Boletín RENPA 187, febrero 2017
Un sendero circular une Sierra Norte de Sevilla con La Vega. El sendero del mes
es... Una ruta circular promovida por la Diputación Provincial que enlaza la ZEC Sierra
Norte con la comarca sevillana de La Vega: 10 etapas que suman un total de 240
kilómetros. El sendero emplea caminos ya existentes, junto con otros recuperados y
también de nueva creación. Siete de las etapas transitan por este espacio protegido Red
Natura 2000.

Boletín RENPA 187, febrero 2017
La marca Parque Natural reúne 1.478 productos y servicios asociados a los
valores ambientales de los espacios protegidos. En el último año ha aumentado un
3,5 % los servicios de turismo de naturaleza ofertados; mientras que los productos de
artesanía suponen el 62,58 % del total, con 925. El espacio protegido andaluz que más
productos y servicios tiene asociados a esta marca es Sierra Nevada (228), seguido de
Sierra de Grazalema (199).
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Cedido el equipamiento ubicado en los terrenos de las casas de la presa de
Bornos. Mediante un acuerdo con la empresa Arcos Sun Invest se facilita una solución a
la gestión, conservación y mantenimiento de este inmueble, al tiempo que se impulsan
nuevos usos que permitan albergar actividades que complementen la oferta educativa y
recreativa vinculada a la naturaleza y los embalses. Este convenio forma parte de una
serie de concesiones administrativas sobre equipamientos vinculados al uso recreativo de
los embalses de la provincia.
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Bolonia, mejor playa de España 2016; y Capileira, entre los pueblos más bonitos
del país. Los usuarios de la web de un canal de televisión han decidido con sus votos
que la de Bolonia, en la ZEC Estrecho, es la Mejor Playa de España de 2016. Lo más
característico de este paraje es una enorme duna declarada Monumento Natural de más
de 30 metros de altura y 200 de anchura que avanza tierra adentro. En cuanto a la red
de municipios más bonitos de España, este año se ha incorporado el pueblo alpujarreño
de Capileira, gracias a sus valores históricos y al espectacular paisaje encarnado por
unos de los lugares más emblemáticos de Granada: el barranco de Poqueira, en el
Espacio Natural de Sierra Nevada.

UICN alaba la gestión coordinada de espacios naturales andaluces con varias figuras internacionales de protección

Día Mundial de los Humedales 2017
Humedales: una protección natural frente a los desastres
Andalucía organiza actividades que mostrarán la importancia de los humedales para afrontar riesgos climáticos
Los humedales: elementos clave para el desarrollo socioeconómico de la comunidad

Declaradas Zonas Especiales de Conservación 34 humedales de Andalucía
La participación ciudadana, clave en la conservación de los humedales
Andalucía acude a la 23º sesión del Comité de Humedales

El desarrollo de este servidor WEB
ha sido cofinanciado por la Unión Europea
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A fondo
Humedales: una protección natural frente a los desastres
Boletín RENPA 187, febrero 2017
El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, fecha con la que se conmemora la adopción de la
Convención sobre los Humedales. Durante la edición 2017, organismos oficiales, organizaciones no
gubernamentales y grupos de ciudadanos trabajarán para resaltar el papel de las zonas húmedas en la defensa
frente a los desastres naturales. La Consejería de Medio Ambiente se suma a esta efemérides con la organización de
numerosas actividades y la elaboración de material divulgativo.
Boletín RENPA 187, febrero 2017
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"Humedales: una protección natural frente a los desastres" es el lema escogido por la Convención Ramsar para conmemorar el
Día Mundial de los Humedales en 2017 (DHM2017). E n el litoral, los humedales actúan como una barrera protectora natural,
mientras que en el interior, funcionan como esponjas naturales, absorbiendo y almacenando el exceso de agua procedente de las
precipitaciones y reduciendo las inundaciones. Además, este tipo de espacios también puede acelerar la recuperación después
de un desastre, actuando como filtros y restaurando nutrientes.

Información práctica:
Eventos
Normativa
Publicaciones

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene catalogados en el Inventario Andaluz de Humedales
(IHA) 205 enclaves, aunque dentro de la Red Natura 2000 existen numerosas zonas húmedas que también pueden ejercer como
barrera ante determinados fenómenos naturales. Es el caso, por ejemplo, de los bosques galería que evitan la erosión de las
márgenes, reducen la velocidad de las avenidas o amortiguan los efectos de las crecidas. Esta última función también la cumplen
las llanuras de inundación, como el humedal Plana de inundación del Partido ubicado en el Espacio Natural de Doñana.
El IHA incluye siete complejos endorreicos, seis de los cuales
han sido declarados recientemente Zonas Especiales de
Conservación (ZEC), que pueden actuar como un enorme
depósito de agua. Cuando hay inundaciones repentinas,
pueden ampliarse y almacenar el agua. Además, estos
caudales estacionales son una importante protección natural
frente a la sequía. Entre estos complejos se encuentran
Chiclana, La Lantejuela o Lebrija-Las Cabezas.
Marismas como las del Odiel o Isla Cristina podrían ser
capaces de absorber los impactos de las crecidas y
temporales costeros, al igual que las fanerógamas marinas
que se encuentran principalmente en el Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar y el Paraje Natural Acantilados de
Maro-Cerro Gordo.

Finalmente, hay que destacar también el papel de las zonas
húmedas en la mitigación de los efectos del cambio
climático. Como dato clave se puede resaltar que las
turberas, tierras saturadas de agua que contienen material vegetal descompuesto, almacenan más del doble de carbono que
todos los bosques de la tierra. En Andalucía, dentro del Espacio Natural de Sierra Nevada se encuentran las turberas de Padul.
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Actividades en los espacios naturales
Paseos serranos y talleres de artesanía: algunas de las propuestas de los
espacios protegidos andaluces para el mes de febrero. En este número del Boletín
RENPA hemos escogido cinco de las actividades que se ofertan en Reservatuvisita.es:
talleres de cestería, de pan y de ordeño y elaboración de queso de cabra; y senderos que
transitan por las ZEC Despeñaperros y Sierra de Grazalema. Puedes ver otras opciones
aquí.

Boletín RENPA 187, febrero 2017
Un sendero circular une Sierra Norte de Sevilla con La Vega. Este mes destacamos
un sendero que une la ZEC Sierra Norte con la comarca de La Vega, en Sevilla. Son 10
etapas en total que suman 240 kilómetros. En la web de la Diputación Provincial puedes
descargarte la descripción de cada uno de los recorridos; y también desde los propios
senderos, a través de códigos QR dispuestos en los paneles informativos.
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Los equipamientos de información de los espacios protegidos reciben casi un
millón de personas en 2016. Por enclave, el Espacio Natural Doñana continúa siendo
uno de los más demandados, con unas 220.000 visitas atendidas, seguido del Paraje
Natural Torcal de Antequera y del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,
con más de 215.000 y 100.000 usuarios, respectivamente.

Información práctica:
Eventos
Normativa
Publicaciones

El cambio global en Sierra Nevada será el eje principal del nuevo proyecto de educación ambiental de este espacio
Una exposición difunde el patrimonio natural y cultural de Punta Entinas-Sabinar

Día Mundial de los Humedales 2017
Andalucía organiza actividades que mostrarán la importancia de los humedales para afrontar riesgos climáticos
La RENPA en Internet
La Ventana del Visitante, en las redes sociales Facebook y Twitter (@VentanaVAND)
Central de reservas de los centros de visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía
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Actividades en los espacios naturales
Paseos serranos y talleres de artesanía: algunas de las propuestas de los espacios protegidos andaluces para el mes de febrero
Boletín RENPA 187, febrero 2017
La diversidad de actividades que se pueden practicar en la Red Natura 2000 de Andalucía es tan amplia como la variedad de
sus paisajes: hacer senderismo en el monte, pasear por la zona monumental de un municipio o aprender oficios artesanos
son solo algunos de los ejemplos.
Para el mes de febrero, hemos escogido cinco de las actividades que se ofertan en Reservatuvisita.es: la central de
reservas de los centros de visitantes de los espacios naturales de Andalucía.
Talleres
► Taller de cestería: para aprender este antiguo oficio artesano a partir de materias primas naturales mediante un
proceso respetuoso con el entorno natural. En el centro de visitantes El Dornajo, del Espacio Natural de Sierra
Nevada, los que se apunten a esta actividad podrán llevarse a casa una pequeña cesta elaborada manualmente por
ellos mismos.
►Taller de pan: en el ecomuseo Molino de El Pintado, como no podría ser de otra manera, enseñan a elaborar
pan; un pan que los participantes dejarán horneándose mientras visitan este equipamiento de uso público del Paraje
Natural Marismas de Isla Cristina, y conocen la historia de este alimento básico en nuestra cultura, la importancia
de la levadura y su descubrimiento.
► Taller de ordeño y elaboración de queso de cabra: en las dehesas del Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche, las cabras pastan en ganadería extensiva lo que cada estación les ofrece: madroñeras, jaras,
bellotas… Es por ello que en esta sierra se da una producción láctea rica y aromática, que permite la elaboración de un
producto de conocido prestigio como es el queso de cabra, el cual podrá eleborar cada participante de esta actividad desde una quesería.
Senderos
► Espectáculos paisajísticos Cascada de la Cimbarra : tras la recepción de los participantes en el centro de visitantes Llano de las Américas, se practicará
un sendero por el que se accederá a tres hermosas cascadas del Parque Natural Despeñaperros. Se trata del Cimbarrillo, en el arroyo de Martín Pérez; el
Charco del Negrillo, en el río Guarrizas; y la espectacular caída de 40 metros de la Cimbarra.
► Sendero La Bodega: esta ruta por el Parque Natural Sierra de Grazalema incluye una visita al castillo nazarí de Zahara de la Sierra y un recorrido por el
municipio. La Bodega es una finca que en otro tiempo funcionó como tal, dada la importancia del cultivo del viñedo que dominó estas tierras hasta la terrible plaga
de la filoxera, en el siglo XIX, y que obligó a dedicarlas al olivar.

