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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 

El sendero del mes: Río de la Miel, en Algeciras. En febrero os animanos, entre

otras actividades, a reestrenar el sendero Río de la Miel, en Algeciras, y adentraros en

la Zona Especial de Conservación Los Alcornocales.

Propuesta de actividades para conocer los espacios naturales en febrero. Cada

mes, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organiza una gran

variedad de actividades para que niños y mayores puedan conocer los valores naturales

y culturales de los espacios protegidos de Andalucía. Rutas en 4x4, en bicicleta, a

caballo o a pie son algunas de las invitaciones del Programa de visitas a espacios

naturales para el mes de febrero.

Declaradas en Andalucía 48 ZEC de la red ecológica europea Natura 2000. El

Consejo de Gobierno andaluz aprobó el pasado 13 de enero la declaración de 45 nuevas

Zonas Especiales de Conservación (ZEC), con un total de 183.000 hectáreas en 93

municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla.

Seguidamente, el día 20, aprobó la declaración de tres más, en las provincias de

Almería, Jaén, Málaga y Granada, sumando casi 2.500 hectáreas.

Celebra el Día Mundial de los Humedales en los espacios protegidos andaluces

Un lugar que descubrir: la Posada San Marcos, en Alájar, premiada por sus prácticas respetuosas con el entorno

El Mundial de Qatar 2022 también se juega en Cabo de Gata-Níjar

Ruta a la finca La Traviesa, en Sierra Norte de Sevilla

Sierra de Baza, en las redes sociales

En marcha un estudio sobre la población de cabra montés en Sierra Mágina

Adhesión de ocho nuevas empresas a la CETS en Sierra Nevada

Andalucía participa en el XI Foro de Conservación de la Naturaleza del Comité Español de la UICN
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 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales

 con una aplicación 

Las semillas del Jardín vuelan a mi centro. El programa ALDEA de educación

ambiental, desarrollado conjuntamente por las consejerías de Educación, Cultura y

Deporte y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha incluido, como novedad en

el presente curso, la actividad Las semillas del Jardín vuelan a mi centro, en el que ya

han participado tres jardines botánicos.

El sendero del mes: Río de la Miel, en Algeciras. En febrero, os animanos, entre

otras actividades, a reestrenar el sendero Río de la Miel, en Algeciras, y adentraros en

la Zona Especial de Conservación Los Alcornocales.

Propuesta de actividades para conocer los espacios naturales en febrero. Cada

mes, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organiza una gran

variedad de actividades para que niños y mayores puedan conocer los valores naturales

y culturales de los espacios protegidos de Andalucía. Rutas en 4x4, en bicicleta, a

caballo o a pie son algunas de las propuestas del Programa de visitas a espacios

naturales para el mes de febrero.

El programa La naturaleza y tú cierra 2014 con un incremento de la participación del 42 %

El Mundial de Qatar 2022 también se juega en Cabo de Gata-Níjar

Ruta a la finca La Traviesa, en Sierra Norte de Sevilla

Sierra de Baza, en las redes sociales

La RENPA en Internet 

APP sobre fuentes y manantiales de Andalucía

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

Los escenarios elegidos para rodar el spot publicitario del campeonato del mundo de fútbol de 2022, que se jugará en Qatar (estado asiático), han sido las playas y calas

de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar, desde el Playazo, en Rodalquilar, a Mónsul y Genoveses, en San José. Así, durante la publicidad previa

a los partidos de las selecciones de fútbol, los telespectadores de todo el mundo podrán ver las riquezas de este parque natural andaluz.

Han sido más de cien personas, entre personal técnico y figurantes, las que durante una semana han rodado escenas en las que han simulado estar disfrutando de un

partido de fútbol televisado por una pantalla gigante.

Turismo ecuestre

Por otra parte, este espacio protegido de la red Natura 2000 ha sido también protagonista durante el rodaje de un documental de la televisión francesa 2 PSL Equidia, con

unos dos millones de espectadores, en el que se mostraban sus valores naturales y se reconocía como uno de los mejores lugares del mundo para realizar turismo

ecuestre.

El rodaje del documental se llevó a cabo en localizaciones emblemáticas del parque, como las minas de Rodalquilar, la torre de los Alumbres, el castillo de San

Felipe de los Escullos, el cortijo de El Fraile, así como en las playas de Genoveses y Mónsul; en barriadas de Níjar, como los Albaricoques; y equipamientos de uso

público de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como la Casa de los Volcanes.

Este interés por el turismo ecuestre lo demuestra también el hecho de que, a finales de enero, representantes del proyecto europeo de turismo ecuestre Equus-Rutes de

Turisme Eqüestre per Europa –en el que participan seis países del continente– visitaran el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar con el fin de conocer el modelo de

turismo de rutas a caballo que lleva a cabo una empresa en el espacio protegido almeriense.

El turismo ecuestre es, pues, una práctica que se está abriendo paso dentro de la variada oferta turística y de ocio que vienen ofreciendo las empresas de la zona. Las

rutas a caballo permiten recorrer el territorio, bien en excursiones de un día, lo que se considera como paseo, bien en recorridos más largos que conectan los diferentes

puntos de interés del parque, lo que se considera como ruta ecuestre.

Esta práctica turística, incipiente todavía en Gabo de Gata-Níjar, cuenta en Europa con unos 6 millones de adeptos (20 millones en todo el mundo) y es un mercado

potencial al que las empresas de este espacio protegido pretenden llegar, especialmente a los practicantes de Francia, Alemania y Reino Unido, que son los principales

demandantes de este producto turístico.

El Mundial de Qatar 2022 también se juega en Cabo de Gata-Níjar
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:: La berrea en la sierra Norte de Sevilla desde la finca pública Las Na... http://10.229.32.8:7791/medioambiente/site/portalweb/menuitem.fe96...
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Actividades en los espacios naturales

El programa de sensibilización ambiental que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio realiza durante el curso escolar, La naturaleza y tú, ha

alcanzado las 690 actividades en 2014, lo que supone un aumento del 42 % con respecto a las realizadas al cierre de 2013.

Igualmente, comparando los resultados provisionales del programa entre ambas anualidades, el número de alumnos inscritos ha aumentado un 54 %, llegando a los

36.054 participantes. Estas cifras tienen un carácter provisional, pues el cierre del programa se realiza considerando el curso escolar al completo. No obstante, se prevé

un aumento en la participación dentro del programa en el presente curso.

Dirigido a los escolares andaluces y adaptado a los diferentes ciclos educativos, el programa cuenta de nuevo con un alto grado de satisfacción entre los centros

participantes, lo que queda reflejado en las encuestas desarrolladas hasta la fecha, con un grado de satisfacción de 4,61 puntos sobre 5; una cifra que ya supera a la

obtenida para todo el curso anterior, cuando se alcanzaron los 4,57 puntos.

La naturaleza y tú tiene como objetivo promover el conocimiento del patrimonio natural y cultural de los espacios naturales andaluces, como un medio para fomentar su

conocimiento y conservación entre los centros escolares, que en muchas ocasiones repiten la experiencia.

El programa desarrolla sus actividades de forma amena y colectiva, a través de visitas guiadas y talleres ambientales dirigidos por monitores expertos. Estas actividades,

entre las que se incluyen la visita a un centro de visitantes y el recorrido de un sendero, se realizan en el marco de colaboración público-privada, con el que la Junta de

Andalucía está impulsando la gestión del uso público de los espacios naturales de la comunidad.

La naturaleza y tú se encuentra también en la central de reservas www.reservatuvisita.es, que ha facilitado a los profesores la gestión directa de las inscripciones,

además de la realización de las actividades, la difusión a través de boletines digitales y redes sociales, etc.

Este programa de visitas también se integra, con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, dentro de la convocatoria del Programa Aldea, cuya

oferta llega a todos los centros escolares de Andalucía.

El programa La naturaleza y tú cierra 2014 con un incremento de la participación del 42 %
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Actividades en los espacios naturales

Rutas en 4x4, en bicicleta, a caballo o a pie son algunas de las propuestas del Programa de visitas a espacios naturales de Andalucía promovido por la Consejería de

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para este mes de febrero.

En la provincia de Cádiz, se ofertará durante todo el mes dos itinerarios para conocer sus playas en invierno: a caballo, para adentrarse en la Zona Especial de

Conservación (ZEC) La Breña y Marismas del Barbate; y en 4x4 y a pie para explorar la ZEC Estrecho. Además, en este parque natural también se ofrecerá la

posibilidad de conocer las canteras romanas de Baelo Claudia a través de rutas guiadas.

