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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 

La reserva marina de Cabo de Gata-Níjar llega hasta los colegios de Primaria e

Infantil de la zona. El objetivo es enseñar, de una forma amena y divertida, qué es

una reserva marina y cómo funciona a través de charlas y presentaciones en los propios

centros escolares y mediante visitas a la reserva de Cabo de Gata-Níjar. La propuesta

para este mes es visitar el cabo de Mesa Roldán, a 6 km de Carboneras, y conocer el

faro, la antigua torre vigía de origen musulmán y la cantera, así como recorrer un

sencillo sendero lineal de 2 km.

El sendero del mes: ruta de los Molinos de Isfaladas, en el Espacio Natural de

Sierra Nevada. Se trata de un trayecto circular de 6 kilómetros que transcurre entre

zonas montañosas y agrícolas, pinares, castañares, encinares y riberas. Además,

encierra un importante patrimonio etnográfico por sus acequias y molinos harineros,

algunos de los cuales están restaurados.

La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Baza recibe el

Premio Baza Joven 2015. Entre las actividades de las redes de voluntariado

ambiental que actúan en la RENPA, este mes destacamos el reconocimiento que el

Ayuntamiento de Baza ha hecho a los voluntarios del Parque Natural Sierra de Baza, y

las actuaciones en las salinas La Matilde y del Duque, con visita incluida al Ecomuseo

Molino El Pintado sobre el LIC Marismas del Odiel.

IV Semana del Geoparque en la Sierra Norte. Del 29 de mayo al 14 de junio se

celebra la IV Semana de los Geoparques Europeos en Sierra Norte de Sevilla, con casi

70 actividades desarrolladas por más de 50 entidades ciudadanas en sus diez

municipios. Conoce las novedosas actividades programadas para la primera quincena

de junio.

Rutas ornitológicas, visitas a cuevas, talleres de pan y mucho más en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

Ruta nocturna-astronómica y jornada de gastronomía geológica en Sierra Norte de Sevilla

Información certera, actual y de primera mano a través de la red de empresas acreditadas como puntos de información en
Sierra Nevada

Boletín RENPA 167, junio 2015

Noticias:

Actividades en los espacios naturales

Conservación e investigación 

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
ciudadana 

Políticas y proyectos internacionales

 
Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones

Boletines anteriores

  
Boletín RENPA (PDF)

Para recibir este boletín en su email

Para dejar de recibir este boletín en
su email

Para realizar aportaciones al boletín

1



 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales

 con una aplicación 

La reserva marina de Cabo de Gata-Níjar llega hasta los colegios de Primaria e

Infantil de la zona. El objetivo es enseñar, de una forma amena y divertida, qué es

una reserva marina y cómo funciona a través de charlas y presentaciones en los propios

centros escolares y mediante visitas a la reserva de Cabo de Gata-Níjar. La propuesta

para este mes es visitar el cabo de Mesa Roldán, a 6 km de Carboneras, y conocer el

faro, la antigua torre vigía y la cantera, así como recorrer un sendero de 2 km.

El sendero del mes: ruta de los Molinos de Isfaladas, en el Espacio Natural de

Sierra Nevada. Se trata de un trayecto circular de 6 kilómetros que transcurre entre

zonas montañosas y agrícolas, pinares, castañares, encinares y riberas. Además,

encierra un importante patrimonio etnográfico por sus acequias y molinos harineros,

algunos de los cuales están restaurados.

Ruta nocturna-astronómica y jornada de gastronomía geológica en Sierra Norte

de Sevilla. En el marco de la Semana de los Geoparques Europeos, la Sierra Norte de

Sevilla acoge dos interesantes actividades para el mes de junio: la II Jornada de

Gastronomía Geológica (14 de junio) y una ruta nocturna y astronómica por el Camino

de Santiago (13 de junio).

Ornitología, visitas a cuevas, talleres de pan y mucho más en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

La RENPA en Internet 

La Ventana del Visitante, en las redes sociales Facebook  y Twitter (@VentanaV)

Central de reservas de los Centros de Visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía
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:: Apertura del periodo de preinscripción para la campaña escolar La n... http://10.229.32.8:7791/medioambiente/site/portalweb/menuitem.fe96...
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Actividades en los espacios naturales

Durante todo el mes de mayo, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha continuado con la difusión de los

valores naturales y culturales de los espacios protegidos de Andalucía a través de la oferta de actividades que organiza cada mes

en el marco del Programa de Visitas a Espacios Naturales.

Entre las actividades recomendadas del mes pasado destacan las rutas ornitológicas por los humedales de Padul, en el Espacio

Natural de Sierra Nevada; y la visita al Lugar de Interés Comunitario (LIC) Karst en Yesos de Sorbas o a los pinares más

antiguos de Europa, localizados en el LIC Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; también, el cuentacuentos Naturaleza

Mágica del Jardín Botánico Torre del Vinagre, en este mismo espacio protegido. Pero, en general, todas las provincias acogieron

distintas actividades los cinco fines de semana del mes.

En Almería, por ejemplo, se pudo visitar también la Cueva del Agua y hacer una georruta por el arrecife de las Sirenas-Vela

Blanca, ubicados en la Zona Especial de Protección (ZEC) Cabo de Gata-Níjar. En Cádiz, desde la ZEC Estrecho se organizaron rutas por la duna de Bolonia; y en la

ZEC La Breña y marismas del Barbate se ofertó una ruta del atún rojo de almadraba. Por su parte, en Huelva, desde el Molino del Pintado, en el LIC Marismas de Isla

Cristina, se organizó un taller de elaboración de pan. Y, aprovechando la época de cría, en la ZEC Laguna de Fuente de Piedra se plantearon excursiones para observar

la colonia de flamencos rosa del humedal malagueño.

A estas actividades se unieron otras como, por ejemplo, el taller de identificación y recolección de setas de primavera en la ZEC Sierra de Huétor. El día 16 de mayo, y

gracias a la colaboración entre Andalucía y Marruecos a través de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, algunos participantes del programa de

visitas pudieron realizar una subida al Djebel Musa, en Marruecos.

En la ZEC Bahía de Cádiz se programó una ruta guiada por la salina El Estanquillo; en el Espacio Natural de Sierra Nevada también se ofreció la oportunidad de

conocer las aves de la zona; y en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas El Blanqueo ha habido varios talleres de huellas de animales.

En la ZEC Torcal de Antequera se propuso la ruta del Laberinto; y, en la misma provincia malagueña, se organizaron durante el mes de mayo actividades de orientación

en la naturaleza desde el ecomuseo Lagar de Torrijos, en el Parque Natural Montes de Málaga.

Por último, completaron el programa del mes el taller de sensibilización holística de la naturaleza en la ZEC Los Alcornocales y un itinerario guiado por el río Cacín, en el

LIC Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

Planes para el fin de semana

Continuando con la programación de los fines de semana, todos los domingos se realizarán itinerarios por senderos próximos al Molino del Batán, en Jaén, situado en la

ZEC Despeñaperros. Además, el Centro de Visitantes Río Borosa, en el LIC Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas dedicará los sábados y domingos a las aves

propias de esa zona.

En la ZEC Sierra Norte de Sevilla se podrá conocer los monumentos naturales Cerro del Hierro y Cascadas del Huéznar. Para más información se puede acudir al

Centro de Visitantes El Robledo. También desde el Centro de Visitantes El Berrocal se organizan senderos interpretativos por este espacio natural protegido.

A todas estas propuestas se unen las actividades de todos los Jardines Botánicos y Micológicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Para conocer más en profundidad estas actividades y el resto de las programadas, se puede consultar la página web: www.reservatuvisita.es.

Ornitología, visitas a cuevas, talleres de pan y mucho más en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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:: La berrea en la sierra Norte de Sevilla desde la finca pública Las Na... http://10.229.32.8:7791/medioambiente/site/portalweb/menuitem.fe96...
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Actividades en los espacios naturales

El objetivo es enseñar, de una forma amena y divertida, qué es una reserva marina y cómo funciona a través de charlas y

presentaciones en los propios centros escolares y mediante visitas a la reserva de Cabo de Gata-Níjar. Esta es la tarea que ha

desempeñado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para los escolares del colegio de educación Infantil y

Primaria Federico Garcia Lorca de Carboneras y del colegio Virgen del Mar de Cabo de Gata.

Se trata de charlas divulgativas y visitas guiadas sobre la reserva marina que se enmarcan en una campaña de sensibilización y

divulgación que el ministerio está desarrollando este año para dar a conocer estos espacios protegidos. Para ello, las charlas y

presentaciones se desarrollan tanto en los centros escolares como en lugares de especial interés: el mirador de Cabo de Gata y

el faro de Mesa de Roldán.

Las presentaciones incluyen la proyección de vídeos, una explicación de los paneles informativos situados en esos lugares y una

exposición del material y equipos empleados por el servicio de la reserva marina apra su vigilancia. También se organizan visitas a la propia reserva, en la que se

muestran las embarcaciones del servicio, y se hace una demostración de funcionamiento de los aparatos. Los más llamativos para los escolares son los robots

submarinos, los equipos de visión nocturna y los teleobjetivos.

Protección, regeneración y desarrollo

En los fondos marinos de Cabo de Gata-Níjar se alternan superficies rocosas y arenosas, donde se encuentran las praderas más meridionales de Posidonia oceanica.

El fin de la reserva marina es la protección, regeneración y desarrollo de los recursos de interés pesquero para el mantenimiento de las pesquerías sostenibles que

permitan preservar el modo de vida tradicional de los pescadores artesanales.

Además de la pesca marítima profesional, en aguas exteriores y fuera de la reserva integral se pueden practicar actividades subacuáticas y científicas.

Recomendación del mes: visitar Mesa de Roldán

Situado a 6 km de Carboneras, Mesa Roldán es una cabo de relevancia en la Zona Especial de Protección (ZEC) Cabo de Gata-Níjar. Acotado entre dos accidentes

geográficos, la punta de los Muertos y la de la Media Naranja, su costa acantilada está protegida como reserva integral marina por la Administración ambiental

andaluza; y sus aguas exteriores, la reserva marina de pesca, por la Administración cental.

