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 municipios de 

 Sierra de Grazalema, 

 

 estas 

 espacios naturales protegidos 

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

 voluntarios ambientales y 

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

Sendero del Encinarejo y Centro de Visitantes Viñas de Peñallana, en Sierra de

Andújar. El itinerario propuesto para este mes comenzaría en este centro de visitantes,
para comprender el papel fundamental que los espacios naturales protegidos de la red
Natura 2000 juegan en la conservación de la naturaleza. A continuación se podría hacer
senderismo por la ruta del río Jándula, para finalizar la jornada en el Área Recreativa
del Encinarejo. También os animamos a conocer las propuestas de la web Reserva tu
visita, como el taller ambiental y de anillamiento en el humedal de Padul, en Sierra
Nevada.

El Centro de Visitantes Puerto Lobo acoge, hasta septiembre, la exposición del

II Concurso de Fotografía Noctura de Sierra de Huétor. El II Concurso de
Fotografía Nocturna del Parque Natural Sierra de Huétor ya tiene ganadores y sus obras
estarán expuestas en el Centro de Visitantes Puerto Lobo hasta el mes de septiembre.
Con la presentación de 80 fotografías, pertenecientes a un total de 40 fotógrafos,
puede decirse que este concurso ha logrado consolidarse en su segunda edición.

Constitucion de la Red Reservas de la Biosfera Mediterráneas. Del 18 al 20 de
junio tuvo lugar en Barcelona el acto de presentación de la Red de Reservas de la
Biosfera Mediterráneas, en el que participaron Cabo de Gata-Níjar, Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas y Sierra de las Nieves, además del resto de las reservas de la
biosfera andaluzas a través de un representante de la Dirección General de Espacios
Naturales y Participación Ciudadana de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio.

Senderismo nocturno en Sierra Morena, en julio

Turismo gastronómico en espacios naturales: el tomate rosado en Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Cocina saludable en el restaurante ecológico del Hotel Balneario de Lanjarón, empresa de la marca Parque Natural

Presentados varios proyectos para potenciar el turismo vinculado al patrimonio natural y cultural del medio rural sevillano
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 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales

 con una aplicación 

Sendero del Encinarejo y Centro de Visitantes Viñas de Peñallana, en Sierra de

Andújar. El itinerario propuesto para este mes comenzaría en este centro de visitantes,
para comprender el papel fundamental que los espacios naturales protegidos de la red
Natura 2000 juegan en la conservación de la naturaleza. A continuación se podría hacer
senderismo por la ruta del río Jándula, para finalizar la jornada en el Área Recreativa
del Encinarejo.

Senderismo nocturno en Sierra Morena. El pasado 27 de junio se recorrieron varios
senderos por la noche en distintos espacios naturales protegidos que coforman Sierra
Morena, con motivo de la difusión de este destino como Reserva Starlight y zona de
especial observación del cielo nocturno.

Turismo gastronómico en espacios naturales: el tomate rosado en Sierra de

Aracena y Picos de Aroche. Empresarios de la Zona Especial de Conservación (ZEC)
Sierra de Aracena y Picos de Aroche se han unido en una iniciativa dirigida a
promocionar uno de los productos más relevantes de la gastronomía de este espacio
protegido de la red Natura 2000 e indisolublemente ligado a uno de sus municipios,
Almonaster la Real. Se trata del tomate rosado.

El Centro de Visitantes Puerto Lobo acoge, hasta septiembre, la exposición del II Concurso de Fotografía Noctura de Huétor

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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Actividades en los espacios naturales

El II Concurso de Fotografía Nocturna del Parque Natural Sierra de Huétor ya tiene ganadores y sus obras estarán

expuestas en el Centro de Visitantes Puerto Lobo hasta el mes de septiembre. Con la presentación de 80 fotografías,

pertenecientes a un total de 40 fotógrafos, puede decirse que este concurso ha logrado consolidarse en su segunda edición.

Gracias a ello, ahora se dispone de una valiosa colección de 80 fotografías nocturnas, con imágenes de vegetación, paisajes,

elementos etnográficos, y por supuesto, de cientos de estelas de estrellas que en las 21 noches de duración del concurso han

dibujado los cielos de la sierra de Huétor.

La entrega de premios de este II Concurso de Fotografía Nocturna tuvo lugar el pasado 20 de junio tuvo en el Centro de Visitantes

Puerto Lobo, en pleno corazón de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Huétor.

Enmarcado en las actividades de primavera que viene organizando anualmente el espacio natural junto con la Asociación de

Empresarios de Ocio y Turismo Sierra de Huétor, el concurso ha servido para acercar al ciudadano esos valores naturales, etnográficos, paisajísticos y culturales que ofrece

el territorio.

Con él se cierra el ciclo de actividades La primavera en el Parque Natural. En total, más de una veintena de actuaciones celebradas entre abril y junio han mostrado

los valores y posibilidades empresariales que ofrece este espacio protegido tan cercano a la capital granadina.

El Centro de Visitantes Puerto Lobo acoge, hasta septiembre, la exposición del II Concurso de Fotografía Noctura de Sierra de Huétor
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Actividades en los espacios naturales

Los próximos 4 y 8 de julio se celebrarán varias actividades de senderismo nocturno en distintos espacios naturales protegidos que

coforman Sierra Morena, con motivo de la difusión de este destino como Reserva Starlight y zona de especial observación del cielo

nocturno.

Naturaleza y astronomía irán de la mano en Caminata bajo la luna: una actividad de senderismo nocturno que tendrá lugar en el

sendero El Empedraíllo, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Despeñaperros, el 4 de julio; en el camping Puente Nuevo, en

Villaviciosa de Córdoba, el mismo día; en la rivera del Cala, en la ZEC Sierra de Aracena y Picos de Aroche, también el día 4; y en

Constantina, en la ZEC Sierra Norte, el 8 de julio.

Las inscripciones son gratuitas, pero las plazas son limitadas. Información y contacto: actividades@darkskyadvisors.com.

El pasado 27 de junio esta misma actividad se celebró tanto en la ZEC Sierra de Hornachuelos como en el paraje de las

Chorreras, en Santa Ana la Real; en el paraje Burguillos, de Bailén; y en el Monumento Natural Cerro del Hierro, en la ZEC Sierra

Norte.

En los cuatro encuentros acudieron expertos en astronomía, los cuales explicaron los misterios estelares a lo largo del recorrido,

finalizando con la observación del cielo nocturno a través de telescopios.

Más información en www.astronomia.sierramorena.com. 

Senderismo nocturno en Sierra Morena
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Actividades en los espacios naturales

Para conmemorar el Día Europeo de los Parques, en Sierra de Andújar se desarrollaron dos actividades interesantes que recomendamos para este verano: una

excursión al sendero del Encinarejo y al Centro de Visitantes Viñas de Peñallana. Entonces asistieron alumnos de 5º y 6º de Primaria del CEIP Santa Potenciana, de

Villanueva de la Reina, participando en un taller sobre plantas arómaticas impartido por Herboristería Andunatura, una empresa de la marca Parque Natural de
Andalucía.

El itinerario propuesto sería, pues, conocer el centro de visitantes, para comprender el papel fundamental que los espacios naturales protegidos, como este de la red

Natura 2000, juegan en la conservación de la naturaleza, su objetivo último y razón de ser; así como las oportunidades que brindan para el bienestar social.

En segundo lugar, se podría hacer senderismo por la ruta del río Jándula, para conocer parte de la flora y la funa, y de los recursos y prestaciones que proporciona la
sierra de Andújar. Para finalizar la jornada, recomendamos un picnic en el Área Recreativa del Encinarejo.

Visitas a Espacios Naturales

Por otra parte, desde la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), se hace una serie de
recomendaciones para el mes de julio que se pueden consultar en la web reservatuvisita.es.

Así, por ejemplo, en el Espacio Natural de Sierra Nevada se acaba de celebrar un taller ambiental, desde el humedal de

Padul, que ha comprendido anillamiento de aves, visita a las redes, toma de datos y liberación de aves migratorias.

Este espacio protegido también se unió, por cierto, a la celebración del Día Europeo de los Parques. Para ello organizó una serie de

actividades con las que difundir y promover entre la población local los valores naturales, etnológicos y culturales del territorio.

En este encuentro participaron escolares de los centros educativos de las comarcas de la Alpujarra granadina, norte de Almería y

poniente de Sierra Nevada, durante los cuales se realizaron itinerarios interpretados en los que se incluyeron juegos,

representaciones teatrales y otras actividades a cargo delos guías del espacios protegido, así como juegos de educación

ambiental.

Sendero del Encinarejo y Centro de Visi tantes Viñas de Peñallana, en Sierra de Andújar
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Actividades en los espacios naturales

Empresarios de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Aracena y Picos de Aroche se han unido en una iniciativa

dirigida a promocionar uno de los productos más relevantes de la gastronomía de este espacio protegido de la red Natura 2000 e

indisolublemente ligado a uno de sus municipios, Almonaster la Real. Se trata del tomate rosado.

La Fundación Andanatura, en la que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio participa como uno de sus

patronos, ha sido la encargada de llevar a cabo esta iniciatva, que busca desarrollar productos icónicos y generar clústeres

empresariales en las zonas rurales.

