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Varios espacios naturales ofrecen en agosto actividades nocturnas y junto al mar. La
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha organizado para el mes de agosto, dentro de
su Programa de Visitas a Espacios Naturales, una serie de actividades en las que se propone a los
visitantes conocer los murciélagos y rapaces nocturnas de Sierra de Grazalema, observar los astros
desde Marismas del Odiel y Los Alcornocales o identificar algas y fanerógamas en Bahía de Cádiz.

 

Logra reproducirse en libertad la primera hembra de lince nacida en cautividad y liberada
en la zona de Guarrizas. Los técnicos del Programa Life Lince de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente han confirmado la reproducción en libertad de la primera hembra nacida
en cautividad y liberada en la zona jiennense del valle del río Guarrizas. El ejemplar, de nombre
Granadilla, es una hembra que fue liberada en 2010 y que ha sido detectada con cuatro cachorros
de tres meses de edad.

 

I Seminario permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios
protegidos. Técnicos y responsables de la Administración andaluza acuden a este encuentro para
analizar cómo se está aplicando la CETS, promover el intercambio de experiencias, e identificar
líneas de trabajo, canales y medios de comunicación para promover y difundir la Carta.

 

 

 
La CETS se consolida en Andalucía, aumentando el compromiso de las empresas turísticas que operan en
espacios naturales protegidos 



Varios espacios naturales ofrecen en agosto actividades nocturnas y junto al mar. La
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha organizado para el mes de agosto, dentro de
su Programa de Visitas a Espacios Naturales, una serie de actividades en las que se propone a los
visitantes conocer los murciélagos y rapaces nocturnas de Sierra de Grazalema, observar los astros
desde Marismas del Odiel y Los Alcornocales o identificar algas y fanerógamas en Bahía de Cádiz.

 

 

 

La RENPA en internet

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

La Estación de Sierra Nevada abre los circuitos de descenso en bicicleta de montaña
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha organizado para el mes de agosto, dentro de su Programa de Visitas a Espacios Naturales, una serie de
actividades en las que se propone a los visitantes conocer los murciélagos y rapaces nocturnas de Sierra de Grazalema, observar los astros desde Marismas del Odiel y
Los Alcornocales o identificar algas y fanerógamas en Bahía de Cádiz.

Avistamiento de muerciélagos y rapaces nocturnas
Fecha: 18 de agosto
PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA
CENTRO DE VISITANTES CORTES DE LA FRONTERA
Duración: 3 horas
Dificultad: Baja
Público destinatario: Todos los públicos
Objetivos de la actividad:
Esta actividad está encaminada al avistamiento de murciélagos y aves de la zona. Se realizará una excursión al atardecer para observar sus comportamientos (época de
alimentación e hibernación, reproducción, cómo cazan). Esta jornada se llevará a cabo en la zona malagueña, en los alrededores de la Cueva del Gato o de La Pileta, y
durante la tarde-noche, momento en que los murciélagos salen de sus cuevas para alimentarse.
 

Lunáticos. Estrellas y poesía
Fecha: 25 de Agosto
PARAJE NATURAL MARISMAS DE ISLA CRISTINA
ECOMUSEO MOLINO DEL PINTADO
Público destinatario: Todos los públicos
Objetivos de la actividad:
Visita al Ecomuseo Molino de El Pintado, donde se podrán conocer, entre otras cosas, el funcionamiento de las mareas y su importancia en la dinámica de las marismas.
También se introducirá la diversidad biológica y cultural del espacio, destacando, en primer término, especies emblemáticas. En el exterior los participantes asistirán a un
recital de poesía en el que la Luna será la protagonista, y donde se irán intercalando poemas de grandes autores: Lorca, Juan Ramón Jiménez, Mario Benedetti, León
Felipe, etc.

Música y estrellas (Luna lunera)
Fecha: 11 de agosto
PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES
CENTRO DE VISITANTES EL ALJIBE
Público destinatario: Todos los públicos, mayores de 12 años 
Objetivos de la actividad:
Conocer diversos aspectos y curiosidades de la Luna. Acercar a la población los recursos naturales con el hilo conductor de la astronomía. Sensibilizar a la población sobre
la problemática de la contaminación lumínica. Conocer el manejo de los aparatos ópticos para observar el cielo. 
 

Pelillos a la mar: descubriendo las algas y plantas marinas del la Bahía
Fecha: 4 de agosto
PARQUE NATURAL BAHIA DE CADIZ
CENTRO DE VISITANTES PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ
Público destinatario: Todos los públicos
Objetivos de la actividad:
Identificación, diferencias e importancia de las algas y fanerógamas marinas. Acercar la población al conocimiento sobre los distintos elementos de la costa, permitiendo
apreciar la playa como ecosistema y no solo como lugar de ocio y esparcimiento, abogando por su cuidado y respeto. Elaboración de platos con algas. Cocina creativa. 
 

