
Once centros gaditanos participan en el programa de educación ambiental Los

Alcornocales Sin Fronteras. Con el objetivo de acercar la naturaleza a los colectivos
gaditanos de personas con trastornos de neurodesarrollo, se ha puesto en marcha el
programa Los Alcornocales Sin Fronteras. Un total de once centros gaditanos
participarán en esta iniciativa en la que colaboran la Fundación Jaime González Gordón
y la asociación Amigos de los Gazules, que, a través de sus voluntarios, acompañarán a
los niños en las jornadas.

Inaugurado el nuevo centro de visitantes del Parque Natural Despeñaperros. La
oferta de uso público de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Despeñaperros se ha
ampliado con la inauguración del centro de visitantes Llano de las Américas, en el
municipio de Santa Elena. Este equipamiento nace con el objetivo de convertirse en
punto de partida en la visita al parque natural y al vecino Paraje Natural Cascada de la
Cimbarra, ofreciendo al ciudadano una completa información de ambos espacios
protegidos.

Obras de actuación en la acequia del río Fardes, en la ZEC Sierra de Huétor.
Dentro del convenio suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y la Comunidad de Regantes del Canal del Fardes, se están realizando unas
obras de mejora y rehabilitación del canal del río Fardes en la Zona Especial de
Conservación (ZEC) Sierra de Huétor.

Sierra de Aracena y Picos de Aroche amplía su oferta de uso público. La
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad de Aracena, ha finalizado las obras de acondicionamiento
del Área Recreativa Marimateos, ubicada en la ZEC Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama entra en la Red Natura 2000 como ZEC

Sierra Nevada se hermanará con sendos parques nacionales de Colombia y Perú

Más de 74.500 personas participan en el Programa de Visitas a Espacios Naturales durante 2015

Cambio climático y áreas protegidas, un proyecto de Europarc-España

Saborea Sierra Nevada, un proyecto de la CETS para crear una red de restaurantes ecológicos y productos locales

Cabo de Gata-Níjar y Desierto de Tabernas, escenarios de más de sesenta filmaciones durante 2015
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El 66 % de las especies amenazadas en Andalucía dep ende de los humedales
Boletín RENPA 175, febrero 2016

Andalucía cuenta con más de doscientos humedales inventariados, de los cuales 145 se incluyen en la Red Natura

2000. Acuáticas como la malvasía cabeciblanca o la cerceta pardilla encuentran refugio en estas zonas, que visitan

el 80 % de las invernantes de Europa y de las que dependen el 66 % de las especies amenazadas de la comunidad

andaluza. Por todo ello, la Administración ambiental trabaja desde hace décadas en la conservación de los

humedales.

Lagunas hipersalinas, cuencas endorreicas,

ramblas mediterráneas, humedales litorales,

dunares y de alta montaña, de aguas dulce y

salobre… La diversidad de tipos define a los

humedales de Andalucía, que albergan una

rica, variada y singular flora y fauna.

Según los censos de 2014, el 80 % de las

aves invernantes de Europa visitaron los

humedales andaluces; más de 800.000

ejemplares de 95 especies, entre las que

destacan el correlimos común y la aguja

colinegra, se distribuyeron mayoritariamente

por las zonas húmedas de Doñana, litoral de

Cádiz y Huelva y Laguna de Fuente de

Piedra.

Los humedales andaluces son, además,

refugio para el 66 % de las especies

amenazadas de Andalucía, como la malvasía

cabeciblanca, la cerceta pardilla o la gaviota

de Audouin, y el lugar de reproducción

elegido por unas 35.800 parejas, mayoritariamente flamencos, garzas, cigüeñas y limícolas.

Aunque están contabilizadas casi 200 especies distintas de aves, la mayor biodiversidad de las zonas húmedas reside en la

flora acuática y ribereña y los invertebrados acuáticos. Se han registrado más de 600 taxones de pequeñas algas fitoplancton,

137 de flora y macrófitos, 149 taxones de pequeños invertebrados de zooplancton y 77 de macroinvertebrados acuáticos.

Además, estos espacios albergan especies singulares como el caracol Orculella bulgárica, el molusco Pseudamnicola flakneri,

odonatos de la familia Aeshnidae o la población de gallipato de mayor altura de Europa, ubicada en Charcos de Loja

(Granada).

Estos datos son solo una pequeña muestra del valor natural de los humedales, ecosistemas muy sensibles ante los cambios

ecológicos tanto de origen natural como por acción humana.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trabaja desde hace décadas no solo en materia de conservación,

sino también en la dotación de infraestructuras de estos espacios protegidos, incluidos muchos de ellos en la Red Natura 2000

con el objetivo de acercar este rico patrimonio natural a los ciudadanos.

Más de 60 senderos recorren los humedales andaluces, donde se han instalado 69 observatorios y trece miradores para el

avistamiento de la avifauna acuática existente. Para uso científico, se han acondicionado seis observatorios. La oferta de uso

público se completa con once equipamientos de recepción e información, seis áreas recreativas y un carril bici.

Protección de los espacios

Tras la transferencia de las competencias en

materia medioambiental a las comunidades

autónomas, el Parlamento Andaluz declaró el 9 de

enero de 1984 Reserva Integral la Laguna de

Fuente de Piedra, primer espacio de estas

características protegido, al que siguieron otros

emblemáticos como Marismas del Odiel, Zonas

Húmedas del Sur de Córdoba o Complejo

Endorreico de Espera.