Experiencias vividas en enero
Por otra parte, algunas de las actividades celebradas en enero, en los espacios protegidos de la Red Natura 2000 de Andalucía, fueron: Trekking por el GR 247 Bosques del
sur, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; Taller de botánica "Supervivencia extrema", en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar; El hombre
y el Torcal, en el Paraje Natural Torcal de Antequera; Nordic walking, en el Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar; y La dehesa y su ganadería, en el
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.
Puedes conocer las ofertas de cada mes aquí y elegir actividades dirigidas a asociaciones de personas con discapacidad, al público general o a centros escolares.
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Actividades en los espacios naturales
Un sendero circular une Sierra Norte de Sevilla con La Vega
Boletín RENPA 187, febrero 2017

EL SENDERO DEL MES ES...
Una ruta circular que une la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Norte de Sevilla con La Vega: 10 etapas que suman un total de 240 kilómetros .
La Diputación Provincial de Sevilla ha culminado el sendero circular Sierra Norte-La Vega, que emplea el trazado de caminos ya existentes, junto con otros recuperados
y también de nueva creación. En total, lo conforman tres etapas que trancurren por la vega y siete que lo hacen por la sierra, que pueden recorrerse a pie, en bicicleta o a
caballo. Los senderos serranos son:
►ETAPA 1: sendero de pequeño recorrido (24,6 km) y dificultad media entre Villanueva del Río y Minas y El Pedroso.
►ETAPA 2: sendero de pequeño recorrido (16,9 km) y dificultad media entre El Pedroso y Cazalla de la Sierra.
►ETAPA 3: sendero de pequeño recorrido (39,5 km) y dificultad alta entre Cazalla de la Sierra y Guadalcanal.
►ETAPA 4: sendero de pequeño recorrido (26,7 km) y dificultad alta entre Guadalcanal y Alanís.
►ETAPA 5: sendero de pequeño recorrido (8,9 km) y dificultad baja entre Alanís y San Nicolás del Puerto.
►ETAPA 6: sendero de pequeño recorrido (26,2 km) y dificultad media entre San Nicolás del Puerto y Las Navas de la Concepción.
►ETAPA 7: sendero de pequeño recorrido (32,2 km) y dificultad media entre Las Navas de la Concepción y La Puebla de los Infantes.

Toda la información del recorrido (trazado, accesibilidad, teléfonos de contacto, etc.)
se puede descargar en dispositivos móviles tanto desde la página web de la Diputación
Provincial como desde los propios senderos a través de códigos QR
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Actividades en los espacios naturales
Los equipamientos de información de los espacios protegidos reciben casi un millón de personas en 2016
Boletín RENPA 187, febrero 2017

Alrededor de un millón de usuarios fueron atendidos en los equipamientos de información y recepción ubicados en los
espacios protegidos de Andalucía durante 2016, cifra similar a la de anualidades anteriores. Por enclave, el Espacio
Natural Doñana continúa siendo uno de los más demandados, con unas 220.000 visitas atendidas, seguido del Paraje
Natural Torcal de Antequera y del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, con más de 215.000 y
100.000 usuarios, respectivamente.
Por provincia, destacan los espacios Red Natura 2000 de Málaga con unos 305.000 visitantes y los de la provincia de
Huelva con cerca de 400.000. Por centro de visitantes, Torcal Alto en la Zona Especial de Conservación Torcal de
Antequera, fue el equipamiento más visitado.
Los espacios naturales protegidos de Andalucía cuentan con más de 60 equipamientos de recepción e información a partir
de los cuales los usuarios pueden planificar su visita gracias a la atención personalizada que reciben y al numeroso material
divulgativo existente.
Además, los propios centros organizan un gran número de actividades y talleres que facilitan la interpreación y el conocimiento del entorno. En el Espacio Natural Sierra
Nevada, se ofertan itinerarios guiados para la observación de la avifauna alrededor de los humedales de Padul; o en el centro de visitantes Anastasio Senra, recorridos
por el interior de la zona restringida del Paraje Natural Marismas del Odiel.

6

Actividades en los espacios naturales
El cambio global en Sierra Nevada será el eje principal del nuevo proyecto de educación ambiental de este espacio protegido
Boletín RENPA 187, febrero 2017
El Espacio Natural de Sierra Nevada ha presentado la nueva edición de su Proyecto de Educación
Ambiental, incluido en el programa Aldea y que contará con una propuesta didáctica sobre Cambio Global
como eje principal para los próximos años.
Según la previsión del programa Aldea, con este proyecto se acercarán los valores del espacio protegido a
unos 2.000 escolares y 60 profesores. Ya en el curso 2015-2016 participaron en las actividades organizadas
unos 1.200 alumnos y 53 docentes de 24 centros de Infantil, Primaria y Secundaria.
El objetivo de este tipo de acciones es favorecer el conocimiento y la sensibilización social en torno a los
espacios protegidos andaluces para conseguir comportamientos responsables que ayuden a la conservación
de sus valores naturales y socioculturales. Por ello, el proyecto "Espacio Natural de Sierra Nevada"
trabajará también con alumnos de 1º de Bachillerato del área de influencia socioeconómica de esta área
protegida, con materiales específicos que completarán la unidad didáctica "Sierra Nevada a través del
tiempo". Otras actividades concretas entrarán dentro de "Biodiversidad y cultura", e irán dirigidas a 5º y
6º de Primaria.
También se llevará a cabo el Consejo de Participación Escolar, experiencia desarrollada durante tres
cursos para alumnos de 1º de ESO, que consiste en una estancia en el aula de naturaleza, un diagnóstico
sobre el estado del espacio natural en el municipio del centro escolar en cuestión y una propuesta de acciones para trabajar la problemática detectada.
Destaca igualmente una charla-taller, entre los meses de enero y febrero, impartida en el propio centro educativo como introducción
sobre el Espacio Natural de Sierra Nevada. Esta se completará en marzo con un taller sobre la flora y la fauna de este territorio y los
retos de conservación y desarrollo a los que se enfrentan.
En mayo está prevista la realización de un itinerario interpretado por el espacio protegido, para el que se reunirán escolares de
varias comarcas, y en el que se ahondará en los conceptos ambientales trabajados en el aula.
Por otra parte, continuarán las jornadas formativas para docentes con el fin de exponer las posibilidades educativas del parque para
que ellos, a su vez, reviertan conocimientos y materiales en sus alumnos.

7

Actividades en los espacios naturales
Una exposición difunde el patrimonio natural y cultural de Punta Entinas-Sabinar
Boletín RENPA 187, febrero 2017

Hasta mediados de febrero podrá visitarse en el municipio almeriense de Tabernas una
exposición sobre el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, una muestra que recoge 56
instantáneas y paneles informativos a través de los cuales se divulgan los valores naturales,
etnológicos y culturales de este espacio declarado recientemente Zona Especial de
Conservación.
La imágenes realizadas por el fotógrafo almeriense José Manuel López Martos versan sobre la
fauna, la flora y los hábitats presentes en este espacio Red Natura 2000, así como el patrimonio
etnográfico. La muestra se completa con una serie de paneles informativos que describen los
valores medioambientales de este espacio protegido y con otros nueve que formaron parte de la
exposición que el Archivo Histórico Provincial dedicó a las explotaciones salineras de esta zona.
Este enclave protegido alberga uno de los sistemas dunares mejor conservados de la Península,
además de ofrecer kilómetros de fina arena en su bella playa virgen. Este humedal litoral se
alimenta por las aguas de drenaje de la cuenca vertiente, descargas del acuífero de las
calcarenitas y depósitos sedimentarios de la cuenca y por infiltraciones de agua de mar.
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Actividades en los espacios naturales
Andalucía organiza actividades que mostrarán la importancia de los humedales para afrontar riesgos climáticos
Boletín RENPA 187, febrero 2017
El 2 de febrero, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio participará, un año más, en el Día Mundial
de los Humedales, una celebración promovida por la Convención Ramsar desde 1971 que, en esta ocasión, tiene
como lema "Humedales para la reducción del riesgo por desastres". La intención es remarcar la importancia de
estos espacios para mermar el impacto provocado por acontecimientos extremos como inundaciones, sequías y ciclones
sobre las comunidades que habitan el planeta.
Para ello, la consejería va a organizar durante todo el mes de febrero una serie de actividades dirigidas al público en
general, pero también a escolares y a voluntarios ambientales, para divulgar la necesidad de conservar estos espacios, no
solo por sus valores naturales, sino también por su capacidad para dinamizar social y económicamente el territorio.
El calendario completo de actividades se publicará en la web de la Consejería de Medio Ambiente y en el portal de la
Ventana del Visitante. Así, entre otras actuaciones, están programadas charlas dirigidas a escolares sobre las zonas
húmedas y su papel frente a las inundaciones en el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar (Almería); talleres que se
impartirán en centros escolares sobre la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Loja, donde se agrupan varios humedales (Granada); y un concurso de dibujo
sobre la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra en el colegio San Ignacio de Fuente de Piedra (Málaga), con la intención de exponer posteriormente todos los
trabajos en el centro de visitantes José Antonio Valverde.
Con acciones como estas se pretende también promover una participación más activa de la ciudadanía respecto a los humedales y, al mismo tiempo, dar a conocer la labor
de la Administración ambiental y del Comité Andaluz de Humedales, un organismo este último que coordina la conservación y restauración de estos valiosos ecosistemas
y que, precisamente, celebra su próxima reunión el 2 de febrero en el Espacio Natural de Doñana. En este encuentro se tratarán, entre otros asuntos, los datos
preliminares del censo internacional de aves acuáticas invernantes en la comunidad; la restauración y naturalización de humedales gracias al convenio suscrito entre la
Consejería de Medio Ambiente y Heineken; y el proyecto "Calidad ambiental de los humedales: Red de Valoración y Seguimiento de Humedales de Andalucía ",
para evaluar el estado ecológico de estos espacios y orientar las acciones para su gestión y conservación.