Es un lugar de excepcional interés geológico que alberga también un faro y una antigua torre vigía de origen musulmán, así como la cantera que nutrió de piedra la

construcción de los puertos de Carboneras.

Por todo ello, este mes proponemos recorrer el sendero Mesa Roldán, un camino lineal de cerca de 2 km que se realiza fácilmente en una hora.

La reserva marina de Cabo de Gata-Níjar l lega hasta los colegios de Primaria e In fanti l de la zona
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Actividades en los espacios naturales

En el marco de la Semana de los Geoparques Europeos, el declarado Parque Natural, Zona Especial de Conservación y

Geoparque Sierra Norte de Sevilla –que también pertenece a la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena– acoge

dos interesantes actividades para el mes de junio: la II Jornada de Gastronomía Geológica (14 de junio) y una ruta nocturna

y astronómica por el Camino de Santiago (13 de junio).

Debido al éxito de la primera edición de la Jornada de Gastronomía Geológica, este año se repite la experiencia en el

municipio de Almadén de la Plata, con el fin de degustar platos unicos de la comarca al más puro estilo geológico. El menú

consta de: arqueociatos rellenos, conglomerado de verduras, solomillo al estilo Chorro, tarta de falla geológica, vinos de la

Sierra Norte de Sevilla y pan de ammonite.

Por la mañana también se ha organizado (de forma independiente a la jornada gastronómica) una ruta geológica a la

cantera romana de Los Covachos, en un sencillo recorrido circular de 3 km.

En cuanto a la ruta nocturna y astronómica, la actividad discurrirá por el trazado del Camino de Santiago, entre el núcleo

urbano de Almadén de la Plata y el antigua poblado del Berrocal. Partiendo a la 19 horas del municipio, se realizará un

sencillo sendero de 7 km hasta llegar a una zona declarada como Reserva Starlight para disfrutar de un picnic y una

velada astronómica.

Ruta nocturna-astronómica y jornada de gastronomía geológica en Sierra Norte de Sevil la
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Actividades en los espacios naturales

Este mes destacamos la ruta de los Molinos de Isfaladas, en Huéneja, municipio del Espacio Natural de Sierra Nevada. Se
trata de un trayecto circular de 6 kilómetros en el que se pueden visitar antiguos molinos harineros, algunos de los cuales están

restaurados.

Entre zonas montañosas y agrícolas, pinares, castañares, encinares y riberas, transcurre este sendero que encierra, además, un

importante patrimonio etnográfico por sus molinos y acequias.

La ruta comienza en el Molino Bajo, acondicionado como Museo Etnológico y Centro de Interpretación del Agua. A medida

que se va ascendiendo, el sendero se topa con el río Isfalada y, cruzándolo, se llega hasta el Molino de Pedro, lugar desde el
que se inicia el regreso a Huéneja por la margen izquierda del barranco.

A continuación, cerca del cortijo del Bailaor, se puede hacer un alto en el camino y desviarse de este para visitar la Pantaneta
de Isfalada, reserva de agua de no mucha capacidad destinada al riego de campo. La ruta termina en el Área Recreativa del Castañar, con árboles milenarios que

convierten esta zona en una arboleda realmente singular.

El sendero Molinos de Isfaladas ha sido noticia recientemente por la actividad que tuvo lugar el 11 de mayo, protagonizada por la Red de Voluntarios Ambientales de
Sierra Nevada y la Fundación ONCE. Guías del espacio natural y voluntarios ayudaron ese día a un grupo de personas con discapacidad a recorrer esta ruta,
acompañándoles en un itinerario interpretado.

El sendero del mes: ruta de los Mol inos de Isfaladas, en el  Espacio Natural de Sierra Nevada
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Actividades en los espacios naturales

En la Zona Especial de Conservación (ZEC) Los Alcornocales se presentó en mayo una campaña para acercar a colectivos de personas con discapacidad a este espacio

protegido declarado Parque Natural. En ella participan 11 asociaciones de toda la provincia de Cádiz, con el patrocinio de la Fundación Jaime Gonzalez Gordon y la

colaboración de la Asociación Amigos de los Gazules. El pasado 27 de mayo tuvo lugar la visita de la primera de estas asociaciones.

Se trata de un programa de educación ambiental dirigido a colectivos de toda la provincia con trastornos de neurodesarrollo. El objetivo es facilitar el acercamiento a

la naturaleza de los colectivos con más dificultades para acceder al disfrute de los espacios naturales. Para ello se han programado visita al Complejo Ambiental El

Aljibe, al Centro de Visitantes del Parque Natural Los Alcornocales, al Jardín Botánico y al Centro de Defensa Forestal (CEDEFO). Allí realizarán diversos talleres de

elaboración de colonias con plantas del espacio protegido, lo que se completará con una visita a la finca El Marrufo para llevar a cabo una plantación de alcornoques.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio lleva años trabajando en la accesibilidad universal en sus equipamientos de uso público. El Centro de

Visitantes El Aljibe, por ejemplo, está adaptado a personas con discapacidad y el sendero de Valdeinfierno de Los Alcornocales es pionero en la provincia por su

accesibilidad, debido a la eliminación de barreras arquitectónicas y a la disposición de paneles en braille.

Presentado un programa de educación ambiental para personas con discapacidad en Los Alcornocales
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Conservación e investigación

 

La Junta libera dos pollos de quebrantahuesos en Cazorla y monta un

dispositivo antiveneno en Castril para proteger a esta especie. La Consejería de

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha liberado en Sierras de Cazorla, Segura y

Las Villas dos ejemplares de quebrantahuesos, dentro del programa de reintroducción

de esta especie. De otro lado, se ha coordinado un operativo en Sierra de Castril para

prevenir, eliminar y erradicar el uso de venenos.
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Conservación e investigación

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha liberado en el Lugar de Importancia Comunitara (LIC) Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas dos ejemplares de quebrantahuesos, dentro del programa de reintroducción de esta especie. Con
esta acción, son ya 33 los individuos de esta rapaz que se han soltado al medio natural desde 2006.

De otro lado, se ha coordinado un operativo en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Castril para prevenir, eliminar y
erradicar el uso de venenos, lo cual afecta tanto al quebrantahuesos, una especie extinguida y reintroducida en Andalucía, como a
los ecosistemas de los espacios protegidos.

Ambos trabajos se están llevando a cabo para lograr que los quebrantahuesos vuelvan a surcar los cielos de estos enclaves
naturales. Por un lado, el éxito del proyecto de reintroducción tiene una gran importancia estratégica en la conservación global de
la especie, pues se espera que los quebrantahuesos andaluces contribuyan a restablecer el flujo genético entre las poblaciones

originarias aisladas en la cordillera pirenaica y el norte de África.

Los dos nuevos ejemplares liberados, una hembra y un macho, proceden del Centro de Cría en Cautividad de Guadalentín, el cual ha logrado este año por primera vez
en su historia una adopción triple por parte de una pareja. Se trata de un proceso complicado que tuvo que llevarse a cabo debido a que el temporal de viento en el
paraje de la Nava de San Pedro provocó daños en las cubiertas de los nidos de dos de las parejas.

Por todo ello, durante esta temporada, el centro de cría tan solo ha contado con cuatro parejas efectivas para adoptar y criar a los ocho pollos que han sobrevivido. De ahí
que para solventar el problema se tuviera que recurrir a adopciones dobles y triples. En relación a la última, los técnicos construyeron dos nidos supletorios a los lados del
nido principal para poder dar cabida a los tres pollos.

En cuanto al operativo dispuesto en la sierra de Castril, enmarcado en el Plan de Choque Antivenenos, participaron 20 agentes de Medio Ambiente, tres técnicos y seis
agentes del Seprona, además de asociaciones de ganaderos. Todo este dispositivo se dividió en siete grupos de inspección que estuvieron acompañados por perros
adiestrados de la Junta de Andalucía para detectar venenos y por un helicóptero de la Guadia Civil.

La eficacia de este plan de choque para prevenir y erradicar el uso de cebos envenenados, para el control de los depredadores del ganado, se demuestra por el hecho de
que, desde que se puso en marcha en 2011, no se ha vuelto a dar un caso de muerte por envenenamiento de quebrantahuesos en la sierra de Castril.

Por otra parte, es importante la labor de difusión y sensibilización entre la población, pues el quebrantahuesos aporta numerosos beneficios al ecosistema al tener una
función vital en la cadena alimenticia evitando la propagación epidemológica de otras especies.

La Junta l ibera dos pollos de quebrantahuesos en Cazorla y monta un dispositivo antiveneno en Castri l  para proteger a esta especie
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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 

Actuaciones orientadas a la recuperación del patrimonio rural y natural en

espacios protegidos de Almería, Granada y Córdoba. La Junta de Andalucía y la
Fundación La Caixa organizan trabajos de recuperación del patrimonio rural y natural en
las ZEC Sierras de Gádor y Énix y Sierra de Huétor. Además, se va a desarrollar un plan
de gestión integral en la finca Alcornocosas, en la ZEC Suroeste de la Sierra de Cardeña
y Montoro, para potenciar de manera sostenible la caza, el oliva y las visitas turísticas a
las instalaciones de su cortijo.

IX encuentro de la red de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Vila Nova de
Cerveira, en Portugal, acogió del 5 al 7 de mayo de 2015 el IX encuentro de la red de la
Carta Europea de Turismo Sostenible; unas jornadas planteadas como una excelente
oportunidad para que las empresas de turismo y los espacios naturales en los que esas
prestan sus servicios puedan compartir experiencias y mostrar sus trabajos en clave de
sostenibilidad.

Concluido el trámite de información pública sobre la ampliación del Parque Natural Los Alcornocales

Información certera, actual y de primera mano a través de la red de empresas acreditadas como puntos de información en
Sierra Nevada
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Desarrollo sostenible

 

Las consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Igualdad y Bienestar Social, junto con la Fundación La Caixa,

organizan trabajos de recuperación del patrimonio rural y natural para colectivos en riesgo de exclusión social.