Los productos icónicos son aquellos de gran calidad muy ligados a la historia, la tradición artesanal y la etnografía de un territorio.

Tienen un gran valor etnográfico, cultural, patrimonial y económico, por lo que conservándolos y promocionándolos se contribuye a

conservar el patrimonio inmaterial del territorio y su sostenibilidad económica, a través de la conservación de oficios artesanales.

Muchas veces estos productos, a pesar de su calidad, no son conocidos por los visitantes de los territorios. El objetivo de esta

iniciativa es que tanto los turistas como los propios habitantes de Almonaster la Real conozcan el tomate rosado, y que ese producto

se identifique con el territorio y se convierta en uno de sus productos estrella. Protegiéndolo se contribuye a conservar la especie y a

proteger la economía del territorio, fundada sobre todo en empresas de carácter familiar y tradicional.

Esto se concreta en un kit de imagen con elementos promocionales del producto (carteles, flyers, salvamanteles y pegatinas), que se

han entregado a los empresarios implicados en la cadena de valor: cultivo, tratado, venta y distribución, etc.

El tomate rosado de la sierra de Huelva se caracteriza por su carnosidad y su color y sabor intensos. Llega a pesar hasta 2,5 kg y fue una de las primeras variedades en

llegar de América, en el siglo XVI. En la sierra de Huelva se preparan cada verano conservas artesanales para consumirlas el resto del año: natural, triturado, en pisto…

El desarrollo de productos icónicos es una de las acciones desarrolladas por Andanatura en el marco del proyecto Competitividad e Innovación Artesanal España-

Marruecos, un proyecto de Andanatura, Prodetur y la Diputación de Huelva, cofinanciado en un 75 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del

Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX). 

Turismo gastronómico en espacios naturales: el tomate rosado en Sierra de Aracena y Picos de Aroche
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Conservación e investigación

 

La restauración de Los Tollos permite de nuevo la reproducción de la malvasía

cabeciblanca, especie en peligro de extinción. El proyecto de restauración que la

Junta de Andalucía está llevando a cabo en el Lugar de Importancia Comunitaria

Laguna de los Tollos, ubicada entre los municipios de Jerez de la Frontera y El Cuervo,

sigue dando sus frutos tras constatarse la reproducción de una especie en peligro de

extinción, la malvasía cabeciblanca.

Los ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

firman un protocolo para la protección del lince ibérico. Los ministerios de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Fomento han suscrito un protocolo

para reducir el riesgo de atropello de las especies animales incluidas en el Catálogo de

Especies Amenazadas en la Red de Carreteras del Estado, en especial, del lince ibérico.

Un dron realiza el seguimiento del aguilucho cenizo. Técnicos de Medio Ambiente

han impulsado una experiencia piloto en la provincia de Sevilla con drones para

comprobar cómo reaccionan los ejemplares de aguilucho cenizo ante la presencia de

estas cámaras. Los resultados pueden verse en este vídeo.

Reintroducciones del cangrejo de río autóctono en el río Fardes de Sierra de Huétor

El censo de lapas 'Patella ferruginea' confirma el aumento de la población especialmente en el litoral de Cádiz
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Conservación e investigación

 

La Junta de Andalucía ha realizado un nuevo censo de la especie de lapa Patella ferruginea en el que se demuestra el aumento
de la población de este molusco en peligro de extinción respecto al último análisis realizado en 2010.

El censo de 2014 ha documentado un total de 2.280 ejemplares, aunque se ha estimado el tamaño de la población adulta, que
son aquellos que superan los 30 mm de tamaño, en 7.666 ejemplares. Este dato es mucho mayor que el obtenido en 2010,
cuando se calcularon 1.800 ejemplares en total, incluyendo los individuos adultos.

Cádiz es la provincia andaluza donde se han localizado más ejemplares. Debido a que no hay poblaciones cercanas que puedan
ser donantes de larvas, los técnicos estiman que el aporte de dichas larvas se realiza desde Ceuta y el norte de África, por eso el
número de ejemplares es mayor y el reclutamiento es más patente en la zona occidental de Málaga y Cádiz, y va disminuyendo
hacia el este.

Los valores de densidad más altos en los individuos juveniles se han dado en aquellas localidades donde el reclutamiento ha sido más patente en los últimos años. Esto
corresponde a las localidades de Torreguadiaro (1,77 individuos por metro lineal), Sotogrande (0,76) y La Atunara (0,76), principalmente. Los valores máximos de
densidad se han obtenido en Torreguadiaro, con 9 individuos por metro lineal.

Los técnicos de Medio Ambiente señalan que en 2014 la distribución de tallas de Patella ferruginea no está bien estructurada y no es igual en todas las localidades.
Mientras que en la costa occidental apenas existen ejemplares de gran talla, en la isla de Alborán se observa la situación contraria: abundan los ejemplares adultos. En
este sentido, existe una relación directa entre las tallas de los ejemplares y su ubicación en zonas accesibles para el hombre.

IX Jornadas del Parque Natural del Estrecho

Estos trabajos de seguimiento se han dado a conocer durante las XI Jornadas de flora, fauna y ecología del Campo de Gibraltar y las IX Jornadas del Parque
Natural Del Estrecho, celebradas recientemente.

Como conclusión, se detecta que, aunque en el caso de la Patella ferruginea el reclutamiento siempre ha sido escaso en las costas andaluza, en los tres últimos años ha
sido bastante bueno. Así se desprende de los resultados del monitoreo realizado. Gracias a este reclutamiento de varios años, la población ha aumentado
considerablemente en comparación con los datos de inicio del Programa de Gestión del Medio Marino e incluso del último censo regional realizado en 2010.

Estrategia de conservación

La lapa ferruginosa es un gasterópodo marino endémico del Mediterréneo occidental y es considerado como uno de los invertebrados más amenazados de esta región. Es
el único invertebrado marino de las costas peninsulares españolas que se encuentra catalogado como en peligro de extinción en los Catálogos Español (Ley 42/2007) y
Andaluz (Ley 8/2003) de Especies Amenazadas, y se trata del primer animal marino en España que cuenta con una estrategia de conservación, aprobada en mayo de
2008.

En el último siglo ha experimentado una fuerte regresión, desapareciendo progresivamente en la mayor parte de su distribución continental europea. En España solo se
encuentra en Andalucía, Murcia, Ceuta, Melilla e islas Chafarinas, siendo estás dos últimas regiones donde se encuentran las mejores poblaciones. En Andalucía se
localizan a lo largo de todo el litoral mediterráneo, la isla de Alborán y, de forma aislada, en la costa atlántica más próxima al Estrecho.

La recolección: una amenaza

La principal amenaza que ha llevado a la regresión de esta especie a lo largo de su área de distribución es la presión humana y, entre ellas, la recolección para su
consumo o cebo de pesca. Su gran tamaño, la gran accesibilidad y la propia biología de la especie han contribuido positivamente a su declive. Las obras litorales, la
destrucción del hábitat y la contaminación también han contribuido a su regresión.

Desde 2004, la Administración ambiental desarrolla un programa de seguimiento de esta especie. En 2010, según las directrices que marca la estrategia nacional de la
especie, donde se recomienda hacer un seguimiento de las poblaciones reproductoras y un censo exhaustivo regional cada cuatro años, se realizaron controles de la tasa
de crecimiento anual y censos exhaustivos para tener datos actualizados de la estructura de tallas de cada población, y así comprobar su evolución, densidad, episodios
de reclutamiento y mortandad.

El censo de lapas 'Patella ferruginea' confirma el aumento de la población especialmente en el  l i toral de Cádiz
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Conservación e investigación

 

Técnicos de Medio Ambiente han impulsado una experiencia piloto en la provincia de Sevilla con drones para comprobar cómo

reaccionan los ejemplares de aguilucho cenizo ante la presencia de estas cámaras, en el marco del programa de seguimiento y

protección de esta ave esteparia. Los resultados pueden verse en este vídeo: https://www.youtube.com

/watch?v=hg4gldtSLzc.

El primer experimento se ha desarrollado de forma muy positiva. Durante la grabación se comprobó que las hembras salían del

nido y no atacaban al aparato. Además, una vez se realizaba la toma de imágenes, las hembras volvían al nido sin aparente

rechazo. Posteriormente, agentes de Medio Ambiente supervisaron la zona comprobando que la experiencia no había modificado el

proceso de cría.

Esta prueba pionera confirma el uso de drones como una herramienta muy útil para la localización exacta de los nidos de este

especie, que anida por zonas de cultivo que cambian periódicamente.

El aguilucho cenizo es un ave rapaz de tamaño medio catalogada como vulnerable que se distribuye de forma continua por el valle del Guadalquivir (como la Zona de

Especial Protección para las Aves Campiñas de Sevilla) para utilizar los cultivos de cereales como principal hábitat de cría (ciclo que se extiende desde el mes de marzo

hasta julio). Este hecho es una de las mayores causas de mortalidad por acción indirecta del hombre, debido a la recolección mecanizada de la cosecha de cereales de

periodos cortos que ocasiona la pérdida de algunos nidos de la especie; cuando esta ave es, por otra parte, muy beneficiosa para la agricultura, ya que se alimenta

principalmente de roedores, aves granívoras e insectos.