Ampliación del Inventario de Humedales de Andalucía
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio desarrolla el Plan Andaluz de Humedales, un documento marco para
la planificación, ordenación y gestión de estas zonas húmedas que recoge también el Inventario de Humedales de Andalucía. Se
trata este último de un catálogo de naturaleza administrativa y carácter público que acaba de ampliarse en diciembre con la
inclusión de la Laguna del Puerto, en Zafarralla. En total, son ya 205 las zonas húmedas recogidas, de las cuales, 25 forman parte
de la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional.
Asimismo, mediante los decretos 1/2017 y 2/2017, de 10 de enero, se aprobó la declaración de 14 humedales como Zonas
Especiales de Conservación (ZEC), ampliando así la Red Natura 2000 de Andalucía.
Por último, se encuentra en tramitación una propuesta para incorporar 83 espacios andaluces al Inventario Español de
Humedales.
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Gestión e investigación
Medio Ambiente continúa con la labor informativa ante el decaimiento de los
pinares de repoblación de Sierra de Baza. Además de la celebración de una charla
informativa en el municipio de Baza, la Consejería sigue con los trabajos relacionados con
la mortandad de la masa de pino en este espacio Red Natura 2000.

Boletín RENPA 187, febrero 2017
El Parque Natural Sierra Mágina trabajará en la catalogación de las acequias en
uso. Esta decisión, fruto del debate y la reflexión sobre el estado, conservación y
tendencia de las acequias del enclave en el seno de la Comisión de Infraestructura y la
Junta Rectora del espacio protegido, permitirá disponer de una serie de datos a partir de
los cuales los miembros del órgano de participación evaluarán la necesidad de protección
de las mismas.

Noticias:
A Fondo
Actividades en los espacios
naturales
Gestión e investigación
Desarrollo sostenible
Participación ciudadana
Políticas y proyectos internacionales
Información práctica:

Cedido el equipamiento ubicado en los terrenos de las casas de la presa de Bornos

Eventos

Un estudio evalúa el paisaje de la costa andaluza

Normativa
Publicaciones

Día Mundial de los Humedales 2017
Declaradas Zonas Especiales de Conservación 34 humedales de Andalucía
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Gestión e investigación
Medio Ambiente continúa con la labor informativa ante el decaimiento de los pinares de repoblación de Sierra de Baza
Boletín RENPA 187, febrero 2017
Dando cumplimiento a uno de los objetivos del grupo de trabajo creado para abordar la problemática del decaimiento de las repoblaciones de pinar en el Parque Natural
Sierra de Baza se ha celebrado una segunda charla informativa a la ciudadanía en el municipio de Baza donde los técnicos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
de Granada resolvieron las dudas de los asistentes.
Además de promover estas acciones de comunicación y divulgación, el grupo de trabajo tiene, entre otros retos, cuantificar y situar geográficamente la superficie afectada
por el decaimiento, identificar la contribución de los distintos factores ambientales y selvícolas desencadenantes de este episodio de mortandad, estudiar en detalle la z ona
afectada y conocer mejor las características de la cochinilla Matsucoccus feytadui en especial su capacidad de dispersión real (temporal y espacialmente) y su
comportamiento demográfico.
También se trabaja en el monitoreo de perforadores (escolítidos) y de otras posibles plagas y
enfermedades (cóccidos, pulgones, cerambícidos, etc.) mediante trampeo en la zona afectada y
en áreas colindantes, en la toma de muestras de acuerdo con el protocolo de detección del
nematodo de la madera del pino, en la elaboración de un plan de control de plagas y en el diseño
de estudio experimental de actuaciones de gestión selvícola adaptativa y de restauración del área
afectada en el que se contrasten diferentes alternativas.

El decaimiento de la masa de pinar
Una gran parte de la superficie arbolada de la Zona Especial de Conservación Sierra de Baza
tiene su origen en pinares de repoblación realizadas en las décadas de los años sesenta con el
objetivo principal de generar una cubierta vegetal protectora frente a la erosión en un entorno
frágil que había sido objeto de un uso intensivo en las décadas anteriores. La elección de las
especies se hizo en función de las variables edáficas y topográficas.
Debido al empeoramiento de las condiciones climáticas en un sector de este espacio Red Natura
2000, en concreto en el collado del Fraile en el término municipal de Caniles, durante los
meses del verano de 2016 se ha producido sobre la masa de pino resinero una mortandad
masiva en el arbolado que con diversos grados de afección ha afectado a unas 2.000 hectáreas.
En esas condiciones climáticas tan adversas se ha producido un debilitamiento generalizado del árbolado lo que ha permitido el ataque y la posterior explosión demográfica
de la cochinilla del pino, un insecto de muy pequeño tamaño (en torno a 1 mm) que sólo afecta al pino resinero succionando su savia. Su saliva produce cambios en los
tejidos conductores de la savia, favoreciendo la formación y excreción de resina. Este daño origina el debilitamiento del árbol pudiendo llegar a matarlo, tal y como se h a
documentado en otros lugares (casos constatados en Italia, Francia y Comunidad Valenciana, entre otras).
En la zona afectada también se ha constatado la presencia de otros insectos perforadores como los coleópteros Tomicus minor, Tomicos destruens y Orthotomicus erosus,
pero a pesar de que su presencia es apreciable en algunos árboles en pie, tienen mucha menos incidencia que Matsucoccus y probablemente sólo han aprovechado la
debilidad de la masa forestal para su difusión.
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Gestión e investigación
El Parque Natural Sierra Mágina trabajará en la catalogación de las acequias en uso
Boletín RENPA 187, febrero 2017
Los representantes de los órganos de participación del Parque Natural Sierra Mágina han acordado elaborar un catálogo del estado
actual de las principales acequias en uso dentro de este espacio Red Natura 2000. Este inventario contendrá la cartografia del
trazado de todos los canales, información sobre la vegetación asociada, el estado de mantenimiento y conservación, los elementos
patrimoniales asociados, así como las posibilidades turísticas, como por ejemplo la realización de algún sendero paralelo al trazado
de la misma.
Esta decisión, fruto del debate y la reflexión sobre el estado, conservación y tendencia de las acequias del enclave en el seno de la
Comisión de Infraestructura y la Junta Rectora, permitirá disponer de una serie de datos a partir de los cuales los miembros
del órgano de participación del parque evaluarán la necesidad de protección de las mismas.
Las acequias han sido utilizadas tradicionalmente para conducir el agua desde la sierra hasta los cultivos situados en las zonas más
bajas del espacio. Con el paso de los años se han ido entubando gran parte de ellas, quedando en funcionamiento principalmente
las acequias de Gargantón, en Bélmez de la Moraleda y Huelma, algunos tramos en Bedmar y otros en Torres.
Los principales beneficios de las acequias en funcionamiento son el aumento de la biodiversidad, mantenimiento de la vegetación
asociada a las mismas, conformación corredores ecológicos en las zonas agrícolas, contribución a la recarga de acuíferos, gran valor
etnográfico, cultural y paisajístico, además de proporcionar exclusividad a los municipios que cuentan con ellas, implicando un
beneficio para el sector turístico.
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Gestión e investigación
Cedido el equipamiento ubicado en los terrenos de las casas de la presa de Bornos
Boletín RENPA 187, febrero 2017
El equipamiento de los terrenos de las casas de la presa de Bornos, ubicado en el municipio de Arcos de la Frontera, ha sido cedido a la empresa Arcos Sun Invest para su
gestión. Mediante este acuerdo se facilita una solución a la gestión, conservación y mantenimiento de este inmueble, al tiempo que se impulsan nuevos usos que permitan
albergar actividades que complementen la oferta educativa y recreativa vinculada a la naturaleza y los embalses.
Este convenio forma parte de una serie de concesiones administrativas sobre equipamientos vinculados al uso recreativo de
los embalses de la provincia. Entre otras, se han formalizado las cesiones de Cerro Mulera de Ubrique a los Scouts de
Andalucía, la casa de las Beatas en Alcalá de los Gazules a la Federación Andaluza de Montañismo y Celemín a la empresa
Wakana Lake Camps, todos ubicados en la Zona Especial de Conservación Los Alcornocales.