En 4x4 también se podrá disfrutar de los paisajes del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y las Villas y de la ZEC Despeñaperros,

ambos espacios en Jaén. En el Parque Natural Montes de Málaga se ofertará una ruta en bicicleta y en el Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar, otra en

piragua.

Quienes prefieran caminar, el programa de visitas ha programado varios itinerarios guiados para conocer el castañar en las ZEC Sierra de Aracena y Picos de Aroche y

Sierra Norte; los anfibios, en el Espacio Natural de Sierra Nevada; el oficio de los canteros, en la ZEC Torcal de Antequera; o el paisaje de la ZEC Sierra Mágina.

Además, basándose en la publicación El encanto del duende de la Marisma, el Centro de Visitantes Anastasio Senra ha diseñado una ruta en la que se mezclan

juegos, magia e historia para conocer el LIC Marismas del Odiel.

Por otra parte, en torno a la conmemoración del Día Mundial de los Humedales, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha organizado numerosas

actividades en distintos espacios protegidos red Natura 2000.

Más información: www.reservatuvisita.es

Actividades pasadas

Cada mes, por tanto, son muchas las oportunidades que se ofrecen desde la Administración ambiental para que niños y mayores puedan conocer los valores naturales y

culturales de los espacios protegidos de Andalucía. En enero, por ejemplo, el Punto de Información del Estrecho fue el inicio de un circuito para conocer la isla de las

Palomas; desde Bahía de Cádiz se proponían rutas ornitológicas; y en La Breña y Marismas del Barbate se programaron paseos a caballo por el pinar y la playa de la

Hierbabuena.

Además, en Granada se organizó una visita guiada al humedal de Padul, en Sierra Nevada; en Huelva, se celebró una actividad interpretativa titulada Del cerdo hasta

los andares, en Sierra de Aracena y Picos de Aroche; y en Málaga destacaba la propuesta El Trompeteo de las grullas, en la Laguna de Fuente de Piedra.

Propuesta de actividades para conocer los espacios naturales en febrero

Boletín RENPA 163, febrero 2015
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Actividades en los espacios naturales

A finales del mes de enero se celebró en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla una ruta a la finca La Traviesa, en el

término municipal de Almadén de la Plata.

Se trataba de un recorrido circular de 11,5 kilómetros que transcurría, dentro de este espacio protegido de la red Natura 2000,

por el camino de los Molinos, donde pueden verse restos de antiguos molinos hidráulicos; atravesaba después dehesas y

paisajes de ribera; y llegaba hasta una importante necrópolis de la edad de Bronce: un enterramiento colectivo con 26 tumbas

considerado como uno de los mayores del segundo milenio excavado en el suroeste peninsular. Desde este yacimiento se aprecia,

por ejemplo, la tumba de un líder de la comunidad, junto con otras más sencillas que pertenecían a otros miembros relevantes.

El recorrido continuaba, después, fuera de La Traviesa y alcanzaba uno de los puntos más altos de Almadén de la Plata, el cerro

de la Bordalla. Desde su mirador se divisan los municipios de Santa Olalla del Cala, El Real de la Jara y Zufre, así como la

sierra de Tentudía, con paisajes de media montaña adehesada.

La jornada finalizó al bajar el cerro y llegar a Almadén de la Plata para platos típicos de la zona.

Ruta a la finca La Traviesa, en Sierra Norte de Sevil la
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Actividades en los espacios naturales

El programa ALDEA de educación ambiental, desarrollado conjuntamente por las consejerías de Educación, Cultura y Deporte y de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio, ha incluido, como novedad en el presente curso, la actividad Las semillas del Jardín vuelan a mi centro, en el que ya  han participado los jardines botánicos

Hoya de Pedraza, en el Espacio Natural de Sierra Nevada; La Trufa, en el Parque Natural Sierras Subbéticas; y Torre del Vinagre, en el Parque Natural

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Para la ejecución de esta actuación del Programa ALDEA en la Red de Jardines Botánicos y Micológico, cada uno de estos jardines proporciona a los centros escolares

semillas de diez especies diferentes (y micelio, en el caso del Jardín micológico), así como toda la documentación necesaria para que desarrollen un proyecto de

propagación y cultivo de las especies más características del jardín botánico seleccionado, de manera que esté presente en el aula durante el curso escolar.

Las semillas del Jardín vuelan a mi centro
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Actividades en los espacios naturales

Cada mes, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organiza una gran variedad de actividades para que niños y mayores puedan conocer los valores

naturales y culturales de los espacios protegidos de Andalucía. A esa amplia oferta, que se puede ver en la plataforma web Reserva tu Visita, se puede añadir una

experiencia más: recorrer el sendero Río de la Miel, en Algeciras, y adentrarse en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Los Alcornocales.

Este sendero acaba de reabrirse al público después de que tuviera que ser cerrado en octubre de 2014 por motivos de seguridad, debido al peligro de deslizamiento de la

ladera o de desprendimiento de grandes piedras como consecuencia de un incendio sufrido el verano pasado.

La Junta de Andalucía tramitó entonces un proyecto de emergencia para acometer trabajos de restauración hidrológico-forestal al tratarse de un lugar de algo valor

ecológico que, ahora, los ciudadanos pueden volver a visitar:

Las ruinas de acequias y molinos, el esforzado empedrado de su suelo, el puente de hechura medieval o la fuente se resisten a ser

ocultados por la exuberante vegetación de esta selva tropical, último reducto de los bosques que hace millones de años poblaban

el continente.

El sendero pasa por el molino de Escalona, uno de los pocos que aún funcionan en Los Alcornocales. Discurre paralelo al río entre

una exuberante vegetación y se adentra en un canuto, atravesando un puente de piedra de estilo medieval que comunicaba la

bahía de Algeciras con Medina Sidonia y la bahía gaditana.

Continuando paralelos al río se llega entre las raíces de los alisos a una magnífica cascada, flanqueada por dos grandes rocas que

desembocan en una poza de aguas azul-verdosas. Se trata de un paraje que evoca paisajes tropicales, un lugar idílico para

disfrutar en este espacio protegido declarado parque natural.

Tras la extinción del incendio, la restauración forestal

En las labores de restauración participaron aquellos efectivos del Plan Infoca que ya habían trabajado en la extinción del incendio

intencionado que arrasó más de 160 hectáreas del monte público Majadal Alto.

Tras reforazar las laderas con materiales autóctonos para evitar los corrimientos de tierra, técnicos de la Administración ambiental

han constatado que la regeneración natural de la zona ya ha comenzado.

El sendero del mes: Río de la Miel, en Algeciras

Boletín RENPA 163, febrero 2015

9



:: Día Mundial de las aves: iniciación a la ornitología y anillamiento de... http://10.229.32.8:7791/medioambiente/site/portalweb/menuitem.fe96...

1 de 1 24/09/2014 11:09

  

Actividades en los espacios naturales

La Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierra de Baza se suma a las redes sociales con la puesta en marcha de un espacio en

Facebook donde difundirá las noticias relacionadas con este parque natural granadino y mantendrá un contacto más directo con

los visitantes del espacio.

La página tendrá un contenido variado, pero siempre vinculado al parque. Se darán a conocer temas relacionados con la gestión

de este espacio red Natura 2000 (proyectos e inversiones, caza, permisos, normativa, uso público…), así como sus valores

naturales y antropológicos.

La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Baza también ocupará un lugar destacado en esta red

social, donde se anunciarán las convocatorias y se irán detallando las actividades realizadas por los participantes.

También servirá para informar de alertas meteorológicas y todas aquellas novedades que resulten de interés para los visitantes.

https://www.facebook.com/PNSierraBaza

 

Sierra de Baza, en las redes sociales
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Conservación e investigación

 

Declaradas en Andalucía 48 ZEC de la red ecológica europea Natura 2000. El

Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de 48 nuevas ZEC repartidas entre las

ocho provincias. La decisión eleva a 78 el número de espacios protegidos andaluces

(uno de ellos, Estrecho oriental, es del ámbito competencial de la Administración

General del Estado) encuadrados en la red Natura 2000.