En concreto, en el paraje de El Chaparral, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierras de Gádor y Énix, se está
diversificando la cubierta vegetal en zonas de pinar aledañas a las afectadas por el incendio que tuvo lugar el pasado verano; y en

el Área Recreativa Fuente de los Potros de la ZEC Sierra de Huétor se están realizando labores de mejora de hábitats

forestales y de prevención de incendios.

En el caso de Almería, estos trabajos se suman a los que se ejecutarán para la mejora ambiental del humedal Ribera de la
Algaida (salinas de Roquetas) y para el mantenimiento de la Puerta Verde de Roquetas de Mar; mientras que los de Granada

se suman a los de limpieza y mejora de las márgenes de ríos a su paso por los monumentos naturales Tajos de Alhama e
Infiernos de Loja.

Todos estos trabajos se incluyen en el Programa de Actuación Social en Espacios Naturales de Andalucía, fruto del convenio de colaboración firmado por la Obra

Social de la Fundación La Caixa y la Junta de Andalucía, a través de estas consejerías.

El acuerdo está dirigido a la realización de acciones de protección, promoción, conservación y mejora del medio ambiente en los espacios naturales de Andalucía,

contribuyendo a la empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión (personas con discapacidad o con problemas de drogodependencia en proceso de incorporación

social, jóvenes ex tutelados de la Junta de Andalucía, mujeres en situación extrema o usuarios del Programa Incorpora de La Caixa).

El programa contempla en Andalucía la ejecución de 17 proyectos ambientales y la contratación de 80 personas (10 por

provincia), a las que se les realizará un seguimiento que potencie su reactivación laboral. Las contrataciones se organizan en un

periodo de empleo de cuatro meses desde marzo a julio de 2015. Tras este plazo, 64 de estas personas (seis personas por

provincia) prorrogarán su contrato laboral dos meses más hasta la finalización de los trabajos en septiembre de 2015.

Plan de gestión en Alcornocosas

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio desarrollará un plan de gestión integral en la finca

Alcornocosas, en la ZEC Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro, para garantizar el aprovechamiento de sus recursos

naturales. En concreto, se pretende crear empleo potenciando este espacio a través de la caza, el olivar, la explotación de las

instalaciones del cortijo y las visitas turísticas.

Se trata de una finca de más de 1.000 hectáreas propiedad de la Junta de Andalucía, en la que se ha desarrollado, a través del Plan de Choque, dos actuaciones
orientadas a la recuperación del patrimonio rural de este enclave: una para la rehabilitación de una vieja hacienda molino y otra para la adecuación de caminos taludes y

cerramientos cinegéticos. A estas hay que sumar los proyectos que se están ejecutando a cargo del Plan de Infraestructuras Forestales para finalizar la reconstrucción
del edificio y mejorar los caminos de acceso a la finca.

Asegurando la correcta conservación de este monte público y apostando por el desarrollo sostenible de Alcornocosas, se pretende también que la iniciativa privada

colabore con las administraciones públicas para hacer de esta finca un lugar de disfrute y ocio. 

Cementerio de Coto Ríos

Por otra parte, ya han finalizado las obras de mejora del camino del Cementario de Coto Ríos. Se trataba de una actuación de emergencia para la reposición y adecuación

de infraestructuras en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Los trabajos en el camino, de 1.750 metros y que conecta el poblado con el camposanto, han incluido la construcción de badenes y cunetas revestidas, escolleras de

protección y firme con aporte de zahorra, así como la aplicación de triple tratamiento asfáltico. Este camino, que se pretende configurar como una vía verde, en

situaciones de emergencia puede ser utilizado como una vía alternativa, dando solución a los problemas de acceso ocasionados por las lluvias.

Actuaciones orientadas a la recuperación del patrimonio rural y natural  en espacios protegidos de Almería, Granada y Córdoba
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Desarrollo sostenible

 

Ya ha concluido el trámite de información pública del decreto por el que se amplía el ámbito territorial y se aprueba el Plan de

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Los Alcornocales.

Estos documentos han estado publicados, hasta el 26 de mayo, en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio para la presentación de las correspondientes alegaciones.

El proceso de revisión de la planificación de este espacio protegido de la red Natura 2000 comenzó tras el acuerdo del Consejo de

Gobierno andaluz alcanzado en enero de 2014, cuyo fin era incrementar la superficie en unas 6.000 hectáreas, a través de la

integración de terrenos localizados en las fincas La Alcaidesa, Majarambú, La Almoraima, Botafuegos, Pinar del Rey y Dehesa del

Guadalquitón, entre otras.

Tras contar con las aportaciones de la comunidad científica y de los sectores socioeconómicos e institucionales representados en la

Junta Rectora del Parque Natural Los Alcornocales, lo que se presentaba a información público era un documento que recogía la inclusión de las 1.400 hectáreas de la

finca de titularidad estatal La Almoraima, que todavía quedan fuera del parque; las 1.302 del colindante monte público La Alcaidesa, propiedad de la Junta de

Andalucía; y las 500 de la finca privada Dehesa del Guadalquitón.

En el PORN también figuran las fincas Dehesa del Chapatal, Botafuegos (monte de gestión pública situado en el término de Algeciras, de 548 hectáreas); Pinar del

Rey y Dehesilla (propiedad del municipio de San Roque, de 349 hectáreas) y Majarambú (de titularidad autonómica y situada en Castellar de la Frontera, de 233

hectáreas), además de otras fincas de menor entidad.

Junto a la nueva delimitación, la planificación de Los Alcornocales conlleva también modificaciones en la zonificación del parque y la regulación de sus actividades y usos

compatibles de acuerdo con la capacidad natural de los ecosistemas. Estos cambios, en consonancia con la Directiva Europea de Hábitats, vienen a reforzar las

medidas de conservación de algunas zonas y de sus aprovechamientos tradicionales.

Proyecto ganador para la explotación turística del Pantano de Los Hurones

Por otra parte, ya se conoce el proyecto ganador del concurso convocado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio para la puesta en marcha y gestión de las instalaciones existentes en el poblado del embalse de Los Hurones.

La iniciativa ganadora fue presentada por Carlos Rozadillas, bajo el lema "Ojaranzo", un proyecto de remodelación,

acondicionamiento y modernización de las instalaciones, que al mismo tiempo respeta las exigencias del PORN y PRUG de Los

Alcornocales para crear un complejo turístico rural de primer nivel. De este manera, se pretende contribuir a generar empleo y a

fijar la población en el territorio, unas de las metas de la Junta de Andalucía para la sierra de Cádiz.

Valores ecológicos

El Parque Natural Los Alcornocales, declarado en 1989, pasará a tener una superficie de 173.620 hectáreas, repartidas entre los

municipios gaditanos de Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Castellar de la Frontera,

El Bosque, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, Los Barrios, Medina Sidonia, Tarifa y Ubrique, así como el malagueño de Cortes de la Frontera.

El principal valor ecológico de este territorio perteneciente a la red Natura 2000 –por ser Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las

AVES (ZEPA)– es el alcornocal que alberga, el más grande de la península ibérica. Acompañado por quejigos, robles melojos, pinos negrales y encinas, a este bosque se

suman las últimas reliquias de vegetación subtropical que sobreviven en el continente europeo, con especies exclusivas de helechos y musgos que crecen al abrigo de

profundos y estrechos valles.

Este espacio alberga una importante comunidad faunística, con la presencia de más de 250 especies de vertebrados, entre los que destaca el grupo de las aves, con unas

165 especies contabilizadas.

La ubicación estratégica de este espacio le hacen ser un lugar de conexión entre Sierra Morena y las zonas del litoral de Cádiz, cuya cercanía al Estrecho de Gibraltar

lo convierten en una zona de paso importante para la avifauna migradora. Entre otras especies, destaca la presencia de rapaces tales como águilas, azores, gavilanes,

halcones, buitres y cernícalos. En los cursos fluviales se encuentran el mirlo acuático, el martín pescador y el avión zapador, mientras que la abundante fauna cinegética

presenta la singularidad del corzo, que tiene en Los Alcornocales su distribución europea más meridional.

El principal recurso económico de la comarca viene de la extracción del corcho en más de 120.000 hectáreas de alcornocal; otros recursos provienen de los

aprovechamientos relativos a la caza mayor, la ganadería, la artesanía, la guarnicionería y la gastronomía.

Conclu ido el trámite de información pública sobre la ampl iación del Parque Natural Los Alcornocales
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Desarrollo sostenible

 

Vila Nova de Cerveira, en Portugal, acogió del 5 al 7 de mayo de 2015 el IX encuentro de la red de la Carta Europea de Turismo Sostenible; unas jornadas

planteadas como una excelente oportunidad para que las empresas de turismo y los espacios naturales en los que esas prestan sus servicios puedan compartir

experiencias y mostrar sus trabajos en clave de sostenibilidad.

A través de discursos magistrales y talleres prácticos se pudieron conocer nuevas formas de avanzar en la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y la manera

en que se puede contribuir a una economía verde: resistente, competitiva, eficiente en la explotación de los recursos naturales, baja en el consumo de carbono y

respetuosa con el clima.

En el marco de la nueva estrategia de la Federación Europarc aprobada para el período 2015-2020, en estas jornadas se debatieron acerca de los retos que la CETS

tiene que afrontar para conseguir adecuadamente sus objetivos. Así, en las distintas sesiones y talleres se discutió acerca de: 

- Los nuevos fundamentos de la CETS: textos, plantillas y procedimientos.

- La experiencia de la participación de las empresas turísticas en la CETS.

- La participación activa de las agencias de viajes en la CETS.

- Monitorear la sostenibilidad en los planes de acción de la CETS y de las empresas turísticas.

- La construcción de una estrategia común con otros esquemas de adjudicación de destinos turísticos.

- Estrategias para la Internacionalización de la CETS.

Oportunidades de negocio y nichos de empleo verde

Los espacios naturales protegidos pueden ser escenarios propicios para crear nuevas oportunidades de negocio y empleos verdes; lugares, por tanto, que posibiliten el

crecimiento e impulso de los municipios que tienen alrededor.

