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Jornadas micológicas en Sierra Norte de Sevilla, La Breña y Marismas del
Barbate y Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Ya se han celebrado distintas
jornadas sobre hongos en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y el
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, mientras que en el Parque Natural La Breña y
Marismas del Barbate están previstas para los días 14 y 15 de diciembre.

XIII Jornadas técnicas sobre el tejo y las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
El municipio malagueño de Sedella acoge estas jornadas organizadas por el
ayuntamiento, con la colaboración, entre otros organismos, de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Los días 1 y 2 de diciembre en el Centro de
Visitantes de Sedella. 

El portal web Comarcadedonana.com ofrece al visitante información de los
servicios, ofertas y calidades del territorio. Esta herramienta comercial para las
empresas de Doñana, desarrollada en el marco de la Carta Europea de Turismo
Sostenible, extiende su servicio con la incorporación de paquetes turísticos
combinados.

> Seminario sobre planificación ambiental, turismo y uso público en espacios naturales protegidos de la RBIM Andalucía
(España)-Marruecos

> El Plan de Marketing del producto Ecoturismo comenzará a planificarse en los parques nacionales de Doñana, Sierra Nevada
y Garajonay

> Mejora de la cartografía de praderas fanerógamas marinas utilizando datos de teledetección hiperespectral

> Desaparece misteriosamente el río Bailón en el Geoparque Sierras Subbéticas
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Actividades en los espacios naturales

Andalucía diversifica su oferta con una Gran Ruta del Cine centrada en el destino como escenario
de rodajes. La Junta de Andalucía ha presentado la Gran Ruta del Cine por Andalucía, un proyecto
desarrollado junto a Andalucía Film Commission que permitirá diversificar la oferta del destino
promocionando aquellos lugares de la comunidad que han servido como escenario de rodajes de grandes
películas. Es el caso de la película Entrelobos, rodada en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro.

Campaña de participación para el seguimiento de las praderas de posidonia
oceánica en el litoral andaluz. Ya ha comenzó la tercera campaña de la red de
voluntariado del programa Posimed-Andalucía para realizar un seguimiento a largo
plazo del estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica en el litoral
andaluz. Las actividades se desarrollan en diez zonas declaradas Lugar de Interés
Comunitario de Málaga, Granada y Almería.

I Jornadas técnicas Accesibilidad y medio ambiente: oportunidades y retos
empresariales. El 12 de noviembre se celebró en Vélez-Rubio las I Jornadas técnicas
Accesibilidad y medio ambiente: oportunidades y retos empresariales, en el marco del
XXV aniversario de la declaración del Parque Natural Sierra María-Los Vélez.

El portal web Comarcadedoñana.com ofrece al visitante información de los
servicios, ofertas y calidades del territorio. Esta herramienta comercial para las
empresas y visitantes de Doñana, desarrollada en el marco de la Carta Europea de
Turismo Sostenible, extiende su servicio con la incorporación de paquetes turísticos
combinados.

> Jornadas micológicas en Sierra Norte de Sevilla, La Breña y Marismas del Barbate y Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 

> XIII Jornadas técnicas sobre el tejo y las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

La RENPA en internet

> La Ventana del Visitante, en las redes sociales Facebook y Twitter(@VentanaV)
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Actividades en los espacios naturales

La Junta de Andalucía ha presentado la Gran Ruta del Cine por Andalucía, un proyecto desarrollado junto a Andalucía Film Commission que permitirá diversificar
la oferta del destino promocionando aquellos lugares de la comunidad que han servido como escenario de rodajes de grandes películas. Es el caso de la película
Entrelobos, rodada en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro.

De esta forma se pretende desarrollar segmentos como el cultural, segundo en volumen de turistas para la región y principal motivación para unos cinco millones de
viajeros anuales.

El acuerdo con Andalucía Film Commission plantea diversas medidas de colaboración para reforzar la difusión y aprovechamiento del proyecto, como la creación de
herramientas y aplicaciones digitales para el uso de los viajeros; la segmentación de la Gran Ruta por provincias, géneros y películas; y la elaboración de nuevos
contenidos de interés turístico.

La Gran Ruta de Cine por Andalucía pretende destacar el importante patrimonio inmaterial que supone haber sido escenario de películas de grandes directores
cinematográficos y la oportunidad que supone para el visitante de conocer los paisajes, monumentos, ciudades y parajes que aparecen en películas que forman parte de
la historia del cine. 

Promoción de espacios naturales protegidos

Las acciones de promoción de alojamientos rurales, parajes naturales y espacios protegidos van dirigidas a mercados audiovisuales para el fomento de rodajes
ambientalmente sostenibles. Asimismo, está previsto un plan de formación para agentes locales pertenecientes a la Red de Ciudades de Cine de Andalucía y la
incorporación del segmento de turismo cinematográfico a la comunidad turística.

Andalucía diversifica su oferta con una Gran Ruta del Cine centrada en el destino como escenario de rodajes

Entre las películas destaca 'Entrelobos', rodada en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro



Actividades en los espacios naturales

El sábado 3 de noviembre comenzó la tercera campaña de la red de voluntariado del programa Posimed-Andalucía, cuyo principal objetivo es realizar un seguimiento a
largo plazo del estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica en el litoral andaluz. Las actividades se desarrollan en diez zonas declaradas Lugar de
Interés Comunitario (LIC) de las provincias de Málaga, Granada y Almería.

 

Este programa integra los esfuerzos de buceadores voluntarios con los realizados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para el seguimiento del estado
ambiental de las posidonias en las costas andaluzas.

 

Las campañas de participación, que se enmarcan en el proyecto europeo Life+ Conservación de las praderas de Posidonia oceánica en el Mediterráneo andaluz,
están previstas para los próximos dos años, por lo que las fechas programadas para las tres próximas campañas son, además de la de otoño de 2012, la de la primavera
de 2013 y la del otoño de 2013.

Existe una página de inscripción de participantes, a la cual se puede acceder a través de la web lifeposidoniandalucia.es.

Esta primera campaña se ha desarrollado en la provincia de Málaga, en las zonas de Calahonda, los fondos marinos de la bahía de Estepona y el Paraje Natural
Acantilados de Maro-Cerro Gordo. En la provincia de Granada el seguimiento se hizo en los acantilados y fondos marinos de Calahonda-Castell de Ferro, y también en
el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo.

 

Por último, en la provincia de Almería, que cuenta con las praderas de posidonia más extensas, la campaña se llevará cabo (hasta la primera quincena de diciembre) en
cinco zonas: los fondos marinos del Paraje y Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar, el Monumento Natural Arrecife Barrera de Posidonia, el Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar, el Monumento Natural Isla de San Andrés; y los fondos marinos del Levante almeriense.

A través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Andalucía pertenece a la Red Posimed desde 2004 en calidad de observadora; y de forma activa,
desde 2009. Los principales objetivos de Posimed son: establecer una red de estaciones de seguimiento permanente; evaluar el estado de las praderas y su evolución en
el tiempo; identificar posibles indicadores tempranos del declive de las praderas como herramienta útil para su gestión efectiva; proporcionar información fiable; y
concienciar a la población de los problemas ambientales que sufre el mar Mediterráneo y de la importancia de conservar las fanerógamas marinas.

Campaña de participación para el seguimiento de las praderas de posidonia oceánica en el litoral andaluz

Las actividades se desarrollan en diez zonas declaradas como Lugar de Interés Comunitario (LIC), en las provincias de Málaga, Granada y Almería



Actividades en los espacios naturales

El 12 de noviembre se celebró en Vélez-Rubio las I Jornadas técnicas Accesibilidad y medio ambiente: oportunidades y retos empresariales, en el marco del
XXV aniversario de la declaración del Parque Natural Sierra María-Los Vélez.