Campaña de evaluación de masas forestales: solo un 2,9 % del arbolado andaluz está gravemente dañado o muerto

Muere Segura, pero se afinca una nueva pareja de quebrantahuesos en Cazorla, Segura y Las Villas

En marcha un estudio sobre la población de cabra montés en Sierra Mágina
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Conservación e investigación

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la Red Andaluza de Seguimiento de Daños sobre Ecosistemas Forestales (Red SEDA), ha

finalizado una nueva campaña de evaluación del estado de las masas forestales andaluzas. El análisis de los últimos datos disponibles (2013) muestra un arbolado en

buen estado, con más del 68% del mismo con valores de defoliación nulos o bajos; únicamente un 2,9% aparecen gravemente dañados o muertos.

En cuanto a la tendencia en los últimos años, se pone de manifiesto un progresivo deterioro del arbolado, interrumpido en 2013. Queda pendiente confirmar su

consolidación tras el análisis de la campaña de 2014.

Esta iniciativa, que se realiza anualmente y que muestrea más de 9.000 árboles para conocer su estado fitosanitario, comenzó el pasado mes de junio y se prolongó hasta

septiembre.

Esta labor permite monitorizar las masas forestales, detectar posibles problemas fitosanitarios y llevar a cabo seguimientos específicos de los principales agentes nocivos.

La Red Seda emplea para ello una metodología ampliamente contrastada en otros países de la Unión Europea, ya que realiza la evaluación de los árboles localizados, en

un radio determinado, alrededor de todos los puntos que una malla de 8x8 kilómetros determina sobre una masa forestal.

Los datos obtenidos a lo largo de estos años permiten realizar un análisis temporal y geográfico de la evolución del arbolado. Así, se observa, al considerar el nivel de

contribución de cada uno de los agentes al deterioro de la masa forestal, que los daños sufridos por plagas y enfermedades pierden importancia frente a los derivados de

la acción directa del hombre, abióticos (sequías) e incendios, que cobran especial relevancia.

400 puntos de muestreo permanente

La Red Seda, establecida en el año 2000 con el objetivo de valorar el impacto de la seca

de los Quercus en los montes andaluces, se ha revelado como el principal sistema de

evaluación y seguimiento general del arbolado. Para ello cuenta con más de 400 puntos

permanentes de muestreo distribuidos por toda Andalucía, que suponen la valoración de

más de 9.000 árboles. Cada uno de ellos se caracteriza empleando el parámetro

defoliación, es decir, la cantidad de hoja que se estima que cada árbol pierde debido a la

actividad de los agentes nocivos presentes, que deben ser identificados, valorando la

contribución de cada uno de ellos al estado del árbol.

El carácter permanente de los puntos convierte a la red en el soporte físico ideal sobre el

que llevar a cabo estudios y análisis relacionados con el arbolado. Recientemente, se ha

convertido en la base del sistema de vigilancia y alerta frente a la introducción de

organismos exóticos nocivos, tales como el chancro resinoso provocado por Fusarium

circinatum, el fuego bacteriano causado por Erwinia amylovora y, por supuesto, la

principal amenaza a la que se enfrentan las masas de coníferas: el nematodo de la

madera del pino (Bursaphelenchus xylophilus).

La campaña de evaluación de masas forestales apunta que solo un 2,9 % del arbolado andaluz está gravemente dañado o muerto
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Conservación e investigación
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El Consejo de Gobierno andaluz aprobó el pasado 13 de enero la declaración de 45 nuevas Zonas Especiales de Conservación

(ZEC), con un total de 183.000 hectáreas en 93 municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y

Sevilla. Seguidamente, el día 20, aprobó la declaración de tres más, en las provincias de Almería, Jaén, Málaga y Granada,

sumando casi 2.500 hectáreas.

Ambas decisiones elevan a 78 el número de espacios protegidos andaluces (uno de ellos, Estrecho oriental, es del ámbito

competencial de la Administración General del Estado) encuadrados en la red ecológica europea Natura 2000, cuyo objetivo es el

mantenimiento y la recuperación de los hábitats y las especies de flora y fauna más amenazados del continente.

Algunas de las zonas declaradas comparten varias provincias. Se trata de Acantilados de Maro-Cerro Gordo, entre Málaga y

Granada; Ríos Guadiaro y Hozgarganta, entre Cádiz y Málaga; y Corredor ecológico del Río Guadiamar, que abarca 13 municipios

de las provincias de Huelva y Sevilla. A estas hay que añadir 15 cuevas que son hábitats de quirópteros cavernícolas

(murciélagos) y se encuentran las provincias de Cádiz (6), Huelva (4), Málaga (3) y Sevilla (2).

El resto de ZEC declaradas son, por provincias, las siguientes:

- Almería: Rambla de Arejos, Río Antas, Río Adra, Sierra del Oso, Sierra de Cabrera y Bédar y Calares de Sierra de los Filabres,

además de Albufera de Adra.

- Cádiz: Acebuchales de la Campiña sur de Cádiz, Cola del Embalse de Bornos y Cola del Embalse de Arcos.

- Córdoba: Río Guadalmez y Sierra de Santa Eufemia.

- Huelva: Andévalo occidental.

- Málaga: Sierras de Abdalajís y la Encantada Sur, Sierras de Alcaparaín y Aguas, Arroyo de la Cala, Río Guadiaro, Río Guadalevín, Río Guadalmedina, Ríos

Guadalhorce, Fahalas y Pereilas, Río Fuengirola, Río Real, Río Manilva, Río de Castor, Río Verde, Río Guadaiza, Río Guadalmina, Río Guadalmansa y Río del Padrón.

- Jaén: Laguna Honda.

Conectividad ecológica

El reconocimiento de estas zonas se justifica por su potencial de conectividad ecológica y por la presencia de hábitats naturales y especies de interés comunitario. Este es

el caso, en Sevilla y Huelva, del corredor ecológico del río Guadiamar, que desempeña un papel estratégico como eje de conexión entre el litoral de Doñana y Sierra

Morena occidental, además de presentar una gran riqueza paisajística con dehesas, bosques de ribera, zonas agrícolas, marismas y un espacio fluvial que recorre el

espacio de norte a sur.

Similar biodiversidad presenta la nueva ZEC del Andévalo occidental. El espacio, limítrofe con Portugal, cuenta con una gran riqueza de formaciones vegetales que

sirven de hábitats a numerosos endemismos de la flora ibérica y a especies amenazadas de la fauna como el águila imperial, el buitre negro, el buitre leonado o el pez

fraile. El territorio también es un área potencial para la expansión del lince ibérico.

En Almería, el paraje de la sierra del Oso, en el noroeste de la provincia, sirve de conexión a numerosos espacios naturales que se encuentran en su entorno. También

destacan por su conectividad ecológica las sierras de Cabrera y Bédar, muy cercanas al litoral, los calares de Sierra de los Filabres; y la Albufera de Adra, lugar de

paso de multitud de aves acuáticas migratorias.

Entre las nuevas ZEC de la provincia de Cádiz destacan los acebuchales de la Campiña Sur, área de la comarca de La Janda configurada como un corredor ecológico

entre varios parques naturales de la provincia.

En Córdoba, el río Guadalmez y la sierra de Santa Eufemia se localizan en el valle de los Pedroches y se caracterizan por la presencia de zonas adehesadas y de

cultivo que sirven de hábitats a numerosas especies de la flora y la fauna.

En la provincia de Málaga, los espacios montañosos constituyen áreas de campeo y nidificación de especies amenazadas como el águila real, el alimoche, el halcón

peregrino y el búho real; mientras que los espacios fluviales se caracterizan por su buen estado de conservación, que asegura la preservación de especies como la nutria.

Junto con la declaración, el Consejo también ha aprobado los planes de ordenación de los recursos naturales de estos espacios. De vigencia indefinida y evaluación cada

seis años, estos documentos establecen las normas para compatibilizar la preservación de los valores ecológicos con los usos y aprovechamientos de los parajes. Por otra

parte, el correspondiente a Maro-Cerro Gordo incluye también la novedad de ampliar en 38 hectáreas los límites del ámbito marítimo de este espacio. Con ello, la

superficie total alcanza las 1.915 hectáreas (384 terrestres y 1.529 marinas).

La red Natura 2000 en Andalucía

Las 48 nuevas ZEC, agrupadas en seis decretos para su declaración, se suman a las de 30 reconocidas con anterioridad en Andalucía, entre ellas, la zona marítima el

Estrecho oriental, competencia de la Administración central.

