
El desarrollo de este servidor WEB  
ha sido cofinanciado por la Unión Europea 

111

Boletín RENPA 181, agosto 2016
Se intensifican los trabajos para la declaración del Parque Nacional de la Sierra

de las Nieves. Reuniones, visitas guiadas a otros parques nacionales de España y

cursos para la difusión del proyecto: las acciones para la declaración de este espacio se

suceden en las últimas semanas. Administración autonómica y local trabajan de la mano

para que la tramitación siga avanzando.

Disfruta de los atarcederes de los espacios Red Natura 2000 a través del

Programa de visitas. Los centros de visitantes de los espacios naturales continúan con

su oferta de actividades en agosto. Para este mes, destacamos las propuestas

organizadas por la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, para disfrutar de este

humedal al atardecer, y por el Parque Natural Del Estrecho, para realizar una visita a la

isla de las Palomas.

El Torcal de Antequera, declarado Patrimonio de la Humanidad. El espacio natural

Torcal de Antequera, junto con el conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera, ha sido

declarado Patrimonio de la Humanidad. De esta forma, se reconoce la original

interrelación entre la arquitectura megalítica y la naturaleza.

La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche insta a

los ayuntamientos a trabajar en el control de residuos de construcción y

demolición. Este fue uno de los temas tratados en la última reunión del órgano de

participación del espacio protegido, encuentro en el cual también se presentó y aprobó la

Memoria anual de actividades y resultados 2015.

La Medwet estudia recuperar la red de centros de humedales del Mediterráneo

Nuevas acciones de difusión de la campaña Comportamiento responsable en Sierra Nevada

En información pública la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible

La tradición salinera de Bahía de Cádiz, presente en la Gran Regata de Cádiz 2016

Los expedicionarios de la Ruta Quetzal conquistan el Mulhacén

Recomendaciones para un disfrute respetuoso con los espacios protegidos Red Natura 2000
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En portada

Este verano, antes de visitar un espacio natural protegido, en la montaña o en el litoral, es recomendable conocer previamente los permisos y prohibiciones establecidos en
la normativa ambiental andaluza. También habría que tener en cuenta en algunos casos las ordenanzas municipales y las competencias estatales y, sobre todo, lo
establecido en los instrumentos de planificación del área protegida en cuestión.

Por otra parte, si se trata de un espacio que no posea instrumento alguno, se deberá consultar si es necesario solicitar un permiso o autorización a la Delegación Territorial
de Medio Ambiente.

Por último, para conocer la norma referida a la caza y pesca (continental y marítima) en Andalucía, se recomienda leer esta información publicada en la página web de la
Junta de Andalucía.

Normas de visita y recomendaciones generales en la montaña

En el interior de un espacio protegido de montaña no se permite:

1. Hacer fuego

2. La acampada libre sin autorización

3. Perturbar la tranquilidad de la naturaleza

4. Abandonar toda clase de residuos o basuras

5. Realizar cualquier tipo de vertidos en fuentes, ríos o lagunas

6. Llevar perros sueltos

7. La recolección de animales, plantas, minerales o rocas

8. La circulación de vehículos motorizados y bicicletas campo a través

Por seguridad:

1. Evitar las crestas o prominencias sobresalientes expuestas a los rayos, así como los cauces de ríos y arroyos en caso de tormenta

2. No abandonar los senderos señalizados ni internarse en cuevas, simas u oquedades, salvo por motivos justificados

3. Extremar las precauciones en caso de introducirse en el cauce de ríos, arroyos y barrancos donde el baño esté permitido

Normas de visita y recomendaciones generales en el litoral

El disfrute del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para usos comunes tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, y otros actos
semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen conforme la Ley de Costas y su desarrollo.

Sin embargo, será necesaria una autorización o concesión cuando las actividades tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad, o rentabilidad, y requieran la
ejecución de obras e instalaciones:

- Navegar. En las zonas de baño balizadas estará prohibida la navegación deportiva y de recreo, y la utilización de cualquier tipo de embarcación a vela o motor. El
lanzamiento o varada de embarcaciones deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados.

En los tramos de costa que no estén balizados como zona de baño se entenderá que esta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros
en las playas y de 50 metros en el resto de la costa. Dentro de estas zonas no se podrá navegar a una velocidad superior a tres nudos, debiendo adoptarse las
precauciones necesarias para evitar riesgos a la seguridad de las personas. Asimismo, estará prohibido cualquier tipo de vertido desde las embarcaciones.

- Bucear. No está permitida la práctica de buceo o de baño en: canales balizados de lanzamiento y varada de embarcaciones en playa; puertos y dársenas; canales
de acceso donde es prioritaria la maniobra de embarcaciones.

- Acampar. Están prohibidos los campamentos y acampadas en todo el dominio público marítimo-terrestre, entendiéndose por acampada la instalación de tiendas de
campaña o de vehículos o remolques habitables; y por campamento, la acampada organizada dotada de los servicios establecidos por la normativa vigente.

- Circular con vehículos. Está prohibido el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos.

- Pasear con mascota por la playa. Durante la temporada de baño (entre el 1 de junio y el 30 de septiembre) queda prohibido el acceso de animales domésticos a
las aguas y zonas de baño, con excepción del que resulte preciso para el desarrollo de actividades debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria competente.

Fuera de la temporada de baño, se sugiere contactar con el ayuntamiento, al ser el organismo que posee las competencias en materia de limpieza, ordenación de
actividades y seguridad de las playas, así como las relacionadas con animales de compañía.

Prohibición total del uso del fuego

Está prohibido el uso del fuego y la circulación de vehículos motorizados entre el 1 de junio y el 15 de octubre en zonas forestales y zonas de influencia forestal, según la
orden de carácter permanente publicada en el BOJA número 102, de 29 de mayo de 2009.

Esto afecta a la quema de vegetación natural y residuos agrícolas y forestales, así como al uso del fuego para la preparación de alimentos, que tampoco podrá realizarse en
zonas de acampada o zonas recreativas que estén acondicionadas para ello. Igualmente, no está permitida la circulación de vehículos motorizados fuera de la red de
carreteras.
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Para un disfrute respetuoso de los espacios naturales protegidos, en verano sigue estas recomendaciones
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Ambas prohibiciones se circunscriben a todos los terrenos forestales y zonas de influencia, que son los terrenos no forestales (agrícolas y urbanos) situados a menos de 400
metros. Las excepciones que se pueden admitir, previa solicitud, son:

1. Uso del fuego: se permite su uso para barbacoas en establecimientos turísticos y restaurantes rurales, preparación de alimentos en campamentos juveniles educativos,
y hornos y calderas de destilación con carácter tradicional, previa solicitud y autorización por parte de las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente.

2. Circulación de vehículos: se permite, sin necesidad de autorización, cuando se circule para actividades de gestión de las fincas rurales y vigilancia de incendios o
ambiental. También se permite la circulación en romerías tradicionales y acceso a infraestructuras públicas.
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A fondo
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Se intensifican los trabajos para la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves
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Los trabajos para la declaración de Sierra de las Nieves como Parque Nacional se han intensificado en las últimas

semanas. A la reunión mantenida entre representes de las administraciones locales implicadas en el proyecto y la

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se suma la celebración del Curso de verano en la

Universidad de Málaga Sierra de las Nieves. Candidatura para un nuevo Parque Nacional en Andalucía y la visita al Parque

Nacional de Ordesa y Monte Perdido. En otoño se presentará el borrador de proyecto ante la Junta Rectora del

Parque Natural para su visto bueno.

Los ayuntamientos integrantes del futuro Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, Casarabonela, Alozaina, Güaro, Ojén, El

Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox, Yunquera y Benahavís, ya disponen del borrador de la propuesta de

declaración elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Este documento fue presentado en la

reunión celebrada en Ronda el pasado mes, donde los representantes de la Administración ambiental y local abordaron cuestiones

relacionadas con el próximo nombramiento como Parque Nacional de este enclave Red Natura 2000.

La Consejería de Medio Ambiente, además, trabaja paralelamente con el

Organismo Autónomo Parques Nacionales, a quien ya ha remitido

dos borradores de la propuesta donde se han ido añadiendo las mejoras

requeridas por esta entidad, tanto en presentación de la información

como en ampliación de contenido.

Está previsto llevar el borrador a la Junta Rectora del Parque Natural

Sierra de las Nieves en otoño, quien deberá dar su visto bueno. Tras su

definitiva ratificación, la consejería lo volverá a remitir al Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para iniciar conjuntamente

el proceso de elaboración del proyecto de ley.

Por otra parte, durante la celebración del Consejo Andaluz de

Biodiversidad, se valoraron las nuevas oportunidades vinculadas a la

protección del espacio y a las actividades económicas basadas en las nuevas prácticas ambientales que conllevará la declaración

del tercer parque nacional en Andalucía.