Inscripción
Teléfono: 957 165 078. Correo electrónico: reservas@uniges3.net

Más información
Ventana del Visitante: Jornada de Puertas Abiertas

Varios espacios naturales ofrecen en agosto actividades nocturnas y junto al mar

Avistamiento de muerciélagos y rapaces, observación de estrellas y paseo por la costa gaditana
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La población del águila pescadora en Andalucía alcanza ya una probabilidad de supervivencia del 99,99%

Logra reproducirse en libertad la primera hembra de lince nacida en cautividad y liberada en la zona de Guarrizas

90.000 aves de 30 especies distintas cruzan el Estrecho de Gibraltar durante la primavera

Logra reproducirse en libertad la primera hembra de lince nacida en cautividad y liberada
en la zona de Guarrizas. Los técnicos del Programa Life Lince de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente han confirmado la reproducción en libertad de la primera hembra nacida
en cautividad y liberada en la zona jiennense del valle del río Guarrizas. El ejemplar, de nombre
Granadilla, es una hembra que fue liberada en 2010 y que ha sido detectada con cuatro cachorros
de tres meses de edad.

90.000 aves de 30 especies distintas cruzan el Estrecho de Gibraltar durante la primavera.
La Fundación Migres ha registrado en El Estrecho, durante la migración primaveral, numerosos
ejemplares de especies de aves amenazadas, como el alimoche, y ha detectado también el paso de
especies singulares (busardos moros, buitres moteados y águila volatinera).

La población del águila pescadora en Andalucía alcanza ya una probabilidad de
supervivencia del 99,99%. La reintroducción de esta especie, clasificada como en peligro según
el catálogo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se desarrolla en
dos puntos: en el Paraje Natural Marismas del Odiel y en el embalse del río Barbate, en el Parque
Natural Los Alcornocales.
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SECCIÓN: CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN 



Los técnicos del Programa Life Lince de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente han confirmado la reproducción en libertad de la primera hembra nacida
en cautividad y liberada en la zona jiennense del valle del río Guarrizas. El ejemplar, de nombre Granadilla, es una hembra que fue liberada en 2010 y que ha sido
detectada con cuatro cachorros de tres meses de edad.

Este ejemplar, procedente del Centro de Cría en Cautividad La Olivilla que tiene la Junta de Andalucía en Santa Elena (Jaén), fue liberado junto a su hermana de
camada, Grazalema, en el área de reintroducción del lince ibérico en el valle del río Guarrizas. Esta ha sido la primera liberación al medio natural de ejemplares criados
en un centro de cría.

Granadilla estableció su territorio en una zona óptima de hábitat y abundancia de alimento junto con un macho silvestre llamado Granizo.

Los datos que los técnicos registraron en marzo eran muy prometedores, pero al tratarse de una hembra joven sin experiencia en reproducción, había que esperar para
poder confirmar el evento.

A mediados de mayo la noticia se confirmó al observarse un cachorro en el área donde descansaba la hembra. Pero no ha sido hasta el pasado 22 de junio cuando se ha
detectado, mediante el foto-trampeo rutinario, la presencia de la camada completa: cuatro cachorros de entre tres y cuatro meses de edad acompañan ya a su madre por
el territorio.

Los cuatro cachorros, que han superado ya la edad más crítica de mortalidad infantil, presentan una buena condición física. La presencia de esta camada en la zona de
reintroducción supone un importante esfuerzo para el establecimiento de la especie, ya que un rápido crecimiento demográfico en las etapas iniciales repercute de forma
muy positiva en el éxito global del programa.

Hasta el momento, la natalidad en la zona de Guarrizas está superando la mortalidad, por lo que la población está experimentando un crecimiento neto. La confirmación
de esta reproducción ha supuesto un gran aliciente para el proyecto.

Reintroducción del lince ibérico

Ante la precaria situación en que se encontraba el lince, con solo dos núcleos poblacionales en toda la península ibérica (Andújar-Cardeña y Doñana), en 2004 se
iniciaron los trabajos de selección de áreas potenciales de reintroducción mediante una selección SIG, trabajos de campo y encuestas de actitud dirigidas a la población
local.

Estos trabajos dieron como resultado la selección de dos zonas de reintroducción en Andalucía:

- Valle del río Guadalmellato (Córdoba).