Hoy día, 145 humedales forman parte de la Red

Natura 2000 (a través de diferentes figuras de

protección como Lugar de Interés Comunitario,

Zona Especial de Conservación y Zona de Especial

Protección para las Aves), aunque la cifra del

Inventario de Humedales de Andalucía (IHA)

alcanza los 204.

Estos números representan el 17 % del total de

humedales en España y el 56 % en cuanto a

superficie. En total, 117 humedales están inscritos en el Inventario Español de Zonas Húmedas, cifra que la Administración

ambiental pretende aumentar con la inclusión de nuevos espacios.

En el ámbito internacional, 25 humedales andaluces están reconocidos como sitios Ramsar, que representan más de 143.000

hectáreas, y cuatro de las reservas de la biosfera declaradas (Doñana, Marismas del Odiel, Cabo de Gata-Níjar y Sierra

Nevada) albergan zonas húmedas de gran importancia.
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Plan Andaluz de Humedales

Por todo ello, Andalucía es una de las regiones españolas con mayor

número y superficie de espacios protegidos y una de las que mayor

esfuerzo ha dedicado a la conservación, siendo una comunidad pionera

en la puesta en marcha de estas políticas. Como ejemplo, el Plan

Andaluz de Humedales (PAH), un documento pragmático donde se

desarrolla un modelo de gestión basado en la conservación de los valores

ecológicos, económicos, socioculturales y científicos que confluyen en

estos espacios.

Dicho plan recoge la elaboración del Inventario de Humedales de

Andalucía, un catálogo que alberga aquellas zonas húmedas con

especial valor natural, y la creación del Comité Andaluz de Humedales

(CAH), órgano consultivo y participativo de todos los sectores vinculados

a la conservación y recuperación de estos espacios.

 

 

 Actividades programadas por el Día Mundial de Humedales

Con motivo de la conmemoración el día 2 de febrero del Día Mundial de los Humedales, la Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio ha programado una serie de actividades en espacios protegidos de Andalucía:

2 de febrero

- Parque Natural Bahía de Cádiz .

Lugar: Saco Interno de la Bahía.

Actividad: Por segundo año consecutivo, los voluntarios del parque natural y los alumnos de 1º ESP del colegio

Compañía de María de San Fernando realizarán una limpieza del saco interno de la bahía en el entorno del paseo

marítimo de Bahía Sur. Además habrá un recorrido en bici y avistamiento de aves.

- Paraje Natural Playa de Los Lances .

Lugar: Punto de Información El Estrecho. Público en general.

Actividad: Observación de aves; se destacará la importancia de la laguna marítima o lagoon como humedal costero.

- Reserva Natural Laguna de Zóñar .

Lugar: Centro de Visitantes Laguna de Zóñar.

Actividad: Los alumnos del IES Vicente Núñez de Aguilar de la Frontera realizarán una visita guiada por el centro de

visitantes; observación de aves en la laguna; interpretación del paisaje; talleres de educación ambiental.

- Espacio Natural Doñana .

Lugar: Moguer.

Actividad: Charla-coloquio para los alumnos del IES Francisco Garfias, sobre la importancia de los humedales;

repoblación en el Camino de Santa en Moguer.

2 y 13 de febrero

- Paraje Natural Marismas del Odiel.

Lugar: Jardín Botánico Dunas de Bolonia.

Actividad: Los alumnos de centro escolar de Huelva realizarán un sendero interpretado con actividades educativas;

talleres; juegos y prácticas de educación ambiental.

6 de febrero

- Paraje Natural Marismas de Isla Cristina .

Lugar: Ecomuseo Molino del Pintado. Público en general. Actividad gratuita.

Actividad: Taller de elaboración de animales con elementos reciclados y elementos naturales.

- Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama .

Lugar: Pantaneta de Alhama. Público en general.

Actividad: Recorrido interpretado y observación de fauna.

- Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra .

Lugar: Centro de Visitantes José Antonio Valverde. Público en general. Actividad gratuita.

Actividad: Recorrido guiado por las diferentes lagunas; avistamiento de aves.

- Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce .

Lugar: Punto de encuentro: entrada del Paraje. Público en general.

Actividad: Senderos interpretados Laguna Grande y Río Viejo; observación de aves marinas.

7 de febrero

- Parque Natural Los Alcornocales .

Lugar: Centro de Visitantes El Aljibe. Voluntarios del Parque Natural y público en general.

Actividad: Charla: Descubre por qué los humedales son esenciales para la vida; visita guiada por la laguna El

Picacho y sendero Puerto Oscuro; actividad complementaria: visita a la fábrica de quesos El Gazul y horno Luna y

Gonzalo. Esta actividad require inscripción previa: pn.alcornocales.cmaot@juntadeandalucia.es

- Espacio Natural Sierra Nevada .

Lugar: Aula de la Naturaleza El Aguadero. Público en general.

Actividad: Visita guiada al humedal de Padul; taller de observación de aves; anillamiento científico.

A fondo
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Inaugurado el nuevo centro de visitantes del Parque Natural Despeñaperros. La

oferta de uso público de la ZEC Despeñaperros se ha ampliado con la inauguración del

centro de visitantes Llano de las Américas, en el municipio de Santa Elena. Este

equipamiento nace con el objetivo de convertirse en punto de partida en la visita al

parque natural y al vecino Paraje Natural Cascada de la Cimbarra, ofreciendo al

ciudadano una completa información de ambos espacios protegidos Red Natura 2000.