En Córdoba se ha mantenido recientemente una reunión entre representantes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de empresas

comprometidas con la CETS. Celebrada en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Cardeña y Montoro, en este encuentro se resaltó la importancia de

conjugar la generación de una serie de valores económicos y de desarrollo con la conservación de la naturaleza. Se hizo hincapié en la oportunidad de revalorizar el

patrimonio natural de la provincia de Córdoba (con sus tres parques naturales asociados a la CETS) y de fomentar el turismo de interior gracias a las 60 empresas que en

la provincia respaldan esta iniciativa de la Federación Europarc.

Por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio existe otra iniciativa de fomento del desarrollo sostenible en espacios naturales, y de la que

también se habló en este encuentro. Se trata de la marca Parque Natural de Andalucía: un sello que da visibilidad a las empresas que lo adquieren (a sus productos

naturales y artesanos y a los servicios turísticos que ofrecen); que asocia a estas empresas con el espacio natural en el que radica su actividad; y tiene el reconocimiento

de los consumidores.

IX encuentro de la red de la Carta Europea de Turismo Sostenible
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Desarrollo sostenible

 

Se acercan las vacaciones y cada vez son más los ciudadanos que buscan pasar unos días en la naturaleza, a ser posible en un

espacio protegido, donde descansar y disfrutar de los valores naturales que ofrecen. Para ello, nada mejor que conocer la red de

puntos de información acreditados por la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) repartidos por los parques naturales

andaluces.

Esta extensa red está compuesta por empresas que ofrecen sus servicios en el área de influencia socioeconómica de estos

territorios: casa rurales, restaurantes, empresas de actividades, tiendas de productos locales, etc. Su objetivo es proporcionar

información veraz y de calidad a sus clientes sobre los valores especiales y singulares del territorio, asegurándoles que conocen

exactamente qué se puede ver y hacer en la zona, satisfaciendo en definitiva las expectativas del visitante.

Cada parque natural es quien forma a los empresarios que constituyen esta red. Además, les proporciona el material informativo,

divulgativo y didáctico necesario para que el punto de información pueda cumplir sus funciones. Asimismo, les provee de una

placa con una imagen corporativa que los identifica.

Con esta red, el espacio consigue mejorar la calidad de su oferta turística, ya que incrementa el conocimiento de los visitantes

sobre las cualidades y la fragilidad del espacio protegido y promueve actividades respetuosas con el entorno.

El Espacio Natural de Sierra Nevada cuenta con 26 empresas acreditados por la Carta Europea de Turismo Sostenible como puntos de información:

Al-Mihras Turismo Activo – www.al-mihras.com

Cortijo El Valle (Dúrcal) – www.alojamientoruralelvalle.com

Hotel Rural Finca Los Llanos (Capileira) – www.hotelfincalosllanos.com

Hotel Alcadima (Lanjarón) – www.alcadima.com

Hotel y Balneario de Lanjarón (Lanjarón) – www.balneariodelanjaron.com

Apartamentos turísticos La Oveja Verde (Pitres) – www.laovejaverde.es

Taller textil Hilacar (Bubión) – www.jarapahilacar.com

Casa Rural La Jirola (Abrucena) – www.casasruraleslajirola.com

Vivienda turística El Rincón de Pepa (La Zubia) – www.elrincondepepa.com

Cortijo Balzaín (La Zubia) – www.balzain.com

Hotel La Encina Centenaria (Monachil) – www.hotelencinacentenaria.es

Nevadensis – www.nevadensis.com

Camping Las Lomas (Güejar Sierra)- www.campinglaslomas.com

Los Molinos de Padul (Padul) – www.molinosdepadul.com

Aula de Naturaleza Ermita Vieja (Dílar) – www.huertoalegre.com

Hotel Zerbinetta (Dílar)- www.hotelzerbinetta.com

Hotel Castillo Lanjarón (Lanjarón) – www.hcastillolanjaron.com

Hotel de Mecina Fondales (Mecina Fondales) – www.mecinafondales.com

Hotel La Fragua (Trevélez) – www.hotellafragua.com

Complejo turístico El Cercado de Bérchules (Bérchules) - www.elcercadoalpujarra.com

Hotel Rural La Alquería de Morayma (Cádiar) - www.alqueriamorayma.com

Hotel Restaurante Almirez (Laujar de Andarax) – www.hotelalmirez.es

Posá del Tío Peroles (Abla) – tel.: 950 351 005

Cuevas del Tío Tobas (Alcudia de Guadix) – www.tiotobas.com

Hotel Rural El Picón de Siera Nevada (Jérez del Marquesado) – www.hotelpiconsierranevada.com

Mamut Sierra Nevada – www.mamutsierranevada.com

“al-natural”- Ecoturismo – www.al-natural.eu

Natureda – www.natureda.com

Más información en: http://bit.ly/SJCM1F - Publicaciones - Carpeta informativa del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada, o en

usopublico.sn.cmaot@juntadeandalucia.es.

Información certera, actual y de primera mano a través de la red de empresas acreditadas como puntos de información en Sierra
Nevada
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

 

La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Baza recibe el

Premio Baza Joven 2015. Entre las actividades de las redes de voluntariado

ambiental que actúan en la RENPA, este mes destacamos el reconocimiento que el

Ayuntamiento de Baza ha hecho a los voluntarios del Parque Natural Sierra de Baza, y

las actuaciones en las salinas La Matilde y del Duque, con visita incluida al Ecomuseo

Molino El Pintado sobre el LIC Marismas del Odiel.

Obras en el camino de los Prisioneros de Algeciras, en Los Alcornocales

El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla conmemora su XXV aniversario con la presentación de un cupón de la ONCE

Escolares y medio ambiente
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio hace partícipes a los escolares en algunas actuaciones sobre los espacios naturales protegidos de la

comunidad. Ejemplos de ello han sido la jornada de suelta de cangrejos de río en la charca del Jardín Botánico Torre del Vinagre, en el Lugar de Importancia Comunitaria

(LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; y la campaña Correlimos para la protección y conservación de los ecosistemas costeros.

De una parte, escolares del CEIP San Isicio, de Cazorla, han participado en la suelta de cangrejos de río autóctono (o cangrejo de patas blancas), barbos y cachuelos en

la charca del Jardín Botánico Torre del Vinagre. Esta actividad ambiental pertenece al programa Aldea, con el que las consejerías de Educación, Cultura y Deporte

y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio persiguen impulsar el desarrollo integrado de iniciativas de educación para la conservación de los recursos naturales y la

promoción del desarrollo sostenible en el ámbito de la comunidad educativa andaluza, tratando de contribuir a una sociedad más proambiental, justa y solidaria.

Este programa lleva funcionando más de 20 años con el fin de movilizar a la comunidad educativa en la realización de actividades que ayuden a sensibilizar a los alumnos

acerca de la necesidad de preservar el entorno natural.

La elección de cangrejos de río autóctono para la suelta viene respaldada por su clasificación como especie en peligro de extinción en el Catálogo Andaluz de Especies

Amenazadas. La piscifactoría de la que provenían los ejemplares está ubicada en el también Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que prevé para la

presente temporada una producción de alrededor de 3.000 nuevos ejemplares.

La cría de esta especie autóctona comenzó en el centro en el año 2004 a partir de unos pocos ejemplares procedentes del propio parque natural. Durante estos años se

han criado varios miles de ejemplares, que se han destinado a su reintroducción en el medio natural para la recuperación de poblaciones extinguidas y el reforzamiento

de poblaciones escasas y amenazadas. Todas las reintroducciones se han llevado a cabo en cauces naturales del propio espacio protegido, que alberga buena parte de las

principales poblaciones de esta especie en Andalucía.

Además de la suelta de cangrejos y peces, los alumnos cazorleños visitaron el jardín botánico, cuyo objetivo se centra en crear una corriente de opinión que se interese

por el mundo vegetal y micológico y lo valore a través del contacto directo con las especies más características y significativas presentes en Andalucía. La visita incluía

también un trabajo de la unidad didáctica Las plantas y las personas.

En cuanto a la otra actividad destacada este mes, el proyecto Correlimos, esta ha conseguido que cerca de 5.000 escolares pertenecientes a 90 centros educativos no

universitarios realicen durante el mes de mayo un análisis de la situación ambiental del litoral andaluz, a través de una jornada de inspección y recogida de datos en

varias playas.

Se trata de una actividad incluida en el programa de educación ambiental Cuidemos la Costa, organizado por la Junta de Andalucía para sensibilizar a los estudiantes

en la protección y conservación de los ecosistemas costeros.

Los trabajos de inspección se realizaron en casi toda la costa andaluza, tanto en la atlántica como en la mediterránea, la cual se dividió en tramos de hasta 5 kilómetros.

Para cada uno de ellos se cumplimentó un cuestionario de inspección, cuyos datos formarán parte de un informe sobre la situación del litoral. Con el apoyo del

profesorado, los escolares han recopilado información sobre niveles de conservación de las playas, flora y fauna predominantes; así como sobre la presencia de residuos y

sustancias contaminantes.

El año pasado se inscribieron en esta iniciativa un total de 87 centros educativos de las provincias costeras de Almería, Cádiz, Huelva, Málaga y Granada; y se

inspeccionaron 208 kilómetros de litoral a través de 361 fichas que se realizaron en 40 de los 61 municipios de la costa andaluza.

Escolares y medio ambiente
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está actuando en el camino de los Prisioneros de Algeciras, no solo como una medida en la lucha contra

incendios, sino también como una forma de destacar este lugar e incorporarlo a la oferta de uso público de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Los Alcornocales.

En la obra se incluyen medidas de integración paisajística propuestas por el Foro de la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar, así como otras para la recuperación de

parte del camino original empedrado. Del mismo modo, se potenciará el valor del camino a través de la señalización que coloque el también Parque Natural Los

Alcornocales al inicio del sendero.

Al margen del valor histórico del sendero, este tiene una importancia crucial para el trabajo de los retenes del Infoca ante la declaración de un incendio en la zona, como

los ocurridos en los últimos años en el monte público Comares. El arreglo del camino permitirá el acceso de los retenes, disminuyendo notablemente el tiempo de

reacción ante las llamas.

