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 municipios de 

 Sierra de Grazalema, 

 

 estas 

 espacios naturales protegidos 

 se celebró en el marco del proyecto Life BioDehesa, se analizaron 

 voluntarios ambientales y 

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

Catálogo de experiencias de ecoturismo en Sierra Nevada. Naturaleza,

gastronomía, cultura y tradiciones, circuitos y visitas son las propuestas que se

presentan en este catálogo, así como en la página web

www.ecoturismosierranevada.com, para conocer este espacio protegido. En estas

herramientas encontrarás información de empresas de turismo activo que organizan

incursiones en las cumbres nevadas de Granada y Almería u otras con actividades para

toda la familia, así como un listado de alojamientos rurales y restaurantes.

Gastronomía geológica en Sierra Norte de Sevilla. Almadén de la Plata acogió en

diciembre unas originales jornadas para presentar los valores geológicos del Parque

Natural y Geoparque Sierra Norte de Sevilla. Se trataba de un menú degustación de

temática geológica que fue interpretado por un experto con el fin de dar a conocer a los

comensales los paisajes graníticos de este espacio protegido de la red Natura 2000

junto con sus vinos y gastronomía.

Abierto un itinerario para conocer la zona restaurada tras el fuego de Monte

Prieto, en la sierra de Grazalema. Más de 20 años después del trágico suceso, la

denominada Ruta de Monte Prieto pretende mostrar de una forma didáctica las

devastadoras consecuencias del fuego y la importancia de la participación social en las

labores de reforestación. Un panel situado a la entrada del sendero explica lo ocurrido e

invita al visitante a recorrer parte de la zona restaurada durante un kilómetro.

Buenas prácticas para comenzar el año: visitar los espacios naturales protegidos de Andalucía

Estrena el nuevo sendero de Sierra Mágina: desde Bélmez de la Moraleda a Hoyo de la Laguna

El Centro de Visitantes Torre del Vinagre adapta su sistema de calefacción para que funcione a partir de biomasa

Convocatoria de los premios europeos de la red Natura 2000

Sale a concurso la explotación de una casa forestal en La Breña y Marismas del Barbate
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 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales

 con una aplicación 

Catálogo de experiencias de ecoturismo en Sierra Nevada. El Espacio Natural de

Sierra Nevada ha editado un catálogo que se irá renovando con distintas experiencias

ecoturísticas para vivirlas en este macizo montañoso que comparten las provincias de

Granada y Almería.

El Chorro y gastronomía geológica en Sierra Norte de Sevilla. El pasado mes de

diciembre se celebró en Almadén de la Plata una original actividad geológica,

consistente en un menú degustación en el que, a la vez que se disfrutaba de la

gastronomía y vinos de la zona, se conocían los principales valores geológicos de este

espacios protegido de la red Natura 2000, reconocido también como Geoparque.

Buenas prácticas para comenzar el año: visitar los espacios naturales

protegidos de Andalucía. Comenzar el año practicando algún deporte; en contacto

con la naturaleza; desarrollando acciones sostenibles y respetuosas con el medio

ambiente; descubriendo rincones sorprendentes y cercanos; y relajándose recorriendo

algún sendero son propósitos fáciles de alcanzar.

Sierra Mágina oferta un nuevo itinerario desde Bélmez de la Moraleda a Hoyo de la Laguna

Abierto un sendero para conocer la zona restaurada tras el fuego de Monte Prieto, en la sierra de Grazalema

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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:: Apertura del periodo de preinscripción para la campaña escolar La n... http://10.229.32.8:7791/medioambiente/site/portalweb/menuitem.fe96...
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Actividades en los espacios naturales

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, junto a la ONG Ecologistas en Acción como impulsor de la iniciativa, ha abierto un sendero entre los

municipios de Grazalema y Zahara de la Sierra que permitirá recorrer parte de la zona restaurada tras el incendio más importante de la historia de la provincia. Se

trata del fuego de Monte Prieto que calcinó 824 hectáreas del corazón de la Zona Especial de Protección (ZEC) Sierra de Grazalema. Fue el 6 de septiembre de 1992 y

acabó con la vida de cinco personas que participaban en las tareas de extinción.

Más de 20 años después de aquel trágico suceso, la denominada Ruta de Monte Prieto pretende mostrar de una forma didáctica las devastadoras consecuencias del

fuego y la importancia de la participación social en las labores de reforestación. Un panel situado a la entrada del sendero explica lo ocurrido e invita al visitante a recorrer

parte de la zona restaurada durante un kilómetro.

Lo que era tierra quemada se ha convertido en un bosque mediterráneo joven en plena recuperación. La Junta de Andalucía ha invertido en todos estos años cerca de

un millón de euros en trabajos tanto de restauración como de prevención de incendios. Ecologistas en Acción, por su parte, ha desarrollado un proyecto de regeneración

forestal que se ha convertido, por el número de participantes y por la superficie reforestada, en uno de los mayores procesos participativos llevados a cabo en Andalucía.

Además, un total de 5.700 voluntarios han trabajado durante estos años para lograr la recuperación del bosque mediterráneo en una parcela de 35 hectáreas junto al

puerto de los Acebuches.