Las sueltas se iniciaron en diciembre de 2009. Desde esa fecha hasta hoy se han liberado, en los años 2009 y 2010, siete linces, todos ellos procedentes del
medio natural. Cuatro eran hembras y tres machos, uno procedente de Doñana y seis de la sierras de Andújar-Cardeña. En el año 2010/11 fueron cinco
linces, todos ellos procedentes de la Sierra de Andújar-Cardeña. De ellos tres eran hembras y dos machos. En el año 2011/12 fueron seis linces, todos
procedentes de la cría en cautividad; de ellos, cuatro hembras y dos machos. El  total  de ejemplares liberados es de dieciocho, once hembras y siete
machos. En cuanto a los ejemplares muertos fueron siete, cinco procedentes de liberaciones y dos nacidos de hembras liberadas.

- Valle del río Guarrizas (Jaén).

Las sueltas se iniciaron en diciembre de 2010. Desde esa fecha se han liberado, en el año 2010/11, seis linces, cuatro de ellos procedentes de la Sierra de
Andújar-Cardeña y dos  nacidos  en  cautividad.  Por sexos,  tres  fueron  hembras  y  tres  machos.  En  el  año 2011/12  se registraron  ocho linces, todos
procedentes de la cría en cautividad. De ellos cuatro fueron hembras y cuatro machos. En total, se han liberado catorce ejemplares, siete hembras y siete
machos, y han muerto tres.

Logra reproducirse en libertad la primera hembra de lince nacida en cautividad y liberada en la zona de Guarrizas

El ejemplar, llamado Granadilla, ha sido detectado con cuatro cachorros de tres meses
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SECCIÓN: CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN 



La Fundación Migres ha finalizado el seguimiento y posterior análisis de la migración primaveral de las aves planeadoras, actuación iniciada el día 1 de febrero y
enmarcada en el Programa Migres de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que ha arrojado el siguiente dato: casi 90.000 aves de treinta especies
distintas entraron en la península durante la primavera.

El Estrecho es un punto caliente en las rutas migratorias de millones de aves y ofrece una oportunidad única para estudiar el fenómeno migratorio, ya que coinciden en
el tiempo y en el espacio gran parte de las poblaciones de aves europeas.

Durante cuatro meses y desde dos observatorios (Cazalla y Punta Carnero), los técnicos de la Fundación Migres han registrado el paso migratorio prenupcial obteniendo
una valiosa información sobre este fenómeno natural.

El seguimiento primaveral del Programa Migres 2012 ha cerrado su campaña con cifras muy altas. Casi 90.000 aves planeadoras (rapaces y cigüeñas) entraron desde el
continente africano durante los meses de febrero a mayo, destacando los milanos negros (Milvus migrans, más de 40.000), los abejeros europeos (Pernis apivorus, más
de 10.000), las cigüeñas blancas (Ciconia ciconia, más 12. 000), águilas calzadas (Aquila pennata, casi 6.000) y culebreras europeas (Circaetus gallicus, casi 9.000) y
más de 2.900 buitres leonados (Gyps fulvus).

Las cifras de esta espectacular migración adquieren aun más valor cuando se obtiene información de especies amenazadas, como son las cigüeñas negras (Ciconia nigra),
de las que este año se han avistado 987 ejemplares, los alimoches comunes (Neophron percnopterus, 475 ejemplares)  o incluso cuatro buitres negros (Aegypius
monachus) y dos águilas imperiales (Aquila adalberti).

Además, los resultados de la migración de primavera han sido especialmente relevantes por las singulares especies que han podido ser avistadas, algunas de ellas
consideradas ‘rarezas’ en la península, entre ellas, el águila volatinera (Terathopius ecaudatuspara), el cernícalo patirrojo (Falco vespertinus), las tres águilas pomeranas
(Aquila pomarinus), los cinco buitres moteados (Gyps rueppellii) o los diez busardos moros (Buteo rufinus).

90.000 aves de 30 especies distintas cruzan el Estrecho de Gibraltar durante la primavera

La Fundación Migres ha registrado durante la migración primaveral migratorio numerosos ejemplares de especies de aves amenazadas, como el alimoche, y
ha detectado también el paso de especies singulares (busardos moros, buitres moteados y águila volatinera)
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La población del águila pescadora (Pandion haliaetus) en Andalucía alcanza ya una probabilidad de supervivencia del 99,99%, según ha confirmado el grupo de expertos
internacionales que supervisa el proyecto que desarrolla la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente desde 2003, para la reintroducción de esta especie en la
comunidad.

La reintroducción de esta especie, clasificada como en peligro según el catálogo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se desarrolla
en dos puntos: en el Paraje Natural Marismas del Odiel y en el embalse del río Barbate, en el Parque Natural Los Alcornocales.

En la actualidad, son nueve los territorios ocupados por águilas pescadoras reintroducidas: ocho de ellos, por parejas territoriales; mientras que el otro está siendo
defendido por un único individuo.

Respecto a la tasa de retorno de los ejemplares reintroducidos, esta se sitúa por encima del 16%, superando entre dos y cuatro puntos la registrada en otros países.