Con el objetivo de acercar al sector empresarial la potencial demanda de un turismo accesible por parte del colectivo con discapacidad y, por extensión, del familiar, se
pretendía con estas jornadas fomentar en este territorio la mejora de la competitividad de las empresas de la zona, para lo que es necesario formar y capacitar a los
profesionales del sector y detectar sus carencias de cara a responder las demandas de dicho colectivo.

En concreto, las entidades participantes -el Parque Natural Sierra María-Los Vélez y asociaciones de personas con discapacidad, entre otras- pretenden proporcionar una
oferta de turismo accesible como experiencia enriquecedora para las empresas ubicadas en entornos naturales; abrir la oferta de turismo de naturaleza no solo al
colectivo de personas con discapacidad, sino también al turismo familiar y al de la tercera edad; y analizar las características de la oferta turística actual para mejorar la
oferta, adaptándola a las exigencias que demanda la sociedad a través de las nuevas tecnologías.

Por tanto, durante estas jornadas se presentaron las ventajas del turismo accesible, la clave de la innovación como elemento de competitvidad, buenas prácticas en el
trato con personas con discapacidad y nuevas perspectivas de emprendimiento empresarial.

I Jornadas técnicas Accesibilidad y medio ambiente: oportunidades y retos empresariales

Estas jornadas, que se celebraron el año pasado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, han tenido lugar este año en Sierra María-Los Vélez



Actividades en los espacios naturales



Actividades en los espacios naturales

El 12 de noviembre se celebró en Vélez-Rubio las I Jornadas técnicas Accesibilidad y medio ambiente: oportunidades y retos empresariales, en el marco del
XXV aniversario de la declaración del Parque Natural Sierra María-Los Vélez.

Con el objetivo de acercar al sector empresarial la potencial demanda de un turismo accesible por parte del colectivo con discapacidad y, por extensión, del familiar, se
pretendía con estas jornadas fomentar en este territorio la mejora de la competitividad de las empresas de la zona, para lo que es necesario formar y capacitar a los
profesionales del sector y detectar sus carencias de cara a responder las demandas de dicho colectivo.

En concreto, las entidades participantes -el Parque Natural Sierra María-Los Vélez y asociaciones de personas con discapacidad, entre otras- pretenden proporcionar una
oferta de turismo accesible como experiencia enriquecedora para las empresas ubicadas en entornos naturales; abrir la oferta de turismo de naturaleza no solo al
colectivo de personas con discapacidad, sino también al turismo familiar y al de la tercera edad; y analizar las características de la oferta turística actual para mejorar la
oferta, adaptándola a las exigencias que demanda la sociedad a través de las nuevas tecnologías.

Por tanto, durante estas jornadas se presentaron las ventajas del turismo accesible, la clave de la innovación como elemento de competitvidad, buenas prácticas en el
trato con personas con discapacidad y nuevas perspectivas de emprendimiento empresarial.

I Jornadas técnicas Accesibilidad y medio ambiente: oportunidades y retos empresariales

Estas jornadas, que se celebraron el año pasado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, han tenido lugar este año en Sierra María-Los Vélez



Actividades en los espacios naturales

El portal web Comarcadedoñana.com, desarrollado en el marco de la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS), está pensado como una herramienta comercial para las empresas del Espacio
Natural de Doñana y su área de influencia socioeconómica, sobre todo por la posibilidad de
ofertar productos y servicios a través de paquetes combinados, como el creado con empresarios de las
dos orillas de Doñana.

En la actualidad, son ya nueve empresas de rutas y actividades y más de una veintena de
alojamientos los que tienen abiertas ventas a través del portal, además de las más de 120 empresas
que, aunque están en el portal, no cuentan con productos para venta on line.

El objetivo de este proyecto es también contribuir a profesionalizar el sector turístico de la comarca,
por lo que se ha creado una agencia de viajes que comercializa exclusivamente el producto Doñana.

Al entrar a formar parte del proyecto, cualquier empresa adquiere automáticamente el rol de “experto
en Doñana”, pues al poner a disposición de los clientes en su establecimiento la aplicación les da
acceso a toda la oferta de actividades y servicios que pueden disfrutar durante su estancia:
información, por tanto, accesible, actualizada y rigurosa.

Además, el portal cuenta con una aplicación que permite acceder a toda la información turística y comercial geolocalizada de Doñana desde cualquier dispositivo móvil
con conexión a internet y con posibilidad además de integrar códigos QR para acceder directamente a los contenidos de la guía:

- www.doñana.entumano.es (desde teléfono móvil).

- www.doñana.entumano.es/ciudad (desde ordenador de sobremesa o portátil).

El proyecto

Comarcadedoñana.com, que se ocupa de los aspectos turísticos y patrimoniales de cada uno de los catorce municipios de la comarca de Doñana, tiene como objetivo
dinamizar económica y culturalmente el territorio para posicionarlo como destino turístico de calidad. Para ello, procura:

1. Definir y potenciar la singularidad del territorio.

2. Unificar toda la oferta turística creando una red de colaboración entre las empresas de los 14 municipios.

3. Mostrar todo el potencial de recursos y servicios de que dispone el
territorio más allá del turismo de sol y playa y de naturaleza.

4. Establecer una estrategia de calidad en torno a los servicios y productos
ofertados.

5. Estudiar y conocer la diversidad patrimonial, más allá de la imagen pública y convencional de Doñana.
2. Convertir la comarca de Doñana en un punto de apoyo para una futura
unificación con otros territorios de Europa con los que comparte
una gran parte de sus características esenciales.

El portal web Comarcadedoñana.com ofrece al visitante información de los servicios, ofertas y calidades del territorio

Esta herramienta comercial para las empresas de Doñana, desarrollada en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible, extiende su servicio con la
incorporación de paquetes turísticos combinados



Actividades en los espacios naturales

Constantina acogió, los días 16, 17 y 18 de noviembre, las XVI Jornadas Micológicas, organizadas por la Sociedad Micológica Sierra Norte de Sevilla.

La empresa pública Inturjoven, dependiente del Instituto Andaluz de la Juventud, ofertó para esta ocasión un paquete de estancias en el albergue de este municipio del
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla para acoger a todos aquellos que desearan participar de esta celebración, poniendo a disposición 122 plazas en habitaciones
reformadas recientemente y adaptadas a personas con discapacidad.

El paquete turístico ofertado incluía alojamiento y la posibilidad de participar en estas jornadas, cuyo programa incluía una salida guiada al campo para la recogida de
especímenes, asistencia a conferencias de expertos y exposiciones.

Concurso fotográfico

El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama ha celebrado en Fornes y Jayena, además de unas jornadas, un concurso
fotográfico para conocer el potencial micológico de este espacio protegido.

Las jornadas han servido para presentar el libro Setas comestibles y tóxicas del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, para
inaugurar distintas exposiciones de setas del parque natural, de dibujos infantiles y del concurso Árboles de nuestro Parque Natural;
para celebrar la II Feria de los Productos de la Tierra y la III Feria de la Tapa; y para organizar, entre otras actividades, un taller de
esencias, obras de teatro y una ponencia sobre la vegetación del parque natural.

No podía faltar una salida al campo, al monte de la Resinera, para buscar setas. concretamente, en el paraje
Los Llanos de Fornes, para su posterior identificación y clasificación por parte de micólogos; y otra salida al
paraje Cortijo de Corzola.

Cursos de formación

Por otra parte, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente está desarrollando dos acciones formativas especializadas en micología
que van dirigidas, por un lado, a guías de educación ambiental; y, por otro, a gestores locales cuyo objetivo es proporcionar la formación en
diversos aspectos relacionados con la micológica a distintos colectivos relacionados con la conservación, gestión y aprovechamiento sostenible
de los recursos micológicos de Andalucía.