En el acto de apertura del sendero, alumnos del CEIP Albarracín de El Bosque y del CEIP Benafélix de Ubrique plantaron una encina en el mirador Puerto de los

Acebuches.

Abierto un sendero para conocer la zona restaurada tras el fuego de Monte Prieto, en la sierra de Grazalema
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Actividades en los espacios naturales

El Espacio Natural de Sierra Nevada ha editado un catálogo que se irá renovando con distintas experiencias ecoturísticas

para vivirlas en este macizo montañoso que comparten las provincias de Granada y Almería.

Naturaleza, gastronomía, cultura y tradiciones, circuitos y visitas son las propuestas que se presentan en este catálogo, así

como en la página web www.ecoturismosierranevada.com.

Las empresas del territorio, adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible, exponen sus servicios ecoturísticos, que

van desde pasar un fin de semana en El Rincón de Pepa, una acogedora casa al alcance de Granada y Sierra Nevada, que

incluye desayuno y degustación de comida tradicional, a descubrir la Alpujarra almeriense desde Laujar de Andarax, con

Al-Mirhas Turismo Activo, pasando por hacer un recorrido por el barranco del Poqueira, la Ruta del Agua en Sierra Nevada,

para conocer su cultura y herencia árabe a través de sus pueblos, acequias y paisajes, de la mano de Huerto Alegre.

Otras propuestas son: viajar a través de la historia del universo en el Alojamiento Rural El Valle; apostar por el bienestar en

el Complejo Rural & SPA El Cercado; fotografiar a la cabra montés o conocer los endemismos botánicos de Sierra Nevada

con Natureda; hacer un itinerario por la alta montaña: los 3.000 de Sierra Nevada en cinco días con Nevadensis; atender los

cultivos del huerto ecológico en la Granja Escuela El Molino de Lecrín; visitar los talleres artesanos de la Alpujarra; e incluso

aprender a tejer una jarapa con Hilacar.

A esto hay que añadir una variada oferta de alojamiento y restauración, que reflejan una rica fusión de culturas.

Más información.

Catálogo de experiencias de ecoturismo en Sierra Nevada
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Actividades en los espacios naturales

Comenzar el año practicando algún deporte; en contacto con la naturaleza; desarrollando acciones sostenibles y respetuosas con

el medio ambiente; descubriendo rincones sorprendentes y cercanos; y relajándose recorriendo algún sendero son propósitos

fáciles de alcanzar.

Los espacios naturales protegidos de Andalucía son muy accesibles a todos los públicos, y pueden visitarse de forma activa y

original gracias a las empresas de turismo que trabajan en colaboración con la Consejería de Medio ambiente y Ordenación del

Territorio, y gracias también a los equipamientos de uso público que la Administración pone a disposición del ciudadano.

Para organizar una visita, estancia o ruta en cualquiera de los espacios protegidos de la red Natura 2000 de Andalucía, la

Administración ambiental ha diseñado una central on line de reservas en la que se pueden encontrar propuestas como las

siguientes:

La Colada de la Costa, en los parques naturales Del Estrecho y Los Alcornocales.

Rutas a caballo por las playas de invierno, en el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate.

Visita guiada por la salina tradicional El Estanquillo), en el Parque Natural Bahía de Cádiz.

Visita al humedal de Padul, en el Espacio Natural de Sierra Nevada.

El trompeteo de las grullas, en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra.

Sendero interpretativo por el Berrocal o por el Monumento Natural Cerro del Hierro, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

Ruta en todoterreno por el Parque Natural Despeñaperros.

Buenas prácticas para comenzar el año: visitar los espacios naturales protegidos de Andalucía
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Actividades en los espacios naturales

El Chorro es la propuesta de este mes para conocer el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Con el paso del tiempo, la erosión del agua ha creado una garganta de

paredes verticales, dejando encajadas en su interior varias rocas. La presencia de un arroyo fluyendo a través de ellas deja una estampa digna de ser visitada.

Hasta El Chorro se puede acceder a través de una ruta de matiz geológico, en la que se pueden observar bolos graníticos conocidos localmente como piedras

berroqueñas (algunas de ellas con formas y tamaños peculiares).

Junto a esta ruta, destacamos también la actividad que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en Almadén de la Plata,

organizada por una empresa de turismo activo y en la que colaboraron el parque natural, en calidad de Geoparque, y Natures

Formación Ambiental, adherida a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). Se trataba de un menú degustación de

temática geológica. Este fue interpretado por un experto con el fin de dar a conocer a los comensales tanto los elementos

geológicos de este espacio protegido de la red Natura 2000 como sus vinos y gastronomía.

El Chorro y gastronomía geológica en Sierra Norte de Sevil la
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Actividades en los espacios naturales

Con poco más de 4,5 kilómetros y una dificultad media, el nuevo sendero habilitado en el Parque Natural Sierra Mágina discurre por el camino de Los Huertos y la vía
pecuaria Cordel de la Laguna.

En las cinco horas aproximadas en las se recorre este sendero de ida y vuelta, se puede contemplar, además de las principales actividades de la zona (agrícola, ganadera

y forestal), el sistema defensivo de frontera de la época Andalusí y el modelado kárstico o huella caliza de Sierra Mágina.