Mediante estas colaboraciones público-privadas, se pondrán en marcha nuevos equipamientos y servicios, entre ellos un
proyecto piloto pionero en Andalucía: un centro de interpretación y punto de información sobre el ciclo del agua y los
embalses de la provincia, así como de los espacios naturales protegidos de la zona.
Su proximidad a tres enclaves de la Red Natura 2000, así como de las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de la presa
de Bornos, pueden convertir este proyecto y este lugar, sobre la base de la colaboración público-privada, en un punto
estratégico y de referencia para acercar los valores medioambientales y la información sobre explotación del agua en la provincia, al tiempo que podrá facilitar el desarr ollo
de otros proyectos de inversión generadores de empleo en la zona.
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Gestión e investigación
Un estudio evalúa el paisaje de la costa andaluza
Boletín RENPA 187, febrero 2017
En el marco del Máster de Conservación y Gestión del Medio Natural de la Universidad de Cádiz se ha presentado un estudio en el que se evalúa el paisaje de la costa
andaluza, concretamente 60 planes de la Red Natura 2000. El autor, Alexis Mooser, aplica una metodología que viene desarrollándose desde el año 2004 que tiene en cuenta
un total de 26 parámetros ponderados, seleccionados a partir de una consulta previa a miles de usuarios y expertos en la que se planteaba la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los parametros esenciales que determinan un paisaje costero atractivo? Los parámetros prioritarios elegidos por parte de los usuarios fueron la ausencia de basura, el
color del agua (claridad), la ausencia de ruido y la presencia de elementos geológico-paisajísticos muy característicos.
La metodología se aplicó en campo a 60 playas seleccionadas previamente mediante técnicas de fotointerpretación.
El estudio presenta finalmente una clasificación de las 50 playas que han obtenido un índice de valoración más alto.
Más del 90 % de las playas incluidas en este listado se encuentra bajo alguna figura de protección de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), hecho destacable si se tiene en cuenta que más del 65 % de
los 1.100 km de litoral andaluz carecen de figura alguna de protección.
De entre los diferentes enclaves analizados destaca notablemente el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, donde se
concentran 13 de las 50 playas. Las playas de Los Genoveses y la Cala de Enmedio ocupan los dos primeros
puestos de la clasificación, quedando las playas de Mónsul, El Playazo y Cala Grande dentro de las diez con mejor
valoración. Este espacio protegido, junto al Parque Natural Del Estrecho y el Paraje Natural Acantilados de
Maro-Cerro Gordo abarcan un total del 56 % de las playas del listado. Por provincias, Almería y Cádiz son las que
alcanzan el mayor índice promedio de calidad paisajística en sus playas.
Además, el autor propone una serie de medidas de actuación en determinadas playas del litoral andaluz que
permitiría una mejora en el valor del índice y, por tanto, una mejora en la percepción de su paisaje. El estudio apoya
el actual modelo de gestión por el que se apuesta en los espacios protegios de la red andaluza y plantea como próximas líneas de actuación la publicación de una guía de
turismo litoral que aborde la escala paisajística y el diseño de un ecopremio que destaque a aquellas playas con mejor valoración.
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Gestión e investigación
Declaradas Zonas Especiales de Conservación 34 humedales de Andalucía
Boletín RENPA 187, febrero 2017
La protección de las zonas húmedas de Andalucía continúa siendo una de las políticas prioritarias de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Tras la incorporación al Inventario Andaluz de Humedales (IHA) en
diciembre de Laguna de Zafarraya, el Consejo de Gobierno ha declarado el pasado mes catorce nuevas Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) que albergan 34 lagunas. De esta forma, el 55,6% de los enclaves del IHA se
encuentran ya dentro de la Red Natura 2000, una red que alberga espacios de alto valor ecológico.
En la provincia de Cádiz, se han convertido en ZEC las lagunas de los complejos endorreicos de Espera, Chiclana, El
Puerto de Santa María y Puerto Real y las lagunas de Medina y de Las Canteras y El Tejón; en Málaga, las
lagunas de Campillos y de La Ratosa; en Sevilla, los complejos endorreicos de Utrera y de La Lantejuela; en
Almería, las lagunas de Punta Entinas-Sabinar; y la laguna de Los Tollos, situada entre las provincias de Cádiz y
Sevilla. En total, 1.846,12 hectáreas más en Andalucía cuentan con esta figura de protección europea.
Esta cifra aumentará en unos meses con la declaración de ocho nuevas ZEC que contienen 30 zonas húmedas. Se
trata de los humedales del litoral onubense (Marismas del Odiel, Marismas de Isla Cristina o Estero de Domingo
Rubio, entre otros) y el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Andalucía en el Inventario Español de Zonas Húmedas
Por otra parte, la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos inició en 2016 los trámites para la inclusión de 83 humedales en el Inventario Esp añol
de Zonas Húmedas (IEZH), un catálogo que permite a las administraciones conocer la situación y el estado de conservación de estos enclaves y, por tanto, tomar medidas
para su conservación.
Esta solicitud se realizó acorde con la información de la nueva planificación de los espacios protegidos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
incorporando, además, zonas húmedas tan emblemáticas como Paraje Natural Marismas del Odiel (Huelva) o Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra (Málaga),
junto con otras menos conocidas, pero de gran importancia ecológica, como Laguna de Ruiz Sánchez (Sevilla), Complejo de Charcas Interdunares Cabo de Trafalgar
(Cádiz) y Laguna del Butaquillo (Córdoba).

La gestión de los humedales a través del Comité
El Plan Andaluz de Humedales, elaborado en 2002, marca las prioridades y políticas para la gestión y conservación de estos enclaves naturales. En el marco del mismo, se
creó el Comité Andaluz de Humedales, organo de participación para la gestión de estos espacios protegidos, y el Inventario de Humedales de Andalucía. A través de
estos instrumentos, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio desarrolla su política de protección de las zonas de húmeda.
Además de actuaciones encaminadas a conservar y restaurar estos valiosos ecosistemas, se llevan a cabo proyectos relacionados con las especies amenazadas que han
repercutido de forma favorable en el estado de los humedales. Estos programas trabajan con aves como la espátula, cerceta pardilla o focha moruna, además de anfibios,
peces e invertebrados.
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Desarrollo sostenible
Aumenta el número de rodajes en los espacios Red Natura 2000 de Almería
durante 2016. El largometraje En tierra hostil, la serie de ficción nacional Mar de
plástico y la internacional Penny Dreadful fueron rodadas en espacios protegidos
almerienses durante el año pasado. Más de 80 autorizaciones fueron gestionadas por la
Administración ambiental para el desarrollo de producciones audiovisuales, por lo que los
enclaves naturales de Almería se consolidan como escenarios predilectos para la industria
cinematográfica.

Boletín RENPA 187, febrero 2017
Entregadas las ayudas destinadas a mejorar el nivel y la calidad de vida en los
municipios de los parques nacionales. En la convocatoria de 2015, las ayudas a los
parques nacionales de Sierra Nevada y Doñana han ascendido a un total de 576.000
euros, para repartir entre los 41 municipios del primero; y de 350.000 euros, para los
cuatro municipios del segundo. Estas cuantías se destinarán para incentivar el desarrollo
socioeconómico de las poblaciones.
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La marca Parque Natural reúne 1.478 productos y servicios asociados a los valores ambientales de los espacios protegidos
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Desarrollo sostenible
Aumenta el número de rodajes en los espacios Red Natura 2000 de Almería durante 2016
Boletín RENPA 187, febrero 2017
Los espacios Red Natura 2000 de la provincia de Almería continúan siendo uno de los escenarios más demandados por el
sector audiovisual. Mas de 80 rodajes se realizaron durante 2016, concretamente en el Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar y el Paraje Natural Desierto de Tabernas, lo que supuso un ligero aumento con respecto al año anterior.
Entre otros proyectos audiovisuales y fotográficos desarrollados en 2016, se concedieron permisos para el rodaje de
largometrajes como En tierra hostil (España), Tito, il piccolo y Le llamaban Mariam (Italia) o It came from desert
(Finlandia-Reino Unido-Canada). También se han llevado a cabo en estos enclaves grabaciones de diferentes escenas
para series de ficción nacionales, Mar de plástico, e internacionales, Penny Dreadful (Reino Unido-Estados Unidos) o
Crossing the border (Holanda).
En 2016 también se autorizaron múltiples rodajes de anuncios publicitarios, para marcas como BMW o Peugeot,
videoclips y reportajes fotográficos relacionados, sobre todo, con el sector de la moda como el solicitado por la revista
Vogue.

17

Desarrollo sostenible
Entregadas las ayudas destinadas a mejorar el nivel y la calidad de vida en los municipios de los parques nacionales
Boletín RENPA 187, febrero 2017
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha entregado ya las resoluciones
de concesión de las subvenciones que se otorgan a los municipios del área de influencia
socioeconómica de los parques nacionales de Sierra Nevada y Doñana. En la convocatoria de
2015, las ayudas han ascendido a un total de 576.000 euros, para repartir entre los 41
municipios del primero; y de 350.000 euros, para los cuatro municipios del segundo. Estas
cuantías se destinarán a mejorar el nivel y la calidad de vida de las poblaciones.
En el caso del Parque Nacional Sierra Nevada, las subvenciones permitirán la ejecución de 53
actuaciones públicas que procurarán el desarrollo socioeconómico y la conservación del
patrimonio natural. Entre otras, destacan aquellas iniciativas encaminadas a modernizar las
infraestructuras municipales, embellecer los espacios públicos, habilitar parques y zonas
verdes, posibilitar la eficiencia energética en el alumbrado público, conseguir mejoras en el
abastecimiento y saneamiento públicos, recuperar calles tradicionales, dotar a los municipios
de infraestructuras turísticas y puntos de información y promover actividades de concienciación
y sensibilización ambientales.