Se trata de una iniciativa que cuenta con financiación de fondos europeos FEADER y que se  imparte en el Centro Cultural Abulense
(Almería), Centro de Visitantes Cabildo Viejo (Huelva), Jardín Botánico El Castillejo (Cádiz), Centro de Visitantes Viñas de Peñallana
(Jaén), Jardín Micológico (Córdoba), Centro de Visitantes de Cortes de la Frontera (Málaga), Centro de Visitantes El Robledo (Sevilla) y Centro de Visitantes
Puerto Lobo (Granada).

III Jornadas micológicas en la Breña y Marismas del Barbate

Los días 14 y 15 de diciembre se celebran, por tercer año consecutivo, estas jornadas del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate y en ellas participan,
entre otras entidades y empresas, Confitería Martínez (certificada con la marca Parque Natural de Andalucía), con productos elaborados como el pudding de boletus,
el tradicional merengue Tres Martínez con boletus, crema de boletus y carquiñolis de boletus y pistacho.

Durante las jornadas se aconsejarán prácticas para la recolección e identificación de setas, se hablará de etnomicología y de las setas de los pinares costeros del litoral
atlántico gaditano, por ejemplo. Además de talleres para niños, se celebrará una ruta micológica guiada por el parque natural, habrá degustación de arroz con setas, etc.

Jornadas micológicas en Sierra Norte de Sevilla, La Breña y Marismas del Barbate y Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama



Actividades en los espacios naturales

El municipio malagueño de Sedella acoge las XIII Jornadas técnicas sobre el tejo y las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, organizadas por el ayuntamiento,
con la colaboración, entre otros organismos, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Estas jornadas ayudarán a conocer más los valores naturales y culturales del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, con ponencias como "La
dendrocronología: una mirada al tiempo en nuestros bosques" sobre el caso del Pinus nigra; o "El Jardín Botánico de la Seirra de Tejeda y Almijara", por su aportación a
la conserfvación y conocimiento de la flora y vegetación de este espacio protegido; "La etnomicología y el reencuentro con los hongos" y "El desarrollo de los incendios
forestales en la provincia de Málaga.

Además, se presenta el libro Con el viento en calma. Recuerdos de un guarda forestal, de Pedro Aguilar Miranda, antiguo guarda mayor y miembro de reconocido
prestigio de la Junta Rectora del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

Por último, las jornadas incluyen una salida al campo, a Sierra Tejeda, y una actividad para niños: Crece con tu árbol.

XIII Jornadas técnicas sobre el tejo y las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

Los días 1 y 2 de diciembre en el Centro de Visitantes de Sedella



Conservación e investigación

Confirmada la presencia de 70 parejas de milano real en el Espacio Natural de
Doñana y de cuatro en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
En toda Andalucía son estas 74 las parejas censadas, un 54% más respecto a 2011,
cuando se contabilizaron 40.

Desaparece misteriosamente el río Bailón en el Geoparque Sierras Subbéticas.
Hace unos días, en las proximidades del paraje conocido como la Alameda Negra, y
coincidiendo con las últimas lluvias copiosas, un caminante de Cabra detectó que el
cauce del Bailón se había secado por completo. Cuando se dirigió hacia la cabecera del
río descubrió, con asombro, cómo un enorme agujero en el suelo engullía literalmente
todo el caudal, formando una espectacular cascada que se perdía bajo tierra.
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Conservación e investigación

Los últimos censos elaborados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Estación Biológica de Doñana confirman la presencia en Andalucía de
74 parejas reproductoras de milano real (Milvus milvus), lo que supone un incremento de un 54% respecto a 2011, año en el que se contabilizaron 40 parejas de esta
especie catalogada en peligro de extinción.

Del total de parejas reproductoras censadas este año, 70 se localizan dentro de los límites del Espacio Natural de Doñana (35 en el área de la Reserva Biológica, 32 en el
Parque Nacional y 3 en el Parque Natural) y 4 en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

En el resto de las provincias andaluzas, especialmente en las más occidentales (Sevilla y Cádiz), no se han localizado parejas territoriales en ninguno de los hábitats
adecuados para la especie, a excepción de las dos parejas que se han censado en el pinar de La Algaida (Cádiz), en el Parque Natural de Doñana.

Productividad de las parejas

Aunque el número de parejas inventariadas ha registrado un incremente respecto a 2011, la productividad de las mismas ha disminuido. Así, en el Espacio Natural de
Doñana, el número de parejas que realizaron la puesta fue de 23, pero solo nueve parejas tuvieron éxito, con un total de catorce pollos volados; mientras que en el
Parque Natural Sierra de Aracena y Pico de Aroche, solo ha sido posible controlar la reproducción en un nido en el que ha volado un único pollo.

En Doñana, donde se localiza la mayor parte de las parejas reproductoras andaluzas, se han realizado dos actuaciones relacionadas con la gestión de la especie. Por un
lado, la instalación dos plataformas artificiales en árboles cuyos nidos se habían derrumbado; y, por otro, la alimentación suplementaria.

Confirmada la presencia de 70 parejas de milano real en el Espacio Natural de Doñana y de cuatro en el Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche

En toda Andalucía son estas 74 las parejas censadas, un 54% más respecto a 2011, cuando se contabilizaron 40



Conservación e investigación

La Nava de Cabra, la alta llanura rodeada de montañas donde nace el río Bailón, responde a lo que en geología del karst se conoce como polje. Se trata de un valle
alargado y cerrado, con contorno sinuoso, y en cuyo origen ha jugado un papel importante la disolución de la caliza. Su fondo plano es debido a las frecuentes
inundaciones que se producen. Es por esta razón por la que el polje de la Nava está incluido en el Inventario de Humedales de Andalucía.

 

Son varios los elementos que suelen estar presentes en los poljes como son los hums (afloramientos rocosos aislados en el fondo arcilloso), las dolinas (depresiones en la
roca de forma circular), los manantiales (donde surge el agua de forma espontánea alimentada por acuíferos) o los ponors (sumideros en el fondo de la llanura por los
que drenan las aguas superficiales).

 

Hasta primeros de noviembre, la Nava de Cabra era un polje abierto, es decir, carecía de un sumidero activo, y era el sinuoso Bailón el encargado de avenar las aguas.
Existen estudios en los que diversas teorías especulan sobre qué oquedad pudo actuar como ponor de esta nava en el pasado, llegándose a sospechar de la mismísima
Sima de Cabra. Sin embargo, hace unos días, en las proximidades del paraje conocido como la Alameda Negra, y coincidiendo con las últimas lluvias copiosas, un
caminante de Cabra detectó que el cauce del Bailón se había secado por completo. Cuando se dirigió hacia la cabecera del río descubrió, con asombro, cómo un enorme
agujero en el suelo engullía literalmente todo el caudal, formando una espectacular cascada que se perdía bajo tierra.

 

Por el momento existen numerosas incógnitas, como la dirección del agua en el subsuelo, o en qué lugar vuelven a salir estas aguas a la superficie, o si existe una gran
cavidad explorable bajo la nava. Este lugar es tan enigmático como peligroso. En cualquier momento puede producirse un nuevo derrumbamiento con peligro de
accidente para el visitante cercano. Por ello, y porque se trata de una finca privada, se recomienda no acercarse demasiado.

 

Dos semanas completas se cree que ha estado evacuando las aguas este nuevo ponor, del que los lugareños aseguran no conocer antecedentes y que los espeleólogos de
la zona sueñan con explorar. De vez en cuando sube el caudal e inunda el hueco, volviéndose a restablecer el curso original del Bailón.

 

Estamos siendo testigos de un fenómeno geológico de gran importancia. Se añade un nuevo lugar de interés a la larga lista de este parque natural, que también es
Geoparque (desde 2006), un lugar con un patrimonio geológico de gran importancia, donde se trabaja por difundir y proteger sus georrecursos y hacer un uso
sostenible de los mismos.

 

En las Sierras Subbéticas, no solo pueden observarse elementos geológicos que proporcionan información sobre diversos capítulos de la historia geológica, sino que
además pueden observarse procesos actuales que nos abren los ojos a la dinámica viva del planeta.