El itinerario Bélmez de la Moraleda-Hoyo de la Laguna se inicia por un camino que discurre por una zona de olivar y huertas. A lo largo de este recorrido se observan

las tradicionales acequias, la cuales sirven para regar cultivos y huertas, conduciendo el agua procedente del río Gargantón, principal y conocido afluente de esta Zona
Especial de Conservación (ZEC).

Una vez que finaliza el camino, comienza un ascenso por una vereda, la cual ha sido utilizada desde antaño para trasladar el ganado hacia pastos más frescos en la zona

alta del espacio protegido red Natura 2000. La vegetación principal es matorral compuesto por aulagas (Ulex parviflorus) y romeros (Rosmarinus officinalis). Todo el

recorrido es controlado por la Torre del Lucero, una atalaya relativamente bien conservada que, durante la Reconquista (siglos XIII, XIV y XV), protegió este paso por la

sierra, formando parte del sistema de comunicaciones entre la frontera, ubicada en esta sierra y el reino de Granada.

Llegando hasta el Collado del Lucero y dejando la torre vigía al este, se divisan los castillos de Bélmez y Solera. La abundancia de fortalezas da una idea de la
situación estratégica de la zona. A partir de este punto la vegetación comienza a cambiar hasta convertirse en un encinar (Quercus ilex) mezclado con algún arce (Acer

monspessulanum). Se trata de un paisaje que corresponde al típico modelado kárstico o huella caliza de Sierra Mágina.

El final del sendero no es una laguna, sino una dolina, la dolina más grande de este espacio protegido, producto de la lenta pérdida de materia del suelo, disuelta por las

aguas pluviales que se encharcan y se infiltran en él. En este punto se puede comprobar el cambio en la vegetación, observando un pinar de laricio (Pinus nigra)

procedente de una repoblación.

Esta ruta enlaza con otro sendero señalizado ofertado por el Parque Natural Sierra Mágina: Caño del Aguadero, el cual tiene su inicio en el Área Recreativa Cuadros.

Sierra Mágina oferta un nuevo sendero desde Bélmez de la Moraleda a Hoyo de la Laguna
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Conservación e investigación

 

El 91 % de las parejas reproductoras de milano real censadas en Andalucía se

localizan en el Espacio Natural de Doñana. Los últimos censos realizados por la

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración con la

Estación Biológica de Doñana, han confirmado la presencia en el Espacio Natural de

Doñana de 42 parejas reproductoras de milano real: cuatro se encontraban en áreas del

parque natural; 16, en la Reserva Biológica de Doñana; y 22, en el resto de fincas del

parque nacional.

La RENPA en Internet

El Centro de Especies Marinas del Estrecho tratará a 15 tortugas boba procedentes de una puesta natural en Alicante

La Junta retira vías del Parque Natural Sierras Subbéticas no incluidas en el Plan de Escalada

Medio Ambiente libera un centenar de ejemplares de anguila europea adulta en los esteros del Parque Natural Bahía de
Cádiz
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Conservación e investigación

 

Los últimos censos realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración con la Estación Biológica de Doñana, han confirmado la

presencia en el Espacio Natural de Doñana de 42 parejas reproductoras de milano real: cuatro se encontraban en áreas del parque natural; 16, en la Reserva Biológica

de Doñana; y 22, en el resto de fincas del parque nacional.

Además de las de Doñana, se hallaron otras cuatro parejas de esta especie catalogada en peligro de extinción en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de

Aracena y Picos de Aroche.

Estos datos confirman que desde 2005, año en el que se contabilizaron 35 parejas, la población reproductora de esta especie se haya sujeta a un incremento moderado,

si bien es evidente que se encuentra casi restringida a Doñana, donde se localiza el 91% de las parejas reproductoras. Dentro de este enclave, realizaron la puesta 27

parejas, de las que solo 13 consiguieron sacar pollos que llegaron a volar (17).

En el caso del también parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se ha controlado la reproducción de una de las cuatro parejas, que ha sacado dos pollos.

El milano real es una especie, incluida en el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas, que en cierta medida ayuda en la limpieza de carroña en el campo

y forma parte de la cohorte de animales que se conocen como los sanitarios de las zonas abiertas de Andalucía. Al ser muy vulnerable a los tóxicos y sustancias

bioacumulables, se convierte también en un verdadero indicador de los ecosistemas andaluces dentro de su área de distribución.

El pasado año, se confirmó la presencia en Andalucía de 1.591 ejemplares de milano real, repartidos en 19 dormideros distribuidos por todas las provincias occidentales,

que representan el 5 % de los 30.000 individuos invernantes de la especie en España.

A las principales amenazas de esta especie hay que unir la elevada vulnerabilidad de muchos de los dormideros, especialmente los formados en bosques islas, cuya

protección es una prioridad, ya que la mayoría se ubican en zonas no incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos.

El 91 % de las parejas reproductoras de milano real censadas en Andalucía se localizan en el Espacio Natural de Doñana
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Desarrollo sostenible

 de la CETS de Sierra Nevada en el proyecto 'Emprender en tu taller 

 entre 250 alumnos de talleres de 

 más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación 

  

 comarca onubense y reducir la presión sobre 

El Centro de Visitantes Torre del Vinagre adapta su sistema de calefacción para

que funcione a partir de biomasa. Esta adaptación en el centro de visitantes permite

un consumo más sostenible, basado en la propia masa forestal del Lugar de

Importancia Comunitaria Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Además de un notable

ahorro en el coste del consumo energético del centro, se mejorarán las condiciones de

salubridad y seguridad de la instalación.