El Programa de Visitas a Espacios Naturales de Andalucía atrae a más de

74.5000 personas en 2015. El Programa de Visitas a Espacios Naturales de Andalucía

registró en 2015 un nuevo récord de participantes. Más de 74.500 personas asistieron a

las 1.780 actividades organizadas en la Red Natura 2000, un 66 % más con respecto a

la campaña de 2014. Por espacio natural, destacan las ZEC Torcal de Antequera, con

9.750 participantes; y Sierra Nevada, con 7.036. Karst en Yesos de Sorbas y Sierra

Norte de Sevilla superaron los 5.000 asistentes durante 2015.

Once centros gaditanos participan en el programa de educación ambiental Los Alcornocales Sin Fronteras

Equipamientos de uso público

Sierra de Aracena y Picos de Aroche amplía su oferta de uso público

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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 siguiente

La oferta de uso público de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Despeñaperros se ha ampliado con la

inauguración del centro de visitantes Llano de las Américas, en el municipio de Santa Elena. Este

equipamiento nace con el objetivo de convertirse en punto de partida en la visita al parque natural y al vecino

Paraje Natural Cascada de la Cimbarra, ofreciendo al ciudadano una completa información de ambos

espacios protegidos.

El centro de visitantes alberga un área de exposición donde, a través de paneles, maquetas, reproducciones a

tamaño real, aplicaciones interactivas y experiencias sensoriales, se muestran los principales valores naturales,

culturales y etnográficos de ambos espacios protegidos.

Destaca la recreación de una cueva con reproducciones al natural de pinturas rupestres (declaradas

Patrimonio de la Humanidad) y exvotos íberos hallados en la Cueva de los Muñecos; la maqueta central,

donde observar el perfil de cañones y cascadas de ambos espacios; y el diorama en el que se representa visual

y auditivamente el paso del día a la noche en un paraje de Despeñaperros.

Además, el equipamiento pone a disposición de los usuarios publicaciones y folletos sobre los que el personal de atención al público les orientará en su visita a estos

espacios naturales protegidos de la provincia de Jaén.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha acondicionado también el sendero Los Estrechos de Miranda, un recorrido a pie que conecta el centro

de visitantes con otros equipamientos de uso público del parque natural.

En total, Despeñaperros oferta ocho senderos señalizados que recorren lugares tan emblemáticos del espacio como el río La Campana, Molino Batán o el barranco de

Valdeazores.

Esta información divulgativa sobre el parque natural se completa con la edición de la Guía Oficial del Parque Natural Despeñaperros, una publicación orientada al

visitante en la que se ofrecen cuatro itinerarios para conocer, disfrutar y valorar la riqueza natural, cultural y gastronómica de este espacio protegido Red Natura 2000.

Inaugurado el nuevo centro de visitantes del Parque  Natural Despeñaperros
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El Programa de Visitas a Espacios Naturales de Andalucía, conformado por las campañas La naturaleza y tú, Naturaleza

para todos, Programa local y Programa propio, registró en 2015 un nuevo récord de participantes. Más de 74.500 personas

asistieron a las 1.780 actividades organizadas en la Red Natura 2000 por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio, un 66 % más con respecto a la campaña de 2014.

El periodo de primavera concentró el mayor número de participantes y actividades (35.443 y 822, respectivamente),

seguido del mes de noviembre, con la organización de 217 visitas para 11.832 personas.

Por espacio natural, destacan las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Torcal de Antequera, con 9.750 participantes y

262 actividades; y Sierra Nevada, con 7.036 y 152, respectivamente. Los espacios protegidos Karst en Yesos de Sorbas,

en Almería, y Sierra Norte de Sevilla superaron los 5.000 asistentes durante 2015.

Sensibilización y eduación

Con el objetivo de acercar de manera amena y educativa la naturaleza a los ciudadanos, la consejería puso en marcha en 2003 el Programa de Visitas a Espacios

Naturales de Andalucía, un conjunto de propuestas de actividades en el medio natural que se ha ido adaptando a las necesidades de los usuarios.

La campaña La naturaleza y tú, destinada a los escolares, ha logrado consolidarse como una iniciativa medioambiental en la que a través de rutas guiadas y talleres

medioambientales se inculca a los más jóvenes valores de respeto a la naturaleza. En 2015, participaron unos 45.000 estudiantes andaluces en las 832 actividades

organizadas. Los centros de visitantes Torcal Alto y del Guadiamar concentraron el mayor número de visitas.

Estos dos equipamientos de uso público fueron también los más demandados por el colectivo de personas con discapacidad al que está dirigido el programa Naturaleza

para todos. Las actividades, adaptadas a las necesidades de los participantes, se desarrollan a lo largo de todo el año en la Red Natura 2000 y son gratuitas.

A través del Programa local y de efemérides, los centros de visitantes y puntos de información intentan promover la participación y dinamización social de los espacios

protegidos de Andalucía. Se trata, principalmente, de mesas de debate, encuentros, exposiciones, reuniones de creación… que durante 2015 congregaron a 17.211

personas.