Desaparece misteriosamente el río Bailón en el Geoparque Sierras Subbéticas



Desarrollo sostenible
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Los parques naturales Los Alcornocales, Cabo de Gata-Níjar y El Estrecho se reúnen
en torno a la renovación de la CETS y la ampliación del número de empresas en II
Fase. Mejorar la coordinación, cooperación y participación con la celebración de foros de
turismo sostenible y grupos de trabajo es una de las claves de la Carta Europea de Turismo
Sostenible.

Formación destinada a empresarios para ser Puntos de Información de la
CETS en Doñana y La Breña y Marismas del Barbate. En noviembre se ha
celebrado otro curso destinado a empresas turísticas y educadores ambientales
sobre el Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema.

> Impartido un taller de capacitación empresarial en el Parque Natural Del Estrecho

> El Plan de Marketing del producto Ecoturismo comenzará a planificarse en los parques nacionales de Doñana, Sierra Nevada
y Garajonay

> La promoCETS consigue acercar la historia de La Zubia de mano de sus protagonistas

> Quesería El Gazul, en Alcalá de los Gazules. Empresa agroalimentaria certificada con la marca Parque Natural de Andalucía

> Distinción a Turmares y Hotel La Peña con la marca Parque Natural de Andalucía  

 
Secciones:

> Actividades en los espacios naturales

> Conservación e investigación

> Desarrollo sostenible

> Gestión ambiental y participación
ciudadana

> Políticas y proyectos internacionales
 
Información práctica:

> Eventos

> Normativa

> Publicaciones



Desarrollo sostenible

En la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) el mayor esfuerzo va dirigido a conseguir una metodología ascendente que mejore el nivel de interlocución entre
las administraciones con competencia en turismo y medio ambiente, y que logre que los agentes sociales y empresariales de los territorios en los que se aplica decidan el
modelo y sean parte de él. De esta manera se logra un proceso participativo en el que la población es la protagonista de su desarrollo. Por ello, la celebración de los
grupos de trabajo y de los foros de turismo sostenible son vitales para la consolidación, renovación y superación de esta iniciativa de la Federación Europarc, y de la
que Andalucía es líder en Europa.

Así, el Grupo de Trabajo del Parque Natural del Estrecho organizó un encuentro para validar la Estrategia de Turismo Sostenible 2013-2017, recabar las
conclusiones de las últimas jornadas de participación celebradas en torno a la CETS y discutir los resultados de las mesas de trabajo, así como para la elaboraicón del
Plan de Acción 2013-2017, que presentarán a la Federación Europarc antes de que finalice el año para optar a la renovación de la Carta Europea.

La Asociación de Turismo Sostenible Los Alcornocales (foro de la CETS), por su parte, se reunió el pasado 28 de noviembre para tratar asuntos como la ampliación
de la II Fase de la Carta, el Programa de Uso Público de este espacio protegido y la tarjeta Parque Natural Los Alcornocales.

Por otra parte, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en pleno proceso de renovación de la CETS, el Foro de Turismo Sostenible se reúne el 4 de diciembre para
la validación del dosier que entregarán a la Federación Europarc antes de que finalice el año, en el que se incluye una Estrategia de Turismo Sostenible y un Plan de
Acción por cinco años, principalmente.

Además, se aprovechará para hablar acerca de las colaboraciones internacionales y nuevas herramientas para las empresas turísticas en torno al Geoparque Cabo de
Gata-Níjar, entregar las placas a los Puntos de Información de la CETS a las empresas acreditadas como tales, así como a las que recientemente se han adherido a la
marca Parque Natural de Andalucía. 

Hablamos de nueve Puntos de Información de la Carta Europea de Turismo Sostenible:

> Camping de Los Escullos (campestur S.L.)

> Hotel Cortijo El Sotillo

> Hotel de la Naturaleza de Rodalquilar

> J-126 Rutas de Naturaleza

> Subparke (La Isleta Gata-S.L)

> Cortijo El Campillo

> Cortijo Los Malenos

> Malcamino's

> Oz Nature

Y cuatro empresas de la marca Parque Natural de Andalucía:

> Hotel Cortijo el Sotillo (por un producto nuevo, el cabrito)

> Happy Kayak

> Hotel Cala Grande

> Hotel Cala chica y El dorado

Los parques naturales Los Alcornocales, Cabo de Gata-Níjar y El Estrecho se reúnen en torno a la renovación de la CETS y la
ampliación del número de empresas en II Fase

Mejorar la coordinación, cooperación y participación con la celebración de foros de turismo sostenible y grupos de trabajo es una de las claves de la Carta
Europea de Turismo Sostenible



Desarrollo sostenible

El Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate organizó tres sesiones formativas (13, 20 y 27 de noviembre) destinadas a empresarios y agentes turísticos
interesados en constituirse como Puntos de Información de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en este espacio protegido. Así lo hizo también el
Espacio Natural de Doñana, aunque en cuatro sesiones durante la primera quincena del mes de noviembre.

La finalidad de la Red de Puntos de Información de la CETS es aumentar la calidad de los establecimientos turísticos del parque natural a partir de la información que
sobre el parque natural ofrecen. De esta forma se ayuda a fidelizar a los clientes, gracias a la calidad del servicio, a mejorar la distribución de los visitantes en el territorio
y a reconocer la calidad de los servicios de estos establecimientos turísticos.

En total, 21 agentes y empresarios recibieron su certificado de asistencia a las jornadas del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, entre ellas, Salpesca,
empresa que también posee la licencia de uso de la marca Parque Natural de Andalucía.

Cada sesión correspondía a un bloque informativo distinto. El primero se dedicó a para presentar el parque natural dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía (RENPA) y las actividades y equipamientos para el uso público que se ofertan en él; de hecho, se recorrió el sendero Las Quebradas. El segundo bloque
se centró en una visita guiada por el Punto de Información del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, el sendero de Mondragón y el Museo del Atún. El
tercer bloque estuvo dirigido al turismo ornitológico, para lo que se llevó a los participantes al sendero Torre del Ajo, y para conocer también la flora del parque natural
y las torres almenaras.

El curso de Puntos de Información de la CETS del Espacio Natural de Doñana compartía también el objetivo de proporcionar los contenidos adecuados a los asistentes
para promover una divulgación de calidad de los valores naturales y culturales del espacio protegido, para que puedan ser trasladados a los visitantes de una manera
veraz y adecuada, y así incrementar la calidad en la oferta turística.

Así, se dio a conocer el patrimonio cultural de Doñana en un recorrido en autobús por el espacio natural; se expuso el potencial turístico en Doñana, según los recursos y
características de la zona; se presentaron las asociaciones ecologistas que operan allí, sus funciones y proyectos; y se atendió la flora amenazada y exótica de Doñana, los
objetivos del uso público y su compromiso con las empresas acreditadas.

Del mismo modo, durante las jornadas de formación se trató la implicación de la población local en la conservación del espacio natural, el proyecto Life del lince ibérico,
del papel de guarda en Doñana y se presentó la marca Parque Natural de Andalucía, de la que es garante la propia Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
De hecho, cuatro de las empresas asistentes están certificadaas con este sello: SCA Marismas del Rocío, Doñana Nature, Doñana Reservas y Visitas y Casas
Rurales Los Pinos.

La última sesión tuvo un componente teórico y otro práctico en el sendero Dunar para la interpretación de rastros y huellas, las aportaciones del rastreo al ecoturismo y
el recurso del agua en Doñana.

Parque Natural Sierra de Grazalema

Por otra parte, del 20 al 23 de noviembre se organizó en el Centro de Visitantes El Bosque, con la colaboración del Parque Natural Sierra de Grazalema, unas jornadas
formativas para ampliar y actualizar los conocimientos de los asistentes sobre este espacio protegido; preparar a los participantes en materia de conservación y gestión
del espacio; garantizar la correcta difusión de sus valores naturales y culturales; fomentar una mejora de la calidad de los servicios turísticos del entorno vinculados a la
educación ambiental, la atención e información al visitante y a la realización de visitas guiadas.