A estas 53 actuaciones públicas hay que sumar otras siete privadas, por lo que en Sierra
Nevada se ejecutarán un total de 60 proyectos.
La orden de subvenciones va destinada tanto a los ayuntamientos, como a particulares, empresas, autónomos y asociaciones sin ánimo de lucro que tienen como objetivo
emprender proyectos orientados a la conservación y restauración del medio natural y al fomento de actividades económicas, relacionadas con la prestación de servicios,
atención a los visitantes, el turismo o la comercialización de productos naturales y artesanales.
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Desarrollo sostenible
La marca Parque Natural reúne 1.478 productos y servicios asociados a los valores ambientales de los espacios protegidos
Boletín RENPA 187, febrero 2017
La marca Parque Natural de Andalucía promueve en la actualidad un total de 1.478 productos y servicios, aumentando en el último
año un 3,5 % los servicios de turismo de naturaleza ofertados y un 1 % los productos de artesanía. Estos últimos suponen el 62,58 % del
total, con 925; seguidos de los servicios de naturaleza (34,84 % y 515); y de los productos naturales (2,57 % y 38).
Con este distintivo de calidad auspiciado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, las empresas asentadas en los
parques naturales ofrecen al visitante unos productos y servicios asociados a los valores ambientales de estos territorios, y diferenciados
del resto por lo natural, artesanal y auténtico.
El espacio protegido andaluz que más productos y servicios tiene asociados a esta marca es Sierra Nevada (228), seguido de Sierra de
Grazalema (199). El resto de parques naturales que superan el centenar son: Cabo de Gata-Níjar (164) y Los Alcornocales (116).
Además, los parques naturales Sierra de Grazalema y Los Alcornocales comparten 12 productos artesanales, los cuales son
elaborados en los municipios que ambos comprenden.
Por otra parte, hay espacios naturales que, por sus características, se ven claramente enfocados hacia un sector en concreto. Así, en
Bahía de Cádiz solo están registradas con esta marca empresas de turismo de naturaleza (35), al igual que en Sierra de las Nieves
(11) y Sierra de Baza (2); mientras que en Montes de Málaga y Sierra María-Los Vélez únicamente se ofertan productos de
artesanía acreditados con este sello de calidad: 17 y 55, respectivamente. En el Parque Natural Sierra de Castril tan solo está
acreditada una empresa que ofrece productos naturales: un aceite de oliva virgen ecológico.
160 empresas
Los 1.478 productos y servicios registrados con la marca Parque Natural de Andalucía pertenecen a 160 empresas que son: de turismo activo y deportivas (centros de
buceo, kayak...); restaurantes y alojamientos (apartahoteles, camping, casas rurales, complejos turísticos, hoteles, posadas...); almazaras, confiterías, industrias cárnicas y
queserías; talleres de artesanía, etc.
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Desarrollo sostenible
Los humedales: elementos clave para el desarrollo socioeconómico de la comunidad
Boletín RENPA 187, febrero 2017
Andalucía posee un rico patrimonio natural de humedales litorales e interiores,
albergando el 17% del total de las zonas húmedas españolas, que en superficie supone
el 56% de la extensión total de las áreas inundables del país.
La importancia de estas zonas húmedas no viene solo por sus valores ecológicos, y de
reserva de la biodiversidad, sino por aportar también beneficios directos a la vida
cotidiana de los ciudadanos, contribuyendo al mantenimiento de actividades económicas,
como las de la madera y la celulosa, el marisqueo, los cultivos y la ganadería. En la
Zona Especial de Conservación (ZEC) Laguna de Fuente de Piedra, por ejemplo,
se practica un pastoreo moderado de ganado ovino como actuación preventiva contra el
fuego gracias al aclarado y control de los carrizales.
Por otra parte, la existencia en Andalucía de numerosas especies de aves amenazadas y
su riqueza ornitológica la convierten en uno de los mejores lugares de Europa para
practicar el turismo de naturaleza vinculado a la observación de aves. Este sector
turístico se considera como una de las alternativas más claras para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, ya que el auge de esta actividad conlleva nuevas
posibilidades laborales y económicas para los habitantes de los municipios que integran estos enclaves protegidos.
Por este motivo, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio acomete diferentes actuaciones
en las instalaciones ofertadas en los espacios protegidos de la Red Natura 2000, como el acondicionamiento del
área de descanso en los alrededores de la Laguna de Tíscar o del sendero señalizado Río Genil, en la ZEC
Lagunas del sur de Córdoba.
Otro de los aprovechamientos de los humedales andaluces proviene de las salinas, como las incluidas en las
ZEC Bahía de Cádiz y Cabo de Gata-Níjar, las cuales se han convertido en un importante motor de
desarrollo de la economía local, no solo para los salineros, sino también para los acuicultores, las empresas de
turismo de naturaleza, la hostelería, asociaciones deportivas, etc.
Finalmente, la caza es una práctica habitual en algunos de los humedales andaluces, aunque con las necesarias
restricciones que aseguren la conservación de los hábitats y de la fauna silvestre no cinegética, sobre todo si se
trata de especies en peligro de extinción. Así, por ejemplo, no se puede emplear munición que contenga plomo
en los humedales declarados como espacios protegidos. Precisamente, en la ZEC Lagunas del sur de Córdoba
se acaban de editar unos folletos informativos para el fomento de una actividad cinegética respetuosa con el
entorno, lo que implica cazar solo en las zonas de vedado y durante los días habilitados para ello, respetar los cupos y las distancias de seguridad frente a áreas recrea tivas
y núcleos urbanos, etc.
Para garantizar la protección, conservación y restauración de los ecosistemas húmedos, a la vez que se permite este
aprovechamiento sostenible de sus recursos, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio cuenta con el
Plan Andaluz de Humedales, un documento marco para la planificación, ordenación y gestión de estos espacios. En
él se establecen los principios y criterios de gestión, los programas sectoriales, las acciones priorizadas y los
procedimientos necesarios para conseguir una coexistencia entre el mantenimiento de la integridad ecológica de los
humedales andaluces y la utilización sostenible de sus recursos.
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Participación ciudadana
Voluntarios trabajan en la mejora vegetal de Charca de Suárez. A través del
programa "La charca de todos. 10 años de voluntariado ambiental en la Reserva Natural
Concertada Charca de Suárez", se están desarrollando una serie de actividades
destinadas a la mejora vegetal de este humedal para facilitar su función ecológica, así
como a la difusión de los valores naturales de este enclave.

Boletín RENPA 187, febrero 2017
Bolonia, mejor playa de España 2016; y Capileira, entre los pueblos más bonitos
del país. El primer reconocimiento ha sido otorgado por los usuarios de un canal de
televisión que han valorado, además de su fina arena y sus aguas azules, su enorme
duna de más de 300 metros de altura y 200 de anchura. Por otra parte, Capileira se ha
incorporado a la red de municipios más bonitos de España.
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Más de 70 personas colaboran en una reforestación participativa en La Breña y Marismas del Barbate
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La campaña "Doñana es más" difunde la gestión y los recursos de dicho espacio protegido
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Entregados los premios Lince Ibérico y Bolo de Fotografía del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro

Día Mundial de los Humedales 2017
La participación ciudadana, clave en la conservación de los humedales

21

Participación ciudadana
Voluntarios trabajan en la mejora vegetal de Charca de Suárez
Boletín RENPA 187, febrero 2017
Con motivo del décimo aniversario de la declaración de la Reserva Natural Concertada (RNC) Charca de Suárez, se han organizado unas jornadas de voluntariado que
finalizan a principios de este mes. Además de colaborar en la conservación del humedan llevando a cabo actividades que facilitan su función ecológica. Con esta iniciativa,
denominada "La charca de todos. 10 años de voluntariado ambiental en la RNC Charca Suárez", se pretendía acercar a la sociedad a este enclave y a las acciones de
voluntariado y divulgación desarrolladas.

Durante el mes de enero, las actividades de voluntariado se centraron en la la plantación de taraje y masiega
(Cladium mariscus), 25 plantas y 50, respectivamente. Esta última es una especie de cipéracea que dentro de
la provincia de Granada sólo se puede encontrar en una mancha localizada en este espacio protegido.
Mediante esta actuación, se quería extender a más puntos de la reserva esta planta, además, de plantar
tarajes que son usados para crear pantallas naturales alrededor de las lagunas.

El humedal más importante de la costa granadina
Charca de Suárez, un enclave de algo más de trece hectáreas ubicado en la vega del río Guadalfeo, es el
humedal más importante de la costa granadina. Las aguas subterráneas que lo conforman afloran a la
superficie en distintos puntos, creando lagunas perennes que se complementan con el aporte del agua de
riego a través de diferentes acequias.