Previsión de un nuevo censo

El programa de seguimiento y control del aguilucho cenizo que ha impulsado la Junta de Andalucía desde 2011 tiene como objetivo reforzar las poblaciones de esta

especie y compatibilizar las actividades agrícolas y ganaderas con la preservación del medio natural.

Este año se va a realizar un nuevo censo; pero, ya en el último inventario, realizado en 2010, se contabilizaron 1.070 ejemplares, lo que muestra una tendencia estable

en las poblaciones.

Entre las acciones realizadas por la Administración ambiental andaluza, destacan el abandono de rodales sin cosechar alrededor de los nidos, el retraso de los trabajos de

la siega hasta que los pollos completen su desarrollo, el traslado de los nidos a lindes y cultivos colindantes o el rescate de las crías que hayan quedado desprotegidas

para su traslado a los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de la Junta de Andalucía.

Pollo de quebrantahuesos liberado

Por otro lado, técnicos de Medio Ambiente han liberado en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas un nuevo pollo de

quebrantahuesos, dentro del programa de reintroducción de esta especie. Con este, son ya cinco los ejemplares de esta rapaz que se han soltado en el medio natural este

año: tres en este espacio natural red Natura 2000 de la provincia de Jaén y dos en la Zona Especial de Protección (ZEC) Sierra de Castril, en Granada.

El pollo es una hembra nacida el pasado 24 de marzo y de nombre Huesa, descendiente de la pareja formada por Joseph y Keno. De ascendencia 100 % asiática, el

ejemplar procede del Centro de Cría en Cautividad de Guadalentín.

El águila pescadora coloniza nuevos territorios

Los técnicos de Medio Ambiente han podido confirmar también la existencia de parejas de águila pescadora durante el último período reproductor en tres embalses y dos

áreas mareales en espacios naturales protegidos:

- En Huelva, siete parejas territoriales, de las que cinco han anidado en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

Marismas del Odiel; y dos en el LIC y ZEPA Marismas de Isla Cristina.

- En Cádiz, 13 parejas territoriales y nueve parejas reproductoras: cinco en el embalse de de Guadalcacín, tres en el embalse de Barbate y una en la ZEPA y

Zona Especial de Conservación (ZEC) Bahía de Cádiz.

Un dron realiza el seguimiento del aguilucho cenizo
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Conservación e investigación

 

Los ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Fomento han suscrito un protocolo para reducir el riesgo

de atropello de las especies animales incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas en la Red de Carreteras del Estado,

en especial, del lince ibérico.

En este marco se desarrollarán actuaciones orientadas a conocer los patrones de comportamiento actuales y futuros de las

poblaciones de estas especies en el ámbito territorial en el que se implanta la Red de Carreras del Estado. Junto a ello, se

pretende identificar aquellos tramos de carreteras en los que los atropellos de estos animales tienen una mayor relevancia, así

como adoptar soluciones y realizar un seguimiento de su efectividad.

El acuerdo suscrito también tiene por objeto investigar y desarrollar nuevas tecnologías para evitar colisiones y atropellos, para

aplicarlas tanto en los tramos existentes como en otros nuevos de carreteras que se vayan a construir o mejorar, donde se puedan

presentar esta situación.

Resolver problemas concretos

Este protocolo constituirá un marco de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el asesoramiento

técnico y el desarrollo de convenios posteriores con soluciones a problemas concretos detectados.

Para el impulso, seguimiento y control de las actuaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este protocolo de colaboración, así como para su interpretación, se

constituirá un comité bilateral de seguimiento.

En el ámbito del citado protocolo se está trabajando ya en el primer convenio de desarrollo para mejorar la permeabilidad y evitar atropellos de linces en la carretera

nacional N-420, en la provincia de Córdoba. Los trabajos consistirán, fundamentalmente, en obras de paso para fauna (adecuación de las existentes y ejecución de otras

nuevas); desbroce y podas amplias en ambas márgenes de las carreteras, que exceden de las habituales en el mantenimiento ordinario de las carreteras y colocación de

mallas de cerramiento.

Colaboración con el proyecto Life+ Iberlince

Este año se han puesto en marcha los trámites con la Unión Europea para incorporar al Ministerio de Fomento como socio del proyecto, lo que permitirá actuar en uno de

los puntos más sensibles al atropello de linces, la autovía A-4 en el entorno de la localidad de Andújar, con una inversión de 1,1 millones de euros.

Los min isterios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente fi rman un protocolo para la protección del l ince ibérico
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Conservación e investigación

 

La Junta de Andalucía continúa con la ejecución de medidas destinadas a la conservación y recuperación de la biodiversidad en

tramos altos de los ríos andaluces para la reintroducción del cangrejo de río autóctono. 

Para ello se emplean ejemplares procedentes de centros de conservación ex situ en tramos fluviales ocupados por la especie en el

pasado y que actualmente presentan buenas condiciones ambientales.

Así, se ha procedido a la suelta de 500 ejemplares juveniles en aguas del río Fardes en el término municipal de Huétor

Santillán.

Estos ejemplares, nacidos en el Centro de Cría y Conservación de Especies de Aguas Epicontinentales de la Ermita, cuentan con

un año de edad y serán reproductores a los dos años. Pertenecen a la línea genética denominada Andalucía, que es la más

ampliamente distribuida en la comunidad autónoma.

Plan de recuperación y conservación

El cangrejo de río autóctono sufrió en el pasado un declive muy importante, motivado principalmente por la introducción de

especies americanas de cangrejo de río. Estas especies, como el cangrejo rojo americano o el cangrejo señal, portan un hongo que

causa la afanomicosis o peste del cangrejo, que produce mortandades masivas en la especie autóctona.

Esta enfermedad, junto con la degradación de su hábitat, provocó que el cangrejo de río autóctono desapareciera de la mayor

parte de la Andalucía oriental, donde hasta los años 70 del siglo XX se encontraba ampliamente distribuido, siendo un recurso

natural y cultural de primer orden.

Por todo ello, el cangrejo de río autóctono se incluyó en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas como especie en peligro

de extinción, y se incorporó en el Plan de Recuperación y Conservación de Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos

Epicontinentales, que aglutina y coordina las medidas de conservación que se vienen realizando en algunos casos desde el año

2001, como es el del cangrejo de río autóctono.

Entre las acciones contempladas en este plan, y con un papel fundamental para la recuperación de la especie, se encuentra la conservación ex situ en centros de cultivo

para garantizar su futura pervivencia. Para ello, se pusieron en marcha dos centros de cultivo específicos: el Centro de Conservación y Cría de Especies de Aguas

Epicontinentales La Ermita, en Granada, y el Centro de Cría y Conservación de Peces Amenazados de Los Villares, en Córdoba.

Centro de Conservación y Cría de Especies de Aguas Epicontinentales La Ermita

El centro de cría de La Ermita, situado en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Huétor, fue inaugurado a finales de

2014, y tiene como objetivo primordial el cultivo de la trucha común y el cangrejo de río autóctono, para la recuperación de

ambas especies en su hábitat natural. Se trata de una de las principales herramientas para la conservación de una especie muy

sometida a los efectos del cambio global, además de a las presiones sobre el medio en el que habita.

Sus instalaciones tienen capacidad para iniciar cultivos de hasta 35.000 huevos anuales de trucha común y otros tantos de

cangrejo de río.

Reintroducciones del cangrejo de río autóctono en el río Fardes en Sierra de Huétor
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Conservación e investigación

 

El proyecto de restauración que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)

Laguna de los Tollos, ubicada entre los municipios de Jerez de la Frontera y El Cuervo, sigue dando sus frutos tras

constatarse la reproducción de una especie en peligro de extinción, la malvasía cabeciblanca.

Se trata del segundo año consecutivo en el que este pato buceador cría en el humedal gracias a la recuperación de la cubeta

lagunar realizada a través de la iniciativa Life+ Los Tollos. Los técnicos que supervisan los trabajos en la zona han presenciado

la existencia de, al menos, dos polladas diferentes.

La malvasía es una especie que depende estrechamente de la salud hídrica de los humedales, y sus poblaciones sufren fuertes

oscilaciones interanuales durante los períodos de sequía propios de los ambientes mediterráneos. Por este motivo, la recuperación

de la laguna de Los Tollos y su selección como zona de reproducción estable, puede constituir un hecho especialmente relevante

para su recuperación.

Este éxito de reproducción se une a las decenas de pollos de avoceta, cigüeñuela y chorlitejos que ya corretean por las orillas de la laguna, considerada la tercera más

grande de toda Andalucía.

Según los técnicos de Medio Ambiente, está previsto que entre 80 y 110 parejas de 15 especies diferentes de aves se reproduzcan en la laguna en la actual época de

cría. No obstante, estas cifras son provisionales y no podrán cerrarse hasta el mes de septiembre, aproximadamente.

El proyecto de recuperación de la laguna está pendiente de los trabajos de restauración ambiental, para lo que se ha contado con la opinión de numerosos expertos de

diferentes ámbitos. Esta fase se llevará a cabo una vez que se acondicione el antiguo patio de canteras, que constituye una de las principales zonas de actuación.