Finalmente, con el objetivo de potenciar las posibilidades educativas, recreativas y turísticas de los equipamientos de recepción, los centros de visitantes y puntos de

información organizaron a través del programa propio más de 370 actividades de carácter diverso, como por ejemplo, avistamiento de camaleón en la ZEC La Breña y

Marismas del Barbate, rutas ornitológicas en la ZEC Bahía de Cádiz o itinerarios en coche por los castillos y torreones de la ZEC Sierra Mágina.

El Programa de Visitas a Espacios Naturales de Andalucía atrae a más de 74.5000 personas en 2015
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Con el objetivo de acercar la naturaleza a los colectivos gaditanos de personas con trastornos de neurodesarrollo, se ha

puesto en marcha el programa Los Alcornocales Sin Fronteras. Un total de once centros gaditanos participarán en esta

iniciativa en la que colaboran la Fundación Jaime González Gordón y la asociación Amigos de los Gazules, que, a través

de sus voluntarios, acompañarán a los niños en las jornadas.

Durante las actividades, los asistentes visitarán el complejo ambiental El Aljibe, donde realizarán un itinerario guiado por el

centro de visitantes, el jardín botánico y el centro de defensa forestal allí ubicados; y participarán en un taller de elaboración

de colonias con plantas del parque natural y Zona Especial de Conservación (ZEC) Los Alcornocales. La jornada se

completará con una visita a la finca El Marrufo, donde se llevará a cabo una plantación de alcornoques y otras especies de

monte mediterráneo.

Las actividades en la naturaleza suponen, en muchos casos, elementos básicos en las terapias con estos colectivos, aunque a

veces resulta complicado desarrollarlas con asiduidad por la complejidad de hallar empresas especializadas.

Once centros gaditanos participan en el programa de educación ambiental Los Alcornocales Sin Fronteras
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración con el

Ayuntamiento de Aracena, ha finalizado las obras de acondicionamiento del área

recreativa Marimateos, ubicada en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra

de Aracena y Picos de Aroche.

Esta instalación cuenta con zonas de merenderos y juegos infantiles y un área de

residuos. Además, se ha delimitado un espacio para el estacionamiento de vehículos

y también el recinto con respecto al cauce del arroyo de Marimateos, a través de una

talanquera de madera que sirve de elemento de protección y seguridad para los

visitantes.

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente ha construido un paso de pescador

en el sendero Aracena-Corteconcepción, ubicado también en esta ZEC.

Otras actuaciones llevadas a cabo por la Administración ambiental en la provincia de

Huelva han sido la creación del área recreativa Mirador y la rehabilitación del área

recreativa Las Palomas, ambas ubicadas en Cartaya, además de la mejora del área

de Tacun (Aljaraque).

Sierra de Aracena y Picos de Aroche amplía su oferta de uso público

Actividades en los espacios naturales
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Cambio climático y áreas protegidas, un proyecto de Europarc-España. El

Observatorio de la Sostenibilidad de España (2011) estima que los espacios protegidos

sufrirán los efectos del cambio climático aumentando su aridez. La planificación es una

herramienta fundamental para la gestión de estos espacios si incorpora criterios de

adaptación en la delimitación y zonificación de zonas protegidas.
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Europarc-España y la Fundación Fernando González Bernáldez (Fungobe) están desarrollando el proyecto “La

integración de la adaptación al cambio climático en la planificación y la gestión de las áreas protegidas en

España”, por encargo de la Oficina Española de Cambio Climático.

Según los escenarios propuestos por el Observatorio de la Sostenibilidad de España (2011), el 54 % de los espacios

protegidos sufrirán de forma importante los efectos del cambio climático aumentando su aridez. En este sentido, la

planificación de estas redes, apunta este informe, es una herramienta fundamental para la gestión si incorpora criterios de

adaptación a los habitualmente utilizados en la delimitación y zonificación de zonas protegidas (representatividad, rareza,

etc.).

Los casos de Doñana y Sierra Nevada

El trabajo recomienda, por ejemplo, utilizar técnicas de planificación que consideren la incertidumbre asociada al cambio global, y sean capaces de incorporar una amplia

variedad de escenarios futuros. Así, se pone de ejemplo un estudio de planificación de escenarios de futuro en el Espacio Natural de Doñana en el que se definían

modelos a largo plazo en entornos ecológica y socialmente complejos y en proceso de continuo cambio, en los que la capacidad de gestión es limitada y el grado de

incertidumbre, muy elevado. Mediante este método se definieron cuatro posibles escenarios para este territorio y las estrategias de gestión que permitirían alcanzarlos,

de forma participada y consensuada con distintos actores sociales.

Hasta ahora, las políticas de conservación han estado basadas en la restauración o mantenimiento de un estado ecológico óptimo de especies y hábitats. Sin embargo, lo

que apunta el proyecto promovido por Europarc-España es tener en cuenta el proceso de cambio continuo al que están sometidos los sistemas naturales y el hecho de

que este no siempre es lineal ni predecible. Apuesta, por tanto, por promover ecosistemas resilentes y por una gestión que potencie escenarios ecológicos con mayor

valor social en lo que a la provisión de servicios se refiere (de regulación, de abastecimiento y culturales).

Una gestión así pensada supone mantener un enfoque más flexible; promover los paisajes multifuncionales, donde el uso cultural de los recursos perviva con la

diversidad biológica y agraria y con el bienestar social; y mantener los servicios ecosistémicos, de forma que se garantice la subsistencia de las personas en condiciones

de cambio climático. Siendo este el contexto, la restauración de ecosistemas degradados será una de las opciones más importantes.