Proyecto Sierra de las Nieves, posibilidad de futuro como parque nacional
Lograr la implicación de todos los sectores de la población en este proceso es el objetivo del proyecto "Sierra de las Nieves,

posibilidad de futuro como parque nacional", auspiciado por la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves y en el que

participan también la Administración regional y local. Siguiendo el reto, esta entidad ha promovido la celebración del curso de

verano Sierra de las Nieves. Candidatura para un nuevo Parque Nacional en Andalucía.

Durante las jornadas se analizaron los motivos, expectativas, anhelos y consecuencias que sustentan y avalan la futura

declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. De esta forma, se habló de los valores naturales del enclave y de la

vinculación de estos a un modelo de desarrollo socio-económico basado en las buenas prácticas ambientales, así como el valor y

la gestión de los parques nacionales. Los participantes, además, pudieron conocer in situ la riqueza de este espacio Red Natura

2000 que alberga especies endémicas como el pinsapo o una variada e intrincada geología.

Dentro de las iniciativas promovidas por el proyecto "Sierra de las Nieves, posibilidad de futuro como parque nacional", se realizó

una visita al Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido. Unos 30 representates de la Junta Rectora, ayuntamientos,

Mancomunidad de Municipios, empresarios, asociaciones y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio visitaron

equipamientos de uso público y parajes de interés del enclave, además de participar en reuniones con representantes de

instituciones locales y empresarios.

Desde la Mancomunidad también se están poniendo en marcha acciones de divulgación del proyecto que ayuden a crear un clima

social favorable ante la futura declaración del Parque Nacional. Entre otras, destacan el diseño de material de promoción para los

ayuntamientos o la puesta en marcha de una web.

La Consejería de Medio Ambiente, por su parte, ha habilitado un apartado en la web para informar sobre los contenidos del

proyecto.
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Actividades en los espacios naturales
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Disfruta de los atarcederes de los espacios Red Natura 2000 a través del

Programa de visitas. Los centros de visitantes de los espacios naturales continúan con

su oferta de actividades en agosto. Este mes destacamos las propuestas organizadas por

la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, para disfrutar de este humedal al

atardecer, y por el Parque Natural Del Estrecho, para realizar una visita a la isla de las

Palomas.

Las calles de Rodalquilar acogen una exposición sobre los artistas del

Geoparque Cabo de Gata-Níjar. Unas 77 obras, entre pinturas, fotografías y poesías

reproducidas en lona para evitar su deterioro, adornarán las calles de este municipio

durante los meses estivales bajo el nombre de "Rodalquilarte. Paredes con arte".

Siguen los actos conmemorativos por el 30º aniversario del Parque Natural

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Entre otros, la exposición Reserva de la

Biosfera Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ha continuado recorriendo los municipios

del espacio protegido; se han realizado dos sueltas de quebrantahuesos; y se ha

participado en el VIII trofeo Parque Natural de Bolo Andaluz. Por otra parte, hay que

destacar el aumento de visitas en Torre del Vinagre, gracias, en parte, a la mejora de los

recursos ofertados para los usuarios.

Exposición Esqueleto de la ballena de la bahía

Campaña de sensibilización y divulgación de las riquezas marinas de la Red Natura 2000

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
Disfruta de los atarcederes de los espacios Red Natura 2000 a través del Programa de visitas

El Programa de visitas a espacios naturales te invita a disfrutar del atardecer en los espacios naturales de
Andalucía durante el mes de agosto. Con este objetivo, se han programado, entre otras, rutas guiadas por la
laguna de Fuente de Piedra, por el pinsapar de Sierra de Grazalema y al pico de La Maroma en Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama. La lluvia de estrella de la noche de San Lorenzo también será otra de las temáticas
protagonistas del programa durante este mes.

En agosto, se ofertará la actividad Un volcán de 5 estrellas, un recorrido guiado para descubrir los paisajes más
característicos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Además, para los fines de semana se han programado tres
actividades en tres espacios diferentes:

► Parque Natural Del Estrecho. Viernes y domingo. Visita guiada a la isla de las Palomas, la joya paisajística de
esta Zona Especial de Protección (ZEC). Se trata de un pequeño islote de singular belleza, unido a la ciudad de
Tarifa a través de un espigón artificial. Se propone en un sencillo recorrido guiado de 2 kilómetros al interior de la

isla, visita al faro y al observatorio de aves marinas y cetáceos, canteras, etc.

► Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra. Fin de semana. Recorrido al atardecer para disfrutar de unas fotográficas vistas de los flamencos en este humedal.
El objetivo es conocer su flora y fauna a través de un recorrido por los mejores puntos estratégicos que hay alrededor. Lo interesante de hacer esta visita de 19 a 21
horas es el poder disfrutar de unas condiciones lumínicas óptimas para la observación y fotografía de los flamencos, además de otras aves, desde el mirador del
Cerro del Palo y el Laguneto.

► Paraje Natural Torcal de Antequera: Viernes y sábado. Noches que despiertan tus sentidos: Conjunto de actividades para descubrir rincones exccepcionales como
El Tornillo o El Sombrerillo y admirar panorámicas únicas a la vega de Antequera y valle del Guadalhorce. Tras la ruta, los participantes podrán disfrutar de una cena
en el restaurante junto al centro de visitantes.

Además, como en ediciones anteriores, para el conocido como Puente de agosto se han programado actividades en diferentes espacios protegidos para disfrutar de las
lágrimas de San Lorenzo. Entre otros, se celebrará una Velada astronómica en Bahía de Cádiz, una ruta circular nocturna por Peñón Grande en Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama y un recorrido por Llanos de Rabel a la luz de la luna en Sierra de Grazalema.

Boletín RENPA 181, agosto 2016

666

Te dejamos los enlaces y programas donde puedes consultar toda la programación:

Programa de visitas a espacios naturales durante el mes de agosto

Programa de visitas a espacios naturales especial Puente de agosto

Portal de reservas www.reservatuvisita.es.



Actividades en los espacios naturales

Rodalquilarte. Paredes con arte es el nombre de una exposición al aire libre con la que se pretende dar a conocer la obra de artistas que viven en el Geoparque Cabo de
Gata-Níjar. Unas 77 obras, entre pinturas, fotografías y poesías reproducidas en lona para evitar su deterioro, adornarán las calles de este municipio durante los meses
estivales.

También las paredes de las viejas y ruinosas casas de los mineros han sido embellecidas con obras que en muchas
ocasiones reproducen la belleza desértica del paisaje del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Rodalquilarte es una
reivindicación de arte y de respeto de medio ambiente.

Fiesta de la Trilla
En esta localidad, también tuvo lugar durante el mes de julio la Fiesta de la Trilla, cuyo acto central fue la celebración de
una trilla, mediante la que se pretendía recuperar una de las tradiciones de este espacio protegido.

Además, se organizaron una serie de actividades paralelas como un ecomercado, donde se pudieron adquirir productos
ecológicos de temporada y elaborados en Almería, y una charla sobre el modelo de calidad turística rural, donde
participaron empresas de la Carta Europea de Turismo Sostenible y de la marca Parque Natural de Andalucía.

Los técnicos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar fueron los encargados de guiar a los participantes en la ruta senderista por la antigua explotación de las minas de oro de
Rodalquilar y en la visita a la Casa de los Volcanes.

Las calles de Rodalquilar acogen una exposición sobre los artistas del Geoparque Cabo de Gata-Níjar
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Actividades en los espacios naturales

La exposición fotográfica de la Reserva de la Biosfera Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas continúa su
itinerario por las localidades del espacio protegido con el objetivo de dar a conocer los valores naturales y
culturales del parque natural en el año del 30º aniversario de su declaración como parque natural.

Durante las últimas semanas, la muestra ha recorrido los municipios de El Yelmo, donde se expusieron las
fotografías en el stand del espacio en la Feria Internacional del Aire; Beas de Segura, dentro de la Feria
Biosegura, donde la directora del espacio también participó en una conferencia; y Pozo del Alcón.

Además, se llevaron a cabo sendas sueltas de quebrantahuesos en los municipios de Peal de Becerro y Génave,
en la que participaron escolares de la zona. Talleres ambientales y la exposición sobre el Centro de Cría en
Cautividad Cómo funciona y cómo se maniobra a los quebrantahuesos completaron ambas jornadas lúdicas.

Por otra parte, este espacio Red Natura 2000 también estuvo presente en la celebración del VIII trofeo Parque
Natural de Bolo Andaluz, prueba incluida en el circuito de la Federación Deportiva de Bolo Andaluz y que tuvo
lugar en Beas de Segura.

Aumento de visitantes en Torre del Vinagre
La mejora de los recursos para los usuarios, junto con la llegada de la época estival, ha hecho que se eleven el número de visitas al centro de visitantes Torre del Vinagre
en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Esta actuaciones se han realizado de forma conjunta entre la Administración ambiental y el empresario que
tiene la concesión del equipamiento.