Lo que sí finalizó fue la restauración minera, la parte más compleja del proyecto LIFE+ Los Tollos para recuperar la estructura de este importante humedal que resultó

gravemente dañada entre los años 1976 y 1998 debido a la explotación de la minería.

La restauración de Los Tol los permite de nuevo la reproducción de la malvasía cabeciblanca, especie en peligro de extinción
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Desarrollo sostenible

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

 entre 250 alumnos de talleres de 

 más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación 

  

 comarca onubense y reducir la presión sobre 

Nueva EDAR en Aroche, municipio incluido en la ZEC Sierra de Aracena y Picos

de Aroche. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha adjudicado

las obras de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Aroche,

localidad situada en la Zona Especial de Protección Sierra de Aracena y Picos de Aroche,

con una población de 3.206 habitantes.

Cocina saludable en el restaurante ecológico del Hotel Balneario de Lanjarón,

empresa de la marca Parque Natural de Andalucía. En el Balneario de Lanjarón

disponen de una cocina saludable con un restaurante ecológico que apuesta por la dieta

mediterránea. En él se ofrecen recetas sanas locales para que el cliente descubra el

sabor tradicional, gracias a la colaboración de Las Torcas, cooperativa de productores

ecológicos de la Alpujarra y la Costa Tropical de Granada y socia de la CETS. Descubre

en esta noticia otras iniciativas de turismo sostenible en Sierra Nevada.

Desarrollados proyectos de conservación en la desembocadura del río Guadalhorce y en zonas afectadas por incendios

Presentados varios proyectos para potenciar el turismo vinculado al patrimonio natural y cultural del medio rural sevillano

La RENPA en Internet

Medio Ambiente desarrolla el Plan de Calas del Alcornocal para conocer el estado de la calidad del corcho en Andalucía
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Desarrollo sostenible

 

La alimentación juega un papel importante en la salud. Por ello, en el Balneario de Lanjarón, empresa acreditada con la marca

Parque Natural de Andalucía, disponen de una cocina saludable con un restaurante ecológico que apuesta por la dieta

mediterránea. En él se ofrecen recetas sanas locales para que el cliente descubra el sabor tradicional, gracias a la colaboración de

Las Torcas, cooperativa de productores ecológicos de la Alpujarra y la Costa Tropical de Granada y socia de la Carta Europea

de Turismo Sostenible (CETS).

En el restaurante del Balneario de Lanjarón utilizan, en la mayoría de sus recetas, productos de la tierra cuyo origen se encuentra

en un radio menor de 100 km, así como alimentos ecológicos. Apuestan por pequeños productores de la comarca que cuidan al

máximo la calidad: que escogen sus semillas para cosechar frutas y hortalizas de temporada, y que vigilan el pasto de sus

animales para obtener una carne sana.

Por su parte, la cooperativa Las Torcas abastece a este restaurante con alimentos de calidad, velando, a su vez, por la

conservación del entorno y del patrimonio cultural de la Alpujarra y la Costa Tropical.

Otros productos ecológicos que aportan gran valor son la miel de Lanjarón, el pan de centeno de Dílar y los aceites de Quaryat

Dillar, una almazara que también es miembro del Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada.

Almazara Quaryat Dílar

La Almazara Quaryat Dillar se encuentra en el municipio de Dílar, en las estribaciones del Espacio Natural de Sierra Nevada. Su nombre significa "pueblo de Dílar",

como un tributo al origen andalusí de este pueblo granadino y a la contribución de esta cultura al cultivo del olivar.

Este proyecto familiar se inició en 2009 tras años de experiencia en el sector olivarero (son la cuarta generación de agricultores). Elaboran en su propia almazara un

aceite virgen extra de proyección internacional a partir de olivos certificados como ecológicos o producción integrada que crecen a más de 1.000 metros de altitud, en el

Espacio Natural de Sierra Nevada.

Además, como ya se ha mencionado anteriormente, Quaryat Dillar participa en el Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada para desarrollar el

oleoturismo, fomentando el patrimonio cultural y la biodiverdidad del entorno de Sierra Nevada. A esto hay que añadir su próxima adhesión a la Red de Puntos de

Información del Parque Natural y Parque Nacional de Sierra Nevada.

Finalmente, el control total de calidad sobre el método de producción en campo y almazara está avalado por el sello de Calidad Certificada de Andalucía y los certificados

de Producción Ecológica y Producción Integrada, además de por la marca Parque Natural de Andalucía.

En relación con este sello de calidad andaluz, hay que destacar la reciente certificación de la empresa Jamones de Juviles, un secadero ubicado en este municipio del

Parque Natural de Sierra Nevada.

Geoportal de empresas turísticas de la CETS

Los espacios naturales protegidos adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible en España son reconocidos destinos de naturaleza. La mayoría de las más de 400

empresas comprometidas con estos territorios están fácilmente localizables gracias al Geoportal de empresas turísticas de la CETS (alojamientos, establecimientos de

restauración, actividades en la naturaleza...), desarrollado por la sección española de la Federación Europarc, promotora de la Carta.

Cocina saludable en el restaurante ecológico del Hotel Balneario de Lanjarón, empresa de la marca Parque Natural de Andalucía
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Desarrollo sostenible

 

En la provincia de Málaga se están desarrollando trabajos de mejora en la desembocadura del Guadalhorce y en zonas afectadas por los incendios del año 2012, dentro

del convenio de colaboración firmado entre la Junta de Andalucía y la Obra Social La Caixa para actuaciones en espacios naturales.

Este convenio, que se mantiene desde el año 2006, se definió con un doble objetivo: por un lado, desarrollar actuaciones de conservación de la biodiversidad en espacios

naturales, como la Zona Especial de Protección (ZEC) Ríos Guadalhorce, Fabala y Pereilas; y, por otro, promover una intervención social con aquellas personas que se

encuentran en riesgo de exclusión y que requieren de nuevas oportunidades de empleo.

Así, este programa de actuación social tiene como objetivo la integración laboral de personas en riesgo de exclusión a través de la mejora y conservación de los espacios

naturales de la comunidad con proyectos destinados a minimizar los efectos del cambio climático, a la prevención de incendios y a la recuperación de zonas devastadas

por estos siniestros.

En la desembocadura del Guadalhorce se están realizando actuaciones de limpieza y desbroce en orillas de humedales, playa y márgenes del río Viejo. Además, se están

podando árboles y arbustos, eliminando especies exóticas y acondicionando habitats de reproducción de aves.

En cuanto al proyecto de restauración de la zona incendiada en 2012 en la provincia de Málaga, se está llevando a cabo siembras, riegos y cerramientos para garantizar la

regeneración de las zonas quemadas en los términos municipales de Ojén, Marbella, Mijas, Coín y Monda.

Los trabajos durarán hasta el mes de septiembre, para lo que se ha contratado a 10 personas como operarios forestales, que han sido formadas para garantizar los

trabajos en perfectas condiciones de seguridad.

Desde que se puso en marcha el programa de conservación de la biodiversidad y reinserción social en el año 2006, en la provincia de Málaga más de un centenar de

personas en riesgo de exclusión social han tenido acceso a una nueva oportunidad laboral. 

Desarrollados proyectos de conservación en la desembocadura del río Guadalhorce y en zonas afectadas por incendios en 2012
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Desarrollo sostenible

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha adjudicado las obras de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Aroche, localidad

situada en la Zona Especial de Protección (ZEC) Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con una población de 3.206 habitantes.

El municipio ya contaba con una EDAR de tipo físico-químico, con eras de secado para los fangos, que fue construida a principios de los 90 del siglo pasado; pero, sin

embargo, no cumple con las imposiciones actuales de la directiva europea en materia de aguas residuales urbanas. Además, la instalación cuenta con problemas de

capacidad que han originado atascamientos ocasionales.

Es por ello que la Administración ambiental, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 91/271/CE, ha puesto en marcha el proyecto para la

construcción de una nueva estación depuradora en este municipio, una vez que fueron analizadas las instalaciones existentes, y descartado su aprovechamiento.

Las nuevas instalaciones se ubicarán en la misma parcela que la EDAR actual, que será demolida, pero cuyo funcionamiento habrá de mantenerse hasta la puesta en

marcha de las nuevas instalaciones. Las obras se prolongarán durante año y medio, y con ellas se prevé atender a una población de 7.000 habitantes.

Nueva EDAR en Aroche, municipio inclu ido en la ZEC Sierra de Aracena y Picos de Aroche
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Desarrollo sostenible

 

Los Grupos de Desarrollo Rural sevillanos han llevado a cabo el Programa Sevilla Rural, una iniciativa que se ha traducido en proyectos innovadores y singulares que

potenciaban las nuevas tecnologías y fomentaban el turismo vinculado al patrimonio natural, la historia y las tradiciones del medio rural sevillano.

Coordinado por GDR Aljarafe-Doñana (ADAD), y financiado con fondos FEDER y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, este programa ha puesto el foco

en promocionar el medio rural sevillano como destino turístico, así como en favorecer la conservación y difusión de su patrimonio natural y cultural.