A las jornadas acudieron profesionales que realizan su actividad en el ámbito de este espacio protegido (guías y monitores ambientales, técnicos de educación e
interpretación ambiental, informadores turísticos, empresarios, etc.).

Por ello, los contenidos se centraron en aportar información sobre el Parque Natural Sierra de Grazalema (normativa general de protección, el medio físico y patrimonio
natural), la Red Natura 2000 (Directiva Hábitats y los hábitats de interés comunitario en el parque natural), la figura de Reserva de la Biosfera (el Programa MaB de la
UNESCO y la función de las reservas de biosfera), la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y el uso público.

Para identificar la flora y vegetación en el Parque Natural Sierra de Grazalema, así como sus recursos micológicos, se organizó una visita guiada al Jardín Botánico El
Castillejo. También se habló sobre la geodirversidad desde el sendero Llano de El Endrinal; y se manejaron cuáles son los recursos turísticos de los pueblos gaditanos
con una ruta arqueológica por los Pueblos Blancos.

Formación destinada a empresarios para ser Puntos de Información de la CETS en Doñana y La Breña y Marismas del Barbate

En noviembre se celebró otro curso destinado a empresas turísticas y educadores ambientales sobre el Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de
Grazalema



Desarrollo sostenible

La Fundación Espacios Naturales de Andalucía (Andanatura), en colaboración con el Ayuntamiento de Tarifa, ha celebrado un taller de capacitación empresarial
para las pymes y micropymes del Parque Natural Del Estrecho, destinado a mejorar la competitividad de las empresas asentadas en el espacio protegido y su área de
influencia.

Una quincena de empresarios de pymes y micropymes del parque natural, pertenecientes al sector turístico, acudieron al taller y recibieron asesoramiento personalizado
para mejorar la rentabilidad de su modelo de negocio. A lo largo de la jornada se desarrolló una serie de actividades destinadas a promover entre los empresarios el
conocimiento de la herramienta Modelos de Negocio Canvas, lo que permitió un análisis de cada empresa, de cara a promover en ellas nuevas líneas de negocio e
innovación.

Durante el taller se explicó cómo realizar un modelo de negocio, se aplicó la metodología a casos prácticos de empresas similares a las asistentes y se identificaron las
debilidades estructurales, amenazas competitivas y fortalezas de la herramienta, así como su aplicación en esta tipología de empresas.

Modelos de Negocio Canvas

Este sistema consiste en describir la empresa a partir de nueve bloques y las relaciones que se establecen entre ellos: los segmentos de clientes a los que se dirige el
producto, las relaciones con los mismos, los canales de distribución, la propuesta de valor de la empresa, los recursos claves, las actividades principales, los ingresos y los
costes.

Una de las grandes ventajas de este sistema, de cara a su aplicación en el mundo rural, es que puede ejecutarse en pequeñas y medianas empresas, ya que no requiere
de profundos conocimientos empresariales y fomenta la innovación.

Impartido un taller de capacitación empresarial en el Parque Natural Del Estrecho

Durante la jornada los empresarios del espacio protegido recibieron asesoramiento personalizado sobre su modelo de negocio



Desarrollo sostenible

Más de 600 establecimientos de ecoturismo en España se podrán beneficiar del nuevo Plan de Marketing del producto Ecoturismo que comenzará a planificarse en los
parques nacionales de Doñana, Sierra Nevada y Garajonay, y que pretende sentar las bases de promoción de la red de espacios protegidos para todo el país.

El nuevo proyecto, que se desarrollará hasta febrero de 2013, elaborará las bases para lanzar este producto a través del marketing offline y, especialmente, online y en
las redes sociales.

Este Plan de Marketing forma parte del proyecto de cooperación Los parques nacionales como destinos sostenibles, que implica a ocho grupos de acción local de
estos tres parques nacionales, con la colaboración de los gestores ambientales, de Turespaña y Europarc-España, y financiado por la Red Rural Nacional del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente , con un periodo de ejecución de 2010 a 2013.

Esta iniciativa sentará las bases de un futuro plan de marketing que sirva para todos los espacios protegidos, asociaciones y empresarios de turismo pertenecientes a este
Club de Producto Ecoturismo en España. Se pretende conectar las necesidades de los destinos y de los empresarios con las acciones de promoción que desarrollan
Turespaña, en el marco del Plan Nacional e Integral de Turismo, y las comunidades autónomas. Además, en el futuro se pretende alcanzar un convenio para asegurar
la implicación y cofinanciación del sector privado en las acciones de promoción y comercialización.

El impulso al ecoturismo es una de las actuaciones incluidas en el Plan Nacional e Integral de Turismo de la Secretaría de Estado de Turismo. Asimismo, desde el 2010
está operativa la Agrupación Empresarial Innovadora TUREBE (ecoturismo responsable en la biosfera), que está ejecutando acciones dirigidas para fomentar los
destinos y empresarios de ecoturismo.

Taller de trabajo en Doñana

El 4 de diciembre está prevista ya la celebración de un taller de trabajo en el Parque Nacional de Doñana para la elaboración del Plan de Marketing que tendrá lugar

Ecoturismo en España

El producto Ecoturismo en España pretende ser una experiencia turística singular para conocer y disfrutar lo mejor de la naturaleza a través de una selección espacios
protegidos y de empresarios de turismo.

La experiencia contribuirá a la conservación de estos espacios a través del gasto turístico, y debe usar la interpretación del patrimonio como herramienta para enriquecer
la vivencia, tal como recoge la Declaración de Monfragüe apoyada por 17 asociaciones de empresas turísticas en el I Congreso nacional de empresarios de turismo
en reservas de la biosfera y espacios protegidos que se celebró el pasado junio de 2012.

España es líder europeo en número de espacios naturales protegidos que están desarrollando acciones a favor del turismo sostenible, implantando sistemas de
acreditación de forma voluntaria como la Carta Europea de Turismo Sostenible o el producto turístico Reservas de la Biosfera Españolas.

Esta oferta de ecoturismo está ya configurada por cerca de 600 establecimientos turísticos diferenciados por su compromiso con la calidad y la sostenibilidad.

El Plan de Marketing del producto Ecoturismo comenzará a planificarse en los parques nacionales de Doñana, Sierra Nevada y
Garajonay

El nuevo proyecto, que se desarrollará hasta febrero de 2013, elaborará las bases para lanzar este producto a través del marketing 'offline' y 'online' y en las
redes sociales



Desarrollo sostenible

El pasado 10 de noviembre, alrededor de 100 personas se dieron cita en La Zubia para disfrutar de una travesía que consiguió sorprender
a los visitantes con un retroceso histórico de varios siglos, gracias a las representaciones teatrales que interpretaron los vecinos y
asociaciones de la localidad. Esta actividad fue la única que pudo celebrarse dentro del programa previsto para la promoCETS; el resto,
por motivos climatológicos, fundamentalmente, tuvieron que ser suspendidas.

Esta cuarta edición de la promoCETS pretendía, un año más, que el asistente disfrutara del Espacio Natural de Sierra Nevada, conociera
sus valores naturales y culturales y fuera partícipe de los proyectos que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente está
desarrollando en el territorio a favor de la sostenibilidad, como son la Carta Europea de Turismo Sostenible y la marca Parque
Natural de Andalucía.

La convocatoria fue realizada por el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada, en colaboración con las áreas de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de La Zubia.

La promoCETS consigue acercar la historia de La Zubia de mano de sus protagonistas



Desarrollo sostenible

La Quesería El Gazul, en el Parque Natural Los Alcornocales, dedicada a la producción de queso de cabra, tiene acreditados con
la marca Parque Natural de Andalucía nueve productos que certifican la calidad de los semicurados, curados y aromáticos, del
queso fresco, el requesón y el yogur, así como de los quesos ecológicos elaborados en este espacio protegido.