El Gobierno andaluz ordena el desarrollo sostenible de los regadíos situados al norte de la corona forestal de Doñana
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Desarrollo sostenible

 

El Centro de Visitantes Torre del Vinagre, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, ha adaptado su sistema de calefacción para que funcione

a partir de biomasa de productos forestales del entorno del recinto, en lugar de hacerlo con hidrocarburos líquidos. Con el objetivo de ser más eficientes, la adaptación de

las dos calderas permite el abastecimiento con subproductos forestales y agrícolas (leña, pellets o residuos agrícolas, entre otros).

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio continúa, de esta manera, con la ejecución de medidas de apoyo al uso de las energías renovables y a

modelos energéticos que favorezcan la disminución de la contaminación atmosférica.

Esta adaptación en el centro de visitantes permite un consumo más sostenible, basado en la propia masa forestal del también Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Además de un notable ahorro en el coste del consumo energético del centro, se mejorarán las condiciones de salubridad y

seguridad de la instalación.

La Administración ambiental espera que esta iniciativa pueda ser extendida y servir de estímulo a otros negocios y establecimientos en la zona, además de a los propios

equipamientos de uso público en los espacios naturales.

La biomasa se considera neutra en términos de emisiones netas de CO2, si se emplea en cantidades iguales a la producción de esta en el ecosistema que se explota y no

llega a superarse la capacidad de carga del territorio.

El Centro de Visitantes Torre del Vinagre adapta su sistema de calefacción para que funcione a partir de biomasa
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Desarrollo sostenible

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos al Norte de la Corona Forestal de Doñana, que destinará 57

millones de euros en los próximos 15 años al desarrollo ordenado y sostenible de los recursos naturales de este entorno.

El plan afectará a una superficie de 64.457 hectáreas, de las que aproximadamente 9.340 son susceptibles de ser consideradas como regables (7.240 de la Demarcación

Hidrográfica del Guadalquivir y el resto de la del Tinto-Odiel-Piedras) en los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del

Condado.

La iniciativa se dirige a solucionar el problema de la expansión no planificada de regadíos e invernaderos durante las últimas décadas. Este fenómeno ha provocado el

estrechamiento de los corredores naturales y la proliferación de infraestructuras en explotaciones sin tener en cuenta la racionalidad de costes y el impacto ambiental.

Las más de 9.000 hectáreas que el plan regularizará se corresponden con explotaciones puestas en regadío antes de 2004 y que desde entonces han mantenido la

actividad agrícola, así como con aquellas que tienen derechos de agua para riego. Quedan excluidos los terrenos con expedientes sancionadores por transformaciones no

autorizadas o que han incumplido los requisitos de autorización.

El plan, que ofrece seguridad jurídica a las explotaciones agrícolas a la vez que garantías para la sostenibilidad de Doñana, incluye una serie de proyectos para aliviar la

presión sobre el acuífero 27 a través de obras de modernización de regadíos y de sustitución de extracciones de aguas subterráneas por trasvases procedentes de las

cuencas del Tinto, Odiel y Piedras (cuatro hectómetros cúbicos).

De estos proyectos hídricos, ya están en ejecución el 60% (34 millones de euros), destinados a mejorar el abastecimiento del condado de Huelva y el entorno de Doñana

(16,2 millones de euros) y consolidar las explotaciones de la Comunidad de Regantes de El Fresno-Comarca del Condado (17,8 millones).

Otras medidas destacadas en este ámbito son la clausura de captaciones no regularizadas, el deslinde de los arroyos de la red hídrica superficial considerados como

prioritarios, y la modernización y revisión de la red piezométrica y de control de calidad.

El plan se completa con proyectos de conectividad ecológica y creación de corredores verdes para preservar los movimientos de la fauna, especialmente del lince ibérico,

construcción de senderos; mejora de caminos y áreas recreativas; protección del paisaje; recuperación de montes públicos; actualización de la cartografía digital; gestión

de los residuos agrícolas, y prevención de la erosión, las inundaciones y la contaminación.

Además del plan especial, el Consejo de Gobierno ha aprobado también un programa de medidas complementarias, con una dotación de ocho millones de euros para

intervenciones en materia de agricultura ecológica, formación, diversificación económica, gestión forestal y prevención de incendios.

El Gobierno andaluz ordena el desarrollo sostenible de los regadíos situados al  norte de la corona forestal  de Doñana
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

 

Sale a concurso la explotación de una casa forestal en La Breña y Marismas del

Barbate. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sacará a
licitación la explotación de una casa forestal ubicada en el Área Recreativa del Jarillo, la
más importante dentro del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate. Con ello se
pretende prestar servicio a los cientos de visitantes que cada semana acuden a la zona.

Convocatoria de los premios europeos de la red Natura 2000. Ya se ha abierto el
plazo de la convocatoria de 2015 de los premios de la red europea Natura 2000, que
reconocen la excelencia en la gestión y promoción de esta red. Las solicitudes podrán
enviarse hasta el 21 de enero. El premio tiene como objetivo acercar el éxito de la red
Natura 2000 al público y demostrar su importancia para la protección de la
biodiversidad en Europa.