En este sentido, el trabajo de Europarc-España y Fungobe destaca también el caso del Espacio Natural de Sierra Nevada y la gestión adaptativa promovida para las

masas de Quercus pyrenaica a los procesos de cambio global, así como la conservación y mejora de las masas de enebral y sabinar y su adaptación a esos procesos.

Objetivos del proyecto:

- Desarrollar una herramienta para la incorporación de la adaptación al cambio climático en el diseño de planes de gestión y proyectos de conservación.

- Mejorar el intercambio de conocimiento y experiencia en espacios protegidos.

- Asegurar que los resultados de los trabajos alcanzan a gestores de áreas protegidas y otros profesionales interesados.

- Comunicar a la sociedad el papel de las áreas protegidas como lugares privilegiados para adoptar medidas de adaptación.

Cambio climático y áreas protegidas, un proyecto de Europarc-España

Boletín RENPA 175, febrero 2016
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Obras de actuación en la acequia del río Fardes, en la ZEC Sierra de Huétor.

Dentro del convenio suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio y la Comunidad de Regantes del Canal del Fardes, se están realizando unas

obras de mejora y rehabilitación del canal del río Fardes en la Zona Especial de

Conservación Sierra de Huétor.

Saborea Sierra Nevada, un proyecto de la CETS para crear una red de

restaurantes ecológicos y productos locales. Se trata de una iniciativa que, al fin,

está viendo la luz. En febrero está programada una nueva reunión del grupo de

empresarios de la Carta Europea de Turismo Sostenible que apuesta por este proyecto

gastronómico que conlleva un compromiso con los productos de cercanía y con la

conservación del territorio.

Cabo de Gata-Níjar y Desierto de Tabernas, escenarios de más de sesenta

filmaciones durante 2015. La Red Natura 2000 en la provincia de Almería sirvió de

escenario para la grabación de 69 rodajes. La ZEC Cabo de Gata-Níjar, con 36, y el LIC

Desierto de Tabernas, con 32, fueron los espacios elegidos. Entre otras producciones,

hay que destacar el rodaje de series televisivas como Mar de plástico o de escenas de la

mundialmente conocida Juego de Tronos.

Empresas de Sierra Nevada adscritas a la CETS se promocionan en FITUR

Mejoras en el camino de acceso a la finca de El Camarate, en Granada

Más de 400.000 euros para la promoción y mejora de infraestructuras de la Vía Verde de la Sierra
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Dentro del convenio suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Comunidad de Regantes del

Canal del Fardes, se están realizando unas obras de mejora y rehabilitación del canal del río Fardes en la Zona Especial de

Conservación (ZEC) Sierra de Huétor.

Pertenecientes al convenio suscrito en octubre de 2012, estos trabajos se han acometido en el trazado del canal que, dentro de

este espacio protegido Red Natura 2000, discurre por montes públicos de la Junta de Andalucía  y por un monte privado

consorciado con esta Administración autonómica.

Entre las principales actuaciones acometidas, destacan tareas de limpieza del material vegetal, reconstrucción de la acequia,

acondicionamiento manual de una senda y construcción de nuevos tramos de acequia donde esta había desaparecido

completamente. Todas ellas forman parte también del Plan de Infraestructuras Forestales de 2015, que comprende en

general obras de mejora para la gestión de los montes públicos.

Un canal de gran valor ambiental

El canal del Fardes –una infraestructura hidráulica cuyos orígenes se remontan a 1688– posee un gran valor ambiental. Por él

discurre el agua procedente del manantial de la Fuente Grande de Prado Negro, a lo largo de 10 kilómetros del también

Parque Natural Sierra de Huétor, con un trazado a media ladera y un caudal permanente. Las filtraciones del canal permiten

el mantenimiento en las inmediaciones de una frondosa cubierta vegetal.

Ello posibilita la presencia de especies amenazadas, como el cangrejo de río autóctono y un pequeño caracol (Orculella

bulgarica), ambas En peligro de extinción e incluidas en el Plan de conservación y recuperación de peces e

invertebrados acuáticos epicontinentales.

Asimismo, destaca la reproducción de anfibios y la reintroducción en esta acequia de algunas especies hoy día desaparecidas, como la salamandra. Sirve, igualmente,

como punto de agua importantísimo para mamíferos y aves, así como para el regadío de numerosos campos de cultivo en la vega de Pulianas.

Por último, a todo lo anterior hay que añadir el uso del sendero de servicio del canal por parte de numerosos visitantes, dentro del itinerario señalizado Las Mimbres.

Obras de actuación en la acequia del río Fardes, en la ZEC Sierra de Huétor

Boletín RENPA 175, febrero 2016

Desarrollo sostenible

 

12



 siguiente

El proyecto de constitución de una red de restaurantes ecológicos y de productos locales en el Espacio

Natural de Sierra Nevada está viendo la luz. En febrero está programada una nueva reunión del grupo de

empresarios de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) que apuesta por esta iniciativa

gastronómica sabrosa y saludable, y que conlleva un compromiso con los productos de cercanía y con la

conservación del territorio.

Con este proyecto, que cuenta con el apoyo del espacio natural, los restaurantes de la CETS de Sierra

Nevada se comprometerán a usar productos locales, de temporada o ecológicos, ofreciendo a los clientes una

carta diferenciada con información adicional sobre los usos tradicionales de cada plato, su valor nutritivo, etc.