Inventario del patrimonio histórico

Por otra parte, el Foro de la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar aportará a la Administración ambiental un inventario del patrimonio que pueda ir asociado a la

oferta de uso público de las ZEC Los Alcornocales y Estrecho. De esta manera se quiere potenciar aquellas infraestructuras que por su ubicación en el medio natural

puedan formar parte de las visitas y rutas que se realizan dentro de ambos espacios protegidos. Esta iniciativa será presentada ante los miembros de las Juntas Rectoras

de ambos parques naturales para contar con su opinión.

Obras en el camino de los Prisioneros de Algeciras, en Los Alcornocales
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha conmemorado el XXV aniversario del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla con la presentación de un

cupón de la ONCE. Este aniversiario coincide además con la celebración de la IV Semana de los Geoparques Europeos.

El cupón de la ONCE, con imágenes y logotipo de este espacio protegido de la red Natura 2000, salió a la venta el pasado domingo 18 de mayo, distribuyéndose 5,5

millones de cupones por todo el país. Además, ha estado expuesto durante una semana en los 200.000 escaparates que constituyen la red de ventas de la organización.

Con este gesto se ha querido reconocer también el trabajo conjunto de ambas instituciones para la adaptación de equipamientos de uso público para personas con

dificultades de movilidad o visión.

Algunos de estos equipamientos estarán disponibles, hasta el 14 de junio, durante la celebración de la IV Semana del Geoparque, para la que se han organizado cerca de

70 actividades en las que participarán más de 50 entidades ciudadanas. Así, la ventaja de pertenecer a un parque natural se traducirá también en beneficios para la

economía y el empresariado local. El turismo de naturaleza (vinculado a la ornitología, la astronomía o los recursos geológicos) y la gastronomía adquieren, de hecho, un

plus de calidad cuando sus servicios y productos están vinculados a un espacio protegido.

El Parque Natural Sierra Norte de Sevil la conmemora su XXV aniversario con la presentación de un cupón de la ONCE
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Baza ha recibido el Premio Baza Joven 2015 en la modalidad de Voluntariado. Otorgado por el

Ayuntamiento de Baza, este reconocimiento valora la buena labor altruista que realizan estos jóvenes.

Este grupo de voluntarios vienen trabajando desde el año 2012. En tan solo tres años ha realizado multitud de actividades en el medio natural y en los elementos

etnográficos de este espacio protegido de la red Natura 2000. Así, por ejemplo, se han dedicado a la restauración de una zona erosionada, la adecuación de fuentes y

abrevaderos para anfibios y la rehabilitación de una era y un pajar en una antigua aldea, entre otros.

Retirados 1.500 kilos de residuos en las salinas del Duque

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha promovido, junto al Aula de la Sostenibilidad de la Universidad de Huelva, una jornada de

voluntariado ambiental en el paraje Salinas del Duque (Ayamonte). La iniciativa, enmarcada dentro de las acciones de cooperación de la Red Andalucía Ecocampus y en

la que han colaborado las asociaciones Aramba (Rociana del Condado), Scouts de Huelva y Las 3 Cabras Turismo Activo (Aracena), se ha traducido en la retirada de

alrededor de 1.500 kilogramos de residuos en este enclave de alto valor paisajístico.

Los voluntarios, en torno a una treintena de personas entre las que se encontraba el presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, Miguel

Delibes, y un grupo de alumnos Erasmus de la Universidad de Huelva, recogieron desde plásticos, botellas y bidones de distintos tamaños y cajas de poliespan, hasta

restos de redes y cuerdas de nailon. Casi todos ellos eran desechos de lenta degradación, cuya acumulación, por tanto, supone una amenaza para la riqueza ambiental

del espacio y para los recursos pesqueros de la zona.

Las salinas del Duque, en la margen derecha del río Carreras, es uno de los enclaves privilegiados de Ayamonte. Con un sendero señalizado de 7.100 metros, este

espacio conduce al visitante a las marismas asociadas a las desembocaduras de los ríos Guadiana y Carreras.

Tras los trabajos de limpieza, el grupo de voluntarios se acercó hasta el Ecomuseo Molino El Pintado, un centro de interpretación clave para la divulgación del

patrimonio natural y cultural del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Marismas de Isla Cristina, declarado también Zona de Especial Protección para las Aves

(ZEPA).

El molino consta de un edificio construido con piedra ostionera, un recurso de color marrón formado por restos cementados de conchas marinas, arenas y piedras

erosionadas del mar y muy resistente a la salinidad. El conjunto museístico permite no solo comprender el ecosistema, sino también la interacción humana y la cultura

ligada a la molienda.

El Ecomuseo consta de una sala audiovisual, un espacio dedicado al también Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, y otro reservado a la Red de Espacios Naturales

Protegidos de Andalucía (RENPA).

Otro de los atractivos es la sala de molienda, que recoge la historia del molino, y describe el oficio artesanal del molinero y la tecnología hidráulica por la que el agua, con

la fuerza de las mareas, era capaz de mover a gran velocidad piedras de hasta 700 kilos.

Actuación en la salina La Matilde

Por último, la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Bahía de Cádiz realizó también una actuación en otra

salina, La Matilde, en la que se arreglaron muros entre los periquillos, se hizo nuevo conteo de huevos, etc.

La Red de Voluntariado Ambiental  del Parque Natural Sierra de Baza recibe el Premio Baza Joven 2015
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 soportar el amarre de 

 

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

Día Europeo de la red Natura 2000. El 21 de mayo se celebró este día que, cada

año, persigue que se conozca y reconozca el valor de esta red de espacios protegidos

presente en todos los países de la Unión Europea. En Andalucía destacan actividades

como las que tuvieron lugar en la ZEC Cabo de Gata-Níjar, en los jardines botánicos de

San Fernando y Dunas del Odiel, en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía o en el

Parque Forertal Cercado del Ciprés.

IV Semana del Geoparque en la Sierra Norte. Del 29 de mayo al 14 de junio se

celebra la IV Semana de los Geoparques Europeos en Sierra Norte de Sevilla, con casi

70 actividades desarrolladas por más de 50 entidades ciudadanas en sus diez

municipios. Conoce las novedosas actividades programadas para la primera quincena

de junio.

Editada a través del proyecto Transhábitat una colección de cuadernos de cinco

parques naturales granadinos. Los cuadernos están dedicados a los parques

naturales Sierra de Baza, Sierra de Castril, Sierra de Huétor y Sierras de Tejeda,

Almijara y Alhama. Un quinto cuaderno hace referencia a los Hábitats de Interés

Comunitario de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) existentes en la

provincia.

La Ruta Ecuestre Doñana-Camarga visita el Parque Natural de la Albufera de

Valencia. Tras recorrer en Andalucía varios espacios naturales protegidos de las

provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, la comitiva española de la Ruta Ecuestre

Doñana-Camarga se adentró en la comunidad de Castilla-La Mancha y continuó por la

Comunidad Valenciana, pasando por Cofrentes (cuna del turismo ecuestre en España),

Gandía, el Parque Natural Albufera de Valencia y otros espacios protegidos de la

provincia de Castellón.

Andalucía celebra el Día Europeo de los Parques en varios de sus espacios naturales protegidos

La Dirección General de Espacios Naturales participa en Galicia en unas jornadas sobre el Congreso Mundial de Parques

Participación de la Administración ambiental en la conservación de especies fuera de las fronteras andaluzas

Trabajos desarrollados en Andalucía para preservar el lince ibérico: reintroducción de especies y medidas para evitar su
atropello

La RENPA en Internet

Las Zonas de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo andaluzas superan la última evaluación con nota
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como miembro activo de la

Federación Europarc, celebra en los parques naturales de la comunidad el Día Europeo
de los Parques 2015, que en esta edición se promueve bajo el lema “La Naturaleza.
Nuestro negocio, nuestro compromiso”. Con las actividades que se organizan en

torno a este día se pretende poner énfasis en el papel fundamental de los parques en la

conservación de la naturaleza, su objetivo último y razón de ser, y en las oportunidades

para la actividad y el bienestar social que brindan estos territorios.

En Andalucía son varios los espacios naturales que se han sumado a esta celebración,

en la que han participado tanto las redes de voluntariado ambiental como empresas de turismo de naturaleza asociadas.

En el Centro de Visitantes Las Rocinas, dentro del Espacio Natural de Doñana, los ciudadanos pudieron disfrutar de unas jornadas de puertas abiertas (talleres de
chapas, caretas y murales); y por la tarde, de una merienda popular con degustación de dulces típicos de la comarca. También se emprendió un itinerario ornitológico en

el sendero de las Rocinas, además de otro etnobotánico en el sendero del Acebrón. Por la noche se hizo una visita guiada al Palacio del Acebrón, desde donde se
observó la luna mientras se oía un recital poético.

El Día Europeo de los Parques se celebró también en el Centro de Visitantes El Dornajo, en el Espacio Natural de Sierra Nevada, con una ruta gratuita por los
Campos de Otero. Tras visitar el centro y recibir una charla divulgativa sobre este espacio protegido, hubo una ruta guiada e interpretada de 13 kilómetros.

En este mismo espacio protegido, se organizó un encuentro de escolares en la Hoya del Portillo. Participaron centros educativos de la Alpujarra granadina (Pitres,
Pórtugos, Busquistar, Cáñar y Soportújar). En otros encuentros participaron la Red de Voluntarios Ambientales de Sierra Nevada y Proyectos de Voluntariado Social,

así como centros educativos de la comarca norte de Almería y de la comarca de poniente de Sierra Nevada.

Continuando con la provincia de Granada, el Parque Natural Sierra de Huétor, junto con la Asociación de Empresarios de Ocio y Turismo Sierra de Huétor, se organizó

una jornada de puertas abiertas en el Área Recreativa Fuente de los Potros. Durante todo el día se pudo disfrutar de un espacio divulgativo donde se expusieron

cuatro carpas: una informativa y de sensibilización sobre los usos del parque, y tres más donde era posible degustar, a precios populares, tapas típicas de la zona.