Nueva presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Huétor

Los Beneficios del Parque Natural: la mirada de los jóvenes de la Sierra de Segura
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

"Los Beneficios del Parque Natural, la mirada de los y las jóvenes de la Sierra de Segura” es un proyecto de carácter comarcal que integra educación ambiental,

participación social, investigación y producción audiovisual como líneas de acción para trabajar desde los centros educativos los beneficios ambientales, culturales y

económicos que aporta el entorno más cercano al conjunto de la sociedad y a las zonas rurales en particular.

Durante todo el curso escolar 2013-2014, cuatro centros educativos de la Sierra de Segura (Lugar de Importancia Comunitaria Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas)

se embarcaron en esta experiencia pedagógica que les ha permitido desarrollar trabajos de investigación, construir conocimiento sobre el territorio en el que viven y

divulgarlo entre el resto de la población a través de la herramienta audiovisual. Se trata de una experiencia educativa que ha permitido conectar a la gente joven de la

comarca con la realidad social y ambiental que les rodea y desarrollar un sentimiento de cariño e identidad hacia el territorio en el que viven.

Tomando como ideas centrales la importancia de la conservación de los ecosistemas para los territorios y la necesidad de compatibilizar esta conservación con el

aprovechamiento de los recursos locales, cada instituto trabajó un tema diferente en todas sus dimensiones. El IES Sierra de Segura (Beas) se encargó de la agricultura

en este espacio declarado también parque natural; el IES Villa de Santiago (Santiago de la Espada), de la ganadería; los alumnos del IES Doctor Francisco Marín

(Siles), de los aprovechamientos forestales; y el IES El Yelmo (Cortijos Nuevos) del turismo en el marco de este espacio natural protegido.

"Los Beneficios del Parque Natural, la mirada de los y las jóvenes de la Sierra de Segura” es un proyecto financiado por la Unión Europea a través de los Fondos FEADER y

la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Segura; coordinado por la

Asociación Segura Ecológica y con la colaboración del Centro de Profesorado de Orcera, el Parque Natural, Cinemáscampo y Biosegura.

Los Beneficios del Parque Natural: la mirada de los jóvenes de la Sierra de Segura

Boletín RENPA 162, enero 2015
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

Ya se ha abierto el plazo de la convocatoria de 2015 de los premios de la red europea Natura 2000, que reconocen la excelencia en la gestión y promoción de esta red. Las

solicitudes podrán enviarse hasta el 21 de enero.

La Comisión Europea puso en marcha en 2014 el Premio Natura 2000, diseñado para celebrar y promover las mejores prácticas para la conservación de la naturaleza en

Europa. El premio tiene como objetivo acercar el éxito de la red Natura 2000 al público y demostrar su importancia para la protección de la biodiversidad en Europa.

Se seleccionará un ganador por cada categoría: conservación, beneficios socioeconómicos, comunicación, conciliación de intereses/percepciones, cooperación

transfronteriza y creación de redes. El fallo de los premios se hará público en una acto que tendrá lugar en Bruselas el 21 de mayo.

La red Natura 2000 trabaja para asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats más valiosos y amenazados de Europa, y es la pieza central de la

naturaleza y la biodiversidad de la política comunitaria.

Participación ciudadana

Los ciudadanos europeos podrán votar también por su finalista favorito dentro de estos premios Natura 2000. La votación será on line, y el finalista con más votos recibirá

el Premio del Ciudadano Europeo. Este, junto con los ganadores de las cinco categorías mencionadas anteriormente, recibirá tanto un reconocimiento en la ceremonia que

tendrá lugar en Bruselas, como ayuda para organizar un evento en el que destacar los logros alcanzados.

Los votantes basarán su selección en los resúmenes que los participantes entregarán con su solicitud. Esta información se publicará en la página web del premio, junto

con una fotografía representativa. La votación pública se llevará a cabo en abril de 2015, una vez que los finalistas de cada categoría hayan sido seleccionados.

Convocatoria de los premios europeos de la red Natura 2000

Boletín RENPA 162, enero 2015
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El pasado 11 de diciembre se celebró una reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Huétor en el Centro de Visitantes Puerto Lobo, en la que se
presentó a la nueva presidenta de la Junta Rectora, Montserrat Zamorano, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad de Granada, además de doctora y catedrática en el Área de Tecnologías del Medio Ambiente.

Otras juntas rectoras de parques naturales andaluces van a renovar próximamente a sus presidentes. Es el caso de Cabo de Gata-Níjar, que despidió a su presidente a
finales de octubre por expiración de su mandato y, tras constituirse una terna a partir de los tres candidatos propuestos más votados, se está a la espera de la elección de
uno de ellos: Teresa Claramunt (bióloga, presidenta de la Sociedad Almeriense de Historia Natural), Mª Kuisa Jiménez Burkhardt (abogada y asesora jurídica) y Juan G.
Callejón (médico, ex alcalde de El Ejido y ex delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería).