Desde 2003 se ha reintroducido en Andalucía un total de 164 pollos de esta especie: 86 en el sur de la provincia de Cádiz y 78 en el Paraje Natural Marismas del Odiel.
En ese año se lograron reintroducir por primera vez cuatro pollos procedentes de Finlandia. Estos ejemplares, con seis semanas de edad, se colocaron en un nido artificial
construido a orillas del embalse del río Barbate. Tras esa primera experiencia, se incrementó a una media de veinte anuales el número de ejemplares trasladados.

Como hitos importantes de este programa de reintroducción destaca el establecimiento, en 2005 y 2006, de una pareja reproductora en el embalse del Guadalcacín, a
unos veinte kilómetros del punto de liberación establecido en el sur de Cádiz, y la constatación del retorno de aves reintroducidas a sus áreas de suelta, tras una
permanencia de dos años en los cuarteles de invernada africanos.

En abril de 2009 eclosionó el primer huevo de una pareja de ejemplares procedentes del proyecto, del que nacieron tres pollos. En 2010, la misma pareja sacó adelante
otro nuevo pollo y, en 2011, dos individuos más. Por último, en 2012, seis parejas reproductoras se han instalado en distintos territorios de las provincias de Cádiz y
Huelva y han sacado adelante diez pollos.

La población del águila pescadora en Andalucía alcanza ya una probabilidad de supervivencia del 99,99%

La reintroducción de esta especie se desarrolla en el Paraje Natural Marismas del Odiel y en el embalse del río Barbate, en el Parque Natural Los Alcornocales
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La RENPA en internet

Unos 11.000 visitantes acueden a la comarca de Aracena en 2011. El Castillo de Aroche y el
Hotel Rural Accesible Sierra Luz de Cortegana, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, han sido rehabilitados recientemente con muy buena acogida.

La CETS se consolida en Andalucía, aumentando el compromiso de las empresas turísticas
que operan en espacios naturales protegidos. El sector empresarial apuesta por una oferta
turística de calidad: 207 empresas andaluzas tienen implantado algún sistema de calidad, y 156
realizan encuestas de satisfacción a sus clientes.

El sector del corcho prevé una demanda hacia el corcho de calidad, cuyo precio alcanza los
1,84 euros por kilogramo. La calidad media del corcho en el período de 1996 a 2011 varía entre
la calificación de 8,22 de Sierra Morena y el 9,81 del litoral onubense-Bajo Guadalquivir, pasando
por el 8,41 del Parque Natural Los Alcornocales y Sierra de Ronda, y el 9,22 de Sierra Morena
occidental y Sierra Meriodionales.  

Medidas ambientales a partir de la construcción de la variante de El Cañuelo en las estribaciones del Parque Natural Sierras
Subbéticas

 

 

 Ampliado el plazo de presentación de candidaturas al VIII Galardón Andanatura al Desarrollo Sostenible.

 Candidaturaas: hasta el 28 de septiembre. Autocandidaturas: hasta el 11 de octubre. 

      

      El Parque Natural Los Alcornocales renueva la adhesión de dos empresas a la Carta Europea de Turismo Sostenible
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Los municipios onubenses de Aroche y Cortegana, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, han rehabilitado el Castillo de Aroche y el
Hotel Rural Accesible Sierra Luz de Cortegana.

La restauración del Castillo de Aroche, que fue acometida por la Consejería de Cultura y Deporte con una inversión de 1,2 millones de euros, ha permitido recuperar
esta fortaleza almohade para el turismo.

Por su parte, el complejo Sierra Luz de Cortegana, es un centro de la Asociación Paz y Bien que promueve el turismo accesible para las personas con discapacidad. El
complejo, único con estas características que existe en Andalucía y cuya construcción fue cofinanciada por la Junta de Andalucía con 127.000 euros de aportación, cuenta
con doce habitaciones y tres casas rurales accesibles, aulas de formación, un centro para rehabilitación, piscina climatizada y adaptada para personas con discapacidad,
servicios de hostelería y áreas de recreo.

Además, en un terreno anexo al complejo turístico, la Consejería de Salud y Bienestar Social está financiando la construcción de una residencia de personas
adultas, con diez plazas, otra para personas gravemente afectadas, con diez plazas también, y una vivienda tutelada de ocho plazas.

Tanto la rehabilitación del castillo como el apoyo a la apertura del complejo se han visto sucedidos por resultados positivos en el  turismo de la comarca, a la que
acudieron 11.000 visitantes en 2011.

El turismo rural logró en Andalucía crece en 2011

Cerca de 150.000 personas viajaron el año pasado a alguno de los más de 1.300 alojamientos rurales existentes en Andalucía, lo que ha significado que el turismo rural
creció ligeramente tanto en número de visitantes como de instalaciones.