La promoción turística a través de las nuevas tecnologías de la información ha sido una de las principales líneas de actuación de Sevilla Rural. Así lo demuestra el trabajo

que han realizado los GDR Estepa Sierra Sur, Aljarafe-Doñana, Bajo Guadalquivir y Serranía Suroeste en el proyecto IRural y su plataforma Destino Sevilla Rural, una

ventana virtual e interactiva al viajero que quiera usar las posibilidades que ofrece la geolocalización para recabar información sobre el destino, y que demás ofrece un

amplísimo abanico de recursos patrimoniales y turísticos, como los espacios naturales protegidos de la provincia: el Espacio Natural de Doñana, la Zona de Especial

Protección para las Aves (ZEPA) Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas o la Zona Especial de Protección (ZEC) Corredor ecológico del Río Guadiamar.

También las nuevas tecnologías para el turismo están detrás de otros proyectos, como Caminos Vivos, de ASAJA, o Territorio Minero, coordinado por el GDR Corredor

de la Plata y participado por Gran Vega y Sierra Morena Sevillana. El primero ha desarrollado una herramienta que recoge una red de itinerarios con más de 6.500

kilómetros de caminos rurales que conectan los 105 pueblos de Sevilla, ofreciendo al visitante todos los enclaves de interés cultural, turístico y patrimonial que puede

encontrar a su paso.

Territorio Minero, por su parte, ha planteado una revitalización del patrimonio minero del norte de la provincia a través de una herramienta web que permite configurar

trayectos, descansos o actividades al visitante o turista, y sobre todo, que posibilita que los agentes implicados en la dinamización turística del territorio se impliquen en

la actualización y uso de estos contenidos. Uno de los vistigios mineros más importantes de la provincia se encuentran en la ZEC Sierra Norte de Sevilla,

concretamente, en el Monumento Natural Cerro del Hierro.

Cómplices de la historia y tradiciones

Sevilla Rural también ha mirado a la historia y a las tradiciones y usos ancestrales de sus gentes. Así se ha hecho en proyectos como la Red de Rutas y Posadas

Ecuestres de Sevilla, liderada por el GDR Bajo Guadalquivir, con Aljarafe-Doñana, Estepa Sierra Sur, Gran Vega y Campiña-Alcores. Esta iniciativa hace suyo un

elemento indisolublemente ligado a la cultura del medio rural sevillano: el mundo del caballo y del toro. El objetivo es incrementar la red de itinerarios de turismo

ecuestre ya existente con los caminos del Rocío en el Aljarafe-Doñana, por ejemplo.

Desarrollo sostenible

La excelencia turística ha sido otra de las líneas de trabajo del programa Sevilla Rural, especialmente a través del trabajo realizado por el GDR Campiña Alcores

(coordinador) con Serranía Suroeste, Bajo Guadalquivir y Gran Vega a través de Sevilla Rural, Destino de Calidad. Esta iniciativa ha facilitado la adhesión territorial de

empresas y entidades turísticas a la marca europea Calidad Rural, una fórmula que apuesta por la diferenciación turística en clave de excelencia, a través de una

estrategia comprometida con un modelo de desarrollo sostenible, de responsabilidad social, participación y solidaridad.

Presentados varios proyectos para potenciar el  turismo vinculado al  patrimonio natural y cul tural del  medio rural sevil lano
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

 

XI Voluntariado Ambiental de la playa de Levante en Los Toruños. La playa de

Levante, en El Puerto de Santa María, vuelve a ser escenario, hasta el 4 de julio, del

encuentro de voluntariado ambiental que, desde hace 11 años, organizan el Parque

Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida y el Parque Natural Bahía

de Cádiz. La finalidad es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de aves

protegidas, como el charrancito y el chorlitejo, y de la preservación de la zona en la que

acostumbran a criar ambas especies.

"Tú la traes, tú te la llevas", en Cabo de Gata-Níjar. La Zona Especial de

Conervación Cabo de Gata-Níjar acoge por tercer año consecutivo esta campaña de

sensibilización y divulgación con el mensaje "A todos nos gusta limpio. No abandones

la basura, llévatela". La finalidad es concienciar a quienes visitan las playas de este

espacio natural protegido de la necesidad de mantener la costa en un estado saludable.

Aprobados los programas de actuación de los planes de recuperación de especies de flora y fauna amenazadas

Celebrado un encuentro de las asociaciones de voluntariado ambiental de la provincia de Cádiz

La RENPA en Internet

Las barbacoas y quemas agrícolas en zonas forestales, prohibidas hasta el 15 de octubre por el alto peligro de incendios
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha aprobado los programas de actuación que

detallan y desarrollan los diez planes de recuperación y conservación para 159 especies de flora y fauna

amenazadas, aprobados en 2011 y 2012 por el Consejo de Gobierno andaluz.

Las medidas, recogidas en la Orden de 20 de mayo de 2015, van dirigidas a preservar al lince ibérico, águila

imperial ibérica, aves necrófagas, aves esteparias, aves de humedales, peces e invertebrados de medios

acuáticos epicontinentales, especies de dunas, arenales y acantilados costeros, especies de altas cumbres,

pinsapo y helechos.

Estos documentos, con una vigencia de cinco años, incluyen acciones dirigidas a la recuperación de las

poblaciones, a la reducción de sus amenazas y a la protección de sus hábitats actuales y de las posibles áreas

de expansión. Además de los objetivos ecológicos, los planes fijan también como prioridad la mejora de la

gestión de los recursos naturales.

Los espacios protegidos: áreas críticas para muchas especies

El plan del lince ibérico se aplica en las áreas consideradas críticas para la especie, como son las zonas de Andújar-Cardeña y de Doñana-Aljarafe; en las áreas

potenciales, como Doñana-Aljarafe, Guadalmellato y Guarrizas; y en las áreas de expansión de Andújar-Cardeña, así como en la de conexión Doñana-Sierra Morena. Entre

las medidas de actuación establecidas en el documento, destacan las referentes a la mejora de hábitats, reducción de la mortalidad no natural y seguimiento sanitario.

El programa de conservación del águila imperial ibérica, que se distribuye por Sierra Morena oriental y central, en el Parque Nacional de Doñana y otras áreas

potenciales, contempla acciones relacionadas con el incremento de presas en sus áreas de distribución; la reducción de la mortalidad no natural, sobre todo con la

aplicación de medidas correctoras antielectrocución y anticolisión, así como con la lucha contra el uso de cebos envenenados.

De otro lado, las medidas incluidas en el plan de las aves necrófagas (quebrantahuesos, buitre negro, milano real y alimoche) van encaminadas a mejorar o mantener el

hábitat de las áreas donde se asientan sus poblaciones, reducir la incidencia de los factores de amenaza, así como incrementar el éxito reproductor.

Asimismo, el programa de actuaciones para la conservación de las aves esteparias (avutarda, aguilucho cenizo, etc.) tiene, entre otros objetivos, mejorar o mantener el

hábitat de las áreas donde se asientan sus poblaciones, reducir el nivel de amenaza, y  fomentar la implicación de todos los sectores de la sociedad en la conservación de

las especies.

Por su parte, el plan de las aves de los humedales incluye una especie catalogada como vulnerable (el águila pescadora) y seis

en peligro de extinción (el avetoro, la cerceta pardilla, el porrón pardo, la malvasía cabeciblanca, la focha moruna y la garcilla

cangrejera). En el caso del porrón pardo y el águila pescadora, las prioridades del plan son consolidar la presencia de estas

especies tras los programas de reintroducción llevados a cabo en Doñana, Marismas del Odiel y en los embalses gaditanos de

Barbate y Guadalcacín. Este objetivo también se establece para la malvasía cabeciblanca y la garcilla cangrejera, dos especies que

estuvieron al borde de la extinción y que ahora recuperan sus poblaciones en diversos humedales andaluces.

De otro lado, el documento de planificación para la conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos

epicontinentales incluye ocho especies en peligro de extinción y siete vulnerables (fartet, salinete, esturión, cangrejo de río,

etc.), todas ellas afectadas por amenazas como la degradación de los hábitats y, sobre todo, por la competencia de animales

exóticos reintroducidos. Para su recuperación, se define un área coincidente con el dominio público hidráulico de los cauces

fluviales y embalses andaluces, además de otros 100 metros de zona de policía en cada una de las márgenes.

En cuanto al pinsapo, la única especie de abeto que se encuentra de forma natural en Andalucía, concretamente en las provincias de Cádiz y Málaga –por ejemplo, en las

zonas especiales de conservación (ZEC) Sierra de Grazalema y Sierra de las Nieves–, las acciones contempladas en el plan tienen como objeto alcanzar un tamaño de

población y un estado de conservación que permitan reducir su categoría en el catálogo de especies amenazadas. Para ello se pretende mejorar o mantener el hábitat e

incrementar los conocimientos y las herramientas de gestión adaptándolas a los efectos del cambio global.

Respecto a las medidas de conservación y recuperación previstas para los helechos, destacan las dirigidas a paliar su aislamiento genético y a evitar la desaparición de la

cobertura arbórea que les proporciona humedad y sombra. Estas actuaciones se desarrollan en los principales territorios de la comunidad autónoma donde sobreviven,

características del periodo Cuaternario y adaptadas a hábitas húmedos, cálidos y umbrosos.