Charca de Suárez constituye un lugar privilegiado para la invernada, nidificación y migración de aves
acuáticas, así como para la reproducción de anfibios. En su laguna se pueden localizar especies catalogadas en
peligro de extinción como la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), la cerceta pardilla (Marmaronetta
angustirostris), el porrón pardo (Aythya nyroca) y la focha moruna (Fulica cristata), entre otras.
A través de estas acciones de voluntariado se busca desarrollar programas formativos en materia de conservación de la biodiversidad; ayudar a consolidar los programas de
reintroducción de especies amenazadas de flora y fauna silvestre; y colaborar en el desarrollo de censos periódicos.
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Participación ciudadana
Bolonia, mejor playa de España 2016; y Capileira, entre los pueblos más bonitos del país
Boletín RENPA 187, febrero 2017
La playa de Bolonia, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho, ha sido elegida la mejor playa de España de 2016; mientras que el municipio de Capileira,
en el Espacio Natural de Sierra Nevada, ha sido incluido en la lista de los pueblos más bonitos de España.
Los usuarios de antena3.com han decidido con sus votos que la de Bolonia, en Tarifa, es la Mejor Playa de España de 2016. Lo más característico de este paraje no es
solo su fina arena y sus aguas azules, sino también la enorme duna de más de 30 metros de altura y 200 de anchura que sigue avanzando tierra adentro. Alimentada por el
viento de levante, avanza hacia un pinar de pino piñonero repoblado con matorral y de alto valor ecológico. Para frenar un poco este avance, parte de las arenas de Bolonia
están cubiertas por especies exóticas; sin embargo, los acantilados presentan una vegetación original de enebro costero andaluz, sabina rastrera y camarina. Este conjunto
de singularidades le valieron en 2001 para su declaración como Monumento Natural.

Recomendamos recorrer el sendero Duna de Bolonia para divisar esta amplia playa, que ha sido elegida como la mejor de España gracias a 17.778 votos, por delante de
las islas Cíes (16.755 votos) y la canaria playa de Sotavento (14.942 votos).
En cuanto a la red de municipios más bonitos de España, este año se ha incorporado el pueblo alpujarreño de
Capileira, gracias a sus valores patrimoniales e históricos y al espectacular paisaje encarnado por unos de los lugares
más emblemáticos de la provincia de Granada: el barranco de Poqueira, en pleno Espacio Natural de Sierra Nevada.
Con Capileira son ya 57 los municipios adheridos a esta prestigiosa lista, de la que forman parte también otros
vinculados a la Red Natura 2000 de Andalucía: Grazalema (ZEC Sierra de Grazalema), Mojácar (ZEC Cabo de
Gata-Níjar), Vejer de la Frontera (ZEC La Breña y Marismas del Barbate), Zuheros (ZEC Sierras Subbéticas),
Pampaneira (Espacio Natural de Sierra Nevada) y Frigiliana (ZEC Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama).
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Participación ciudadana
Más de 70 personas colaboran en una reforestación participativa en La Breña y Marismas del Barbate
Boletín RENPA 187, febrero 2017
En repuesta a la propuesta presentada en Junta Rectora sobre la realización de actividades
de concienciación basadas en reforestaciones participadas por la población local de zonas
forestales incendiadas, el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbarte en
colaboración con la asociación de Padres de Alumnos Minusválidos Psíquicos del
Centro Nuestra Señora del Carmen y el colegio Baessipo de Barbate, ha realizado
una reforestación participativa a la que asistieron una veintena de usuarios del centro
Virgen del Carmen y medio centenar de alumnos de dos cursos de 6ª de primaria del centro
escolar, además de personal docente y directivo de estos centros.
En total, se sembraron unas 50 plantones de pinos piñoneros y 50 de retamas blancas,
provenientes de los viveros de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
vegetación autoctona de la zona quemada, ubicada en el espacio natural protegido
adyacente a la zona urbana de Barbate.
Los participantes agrupados en pequeños grupos en el que se mezclaron alumnos y
usuarios de los dos centros recibieron las instrucciones de agentes de Medio Ambiente
sobre las técnicas de realización de plantaciones y contaron además con el apoyo del
personal del parque natural.
Con esta actividad se logra uno de los objetivos prioritarios planteados en la normativa de este espacio Red Natura 2000 en lo refrente a la educación ambiental: Desarrol lo
de programas de participación dirigidos a la población escolar y asociaciones de las poblaciones cercanas, que fomenten la conciencia ambiental y la implicación en las
labores de conservación.
Los responsables del espacio protegido han valorado de forma muy interesante el desarrollo de la actividad por las numerosas implicaciones positivas que conlleva:
► Concienciación sobre la importacia del medio ambiente y de su entorno más inmediato.
► Participación e implicación de la población local en las tareas de conservación y mejora del espacio natural protegido de su pueblo.
► Integración de personas con discapacidad con otros sectores de la población.
► Promover experiencias de disfrute y respeto por la naturaleza en un ambiente relajado y distendido, fuera de la educación formal.
A partir de esta actividad han surgido nuevas propuestas de colaboraciones futuras: charlas sobre los valores del parque natural, visitas guiadas a los senderos, campañas
de limpieza, etc.
En agradecimiento a la colaboración prestada se les entregó a los centros una muestra de material de difusión del espacio natural: Guías, DVD y Folletos de senderos del
Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, para que formen parte de sus respectivas bibilitecas.
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Participación ciudadana
La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Hornachuelos acuerda iniciar la formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible
Boletín RENPA 187, febrero 2017
Los representantes de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Hornachuelos dieron el visto bueno durante la última sesión ordinaria celebrada al Plan de Objetivos
para 2017 que, entre otros, propone el inicio de la formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) para los municipios que conforman este espacio protegido y su
zona de influencia socioeconómica.
El objeto del Plan es la dinamización de las estructuras socioeconómicas de la zona salvaguardando la estabilidad
ecológica del territorio. Además, se realizarán actuaciones en materia de fomento y desarrollo de las empresas radicadas
en este espacio declarado también Zona Especial de Conservación.
Otras propuestas para este año consisten en la mejora de los equipamientos de uso público, así como el fomento de las
actividades por empresas turísticas con el fin de aprovechar los recursos de este espacio protegido. Igualmente se
instalará y repararán la señalización en el parque natural.
Durante el encuentro, también se hizo entrega de los premios del concurso de fotografía Las Aves del Parque Natural
Sierra de Hornachuelos, organizado dentro de las actividades conmemorativas del Día Mundial de las Aves. Estas
imágenes, junto con otras seleccionadas, formarán parte de una exposición temporal que se exhibirá a las personas que
visiten el centro de visitantes Huerta del Rey.
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Participación ciudadana
La campaña "Doñana es más" difunde la gestión y los recursos de dicho espacio protegido
Boletín RENPA 187, febrero 2017
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha puesto en marcha la campaña
"Doñana es más" para informar de la realidad de Espacio Natural de Doñana y la gestión que
sobre este enclave Red Natura 2000 hace la administración autonómica dentro de sus
competencias. Se trata de cuatro vídeos donde se aborda de manera sintética aspectos como la
gestión, la biodiversidad, el ciclo natural del agua y el proyecto de gas natural.

Con esta campaña se pretende acercar al ciudadano la situación de este espacio natural sin
obviar sus amenazas y explicando los pasos dados para aumentar su protección, como ha sido
la puesta en marcha del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal o la ampliación
en 14.000 hectáreas de superficie protegida.
Al mismo tiempo se resalta la evolución positiva de especies emblemáticas como el lince ibérico
o el águila imperial cuyas poblaciones han aumentado en los últimos años gracias a los planes
de conservación.
Doñana es el espacio natural de Andalucía que cuenta con un mayor número de figuras de
protección; entre otras, Parque Nacional, Parque Natural, Patrimonio de la Humanidad o
Ramsar, además de estar incluido en la Lista Verde de la UICN.
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Participación ciudadana
Entregados los premios Lince Ibérico y Bolo de Fotografía del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro
Boletín RENPA 187, febrero 2017
El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro ha entregado el premio Lince Ibérico a la empresa Ibéricos Cardeña, por su gran contribución al desarrollo local
sostenible y al fomento de la industrial artesanal, la educación ambiental, el turismo rural y la promoción y producción de productos tradicionales tan valiosos como el j amón
ibérico Denominación de Origen de Los Pedroches. Se trata de la duodécima edición de estos galardones concedidos anualmente por la Junta Rectora de este espacio
protegido, que coincide además con la entrega del premio Bolo de Fotografía, que este año ha recaido en la instantánea Cometa en el Parque, de Rafael Delgado.
Por otra parte, se ha presentado un libro conmemorativo del XXV aniversario de la declaración de este espacio protegido de la Red Natura 2000: Parque Natural Sierra de
Cardeña y Montoro. Un espacio vivido. Esta publicación, que nació en el seno de la Junta Rectora y que ha contado con la colaboración de la Universidad de Córdoba, recoge
las vivencias y memoria de sus habitantes: ganaderos, empresarios, investigadores, científicos, artistas, etc.
En estos 25 años de existencia del parque natural, se han desarrollado infinidad de proyectos y programas muy relevantes en materia de conservación de los ecosistemas y
de la fauna asociados a ellos, como los del lince ibérico, el águila imperial o el lobo ibérico. Este último cuenta ya con un programa de recuperación articulado en torno a un
proyecto Life que la Comisión Europea aprobó el año pasado. Además, se ha iniciado un proceso de análisis para su inclusión en el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas.
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Participación ciudadana
La participación ciudadana, clave en la conservación de los humedales
Boletín RENPA 187, febrero 2017
La participación ciudadana a través del voluntariado ambiental juega un papel muy importante en las tareas de conservación y promoción de los valores naturales y
culturales de los humedales que complementan los trabajos puestos en marcha por las diferentes administraciones ambientales.
En la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra y el Paraje Natural Marismas del Odiel, por ejemplo, gracias a
esta labor se desarrolla todos los años una jornada de anillamiento de flamencos, en el Parque Natural Bahía de Cádiz
se organizan actividdades para la mejora de hábitats para la nidificación de limícolas o limpieza de playas y en
numerosos espacios Red Natura 2000 se programan jornadas para la mejora de hábitats de anfibios.
En 2016, los voluntarios del Parque Natural Sierra de las Nieves continuaron trabajando en el mantenimiento de la
población de ribera en el paraje de Quejigales, concretamente en el arroyo de Carboneras, donde se eliminaron
protectores en quejigos y fresnos que ya eran innecesarios por el tamaño del árbol.
Por otra parte, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, se celebró el verano pasado un campo de trabajo en el
que se inventariaron los veneros y fuentes de los municipios de Viar y Cala, además se llevaron a cabo actuaciones de
mejor y limpieza de los accesos.
En la Zona Especial de Conservación (ZEC) Zonas Húmedas del sur de Córdoba se realiza desde hace ocho años una reforestación en la que participan escolares de los
municipios cercanos. En la última jornada, más de 160 escolares ayudaron a plantar más de dos centenares de árboles y arbustos mediterráneos.
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Política y proyectos internacionales
UICN alaba la gestión coordinada de espacios naturales andaluces con varias
figuras internacionales de protección. La UICN ha elaborado una guía sobre los
beneficios y desafíos a los que se enfrentan los espacios naturales con más de una figura
internacional de protección, presentando como uno de los ejemplos de gestión el caso
andaluz y, más concretamente, el de Reserva de la Biosfera y Geoparque Cabo de
Gata-Níjar; y el del Geoparque Sierra Norte de Sevilla, incluido en la Reserva de la
Biosfera Dehesas de Sierra Morena.