Entre otras mejoras, se oferta un recorrido guiado por el jardín de especies exóticas donde destacan especies arbóreas de gran porte como un ejemplar de secuoya gigante
con más de 30 metros de altura y 6,10 de perímetro, se trasladó la zona comercial y se incrementó la dotación expositiva, entre otras herramientas, con un diorama donde
se recrean las especies de caza mayor que existen en este espacio protegido.

Siguen los actos conmemorativos por el 30º aniversario del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
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Actividades en los espacios naturales

En la recuperación y montaje de este cetáceo varado han participado activamente técnicos del Parque
Natural Bahía de Cádiz y miembros de la Red de Voluntarios Ambientales del espacio protegido y de la
asocaciación Sirena quienes se han encargado de la recogida, limpieza y clasificación de los huesos.

La exposción permanecerá en Bahía Sur durante los tres próximos años; transcurrido este tiempo, se
trasladará al centro de visitantes Parque Natural Bahía de Cádiz, donde se expondrá de forma
permanente con fines divulgativos, didácticos y educativos, y supondrá un atractivo recurso para este
equipamiento de uso público, situándolo como lugar de referencia, único en la provincia con una
osamenta de estas características.

Memoria histórica

Desde la dirección del parque natural se estableció un plan de seguimiento en colaboración con la Red de Voluntarios Ambientales para registrar la evolución de la
descomposición del cuerpo, información muy valiosa sobre el proceso de degradación natural de estos animales en espacios intermareales fangosos y marismeños, que no se
conocía en detalle, al ser tradicionalmente trasladados a vertedero o enterradas en las playas.

Después de cuatro meses de seguimiento, en el mes de mayo, la ballena llegó casi a su descomposición total, la acción del mar, el sol y de animales como los cangrejos
habían dejado los huesos totalmente limpios, favoreciendo la recuperación de los huesos, muchos de ellos ya sueltos, aunque aún el esqueleto se mantenía en el interior de
la piel, por lo que hubo que diseccionar el animal para extraerlos.

A continuación se trasladaron los huesos al jardín botánico San Fernando, donde los voluntarios ambientales del parque natural dirigidos por técnicos de la asociación
Sirena realizaron la limpieza en profundidad de los mismos. Posteriormente, se trataron mediante una película protectora para reducir su porosidad y fortalecer el material
óseo, ya que al ser un ejemplar joven los huesos son más porosos, y por tanto más frágiles.

Exposición Esqueleto de la ballena de la bahía
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El esqueleto de la ballena varada en el saco interno de la bahía en 2012 ya puede verse colgado del
techo de una de las galerías del centro comercial Bahía Sur. La exposición se completa con la proyección
en continuo de un vídeo sobre la historia y el montaje de los huesos del rorcual común (Balaenoptera
physalus) de diez metros de longitud.

El 21 de enero de 2012 varó en pleno corazón del parque natural un ejemplar juvenil hembra de rorcual común de diez metros de longitud. Este hecho constituyó un
episodio inusual debido al ambiente de marisma fangosa donde encalló.

Una vez que los huesos fueron limpiados y tratados se llevó a cabo un taller de clasificación, que comenzó en enero de 2013, contando con la participación de una decena
de voluntarios ambientales.



Actividades en los espacios naturales

La Semana del Medio Ambiente en Almuñécar lleva a la población las riquezas del litoral granadino y de los fondos marinos de la
Zona Especial de Protección (ZEC) Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Del mismo modo, 400 alumnos de Primaria de Almería han
visitado la reserva marina de Cabo de Gata, otro de los espacios protegidos Red Natura 2000 de la costa andaluza.

En el caso de Almuñécar, la Semana del Medio Ambiente ha comprendido un conjunto de acciones en torno a los fondos marinos
y espacios litorales de la costa granadina, a través de muestras fotográficas del litoral, exposiciones de artes ilegales de caza y pesca, charlas sobre temas ambientales,
talleres con escuelas infantiles, y una visita guiada a la ZEC y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Acantilados de Maro-Cerro Gordo. A bordo de la
embarcación solar de WWF España, la intención era dar a conocer la importancia de los desconocidos ecosistemas profundos del Mediterráneo y promover su conservación.

En cuanto a la campaña escolar de sensibilización y divulgación de las reservas marinas en la ZEC y ZEPA Cabo de Gata-Níjar, la finalidad era la de informar acerca de la
importancia de esta figura de protección pesquera. Como en años anteriores, se ha procurado transmitir a los niños la importancia de la protección y mantenimiento de  una
pesca artesanal, sostenibles y responsable; y mostrar la rica biodiversidad que alberga la costa almeriense.

En total, han participado 400 alumnos de Primaria, pertenecientes a ocho centro escolares de la provincia de Almería, los cuales han asistido a charlas y demostraciones del
servicio de vigilancia de la reserva marina de Cabo de Gata; así como al Puerto Pesquero de Carboneras, al Puerto Deportivo de San José, al faro de Mesa
Roldán y al mirador del Arrecife de las Sirenas.

El objetivo principal de las reservas marinas es la protección y regeneración de los recursos pesqueros, gracias a una pesca artesanal y al mantenimiento en un buen estado
de conservación de los ecosistemas marinos.

Campañas de sensibilización y divulgación de las riquezas marinas de la Red Natura 2000
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En verano, muchas campañas de divulgación ambiental se desarrollan en el litoral. Así, se ha programado un completo programa de
actividades con el fin de acercar a la población las características de los fondos marinos y espacios del litoral de la costa granadina y
almeriense. Son actividades que permiten conocer los valores del medio natural marino, a la vez que sus amenazas, con el fin de
que los participantes tomen conciencia de cómo mejorar sus acciones y comportamientos para conseguir una mayor protección del
litoral.



Gestión e investigación

111111

Nuevas acciones de difusión de la campaña Comportamiento responsable en

Sierra Nevada. A la edición de Comportamiento responsable en el Parque Nautral y

Nacional Sierra Nevada, se suman en los meses estivales otras acciones de difusión que

buscan implicar al visitante en la conservación de este frágil enclave. Con el objetivo de

aunar conservación y disfrute, se puso en marcha en el año 2000 el Servicio de

Interpretación de Altas Cumbres, que desde esa fecha ha atendido a unos 204.300

usuarios.

Continúa la tramitación para la incorporación de Montes de Málaga a la Red

Natura 2000. La Junta Rectora del Parque Natural fue informada de la situación actual

de los trabajos para la inclusión de este espacio en la Red Natura 2000. La Consejería de

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio continúa con los trabajos para su

declaración.

Estudian en los alrededores del río Fardes posibles cambios en la vegetación mediterránea

Bahía de Cádiz acoge un voluntariado ambiental científico sobre el camaleón común
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Gestión e investigación

Las acciones para concienciar a los visitantes del Espacio Natural Sierra Nevada en la necesidad de mantener un comportamiento
responsable durante su estancia en el enclave protegido continúan. A la edición de la publicación Comportamiento responsable en el Parque
Natural y Parque Nacional de Sierra Nevada, se une en el mes de agosto la puesta en marcha de la campaña Sierra Nevada Limpia y la
convocatoria de reuniones informativas con la cofradía con motivo de la Romería de la Virgen de la Nieves, además de visitas a hoteles de los
municipios de Trevélez, Dílar, Monachil y Capileira.

Más de 204.000 personas usan el SIAC

Nuevas acciones de difusión de la campaña Comportamiento responsable en Sierra Nevada
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También desde las redes sociales del espacio se están difundiendo semanalmente fichas de la publicación en las que se recuerdan desde las
normas básicas recogidas en los documentos de planificación del parque nacional y natural, hasta recomendaciones que invitan a respetar
tanto el patrimonio natural como cultural del lugar.

La alta montaña es un ambiente frágil, vulnerable y sensible a los impactos. Desde el Parque Nacional y Natural Sierra Nevada se pretende,
mediante esta campaña, que el visitante sea consciente en todo momento de la repercusión de sus actos. Por este motivo, es necesario que
se respeten las normas e indicaciones de las señales y paneles así como las restricciones temporales o permanentes de acceso que existan.

Con el objetivo de implantar un modelo de visitas que provocase la mínima interferencia hacia los procesos naturales y hacia los hábitats y
especies de alta montaña, el Espacio Natural Sierra Nevada puso en marcha en el año 2000 el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres del Parque Nacional y Parque
 Natural. Desde esa fecha, unas 204.300 personas han usado este transporte interpretativo que ofrece dos rutas: Vertiente Norte que realiza el recorrido desde laHoya de la 
Mora (concretamente desde el albergue universitario) hasta la Posiciones del Veleta; y la Vertiente Sur, que asciende desde Capileira hasta el Alto del Chorrillo en las faldas 
del Mulhacén.
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio continúa trabajando para la inclulsión de Montes de Málaga en la Red Natura 2000, basándose en la presencia

de hábitats y especies de interés comunitario como galerías y matorrales ribereños termomediterráneos, alcornocales de Quercus suber, el sapillo pintorojo meridional

(Discoglossus jeanneae) o el murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).