En la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar también se eligió la terna para la propuesta de nombramiento de la presidencia de este órgano colegiado,
conformada por: Francisca Esteban (directora de programación de Radio Andújar y creativa de campañas publicitarias ambientales), Manuel Rodrigo (maestro prejubilado
desde 2012, es activo integrante de movimientos vecinales y asociaciones locales de senderismo y protección de la naturaleza) y Francisco Guzmán (ingeniero industrial
y máster en Gestión del Desarrollo Rural, es gerente de Prodecan desde 1998).

Por último, las juntas rectoras de los parques naturales Sierra Norte de Sevilla y Sierras Subbéticas están igualmente en trámites para renovar sus presidencias.

Por otra parte, el pasado 19 de diciembre se reunió el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana para tratar, entre otras cuestiones, el Plan Anual de
Trabajos e Inversiones para el año 2015, el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana y la
acreditación de este espacio protegido para la Lista Verde de la UICN.

Nueva presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural  Sierra de Huétor

Boletín RENPA 162, enero 2015
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sacará a licitación la explotación de una casa forestal ubicada en el

Área Recreativa del Jarillo, la más importante dentro del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate. Con ello se
pretende prestar servicio a los cientos de visitantes que cada semana acuden a la zona.

La antigua casa forestal se ubica en una zona estratégica de este espacio protegido de la red Natura 2000 y en pleno corazón de

un pinar litoral. Su explotación es una demanda de la población local desde hace años y es, además, de interés para alcanzar una

mejor integración del espacio protegido con su entorno socioeconómico, puesto que con este centro se fortalecerán los servicios

del parque natural, ayudando a divulgar sus valores y generando economía verde en torno al área recreativa.

Los servicios que deberán ofertarse desde el nuevo equipamiento son los de recepción e información a los usuarios de esta Zona

Especial de Conseración (ZEC) dentro de la red Natura 2000; pero también los de venta de productos y servicios propios de un

espacio natural protegido; así como los de organización de visitas guiadas y actividades ambientales, lúdicas y culturales. Sobre estas actividades básicas se podrán

presentar mejoras, siempre de acuerdo con la normativa del parque natural.

El procedimiento administrativo para el otorgamiento de la explotación es de carácter abierto y en la modalidad de concurrencia. El periodo de concesión previsto es de

20 años con un canon anual reducido, al objeto de facilitar el desarrollo de proyectos que busquen una rentabilidad a medio y largo plazo. La adjudicación se efectuará a

los dos meses del final del concurso, por lo que se espera que el nuevo explotador pueda iniciar su proyecto la próxima primavera.

Al objeto de divulgar la convocatoria y aclarar dudas sobre el procedimiento administrativo de licitación, el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate organizó una

jornada informativa en la Casa de la Cultura de Barbate, el pasado 11 de diciembre; aunque también se pueden concertar entrevistas particulares para tratar aspectos

normativos y visitas previas a las instalaciones que saldrán a licitación, mediante comunicación al correo pn.brenaymarismas.cma@juntadeandalucia.es.

Sale a concurso la explotación de una casa forestal en La Breña y Marismas del Barbate

Boletín RENPA 162, enero 2015
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

 

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

Reforzada la vigilancia con videocámaras en la zona marítima y litoral de Cabo

de Gata-Níjar. El nuevo sistema videovigilancia -que se implanta como una actuación

del proyecto europeo Life+ Posidonia Andalucía- permite conocer en tiempo real las

actividades que se desarrollan en buena parte del litoral. Consiste en una cámara

implantada en un dispositivo remolcable y operada de forma remota que capta

imágenes que son transmitidas a la estación de control.

Suscritos 135 convenios para conservar el lince ibérico a través del proyecto

Life Iberlince. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha suscrito

con propietarios de fincas y sociedades de cazadores un total de 135 convenios para la

conservación del lince ibérico, en el marco del proyecto europeo Life Iberlince. A ello

hay que sumar 168 que se encuentran en tramitación, por lo que se prevé la

formalización de, al menos, 303 acuerdos.

Celebrado en Sevilla el encuentro anual del Programa Transnacional Espacio Atlántico
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El pasado 16 de diciembre se celebró en Sevilla el encuentro anual del Programa Transnacional Espacio Atlántico, al que acudió la Dirección General de Espacios

Naturales y Participación Ciudadana para participar en una mesa en la que se expusieron los principales logros alcanzados en la gestión integrada del territorio andaluz.

Los logros que se han conseguido por la participación de esta dirección general en la familia de proyectos ARCOPOL (ARCOPOL, ARCOPOL+ y ARCOPOLplatform) del

Programa Trasnacional Espacio Atlántico se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Se ha enriquecido la aportación a los Planes de Autoprotección de Espacios Naturales Protegidos litorales frente a vertidos de hidrocarburos (estando actualmente

el séptimo en redacción). De hecho, alrededor del 80 % del litoral protegido bajo alguna figura de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)

cuenta con su plan de autoprotección.

- Se ha hecho un esfuerzo ingente en la formación de personal especializado en la gestión de estas emergencias, alcanzando a un colectivo de 600 personas, más

otras 2.500 a las que se les ha trasmitido nociones básicas.

- Se han reforzado los medios tanto de limpieza como de contención frente a estas emergencias.

