemplares de árboles y arbustos autóctonos: sauces, fresnos, almeces, álamos blancos y

negros y adelfas, todos procedentes de la Red de Viveros de la Junta de Andalucía.

La iniciativa, en la que se involucraron en torno a 40 personas, se desarrolló dentro del término municipal de Puerto Moral, en

una zona degradada en la que se registra una importante afluencia de público con fines recreativos.

La red de voluntarios del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche nace para

incidir en la concienciación de la ciudadanía, la educación ambiental y en la implicación activa de la población en la conservación

del espacio, de su biodiversidad y de sus valores sociales, culturales y económicos. Para ello tiene programadas en 2015 otras

acciones como la fabricación de cajas nido de cernícalo primilla, la reintroducción de conejos en fincas públicas o la reforestación y

limpieza en ecosistemas fluviales.

La red de voluntarios de Sierra de Aracena y Picos de Aroche se estrena con la plantación de 200 árboles en el entorno del pantano
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 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

Nuevas medidas de seguridad para evitar los atropellos de lince ibérico en la

carretera Chucena-Hinojos-Villamanrique. Se ha iniciado la prolongación del

vallado que comienza en Villamanrique de la Condesa y se interrumpe cerca del punto

kilométrico 12.700 de la A-481. Se persigue detener los movimientos de los animales

por lugares conflictivos y dirigirlos a zonas de paso más seguras.

Andalucía, a la cabeza en número de ZEPIM en España, recibe una visita de la

Comisión Técnica Asesora. La Dirección General de Espacios Naturales y Participación

Ciudadana coordinó a finales de marzo la visita de una Comisión Técnica Asesora a las

cuatro Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo con las

que cuenta Andalucía. Se trataba de una revisión periódica (cada seis años) establecida

en el Protocolo para la revisión de las áreas incluidas en la Lista de ZEPIM.

Propuesta de ampliación de la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel. La

ampliación de la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel se ha abordado desde la

Administración ambiental de Andalucía con el objetivo de dotarla de una zona de

transición que le permita acercarse al desarrollo sostenible a escala regional, ,de un

plan de gestión y de órganos de gestión y participación adaptados a las

determinaciones que se fijan para esta figura en la III Conferencia Internacional.

XXXV Reunión del Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques
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Políticas y proyectos internacionales

 

Del 24 al 27 de marzo, la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana coordinó la visita de una Comisión Técnica Asesora a las cuatro Zonas

Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) con las que cuenta Andalucía. Se trataba de una revisión periódica (cada seis años)

establecida en el Protocolo para la revisión de las áreas incluidas en la Lista de ZEPIM.

Andalucía contribuye a esta lista con cuatro espacios protegidos: Isla de Alborán y Fondos Marinos de su entorno, Cabo de Gata-Níjar, Fondos Marinos del

Levante Almeriense y Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Los cuatro enclaves reúnen un gran valor ambiental debido a su elevado interés ecológico, motivado por la

presencia de hábitats incluidos en la Directiva europea y de praderas de posidonia oceánica, así como por la existencia de otras especies endémicas marinas relevantes y

amenazadas.

La Comisión Técnica Asesora que realizó la visita estaba formada por los responsables de la gestión de las cuatro ZEPIM, por parte de la Administración andaluza; por un

representante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y por dos expertos internacionales con experiencia en la gestión de áreas protegidas.

Los expertos deben tener en cuenta en su análisis que los espacios mantienen las consideraciones por las que fueron incluidos en la Lista de ZEPIM: su función en la

conservación de los componentes de la diversidad biológica del Mediterráneo, la existencia de ecosistemas típicos o hábitats de especies en peligro, su interés especial en

el plano científico, estético, cultural o educativo, etc.

Así mismo, la comisión técnica estima aquellas otras características que suponen un valor añadido para los espacios, como la adopción de medidas de protección contra

vertidos, el paso de buques, la introducción de especies exóticas, etc.

Por último, la implicación activa del público local en los procesos de planificación y ordenación de las zonas y la existencia en los territorios de oportunidades de desarrollo

sostenible también cuentan como aspectos favorables en la evaluación.

Las conclusiones y las posibles recomendaciones de mejora en la gestión y conservación de las ZEPIM se transmitirán en la próxima Reunión de las Partes

Contratantes del Convenio de Barcelona de 2015.

Protocolo sobre la diversidad biológica en el Mediterráneo

El procedimiento de revisión periódica de los espacios incluidos en la Lista de ZEPIM, adoptado en Almería en 2008 durante la XV Reunión de las Partes Contratantes

del Convenio de Barcelona, incluye la visita de campo por parte de una Comisión Técnica Asesora.