Así, el turismo no solo es uno de los motores de la economía andaluza, con un 12% del PIB y 320.000 empleos, sino que además ha sido la actividad que mejor ha
resistido el impacto de la crisis sobre el empleo y la producción.

El turismo rural, específicamente, es un sector emergente, que contribuye a combatir la estacionalidad, afianza la población en el territorio y actúa como elemento de
arrastre de otros segmentos, como el turismo gastronómico o el enológico.

Unos 11.000 visitantes acueden a la comarca de Aracena en 2011

El Castillo de Aroche y el Hotel Rural Accesible Sierra Luz de Cortegana han sido rehabilitados recientemente con muy buena acogida
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Aunque Andalucía comenzó a trabajar con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) de la Federación Europarc en el año 2001,
sumándose a este proyecto cinco parques naturales, la tarea más ardua de implantación de este sistema llegó en 2008, cuando comenzó a
unirse el tejido empresarial del sector turístico. En 2011, fecha de la Memoria Anual de la CETS realizada por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, las empresas sumaban un total de 160, de las 280 presentes en España.

Junto a esta memoria anual, se elabora un informe de resultados globales a partir de una serie de indicadores con los que se trata de realizar
un análisis comparativo de las diferentes estrategias turísticas de cada espacio.

Respecto a las actuaciones que actualmente componen los planes de acción de los veinte espacios adheridos (diecinueve parques naturales y un paraje natural), estas
ascendían a 1.720, el 35% de las cuales habían concluido ya, mientras que solo el 14% no se había iniciado.

Cada uno de estos indicadores está relacionado con los diez principios de la CETS para el fomento de un turismo sostenible en los espacios protegidos. Así, se han
ejecutado 191 acciones relacionadas con la protección del medio natural, y 210 con la promoción del mismo, así como 112 relacionadas con la conservación de los valores
culturales, históricos y etnológicos y 211 para la promoción de estos.

La coordinación entre las partes implicadas en el planeamiento y ordenación del turismo en cada territorio es otro de los objetivos principales a los que aspira la CETS. Por
ello, se han organizado hasta 38 reuniones de los diferentes Grupos de Trabajo de la CETS, así como 31 reuniones de los distintos Foros de Turismo Sostenible. El
año 2010, la suma de las reuniones de unos y otros alcanzó las 62, por lo que el dato es similar al de 2011. Esto hace una media de unas tres reuniones al año por
espacio natural (entre Foro y Grupo de Trabajo).

Por tanto, se intenta mantener un número de encuentros anuales, que varía en función de cuestiones como la renovación de la Carta o la instauración de la II Fase de la
CETS (en la que se implica el sector empresarial) o la adhesión de empresas a la Red de Puntos de Información, que requieren más organización por parte de los
implicados.

Por otra parte, el intercambio de experiencias entre los espacios pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) es constante, y,
además, se han organizado hasta 33 actuaciones en este sentido con otros espacios no incluidos en esta red.

Existen, de otro lado, 207 empresas turísticas, de las 614 vinculadas a la CETS (por pertenecer al Foro de Turismo Sostenible, la II Fase de la CETS o la Red de Puntos de
Información), que tienen implantado algún sistema de calidad. Además, el porcentaje de equipamientos de uso público adaptado a la accesibilidad universal es del 35%.
Y hay 71 equipamientos de uso público y 156 empresas turísticas que realizan encuestas de satisfacción. Existe, por tanto, una apuesta creciente por la calidad en la
oferta turística.

El sector empresarial diseña más de 100 productos y paquetes turísticos

Continuando con el sector turístico, se han creado, al menos, 104 productos y paquetes turísticos ofertados por las empresas adheridas a la II Fase, de los que se han
beneficiado más de 3.500 clientes.

El trabajo conjunto entre los empresarios de la CETS ha demostrado ser, pues, productivo y de gran utilidad para la oferta turística de calidad en el espacio natural. La
calidad de esta se va a ver mejorada, además, por los esfuerzos invertidos en la formación de los empresarios.

Un objetivo fundamental radica en la posibilidad de mejorar la calidad de vida y economía del territorio. Se han celebrado más de 140 eventos turísticos y deportivos en
estos espacios. Además, se han realizado 71 actuaciones de mejora de infraestructuras viarias y del transporte, y se ha incrementado en un 4,30% las empresas
turísticas vinculadas a la CETS.

Por tanto, se puede decir que la Carta Europea de Turismo Sostenible está calando en Andalucía, involucrando a las empresas turísticas, el principal objeto de esta
iniciativa, pues es gracias a su actividad que se consigue revitalizar el territorio sin perjuicio de sus valores naturales y culturales.