 

El Programa Espacio Atlántico es un Programa de Cooperación Transnacional del Objetivo Cooperación Territorial Europea, instrumento de la política de cohesión del

período de programación 2007-2013, financiado por la Comisión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con una dotación total de 158

millones de euros.

Su estrategia se implementa a través de cuatro prioridades estratégicas: promover redes empresariales y de innovación transnacionales, proteger y mejorar la seguridad

y sostenibilidad del medio ambiente marítimo y costero, mejorar la accesibilidad y las conexiones internas y promover sinergias transnacionales de desarrollo urbano y

regional sostenible.

El Espacio Atlántico de Cooperación alcanza todo el territorio de Irlanda y las regiones atlánticas de España, Portugal, Francia y Reino Unido. Y su objetivo es la obtención

de progresos significativos y tangibles en la cooperación transnacional con el objetivo de favorecer el desarrollo territorial cohesionado, sostenible, y equilibrado del

espacio atlántico y de su herencia marítima.

Celebrado en Sevil la el encuentro anual del Programa Transnacional Espacio Atlántico
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha reforzado la vigilancia en la zona litoral y marítima del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, con la

instalación de cámaras de vídeo para controlar e impedir las infracciones ambientales en este espacio protegido de la red Natura 2000 que se producen con la pesca

furtiva.

Esta medida se suma a la vigilancia activa que se viene realizando en el litoral con embarcaciones de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, gracias a cuya actuación se está consiguiendo la aprehensión de pescadores furtivos en el

litoral.

El nuevo sistema videovigilancia -en pruebas desde hace varios meses- permite conocer en tiempo real las actividades que se desarrollan en buena parte del litoral.

Consiste en una cámara implantada en un dispositivo remolcable y operada de forma remota. Esta cámara capta imágenes que son transmitidas a la estación de control,

donde un operador puede apreciar con suficiente nitidez el desarrollo de actividades en varias zonas, así como evaluar la necesidad de dar una respuesta activa de las

administraciones.

Esta medida, que será de gran utilidad para todas las administraciones con competencias en el ámbito marítimo y litoral, se implanta como una actuación del proyecto

europeo Life+ Posidonia Andalucía (Life+ 09NAT/ES/000534 Conservación de las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo andaluz), coordinado por

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración con otros socios.

Este proyecto Life cuenta con un presupuesto que supera los 3 millones de euros, y su ámbito de actuación son los nueve espacios protegidos de la red Natura 2000 del

litoral de Almería, Granada y Málaga que albergan praderas de posidonia, un hábitat prioritario de esta red ecológica europea por su importancia para la salud ambiental

del litoral.

Además del sistema de videovigilancia en Cabo de Gata-Níjar, el proyecto, entre otras acciones, ha incluido la realización de trabajos cartográficos de fondos, más de cien

jornadas de vigilancia activa, la implantación de boyas de fondeo de bajo impacto, y jornadas de divulgación y sensibilización en Almería, Níjar y Carboneras, los tres

municipios que se incluyen en el parque natural.

El litoral de Cabo de Gata-Níjar tiene una anchura de una milla marina, es una de sus zonas más frágiles e importantes, y su conservación es prioritaria para el primero

de los espacios protegidos andaluces que fue declarado Parque Natural Marítimo-Terrestre. Por su riqueza y biodiversidad, los fondos marinos de este espacio

protegido constituyen un espectacular escenario y foco de atracción para miles de personas que los visitan para practicar la pesca artesanal, hacer trabajos científicos o

realizar actividades subacuáticas.

Consciente de esta importancia, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, junto con otras administraciones y los sectores pesquero y turístico, viene

desarrollando actividades y proyectos tendentes a proteger y conservar este medio, así como a divulgar sus valores.

Reforzada la vigilancia con videocámaras en la zona marítima y l i toral de Cabo de Gata-Níjar
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha suscrito con propietarios de fincas y sociedades de cazadores un total de 135 convenios para la

conservación del lince ibérico, en el marco del proyecto europeo Life Iberlince. A ello hay que sumar 168 que se encuentran en tramitación, por lo que se prevé la

formalización de, al menos, 303 acuerdos.

La mayor parte de las acciones contempladas en estos conciertos están relacionadas con la mejora de las poblaciones de conejo silvestre, presa básica y principal en la

dieta del lince ibérico. Estas actuaciones permitirán, por tanto, mejorar el hábitat de alimentación de esta especie, contribuyendo así a eliminar uno de los dos problemas

o amenazas más importantes a los que se enfrenta y que no es otra que la escasez de alimentos. En definitiva, se pretende ir reduciendo esos inconvenientes para que el

lince deje de ser considerada una especie en peligro crítico de extinción.

Uno de los frentes para conseguir la recuperación de esta especie amenazada es la mejora de la gestión de los hábitats del monte mediterráneo, algo que se consigue

gracias a la colaboración que la Administración ambiental mantiene con los propietarios de fincas y sociedades de cazadores para implicarlos en la preservación de este

felino. No en vano, con el anterior proyecto Life se llegaron a suscribir para este fin un total de 140 convenios.