Por otra parte, a través de la Orden AAA/2280/2014, de 1 de diciembre (BOE núm. 293, de 4 de diciembre de 2014), se aprobó la propuesta de inclusión en la lista de

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la red Natura 2000 de varios espacios marinos, entre ellos, Sur de Almería-Seco de los Olivos y Espacio Marino de

Alborán.

Declaradas en Andalucía 48 ZEC de la red ecológica europea Natura 2000
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Conservación e investigación

 

La Universidad de Jaén ha iniciado un proyecto de investigación para el estudio de la población de cabra montés en el Parque Natural Sierra Mágina, un trabajo en el

que colaborarán los agentes de Medio Ambiente de esta Zona Especial de Conservación (ZEC) para determinar tanto el número de ejemplares como su caracterización.

Estos datos serán integrados en el diseño del futuro plan de caza sostenible en el parque natural.

Debido al carácter itinerante de este animal, se han trazado diferentes rutas por el espacio que se recorrerán de forma periódica durante los nueve meses que dure el

proyecto de investigación.

La cabra montés es una especie endémica cuya presencia se da exclusivamente en el territorio español. Las hembras y crías suelen formar rebaños y solo se juntan con

los machos adultos durante la época de celo.

La tranquilidad y protección que encuentra la cabra montés en el Parque Natural Sierra Mágina ha permitido que su población supere el millar de ejemplares.

En marcha un estudio sobre la población de cabra montés en Sierra Mágina

Boletín RENPA 163, febrero 2015
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Conservación e investigación

 

Segura ha muerto con cerca de 50 años en el Centro de Cría del Quebrantahuesos de Cazorla, al que se trasladó en 2003 y en el que ha pasado los últimos años de
su vejez. Atrás dejó su excelente contribución a la consolidación de esta especie en Europa, con nueve pollos que sobrevivieron de su primera pareja y uno más de su
segundo enlace.

Se ha ido Segura, pero se ha instalado una nueva pareja de quebrantahuesos en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
Efectivamente, el equipo técnico del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas ha comprobado la existencia de una segunda pareja de esta rapaz
regentando un territorio de este espacio protegido de la red Natura 2000.

Aunque aún no ha podido confirmarse con total certeza, los miembros de la nueva pareja podrían ser Hortelano, un macho liberado en 2010, y Marchena, una hembra
liberada en 2012. De momento, no ha podido localizarse ningún nido construido, primer paso del proceso reproductor al que siguen la puesta de huevos y su incubación,
el nacimiento de los pollos y la crianza de estos hasta que son volantones.

Desde que se iniciaron las sueltas en el año 2006 dentro del Proyecto de Reintroducción del Quebrantahuesos,
son ya 31 los ejemplares liberados en en los parques naturales Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y Sierra de
Castril: nueve han muerto, en ocho de ellos han dejado de funcionar los transmisores y los otros 14 están vivos y sus
transmisores siguen emitiendo señales.

A finales de 2013 se produjo la formación de la primera pareja de aves liberadas entre Tono, un macho de 2006, y
Blimunda, una hembra de 2010. Desde entonces, se inició un seguimiento intensivo del territorio que ocupaban los
quebrantahuesos, confirmando a finales de 2014 la construcción de un nido que hace probable una puesta inminente.

El área de distribución histórica del quebrantahuesos comprende casi todas las montañas de Eurasia y el norte de
África. En Andalucía, fue un ave muy común hasta finales del siglo XIX, siendo las sierras Béticas (desde Cádiz hasta
Jaén y Almería) las áreas que presentaban un mayor número de ejemplares nidificantes. La última reproducción
documentada se produjo en 1983; y el último quebrantahuesos dejó de avistarse en Cazorla a finales de 1986.

Todos los quebrantahuesos liberados dentro de este proyecto proceden de la reproducción en cautividad del Programa Europeo de Especies Amenazadas, del cual
forma parte el Centro de Cría del Quebrantahuesos de Cazorla. Como centro adscrito, parte de los pollos criados en cautividad cada año son destinados a los proyectos de
reintroducción que formen parte del programa europeo.

Muere Segura, pero se afinca una nueva pareja de quebrantahuesos en Cazorla, Segura y Las Vil las
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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 

80 personas en riesgo de exclusión social desarrollarán proyectos ambientales

en espacios naturales andaluces. La Junta de Andalucía ha firmado con la Fundación

La Caixa un convenio de colaboración centrado en un programa de actuación social en

los espacios naturales andaluces. Este acuerdo, como los firmados en años anteriores,

persigue el desarrollo de iniciativas de conservación de la biodiversidad  al tiempo que

fomenta la integración laboral de personas en riesgo o en situación de exclusión social.

Posada San Marcos recibe la Mención Especial del premio Empresas Turísticas

Comprometidas con la Sostenibilidad Ambiental. El pasado 11 de diciembre se

hizo público en Bruselas, en la Ceremonia 2014 de la Carta Europea de Turismo

Sostenible, el fallo del premio Empresas Turísticas Comprometidas con la Sostenibilidad

Ambiental, en el que la Posada de San Marcos, en el Parque Natural Sierra de Aracena y

Picos de Aroche, recibió una mención especial por su firme compromiso ambiental.

Curso sobre la CETS y la marca Parque Natural de Andalucía

El centro formativo de Vadillo cierra el año con 28 cursos, 720 horas lectivas y la asistencia de 522 alumnos

Experiencias de Ecoturismo en Sierra Nevada, en Fitur 2015

Adhesión de ocho nuevas empresas a la CETS en Sierra Nevada

La RENPA en Internet

Medio Ambiente regulará la recogida de setas y trufas para preservar el monte mediterráneo
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Desarrollo sostenible

 

La satisfacción de los turistas será aún mayor si una empresa comprometida con la sostenibilidad, adherida a la Carta Europea de Turismo Sostenible, logra comunicar al
turista que el dinero que se ha gastado en sus servicios contribuye a la conservación del espacio protegido y al desarrollo de la población local, y en general, a la

sostenibilidad de nuestro planeta.

Guía CETS

El 14 de enero, en Dílar, tuvo lugar la firma del acuerdo de colaboración y la entrega del certificado y la placa identificativas a las

ocho nuevas empresas que se acaban de adherir a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en el Espacio Natural de

Sierra Nevada.

Con esta medida se persigue una implicación mayor de los empresarios del territorio con los principios de la CETS, mediante un

contrato de colaboración con el espacio protegido que incluye un plan de mejora de la sostenibilidad de la empresa que se deberá

ejecutar en tres años.

Así, por ejemplo, destacan, de cada una de las empresas adheridas, las siguientes actuaciones con las que se han compremetido

en sus respectivos programas:

- Granja Escuela El Molino de Lecrín: ofrecer un programa de agricultura ecológica para clientes en colaboración con las

cooperativas de productores de la zona.

- Hotel La Kábila: instalar una tienda para la venta de productos artesanos, agroalimentarios, etc. dentro del alojamiento.

- Casas Rurales La Jirola: identificar nuevas tipologías de clientes.

- Restaurante Ruta del Mulhacén: realizar un taller anual con los clientes y la asociación de vecinos para reciclar materiales utilizados continuamente en los

establecimientos turísticos (botellas, papel, latas...).

- Apartamentos Turísticos La Oveja Verde: brindar un espacio para que artistas, artesanos, pintores, escultores, entre otros, muestren directamente la

elaboración de su arte y el cliente tenga la oportunidad de tener una experiencia o vivencia directa con un artista local.

- Camping Cortijo Balderas: organizar un festival musical y una olimpiada rural, disfrutando de una acción ambiental y de la música en directo, sin electricidad,

con juegos tradicionales y de bajo impacto ecológico.

- Al-Natural: exposición fotográfica itinerante sobre el patrimonio natural y la biodiversidad en Sierra Nevada.

- Natureda: elaboración de una miniguía de aves y flora más representativa del espacio protegido en pdf, resaltando las más amenazadas. Se enviará a los

clientes previamente a su visita.

Por tanto, con estas ocho nuevas incorporaciones, el número de empresas adheridas en el Espacio Natural de Sierra Nevada asciende a 32: 20 alojamientos, cinco

empresas de actividades, dos restaurantes, un balneario, un taller artesanal, un aula de naturaleza, una cooperativa de productos ecológicos y una tienda de productos

locales. De todos ellos, 26 pertenecen a la vertiente granadina y seis, a la almeriense.