De entre las nueve áreas declaradas como ZEPIM en España, cuatro se encuentran en territorio andaluz. Andalucía está, por tanto, a la cabeza del conjunto de las

regiones españolas de la cuenca mediterránea con zonas reconocidas bajo esta figura de protección. Son espacios que, para ser incluidos en la Lista de ZEPIM, deben

contar con un órgano de gestión, un plan de ordenación y un programa de vigilancia continua.

La propuesta para la inclusión de los espacios en la Lista de ZEPIM está contemplada en el Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad

Biológica en el Mediterráneo, del Convenio de Barcelona. Su objetivo es mejorar el estado del patrimonio natural y cultural en el mar Mediterráneo.

Andalucía, a la cabeza en número de ZEPIM en España, recibe una visi ta de la Comisión Técnica Asesora
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Políticas y proyectos internacionales

 

La Junta de Andalucía continúa con el diseño y ejecución de medidas para evitar los atropellos de lince ibérico en carreteras como la de Chucena-Hinojos-

Villamanrique, donde se registró recientemente un accidente en el que falleció un ejemplar de esta especie.

Además de la colocación de una capa de pavimento sonoro discontinua con la intención de generar ruido en las zonas menos seguras y de evitar que se produzcan puntos

atractivos de cruce para los animales, se han tomado otras medidas para dirigir a la fauna silvestre hacia zonas donde existen estructuras habilitadas como paso inferior.

Junto a estos trabajos, se ha iniciado también la prolongación del vallado de exclusión, con el que se persigue detener los movimientos de los animales por zonas

conflictivas y dirigirlos a zonas de paso más seguras.

La continuación de este cercado comienza en Villamanrique de la Condesa y se interrumpe aproximadamente en el punto kilométrico 12.700 de la A-481, provocando

una situación conflictiva con la fauna, que aprovecha también la presencia de vegetación densa en los taludes para cruzar la vía en este punto.

Gracias a esta obra se continuará el vallado en algo más de un kilómetro hacia el norte (sentido Hinojos), para lo cual resulta imprescindible desbrozar la primera hilera

de lentiscos que hacen de seto en la cuneta de la carretera.

Estos arbustos deben ser eliminados, ya que sirven de refugio a la fauna en general, y al lince ibérico en particular, que utiliza el cordón de vegetación en sus

desplazamientos. De no eliminarse, quedaría un pasillo de vegetación que aumentaría la probabilidad de accidentes.

En el tramo vallado existen varios pasos de fauna inferiores y varios tubos de drenaje con diámetro suficiente para cumplir esta misma función.

Construcción de cercados para conejos

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sacó en marzo a concurso público los trabajos para la

construcción de cercados para la cría de conejos silvestres, en el marco del proyecto europeo Life+ Iberlince. Estas actuaciones, con un

presupuesto base de licitación de 186.330 euros, cuentan con un período de ejecución de 24 meses.

En concreto, el objeto del contrato es el suministro de rollizos de madera tratada, material metálico para la construcción de los cercados

de cría de conejo (repoblaciones) y los palets de madera para la construcción de majanos para la ejecución de una de las actuaciones

contempladas en el proyecto Iberlince. 

Nuevas medidas de seguridad para evitar los atropellos de l ince ibérico en la carretera Chucena-Hinojos-Vil lamanrique
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La ampliación de la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel se ha abordado desde la Administración ambiental de Andalucía

con un doble objetivo: cumplir con el mandato del Consejo Internacional de Coordinación (Programa MaB-UNESCO) en

2004, tras su evaluación decenal, y finalizar su adaptación al Plan de Acción de Madrid (2008-2013).

El objetivo de la propuesta ha sido dotar a esta reserva de la biosfera de una zona de transición que le permita acercarse al

desarrollo sostenible a escala regional, de un plan de gestión y de órganos de gestión y participación adaptados a las

determinaciones que se fijan para esta figura en la III Conferencia Internacional (Madrid, 2008).

Bajo estos criterios, la propuesta amplía su superficie, que pasa de 7.158 ha a 53.365 ha, con la siguiente distribución:

- Zona núcleo, 1.092 ha.

- Zona tampón, 5.715 ha.

- Zona de transición, 46.588 ha.

Abarca territorios de los términos municipales de Huelva, Gibraleón, Aljaraque y Punta Umbría y suma nuevos valores ambientales, además de una buena

representación de valores culturales tanto materiales como inmateriales.