Boletín RENPA 187, febrero 2017
La Junta de Andalucía impulsa el turismo sostenible en FITUR a través de sus
tres geoparques. Los tres geoparques andaluces, junto con los españoles, han
presentado en FITUR el libro Geoparques: Los destinos más innovadores de turismo
sostenible, cuya edición corresponde a las acciones emprendidas por estos territorios
dentro del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo.

Noticias:
A Fondo
Actividades en los espacios
naturales
Gestión e investigación
Desarrollo sostenible
Participación ciudadana
Políticas y proyectos
internacionales

XIX Reunión del Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía

Información práctica:
Eventos

Día Mundial de los Humedales 2017

Normativa
Publicaciones

Andalucía acude a la 23º sesión del Comité de Humedales
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Política y proyectos internacionales
UICN alaba la gestión coordinada de espacios naturales andaluces con varias figuras internacionales de protección
Boletín RENPA 187, febrero 2017

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha elaborado un informe sobre los beneficios y desafíos a los que se enfrentan los espacios naturales
con más de una figura internacional de protección. El objetivo es presentar las posibilidades existentes para compatibilizar su gestión, extrapolando casos como el andalu z y,
más concretamente, el de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar, designada como Reserva de la Biosfera y Geoparque; y el de la ZEC Sierra
Norte, reconocida como Geoparque y como parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena.
Cada uno de los mecanismos internacionales de designación de los espacios protegidos tiene su perfil y enfoque específicos, pero todos comparten la finalidad de asegurar la
gestión y la conservación adecuadas de estas áreas naturales. Así lo reconoce la UICN en este trabajo sobre la compatibilidad de lugares que son a la vez sitios Ramsar,
designados por la Convención Ramsar, y Patrimonio de la Humanidad, reservas de la biosfera o geoparques, figuras estas implementadas por la Unesco.
El proyecto surge de una resolución aprobada durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN celebrado en 2012 en Jeju (Corea): única zona del mundo en la
que se superponen estas cuatro designaciones internacionales. La intención es convertir este documento en una guía sobre modelos de gestión integrada, contribuyendo así
a mejorar la coordinación de los procedimientos de cada uno de estos organismos internacionales de designación. Para ello, el documento se ilustra con once casos de
estudio de distintos países, incluyendo uno andaluz.

En este sentido, se explica el solapamiento existente entre dos figuras: Reserva de la Biosfera y Geoparque. Andalucía es una de las regiones españolas con mayor número
de reservas de la biosfera (nueve) y geoparques mundiales de la Unesco (tres). La superposición de ambas denominaciones se da en la Reserva de la Biosfera y
Geoparque Cabo de Gata-Níjar, que comparten exactamente los mismos límites; y en la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, formada por varios espacios
protegidos, entre ellos, el Geoparque Sierra Norte de Sevilla.
Los geoparques se establecieron en Andalucía en 2006, superponiéndose en algunos casos con las reservas de la biosfera y otras áreas protegidas, como los parques
naturales. Sin embargo, como corrobora el informe de la UICN, esta situación no ha causado ningún conflicto en la comunidad, ya que ambas denominaciones buscan la
conservación y promoción de los recursos naturales y culturales, utilizando enfoques diferentes pero convergentes.
Por otra parte, los conflictos jurisdiccionales que podrían haber surgido, sobre todo por la duplicación de herramientas de gestión, planificación y participación, han si do
resueltos en Andalucía mediante la incorporación de estos instrumentos en las áreas protegidas previamente establecidas.
Además, los regímenes de protección de los geoparques se limitan a los elementos más destacados del patrimonio geológico. Con su declaración no se propone, pues, una
zonificación como sí sucede con las reservas de biosfera (zona núcleo, tampón y transición), por lo que la designación de geoparque no trajo consigo ninguna nueva
restricción de uso de la tierra. En este sentido, desde UICN se alaba el hecho de que en Andalucía se difundiera la información pertinente entre la comunidad local en el
momento de declaración de los geoparques, al mismo tiempo que se mostraba que esta multiplicidad de designaciones suponía una excelente oportunidad para la zona.
En consecuencia, en este informe de la UICN se considera que el éxito en la coexistencia de ambas denominaciones en Andalucía se debe a una coordinación efectiva en la
gestión y planificación de la zona y al hecho de haber tenido en cuenta a la comunidad local, informándola debidamente y propiciando la participación de la ciudadanía.
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Política y proyectos internacionales
La Junta de Andalucía impulsa el turismo sostenible en FITUR a través de sus tres geoparques
Boletín RENPA 187, febrero 2017
Los tres geoparques andaluces, junto con los españoles, han presentado en la Feria Internacional de
Turismo (FITUR) el libro Geoparques: Los destinos más innovadores de turismo sostenible, cuya
edición corresponde a las acciones emprendidas por estos territorios dentro del Año Internacional
del Turismo Sostenible para el Desarrollo. El acto contón con la presencia destacada del
presidente de la Asociación de Geoparques Mundiales de la Unesco , Nikolas Zouros.
El objetivo de esta publicación es resaltar el patrimonio geológico a través de los geoparques, como
uno de los mejores y más innovadores destinos de turismo sostenible, proponiendo conocer la historia
de la Tierra mediante el descubrimiento de sus espectaculares paisajes, que muestran su
comportamiento desde millones de años atrás hasta la actualidad. En el caso de Andalucía, son tres los
geoparques (Cabo de Gata-Níjar, Sierra Norte de Sevilla y Sierras Subbéticas), que disfrutan de
una extraordinaria diversidad (rocas, minerales, fósiles, formaciones rocosas y montañosas,
manantiales, cavidades, patrimonio minero, volcanes, playas, etc.), donde se representan etapas de
gran relevancia en la historia geológica.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es pionera en su compromiso con la
gestión de su patrimonio geológico, que abre las puertas a una nueva actividad turística que va más
allá del turismo de naturaleza, implicando a instituciones, emprendedores turísticos y colectivos
sociales. Así, con objeto de garantizar la protección de su geodiversidad y promoverla entre la
sociedad, en 2010 se aprobó la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad ,
una herramienta de gestión que fomenta la colaboración y coordinación entre diferentes actores
relacionados con el patrimonio geológico y la geodiversidad (universidades, consejerías, empresas,
ayuntamientos, particulares, etc.).
Patrimonio geológico
Los geoparques comprenden territorios con un gran patrimonio geológico. Cuentan con una estrategia de desarrollo propia, en cooperación con sus habitantes, y trabajan
dentro de una red internacional. Aunque no se trata de una figura de protección geológica, promueve la protección de su patrimonio natural y cultural y mantiene como
objetivo mejorar las condiciones de vida de sus habitantes al generar nuevas oportunidades laborales, especialmente a través del desarrollo del geoturismo.
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Política y proyectos internacionales
XIX Reunión del Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía
Boletín RENPA 187, febrero 2017
El 10 de febrero se celebrará la XIX reunión del Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía, al que acudirán el consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal; los delegados de Cádiz y Málaga, Ángel Acuña y Adolfo Moreno; y la
alcadesa de El Bosque, Pilar García Carrasco. En esta ocasión, el encuentro tendrá lugar en la Reserva de la Biosfera Sierra de
Grazalema, al conmemorarse este año su cuadragésimo aniversario. Su declaración, en 1977, supuso el primer reconocimiento de
sus valores naturales y ambientales a nivel internacional y, junto con Ordesa Viñamala, inauguró en España la proclamación de
estos espacios protegidos adscritos al Programa MaB de la Unesco.
Esta significativa celebración es una importante ocasión para poner de manifiesto la evolución de los valores de estas sierras y del
modelo de implantación de la figura de reserva de la biosfera en Andalucía, que se define como una región diversa, rica y con unas
actividades agroforestales que mantienen la población rural y promueven el desarrollo sostenible.
En cuanto a la reunión del comité, uno de los asuntos más importantes del orden del día será la revisión de su decreto de creación, de cara a su adaptación a la evolución de
esta figura y a la realidad de las reservas andaluzas, que deben abordar los nuevos retos definidos en el Plan de Acción de Lima (2016-2025).