Adhesión de ocho nuevas empresas a la CETS en Sierra Nevada

Boletín RENPA 163, febrero 2015
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Un total de 522 alumnos han asistido a los 28 cursos (720 horas lectivas en total) del Programa de Formación Ambiental 2014 que la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio ha desarrollado en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo, en Cazorla. El año pasado se impartieron tres

seminarios más respecto a 2013, con un incremento del 5 % en las horas lectivas.

Este programa se enmarca en el Plan Andaluz de Formación Ambiental, y tiene como objetivo la enseñanza en diferentes ámbitos del medio ambiente, sobre todo los

referidos a la gestión de los recursos naturales, para el mejor desempeño de la labor profesional de los alumnos.

La oferta formativa ha sido muy amplia y ha tratado de satisfacer las demandas de los usuarios, así como cubrir las necesidades de formación detectadas por la

consejería. Se han realizado cursos sobre conocimiento del medio, como los de flora, setas, rapaces, gestión forestal o rastreo. Han tenido una gran acogida aquellos

destinados al conocimiento práctico de la maquinaria y los aprovechamientos forestales: motosierra, maquinaria pesada, desbrozadora o ejecución de tratamientos

selvícolas. Además, se ha profundizado en la formación en las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión del medio, como los cursos de gvSIG, fotografía digital, inventario

forestal, investigación de causas de incendios o técnicas de muestreo de fauna.

La mejora de la empleabilidad ha merecido un capítulo destacado en cursos como el de guía ornitológico, ecoturismo, técnicas de restauración, guía de naturaleza o

cualificación profesional del operador de autobomba.

Entre los que se han ofertado por primera vez, resultando todos ellos de gran éxito al haber copado las plazas ofertadas, se encuentran el de orquídeas, motoserrista en

incendios forestales, resinación o técnicas forenses en fauna salvaje. Este último registró más de 200 solicitudes.

Para todos los cursos se recibieron en total cerca de 1.000 solicitudes; y entre los alumnos asistentes la experiencia ha sido bastante satisfactoria: las encuestas

anónimas han calificado las acciones formativas con una puntuación media de 8,5 sobre 10. Mención aparte merecen los servicios auxiliares de residencia y comedor,

atendidos con recursos propios de la consejería, a los que se les ha dado una nota media de 9.

Igualmente, los alumnos han valorado el entorno ideal en que se encuentra el centro de capacitación, el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,

espacio protegido de la red Natura 2000 declarado Lugar de Importancia Comunitaria que favorece una actividad formativa esencialmente práctica y muy variada.

Financiación europea de proyectos en espacios protegidos

Por otra parte, el pasado 22 de enero se celebró en el Centro de Interpretación de Santa Ana de Guadalcanal, en el Parque

Natural y Geoparque Sierra Norte de Sevilla, una jornada formativa sobre financiación europea de proyectos en especios

protegidos, dirigida a personas emprendedoras, gestores, técnicos municipales e interesados de diferentes sectores económicos,

agrarios, ganaderos, turísticos y sociales.

Los cambios en el modelo de financiación de la Unión Europea, y la importancia de los espacios naturales en el acceso a esta,

justificaban la organización de estas jornadas para adquirir un mejor conocimiento de las posibilidades que el nuevo marco de

financiación puede traer para estos territorios.

Entre los temas tratados estaban el emprendimiento en Sierra Norte, espacio perteneciente a la red Natura 2000 desde su

declaración como Zona de Especial Conservación (ZEC), la Estrategia Europa 2020 y su aplicación a este territorio, el acceso

a la financiación europea y la elaboración de proyectos europeos competitivos. Todo ello se completón con ejemplos de casos exitosos y buenas prácticas.

El centro formativo de Vadil lo cierra el año con 28 cursos, 720 horas lectivas y la asistencia de 522 alumnos
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha organizado un curso de formación sobre la marca Parque Natural de Andalucía y la Carta Europea de

Turismo Sostenible (CETS), dos iniciativas de dinamización socioeconómica en la que participan los espacios naturales protegidos de la comunidad.

La primera es un sello de calidad de la propia consejería que certifica productos naturales y artesanos, así como servicios turísticos, elaborados y desarrollados dentro de

los parques naturales andaluces. La segunda de las herramientas fue diseñada por la Federación Europarc, y se constituye como un sistema de adhesión voluntario de

espacios naturales y empresas turísticas desde el que promover prácticas sostenibles en torno al turismo en estos territorios.

El curso tuvo lugar los días 20 y 21 de enero en Alcudia de Guadix, en el Espacio Natural de Sierra Nevada. Para el apartado correspondiente a la marca Parque

Natural de Andalucía se contó con Andanatura, entidad certificadora de este sello de calidad, que habló de la obtención de la licencia de uso de esta marca, de los

beneficios y ventajas que reporta, de las actuaciones de promoción existentes, de las empresas y productos certificados, etc.

De la CETS se encargó Europarc-España, que explicó el proceso de adhesión tanto de los espacios naturales protegidos (Fase I) como de las empresas turísticas del

territorio (Fase II), así como de la renovación de los compromisos de los primeros (cada cinco años) y de las segundas (cada tres). Durante los años de implantación de

este sistema se hace un seguimiento de las medidas comprometidas y adoptadas para la promoción de un turismo sostenible, con indicadores de cumplimiento de

estrategias y compromisos por parte de los espacios protegidos y de las empresas turísticas establecidas en ellos.

Curso sobre la CETS y la marca Parque Natural de Andalucía
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La Agrupación Empresarial Innovadora Ecoturismo Responsable en la Biosfera (Turebe), ente gestor del Club Ecoturismo en España, ha estado presente en Fitur 2015

con un mostrador como coexpositor del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En este marco se han realizado diversas presentaciones de los destinos, empresas y experiencias como las de Ecoturismo en Sierra Nevada o del CD interactivo de

senderos y rutas para bicicletas de montaña en el parque nacional y natural de Sierra Nevada, que recopila información sobre todos los tramos del sendero de gran

recorrido GR-240 Sulayr y de las etapas de la TransNevada, además de otras rutas y senderos por este espacio protegido.

Por su parte, en el expositor de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, la presencia de la comunidad autónoma se ha caracterizado por la

promoción en todos los ámbitos de actuación, la apuesta por la generación de negocio, la difusión de la región como destino diferencial, de calidad, sostenible y accesible.

Dentro de los 5.300 metros cuadrados de expositor, se agruparon las experiencias de naturaleza, litoral y urbanas que ofrece el destinto andaluz; mientras que también

se dispuso de espacio para productos e hitos como Sierra Nevada, las Rutas del Legado Andalusí, Hoteles Villas de Andalucía, Paisajes con Sabor, Ronda Romántica o la

Alhambra.

La Feria Internacional del Turismo (Fitur), celebrada del 28 de enero al 1 de febrero en Madrid, se ha constituido como punto de encuentro global para los

profesionales del turismo, y en ella tuvo cabida también la iniciativa Fitur Green, con foros como el de Destinos sostenibles: dinamización económica y local.

En la edición 2014 se dieron cita en Fitur 9.083 empresas expositoras de 165 países o regiones, 120.231 participantes profesionales y 97.549 personas de público no

profesional. Asimismo, entre los datos de participación, destacó la presencia de 7.368 periodistas procedentes de 60 países.

Experiencias de Ecoturismo en Sierra Nevada, en Fitur 2015
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Las consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Igualdad, Salud y Políticas Sociales han firmado con la

Fundación La Caixa un convenio de colaboración centrado en un programa de actuación social en los espacios naturales andaluces.

Este acuerdo, como los firmados en años anteriores, persigue el desarrollo de iniciativas de conservación de la biodiversidad en la

comunidad autónoma al tiempo que fomenta la integración laboral de personas en riesgo o en situación de exclusión social. En

esta ocasión, 80 personas se beneficiarán del acuerdo participando en un total de 17 proyectos repartidos en las ocho provincias.

Se trata del sexto convenio que se firma con la Fundación La Caixa, que ha invertido 900.000 euros desde el año 2006,

beneficiando a cerca de 850 personas con un empleo. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales es la que asume la

gestión de la ocupación de los colectivos en situación o riesgo de exclusión que pueden beneficiarse de este programa y, en

consecuencia, de una integración sociolaboral.