El plan de conservación para las altas cumbres establece medidas de protección para 56 especies de flora y cinco de fauna, todas especialmente sensibles a las

amenazas del cambio climático, especialmente las más vinculadas a ambientes húmedos, así como al sobrepastoreo, la recolección ilegal y la presión turística.

Por último, el programa dirigido a preservar las dunas, arenales y acantilados costeros contempla acciones para conservar 35 especies de flora y una de fauna, así

como para los ecosistemas que las albergan, especialmente pinares, enebrales, alcornocales y acebuchales costeros.

Aprobados los programas de actuación de los planes de recuperación de especies de flora y fauna amenazadas en Andalucía
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 6 de junio se organizó un encuentro entre las asociaciones de voluntariado ambiental de provincia de Cádiz.

En él participaron voluntarios y coordinadores de las redes ambientales de los parques naturales Bahía de Cádiz, La Breña y Marismas del Barbate, Los Alcornocales

y Sierra de Grazalema, así como de la Red del Litoral Andaluz, además de asociaciones que desarrollan sus actividades en los espacios naturales protegidos gaditanos.

Con encuentros como este se pretende dar a conocer las acciones del voluntariado en las redes ambientales de los espacios naturales protegidos; así como promover el

contacto entre las diferentes asociaciones de voluntariado ambiental de la provincia para intercambiar conocimientos y experiencias y facilitar mediante talleres nuevas

actividades para el futuro.

Así, el pasado 6 de junio se logró construir vías de participación entre la ciudadanía, en general, y el colectivo de jóvenes, en particular, en la conservación de la

biodiversidad y la geodiversidad, asumiendo una responsabilidad directa y personal en su conservación a través de la acción voluntaria.

Ello se logró gracias a actividades como la visita a la salina del Estanquillo, con un taller de seguimiento de avifauna; una explicación sobre las salinas tradicionales, con

cata de sal y comida salinera incluidas; así como otros talleres que tuvieron como protagonistas las algas, el corcho, las setas, el camaleón...

Estas actividades se completaron con exposiciones del Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía, de fotografías de las salinas y de la Asociación de Fotógrafos de

Barbate; y con un mercadillo de productos naturales y artesanales de los parques andaluces.

Por otro lado, en 2015 se cumplen 20 años del Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía, por lo que esta jornada de encuentro, que tuvo lugar en el Centro de

Visitantes de Bahía de Cádiz, también conmemoraba este aniversario y servía de reconocimiento y agradecimiento a los voluntarios y entidades que han participado

altruistamente en estos años en la conservación de los recursos naturales de Andalucía.

Acción social en espacios naturales

Implicar a la sociedad en la sensibilización y participación a favor de la biodiversidad, la geodiversidad, la conservación de la red Natura 2000 y de sus valores implícitos

es toda una garantía de calidad de vida para el futuro.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio promueve la realización de acciones de voluntariado ambiental en los espacios naturales andaluces

encaminadas a la conservación de los recursos naturales y al mantenimiento de la calidad ambiental en coordinación con los gestores de dichos espacios, con el objetivo

de que no solo repercutan en un bien ambiental en la zona, sino que aporten a las personas voluntarias una formación, habilidades y conocimiento que facilite su

incorporación al mercado laboral relacionado con el sector del medio ambiente.

Celebrado un encuentro de las asociaciones de voluntariado ambiental  de la provincia de Cádiz
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La Zona Especial de Conervación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar acoge por tercer año consecutivo la campaña de sensibilización y divulgación "Tú la traes, tú te la llevas",

con el fin de concienciar a quienes visitan las playas de este espacio natural protegido de la necesidad de mantener la costa en un estado saludable.

Para ello se han instalado, a lo largo del también Parque Natural, Reserva de la Biosfera y Geoparque Cabo de Gata-Níjar, varios carteles que llevarán impreso el mensaje

"A todos nos gusta limpio. No abandones la basura, llévatela". Colocados de forma estratégica en aquellos puntos donde no pueden llegar los servicios de recogida

de residuos sólidos, se pretende que animen a los visitantes a depositar la basura generada durante su estancia en los puntos limpios más cercanos o en la barridas más

próxima que encuentren a su regreso.

La ZEC Cabo de Gata-Níjar cuenta con una decena de playas, pequeñas calas y acantilados rocosos a lo largo de sus 56 kilómetros de costa que están entre los lugares

más demandados por miles de visitantes atraídos por la belleza de su paisaje natural.

Determinantes en la catalogación de Cabo de Gata-Níjar como Geoparque, las playas se agrupan en tres tipos:

- Urbanas, con servicios turísticos o de ocio y con un alto grado de frecuentación.

- Vírgenes con buena accesibilidad rodada y peatonal (sin servicios turísticos o de ocio y algunas con accesibilidad regulada).

- Vírgenes sin acceso (exclusivamente marítimo y peatonal de elevada dificultad, con poca o nula frecuentación).

Este espacio natural acoge a lo largo de todo el año, pero principalmente en época estival, una gran afluencia de visitantes, lo que plantea una serie de retos en materia

de conservación y mantenimiento, siendo determinantes la participación de todos en su cuidado y limpieza.

La limpieza mecánica, la manual y el vaciado de papeleras solo se realiza por los servicios municipales de Almería, Níjar y Carboneras en las playas urbanas; no son

servicios que se presten en las playas vírgenes con buena accesibilidad ni en las vírgenes sin acceso, en donde la responsabilidad ambiental es de los usuarios para poder

disfrutar mejor de las playas y proteger el entorno natural protegido.

"Tú la traes, tú te la l levas" , en Cabo de Gata-Níjar
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La playa de Levante, en El Puerto de Santa María, vuelve a ser escenario, hasta el 4 de julio, del encuentro de voluntariado
ambiental que, desde hace 11 años, organizan las consejerías de Fomento y Vivienda y de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio a través del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida y el Parque Natural Bahía de
Cádiz. La finalidad de esta actividad es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de aves protegidas, como el charrancito y
el chorlitejo, y de la preservación de la zona en la que acostumbran a criar ambas especies.

Este voluntariado ambiental está dirigido a personas interesadas en el conocimiento y difusión de los valores ambientales de la
que es también Zona Especial de Conservación (ZEC) Bahía de Cádiz y, más concretamente, de la playa de Levante, como zona
de cría de aves costeras protegidas. Con ese objetivo, los voluntarios han sido informados de cómo se realiza el seguimiento de
las colonias, participando activamente en la toma de datos con investigadores y ayudando a la promoción de la conservación de
estas especies.

El programa del voluntariado incluye sesiones formativas que se desarrollan en la Casa de Los Toruños y en la que los viernes por la tarde se están impartiendo charlas,
proyectando un audiovisual y entregando material didáctico; mientras que el trabajo de campo en la playa de Levante se está llevando a cabo los sábados.

El parque de Los Toruños acoge en su playa de Levante la mayor colonia de charrancitos en costa registrada en España. Según el último censo oficial, en 2011 criaron en
esta zona costera entre 150 y 170 parejas de esta ave migratoria que pasa los inviernos en el África transahariana, a veces incluso en Sudáfrica, y que en primavera viene
a criar al sur de Europa. Sus poblaciones han decrecido mucho en las últimas décadas, principalmente porque se han visto muy afectadas por la alteración y
transformación de las zonas costeras.

La zona litoral portuense en la que estas aves hacen la puesta entre mayo y julio sufre una gran presión del turismo, ya que está situada junto a la populosa playa de
Valdelagrana, por lo que desde 2008 el territorio en el que anidan los charrancitos permanece vallado, a fin de minimizar el impacto de los veraneantes y poder
compatibilizar el disfrute de esta playa por parte de quienes la visitan con la preservación de la colonia.

Limpieza del caño de Sancti Petri en kayak

Por otra parte, el 23 de julio, la Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natral Bahía de Cádiz, en colaboración con la Asociación Isla Kayak y el Grupo Scout
Eryteeia, y dentro de un proyecto de intercambio internacional con otros scouts de Portugal, Rumanía, Grecia, etc, realizará una limpieza participativa en kayak en el caño
de Sancti Petri.

Este lugar está considerado como la principal arteria de la ZEC Bahía de Cádiz. La Magdalena, donde se halla, es una zona muy castigada por las basuras generadas en
el mercadillo que, debido a los frecuentes vientos, terminan en el agua.

También se realizará una limpieza de la Isla del Vicario, en las proximidades, de gran valor ecológico, pues en ella donde se localiza una de las colonias de espátulas de
este espacio natural protegido.

Plan de Protección del Corredor Litoral

Precisamente,  el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, previsto en el decreto ley de medidas urgentes de 2012
para garantizar la preservación de los espacios no urbanizados de la franja costera y evitar el deterioro de su paisaje. Con el desarrollo de sus medidas, se protegerá el 55
% de la superficie total de estas zonas en la comunidad autónoma.

El objetivo central se orienta a garantizar la conservación y revalorización de la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa, así como de todas aquellas
zonas necesarias para asegurar las finalidades de protección. Este espacio, que ocupa un 9 % de la superficie de Andalucía y acoge al 40 % de su población, se considera
un activo de primer orden para la competitividad turística y para las principales actividades económicas de la región.