La ampliación de la zona de transición de los términos municipales que ya participaban de la reserva de la biosfera supone un respaldo a los trabajos realizados durante

años en materia de participación, educación y proyectos de desarrollo y un indicador del éxito de la implantación de la figura en el territorio.

La definición y formalización de la propuesta se ha sustentado sobre dos ejes paralelos: uno centrado en sus aspectos técnicos y otro en las acciones de comunicación-

participación social.

Se trata de una ampliación adaptada a los criterios actuales de la figura, incorporando en la función de desarrollo sus actividades económicas (pesca, agricultura y

turismo), pero manteniendo la esencia de su declaración (1983), que significó incorporar a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera un elemento valioso y original:

las marismas mareales del río Odiel, como ejemplo de dinamismo, productividad y lugar de excelencia para la ornitología.

Propuesta de ampl iación de la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel
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Del 30 de marzo al 1 de abril se celebró en París la XXXV Reunión del Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques, en la que participaron los

geoparques Sierra Norte de Sevilla y Sierras Subbéticas, espacios que en julio recibirán la visita de los evaluadores para acreditar sus revalidaciones.

A la reunión también asistió el tercer geoparque andaluz, Cabo de Gata-Níjar, que, junto al resto, participó en una exposición de los geoparques en la sede de la

Unesco.

Durante el encuentro del Comité de Coordinación se presentaron los informes de los coordinadores acerca del funcionamiento de la Red Europea de Geoparques y las

relaciones internacionales, y se cerró el calendario de las próximas reuniones:

- XIII Conferencia Europea de Geoparques, en el Geoparque Rokua de Finlandia.

- IV Simposio de la Red de los Geoparques Asia-Pacífico, en el Geoparque San'in Kaigan de Japón.

IV Semana de los Geoparques Europeos

Por otra parte, con la finalidad de dar a conocer la interesante geodiversidad de estos territorios, cada año se celebra en

ellos la Semana de los Geoparques Europeos. En Sierra Norte de Sevilla este evento tendrá lugar del 29 de mayo

al 14 de junio. En él participarán empresas locales con un amplio abanico de actividades.

Se trata de un gran acontecimiento destinado a aumentar la conciencia pública sobre la conservación y promoción del

patrimonio geológico, divulgando entre los ciudanos los puntos más destacados de la Carta de los Geoparques

Europeos:

- Incluyen una estrategia territorial de desarrollo sostenible basada en aquellos lugares de interés geológico, pero

también científico, estético o educativo, que se benefician de medidas especiales de protección y gestión.

- Tienen un papel activo en el desarrollo económico de su territorio a través de la mejora de su imagen vinculada

al patrimonio geológico y el desarrollo del geoturismo. El objetivo es permitir a los habitantes reapropiarse de los

valores patrimoniales de su territorio y participar activamente en la revitalización cultural como un conjunto.

- Apoyan la educación ambiental, entrenando y desarrollando la investigación científica, y mejorando las políticas

ambientales y de desarrollo sostenible.

- Trabajan con las empresas locales para promover y apoyar la creación de nuevos productos vinculados con el

patrimonio geológico en un espíritu de complementariadad con los otros geoparques europeos.

XXXV Reunión del Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques
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Eventos

(Cádiz). Esta iniciativa, 

  

11 de octubre 

 Fernando González Bernáldez para los espacios 

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".

21 de mayo: Día Europeo de la red Natura 2000

Convocatorias

- Europarc-España convoca, en torno al Día Europeo de los Parques 2015, el III Concurso de fotografía de
naturaleza. El plazo de recepción de instantáneas finaliza el 30 de abril. Los ganadores podrán disfrutar de estancias y
actividades ofertadas por empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos
que colaboran de forma altruista en el concurso. Se apoya así el turismo en clave de sostenibilidad en los espacios
naturales y la divulgación de sus valores patrimoniales.

- Día Europeo de los Parques 2015, fomentado por Europarc-España, que este año propone como lema "La
naturaleza: nuestro negocio, nuestro compromiso. Fuente de actividad y bienestar social". Así, se pone el
énfasis en el desarrollo de actividades que contribuyan al reconocimiento del papel de los parques en la conservación del
patrimonio natural y cultural y en la oportunidad que brindan para la actividad socioeconómica y el bienestar local.

Desde EUROPARC-España se anima a sus miembros, a las administraciones públicas y a las entidades y colectivos que
trabajan por y para los parques a sumarse a esta celebración.

- Actividades recomendadas para el mes de abril y un especial de Semana Santa en espacios naturales de Andalucía
de la mano de Reserva tu visita.

- 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. Más información.