La CETS se consolida en Andalucía, aumentando el compromiso de las empresas turísticas que operan en espacios naturales
protegidos

El sector empresarial apuesta por una oferta turística de calidad: 207 empresas andaluzas tienen implantado algún sistema de calidad, y 156 realizan
encuestas de satisfacción a sus clientes
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En Alcalá de los Gazules (Cádiz) está ubicada la Suberoteca de Andalucía, donde destaca la alta calidad del corcho andaluz, una cualidad que contribuye de forma
significativa a garantizar la rentabilidad del sector dada su demanda en el mercado.

Para la campaña de 2012 se espera que la demanda se dirija hacia el corcho de calidad y que, al margen del corcho en pila, se obtenga este año un producto de calidad
alta-muy alta (con una calidad media de entre 9,5 y 12,5) cuyo precio puede oscilar entre los 1,41 y los 1,84 euros por kilogramo de corcho. La calidad media estimada
para este año alcanzaría una puntuación de 8,95.

En el caso concreto de los alcornocales gestionados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la calidad media del corcho en el período de 1996 a 2011
varía entre la calificación de 8,22 en Sierra Morena y el 9,81 en el litoral onubense-Bajo Guadalquivir, pasando por el 8,41 en el Parque Natural Los Alcornocales
y Sierra de Ronda, y el 9,22 en Sierra Morena occidental y Sierra Meriodionales.

Desde la puesta en marcha del Plan de Calas de la Junta de Andalucía  en 1995, que persigue informar y asesorar sobre la calidad de la producción de corcho a los
propietarios de monte de alcornocal y favorecer la transparencia del mercado, se ha logrado incrementar el índice de calidad media del 8,1 al 8,5 (sobre una escala de
19,5) en las zonas asesoradas en cuanto a las medidas de gestión más adecuadas.

El arconocal simboliza una buena conjugación entre medio ambiente y economía, gracias al aprovechamiento sostenible de un recurso natural con alto valor ecológico.
Andalucía, que es líder en el sector del corcho al concentrar la mitad de la producción española, cuenta con 336.000 hectáreas de alcornocal. A nivel mundial, solo la
supera en producción Portugal.

El sector del corcho prevé una demanda hacia el corcho de calidad, cuyo precio alcanza los 1,84 euros por kilogramo

La calidad media del corcho en el período de 1996 a 2011 varía entre la calificación de 8,22 de Sierra Morena y el 9,81 del litoral onubense-Bajo Guadalquivir,
pasando por el 8,41 del Parque Natural Los Alcornocales y Sierra de Ronda, y el 9,22 de Sierra Morena occidental y Sierra Meriodionales
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La Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en servicio la variante de El Cañuelo en la carretera A-333 de Córdoba, que evitará el paso de los vehículos de
largo y medio recorrido por esta pedanía perteneciente a Priego de Córdoba, cerca del Parque Natural Sierras Subbéticas.

La zona de actuación de esta nueva infraestructura, destinada a mejorar la accesibilidad de los municipios de la comarca de la Subbética con las capitales de Jaén y
Córdoba, se encuentra situada en las estribaciones de las Sierras Subbéticas, zona de gran interés paisajístico y ecológico cerca del ámbito del parque natural. Por ello, la
actuación ha contemplado medidas para la adecuación paisajística y de carácter ambiental, con el objetivo de que la intervención garantice la conservación de un enclave
especialmente sensible.

De acuerdo con lo establecido por la Declaración de Impacto Ambiental, se han desarrollado iniciativas ambientales tanto preventivas como correctoras. Por un lado,
se ha tenido en cuenta el diseño del trazado para amortiguar la afección visual de la infraestructura e integrarla en el paisaje. Además, se han adaptado las canalizaciones
de agua (los sistemas de drenaje) de la carretera para pasos inferiores o pasos de fauna. Esta medida tiene, además, una incidencia en la seguridad vial, ya que se
reduce el número de atropellos de animales.

Otra iniciativa de carácter ambiental de relevancia ha sido la restitución de la vía pecuaria Colada del Cañuelo y Vado de Priego en el río Caicenas, mediante una
modificación de su trazado, que cruza por debajo de la carretera con un paso a distinto nivel. Esta solución asegura la continuidad de la vía pecuaria, ya que permite el
tránsito ganadero y demás usos compatibles.

Asimismo, se ha procedido a estabilizar los terrenos con cal, evitando así la apertura de canteras y vertederos asociados a la propia obra.  

La variante de El Cañuelo, que ha supuesto una inversión autonómica de 3,8 millones de euros, tendrá una gran incidencia sobre la actividad social y económica que se
desarrolla en la comarca, más concretamente sobre el turismo rural, un sector muy condicionado por las comunicaciones.