XI Voluntariado Ambiental  de la playa de Levante en Los Toruños
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 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

La directora de Espacios Naturales y Participación Ciudadana participa en una

conferencia de la UNIA sobre Reservas de la Biosfera y Geoparques. La

conferencia fue impartida por el rector de la UNIA y presidente del Comité de Reservas

de la Biosfera de Andalucía, Eugenio Domínguez, en el marco de la IV Semana de los

Geoparques Europeos en la que está inmerso el Geoparque Sierra Norte de Sevilla.

Constitución de la Red Reservas de la Biosfera Mediterráneas. Del 18 al 20 de

junio tuvo lugar en Barcelona el acto de presentación de la Red de Reservas de la

Biosfera Mediterráneas, en el que participaron Cabo de Gata-Níjar, Sierras de Cazorla,

Segura y Las Villas y Sierra de las Nieves, además del resto de las reservas de la

biosfera andaluzas a través de un representante de la Dirección General de Espacios

Naturales y Participación Ciudadana de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio

Evaluadores de la Red de Geoparques visitan Sierras Subbéticas para revalidar su título, y en julio llegarán a Sierra Norte

Celebración de un taller para la revisión del Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo

Participacion de la Dirección General de Espacios Naturales en la II fase de la Lista Verde de la UICN

La RENPA en Internet

La Finca Venta San Fernando, en Santa Elena, recibe el premio Iberlince 2014 por su labor en la conservación del lince
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A finales del mes de mayo se celebró un taller de revisión del Plan Acción 2011-2015 de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía

(España)-Marruecos. El objetivo del encuentro era, por un lado, redefinir los ejes y acciones de esta planificación; y, por otro, establecer una propuesta de los órganos

de participación de la reserva de la biosfera.

Durante este encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en Sevilla, se redefinieron los ejes y acciones de la

nueva fase del Plan de Acción, atendiendo a los resultados obtenidos y a las necesidades actuales y de futuro inmediato de esta reserva transfronteriza, así como del

conjunto de espacios naturales protegidos que la conforman en su sección andaluza (Sierra de Grazalema, Sierra de las Nieves, Los Alcornocales y El Estrecho).

Teniendo en cuenta que en el año 2016 se debe elaborar el primer informe decenal de la Reserva de la Biosfera Intercontinental, y que debe estar lista la revisión y

prórroga del Memorándum de Entendimiento que enmarca tanto el Comité Mixto como el propio Plan de Acción, urge también sintetizar los resultados generales

obtenidos de este plan que está actualmente en implementación.

Por otra parte, durante el encuentro celebrado en Sevilla se trataba de acordar una propuesta de órgano de participación de la reserva de la biosfera atendiendo a sus dos

escalas competenciales: por una parte, la comunidad autónoma de Andalucía y el Estado español; y, por otra, la escala transfronteriza, contando con el Reino de

Marruecos.

Del encuentro salió una propuesta básica de ambos instrumentos para su presentación y discusión en el Comité Mixto de Coordinación de la Reserva de la Biosfera

Intercontinental del Mediterráneo, que tendrá lugar en Marruecos el próximo mes de septiembre.

Folleto de información turística

Por otra parte, en Andalucía se está elaborando un folleto de información turística sobre las ocho reservas de la biosfera de la comunidad, en el marco de las acciones de

impulso y difusión de la Red Española de Resevas de la Biosfera que lleva a cabo el Comité Español del Programa MaB.

La finalidad de esta publicación es dar a conocer los valores que, para un turismo de calidad, poseen cada una de las reservas españolas. Se presenta también la red

española como un recurso turístico donde prima la calidad ambiental y paisajística y el impulso de acciones y políticas de sostenibilidad.

Celebración de un taller para la revisión del Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera In tercontinental del Mediterráneo
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Del 18 al 20 de junio tuvo lugar en Barcelona el acto de presentación de la Red de Reservas de la Biosfera Mediterráneas, en el

que participaron Cabo de Gata-Níjar, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y Sierra de las Nieves, además del resto de las

reservas de la biosfera andaluzas a través de un representante de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación

Ciudadana de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Durante las dos jornadas de trabajo se prepararon sesiones para la articulación de la red con los gestores de las reservas de la

biosfera. Así, se trataba de definir las líneas estratégicas para la Red de Reservas de la Biosfera Mediterráneas y de ratificar el

documento de acuerdo de constitución de esta red.

Concluyó el encuentro con una visita a la Reserva de la Biosfera del Montseny, con una explicación sobre la gestión de esta reserva

emblemática.

Constitucion de la Red Reservas de la Biosfera Mediterráneas
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La directora general de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, Esperanza Perea, asistió el pasado 9 de

junio a la ponencia del rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Eugenio Domínguez,

sobre las reservas de la biosfera y los geoparques andaluces.

Domínguez, que, además de rector de la UNIA es presidente del Comité de Reservas de la Biosfera de

Andalucía y miembro del Consejo Científico del Comité MaB-España, impartió esta conferencia en la sede

de la universidad del Monsasterio Santa María de las Cuevas, en el marco de la IV Semana de los

Geoparques Europeos en la que está inmerso el Geoparque Sierra Norte de Sevilla.

Así, la ponencia de Domínguez versó sobre este geoparque andaluz que, además, forma parte de la Reserva de

la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, estando también declarado como Parque Natural en Andalucía, y como

Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) y Zona Especial de Conservación (ZEC) dentro de la red

ecológica europea Natura 2000.

Tal y como se desprendía de esta conferencia, las reservas de la biosfera son un modelo para el desarrollo

sostenible en un territorio de gran relevancia por su patrimonio natural y sus valores etnográficos.

En palabras del rector de la UNIA, para posibilitar un efectivo avance hacia este desarrollo sostenible, la gestión de una reserva de la biosfera debe favorecer, por un lado,

la integración social a través de un diálogo integral y participativo social, institucional y político; y, por otro, el intercambio del conocimiento adquirido, la mejora del

bienestar social y del progreso socioeconómico de sus pobladores, el mantenimiento del respeto de sus valores culturales y su adaptación a los cambios sociales.

En cuanto a los geoparques, su patrimonio geológico guarda implicaciones no solo ecológicas, sino también económicas y sociales, pues, según Domínguez, constituyen

una herramienta para promover el conocimiento de las ciencias de la Tierra, la ecología, la geografía, la conservación y la protección del medio ambiente; a la vez que

contribuyen a impulsar actividades encaminadas al desarrollo económico local.

Para apoyar y promover estos objetivos, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en 2010 la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la

Geodiversidad, una hoja de ruta dirigida a la conservación y uso sostenible de este excepcional patrimonio natural a través de un paquete de medidas que incluye el

establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación entre los actores que participan de alguna forma en su gestión.

Otra herramienta que ayuda a promocionar este patrimonio geológico son, precisamente, las Semanas Europeas de los Geoparques, con actividades que, como esta

ponencia, están dirigidas a la educación ambiental, la cultura, el arte, la etnografía o el deporte.

Para Esperanza Perea, esta importante presencia de espacios naturales andaluces distinguidos por figuras internacionales muestra, por una parte, la riqueza, diversidad y

buenas condiciones ambientales de la región; y, por otra, el compromiso de la Junta de Andalucía por mantener y mejorar estos bienes que son patrimonio del conjunto

de la ciudadanía andaluza y patrimonio mundial.

Por ello, añadió, la voluntad de la Administración andaluza en el cuidado de estos bienes se pone de manifiesto, también, en su intención de fortalecer y difundir los

valores de estos reconocimientos internacionales, así como de colaborar en líneas de trabajo y programas a escala mundial, como es el caso del Programa MaB de la

UNESCO. Un ejemplo de esta voluntad, recordó la directora general, fue la creación del Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía, como elemento de coordinación

intermedia dentro de las redes mundial y española de Reservas de la Biosfera.

Figuras internacionales en Andalucía

Actualmente existen 621 reservas de la biosfera en todo el mundo, siendo España, con 45, uno de los países que más participa en el Programa MaB. Por su parte,

Andalucía cuenta con nueve de esas reservas, siendo la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos la única del

mundo que comparten dos continentes.

Respecto a los geoparques, en Europa son 49 los territorios declarados, de los que siete se encuentran en España; tres de ellos son andaluces: Cabo de Gata-Níjar,

Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla.

La directora de Espacios Naturales y Participación Ciudadana participa en una conferencia de la UNIA sobre Reservas de la Biosfera
y Geoparques andaluces
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Dos evaluadores de la Red Global de Geoparques y de la Red Europea de Geoparques procedentes de Canadá y Alemania, respectivamente, han visitado el

Geoparque Sierras Subbéticas y los municipios de su entorno para analizar sobre el terreno la revalidación del título de Geoparque. Del 21al 24 de julio será el turno de

Sierra Norte de Sevilla.

Los evaluadores de las redes global y europea de geoparques se encargan del estudio del grado de cumplimiento de los objetivos marcados por estos organismos

internacionales, así como del nivel de participación activa de los geoparques en la vida de estas redes.

En el caso del geoparque cordobés, los evaluadores tuvieron ocasión de conocer los puntos de interés más significativos, con

visitas a la Cueva de los Murciélagos de Zuheros, a la zona del Poljé de la Nava y Lapiaz de los Lanchares, al Área
Recreativa Santa Rita, y al Jardín Micológico de la Trufa, en Priego de Córdoba.