El Gazul, una pequeña quesería familiar, se dedica a la elaboración artesanal de quesos puros de leche de cabras payoyas, que pastan
en libertad en pleno espacio protegido de la sierra gaditana. Para hacer la corteza, utilizan el aceite de oliva (ni ceras ni pinturas),
sumergiendo las piezas en él durante meses.

Además de ostentar la marca Parque Natural de Andalucía, algunos quesos de El Gazul han sido distinguidos entre los mejores del
mundo. Distintos premios acreditan esta calidad:

2003 - Queso de cabra. 1º premio del Concurso de queso artesanos de la Comarca de Guadalteba.
 

2004 - Queso de cabra en aceite de oliva El Gazul. 2º premio del Concurso de quesos artesanos de la Comarca de Guadalteba.
 

2005 - Queso de cabra en aceite de oliva El Gazul. 3º premio en el primer Concurso de queso de la Asociación de Queseros de Andalucía.
 

2009 - Queso Montes de Alcalá, uno de los más demandados en todo el ámbito nacional. Medalla de bronce en el World Cheese Awards celebrado en Canarias.

Quesería El Gazul, en Alcalá de los Gazules

Empresa agroalimentaria acreditada con la marca Parque Natural de Andalucía



Desarrollo sostenible

20 de 22

En la última Junta Rectora del Parque Natural Del Estrecho se hizo entrega a dos empresas de este espacio protegido de la placa que las identifica como empresas
certificadas con la marca Parque Natural de Andalucía. Las empresas homenajeadas fueron Turmares Tarifa y Hotel La Peña.

En el Parque Natural del Estrecho son ya siete las empresas certificadas con este sello de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente por su apuesta por la
calidad en sus productos y el respeto por el entorno natural privilegiado que les rodea, como es El Estrecho. Ambas empresas son, además, colaboradoras en el Foro de
la Carta Europea de Turismo Sostenible.

Distinción a Turmares y Hotel La Peña con la marca Parque Natural de Andalucía



Gestión ambiental y participación ciudadana

El 11% de las actuaciones realizadas por los agentes de Medio Ambiente se
dan en los espacios naturales de Sierra Nevada y Doñana. Los agentes de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía han realizado durante el primer semestre de este
año un total de 361.956 actuaciones relacionadas con el control, vigilancia y protección
del entorno natural andaluz, lo que supone una media de 2.000 actuaciones diarias.

> Mejora de la cartografía de praderas fanerógamas marinas utilizando datos de teledetección hiperespectral

> Tres campogibraltareños, propuestos para ser presidentes del órgano de participación del Parque Natural del Estrecho

La RENPA en internet

> Andalucía acuerda con otras tres comunidades impulsar la Ruta Vía de la Plata como producto turístico  
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Gestión ambiental y participación ciudadana

Los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han realizado durante el primer semestre de este año un total de
361.956 actuaciones relacionadas con el control, vigilancia y protección del entorno natural andaluz, lo que supone una media de
2.000 actuaciones diarias.

El 11% de las actuaciones (más de 39.000) realizadas por los agentes de Medio Ambiente se localizaban en los espacios
naturales de Sierra Nevada y Doñana.

El mayor porcentaje de las actuaciones realizadas por este colectivo se refiere a labores de vigilancia, custodia y seguimiento
sobre el medio natural, con un 61,2% del total. Otras acciones se centraron en la información y atención a los ciudadanos (17,4%), elaboración de informes (8,3%) y el
resto a autorizaciones directas, al asesoramiento técnico, control de condicionados, levantamiento de actas de inspección y denuncias.

Por tareas competenciales, la mayoría de las acciones están relacionadas con la gestión y desarrollo forestal (152.038), lo que supone el 42% del total. Le siguen las de
prevención y lucha contra incendios forestales (57.232) y la gestión cinegética (35.685). Otras actividades realizadas corresponden al uso público (31.457), conservación
de la naturaleza (20.965), protección y prevención ambiental (20.864), vías pecuarias (15.671), pesca continental (8.758) y actuaciones en materia de costas (7.782),
entre otras.

Entre las actuaciones que desarrolla este colectivo destacan las encaminadas a erradicar el uso de cebos envenenados, las cuales han contribuido notablemente a la
disminución de esta práctica delictiva. Sobresale también su labor en el ámbito de la ordenación cinegética y control de la pesca continental, en los varamientos de
cetáceos y tortugas marinas, o en la captura y marcaje de animales para el seguimiento científico.

Estos agentes se encargan, además, de atender e informar a los ciudadanos de todos los asuntos relacionados con el medio ambiente.

El 11% de las actuaciones realizadas por los agentes de Medio Ambiente se dan en los espacios naturales de Sierra Nevada y
Doñana

Los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía realizan más de 361.900 actuaciones durante el primer semestre de este año



Gestión ambiental y participación ciudadana

La teledetección se considera una técnica no invasiva para la delimitación y caracterización de las fanerógamas marinas. La evaluación del empleo de imágenes y su
análisis es el inicio de una nueva línea de investigación que permitirá conocer los procedimientos más adecuados para realizar el seguimiento del ecosistema marino del
litoral mediterráneo andaluz.

La caracterización biofísica y ambiental de la zona de estudio, el Parque Natural Marítimo Terrestre Cabo de Gata-Níjar, se realizó durante diferentes campañas de
campo entre 2007 y 2009, en las cuales se midieron las propiedades aparentes del agua (reflectancia y atenuación difusa), la respuesta espectral de los diferentes tipos
de fanerógamas marinas (Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa) y los tipos de sustrato. A partir de estos datos se seleccionaron los sensores más adecuados para el
estudio, tanto en plataforma aérea como espacial, considerando sus resoluciones espectral y espacial.

Como resultado de esta investigación se obtuvo una cartografía de los fondos marinos de la zona de estudio y una metodología detallada para su elaboración, ampliable al
contexto mediterráneo costero

Mejora de la cartografía de praderas fanerógamas marinas utilizando datos de teledetección hiperespectral

La UE ha incluido en una publicación seis experiencias desarrolladas por la REDIAM como ejemplo de aplicación de tecnologías GMES en la toma de
decisiones



Gestión ambiental y participación ciudadana

Los miembros de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho han elegido la terna de la cual saldrá el presidente de este órgano de participación, que es
nombrado por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía .

Los candidatos son tres campogibraltareños: José Carlos García, Fernando Barrios y Ángel Sanz, tres profesionales de reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos.

El linense José Carlos García es biólogo marino y catedrático de la Universidad de Sevilla, donde dirige el laboratorio de Biología Marina, mientras que el algecireño
Fernando Barrios tiene una amplia trayectoria nacional e internacional como fotógrafo de naturaleza. Ángel Sanz, por su parte, es de Algeciras y es un reconocido
historiador y director del Instituto de Estudios Campogibraltareños.

Las Juntas Rectoras son órganos en los que están representadas las administraciones públicas y las instituciones, asociaciones y organizaciones que tengan relación con
un espacio natural determinado y que deben velar por el cumplimiento de las normas por las que este se rige.

En este sentido, se pretende potenciar estos procesos participativos a través de comisiones de trabajo sobre temas clave de los parques naturales, fomentando
encuentros periódicos de los directores conservadores con los agentes sociales y económicos de los territorios en cuestión para garantizar el diálogo e impulsar el
desarrollo de las iniciativas que se planteen. Asimismo, se garantizará la presencia activa de las restantes delegaciones de la Junta de Andalucía en los órganos de
participación.