El espacio cuenta con una superficie aproximada de 4.993 hectáreas y está situado al norte de la ciudad de Málaga, en los términos municipales de Málaga, Casabermeja y

Colmenar, abarcando la mayor parte de la cuenca del río Guadalmedina en su margen izquierda. Coincide en su práctica totalidad con el parque natural del mismo nombre,

salvo la superficie correspondiente a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Río Guadalmedina (ES6170028), que cruza el espacio Montes de Málaga cerca de su extremo

occidental.

La superficie propuesta está constituida aproximadamente en un 96 % por dos montes públicos cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía, ocupados por repoblaciones

hidrológico-forestales de pinares que se realizaron en la cuenca del río Guadalmedina para evitar las inundaciones que Málaga venía sufriendo durante varios siglos y que

han ido evolucionando hacia formaciones naturales de mayor valor ecológico.

Reunión de la Junta Rectora
El estado de la tramitación de la inclusión de Montes de Málaga en la red ecológica europea Natura 2000, una propuesta de mejora de hábitats de interés comunitario y otra

de ampliación del espacio protegido fueron algunos de los temas expuestos durante la reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga.

Por otra parte, se aprobaron la Memoria anual de actividades y resultados 2015, documento en el que se resume la gestión realizada durante todo un ejercicio en esta área

protegida, y sendos informes del presidente de la Junta Rectora y el director-conservador del parque.

Finalmente, se procedió a la elección del premio Parque Natural Montes de Málaga, que en su edición 2016 ha recaído en la Panda de Verdiales La Torre, fiel

representante de este tipo de agrupaciones musicales, que ha amenizado las últimas ediciones de la Fiesta de la Vendimia, que cada año se celebra en el Ecomuseo Lagar

de Torrijos. Los verdiales constituyen un tipo de folclore, al parecer, muy antiguo, y de profundo arraigo en la comarca de Montes de Málaga.

Continúa la tramitación para la inclusión de Montes de Málaga a la Red Natura 2000
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El Parque Natural Sierra de Huétor continúa participando en el desarrollo del proyecto SEMICE (Seguimiento de Micromamíferos Comunes de España), una iniciativa que
tiene como objetivo el estudio de los micromamíferos como bioindicadores de los cambios que se producen en los ecosistemas, tanto a corto como a largo plazo.

En la zona escogida para el último muestreo, conocida como Venta del Molinillo y por donde discurre el río Fardes,
confluye vegetación de ribera además de monte mediterráneo con encinas, coscojas y majuelos, entre otras especies
y constituye un escenario ideal para el estudio de un ambiente con vegetación emblemática del territorio
mediterráneo.

Los micromamíferos presentan una rápida respuesta a los cambios que se producen en el medio, ya sean de origen
natural o antrópico, debido a su rápida tasa de regeneración poblacional, lo que los hace una herramienta muy
efectiva para la detección de alteraciones en el ecosistema. Además, forman parte de la base de la alimentación de
muchas especies importantes como rapaces y otros mamíferos; también actúan en la dispersión de semillas por el
suelo y en ocasiones en el entierro de éstas, facilitando su futura germinación y la propagación de especies vegetales

presentes, así como la regeneración de la masa forestal tras un incendio.

Retos del proyecto
El objetivo general del proyecto, promovido por la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos, es establecer una Red de Estaciones de
Seguimiento por toda la geografía española, gracias a la participación de personas e instituciones que colaboran de manera altruista, entre otras los espacios Red Natura
2000 Sierra de Huétor y Sierra Nevada.

El proyecto se fundamenta en un protocolo estandarizado basado en el modelo de captura-recaptura. El marcaje, para individualizar a los ejemplares y su posterior
liberación al medio, permiten conocer el papel funcional de los micromamíferos en los ecosistemas e identificar las causas de los cambios de las poblaciones en el espacio y
tiempo. Los muestreos se realizan en primavera y otoño.

Estudian en los alrededores del río Fardes posibles cambios en la vegetación mediterránea
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Este enclave natural, declarado también Zona de Especial Conservación, está conformado por diferentes ecosistemas
que propician una alta riqueza faunística, entre los que destacan el bosque de coníferas (fundamentalmente pinar) y 
elmatorral mediterráneo. Existen también áreas de ribera a lo largo de ríos como Fardes.
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La Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN), en colaboración con la Universidad Luterana de California
(EEUU), está desarrollando en la Zona Especial de Conservación Bahía de Cádiz un voluntariado ambiental de
investigación científica sobre el camaleón común (Chamaeleo chamaeleon). Hasta finales de agosto se recogerán
muestras para el estudio de aspectos relacionados con la biología de la especie (biometría, ecomorfología y
capacidad de desplazamiento en diversos sustratos), estructura de la población (composición por sexos o grupos
de edad y densidad de individuos) y proceso de selección sexual.

Las salidas, diarias en grupos de dos o tres personas, se centrarán en el jardín botánico San Fernando, junto con
el Real Observatorio de la Armada. El Parque Natural Bahía de Cádiz ha cedido este equipamiento de uso
público, además de prestar apoyo al proyecto mediante la búsqueda de voluntarios ambientales interesados en la
investigación científica, formación metodológica de los seleccionados, tramitación de seguro de accidentes y
expedición de un certificado acreditativo.

Este proyecto cuenta con las autorizaciones pertinentes por parte de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y sigue las recomendaciones bioéticas de manejo de animales para la experimentación.

Bahía de Cádiz acoge un voluntariado ambiental científico sobre el camaleón común
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En información pública la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. Dos

documentos claves para las futuras políticas en espacios protegidos se encuentran en

información pública. Se trata de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible y la

Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020.

La tradición salinera de Bahía de Cádiz, presente en la Gran Regata de Cádiz

2016. Los asistentes a este evento deportivo pudieron conocer, de la mano de la

exposición fotográfica Memoria de las salinas de la bahía de Cádiz, los paisajes y la

cultura generada en torno a uno de los productos con más tradición del parque natural:

la sal.

Iniciados los trámites para la elaboración de los Planes de Desarrollo Sostenible de Sierra de Andújar y Sierra de Baza

El Monumento Natural Duna de Bolonia, imagen del cupón de la ONCE dedicado a la marca turística Andalucía
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Desarrollo sostenible

Tras un procedimiento de elaboración y aprobación, una vez consultados los órganos de participación social
y de coordinación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se ha abierto un periodo
de información pública para que cualquier persona o entidad pueda examinar y formular alegaciones u
observaciones a la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020.

Este documento, aprobado por Acuerdo del Consejo de gobierno de 25 de marzo de 2014, identifica los
principales retos que plantea la sosteniblidad en un horizonte de diez años y se organiza en veintcuatro
áreas temáticas de las que se desgranan orientaciones de actuación para instituciones públicas y privadas.
Estas orientaciones generales se apoyan en seis criterios operativos: irreversibilidad cero, aprovechamiento
sostenible, emisión sostenible, eficiencia tecnológica, precaución y prevención.

Entre otros objetivos, la Estrategia recoge la integración de la conservación y el uso sostenible del capital
natural andaluz en el modelo de desarrollo territorial y el fortalecimiento de la capacidad adaptativa de los
ecosistemas andaluces en un escenario de cambio global. Por tanto, las áreas naturales se convierten en un
pilar fundamental para garantizar el crecimiento sostenible.

Por este motivo, desde la Estrategia se propone trabajar en minimizar las amenazas sobre la bio y geodiversidad y los ecosistemas y en recuperar la calidad de los
ecosistemas ecológicos.

Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020
De forma paralela a la elaboración de este documento, se ha diseñado la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020 (Borrador
1), que también se encuentra en periodo de información pública. En concreto, esta Estrategia supone el desarrollo de una de las áreas estratégicas: la referida a
competitividad y empleo.

En el borrador, se realiza un diagnóstico de cada una de las doce áreas estratégicas definidas, entre ellas Gestión sostenible de los recursos hídricos y descontaminación de
espacios, y se proponen medidas para compensar las debilidades, proteger las amenazas, crecer con las fortalezas y aprovechar las oportunidades.

En información pública la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible
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Desarrollo sostenible

El paisaje, la tradición salinera y los productos locales del Parque Natural Bahía de Cádiz estuvieron presentes durante la celebración de la Gran Regata de Cádiz, que se
desarrolló del 28 al 31 de julio. Los asistentes al evento deportivo pudieron conocer y descubrir el patrimonio etnográfico, cultural y paisajístico de este espacio protegido a
través de la exposición Memoria de las salinas de la bahía de Cádiz.