El Geoparque Sierras Subbéticas, declarado también Parque Natural y Zona Especial de Conservación (ZEC), forma parte de la

Red Europea y Global de Geoparques desde 2006. Estas redes están formadas por territorios que presentan un patrimonio

geológico y cultural de relevancia internacional y cuentan con el apoyo expreso de la UNESCO. Cada uno de los geoparques

incluidos en ellas debe superar cada cuatro años un riguroso proceso de revalidación para acreditar que trabajan conforme a los

criterios y parámetros establecidos, en materias como el desarrollo sostenible o la conservación y promoción de los valores

geológicos y culturales, entre otros aspectos.

Los geoparques son territorios que fomentan el desarrollo económico, la conservación y la educación, integrando un patrimonio geológico de relevancia internacional con

la biodiversidad y la cultura local, representando un atractivo singular que brinda al territorio un importante abanico de oportunidades para su desarrollo.

Desde abril de 2015, Europa cuenta con 65 geoparques y España, con 11. En Andalucía hay tres geoparques: Cabo de Gata-Níjar, Sierra Norte de Sevilla y Sierras

Subbéticas.

Evaluadores de la Red de Geoparques visi tan Sierras Subbéticas para revalidar su título, y en ju lio l legarán a Sierra Norte de Sevi l la
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La Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio estuvo presente en las reuniones
celebradas del 8 al 11 de junio en la sede central de la UICN (Suiza) para el desarrollo de la segunda fase de la Lista Verde (Green List), que engloba a los 23 espacios
del mundo con mejores prácticas de conservación, y entre los que se encuentra el Espacio Natural de Sierra Nevada, el único español hasta el momento.

La Lista Verde de Áreas Protegidas de la UICN se puso en marcha en el último Congreso Mundial de Parques, tras una exitosa fase piloto.

Ahora, para iniciar una nueva fase de desarrollo de la Lista Verde, se ha marcado el horizonte temporal 2015-2018. Y para ello, durante la reunión celebrada en la ciudad
suiza de Gland se revisaron las experiencias de los países participantes en la fase piloto y se revisó un segundo borrador de los estándares de la iniciativa.

En octubre 2015 se desarrollará la versión 2.0 de los criterios que las áreas protegidas deberán cumplir para ser inscritas en esta Lista Verde.

Participacion de la Dirección General  de Espacios Naturales en la II fase de la Lista Verde de la UICN
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Eventos

(Cádiz). Esta iniciativa, 

  

11 de octubre 

 Fernando González Bernáldez para los espacios 

2015: Año Internacional de los Suelos

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

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

Convocatorias

- Conferencia de la Federación Europarc 2015. Ya está abierta la inscripción a la conferencia anual de la Federación

Europarc que tendrá lugar en Regensburg (Alemania), los días 26 y 27 de octubre de 2015. Este año el congreso se anuncia

con el lema Las áreas protegidas en un mundo cambiante. Más información.

- I Concurso de Fotografía RECIDA. La Red de Centros de Información y Documentación Ambiental convoca el I Concurso de

Fotografía RECIDA, con el lema Espacios NATURALES para LEER. Los interesados podrán participar en el concurso hasta el 1

de septiembre de 2015. Más información.

- V Congreso Nacional de Especies Exóticas Invasoras. Gijón acogerá del 16 al 18 de septiembre de 2015 el V Congreso

Nacional de Especies Exóticas Invasoras, organizado por el Grupo Especialista en Invasiones Biológicas. Más información.
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Normativa
 

Red Natura 2000

- Orden, de 20 de mayo de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Cuencas del
Rumblar, Guadalén y Guadalmena (ES6160008). BOJA núm. 111, de 11 de junio de 2015.

- Orden, de 11 de mayo de 2015, por la que se aprueban el Plan de Gestión de la ZEC Sierras de Gádor y Énix (ES6110008),
el Plan de Gestión de la ZEC Sierra del Alto de Almagro (ES6110011), el Plan de Gestión de la ZEC Sierras Almagrera, de los
Pinos y el Aguilón (ES6110012), el Plan de Gestión de la ZEC Sierra Líjar (ES6120013), el Plan de Gestión de las ZEC Suroeste
de la Sierra de Cardeña y Montoro (ES6130005), Guadalmellato (ES6130006) y Guadiato-Bembézar (ES6130007), el Plan de
Gestión de la ZEC Sierra de Loja (ES6140008), el Plan de Gestión de la ZEC Sierras Bermeja y Real (ES6170010), Sierra
Blanca (ES6170011) y Valle del Río Genal (ES6170016), el Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Camarolos (ES6170012) y el
Plan de Gestión de la ZEC Sierra Blanquilla (ES6170032). BOJA núm. 104, de 2 de junio de 2015.

- Orden, de 12 de mayo de 2015, por la que se aprueban los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalete-Barbate y de determinadas Zonas Especiales de Conservación
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. BOJA núm. 104, de 2 de junio de 2015.

- Orden de 13 de mayo de 2015, por la que se aprueban el Plan de Gestión de la zona especial
de conservación Ramblas del Gérgal, Tabernas y Sur de Sierras Alhamilla (ES6110006), el plan de gestión de la zona especial
de conservación Sierras del Nordeste (ES6140005), el plan de gestión de la zona especial de conservación Sierra de Arana
(ES6140006), el plan de gestión de la zona especial de conservación Sierra de Campanario y Las Cabras (ES6140007), el plan
de gestión de la zona especial de conservación Barranco del Río Aguas Blancas (ES6140015), el plan de gestión de las zonas
especiales de conservación Marismas y Riberas del Tinto (ES6150014) y Estuario del Tinto (ES6150029) y el plan de gestión de
la zona especial de conservación Sierra de Alanís (ES6180004). BOJA núm. 111, de 11 de junio de 2015.
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Normativa
Publicaciones 

 materia de geo y 

 

 que permita el desarrollo de un sistema 

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

 Cambio Climático (ClimaDat) en la Reserva de 

De interés en Internet

- Informe del medio marino de Andalucía, año 2014. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha
publicado en su página web el informe anual del medio marino de Andalucía, elaborado por el equipo del Programa de Gestión
Sostenible del Medio Marino Andaluz. Recoge las actividades realizadas en 2014, como el servicio de varamientos de cetáceos y
tortugas, inventarios de especies y biocenosis, seguimiento de especies de invertebrados marinos amenazados, etc.

- Observatorio Digital Áreas Protegidas del Joint Research Centre de la Comisión Europea. DOPA Explorer 1.0 es parte
del Observatorio Digital Áreas Protegidas (DOPA) del Joint Research Centre de la Comisión Europea. Esta herramienta permite a
los usuarios evaluar cerca de 16.000 áreas protegidas a escala mundial a tenor de sus especies, hábitats y presiones
antropogénicas. La herramienta está disponible en inglés, francés, español y portugués y distingue entre áreas protegidas
terrestres, marinas y mixtas.

- Aplicación Ecotourist in Spain. Promovida por TUREBE, ente gestor del Club Ecoturismo en España, la aplicación ofrecerá
información de interés para el ecoturismo en España, especialmente de los tres destinos pilotos seleccionados: Parque Nacional
y Natural de Sierra Nevada (Granada-Almería), Reserva de la Biosfera Muniellos–Fuentes del Narcea (Asturias), y Geoparque
Villuercas, Ibores, Jara (Cáceres). Más información.

- Actas del III Seminario Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Protegidos. Ya están disponibles en el sitio
web del CENEAM los principales resultados del III Seminario Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales
protegidos, celebrado en Valsaín del 15 al 17 de abril de 2015. Junto con el programa, se han puesto a disposición pública las
actas del seminario, así como las presentaciones realizadas por los participantes.

Revistas y boletines

- Boletín de la Red de Seguimiento del Cambio Global en los Parques Nacionales, núm. 4. Ya está disponible la cuarta
entrega de esta publicación que aporta información sobre las nuevas incorporaciones a la red (Cabañeros y Ordesa y Monte
Perdido), las jornadas de difusión celebradas en Granada en julio de 2014 y una reseña sobre el Programa de seguimiento
fenológico en la Red Española de Reservas de la Biosfera. Todo ello acompañado de las reflexiones de los gestores e
investigadores y del contexto metodológico sobre la obtención y uso de datos de la Red con fines científicos y de manejo. Más
información.

- Boletín redEA, número 130. Esta publicación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trata cada mes
cuestiones de participación y eduación ambiental en Andalucía. Este mes destacamos:

- Guía sobre la conservación de entornos litorales para voluntarios ambientales.

- Vadillo-Castril, medio siglo formando en gestión forestal.

- Boletín GEOBIO, número 45. Herramienta de difusión de los trabajos y actuaciones que en materia de geodiversidad y
biodiversidad está llevando a cabo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, este mes destaca cuestiones
como:

- La Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico cumple sus quince años de existencia.

- Completando la Red: Jardín Botánico Detunda-Cueva de Nerja.

- Jardín Micológico La Trufa: un jardín bajo el suelo.

- Aplicación FAME web (Flora Amenazada en Andalucía).
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