En el Parque Natural Sierra Mágina, por su parte, se celebró este día con el objetivo de dar a conocer a los alumnos de 2º de Primaria del CEIP Agustín Serrano de

Haro (Jaén) los parques naturales existentes en la provincia, en general, y los límites, montañas, sierras y picos que conforman el de Sierra Mágina, en particular. Los

escolares acudieron al Centro de Visitantes El Paralejo, realizaron un sendero y participaron en talleres donde arpendieron a identificar animales y plantas de este

parque natural. Además, los jóvenes aprendieron juegos populares de los municipios que conforman este espacio protegido: ramalillo caliente (Bédmar), herradura
(Torres), tela de araña (Jimena), tirar de la cuerda (Bélmez de la Moraleda), el bote (Pegalajar), pelota rueno (Jódar).

Siguiendo con la provincia de Jaén, al Parque Natural Despeñaperros llegaron 25 escolares del CEIP Navas de Tolosa, concretamente, a la zona de La Aliseda. Allí se

les explicaron las nociones básicas del funcionamiento del espacio protegido; y las utilidades y beneficios de las plantas aromáticas. También se jugó, como en Sierra

Mágina, al ramalillo caliente, la herradura, etc.

Igualmente, 53 alumnos del CEIP Santa Potenciana, de Villanueva de la Reina, acudieron al Centro de Visitantes Viñas de Peñallana, en el Parque Natural Sierra de
Andújar. Tras un audiovisual, fueron al Área Recreativa La Recta para realizar un sendero; y continuaron, como en Sierra Mágina y Despeñaperros, con los juegos

populares y los talleres.

En cuanto al Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 43 escolares de Primaria del CEIP Alférez Segura de Huesa se dirigieron al Área Recreativa
Rincón de Huesa donde, tras una charla sobre el espacios protegidos y la importancia de celebrar el Día Europeo de los Parques, hicieron un sendero y, nuevamente,

talleres y juegos popopulares.

Por su parte, el Parque Natural Montes de Málaga organizó en el Ecomuseo Lagar de Torrijos una serie de actividades dirigidas al público visitante, que consistieron
en una ruta senderista para conocer la flora y fauna de este espacio protegido; una visita guiada con degustación de productos, mientras se aprendía sobre la historia y

costumbres del lagar en Montes de Málaga; y un taller gastronómico, en el que se elaboraron unas migas camperas con productos locales.

En el Parque Natural Sierra de las Nieves se realizó una actividad de intervención en el quejigal de Tolox, donde el protagonista fue también un elemento florístico de

gran interés en este espacio, el tejo, ya que aquí se refugia la población más meridional del continente europeo. Se hizo un censo de los pies existentes no procedentes

de repoblación, tomando datos referentes a su localización, biometría, sexado, estado sanitario, etc. En Sierra de las Nieves existen algunos ejemplares cuya edad se

estima en más de 700 años.

Una ruta geológico-minera por las minas de Navalazaro y San Miguel y un encuentro de la Red de Voluntariado Ambiental constituían las actividades del Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla para conmemorar esta efeméride.

En el Centro de Visitantes Venta Nueva, en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, se organizó un taller de iniciación a la astronomía y una visita a una

explotación de cerdo ibérico.

Por último, en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez se celebró una jornada sobre ganadería sostenible en Vélez-Blanco, en el Centro de Visitantes Almacén
del Trigo. A continuación se visitaron las pinturas rupestres del Abrigo de los Letreros. Situado en la ladera este del Maimón, y declarado Patrimonio Mundial por la

UNESCO, alberga lo que hoy soy auténticos símbolos de la provincia de Almería: el Indalo y el Brujo.

Una pequeña ruta a pie, para conocer, de la mano de un pastor, los interesantes detalles de su milenario oficio, y una visita a la explotación de Santiaga Sánchez Porcel,

con una charla sobre las características del cordero segureño ecológico y la comarca de Los Vélez, clausuraron la jornada.

Beneficios ambientales y sociales

Los parques naturales son lugares en los que se mantienen actividades y usos tradicionales y son fuente de nuevas actividades y empleos verdes en zonas rurales y

metropolitanas. Iniciativas como la Carta Europea de Turismo Sostenible, en los que participa activamente la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio, contribuyen al mantenimiento de empleos en los ámbitos del uso público y el turismo.

Además, las áreas protegidas son fuente de productos naturales y en ellos se prestan servicios turísticos en contacto con la naturaleza bajo etiquetas como Parque
Natural de Andalucía.

Andalucía celebra el Día Europeo de los Parques en varios de sus espacios naturales protegidos
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El 21 de mayo se celebró el Día Europeo de la Red Natura 2000; un acontecimiento que cada año persigue que se conozca y reconozca el valor de esta red de

espacios protegidos presente en todos los países de la Unión Europea.

En Andalucía, la  red Natura 2000 abarca, en el ámbito competencial de la Administración autonómica, un total de 2,66 millones de hectáreas, en su mayoría terrestres:

63 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 189 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), de los que 131 están declarados Zonas Especiales de

Conservación (ZEC).

Bajo el lema "El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo", la tercera edición del Día Europeo de la red Natura 2000 ha hecho, una vez más, un

llamamiento a los ciudadanos para que envíen una foto haciendo una mariposa con las manos a través de la web www.natura2000day o de las redes sociales con el

hashtag #Natura2000Day.

En España se ha contado con más de 100 actividades dirigidas al público en general, como observación de aves, anillamiento, talleres infantiles, puntos de información o

labores de voluntariado. Asimismo, más de 60 escuelas han programado acciones educativas para mostrar a los alumnos la riqueza de esta gran red de espacios

protegidos.

En Andalucía, destacan las actividades celebradas el 21 de mayo en Níjar (ZEC Cabo de Gata-Níjar), en el Jardín Botánico de San Fernando (ZEC Bahía de Cádiz),

en el Jardín Botánico Dunas del Odiel (Palos de la Frontera) y en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía (ZEC Despeñaperros), en las que ha participado

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo, en el Parque Foretal Cercado del Ciprés, en la ZEC Sierras de Andújar, se oragnizó el 16 de

mayo un taller de anillamiento de aves y se procedió a la colocación de cajas-nido.

Premio Ciudadano Europeo

Por otra parte, el Día Europeo de la Red Natura 2000, promovido por SEO/BirdLife, BirdLife Europa y la Agencia EFE dentro del proyecto Life+ Activa tu auténtica

riqueza, ha recibido el Premio Ciudadano Europeo de la Comisión Europea. Esto significa que ha sido el más votado por los ciudadanos entre los 23 proyectos finalistas

de 14 países.

En sus tres ediciones, el Día Europeo de la Red Natura 2000 se ha celebrado en 19 países de la Unión Europea, y más de 20.000 personas han hecho su gesto por la red

Natura 2000 en las cerca de 6.000 fotografías recibidas.

Beneficios de la red ecológica

El modelo de la red ecológica europea Natura 2000 promueve que la conservación de la naturaleza y los beneficios para los ciudadanos y para la economía en general

vayan de la mano. Por ello, ofrece oportunidades para el desarrollo de actividades productivas tradicionales, recreativas y turísticas.

La Comisión Europea ha estimado que los espacios red Natura 2000 proporcionan a los ciudadanos servicios vitales como el almacenamiento de carbono, el

mantenimiento de la calidad del agua o la protección frente a inundaciones y sequías, valorados entre 200.000 y 300.000 millones de euros al año.

Día Europeo de la red Natura 2000
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Oleiros (La Coruña) acogió los días 18 y 19 de mayo unas jornadas cuya finalidad destacada era la posibilidad de divulgar las cuestiones más relevantes presentadas en el
Congreso Mundial de Parques celebrado en noviembre en Sidney (Australia), donde se aprobaron nuevos retos para las áreas protegidas de España.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio estuvo presente en estas jornadas gracias a la Dirección General de Espacios Naturales y Participación
Ciudadana, que intervino en una mesa redonda sobre la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); una intervención
avalada por la inclusión del Espacio Natural de Sierra Nevada en esta prestigiosa lista de las áreas protegidas mejor conservadas del mundo. Sierra Nevada ha sido el
primer espacio protegido español en lograr este reconocimiento, el cual comparte con otros 23 parques naturales de siete países: Corea del Sur, China, Italia, Kenia,
Colombia, Francia y Australia.

Por este motivo, técnicos del Espacio Natural de Sierra Nevada acudieron también para debatir en otra mesa redonda acerca de las lecciones aprendidas y las
oportunidades para el desarrollo de la Lista Verde (Green List) en España. En este ámbito, se explicó el proceso de elaboración de la candidatura de este parque nacional
y natural andaluz a la Lista Verde de la UICN.

Organizadas por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, la Xunta de Galicia, la UICN, EUROPARC-España y el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación
Ambiental (CEIDA), con la colaboración de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, estas jornadas sobre el Congreso Mundial de Parques incluían
también ponencias en torno a la Promesa de Sydney, los productos de conocimiento de la UICN y el futuro de la conservación de las áreas protegidas en España; la
conservación en los medios marino y terrestre y los avances mostrados en el últimio Congreso Mundial de Parques en este sentido.

Asimismo, se debatió acerca de la red de seguimiento del cambio global en los parques nacionales, en la que participa el Espacio Natural de Sierra Nevada; los valores
espirituales de las áreas protegidas; la consideración del patrimonio geológico en la gestión de estos espacios; y el Programa estratégico 2014-2020 Sociedad y Áreas
Protegidas, impulsado por EUROPARC -España.

Por último, cerraron las jornadas los planteamientos para el futuro de las áreas protegidas y la contribución española al congreso Little Sydney: Protecting Nature in
Europe, que organizó UICN Europa en Austria del 28 al 31 de mayo para dar a conocer los acuerdos del Congreso Mundial de Parques a escala europea.

Foro internacional de las áreas protegidas

El Congreso Mundial de Parques se celebra cada diez años como el más importante foro internacional de las áreas protegidas. Este evento ofrece una oportunidad única
de hacer un análisis sobre el desarrollo de estos espacios naturales y de evaluar objetivamente sus avances y retrocesos, como punto de partida para guiar el curso de la
agenda mundial de la próxima década en torno a estos territorios.