Mediante fotografías antiguas e iconografías con explicaciones, el espacio Red Natura 2000 ha querido rendir homenaje al paisaje, a la cultura y, sobre todo, a la gente de la
sal, que ha caracterizado desde tiempos inmemorables y hasta nuestros días a la población de la bahía, dejando un rico legado etnográfico y cultural, además de dar a
conocer la actividad económica tradicional de este enclave hasta mediados del siglo pasado.

Durante la Gran Regata, en el stand del parque natural, también se expusieron productos elaborados actualmente en
las salinas de Bahía de Cádiz, muchos de ellos novedosos, que reflejan las experiencias de recuperación y puesta en
valor de las salinas tradicionales que se están produciendo en los últimos tiempos. En el expositor del parque natural
participaron las siguientes empresas:

► Salina San Vicente: sal virgen, flor de sal, sal con diferentes especias, etc.

► Salina Bartivás: sal virgen, flor de sal, sal con diferentes especias, etc.

► Salina de La Tapa: Chalupa.

► Atecmar. Puerto Real: puntas de Salicornia o espárragos de mar, paté de salicornia y cerveza.

► Marismas 21: Salgar, reconstituyente deportivo elaborado con sal y algas.

► Guardia Salinera: Asociación de Legado Histórico.

La tradición salinera de Bahía de Cádiz, presente en la Gran Regata de Cádiz 2016
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Desarrollo sostenible
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De acuerdo con la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, el PDS incluirá, entre otros contenidos, un diagnóstico del parque y su área de influencia;
normas de adecuación a otros planes de incidencia territorial y medioambiental, y las medidas concretas para fomentar iniciativas locales de desarrollo sostenible con la
implicación y participación de las administraciones públicas y los agentes sociales y económicos. En este último bloque se prestará especial atención al fomento de la oferta
de turismo rural y de naturaleza; la creación de sociedades comercializadoras de productos autóctonos; la obtención de denominaciones de calidad; el apoyo a las técnicas
agrícolas respetuosas con el medio ambiente; el uso de las energías renovables, y el reforzamiento de los trabajos preventivos frente a los incendios forestales.

PDS Sierra de Andújar
El nuevo plan sustituirá al vigente desde 2006, cuyo desarrollo ha supuesto un avance en la economía sostenible de la comarca compuesta por los municipios de Andújar,
Baños de la Encina, Marmolejo y Villanueva de la Reina, reflejado en diversos indicadores. Entre ellos destacan el notable incremento de la superficie dedicada a
cultivos ecológicos, de 150 hectáreas a casi 400 en la última década, y la apertura de nuevas empresas de turismo activo, casas rurales e industrias ecológicas.

La estrategia de fomento económico sostenible se aplicará en un territorio de 174.184 hectáreas (74.774 dentro de
los límites del espacio protegido), con una población de más de 51.252 habitantes. Su proceso de elaboración
seguirá un modelo de amplia participación social que dará cabida a los principales agentes institucionales,
económicos y sociales de la comarca, además de contar con los informes preceptivos del Consejo Andaluz de
Gobiernos Locales, el Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, el Consejo Andaluz de Medio
Ambiente y el Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible.

Sierra de Andújar, declarada Parque Natural en 1989, Zona de Especial Protección para las Aves en 2003 y Zona
Especial de Conservación en 2012, constituye un destacado enclave de riqueza faunística. Además del lince ibérico y
del águila imperial, este territorio de la Sierra Morena jiennense acoge también especies como el alimoche, el buitre
negro o el buitre leonado. El parque cuenta con valiosas zonas de encinares, alcornocales, quejigares y matorral
noble. Sus aprovechamientos económicos se centran en la ganadería, la actividad forestal, la caza, la apicultura y el
turismo de naturaleza. La romería de la Virgen de la Cabeza y el reclamo de los embalses en verano constituyen los
dos principales motivos de afluencia de visitantes.

PDS Sierra de Baza
El nuevo plan sustituirá al vigente desde 2006 e implica a los municipios de Baza, Caniles, Dólar, Gor y Valle de Zabalí. Las mejoras de este plan se han visto reflejadas en el
notable incremento de la superficie dedicada a cultivos ecológicos, que ha pasado de 3.480 a 6.148 hectáreas, así como el aumento de casas rurales, industrias ecológicas,
empresas de turismo activo y certificaciones de marcas de calidad.

La estrategia de fomento económico sostenible se aplicará  en un territorio de 112.950 hectáreas (53.649 dentro de los límites del espacio protegido), con una población de
más de 28.646 habitantes. Su proceso de elaboración seguirá un modelo de amplia participación social que dará cabida a los principales agentes institucionales, económicos
y sociales de la comarca, además de contar con los informes preceptivos del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, el Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de
Andalucía, el Consejo Andaluz de Medio Ambiente y el Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible.

Sierra de Baza, declarada Parque Natural en 1989 y Zona de Especial Protección para las Aves en 2003, se localiza al norte del macizo de Sierra Nevada y cuenta con cimas
que van desde los 1.200 hasta los 2.200 metros de altitud. Con una rica y variada fauna, destaca la presencia de rapaces como el azor, el águila real o el búho real, y
mamíferos como la garduña, el gato montés, el tejón o la cabra montés. En cuanto a la vegetación, los pinares son las principales formaciones, con casi 4.000 hectáreas en
las zonas más altas, mientras que en las bajas predomina el bosque mediterráneo. Las principales actividades económicas de la comarca se centran en la extracción de la
madera de pino, la ganadería lanar y porcina, los cultivos agrícolas y las industrias chacineras y de dulces.

El litoral de la Janda diseña su estrategia de Desarrollo
Se han iniciado las reuniones para el diseño de la Estrategia de Desarrollo del Litoral de la Janda, donde se agrupan los municipios de Barbate, Vejer de la Frontera
(ubicados en el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate), Tarifa (Parque Natural Del Estrecho), Chiclana de la Frontera (Parque Natural Bahía de Cádiz) y
Conil de la Frontera. La participación será un elemento clave para definir las inversiones para los proyectos que marcarán el desarrollo durante el periodo 2016-2020.

Iniciados los trámites para la elaboración de los Planes de Desarrollo Sostenible de Sierra de Andújar y Sierra de Baza
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El Consejo de Gobierno acordó iniciar los trámites para la elaboración de los II Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de los Parques Naturales Sierra de Andújar y
Sierra de Baza. Ambos documentos establecerán la estrategia de fomento económico que llevará a cabo la Junta de Andalucía en losmunicipios que se integran en estos
espacios protegidos y sus áreas de influencia.



Desarrollo sostenible
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La ONCE dedicó el cupón del 21 de julio al décimo aniversario de la marca Andalucía, y para ello empleó una imagen del Monumento Natural Duna de Bolonia.

Gracias a una tirada de 5,5 millones de ejemplares, la imagen de la duna de la playa de Bolonia, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho, fue distribuida por
todo el territorio nacional a tavés de 20.000 puntos de venta.

Situada en la ensenada del mismo nombre, es una de las zonas menos transformadas y urbanizadas de la costa gaditana, albergando importantes valores naturales y
paisajísticos. Aunque parte de las arenas de Bolonia están cubiertas por especies exóticas para evitar su avance, los acantilados azotados por el levante presentan
vegetación original, como el enebro costero andaluz, la sabina rastrera y la camarina, dando esta última nombre al cercano faro.

Precisamente, desde el sendero Bolonia-Faro Camarinal se divisa la amplia playa de arena fina y dorada, el faro y el conjunto arqueológico Baelo Claudia. Se
recomienda la práctica del submarinismo en algunos puntos cercanos para observar las formaciones kársticas de las profundidades.

En definitiva, la duna de Bolonia es fiel reflejo de la riqueza y diversidad de la comunidad como destino turístico. Creada en 2006, la marca Andalucía ha alcanzado una
enorme proyección tanto en los mercados nacionales como internacionales, ya que desde entonces ha estado presente en más de 5.700 acciones de marketing realizadas en
50 países de los cinco continentes.

Frigiliana, Pampaneria y Vejer

Por otra parte, este año, algunos municipios de la Red Natura 2000 de Andalucía han formado parte del monográfico de los pueblos más bonitos de España. Así, el cupón del
pasado 10 de julio estuvo dedicado al municipio malagueño de Frigiliana, en la ZEC Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama; el del 8 de mayo, a Pampaneria, en el
Espacio Natural de Sierra Nevada; y el del 24 de enero, a Vejer de la Frontera, en la ZEC La Breña y marismas del Barbate.

El Monumento Natural Duna de Bolonia, imagen del cupón de la ONCE dedicado a la marca turística Andalucía
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La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche insta a

los ayuntamientos a trabajar en el control de residuos de construcción y

demolición. Éste fue uno de los temas tratados en la última reunión del órgano de
participación de este espacio protegido, encuentro en el cual también se presentó y
aprobó la Memoria anual de actividades y resultados 2015 del parque natural.