Tres campogibraltareños, propuestos para ser presidentes del órgano de participación del Parque Natural del Estrecho



Políticas y proyectos internacionales

Seleccionadas Sierra Mágina y Sierra Nevada entre las áreas piloto para la
lucha contra el uso de cebos envenenados en el medio natural. Esta iniciativa
se enmarca dentro del proyecto internacional LIFE+ Biodiversidad ‘Acciones
innovadoras contra el uso ilegal de cebos envenados en áreas piloto mediterráneas
de la UE’, que lidera la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y que
coordina la Fundación Gypaetus.

> Seminario sobre planificación ambiental, turismo y uso público en espacios naturales protegidos de la RBIM Andalucía-
Marruecos 

> Descubiertas en Doñana una veintena de herramientas neolíticas gracias a un grupo internacional de investigadores

> Andalucía logra un proyecto Life europeo para la gestión y conservación de la biodiversidad en las dehesas

> Voluntarios del Litoral abordan la conservación integral del mar de Alborán

La RENPA en internet 

> El Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera impulsa la adecuación de estos espacios a los compromisos de la UNESCO

> Socios del Life Iberlince acuerdan la incorporación de nuevas entidades para fortalecer el proyecto
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Políticas y proyectos internacionales

A mediados de noviembre se celebró en Córdoba el Congreso Internacional Científico-Técnico sobre el Uso Ilegal de Cebos Envenados en el Medio Natural:
Repercusión sobre la Biodiversidad y la Sociedad, organizado por la Fundación Gypaetus y en el que participaron más de 200 expertos llegados de todas las
comunidades autónomas españolas y de varios países europeos (Reino Unido, Austria, Hungría, Portugal, Francia...).

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto internacional LIFE+ Biodiversidad Acciones innovadoras contra el uso ilegal de cebos envenados en áreas piloto
mediterráneas de la UE, que lidera la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y que coordina la Fundación Gypaetus.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 5,6 millones de euros y que se desarrollará hasta 2015 en ocho regiones europeas, da continuidad a la labor desarrollada
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente desde el año 2004 en materia de lucha contra el uso de cebos envenenados en el medio natural. Las cuatro
áreas piloto seleccionadas para su ejecución en Andalucía son la Sierra de los Pedroches (Córdoba), Serranía de Ronda (Cádiz y Málaga), Sierra Mágina (Jaén) y
Sierra Nevada (Granada), a las que se suman otras dos zonas en Portugal, una en Grecia continental y otra en Creta.

Congreso internacional

En el desarrollo de este foro internacional de divulgación científico-técnica, cuyo objetivo era avanzar en las soluciones frente a la problemática del uso ilegal de cebos
envenenados en el medio natural, se trataron asuntos relacionados con el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas de la Junta de Andalucía o
la Estrategia contra el uso ilegal de cebos envenenados en Andalucía, que se completaron con una visita de campo a la comarca de Los Pedroches donde se exhibió
el trabajo del equipo canino europeo contra el uso ilegal de cebos envenenados.

Seleccionadas Sierra Mágina y Sierra Nevada entre las áreas piloto para la lucha contra el uso de cebos envenenados en el medio
natural

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto internacional LIFE+ Biodiversidad ‘Acciones innovadoras contra el uso ilegal de cebos envenados en áreas
piloto mediterráneas de la UE’, que lidera la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y que coordina la Fundación Gypaetus



Políticas y proyectos internacionales

Los objetivos de este encuentro técnico especializado fueron la obtención e intercambio de conocimientos específicos sobre los
instrumentos de ordenación, planificación y regulación del uso público en espacios naturales de la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos, considerando no solo las actividades turístico-recreativas sino
también las de educación ambiental, recepción e interpretación de visitantes, equipamientos para el ocio, etc.; así como el marco
regulador de protección ambiental y desarrollo sostenible de los espacios naturales protegidos.

Con este seminario se pretendía transferir experiencias de buenas prácticas entre Andalucía y Marruecos y poner en marcha, en último
término, una serie de iniciativas de planificación, zonificación y regulación del uso público en espacios protegidos actualmente muy
desregulados y con ciertas potencialidades de desarrollo de actividades turístico-recreativas, como es el caso del Sitio de Interés
Biológico (SIBE) Jbel Moussa, objeto central de la Acción Nº 3 del proyecto Bioeconomy, enmarcado en la 2ª Convocatoria de

POCTEFEX 2011.

Se perseguía, en definitiva, buscar vías e instrumentos que encaucen el desarrollo turístico y recreativo de estos territorios dentro de los parámetros de la sostenibilidad,
la cooperación público-privada y el desarrollo humano orientado hacia los intereses generales de las comunidades locales, a la vez que reflexionar sobre los resultados de
las experiencias e iniciativas existentes en estos territorios desde la perspectiva de la planificación ambiental, territorial y turística.

En el proyecto Bioeconomy se están detectando, en este sentido, las necesidades de actuación en estos ámbitos en el SIBE de Jbel Moussa, por lo que este seminario
quería contribuir al inicio de un proceso de transferencia continua de experiencias y conocimientos desde Andalucía, donde se tiene una experiencia de más de treinta
años en este tipo de planificación, hacia el norte de Marruecos.

Así, algunas de las conferencias versaron sobre la regulación y control de las actividades físico-deportivas de naturaleza en los parques
naturales andaluces; sobre instrumentos de planificación ambiental en los espacios naturales protegidos de la comunidad (planes de
ordenación de los recursos naturales, de uso y gestión o de uso público); o sobre la nueva estrategia de los Planes de Desarrollo
Sostenible (PDS) en los parques naturales andaluces.

Del lado marroquí, se presentaron las perspectivas de conservación y valorización sostenibles de los recursos naturales de sus espacios
protegidos o las potencialidades y perspectivas del turismo litoral en el norte de Marruecos.

Seminario sobre planificación ambiental, turismo y uso público en espacios naturales protegidos de la RBIM Andalucía
(España)-Marruecos

Estas jornadas del proyecto Bioeconomy se celebraron en Córdoba los días 29 y 30 de octubre



Políticas y proyectos internacionales

Un equipo de investigadores en el que participa la Estación Biológica de Doñana ha hallado en el Parque Nacional de Doñana alrededor de veinte piezas de unos
5.500 años de antigüedad, datación que las sitúa en el Neolítico.

El hallazgo se produjo en la proximidad de la Vera de Doñana, espacio situado dentro de la Reserva Biológica que custodia el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).

Se trata de la primera vez que se detecta en este espacio natural la presencia de restos neolíticos. El encuentro de estas piezas demuestra que la actividad humana sobre
el Espacio Natural de Doñana es mucho más antigua de lo que se había pensado. Hasta la fecha, las investigaciones arqueológicas se habían centrado en restos romanos,
sobre todo en la zona del Cerro del Trigo.

El grupo de investigadores ha contado con Clive Finlayson, paleontólogo y director del Museo de Gibraltar; Francisco Giles, exdirector del Museo Arqueológico de El Puerto
de Santa María; y Santiago Valiente Cánovas, catedrático de Arqueología de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid.

Gibraltar Cave Project

La Estación Biológica de Doñana participa en el Gibraltar Cave Project, una iniciativa internacional que compara las similitudes del actual ecosistema de Doñana con el
que se presentaba en Gibraltar en la época en la que los neandertales habitaron el peñón.

Entre las piezas halladas se encuentran restos de cerámica con elementos decorativos, y núcleos y otros trozos de herramientas elaboradas con sílex. A juicio de los
investigadores, el hallazgo más significativo es un hacha pulimentada, encontrada en buen estado de conservación a pesar de llevar milenios expuesta en el manto eólico
arenoso propio de Doñana. Los núcleos son una suerte de cantos rodados de sílex que los antiguos pobladores golpeaban para obtener de ellos pequeñas láminas que
usaban como cuchillas.

Todas las piezas han sido halladas en superficie, sin realizar ningún tipo de excavación, aunque el objetivo inmediato es solicitar las autorizaciones pertinentes a la
Junta de Andalucía  para realizar un estudio geoarqueológico con mayor profundidad, que incluya prospecciones sistemáticas en superficie.