Formación

Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla

- La fotografía en la interpretación de la naturaleza, del 24 al 26 de abril.

- Técnicas de muestreo de fauna silvestre, del 5 al 8 de mayo.

- Cualificación profesional del operario de autobomba forestal, del 6 al 8 de mayo.

- Guía de naturaleza. Diseño y desarrollo de itinerarios interpretativos, del 8 al 10 de mayo.

- Identificación de orquídeas, del 8 al 10 de mayo.

- Cualificación profesional del motoserrista, del 11 al 14 de mayo.

- Identificación de rapaces. Curso básico, del 12 al 14 de mayo.

- Motosierra y desbrozadora aplicadas a la extinción de incendios forestales, del 19 al 22 de mayo.

- Fotografía básica de naturaleza. Fundamentos artísticos, del 22 al 24 de mayo.

- GPS para usuarios en el medio natural. Curso básico, del 22 al 24 de mayo.

- La flora como recurso etnobotánico, del 28 al 30 de mayo.

- Recursos ecoturísticos del territorio, del 28 al 30 de mayo.

Congresos, seminarios y jornadas

- Little Sydney: 2015 Protected Europe Conference. La Comisión de Áreas Protegidas de la UICN convoca del 28 al 31 de
mayo el encuentro Little Sydney, en el Parque Nacional Donau-Auen, en Austria. El objetivo es hacer balance de los principales
resultados y retos emanados del Congreso Mundial de Parques celebrado en Australia en 2014.
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Normativa
 

Gestión ambiental

- Decreto 99/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica el Decreto 387/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el

marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA número 44 de 5/3/2015.

- Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la

calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se

aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de

recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas

excepcionales en materia de sanidad animal. BOJA número 48 de 11/3/2015.

- Orden de 11 de marzo de 2015, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones

Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía. BOJA número 50 de 13/3/2015.

- Corrección de errata de la Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por

la que se aprueban los planes sectoriales de inspecciones medioambientales para 2015 (BOJA núm. 49, de 12.3.2015). BOJA

número 52 de 17/3/2015.

- Decreto 103/2015, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Plan Director del Olivar. BOJA número 54 de 19/3/2015.

- Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Viceconsejería, por la que se aprueba el Plan de Inspección y Control

Medioambiental para el año 2015. BOJA número 54 de 19/3/2015.

Participación pública

- La Junta de Andalucía impulsa la participación pública en el proceso de revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación

Hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras 2015-2021, que debe culminar el próximo mes de diciembre con la aprobación del

documento del segundo ciclo de planificación conforme a la Directiva Marco del Agua.

Participación ciudadana

- Decreto 101/2015, de 3 de marzo, por el que se disponen nombramientos y prórrogas de Presidentes de Juntas Rectoras de

Parques Naturales de Andalucía. BOJA número 50 de 13/3/2015.

Red natura 2000

- Decreto 3/2015, de 13 de enero, por el que determinados Lugares de Importancia Comunitaria con presencia de quirópteros

cavernícolas se declaran Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000. BOJA número 50 de

13/3/2015.

- Decreto 1/2015, de 13 de enero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea

Natura 2000 Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz (ES6120015), Cola del Embalse de Bornos (ES6120002), Cola del

Embalse de Arcos (ES6120001), Río Guadalmez (ES6130004), Sierra de Santa Eufemia (ES6130003) y Corredor Ecológico del

Río Guadiamar (ES6180005). BOJA número 51 de 16/3/2015.

- Decreto 7/2015, de 20 de enero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea

Natura 2000 Albufera de Adra (ES6110001) y Laguna Honda (ES6160001) y se aprueban el Plan de Ordenación de los

Recursos Naturales de la Reserva Natural Albufera de Adra y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas

Naturales Laguna Honda y Laguna del Chinche. BOJA número 51 de 16/3/2015.

- Decreto 4/2015, de 13 de enero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea

Natura 2000 Rambla de Arejos (ES6110016), Río Antas (ES6110017), Río Adra (ES6110018), Ríos Guadiaro y Hozgarganta

(ES6120031), Río Guadiaro (ES6170031), Río Guadalevín (ES6170034), Río Guadalmedina (ES6170028), Ríos Guadalhorce,

Fahalas y Pereilas (ES6170033), Río Fuengirola (ES6170022), Río Real (ES6170025), Río Manilva (ES6170029), Río de Castor

(ES6170017), Río Verde (ES6170019), Río Guadaiza (ES6170020), Río Guadalmina (ES6170021), Río Guadalmansa

(ES6170024), Río del Padrón (ES6170026) y Arroyo de la Cala (ES6170027). BOJA número 52 de 17/3/2015.