Campo de voluntariado en Almadén de la Plata: los veneros de Sierra Norte de

Sevilla. Unos 20 jóvenes de entre 18 y 30 años participaron en el campo de voluntariado
organizado para la recuperación de veneros y fuentes ubicadas en el municipio. Esta
actividad también ha permitido recuperar información de estos enclaves y profundizar en
la investigación científica sobre la biodiversidad ligada a ellos.

El Consejo de Participación de Doñana hace balance de los proyectos abordados en 2015

Los expedicionarios de la Ruta Quetzal conquistan el Mulhacén

Educación ambiental y uso público en el embalse de Montejaque
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Participación ciudadana

La gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) fue el tema central de la Junta Rectora del Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche celebrada el mes pasado. Los responsables de este órgano de
participación insistieron ante los representantes de las Administraciones locales del espacio Red Natura 2000 en la
necesidad de aplicar las especificaciones normativas para la adecuada gestión de estos residuos, para lo que deben
trabajar en la promulgación de ordenanzas y la implantación de un sistema de finanzas.

Representantes de la Diputación Provincial de Huelva y de la empresa autorizada para la gestión de los residuos
también participaron en la reunión explicando y aclarando cuestiones de interés.

En estos momentos, existen algunos puntos de vertidos incontrolados en el espacio protegido. Según los datos
expuestos por los gestores del parque natural, los RCD, más conocidos como escombros, generan unas tasas
anuales que rondan los 500 kg por habitante y año y en su composición aparecen residuos considerados como
peligrosos. Dado el gran volumen que los caracterizan, ocasionan un importante deterioro del paisaje.

Además de este tema, se expusieron otros como la Memoria anual de actividades y resultados del año 2015 del parque natural. Entre cuyos resultados se destacó la
entrega de más de 4.500 plantas en la campaña de lucha contra la seca, las actividades realizadas con los voluntarios del parque natural, consistentes en actuaciones de
reforestación, limpieza de áreas degradadas y reintroducción de conejos como especie básica del medio natural, además de las múltiples actividades de educación ambiental
organizadas.

Por último, se abordó el procedimiento que se está llevando a cabo para planificar la gestión de los montes patrimoniales de la Junta de Andalucía en el parque natural,
mediante la figura del Plan de Gestión Integral del Mustio. Este plan persigue la gestión más eficaz de los montes públicos, pasando a una visión integradora y sostenible
de los mismos.
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La Junta Rectora de Sierra de Aracena y Picos de Aroche insta a los ayuntamientos a trabajar en el control de residuosde construcción
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Participación ciudadana

Del 17 al 31 de julio se ha llevado a cabo en Almadén de la Plata, en la Zona Especial de Protección (ZEC) Sierra Norte, el
campo de trabajo "Veneros: manantiales de vida" del Instituto Andaluz de la Juventud. En él participaron más de 20
jóvenes de entre 18 y 30 años.

Ubicado entre los ríos Viar y Cala, y en pleno corazón del también Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, este municipio es
conocido por la gran cantidad de veneros y fuentes naturales que alberga, por lo que las principales actividades del campo de
trabajo se ciñeron a ellos: inventario y toma de referencias de su ubicación con GPS; restauración de los existentes en el casco
urbano y en las zonas rurales; mejoras y limpieza en los accesos; confección de fichas técnicas. Además, se elaboró material
didáctico para actividades de eduación ambiental relacionadas con el patrimonio etnográfico restaurado y se creó una ruta
turística.

De este modo, se ha conseguido recuperar información de los veneros presentes en el término municipal de Almadén de la Plata;
profundizar en la investigación científica sobre la biodiversidad ligada a ellos; y mejorar el conocimiento sobre la acción de
reservorio de especies (animal y vegetal) que dependen de dichos espacios.

Manantiales de vida

Debido a la mecanización y actualización de las explotaciones agroforestales y ganaderas, al éxodo de la población local y a la
pérdida de hábitos vinculados a ellas, algunos manantiales y fuentes naturales fueron abandonados, con el consecuente impacto
en la biodiversidad circundante.

Pero, al recuperar la información de los veneros existentes en el municipio, involucrar a la ciudadanía en la conservación de las
fuentes y refozar lazos culturales entre la población y sus manantiales de vida, se ha conseguido aumentar el conocimiento sobre los beneficios ecológicos y económicos que
proporcionan y promover un turismo activo en torno a ellos.

Campo de voluntariado en Almadén de la Plata: los veneros de Sierra Norte de Sevilla
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Participación ciudadana

Durante el último Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana se hizo balance de los proyectos abordados en 2015
para la mejora de esta área protegida, recogidos en la Memoria e Informe de Gestión. En estos documentos se destaca también el
importante censo de aves acuáticas en las marismas del Guadalquivir y los buenos resultados dentro de la población del águila
imperial ibérica.

Asimismo, los miembros del consejo de participación pudieron conocer el acuerdo suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y la empresa Heineken España, que supone continuar trabajando en una línea de colaboración público-
privada para acciones relacionadas con la restauración de pequeñas lagunas y el establecimiento de medidas de ahorro de agua en
los equipamientos.

El pleno del Consejo de Participación de Doñana abordó ambién el Plan Especial de Ordenación de Regadíos, que supone el
cumplimiento de un compromiso asumido por la Administración ambiental andaluza con el Consejo de Participación para informar anualmente del estado de situación del
documento.

Por último, se resaltó también la afluencia de visitantes a Doñana durante 2015, consolidándose, con más de 330.000 personas, el crecimiento de 2014.

El Consejo de Participación de Doñana hace balance de los proyectos abordados en 2015
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Participación ciudadana
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La subida al pico del Mulhacén, en el Espacio Natural de Sierra Nevada, se convirtió en una de las pruebas más
duras de la presente edición de la Ruta Quetzal. Unos 160 expedicionarios alcanzaron la cumbre más alta de la
Península Ibérica con 3.478,6 metros de altitud tras dos jornadas de caminata que se inició en Trevélez con parada
para pernoctar en el refugio del Poqueira.

De Yucatán a Sierra Nevada

Los expedicionarios de la Ruta Quetzal conquistan el Mulhacén
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Durante los días de estancia en el parque, los integrantes de la ruta pudieron conocer algunas de las especies
endémicas del espacio protegido, además de otras emblemáticas de esta área como la cabra montés.

La presente edición, denominada Aventura en las Selvas Mayas de Yucatán, se ha desarrollado del 27 de junio al 27
de julio. La primera etapa se realizó en la península de Yucatán (México) donde los expedicionarios pudieron conocer la
trayectoria cultural del pueblo maya, su esplendoroso pasado y el diseño de la sociedad yucatera. En la segunda etapa
se han recorrido las comunidades de Extremadura y Andalucía, siguiendo la huella de dos personajes que aportaron
diferentes aristas del complejo proceso de mestizaje: el inca Garcilaso de la Vega, primer mestizo biológico y espiritual de América, y Gonzalo de Guerrero, quien tras un
dramático naufragio decidió rechazar su pasado cultural e integrarse en las costumbres y la suerte del pueblo maya. Está considerado el padre del mestizaje en México.



Participación ciudadana

La Zona Especial de Conservación Sierra de Grazalema ha acogido un campo de trabajo de voluntariado para la conservación de ecosistemas, la educación ambiental y el
uso público en el embalse de Montejaque.

Más de 20 jóvenes de entre 14 y 17 años han participado durante dos semanas en un campo de voluntariado en el embalse de Montejaque, en el último tramo superficial del
río Gaduares que, junto al Guadiana, son los únicos de España que desaparecen para volver a emerger kilómetros después. En este caso, sus aguas se infiltran en el vaso
del pantano para surgir en el interior de la cueva de Hundidero-Gato y verter sus aguas el río Guadiaro.

Las principales actividades llevadas a cabo han sido las de rehabilitación y limpieza de bloques y sillares de un puente romano, y el marcado y señalización de veredas
próximas a este; la colocación de paneles informativos; y la restauración fluvial.

Con respecto al taller de restauración fluvial, el objetivo era concienciar a los participantes acerca del respeto y la conservación del medio ambiente; de las consecuencias del
impacto ambiental y la contaminación; y de la importancia de la habilitación de espacios en la naturaleza para su uso y disfrute.

Educación ambiental y uso público en el embalse de Montejaque
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Políticas y proyectos internacionales

272727

El Torcal de Antequera, declarado Patrimonio de la Humanidad. El espacio natural

Torcal de Antequera, junto con el conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera, ha sido

declarado Patrimonio de la Humanidad. De esta forma, se reconoce la original

interrelación entre la arquitectura megalítica y la naturaleza.

La Medwet estudia recuperar la red de centros de humedales del Mediterráneo.

Este es uno de los objetivos recogidos en el documento de trabajo de la Iniciativa para

los Humedales Mediterráneos para el periodo 2016-2020. Además, se incide en la

necesidad de trabajar conjuntamente con todos los actores implicados en la gestión de

las zonas húmedas para alcanzar los retos marcados.