Respecto al trabajo del actual programa, los 80 seleccionados formarán parte de las cuadrillas de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, cuyo personal se encargará de

facilitarles la formación necesaria. Las tareas se centrarán en la reforestación de espacios que han sufrido la acción del fuego o en la recuperación de monumentos

naturales, como Sotos de la Albolafia. Además, realizarán mejoras de espacios fluviales y humedales en la provincia de Granada.

Programa de actuación social

El Programa de actuación social en espacios naturales de Andalucía tiene como objetivo la integración laboral de personas con alguna discapacidad,

drogodependientes, extuteladas de la Junta de Andalucía o mujeres en riesgo de exclusión con menores a su cargo, entre otras: personas, en general, con dificultades

para acceder a un empleo, con baja cualificación y escasa experiencia laboral.

Los trabajos que desempeñan van dirigidos a la mejora y conservación de los espacios naturales de la comunidad, a la prevención de incendios y a la recuperación de

zonas degradadas. De hecho, gracias a este programa se ha podido mejorar la accesibilidad de equipamientos públicos, desarrollar tareas selvícolas de desbroce y

reforestación, mantener y delimitar senderos, dotar los espacios naturales con mobiliario de uso público (barbacoas, etc.) o realizar labores de conservación de flora y

fauna. Ejemplo de ello ha sido la eliminación de especies alóctonas y repoblación de especies autóctonas, así como el desarrollo de medidas preventivas contra incendios

forestales en el monte público Algamasilla, entre los parques naturales Del Estrecho y Los Alcornocales.

También se han ejecutado proyectos y estudios que contribuían a minimizar los efectos del cambio climático, como acciones para reducirlas emisiones de CO2 a la

atmósfera. Otro requerimiento implantado en años anteriores era la utilización de energías renovables en las iniciativas que se desarrollaban, con el objetivo de contribuir

a su implantación.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio mantiene, en este sentido, un papel fundamentalmente técnico, elaborando los programas formativos y

ocupacionales y determinando los objetivos preferentes de estas actuaciones. Esta consejería elige los enclaves en los que tienen lugar los trabajos y decide el contenido

de las tareas, velando siempre por que tengan, además de una función social, un beneficio ambiental efectivo.

80 personas en riesgo de exclusión social desarrollarán proyectos ambientales en espacios naturales andaluces
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El pasado 11 de diciembre se hizo público en Bruselas, en la Ceremonia 2014 de la Carta Europea de Turismo Sostenible, el fallo del premio Empresas Turísticas

Comprometidas con la Sostenibilidad Ambiental, en el que la Posada de San Marcos, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, recibió una
mención especial por su firme compromiso ambiental.

La "locura sostenible", como la llaman sus propietarios, comenzó mucho antes de que este alojamiento turístico abriera al público en el municipio de Alájar. En su
diseño, y durante su construcción, quedaron patentes no solo su compromiso ambiental, sino también su contribución al desarrollo local: cultivan especies autóctonas en
el jardín, que acompañan con comederos y cajas nido para pájaros; trabajan conjuntamente con empresas locales de educación ambiental y cultural; elaboran sus
propias guías de senderismo; y se encargan de la recuperación de tejas y mobiliario antiguo para su restauración y uso en el alojamiento. "La Posada San Marcos está
decorada con mobiliario antiguo restaurado; tenemos armarios de 1920", apunta Ángel Millán, propietario, junto con su mujer, de las posadas de San Marcos y Alájar.

En cuanto a su firme compromiso ambiental, sirven como ejemplo algunas de las medidas que implantaron en la Posada de
San Marcos: energía geotérmica para calentar las estancias, el agua sanitaria y la de la piscina; recuperación de aguas
pluviales para cisternas y riego de jardines; aislamiento a partir de corcho natural en fachadas y tejado; empleo de pinturas
ecológicas, etc.

Por todo estos motivos, esta empresa cumple con los requisitos de adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible, de
la Federación Europarc; y ostenta certificados como la Q de Calidad Turística, que otorga el Instituto para la Calidad Turística
Española, y la marca Parque Natural de Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Además,
acaba de recibir el reconocimiento Platinum del programa GreenLeaders de TripAdvisor.

Sistema Europeo de Indicadores Turísticos Ambientales

El Premio Empresas Turísticas Comprometidas con la Sostenibilidad Ambiental fue convocado por Europarc-España y la Federación Europarc, y en el jurado participaron,
además, la Subdirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Turebe (Agrupación Empresarial Innovadora Ecoturismo
Responsable en la Biosfera).

El premio se concibe como un reconocimiento público a las empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y al cumplimiento del Sistema

Europeo de Indicadores Turísticos Ambientales y, en definitiva, al esfuerzo del empresario por mejorar la gestión ambiental de su empresa.

Posada San Marcos recibe en Bruselas la Mención Especial 2014 del premio Empresas Turísticas Comprometidas con la
Sostenibil idad Ambiental
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

 

Proyecto de mejora de la ruta entre Huesa e Hinojares por medio de dos vías

pecuarias, en Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. La Junta de Andalucía va a

destinar más de 114.000 euros a la mejora de la ruta entre Huesa e Hinojares a través

de dos vías pecuarias: la vereda de Arroyo Molino al Cerrillo (en el primer término

municipal) y el cordel del Romeral (en el segundo).

Andalucía celebra el Día Mundial de los Humedales

La RENPA en Internet

El Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana entra en vigor

Medio Ambiente falla el premio del I Concurso de Fotografía Pinterest Espacios Naturales de Andalucía
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La Convención sobre los Humedales adoptó el 2 de febrero de 1971 la conmemoración, todos los años, del Día Mundial de los Humedales. Este año, bajo el lema

Humedales para el futuro, la Secretaría Ramsar ha convocado un concurso de fotografía destinado a jóvenes de entre 15 y 24 años que deberán hacerse fotos en

humedales del mundo para mostrar a través de las redes sociales las muchas maneras en que estos aseguran el futuro.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha organizado rutas guiadas por diversos espacios de la red Natura 2000 de Andalucía para esta

conmemoración. El objetivo es acercar y dar a conocer entre los ciudadanos la riqueza y singularidad de estos enclaves naturales y los beneficios que reportan a la

sociedad.

Durante estas jornadas, se realizarán principalmente itinerarios ornitológicos, actividades de observación de la avifauna en lugares tan emblemáticos como la Laguna de

Fuente de Piedra, Marismas del Odiel, Marismas de Isla Cristina, Bahía de Cádiz o en los Humedales de Padul, ubicados estos últimos en el Espacio Natural de

Sierra Nevada.

Además, en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Alto del Guadalquivir se llevará a cabo una actividad gratuita en

la que los asistentes realizarán una ruta guiada para conocer la flora y fauna de este espacio protegido.

Las actividades están dirigidas al público en general y a expertos en ornitología. Más información en www.reservatuvisita.es.

Andalucía celebra el Día Mundial de los Humedales
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La Junta de Andalucía va a destinar más de 114.000 euros a la mejora de la ruta entre Huesa e Hinojares a través de dos vías pecuarias: la vereda de Arroyo Molino

al Cerrillo (en el primer término municipal) y el cordel del Romeral (en el segundo).

Se trata de una actuación contemplada en el Plan de Desarrollo Rural Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas como acción de

conservación y gestión de los recursos naturales dentro del Plan de la Zona Rural de la Sierra de Segura y Cazorla. El objetivo es potenciar la oferta turística de la zona

con la creación de nuevas rutas senderistas y cicloturistas que unan localidades de este Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la red Natura 2000.

Debido al intenso uso agrícola y ganadero de estas dos vías pecuarias, resulta necesario el acondicionamiento en numerosos puntos del firme de los caminos. Para ello, se

contempla la realización de trabajos de elevación y rasanteo de los firmes existentes, aportando 20 centímetros de zahorra artificial donde sea preciso. Además, está

prevista la construcción de caños y badenes de hormigón en el cruce de cauces y desagües, protegiendo con escollera aquellos puntos más expuestos a la erosión. Por

último, se prevén trabajos de señalización y de recuperación paisajística.

Esta actuación tiene, pues, una doble vertiente positiva, porque se mejoran las condiciones de estas vías pecuarias, con el consiguiente beneficio por su aprovechamiento

ganadero, al mismo tiempo que se dota de un nuevo recurso turístico a los visitantes, lo que redundará en el potencial económico de la zona.