- Decreto 6/2015, de 20 de enero, por el que se declara la Zona de Especial Conservación de la Red Ecológica Europea Natura

2000 Acantilados de Maro-Cerro Gordo (ES6770002), se amplía el ámbito territorial del Paraje Natural Acantilado de

Marco-Cerro Gordo y se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del citado Paraje Natural. BOJA número 52

de 17/3/2015.

- Decreto 2/2015, de 13 de enero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea

Natura 2000 Sierra del Oso (ES6110004), Sierra de Cabrera-Bédar (ES61110005), Calares de Sierra de los Filabres

(ES6110013), Andévalo Occidental (ES6150010), Sierras de Abdalajís y La Encantada Sur (ES6170008), Sierras de Alcaparaín

y Aguas (ES6170009). BOJA número 53 de 18/3/2015.

- Orden de 18 de marzo de 2015, por la que se aprueban los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

que se citan. BOJA número 59 de 26/3/2015.

- Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Acebuchales de

la Campiña Sur de Cádiz, el Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Río Guadalmez y Sierra de Santa Eufemia

y el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Guadiamar. BOJA número 60 de

27/3/2015.

- Orden de 19 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Sierra del Oso,

el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar, el Plan de Gestión de la Zona Especial de

Conservación Calares de Sierra de los Filabres, el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Andévalo Occidental y el

Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Sierras de Abdalajís y La Encantada Sur y Sierras de Alcaparaín y

Aguas. BOJA número 60 de 27/3/2015
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 materia de geo y 

 

 que permita el desarrollo de un sistema 

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

 Cambio Climático (ClimaDat) en la Reserva de 

De interés en Internet

- Nueva web de Europarc Federation: nuevo diseño y navegación más dinámica.

- La Fundación Fernando González Bernaldez y Europarc-España presentan el geoportal El patrimonio cultural de nuestros

espacios protegidos, una herramienta diseñada para la promoción de los parques a través de su patrimonio cultural. El portal

ilustra más de 70 recursos culturales en 60 espacios protegidos distintos, e incluye la posibilidad de compartir los contenidos

en las redes sociales.

Informes técnicos

- Europarc-España. 2015. Contribución de las empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) al

logro de los objetivos ambientales del Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS). Documento de trabajo.

- Inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad, de Manuel Pardo de Santayana,

Ramón Morales, Laura Aceituno y María Molina. Esta obra se enmarca dentro de los trabajos del Inventario Español del

Patrimonio Natural y la Biodiversidad que desarrolla el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el marco de

la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Revistas y boletines

- Boletín GEOBIO, nº 42. Publicación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre geodiversidad y

biodiversidad. Este mes destacamos:

- Premio Europeo de Medio Ambiente al proyecto "Aves y líneas eléctricas: cartografiado de corredores de vuelo”.

- Conclusiones de las Jornadas de aves necrófagas: Andalucía frente al reto de la conservación del alimoche.

- Puesta en funcionamiento del Centro de Cría y Conservación de Especies de Aguas Continentales.

- Editada una nueva publicación: Aves acuáticas de Andalucía y Marruecos.

- Nuevo proyecto para restauración de la anidación de la tortuga boba en el litoral andaluz.

- El Life Posidonia Andalucía cuenta con un nuevo audiovisual: Conoce la posidonia.

- Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía: redEA, nº 127. Este mes destacamos:

- Unos 78 ejemplares de ibis eremita habitan el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate.

- La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas realizó tareas de

seguimiento del corredor Mágina-Carzola.

- Protected Areas In-Sight. The Journal of the Europarc Federation. Vol.6. Diciembre 2014. Comprender el valor de la

naturaleza.

Divulgación

- El valor económico de los espacios protegidos de Córdoba, de Amalia Hidalgo Fernández. Con esta publicación se pretende

dar valor al patrimonio natural cordobés, teniendo en cuenta aspectos productivos tangibles como la producción de alimentos

de primera calidad, el turismo rural o la caza; y otros intangibles ambientales o ecológicos como la protección frente a la

erosión del suelo, la lucha contra el cambio climático y, por supuesto, el valor en sí que tienen los recursos naturales como

legado para las generaciones futuras.

- Guía ciudadana para el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental en Andalucía. La publicación,

impulsada por la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam), se constituye como un instrumento sencillo y didáctico

que facilita a la ciudadanía todos los medios disponibles para acceder a la información existente sobre el medio ambiente

andaluz y cuáles son los procedimientos que hayque seguir para poder demandarla.
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