Este evento organizado por la UICN contribuye a conformar el programa a largo plazo sobre áreas protegidas y a identificar nuevas ideas y conceptos para ser promovidos
en las agendas globales vinculadas al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Aunque el primer Congreso de Parques (Seattle, USA, 1962) no estuvo centrado en un
tema específico, todos los posteriores congresos han marcado hitos sobre aspectos prioritarios vinculados al establecimiento y manejo de las áreas protegidas: herencia
de la humanidad, desarrollo económico local, gestión participativa, conectividad, etc.

La Dirección General de Espacios Naturales participa en Galicia en unas jornadas sobre el Congreso Mundial  de Parques

Boletín RENPA 167, junio 2015

23



:: La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio envía ... http://10.229.32.8:7791/medioambiente/site/portalweb/menuitem.fe96...

1 de 1 24/09/2014 11:22

Políticas y proyectos internacionales

 

La Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha editado, a través del proyecto Transhábitat, una colección de

cuadernos de carácter divulgativo que muestran los Hábitats de Interés Comunitario que se hallan en los espacios naturales

protegidos de la red Natura 2000 de la provincia de Granada.

Los cuadernos están dedicados a los parques naturales Sierra de Baza, Sierra de Castril, Sierra de Huétor y Sierras de

Tejeda, Almijara y Alhama. Un quinto cuaderno hace referencia a los Hábitats de Interés Comunitario de los Lugares de

Importancia Comunitaria (LIC) existentes en la provincia, entre ellos, Sierra de Arana, Sierras del Nordeste, Sierras del

Campanario y las Cabras, Barrancos del río de Aguas Blancas, Sierra de Baza Norte, Acantilados y fondos marinos de

Calahonda-Castell de Ferro y Acantilados y fondos marinos de la Punta de Mona.

Estas publicaciones incluyen una primera parte dedicada a explicar de una manera básica y directa el proyecto Transhábitat y la

red Natura 2000; y una segunda centrada en describir los hábitats de cada espacio protegido.

La edición comprende un total de 1.000 ejemplares de cada cuaderno y su correspondiente edición digital, disponible en la Ventana del Visitante de los Espacios

Naturales.

Editada a través del proyecto Transhábitat una colección de cuadernos de cinco parques naturales granadinos
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha cedido al proyecto europeo Life Bonelli tres pollos de águila de Bonelli o águila perdicera procedentes de
las sierras almerienses de Gádor, Alhamilla y Filabres, para su posterior introducción en las comunidades autónomas que forman parte de esta iniciativa de
recuperación integral de las poblaciones de águila de Bonelli.

Según el protocolo establecido, se han elegido nidos con dos pollos y se ha extraído al más pequeño de ellos –el que tiene menos posibilidades de prosperar en la
naturaleza–, y el otro ha sido marcado con un localizador GPS para su seguimiento.

Un grupo de Agentes de Medio Ambiente especializados en estas tareas bajaron hasta los nidos utilizando técnicas y material de escalada y capturaron a los pollos de
águila junto a los veterinarios de la asociación GREFA. Las crías han sido trasladadas hasta un centro de recuperación y adaptación en Madrid para su posterior
introducción en las comunidades de Madrid, País Vasco y Navarra, donde el estado de la especie es precario; o en Mallorca, donde el águila perdicera se extinguió hacia
1970.

La península ibérica acoge entre 733 y 768 parejas. En Andalucía la población se mantiene estable y concentra casi la mitad de los ejemplares del país, con unas 354
parejas. En la actualidad presenta los valores reproductivos más altos.

Para este año, la Junta de Andalucía ha autorizado la cesión altruista y solidaria de diez pollos de perdicera a las comunidades autónomas que participan en el proyecto
Life Bonelli. Además de los tres de Almería, se han capturado dos en Málaga y dos en Granada y está prevista la extracción de otros pollos en la provincia de Jaén.

La iniciativa, que fue puesta en marcha en 2013 y se desarrolla hasta 2017, contempla actuaciones como la liberación de pollos procedentes de la cría en cautividad,
rescatados de la naturaleza o rehabilitados en los centros especializados, la restauración de hábitats, la corrección de tendidos eléctricos para minimizar el riesgo de
electrocución que suponen para estas aves y la sensibilización de los sectores directamente relacionados con su conservación y a la sociedad, en general.

En los dos últimos años, el proyecto Life Bonelli ha logrado que críe una pareja reintroducida en Mallorca y la formación de parejas con individuos territoriales solitarios en
Álava y Navarra. Uno de estos ejemplares, liberado en Navarra, nació en Almería y lleva el nombre de Fila, en alusión a la sierra de Filabres, su lugar de procedencia.

Buitre negro

Por otra parte, dos parejas de buitre negro se han establecido por primera vez en sendos nidales artificiales instalados en el sudeste de Portugal, en concreto en una finca
fronteriza con el norte de la provincia de Huelva, en el extremo occidental de Sierra Morena, lugar en el que reside la mayor población de esta especie en Andalucía, con
107 parejas censadas en 2014.

Este hecho se puede considerar como el primer paso para el restablecimiento de un núcleo reproductor de esta rapaz en la región del Alentejo, donde solo hay
constancia de un intento fallido de reproducción en los últimos 40 años.

Estos nidales forman parte de un grupo de las más de 20 unidades colocadas en la zona, en el marco de un proyecto cofinanciado por el programa Life Naturaleza entre
2010 y 2013. Su estructura se corresponde con el modelo diseñado en Andalucía en 2002, utilizado para reconstruir cerca de 60 nidos naturales en mal estado; es decir,
un poste de hierro a modo de soporte adosado al árbol y una canasta del mismo material que se rellena de ramas para formar el lecho.

La ocupación de estos dos nidales por sendas parejas de buitre negro es fruto de los trabajos coordinados para la conservación de esta rapaz, que se realizan a uno y otro
lado de la frontera. No en vano, durante el desarrollo del proyecto Life, los técnicos lusos recibieron asesoramiento del personal del Programa de Buitre Negro en
Andalucía, integrado hoy en el Plan andaluz de recuperación y conservación de aves necrófagas, acerca de la fabricación, método de instalación y elección de los
sitios más favorables para colocar los nidales.

Este caso es un claro ejemplo de transferencia del conocimiento adquirido por los equipos técnicos andaluces en el plan de conservación del buitre negro que se
desarrolla desde el año 2002 y que fue el precursor del diseño y estudio de las características del hábitat para la colocación de este tipo de plataformas. Cabe destacar
que los resultados en este tipo de acciones suelen verse transcurridos varios años, tal y como acaba de ocurrir en esta ocasión.

Participación de la Administración ambiental en la conservación de especies fuera de las fronteras andaluzas
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Políticas y proyectos internacionales

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, junto con otras instituciones, como el Organismo Autónomo Parques

Nacionales, los espacios protegidos de las comunidades manchega, valenciana y catalana, además de ayuntamientos,

diputaciones y grupos de desarrollo rural, están prestando apoyo a la organización de una ruta ecuestre de largo recorrido entre

humedales y espacios protegidos de España y Francia. El objetivo es doble: por un lado, impulsar el hermanamiento entre Doñana

y la Camarga francesa; y, por otro, fomentar el turismo ecuestre en territorios protegidos como los parques naturales andaluces,

el valenciano Albufera de Valencia y el catalán Delta del Ebro.

Tras recorrer en Andalucía varios espacios naturales protegidos de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, la comitiva española

de la Ruta Ecuestre Doñana-Camarga se adentró en la comunidad de Castilla-La Mancha y continuó por la Comunidad

Valenciana, pasando por Cofrentes (cuna del turismo ecuestre en España), Gandía, el Parque Natural Albufera de Valencia y otros

espacios protegidos de la provincia de Castellón. En estos lugares, los jinetes españoles fueron recibidos por las autoridades

locales y la Real Federación de Hípica Española y conocieron distintos humedales y espacios protegidos para reforzar el objetivo de esta iniciativa: diseñar y revalorizar

rutas equestres para que puedan ser disfrutadas por turistas y amantes de la naturaleza.

Por su parte, una comitiva francesa, representante del Parque Regional de la Camarga, partió hace un mes de este espacio protegido con la intención de encontrarse con

los jinetes españoles en el Delta del Ebro el 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. En años sucesivos se pretende conectar otros humedales y

espacios naturales europeos.

Itinerario

La ruta española partió del Espacio Natural de Doñana y transcurrió por los parques naturales Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Hornachuelos, Sierra de Cardeña

y Montoro, Sierra de Andújar y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

A continuación, prosiguió por las provincias de Albacete y, tras cruzar Valencia y Castellón, llegará hasta el Delta del Ebro (Tarragona). La expedición francesa, por su

parte, está realizando su recorrido por la ruta de Mejanes a Beziers.

Esta ruta ecuestre entre Doñana y la Camarga francesa se está diseñando para que puedan disfrutarla turistas y amantes de la naturaleza y, muy especialmente, de los

caballos, promocionando de esta forma el turismo activo vinculado a los espacios protegidos y apostando por el turismo ecuestre, en general, y el de la Red Europea de

Posadas Ecuestres, en particular.

Hermanamiento

En 2013 se hizo una ruta ecuestre desde Doñana a la Camarga francesa para simbolizar el hermanamiento entre ambos espacios. Entonces, surgió la idea de hacer de

nuevo esta ruta para promocionar el turismo de naturaleza, tomando como símbolo al caballo, en cuanto que en Europa hay varios millones de practicantes de la

equitación. Son a estos a los que sobre todo se les quiere brindar esta ruta ecuestre, que discurre por lugares cuya naturaleza está especialmente protegida: parques

naturales, humedales, caminos históricos, paisajes encantadores y municipios con una cultura muy arraigada.

Por ello, en noviembre de 2014, se llevó este proyecto a la Red de territorios arroceros situados en el entorno de espacios naturales protegidos, al que

pertenecen tanto Doñana como la Camarga. Uno de los objetivos de esta red es promover la creación de una estrategia de dinamización socioeconómica orientada al

desarrollo local sostenible y al uso racional de los espacios naturales en los territorios participantes, por lo que aceptaron apoyar esta iniciativa.

La ruta actual ha variado sustancialmente de la diseñada en 2013, con el fin de que se atravesaran territorios de la Red de Espacios Naturales Protegidos de

Andalucía, así como de otros parques naturales participantes, como el de la Albufera de Valencia.