 El Comité mixto de la Reserva Biosfera Intercontinental del Mediterráneo analiza el documento de evaluación decenal

Cabo de Gata-Níjar acoge su primera ronda informativa del LIFE Adaptamed, como ya hicieran Doñana y Sierra Nevada

El Comité Nacional Español de Geoparques analiza las nuevas candidaturas
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Políticas y proyectos internacionales
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El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco informó favorablemente sobre la inscripción del Sitio de los Dólmenes de Antequera, que incluye además el espacio

natural El Torcal de Antequera, en la Lista de Patrimonio de la Humanidad. De esta forma, se convierte en el primer conjunto megalítico de la Europa continental en

obtener este reconocimiento.

La vinculación física y conceptual con el entorno natural es un hecho común en el fenómeno megalítico. Sin

embargo, en el Sitio de los Dólmenes de Antequera, lo realmente original es que no se trata de dos hechos

disociados donde los valores naturales se sumarían a los culturales, sino que su excepcionalidad se deriva del

estrecho e íntimo diálogo establecido entre la arquitectura megalítica y la naturaleza; un hecho que le dota de

una relevancia única de escala universal y que no tiene paralelo en la lista de Patrimonio Mundial ni en otros

bienes reconocidos del mismo tipo.

El Sitio de los Dólmenes de Antequera representa una excepcional concepción del paisaje megalítico surgido de

una original interrelación entre monumentos funerarios y naturales, hasta el punto de omitir las orientaciones

canónicas hacia el orto solar y provocar una orientación anómala o excepcional de los megalitos: Menga es el

único dolmen en Europa continental que se orienta hacia una montaña antropomorfa como la Peña de los

Enamorados; y el tholos de El Romeral, orientado hacia El Torcal, es uno de los raros casos en toda la

península ibérica de orientación a la mitad occidental del cielo.

Fue la Junta de Andalucía quien inició la candidatura del Sitio de los Dólmenes de Antequera para su

inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Mundial de UNESCO en 1986, un siglo después de haber

sido elegido uno de los primeros espacios protegidos de España. Repartido entre varias propiedades, la Administración andaluza fue comprando el terreno hasta unificarlo y

ponerlo bajo su tutela, requisito fundamental para poder poner en marcha el conjunto monumental.

El Torcal de Antequera, declarado Patrimonio de la Humanidad
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Políticas y proyectos internacionales

La Iniciativa para los Humedales Mediterrráneos (MedWet) estudia la posibilidad de recuperar la red de centros de zonas húmedas en esta área para apoyar la
implementación efectiva del Marco de Acción para el periodo 2016-2030. Éste es uno de los objetivos recogidos en el documento de trabajo aprobado en el que también se
citan como retos la necesidad de trabajar conjuntamente con otras organizaciones asociadas a Ramsar, la involucración de los actores implicados en la toma de decisiones y
la inclusión de un plan de comunicación en todos los proyectos y actividades organizados.

Con el desarrollo de las medidas y objetivos establecidos en el Marco de Acción de la MedWet, diseñado para el periodo 2016-2030, pero con una primera fase de
implantación en 2016-2020, se pretende contribuir a la consecución de algunas de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas y
por el 4º Plan Estratégico Ramsar aprobado en la 12º Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP12) en 2015.

La iniciativa se centra en cuatro objetivos de desarrollo sostenible de especial interés para la Medwet:

► Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Para alcanzar
este objetivo se incide en la necesidad de restaurar ecosistemas como los humedales y en una correcta
gestión de los mismos.

► Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Los humedales bien
administrados y/o restaurados proporcionan beneficios significativos relacionados con la mitigación del
cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos.

► Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Los humedales
costeros correctamente gestionados proporcionan beneficios significativos relacionados con la pesca.

► Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera
sostenible los bosques, la lucha contra la desertificación, y detener y revertir la degradación del suelo y la
alta pérdida de biodiversidad. La pérdida y degradación de los humedales contribuyen a la desertificación y
aumentar el impacto de las sequías y las inundaciones.

Una inicitiva integrada en la Convención Ramsar
Establecida en 1992, MedWet es la primera y más antigua de las iniciativas regionales reconocidas oficialmente por la Convención Ramsar (hasta el momento han sido
reconociadas 15 iniciativas regionales). Opera a instancias del Comité de Humedales Mediterráneos (MedWet/Com), integrado por 14 Partes Contratantes del Convenio
Ramsar del área mediterránea y peri-mediterránea, entre las que se encuentra España, y la Autoridad Palestina. También forman parte de la MedWet/Com organizaciones no
gubernamentales y otras entidades y organismos intergubernamentales e internacionales que trabajan con humedales

Medwet estudia recuperar la red de centros de humedales del Mediterráneo
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Políticas y proyectos internacionales

Durante la 6ª Reunión del Comité Mixto de Coordinación de la Reserva de la Biosfera del Mediterráneo
Andalucía (España) - Marruecos (RBIM), celebrada en La Almoraima (Parque Natural Los Alcornocales), se
realizó un seguimiento de los documentos de evaluación decenal exigidos por la Unesco y en los que se confirma el
cumplimiento de los objetivos marcados.

Debido al carácter transfronterizo de esta reserva, se ha de realizar un informe de evaluación por parte de cada
uno de los países miembros, Andalucía ya ha remitido el primer borrador de este documento al Consejo
Científico del Comité Español, y otro global que ha de presentarse ante la Unesco en septiembre de 2017.

En el encuentro, en el que participaron representantes del Comité Español del Programa MaB y de los gobiernos
andaluz y marroquí, se debatió sobre la renovación de los instrumentos de gestión y coordinación y la definición
del calendario de trabajo de 2016 y 2017.

Además, se llevaron a cabo otras dos sesiones de trabajo: Una primera salida de campo para el reconocimiento de
algunos aspectos de interés de la RBIM y la segunda reunión para la definición de posibles proyectos de cooperación del ámbito transfronterizo, atendiendo a los retos que
debe abordar la RBIM en los próximos años.

Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía
También ha tenido lugar la 18ª Reunión del Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía donde se ha analizado el grado de cumplimiento de sus funciones y la
adecuación del mismo a los actuales retos que tiene planteados el Programa MaB y la Red Mundial de las Reservas de la Biosfera y que se recogen en la Estrategia del
Programa MaB 2015-2025 y el Plan de Acción de Lima 2016-205.

El Comité mixto de la Reserva Biosfera Intercontinental del Mediterráneo analiza el documento de evaluación decenal
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Políticas y proyectos internacionales

La sala de exposiciones de Rodalquilar ha acogido la primera reunión informativa del proyecto LIFE Adaptamed, como ya hicieran los espacios naturales de Sierra
Nevada y Doñana.

Con el título "Construyendo capacidad de adaptación frente al cambio global en Andalucía (2015-2020)", este proyecto europeo liderado por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pretende definir las herramientas con las que mejorar la capacidad de adaptación de ecosistemas mediterráneos vulnerables al
cambio climático. Para ello, se centra en los espacios naturales de Sierra Nevada (ambientes de montaña) y Doñana (ecosistemas orestales mediterráneos y humedales),
y en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (ambientes costeros subdesérticos).

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es la que lidera y coordina este proyecto, y cuenta entre sus socios con la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), las universidades de Almería y Granada, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Parque de las Ciencias de
Granada.

Durante el encuentro informativo celebrado en Almería, al que acudieron unas 40 personas vinculadas a este
espacio protegido de la Red Natura 2000, se presentó el proyecto y se informó acerca de las principales
actuaciones que se desarrollarán en él. Por ejemplo, se trabajará en la mejora de la capacidad de adaptación
del azufaifar (en Almería capital), en la adaptación al cambio climático de pinares (en el municipio de
Carboneras) y en la conservación del suelo y manejo agrario para la adaptación al cambio climático (en
Níjar).

Empresarios agrícolas, turísticos y de restauración; ganaderos; organizaciones ambientalistas; y personal de
la Administración participaron en este encuentro, exponiendo sus preocupaciones por la influencia del cambio
climático en el espacio natural. Unas temperaturas y sequías extremas, fenómenos metereológicos más
frecuentes y devastadores para los hábitats y las especies del entorno, y las posibles consecuencias de todo
ello sobre las actividades económicas fueron los temas más debatidos.

Frente a ello, el proyecto LIFE Adaptamed busca desarrollar y difundir medidas de gestión para paliar estos
efectos en ecosistemas clave, cuyos servicios son básicos para el desarrollo socioeconómico de la población.
Hablamos de retención de suelos, polinización, mantenimiento de pastos, regulación de la temperatura,
provisión de agua, prevención de incendios forestales y desertificación.

Así, una vez se analicen los resultados de los trabajos desarrollados en estos espacios representativos del Mediterráneo, se buscará su aplicación práctica en otros lugares y
a otras escalas.