Hasta que estas nuevas rutas estén listas para su uso recreativo, se puede recorrer este espacio protegido a través de los 25 senderos habilitados por la Consejería de

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Más información en la Ventana del Visitante.

Proyecto de mejora de la ruta entre Huesa e Hinojares por medio de dos vías pecuarias, en Sierras de Cazorla, Segura y Las Vil las
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

 

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

Concluye el proyecto LIFE MAP Natura 2000 con la identificación de posibles

instrumentos de financiación de la red. El proyecto Life+ MAP Natura 2000 ha

identificado cinco prioridades estratégicas y más de 200 medidas para mejorar la

conservación de los espacios naturales protegidos que integran la red Natura 2000 en

España. De esta manera se cumple con el artículo 8 de la Directiva Hábitats, que exige

el desarrollo de un Marco de Acción Prioritaria en el que se identifiquen los objetivos,

además de prioridades y actuaciones, dirigidos a la conservación de estos enclaves y de

las especies de flora y fauna que albergan.

XI Foro de Conservación de la Naturaleza del Comité Español de la UICN

Una misión de evaluación de la UNESCO visita el Espacio Natural de Doñana

Granada prepara una publicación con los Hábitat de Interés Comunitario de la provincia 
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El proyecto Life+ MAP Natura 2000 ha identificado cinco prioridades estratégicas y más de 200 medidas para mejorar la conservación de los espacios naturales

protegidos que integran la red Natura 2000 en España. De esta manera se cumple con el artículo 8 de la Directiva Hábitats, que exige el desarrollo de un Marco de

Acción Prioritaria en el que se identifiquen los objetivos, además de prioridades y actuaciones, dirigidos a la conservación de estos enclaves y de las especies de flora y

fauna que albergan.

El proyecto, cofinanciado por la Comisión Europea y coordinado por la Fundación Biodiversidad y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y

Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha concluido, tras dos años y medio de trabajo, con la elaboración de ese Marco de

Acción Prioritaria en el que se han concretado las 200 medidas, comprendidas en las siguientes prioridades estratégicas: mejora del conocimiento para la gestión; gestión

eficaz de los espacios protegidos red Natura 2000 (planificación, fomento de usos compatibles, etc.); mantenimiento o restablecimiento del estado de conservación

favorable de los tipos de hábitat y las especies Natura 2000; vigilancia y seguimiento; e información, formación y sensibilización.

Necesidades de financiación

El Marco de Acción Prioritaria debe permitir a los Estados miembros organizar y proporcionar la información necesaria sobre sus necesidades financieras para la red Natura

2000. Así, ha identificado también los posibles instrumentos de financiación española, siendo este el país que más territorio aporta a la red ecológica europea, con más

del 27 % de la superficie nacional (solo en Andalucía hablamos de 2,66 millones de hectáreas), un dato que ilustra la trascendencia de esta iniciativa.

Para ello se creó un grupo de trabajo formado por representantes del ministerio y de las administraciones públicas responsables de los espacios protegidos de la red

Natura 2000. Este grupo de trabajo colaboró en la definición y revisión de los contenidos del Marco de Acción Prioritaria, proporcionando la información pertinente

–instrumentos de gestión, prioridades estratégicas, medidas de conservación y experiencia en uso de Fondos Europeos, entre otros– y revisando los documentos de

trabajo.

Igualmente, se celebró una jornada de participación pública en la que más de 120 expertos del país realizaron sus aportaciones para la elaboración del documento

definitivo.

Para estudiar las posibilidades que ofrecen los principales instrumentos financieros europeos para ejecutar las medidas establecidas, se creó también el grupo de trabajo

Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad y los Fondos Comunitarios.

Así, se analizó la integración de las prioridades del Marco de Acción Prioritaria con los instrumentos de financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

(Feader), Fondo Social Europeo (FSE) ,Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP). Por último, se desarrolló un

proyecto piloto de aplicación regional mediante la realización del marco para Castilla y León.

En este contexto, en el Life+ MAP Natura 2000 España se valoraron otros instrumentos de financiación innovadores, además de los recursos de financiación usados

tradicionalmente: fondos de capital, fondos verdes, impuestos, tasas, beneficios fiscales, créditos de carbono, pago por servicios ambientales y bancos de conservación.

Concluida esta fase, se procedió a la selección y diseño de acciones piloto, cuyo objetivo consistía en demostrar la utilidad del marco para la gestión de la red Natura

2000. Una de las acciones piloto realizadas fue el desarrollo de un modelo innovador de gestión integrada y participativa de competencia estatal en el medio marino.

Toda la información relativa al Life+ MAP Natura 2000 España pueden encontrarse en la página web del proyecto: www.prioridadrednatura2000.es.

Concluye el proyecto LIFE+ MAP Natura 2000 con la identi ficación de posibles instrumentos de financiación de la red
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Málaga acogió, el 23 y 24 de enero, la XI edición del Foro de Conservación de la Naturaleza del Comité Español de UICN,

en cuya celebración participó la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y el Centro

de Cooperación para el Mediterráneo. En esta edición, el comité conmemoraba el quincuagésimo aniversario de la Lista Roja

de la UICN, estándar de evaluación del estado de las especies en todo el mundo.

Siendo el objetivo principal de este foro presentar y reconocer el valor de la Lista Roja, se aprovechó también para difundir la

contribución de los Comités y los miembros de la UICN para su elaboración. Además, se dio a conocer el alcance de la Lista Roja

en España, explicando cómo esta herramienta ha orientado las acciones de conservación de gobiernos, ONG y científicos desde su

aparición.

Por otra parte, y entre otras propuetas y metas, durante el evento se presentó la Lista Roja de Ecosistemas y algunos casos

donde puede aplicarse; se explicó el papel que juegan las Comisiones de Expertos de la UICN, con las experiencias de la

Comisión Española de Educación y Comunicación para la participación social en la conservación de la biodiversidad, o con las

del trabajo en red de expertos mundiales, sirviendo de ejemplo la Comisión de Gestión de Ecosistemas.

Además de la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, que participó en el acto inaugural, la Dirección General de

Espacios Naturales y Participación Ciudadana participó en este foro a través de un panel de intercambio de opinión sobre cómo transmitir los desafíos que hay que

afrontar desde múltiples ámbitos: ciencia, política, comunicación y sociedad.

Andalucía aprovechó este evento para subrayar el esfuerzo de la comunidad por identificar y proteger su patrimonio natural (hábitats y especies), el funcionamiento de

los ecosistemas y el aprovechamientos de los recursos. Como ejemplos de ello, se expuso la apuesta por conseguir que el malagueño Parque Natural Sierra de las

Nieves sea en un futuro próximo Parque Nacional o el rechazo por parte del Gobierno autonómico al intento de establecer en la Costa del Sol una industria de extracción

de combustible.

En conjunto con el Centro de Cooperación del Mediterráneo, destacan iniciativas como la inclusión del Espacio Natural de Sierra Nevada en la Lista Verde de la UICN,

que engloba a los 23 espacios del mundo con mejores prácticas de conservación. También parte de una estrecha colaboración entre ambas instituciones su participación

en el proyecto Coastal Area Management Programme (CAMP) del Levante almeriense para poner en práctica la Gestión Integrada en las Zonas Costeras.

En Andalucía se han identificado un total de 348 especies de vertebrados de las 635 existentes en España. Además, en la región están presentes unos 4.000 taxones de

flora, de los más de 7.000 que hay en todo el país (el 12 % son especies exclusivas locales).

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es la mayor red ambiental del mundo. Creada en 1948, cuenta con más 11.000 expertos y

1.200 entidades. De estas, 34 están en España y se agrupan en el Comité Español de la UICN, cuyo objetivo fundamental es la preservación del patrimonio natural y la

diversidad biológica.

El comité español actúa como plataforma de encuentro y debate entre organismos gubernamentales y no gubernamentales responsables o implicados en la conservación

de la naturaleza, facilitando el intercambio de experiencias gracias a las redes de conocimiento de UICN e impulsando la cooperación entre ellos.

Entre los productos del conocimiento que genera UICN, la Lista Roja de Especies Amenazas es uno de los más reconocidos y con mayor repercusión en el mundo de la

conservación de la naturaleza.