En general, se contemplan un cojunto de medidas para que, con la participación activa de las administraciones, empresas, asociaciones y organizaciones no

gubernamentales, se consiga la reintroducción exitosa del lince en la península ibérica. De hecho, recientemente, Portugal ha liberado dos ejemplares de lince

ibérico procedentes del programa de cría en cautividad coordinado por la Junta de Andalucía.

Suscri tos 135 convenios para conservar el l ince ibérico a través del proyecto Life Iberl ince
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Eventos

(Cádiz). Esta iniciativa, 

  

11 de octubre 

 Fernando González Bernáldez para los espacios 

2015: Año Internacional de los Suelos

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declara 2015 Año Internacional de los Suelos, con los lemas

"Los suelos, fundamento de la agricultura familiar" y "Suelos sanos para una vida sana".

Voluntariado ambiental

- Parque Nacional de Doñana: eliminación de flora exótica. Actividad organizada por Ecologistas en Acción. Los

campos de trabajo están previstos para los meses de mayo y junio de 2015.

Más información.

- Parque Nacional de Sierra Nevada: actividades de uso público y restauración de ecosistemas. Actividad organizada

por Amigos de la Tierra España. Los campos de trabajo están previstos para los meses de mayo y junio de 2015.

- Parque Nacional de Sierra Nevada: programa de seguimiento del Observatorio de Cambio Global. Actividad

organizada por WWF España. Los campos de trabajo están previstos para los meses de marzo y abril de 2015.

Más información.
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Normativa
 

Gestión ambiental

- Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales (BOE núm. 293, de 4 de diciembre de 2014).

- El 29 de diciembre se aprueba en Comisión General de Viceconsejeros los siguientes proyectos de decretos:

- Proyecto de Decreto por el que determinados Lugares de Importancia Comunitaria con presencia de

quirópteros cavernícolas se declaran Zonas Especiales de Conservación de la red ecológica europea

Natura 2000.

En este caso, las ZEC que se declaran son:

1. Túnel III de Bornos (ES6120020), provincia de Cádiz.

2. Búnker del Tufillo (ES6120022), provincia de Cádiz.

3. Cueva del Búho (ES6120024), provincia de Cádiz.

4. Cueva de las Mesas de Algar (ES6120026), provincia de Cádiz.

5. Búnker del Santuario de la Luz (ES6120029), provincia de Cádiz.

6. Cuevas de la Mujer y de las Colmenas (ES6120030), provincia de Cádiz.

7. El Jure (ES6150024), provincia de Huelva.

8. Mina Carpio (ES6150025), provincia de Huelva.

9. Mina Sotiel Coronada (ES6150026), provincia de Huelva.

10. Mina Oriente (ES6150027), provincia de Huelva.

11. Sierra de Mollina (ES6170013), provincia de Málaga.

12. Cueva de Belda I (ES6170018), provincia de Málaga.

13. Yeso III, Higuerones IX y el Marrubio (ES6170023), provincia de Málaga.

14. Minas el Galayo y la Jabata (ES6180012), provincia de Sevilla.

15. Mina el Abrevadero (ES6180015), provincia de Sevilla.

- Proyecto de Decreto por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación Rambla de Arejos

(ES6110016), Río Antas (ES6110017), Río Adra (ES6110018), Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031),

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

Guadalhorce, Fahalas y Pereilas (ES6170033), Río Fuengirola (ES6170022), Río Real (ES6170025), Río

Manilva (ES6170029), Río de Castor (ES6170017), Río Verde (ES6170019), Río Guadaiza (ES6170020), Río

Guadalmina (ES6170021), Río Guadalmansa (ES6170024), Río del Padrón (ES6170026) y Arroyo de la

Cala (ES6170027).

- Proyecto de Decreto por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación Sierra del Oso

(ES6110004), Sierra de Cabrera-Bédar (ES6110005), Calares de Sierra de los Filabres (ES6110013),

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

Alcaparaín y Aguas (ES6170009).

- Proyecto de Decreto por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación Acebuchales de la

Campiña Sur de Cádiz (ES6120015), Cola del Embalse de Bornos (ES6120002), Cola del Embalse de

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

Ecológico del Río Guadiamar (ES6180005).
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Normativa
Publicaciones 

 materia de geo y 

 

 que permita el desarrollo de un sistema 

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

 Cambio Climático (ClimaDat) en la Reserva de 

Revistas y boletines

- Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía redEA, n.º 124. Este mes destacamos:

- Archidona acoge el Encuentro Andarríos 2014.
- La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio publica las guías de Educación ambiental y

conservación del litoral y Educación ambiental y sostenibilidad urbana.

- El Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate celebró su 25 aniversario y estrenó guía oficial.

- Constantina acogió las XVIII Jornadas Micológicas.

- Las instalaciones de uso público de la laguna de Fuente de Piedra premiadas por la Asociación Malagueña de

Espina Bífida.

Documentos divulgativos

- Anuario 2013 del estado de las áreas protegidas en España, elaborado por Europarc-España.

- Pinsapo (Abies pinsapo). Ficha mensual del Jardín Botánico El Castillejo, del Parque Natural Sierra de Grazalema.

- Los Neveros de Sierra Nevada. Historia, Industria y Tradición, editado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales.

- LIFE and invasive alien species. Esta publicación de la Unión Europea incluye un folleto sobre especies invasoras.
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