Sierra de Grazalema: 40 años en la Unesco
La declaración de Sierra de Grazalema como Reserva de la Biosfera de la Unesco en enero de 1977 estuvo motivada, entre
otras razones, por la forma en que el hombre se ha adaptado a este medio serrano, generando una gran biodiversidad
cultural que se manifiesta en su forma de vida tradicional, en su arquitectura, ganadería, huertas, etc.
En la actualidad, las economías locales se articulan en torno a la ganadería de ovino y caprino (productos de alimentación
y tejidos de lana) y los aprovechamientos forestales de madera y corcho. A ello se han sumado una activa red de
voluntariado ambiental, la práctica de un turismo sostenible y el cuidado del monte a partir de instrumentos de gestión y
ordenación de usos y del seguimiento de recursos biológicos, como el de la cabra montés.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema forma parte, desde 2006, de la Reserva de la Biosfiera Intercontinental Andalucía (España)-Marruecos y acumula
varias figuras de protección: Zona Especial de Conservación (ZEC ES0000031) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA ES0000031).
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Política y proyectos internacionales
Andalucía acude a la reunión del Comité de Humedales
Boletín RENPA 187, febrero 2017
Técnicos de las comunidades autónomas han analizado la gestión de los espacios llevada a cabo en 2015 durante la 23º Sesión del Comité de Humedales celebrada en
Valencia. Cada uno de los representantes ambientales ha expuesto los principales logros de las regiones en el ámbito de la conservación de las zonas húmedas. Andalucía ha
destacado la publicación de cuatro Decretos a través de los cuales fueron declaradas nueve Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que son o contienen humedales y la
aprobación también de los respectivos Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) o Planes de Gestión (estos por medio de Órdenes) de 18 humedales andaluces.
Dentro de los programas de actuación, se ha reseñado la aprobación del Plan de recuperación y conservación de aves de humedales y del Programa de actuación de peces,
invertebrados de medios acuáticos epicontinentales, ambos para el período 2015-2019, además de los avances realizados en el Plan de gestión de la anguila o el proyecto
Life Conhabit.
Otro de los puntos del día fue el Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH), al que la comunidad andaluza aporta un mayor número de espacios (37 % del total) que se
incrementará con la solicitud realizada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la inclusión de 83 nuevos enclaves.
El encuentro también sirvió para dar a conocer proyectos desarrollados en otras comunidades como el Life Humedales de La Mancha o la propuesta de metodología común
para el seguimiento de humedales a nivel estatal.
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Eventos
Actividades en espacios protegidos
► Día Mundial de los Humedales: 2 de febrero de 2017. ¡Únete a la celebración! Consulta las actividades
organizadas.
► Reservatuvisita.es. Actividades programadas en espacios protegidos dedicadas al público en general, a los centros
escolares y a asociaciones de personas con discapacidad. Promoción de actividades recomendadas de febrero.

► Programa de actividades Andalucía Ecocampus 2016-2017 , dirigido a la comunidad universitaria.
► Bike Festival Vía Verde. Del 24 al 26 de febrero se celebrará en el municipio de Doña Mencía este encuentro donde
además de competiciones deportivas se organizan conferencias, mercadillo de productos locales, visitas guiadas y otras
actividades.

Boletín RENPA 187, febrero 2017
Noticias:

► Exposición fotográfica Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar. La escuela taller de Tabernas acogerá hasta
mediados de mes esta muestra compuesta por más de 50 fotografías y diferentes paneles informativos sobre los valores
naturales, etnológicos y culturales de este espacio Red Natura 2000.

► Programa Andarríos 2017. Abierto el plazo de inscripción hasta el 15 de febrero para las entidades interesadas en
colaborar con el Programa de Participación y Sensibilización Ambiental para la Conservación de los Ríos de Andalucía. El
objetivo es la promoción de la participación e implicación activa de la sociedad en la evaluación y en la conservación y
mejora de los ecosistemas fluviales.

A Fondo
Actividades en los espacios
naturales
Gestión e investigación
Desarrollo sostenible
Participación ciudadana
Políticas y proyectos internacionales

Congresos y encuentros
Información práctica:
► Reunión del Comité de las reservas de la biosfera de Andalucía. El día 8 de febrero se reúne en la Reserva de la
Biosfera Sierra de Grazalema, espacio que cumple el 40 aniversario de su declaración.
► Euromab 2017. Bulding a sustainable future together. Del 4 al 7 de abril se celebrará en la Reserva de la Biosfera
Dordogne Basin (Salart, Francia), un encuentro internacional entre los gestores de las más de 300 reservas de la biosfera
declaradas en todo el mundo para continuar trabajando por el desarrollo sostenible de estos enclaves naturales.

Eventos
Normativa
Publicaciones

► Doñana BirdFair. Del 21 al 23 de abril se celebrará la cuarta edición de la Feria Internacional de Aves de Doñana en la
Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo, un punto de encuentro de los aficionados y los profesionales de la
ornitología donde se han programado talleres, exposiciones y charlas.

Cursos y acciones formativas
► Curso de comunicación en los espacios naturales protegidos. La Fundación interuniversitaria Fernando González
Bernáldez y Europarc-España han convocado la sexta edición del curso de Comunicación en espacios naturales protegidos
que se desarrollará del 27 de febrero al 30 de abril. Los interesados tienen hasta el 15 de febrero para presentar su
solicitud.
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Normativa
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
► Decreto 2/2017, de 10 de enero, por el que se declara la Zona Especial de Conservación de la Red Ecológica
Europea Natura 2000 Punta Entinas-Sabinar (ES0000048) y se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de la Reserva Natural y el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar.
► Decreto 1/2017, de 10 de enero, por el que se declaran las ZEC Complejo Endorreico de Espera, Laguna de Medina,
Complejo Endorreico de Chiclana, Complejo Endorreico del Puerto de Santa María, Complejo Endorreico de Puerto Real,
Laguna de los Tollos, Lagunas de las Canteras y el Tejón, Laguna de La Ratosa, Lagunas de Campillos, Complejo
Endorreico de Utrera, Complejo Endorreico La Lantejuela, Laguna del Gosque y Laguna de Coripe y se aprueban el PORN
de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, el PORN de las Reservas Naturales de las Lagunas de Málaga y el PORN
de las Reservas Naturales de las Lagunas de Sevilla.
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Noticias:

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
► Real Decreto 599/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la licencia de uso de la marca "Reservas de la
Biosfera Españolas".
► Real Decreto 598/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la composición, funciones y funcionamiento del
Consejo de la Red de Parques Nacionales.

A Fondo
Actividades en los espacios
naturales
Gestión e investigación
Desarrollo sostenible
Participación ciudadana

Unión Europea
► Decisión de Ejecución (UE) 2016/2328 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2016, por la que se adopta la décima lista
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea ( DO L 353 de 23 de
diciembre de 2016).

Políticas y proyectos internacionales
Información práctica:
Eventos
Normativa
Publicaciones
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Publicaciones
Boletines
► Boletín REDEA, nº 135. La nueva edición del Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía trata, entre
otros asuntos, de la presentación del Programa Aldea 2016/2017, el Programa Andarríos 2017 y la historia de Fontnailla,
una Ibis Eremita que nació en Conil de la Frontera.
►Boletín electrónico Europarc-España, enero 2017. En este número destacan asuntos como: "Arranca la tercera fase
de la Carta Europea de Turismo Sostenible en España", "Presentación de la guía de carreras por montaña en espacios
protegidos" y el Boletín 42 Europarc-España de diciembre de 2016.

Otros documentos de interés
► Carpeta informativa del Parque Nacional, Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada. Enero 2017.
Documento donde se recopilan los datos de interés del espacio protegido: valores naturales, culturales, equipamientos de
uso público, control de acceso, actividades, normativa, recursos turísticos, etc.

Boletín RENPA 187, febrero 2017
Noticias:
A Fondo

De interés en la web
► Día Mundial de los Humedales: 2 de febrero de 2017. ¡Únete a la celebración! Consulta las actividades
organizadas.

Actividades en los espacios
naturales
Gestión e investigación
Desarrollo sostenible

► Aprovechando la celebración del Día Mundial de los Humedales os invitamos a consultar las fichas sobre aves editadas
por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En los humedales andaluces podemos encontrar:
malvasía cabeciblanca, gaviota de Audouin, águila pescadora, martinete común, flamenco común, calamón
común, garza imperial, morito común y espátula común.
► La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha actualizado en su página web el cuadro con la relación
de espacios protegidos Red Natura 2000 de Andalucía, donde podrás descargarte los formularios normalizados Datos
Red Natura 2000, los planes de gestión, la cartografía y unas fichas divulgativas sobre sus valores ambientales.

Participación ciudadana
Políticas y proyectos internacionales
Información práctica:
Eventos
Normativa
Publicaciones
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