El objetivo es potenciar la gastronomía local, la recuperación de cultivos y la mejora de los paisajes agrarios

históricos, cumpliendo así con algunos de los propósitos del Plan de Acción de la Carta Europea de

Turismo Sostenible 2014-2018, en el que se apuesta por iniciativas empresariales como esta,

comprometidas con la conservación de las áreas protegidas y el arraigo de la población local.

Saborea Sierra Nevada, un proyecto de la CETS para crear una red de restaurantes ecológicos y productos locales

Boletín RENPA 176, febrero 2016
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La Red Natura 2000 en la provincia de Almería sirvió de escenario para la grabación de 69 rodajes;

concretamente, se filmaron 26 películas, 20 audiovisuales y 23 anuncios publicitarios durante 2015. La Zona

Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar, con 36, y el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Desierto

de Tabernas, con 32, fueron los espacios elegidos.

Entre otras producciones, hay que destacar el rodaje de series televisivas como Mar de plástico o de escenas de

la mundialmente conocida Juego de Tronos.

Otros largometrajes que han elegido espacios de la provincia de Almería como escenarios han sido Toro, dirigida

por Kike Maíllo y protagonizada por José Sacristán y Luis Tosar; A war, la tercera película como director de

Tobias Lindholm y uno de los cinco largometrajes que optan al Oscar a Mejor película de habla no inglesa; y la

producción finlandesa Rölli o la holandesa Kamp Holland.

La variada orografía almeriense permite encontrar en la provincia, a muy pocos kilómetros, desde paisajes de alta

montaña (Sierra Nevada, Sierra María-Los Vélez o Sierra de Los Filabres) y zonas boscosas del singular

monte mediterráneo hasta paisajes subdesérticos que impresionan por su desnudez y carácter acarcavado, irregular y tonos ocráceos, como los que presenta el Paraje

Natural Desierto de Tabernas, pasando por una extensa y variada franja litoral con impresionantes acantilados, dunas, bahías, ensenadas y playas naturales.

Con el objetivo de facilitar la búsqueda de localizaciones a los profesionales de la industria audiovisual, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha

editado la guía “Exterior, Naturaleza, Día”, donde se recogen 76 paisajes de los espacios naturales de Andalucía, desde pinares hasta alta montaña, pasando por

acantilados, dehesas, y playas, descritos desde una perspectiva cinematográfica.

Cabo de Gata-Níjar y Desierto de Tabernas, escenarios de más de sesenta filmaciones durante 2015

Boletín RENPA 175, febrero 2015
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Empresas del Espacio Natural de Sierra Nevada adscritas a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), en colaboración con la Agrupación Empresarial

Innovadora Ecoturismo Responsable en la Biosfera (Turebe), participaron en Madrid en la promoción de este espacio Red Natura 2000 en la Feria Internacional de

Turismo (FITUR).

A través de la presentación Sierra Nevada más cerca de ti y de la aplicación Ecoturismo en España, se difundieron sus valores naturales y se dieron las claves para

conocer este entorno.

También desde FITUR, el Organismo Autónomo Parques Nacionales se ha comprometido para los próximos cuatro años a promover la sensibilización social hacia las

reservas de la biosfera y los parques nacionales —a través de cursos, jornadas y publicaciones—, proyectando sus valores naturales y creando una conciencia ciudadana

comprometida con su conservación.

Empresas de Sierra Nevada adscritas a la Carta Europea de Turismo Sostenible se promocionan en FITUR

Boletín RENPA 175, febrero 2016
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha actuado en el camino de acceso a la finca de El Camarate, entre los municipios de Lugros y Polícar, en

pleno corazón del Espacio Natural de Sierra Nevada.

Se trata de una de las actuaciones recogidas en un proyecto de mejora de la competitividad forestal de la provincia de Granada incluido en el Plan de Infraestructuras

Forestales, y que recoge la mejora de caminos para la buena gestión del monte y proporcionar un fácil acceso al personal para la vigilancia, prevención y extinción de

incendios. Además, ello facilita el uso del monte a otros sectores, como el del pastoreo, la caza, el científico y el del uso público en general.

Las actuaciones incluyen la mejora del firme, la limpieza de cunetas, la construcción de caños y badenes o de muros de contención, entre otras.

Mejoras en el camino de acceso a la finca de El Camarate, entre los municipios granadinos de Lugros y Polícar

Boletín RENPA 175, febrero 2016
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La Consejería de Turismo y Deporte otorgará una subvención por valoración de 400.000 euros a la

Fundación Vía Verde de la Sierra para incrementar la calidad de los edificios y equipamientos turísticos y

realizar actividades de difusión en torno a este carril de 36 kilómetros de longitud  que pasa por la Zona de

Especial Protección para las Aves (ZEPA) Peñón de Zaframagón.

Por otra parte, la Administración regional concederá otra al ayuntamiento gaditano de Olvera por valor de

125.000 euros que se destinará a la construcción de un carril bici para conectar esta vía con el camping

Pueblo Blanco y, de esta forma, fomentar el ecoturismo a través de modos de transporte sostenibles.

Se destinarán más de 400.000 euros en la promoción y mejora de las infraestructuras de la Vía Verde de la Sierra

Boletín RENPA 175, febrero 2016
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Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama entra en la Red Natura 2000 como Zona

Especial de Conservación. El Consejo de Gobierno andaluz ha declarado Zona

Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria Sierras de Tejeda,

Almijara y Alhama, situado entre las provincias de Granada y Málaga. Con una

superficie de 40.657 hectáreas que coincide con la del actual parque natural, este

espacio protegido de la Red Natura 2000 es también Zona de Especial Protección para

las Aves.