De igual modo, la carretera mejorará las comunicaciones entre los catorce municipios que integran la comarca de la Subbética, con un censo de 117.000 personas.

Medidas ambientales a partir de la construcción de la variante de El Cañuelo en las estribaciones del Parque Natural Sierras
Subbéticas

Con esta vía, en la que se han invertido de 3,8 millones, se facilita la accesibilidad a esta comarca cordobesa en condiciones óptimas de seguridad vial
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I Seminario permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios
protegidos. Técnicos y responsables de la Administración andaluza acuden a este encuentro para
analizar cómo se está aplicando la CETS, promover el intercambio de experiencias, e identificar
líneas de trabajo, canales y medios de comunicación para promover y difundir la Carta.

Reunión de los consejos de participación de Doñana y Sierra Nevada. Los plenos de los
consejos de participación de los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada se reunieron el 30
y el 27 de julio, respectivamente, para abordar asuntos de interés como la reciente ratificación,
por parte de la Unesco, de su nueva zonificación como reservas de la biosfera.



Técnicos y responsables de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente han asistido al  I Seminario Permanente de la Carta
Europea de Turismo  Sostenible  (CETS) organizado del  27  al  29  de  junio  por  Europarc-España, con  el  apoyo del  Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

En  el  seminario,  una de  las  primeras  actuaciones  del  Plan Nacional  e Integral  de Turismo, han  participado 25  técnicos  de  las
administraciones ambientales de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura, en representación de 32
espacios protegidos acreditados con la Carta, y también la administración turística del Estado.

Los objetivos del seminario se han concretado en:

- Analizar cómo se está aplicando la CETS en los diferentes territorios.

- Promover el intercambio de experiencias entre los espacios protegidos acreditados con la CETS, sus problemáticas, metodologías de trabajo y propuestas aplicadas.

- Informar y analizar las novedades que van surgiendo en la CETS y en otros proyectos directamente relacionados con ella.

- Identificar líneas de trabajo en común, así como canales y medios de comunicación para promover y difundir la CETS.

Resultados

España tiene 36 espacios naturales protegidos con CETS y en 2012 alcanzará la cifra de 38 acreditados. En veinte de ellos se está desarrollando la 2ª fase de la CETS,
que consiste en la adhesión de las empresas turísticas a la Carta.

En el seminario se destacó la importancia de que los espacios naturales se hayan dotado con recursos humanos específicos para establecer un estrecho vínculo entre el
gestor del territorio protegido y las empresas adheridas, como es el caso de Andalucía, traduciéndose esto en ventajas prácticas para las empresas de turismo que han
apostado por la sostenibilidad de sus negocios y del espacio protegido donde trabajan.

Por su parte, Turespaña explicó el producto Ecoturismo en España, una experiencia turística que se ofrece en una selección de espacios protegidos acreditados con la
CETS, en las Reservas de la Biosfera Españolas que implanten el producto, en los Geoparques y en los espacios de la Red Natura 2000, con cierto nivel de gestión activa,
que hayan establecido sistemas de formación de las empresas turísticas que ofrezcan la experiencia.

Asimismo, se expusieron las conclusiones del I Congreso nacional de empresarios de turismo en Reservas de la Biosfera y Espacios Protegidos, celebrado en la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe el 20 y 21 de junio, lográndose un acuerdo global sobre el producto ecoturismo en España, la necesidad de un ente gestor a nivel
nacional y de una promoción internacional específica.

Por último, se expuso un resumen de los resultados del proyecto de cooperación Los parques nacionales como destinos de turismo sostenible, protagonizado por
los Grupos de Acción Local de los Parques Nacionales de Garajonay, Sierra Nevada y Doñana.

Este Seminario Permanente pretende convertirse en una cita anual, donde el personal técnico de los espacios protegidos, acreditados con la Carta, encuentre un foro de
debate e intercambio de experiencias y buenas prácticas, para el desarrollo y la gestión del proyecto de la CETS.

I Seminario permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios protegidos

Técnicos y responsables de la Administración andaluza acuden a este encuentro para analizar cómo se está aplicando la CETS, promover el intercambio de
experiencias, e identificar líneas de trabajo, canales y medios de comunicación para promover y difundir la Carta
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Los plenos de los consejos de participación de los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada se reunieron el 30 y el 27 de julio, respectivamente, para abordar
asuntos de interés como la reciente ratificación, por parte de la Unesco, de su nueva zonificación como reservas de la biosfera.

En el caso de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada, son 172.238 hectáreas distribuidas en sesenta municipios de las provincias de Granada y Almería, que
permitirá conciliar la conservación de la naturaleza con el desarrollo sostenible de la población y sus actividades económicas.