Los investigadores apuntan a que las piezas no necesariamente pudieron haber pertenecido a individuos asentados en Doñana, sino que también podrían ser de
miembros de asentamientos en el entorno de Bahía de Cádiz, que se desplazaran a la zona para cazar, pescar y mariscar.

Descubiertas en Doñana una veintena de herramientas neolíticas gracias a un grupo internacional de investigadores

La Estación Biológica de Doñana ha participado en este hallazgo, en la proximidad de la Vera de Doñana



Políticas y proyectos internacionales

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente liderará el proyecto europeo Life BioDEHESA, que, con un presupuesto de
más de 7,9 millones de euros, tiene como principal objetivo promover la gestión sostenible e integral de las dehesas andaluzas,
con el fin de mejorar el estado de la biodiversidad. El programa, denominado Ecosistema Dehesa: Desarrollo de Políticas y
Herramientas para la Gestión y Conservación de la Biodiversidad, estará en vigor hasta marzo de 2017.

Esta iniciativa permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de las dehesas de Andalucía frente a su deterioro, envejecimiento y
vulnerabilidad ante el cambio climático; además de demostrar que es posible desarrollar en estos enclaves una gestión integrada
y respetuosa con la conservación de la biodiversidad, en cuanto que las dehesas son un símbolo de la sostenibilidad.

BioDEHESA tiene un enfoque práctico a través de una red de 40 dehesas que probarán la eficacia de prácticas de gestión y tecnologías de manejo. En esta red, que
estará integrada por una representación de las explotaciones de dehesas propuestas por los socios del proyecto, se desarrollarán actuaciones concretas de conservación y
se realizará un seguimiento, evaluación y transferencia de resultados a todo el territorio.

Para lograr estos objetivos, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente aportará 2,5 millones de euros (el 32,5% del presupuesto), como socio principal,
mientras que el resto de las inversiones corresponden a financiación comunitaria y a la contribución de los otros socios del proyecto: la Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (ASAJA), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias, Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Universidad de Córdoba, Asociación de Propietarios Rurales, Productores de Caza y Conservadores del Medio
Natural, Foro para la Defensa y Conservación de la Dehesa (Encinal), Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) y las agencias de
Medio Ambiente y Agua y de Gestión Agraria y Pesquera.

Dehesas de Sierra Morena y Sierras Subbéticas

Andalucía cuenta con algo más de 1,25 millones de hectáreas de dehesa (unas 6.500), lo que supone aproximadamente el 17% del territorio regional y la mitad de la
superficie española de este ecosistema (2,4 millones de hectáreas). Los principales enclaves se encuentran en la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena y las
serranías gaditanas, aunque también, de manera dispersa, en el Parque Natural Sierras Subbéticas y, en las campiñas.

Su origen se encuentra en el aclaramiento y limpieza de los bosques originarios de encinas y alcornoques para integrar múltiples aprovechamientos asociados (cultivos,
ganadería, pastos, caza, leña, corcho, etc.) sin alterar los equilibrios ecológicos. Actualmente, las principales actividades económicas se ligan al corcho, al cerdo ibérico, el
ganado ovino y el toro de lidia.

Además de su función agropecuaria y de albergar numerosas especies emblemáticas y valiosas, como el lince ibérico, el águila imperial o el buitre negro, las dehesas
desempeñan un papel clave en territorios en los que apenas hay otras alternativas económicas. La producción de alimentos de gran valor añadido, la lucha contra la
erosión del suelo, la fijación de dióxido de carbono o el gran potencial para el desarrollo de la agricultura ecológica y el turismo rural constituyen algunos de los beneficios
que aportan las dehesas.

Ficha informativa Life BioDEHESA.

Andalucía logra un proyecto Life europeo para la gestión y conservación de la biodiversidad en las dehesas

BioDEHESA, que lidera la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, supone una inversión de 7,9 millones y se desarrollará sobre una red de 40
dehesas andaluzas



Políticas y proyectos internacionales

Asociaciones de la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz abordaron la conservación integral del mar de Alborán en un seminario organizado por la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en la ciudad de Málaga. La iniciativa, que se celebró del 16 al 18 de noviembre, se enmarca dentro del Programa de
Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX), cuyo principal objetivo es potenciar el desarrollo socieconómico y ambiental de este
territorio, así como contribuir a una mayor vertebración del espacio de cooperación transfronteriza.

Además de dar a conocer el proyecto trasfronterizo de gestión natural compartida del mar de Alborán, en el seminario se analizó la flora y fauna de este enclave natural y
su importancia para la conservación de la biodiversidad, y se informó de las actividades que se están desarrollando para preservar este espacio.

El mar de Alborán constituye la región marítima más occidental del Mediterráneo cuyos límites están comprendidos entre el Estrecho de Gibraltar (Tarifa) y la línea
imaginaria que une el cabo de Gata (Almería) con el cabo Fégalo, en Orán (Argelia). Se trata de un espacio marítimo muy especial, en el que se encuentra la entrada y
la salida del mar Mediterráneo y el punto de contacto entre África y Europa, y paso obligado de numerosas especies migratorias, tanto terrestres como marinas.

Redes de voluntarios

En la actualidad, Andalucía cuenta con las redes de voluntariado establecidas en los espacios naturales de Doñana, Sierra de Huétor, Sierra Nevada, Marismas del
Odiel, Bahía de Cádiz, La Breña y Marismas del Barbate, Sierra Mágina, Sierra de las Nieves, Sierra Norte de Sevilla, Sierras de Cazorla Segura y Las Villas,
Sierra María-Los Vélez y Sierra de Baza; además de la Red de Voluntarios del Litoral.

Los integrantes de todas estas redes participan en labores de conservación de flora y fauna, actividades de educación ambiental, mantenimiento de infraestructuras de
uso público, tareas de apoyo y vigilancia en los lugares de máxima afluencia de visitantes, así como en la elaboración de encuestas sobre las distintas instalaciones del
parque.

Voluntarios del Litoral abordan la conservación integral del mar de Alborán

El encuentro, que se celebró del 16 al 18 de noviembre, se enmarca dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores
(POCTEFEX)
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Actividades en los espacios naturales

- Ruta cicloturística Transnevada  (Espacio Natural de Sierra Nevada).

- Exposición 'Lápiz y plumas' . Muestra compuesta por 16 dibujos de la avifauna presente en el Paraje Natural
Marismas del Odiel. Estará expuesta en el centro de visitantes del paraje natural hasta dinal de año.

- XIII Jornadas Técnicas sobre el Tejo en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Los días 1 y 2 de
diciembre en el Centro de Visitantes de Sedella. Más información.

- III Jornadas micológicas en el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate. Los días 14 y 15 de
diciembre se celebran, por tercer año consecutivo, estas jornadas en las que se aconsejarán prácticas para la
recolección e identificación de setas, se hablará de etnomicología y de las setas de los pinares costeros del litoral
atlántico gaditano, por ejemplo. Además de talleres para niños, se celebrará una ruta micológica guiada por el parque
natural, habrá degustación de arroz con setas, etc. Más información.

- Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de importancia
comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA nº 200,de 11 de octubre de 2012).

Normativa

Publicaciones

 

- La Fundación Espacios Naturales de Andalucía (Andanatura) ha editado el Manual para la mejora de la competitividad
empresarial y el fomento de las actividades económicas emergentes vinculadas al turismo sostenible en los espacios naturales
de Andalucía (pdf ), destinado a promover nuevas líneas de negocio a través de la formación en herramientas para hacer las
empresas más rentables y competitivas. Con esta acción concluye el proyecto Turisnatura EmpleaVerde, un proyecto de la
Fundación Andanatura en colaboración con la Fundación Biodiversidad (programa EmpleaVerde), cofinanciado por el
Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

- Boletín electrónico de la marca Parque Natural de Andalucía (noviembre, 2012).
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