Voluntarios de Sierra de Huétor y Sierra Mágina participan en Andarríos
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El Consejo de Gobierno andaluz ha declarado Zona Especial de Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama,

situado entre las provincias de Granada y Málaga. Con una superficie de 40.657 hectáreas que coincide con la del actual parque natural, este espacio protegido de la Red

Natura 2000 es también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Con esta ZEC son ya 141 los espacios andaluces que cuentan con esta figura europea de protección, cuyo objetivo es el mantenimiento y la recuperación de hábitats y de

especies de flora y fauna.

La declaración de un territorio como ZEC supone su inclusión en la red ecológica Natura 2000, donde se integran los hábitats de mayor valor a escala continental. En este

contexto, Andalucía cuenta con uno de los territorios protegidos más extensos de la Unión Europea y el mayor de España: casi 2,7 millones de hectáreas, el 30 % de la

comunidad autónoma.

Junto con la declaración de ZEC, el Consejo de Gobierno ha aprobado también el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), de vigencia indefinida y con

evaluación cada seis años, el cual establece las normas para compatibilizar la preservación de los valores ecológicos con los usos y aprovechamientos, a través de un

régimen de autorizaciones y limitaciones, e incorpora las exigencias específicas derivadas de la inclusión del espacio en la Red Natura 2000.

Por su parte, el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) recoge las disposiciones orientadas a la conservación de la diversidad biológica y geológica, al fomento de los

aprovechamientos sostenibles y del ecoturismo, al uso público, la educación ambiental y la participación ciudadana.

En cuanto a las medidas de conservación estipuladas en la planificación, estas prestan especial atención a los manantiales travertínicos y a las especies amenazada de

flora y fauna, como el cangrejo de río, los murciélagos o las aves rapaces.

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama entra en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación

Boletín RENPA 175, febrero 2016

Gestión ambiental y participación ciudadana

 

19



 siguiente

Voluntarios de los parques naturales Sierra de Huétor y Sierra Mágina han colaborado con el Programa

Andarríos, una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para conocer el estado de

los ríos andaluces.

El tramo adoptado por la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Huétor correspondió al río

Fardes a su paso por la finca La Ermita, zona enmarcada dentro de la Red Natura 2000. El lugar de muestreo se

caracteriza por ser curso alto, un cauce no canalizado y rodeado de bosque mediterráneo.

Los datos obtenidos mostraron que la calidad de las aguas era muy buena y la de la vegetación de ribera estaba

bien conservada.

En Sierra Mágina se analizaron dos tramos continuos del río Cuadros (en Bedmar y Garcíez), uno  dentro de la

Zona Especial de Conservación (ZEC) y otro fuera.

Aunque los resultados en ambos han sido buenos, los datos obtenidos mostraban diferencias, sobre todo, en la

concentración de nitrato, que era mayor en el tramo de río que estaba fuera de los límites de la ZEC.

En 2015, en el Programa de Voluntariado Ambiental Andarríos, 1.170 personas, agrupadas en 195 asociaciones y entidades, analizaron 222 tramos de 140 ríos y arroyos

de la comunidad andaluza.

Once de estos pertenecían al río Genil y nueve, al Guadalquivir; con seis tramos cada uno estaban Guadiara, Guadalete, Guadalhorce y Guadiato.

Por provincias, las de Granada y Sevilla son las que cuentan con un mayor número de tramos analizados, 40 en cada una de ellas, seguidas de la de Jaén, con 39.

Las entidades participantes, en su mayoría relacionadas con actividades conservacionistas, aunque también de carácter cultural, deportivo o de voluntariado, han

aportado además datos sobre la vegetación de ribera, la fauna y flora, y diversos parámetros biológicos.

Voluntarios de Sierra de Huétor y Sierra Mágina participan en Andarríos

Boletín RENPA 176, febrero 2016
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Sierra Nevada se hermanará con sendos parques nacionales de Colombia y

Perú. La Junta de Andalucía y los ministerios de Medio Ambiente de España, Colombia

y Perú suscribirán este mes un memorando de entendimiento para el hermanamiento y

la implementación de políticas de conservación, desarrollo sostenible y lucha contra el

cambio climático en torno a los parques nacionales de Sierra Nevada de Santa Marta

(Colombia), Huascarán (Perú) y Sierra Nevada (Andalucía).

Un estudio demográfico de las praderas de posidonia permite conocer su estado de conservación en Andalucía
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La Junta de Andalucía  y los ministerios de Medio Ambiente de España, Colombia y Perú suscribirán este mes un memorando

de entendimiento para el hermanamiento y la implementación de políticas de conservación, desarrollo sostenible y lucha contra el

cambio climático en torno a los parques nacionales de Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), Huascarán (Perú) y Sierra

Nevada (Andalucía).

Se trata de tres espacios protegidos que forman parte o coinciden territorialmente con reservas de la biosfera, por lo que también

se considera conveniente que sean objeto de este acuerdo todas las acciones dirigidas a cumplir los objetivos que plantea la

gestión de esta figura reconocida por el Programa MaB (Hombre y Biosfera) de la Unesco .