Para la Reserva de la Biosfera de Doñana, la propuesta consiste en aumentar la superficie declarada en 1980, ampliando la zona de amortiguación e incorporando una
zona de transición teniendo en cuenta el Plan Subregional de Ordenación del Territorio y los acuerdos plenarios favorables de los municipios del área, de tal forma que
Doñana quedará completamente ajustada a lo dispuesto en la Estrategia Mundial en vigor (Estrategia de Sevilla) y en el vigente Plan de Acción 2008-2012.

Con este incremento, la superficie aumenta desde las 77.000 hectáreas iniciales hasta un total  de 268.293,72 hectáreas, que comprenden el  territorio de catorce
municipios de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.

Consejo de Participación de Sierra Nevada

Igualmente, durante el  pleno se trató la elaboración del  segundo Plan de Desarrollo Sostenible de Sierra Nevada, que tiene como objetivo fomentar un modelo de
crecimiento socioeconómico mediante la aplicación de programas y acciones integrales que armonicen la preservación de los valores ambientales y el fomento de la
actividad económica.

En cuanto a la situación del tramo de la Pista del Águila que discurre por el Valle de San Juanel -sobre lo cual existe un informe que fue presentado ante la Comisión
de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios y la Comisión de Conservación e Investigación, celebrada el 22 de mayo-, la Junta de Andalucía y la empresa gestora de la
estación de esquí (Cetursa) trabajan conjuntamente para buscar una solución que permita, con un nuevo trazado esquiable, compatibilizar la preservación del medio
ambiente con el desarrollo económico que genera esta actividad.

Otro asunto de importancia está relacionado con la ordenación de accesos a las Altas Cumbres, debido a la creciente demanda de usuarios que quieren visitar el
Mulhacén. En este sentido, se informó al Pleno de las medidas de información, sensibilización, regulación y restauración que se ponen en marcha durante este verano. 

Consejo de Participación de Doñana

En cuanto a Doñana, se trasladó al Pleno la investigación que se desarrolla en la Estación Biológica de Doñana y los resultados de las diferentes comisiones de trabajo
sobre Desarrollo Sostenible, Investigación y Aguas que se han celebrado desde la última sesión.

Por otra parte, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se ha reunido con la Plataforma de Defensa de los Regadíos del Condado sobre la resolución de las
más de 3.800 alegaciones recibidas al Plan especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana.

Reunión de los consejos de participación de Doñana y Sierra Nevada



La RENPA en internet

Reunión del Convenio de Barcelona en Málaga para examinar los avances en conservación de la biodiversidad
marina mediterránea

I Congreso nacional de empresarios de turismo de reservas de la biosfera y espacios naturales protegidos (20-21 de junio):
conclusiones del congreso (PDF) y Declaración de Monfrague sobre ecoturismo en España (PDF).

La Unesco reconoce el valor ambiental de Andalucía con la adecuación de las reservas de Doñana y Sierra Nevada
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Actividades en los espacios naturales

XXV Aniversario del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Ruta cicloturística Transnevada

XXV Aniversario del Parque Natural Sierra María-Los Vélez: Concurso de Fotografía (hasta el 1 de octubre de
2012)

Acción formativa 'Introducción a la educación, sensibilización y participación ambiental'. Curso a distancia. Jornada
de presentación: 15 de septiembre, en el Centro de Visitantes José Antonio Valverde, en la Reserva Natural Laguna de
Fuente de Piedra. Destinatarios, condiciones e inscripciones aquí.

Acción formativa 'Rutas educativas por Andalucía': del 28 al 30 de septiembre en el Aulta de Naturaleza El Cantalar, en
el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Destinatarios, condiciones e inscripciones aquí.

Tratamientos selvícolas: ejecución real de los trabajo de monte. En el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de
Cazorla, del 3 al 7 de septiembre. Inscripción electrónica.

Campo de Voluntariado para la Conservación del Entorno Costero Almeriense del Mar de Alborán. Paraje y Reserva Natural
Puntas Entinas - Sabinar. Del 24 de agosto al 2 de septiembre
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Desarrollo sostenible

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, por la que se
regula el acceso con vehículos a motor a las playas de San José del término municipal de Níjar (Almería), sitas en el
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (BOJA número 137, de 13/07/2012)

Gestión ambiental
Resolución de 2 de julio de 2012, del Secretario General Técnico, por la que se dispone el cumplimiento de la
Sentencia de 8.10.2008 dictada por el TSJA, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, sede Sevilla, en recurso
núm. 333/2004, instado por el Ministerio de Defensa contra el Decreto 79/2004, de 17 de febrero, de la Consejería de
Medio Ambiente, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de la Bahía de Cádiz (BOJA número 143, de 23/07/2012)



Programa de gestión sostenible del medio marino andaluz. Informe regional 2011. 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 2012.
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