XI Foro de Conservación de la Naturaleza del Comité Español de la UICN
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El Espacio Natural de Doñana es, entre otras distinciones, Patrimonio Mundial de la Unesco y Sitio Ramsar; y a mediados de enero fue objeto de una misión de

evaluación compuesta por un miembro de la UICN y otro de la Convención Ramsar. En ella participaron también agentes y sectores implicados en la gestión de este

espacio protegido (organizaciones agrarias; las Administraciones estatal, regional y local; empresarios, asociaciones conservacionistas, investigadores, etc).

Esta misión surgió en la última reunión anual del Comité de Patrimonio Mundial, el pasado mes de junio en Qatar, en la que solicitó a España que invitara a la UICN

para que esta llevara a cabo una misión de seguimiento del Espacio Natural de Doñana, incluyendo como invitada a la secretaria de la Convención Ramsar.

La Unesco, con la Convención de Patrimonio Mundial, busca proteger y conservar tanto el patrimonio cultural como el patrimonio natural. Por su parte la Convención

Ramsar de Humedales Internacionales vela por la conservación y el uso racional de los humedales en todo el mundo. Ambas convenciones establecen una serie de

mecanismos para garantizar el buen estado de conservación de los sitios designados por ellas, de forma que se garanticen, a lo largo del tiempo, los valores universales

por los que un bien fue declarado.

Doñana fue designada Patrimonio Mundial en 1994 por su excepcionalidad natural, lo que se refleja en la notable variedad de biotopos que acoge: lagunas, marismas,

matorrales, monte bajo mediterráneo y dunas fijas y móviles, así como en su singularidad como enclave para la biodiversidad, siendo uno de los humedales mas

importantes del continente europeo.

Más información de la visita.

Una misión de evaluación de la UNESCO visita el Espacio Natural de Doñana
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Desde la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada se está trabajando en la elaboración de una publicación sobre los Hábitat de Interés

Comunitario (HIC) de los espacios pertenecientes a la red Natura 2000 a través del proyecto Transhábitat.

Serán en total unas cinco publicaciones, con formato de cuaderno de trabajo, destacando en cada una de ellas los HIC que, estando presentes en los espacios protegidos

integrantes de la red Natura 2000 en la provincia de Granada, se consideran más representativos o relevantes.

Proyecto Transhábitat

Transhábitat es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDER), planteado en el contexto de la colaboración entre España y Marruecos,

así como en el establecido por el nuevo marco propiciado por la política de vecindad impulsada desde la Unión Europea hacia la cuenca mediterránea.

Por su situación e historia climática y geológica, el sur de España y el norte de Marruecos comparten una serie de hábitats y especies de interés común. El proyecto

Transhábitat persigue la colaboración entre Andalucía y Marruecos en la conservación y gestión ambiental de los hábitats y especies de interés común, como base para un

desarrollo socioeconómico y agropecuario en ambas orillas.

Granada prepara una publicación con los Hábitat de Interés Comunitario de la provincia
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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".

Convocatorias y ayudas

- La Fundación Biodiversidad concede ayudas destinadas a actividades relacionadas con el medio ambiente para el

año 2015. Además publica una específica destinada al desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la

Administración General del Estado, la Unión Europea y organizaciones de carácter internacional. Una última convocatoria

va destinada al fomento de la información ambiental en los medios de comunicación.

El importe total que se destinará a estas ayudas para el desarrollo de proyectos que se enmarquen en algunas de las

modalidades establecidas es de 3,4 millones de euros. La concesión de las ayudas se establece en régimen de

concurrencia competitiva, y sus bases reguladoras se pueden consultar en la web de la Fundación Biodiversidad.

- Abierto el plazo para la presentación de comunicaciones y posters de la Conferencia de Geoparques Europeos. Será

en el transcurso de esta reunión internacional de los geoparques europeos cuando se conozcan los resultados del

proceso de revalidación del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla como Geoparque Europeo.

Los abstracts, escritos en inglés (límite máximo de 500 palabras), deberán enviarse a abstracts@rokuageopark.fi

antes del 31 de marzo de 2015. Más información.

De interés en la web

- Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana:

acuerdo de formulación del plan; decreto de aprobación definitiva; memoria, normas y programa de actuación; planos

de ordenación detallada; planos de ordenación general; planos de información; Estudio de Impacto Ambiental;

Programa de Medidas Complementarias.

- Nodo Nacional de Información en Biodiversidad: nuevo portal nacional de datos de biodiversidad gbif.es. 

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

- Decreto 178/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Ordenación de

las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana en los términos municipales de Almonte,

Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), y el programa de medidas complementarias a

dicho Plan.

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

quirópteros cavernícolas se declaran Zonas Especiales de Conservación de la red ecológica europea Natura 2000.

- Decreto 4/2015, de 13 de enero, 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).

- Decreto 2/2015, de 13 de enero, 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).

- Decreto 1/2015, de 13 de enero, 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).

- Proyecto de Decreto por el que se declaran las ZEC Albufera de Adra (ES6110001) y Laguna Honda (ES6160001)

y se aprueban el PORN de la Reserva Natural Albufera de Adra y el PORN de las Reservas Naturales Laguna Honda

y Laguna del Chinche.

- Proyecto de Decreto por el que se declara la Zona Especial de Conservación Acantilados de Maro-Cerro Gordo

(ES6170002), se amplía el ámbito territorial del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo y se aprueba el

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del citado Paraje Natural.

Información pública

- Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se emplaza

para información pública a todos aquellos interesados en el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Plan de

Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, aprobado por el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que

se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales en Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y

Lucha contra los Incendios Forestales, aprobado por Decreto 247/2001, de 13 de noviembre.

- Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público

Hidráulico, por la que se anuncia la apertura del período de consulta pública de los documentos que se citan.
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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

- Europarc eNews, diciembre 2014. La Federación Europarc edita mensualmente una publicación electrónica que da
cuenta de las actividades y proyectos de la federación, así como de sus miembros y secciones nacionales,
convocatorias de ayudas europeas, etc.

- Boletín GEOBIO, número 40. Herramienta de difusión de los trabajos y actuaciones que en materia de gestión del

medio natural está llevando a cabo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Este mes destacamos:

- Tras la finalización de la restauración minera la laguna de Los Tollos recupera su superficie original.

- Efectos del cambio global sobre las poblaciones de trucha común de Sierra Nevada.

- Medio Ambiente instala fondeos ecológicos para reducir el impacto de las anclas en las praderas de Posidonia.

- Andalucía desarrolla una nueva herramienta de ayuda para priorizar las actuaciones de gestión de especies

invasoras.

- Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía redEA, número 125. Herramienta de difusión de

los trabajos y actuaciones que, en materia de participación y educación ambiental se están llevando a cabo,

principalmente, por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Este mes destacamos:

- La formación del profesorado de los programas Aldea continúa en enero.

- WilDmed, un documental sobre Sierra Morena premiado internacionalmente.ç

- Doñana y Platalea, galardonados con el premio Las uvas de la SER.

Publicaciones de interés

- Anuario 2013 del estado de las áreas protegidas en España, de Europarc-España. Se trata de una completa

sistematización de la información disponible sobre los parques naturales y otros esapcios protegidos españoles,

completada y actualizada respecto a anteriores ediciones.

- Boletín semestral de Europarc-España, número 38 (diciembre 2014). Contenidos destacados: la gestión del

patrimonio cultural en el Espacio Natural de Doñana, efecto demostrativo de la Red de Parques Nacionales en diferentes

ámbitos de la sociedad, 20 años de reservas marinas en España (balance de sus beneficios ambientales, pesqueros y

sociales), etc.

- Planta del mes en el Jardín Botánico El Castillejo: orquídea gigante.

- Catálogo de Experiencias de ecoturismo en Sierra Nevada: turismo de naturaleza, gastronómico, cultural, así

como circuitos y visitas ofertados por empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible en este espacio

natural protegido.

Divulgación

- Doñana en cuentos, de  José Mª Sánchez Broncano et al. Patronato del Parque Nacional de Doñana, DL, 1998. Este

libro es fruto de unos profesores de Almonte que propusieron a un grupo de niños que relataran su experiencia en

Doñana a su manera, a través de cuentos que nacen tanto de sus vivencias directas como de su imaginación.

Los cuentos tiene como protagonistas a los animales más emblemáticos del parque, el lince Terri, la cigüeña Coc, el

abejaruco, etc.; también comunidades como el matorral, las marisma y otros lugares de Doñana.

El libro recoge también un cancionero sobre alguno de los cuentos.
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