De este modo, se incorporarán actuaciones relacionadas con el intercambio de experiencias en los campos de la ordenación

territorial; la protección y conservación de la biodiversidad; la investigación; la educación ambiental; el ecoturismo; y el

desarrollo de otras actividades económicas sostenibles, como la denominación y marcas de origen, entre otras cuestiones.

En el terreno del cambio global y climático, se implementarán programas de evaluación de procesos asociados al manejo de los parques nacionales y las reservas de la

biosfera.

Otras líneas de colaboración girarán en torno al monitoreo en tiempo real asociado a incendios y cambios de cobertura; al manejo y restauración de sistemas naturales; al

seguimiento y evaluación ambiental; a la conservación de especies singulares; y al fortalecimiento de sistemas de información geográfica.

Asimismo, se propiciarán plataformas de encuentro entre gestores, investigadores y comunidades locales para el intercambio de experiencias relacionadas con la

influencia de territorios indígenas o comunidades autóctonas en los parques nacionales.

Sierra Nevada se hermanará con sendos parques nacionales de Colombia y Perú

Boletín RENPA 175, febrero 2016
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El proyecto europeo Life+ Posidonia, coordinado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha permitido

realizar por primera vez en Andalucía un estudio de la demografía de las praderas de Posidonia oceanica, hábitat prioritario de la

UE.

Gracias a este trabajo se puede conocer en detalle qué sucede dentro de las praderas de posidonia, por ejemplo, la tasa de

crecimiento neto, su estado de conservación, etc.

Este trabajo iniciado en 2012 ha permitido detectar que esta planta marina ha mostrado un crecimiento expansivo en la estación

de muestreo existente en Estepona y una mayor mortandad en la de Molino de Papel (Málaga); que en las estaciones de Loza

del Payo, Isla de San Andrés, Bajos de Roquetas y Punta Entinas (Almería) la especie está estable y que en Cocedores y

Agua Amarga, dentro de la misma provincia, tienen algún problema de conservación.

Un estudio demográfico de las praderas de posidonia permite conocer su estado de conservación en Andalucía

Boletín RENPA 175, febrero 2016
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Formación

- Curso de comunicación y divulgación de espacios naturales 2016, de la Fundación Fernando González Bernáldez y
Europarc-España. Presencial: 4 y 5 de abril, en Madrid; no presencial: del 22 de febrero al 22 de abril. También existe
una versión completamente no presencial del curso. Inscripción abierta hasta el 14 de febrero. Más información .

Convocatorias

- Esparc 2016: XIX Congreso de Europarc-España. Fecha: del 7 al 10 de junio, en Laguardia (Álava).

- Programa de voluntariado ambiental 2015-2016 de parques nacionales, incluidos los andaluces Doñana y Sierra
Nevada, así como en la finca Lugar Nuevo Selladores-Contadero, en el Parque Natural Sierra de Andújar. Más información .

- I Concurso de Fotografía del Centro de Eduación Ambiental y Actividades en la Naturaleza Coto de la Isleta, en el
Parque Natural Bahía de Cádiz. El premio: una actividad gratuita (tiro con arco, piragüismo, escalada en rocódromo,
participación en un parque multiaventuras, ruta en bici, etc.) para quince personas en este centro. Para participar en el
concurso, hay que hacer una visita a este, tomar una fotografía y enviarla a cotoisleta@cotoisleta.com. El plazo finaliza el 28

de febrero.

Exposiciones y otras actividades

- La Vuelta Ciclista a Andalucía Ruta del Sol, del 17 al 21 de febrero, partirá en esta edición de Almonaster la Real, en el
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Recorrerá parajes naturales de gran belleza de Jabugo, Galaroza,
Fuenteheridos, Alájar, Linares de la Sierra, Aracena, Higuera de la Sierra, etc.

- La muestra Exposición Concurso Fotográfico Día Mundial de Medio Ambiente podrá visitarse en el centro de visitantes
José Antonio Valverde en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra (Málaga) hasta el 15 de febrero, una muestra que
recoge las imágenes premiadas y finalistas de las casi 30 ediciones del certamen.
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Red Natura 2000

- Decreto 2/2016, de 12 de enero, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
(ES6170007) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (BOJA núm. 15, de 25 de enero de 2016 ).

- Corrección de  errata  del  Decreto  2/2016,  de  12  de  enero, por el  que  se  declara  la  Zona Especial de Conservación
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (ES6170007) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (BOJA núm. 15, de 25.1.2016 ).

- Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se
integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España las zonas de especial protección para las aves marinas de la Red
Natura 2000 (BOE 18, de 21 de enero de 2016 ).

Parque Nacionales

- Orden AAA/38/16, de 18 de enero, por la que se establece la composición, funciones y funcionamiento del Comité de
Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales, de las Comisiones de Coordinación y del Comité Científico de Parques
Nacionales (BOE 22, de 26 de enero de 2016 ).
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Revistas y boletines

- Boletín bioDehesa, núm. 11 . Incluye novedades sobre el proyecto Life+ "Ecosistemas de dehesa: desarrollo de políticas

y herramientas para la gestión y conservación de la biodiversidad". Entre otros contenidos, incluye los siguientes artículos:

- Se ponen en marcha estudios para obtener una valoración ambiental y de los ecoservicios de la dehesa.

- Técnicos del Life bioDehesa visitan actuaciones de mejora en dehesas de Los Alcornocales.
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