Entre los resultados esperados, se encuentran la mejora de la estructura y funcionamiento de hábitats naturales alterados por el manejo humano y amenazados por el
cambio climático; la recuperación de la diversidad genética; la mejora de la capacidad de retención del suelo; el aumento de la biodiversidad; o la mejora de las funciones
ecológicas en pinares de repoblación.

Cabo de Gata-Níjar acoge su primera ronda informativa del proyecto LIFE Adaptamed, como ya hicieran Doñana y Sierra Nevada
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Políticas y proyectos internacionales

El Comité Nacional Español de Geoparques de la Unesco (CNEG) se reunió para analizar el avance de los
trabajos relacionados con las nuevas candidaturas de dos geoparques: Las Loras y Conca de Tremp. Además, la
representante del Geoparque Cataluña Central expuso los detalles del reciente proceso de revalidación de este
reconocimiento internacional. En 2017, serán los Geoparques andaluces Cabo de Gata-Níjar y Sierras Subbéticas
quienes tendrán que superar esta evaluación para la que ya se está trabajando.

Finalmente, Sierras Subbéticas propuso acoger la siguiente reunión del Programa Internacional de Ciencias de
la Tierra y Geoparques.

El Comité Nacional Español de Geoparques analiza las nuevas candidaturas
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Durante el encuentro, también se analizaron los nuevos requerimientos para la declaración de Geoparque 
establecidos apartir de la entrada en vigor de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Otros 
temas tratados fueron la posible integración del Foro Español de Geoparques como órgano asesor adscrito al CNEG o
 las últimasactividades desarrolladas por el Comité, además del estado de diseño de un folleto en español sobre los 
geoparques.

Boletín RENPA 181, agosto 2016



Eventos
Boletín RENPA 181, agosto 2016

Formación
- XXIX edición de las acciones formativas del Centro de Capacitación y Experimentación forestal de Cazorla
2016. Vadillo-Castril. Más información: 953 036 039 / vadillo.cmaot@juntadeandalucia.es.

- Turismo Sostenible en Parques Nacionales. Los asistentes podrán aprender herramientas útiles para desarrollar
programas y proyectos relacionados con la sostenibilidad del turismo en los parques nacionales: CETS y certificaciones de
calidad asociadas a los criterios ambientales. Se desarrollará del 17 al 20 de octubre en la comarca del Marquesado
(Espacio Natural de Sierra Nevada). Más información.

- Curso de auditores/verificadores de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en áreas protegidas,
organizado por la Federación Europarc. Tendrá lugar en noviembre. Más información.

Congresos
- I Congreso de Biodiversidad y Conservación de la Naturaleza. Concluido el tiempo de inscripción para la asistencia
con ponencia a este congreso, aún está abierto el plazo para acudir sin ponencia (hasta el 31 de julio). Más información:
infoconserbio@gmail.com.

- Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, del 1 al 10 de septiembre en Honolulú (Hawái). Celebrado cada
cuatro años, en esta ocasión el lema elegido es "Planeta en la encrucijada". Su objetivo será promover la conservación del
medio ambiente y aquellas soluciones que ofrece la naturaleza ante los retos mundiales. Más información.

- Reunión del Comité de Coordincación de la Red Europea de Geoparques, los días 25 y 26 de septiembre en la
Riviera Inglesa (Reino Unido).

- VII Conferencia Internacional de Geoparques Globales de Unesco, del 27 al 30 de septiembre en la Riviera
Inglesa (Reino Unido).

- La Conferencia de Europarc 2016 se celebrará en Suiza, en el Parque Regional Jura Vudois, del 18 al 22 de octubre,
bajo el lema "We are parks". Más información.

- Foro de Áreas Marinas Protegidas. El evento se llevará a cabo en Marruecos, Tánger, entre el 28 de noviembre y
el 1 de diciembre. Las redes ecológicas, la gestión eficaz, la gestión integrada, la financiación sostenible y el cambio
climático son algunos de los temas que se tratarán. La Federación Europarc coordinará un taller específico sobre el papel
de los espacios marinos Natura 2000.

Concursos
- IV concurso de Fotografía de naturaleza de Tarifa. El gran espectáculo de la migración. Con la colaboración, entre
otros, del empresario colaborador de Huerta Grande (centro de visitantes del Parque Natural Los Alcornocales y Del Estrecho) se
ha convocado la cuarta edición de este concurso que en la edición de 2016 estará dedicado a la migración de las aves. Las obras,
un máximo de cinco por participante, deberán presentearse hasta el 16 de octubre. Más información.

Exposiciones y audiovisuales
- Red Natura 2000, la vida en los espacios protegidos de España, serie documental de 28 capítulos emitida los
sábados a las 13:30h en La 2 de TVE y los domingos a las 9:05h en Radio 5, en la que se narra a través de los
testimonios de sus habitantes la riqueza de la Red Natura 2000 en el territorio español.

- La escritura de los animales: leyendo la diversidad de la vida. La exposición, ideada por el naturista Joaquín
Araujo, podrá verse en el centro de visitantes ubicado en la Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo (La Puebla
del Río, Sevilla). Organizada en quince apartados temáticos, la muestra pretende difundir la diversidad de los ecosistemas
de la Península Ibérica, así como dar a conocer las biocenosis de esos ecosistemas, ayudar a interpretar las huellas y
señales que los animales dejan a su paso y despertar la curiosidad del público hacia los sistemas naturales para valorar
nuestro patrimonio.

- Fractales, las marismas y Doñana. La Fundación Biodiversidad en Sevilla (Plaza Patio de Banderas, 16) acogerá
durante todo el año esta muestra que recopila 28 fotografías de las estructuras fractales de las marismas andaluzas, entre
ellas las del Parque Nacional de Doñana. La exposición podrá visitarse de manera gratuita en la sede de la Fundación de
lunes a viernes de 11 a 14h y de 18 a 20h.

Turismo de naturaleza
- Noches que despiertan tus sentidos. Ruta guiada al atardecer para conocer los principales valores naturales del
Paraje Natural Torcal de Antequera, más cena en el restaurante del centro de visitantes. Reservas:
reservas@torcaldeantequera.com

- Ruta nocturna al Peñón Grande. A través de un itinerario fácil que nos conducirá hasta el collado del Peñón Grande,
donde disfrutar de la belleza nocturna que ofrece este rincón del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, así
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como del espectáculo de las lágrimas de San Lorenzo la lluvia de estrellas de estas fechas, más conocidas como
Perséidas.

Programa de visitas a espacios naturales en agosto y, además, actividades especiales para disfrutar de las lágrimas
de San Lorenzo en el Puente de agosto.

Reserva tus plazas desde el portal reservatuvisita.es.
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Normativa

► Acuerdo de 19 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del II Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Andújar y su área de influencia socioeconómica.

► Anuncio de  7  de  julio  de  2016,  de  la  Viceconsejería,  de  apertura  del  periodo  de  información pública para la
presentación de alegaciones de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020, cuya formulación fue aprobada
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2014.

Este documento identifica los principales retos que plantea la sosteniblidad en un horizonte de diez años. La integración de
la conservación y el uso sostenible del capital natural andaluz en el modelo de desarrollo territorial y fortalecimiento de la
capacidad adaptativa de los ecosistemas andaluces en un escenario de cambio global son dos de sus objetivos.

► Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Viceconsejería, de apertura del período de información pública para la
presentación de alegaciones de la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020
cuya formulación fue aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de junio de 2014.

Entre las áreas definidas en el documento se encuentra la relacionada con la Gestión sostenible de los recursos hídricos y
descontaminación de espacios.

► Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de julio para iniciar la tramitación de la Estrategia Andaluza de
Bioeconomía, destinada a impulsar el aprovechamiento integral de los restos y recursos de los sectores agroalimentario,
pesquero y forestal como materias primas para la fabricación de productos de valor añadido.
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Publicaciones

Boletines
► Boletín REDIAM, julio 2016. Publicación mensual de la Red de Información Ambiental de Andalucía. En este número
se incluye, entro otros temas:

- Paisajes del Guadalquivir, el río que nos une

- Proyecto Kindra: cómo hacer visible el agua subterránea

- El diario de la climatología andaluza

- Aves acuáticas de humedales

► Boletines de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales. Campaña 2016.

► Boletín trimestral UICN nº 22. Verano 2016. Buenas prácticas en la conservación de la naturaleza. Publicación
editada por el Comité Español de la UICN que incluye, entre otros temas:

- Estado de la Naturaleza en España: Red Española de reservas de la Biosfera

- XII Foro Internacional del Comité Espàñol de la UICN

- LIFE+Iberlince gana el premio de la Red Natura 2000 otorgado por los ciudadanos

- Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en Andalucía

Publicaciones técnicas
► Una introducción a la Convención sobre los humedales. Primer manual de la 5ª edición de la serie de los
manuales de Ramsar en el que se explica el papel y el funcionamiento de la Convención. Este manual se enmarca dentro
de la Subserie I sobre Cooperación internacional sobre los humedales.
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