Redes sociales

En Facebook: Route èquestre Camargue Doñana (que ya dispone de cientos de seguidores).

En Twitter: @DonanaCamargue.

En ambas redes sociales se publica información y fotografías del trayecto. Estas van acompañadas de la etiqueta (hashtag) #DonanaCamargue para ayudar en su

difusión.

La Ruta Ecuestre Doñana-Camarga visita el Parque Natural de la Albufera de Valencia
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Políticas y proyectos internacionales

 

Del 29 de mayo al 14 de junio se celebra la IV Semana de los Geoparques Europeos en Sierra Norte de Sevilla, con casi 70

actividades desarrolladas por más de 50 entidades ciudadanas en sus diez municipios.

La IV Semana de los Geoparques Europeos en Sierra Norte de Sevilla es una excelente oportunidad para dar a conocer su valioso

patrimonio geológico a través de numerosas actividades programadas, entre las que se encuentran exposiciones, rutas, excursiones,

charlas, exposiciones y proyecciones audiovisuales.

Los geoparques son territorios que fomentan el desarrollo económico, la conservación y la educación en torno a un patrimonio geológico de

gran relevancia para la cultura local. Los municipios que integran este espacio protegido de la red Natura 2000 brindan una oferta turística

de calidad para disfrutar de su naturaleza, gastronomía y cultura.

El 29 de mayo, día de la presentación de esta semana de los geoparques europeos, se inauguró también la II Muestra de productos del

Geoparque Sierra Norte de Sevilla, así como la exposición de carteles Territorio del lince. Además, en al Casa de la Ciencia de Sevilla

hubo una conferencia sobre el papel de este geoparque en la Red Europea de Geoparques, sobre el geoturismo, la conservación y el

desarrollo socioeconómico en áreas protegidas. También se ha celebrado ya una ruta geológico-minera por las minas de Navalazaro y San

Manuel, así como una visita al Centro de la Cultura Escuelas Nuevas, en El Pedroso.

Otras novedosas actividades, programadas para la primera quincena de junio, son:

Charla-coloquio sobre suelos en el Geoparque Sierra Norte de Sevilla: 1 de junio, a las 12 horas en el Centro de Visitantes El Robledo (Constantina).

Proyección de Wildmed. El último bosque mediterráneo: 2 de junio, a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura de Cazalla de la Sierra.

Coloquio 25 años no son nada: experiencias desde la gestión: 9 de junio en la Casa de la Ciencia de Sevilla.

Ponencia Las reservas de la biosfera andaluzas: la Reserva Dehesas de Sierra Morena y el Geoparque Sierra Norte de Sevilla: 9 de junio, a las 12 horas en la
Universidad Internacional de Andalucía (Monasterio Santa María de las Cuevas).

Presentación del libro Leocadio y los lobos, de Víctor Gutiérrez; y ponencia El lobo en Sierra Morena: 10 de junio, a las 18:00 horas en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de El Pedroso.

Visita al Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de El Pedroso: 10 de junio, a las 10 horas.

II Jornada sobre desarrollo turístico en el Geoparque Sierra Norte de Sevilla: 11 de junio, a las 10 horas en el Centro de Visitantes El Robledo (Constantina).

Visita al Centro de Visitantes El Berrocal y presentación de la guía Educación ambeintal y conservación de la geodiversidad: 12 de junio, a las 11 horas.

Actividad geológica La secuencia sedimentaria superior de la cuenca del Viar: 13 de junio, a las 10 horas en la cuenca del Viar.

Por último, hasta el 14 de junio permanecerá abierta la Exposición de carteles con perfiles de suelos, en el Centro de Visitantes El Robledo.

IV Semana del Geoparque en la Sierra Norte
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El trabajo desarrollado en Andalucía para preservar el lince ibérico en los últimos quince años ha permitido liberar un total de 123 ejemplares de lince ibérico, 80 en la

comunidad autónoma andaluza, 22 en Castilla-La Mancha, 12 en Extremadura y nueve en Portugal. La procedencia de estos animales es doble: 25 provienen de las

poblaciones silvestres de Sierra Morena o Doñana y 98, del programa de cría en cautividad.

La primera suelta se inició en 2007 con Baya, un macho procedente de Sierra Morena y liberado en Doñana para refuerzo genético. A partir de 2011, a los linces

silvestres que se liberan se unen los nacidos en los centros de cría en cautividad, tras ser sometidos a un programa de preparación para su reintroducción en el medio

natural.

Además de las liberaciones, las actuaciones realizadas han logrado que de los 94 ejemplares censados en 2002 se pase a los 327 en 2014. Ello ha sido posible gracias a

la selección y preparación de nuevas áreas para la reintroducción de la especie, tarea que se inició en 2010 con ejemplares procedentes del campo en la zona de

Guadalmellato y, posteriormente, en Guarrizas.

Todo ello ha servido de base para el proyecto europeo Life+ Iberlince, coordinado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que tiene entre otros

objetivos la distribución histórica del lince ibérico a través de las áreas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal, así como reforzar los números de la

especie.

En este sentido cabe destacar que el pasado mes de abril, 10 meses después de la reintroducción del primer lince ibérico en el Valle de Matachel (Badajoz), se pudo

confirmar que una de las hembras liberadas ha parido los primeros cachorros de lince ibérico nacidos en libertad fuera de la región.

Tres factores han sido decisivos para el éxito en la reintroducción de este felino: los trabajos desarrollados dentro de los proyectos europeos Life, que lograron consolidar

las poblaciones existentes; el éxito del programa de conservación exsitu; y la participación y apoyo social directo en la conservación a través de los convenios de

colaboración con los propietarios de fincas y las sociedades de cazadores.

Medidas para evitar el atropello de linces ibéricos

Por otra parte, las administraciones central y autonómica han abordado recientemente cuestiones como las medidas para evitar el atropello de linces en la A-4 o las

compensaciones de uso que debe realizar el Ministerio de Fomento por las obras del nuevo trazado de la autovía A-4 a su paso por la Zona Especial de Conservación

(ZEC) Despeñaperros, y que supusieron la ocupación de monte público titularidad de la Junta de Andalucía.

En lo concerniente al atropello de linces, el 64 % de las muertes de este felino el año pasado se produjeron por atropellos y, del total (21), nueve tuvieron lugar en el

tramo de la A-4 en la zona de Andújar. Por ello, la Administración andaluza ha solicitado la adecuación de esta autovía de primera generación a segunda, lo que

supondría mejoras en la seguridad tanto para el tráfico rodado como para la población lincera. En todo caso, al tratarse de un proyecto de gran envergadura se han

solicitado otras medidas a corto plazo, como la mejora del mallado de la vía como la construcción de un paso subterráneo.

Respecto a las compensaciones de uso por las obras del nuevo trazado de la A-4, se ha solicitado la cesión de la titularidad a la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio de 118.182 metros cuadrados correspondientes al tramo de la antigua A-4 desde Santa Elena hasta su cruce con el nuevo trazado de la A-4.

Respecto a los restantes 120.416 metros cuadrados, se propone la compensación con la financiación o ejecución por su parte del área recreativa asociada al nuevo centro

de visitantes de Despeñaperros.

Trabajos desarrollados en Andalucía para preservar el l ince ibérico: rein troducción de especies y medidas para evitar su atropello
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Eventos

(Cádiz). Esta iniciativa, 

  

11 de octubre 

 Fernando González Bernáldez para los espacios 

2015: Año Internacional de los Suelos

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

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

Voluntariado ambiental

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

trabajo están previstos para el mes de junio de 2015. Más información.

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

Amigos de la Tierra España. Los campos de trabajo están previstos para el mes de junio de 2015. Más información.

Convocatorias

- XIX Premio Andalucía de Medio Ambiente:

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio convoca este premio con el que se quiere reconocer la labor de

quienes han contribuido a la conservación, protección y difusión de lo valores medioambientales de Andalucía.

Modalidades: buenas prácticas paisajísticas, empresa y medio ambiente, comunicación ambiental, compromiso ambiental,

ciudad y medio ambiente, valores naturales de Andalucía, mejor proyecto contra el cambio climático, mejor proyecto de

educación ambiental, buenas prácticas paisajísticas y premio especial Cinta Castillo a toda una carrera profesional.

El premio consistirá en una escultura de un artista andaluz de reconocido prestigio, diploma acreditativo de la concesión y un

producto o servicio de la Marca Parque Natural de Andalucía. Más información.

- Vota el mejor proyecto Life 2014

El Programa Life cierra el plazo para votar los mejores proyectos Life durante el 2014 el 1 de junio a las 23 horas. Si tienes

interés en participar en esta votación puedes hacerlo en: http://ec.europa.eu/environment/life/news

/newsarchive2015/april/index.htm#best
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Normativa
 

Red Natura 2000

- Decreto 111/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca
Hidrográfica del Guadiana y la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto. BOJA nº 86, de 7 de mayo de

2015.

- Decreto 110/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación Sierras de Gádor y Énix
(ES6110008), Sierra del Alto de Almagro (ES6110011), Sierras Almagrera, de los Pinos y el Aguilón (ES6110012), Sierra Líjar
(ES6120013), Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro (ES6130005), Guadalmellato (ES6130006), Guadiato-Bembézar
(ES6130007), Sierra de Loja (ES6140008), Sierras Bermeja y Real (ES6170010), Sierra Blanca (ES6170011), Sierra de
Camarolos (ES6170012), Valle del Río del Genal (ES6170016) y Sierra Blanquilla (ES6170032). BOJA nº 87, de 8 de mayo

de 2015.

- Decreto 113/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca
Hidrográfica del Guadalete-Barbate y determinadas Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica

del Guadalquivir. BOJA nº 88, de 11 de mayo de 2015.

- Decreto 112/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las ZEC Ramblas del Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla

(ES6110006), Sierras del Nordeste (ES6140005), Barranco del Río Aguas Blancas (ES6140006), Sierra de Arana (ES6140007),

Sierra de Campanario y Las Cabras (ES6140015), Marismas y Riberas del Tinto (ES6150014), Estuario del Tinto (ES6150029)

y Sierra de Alanís (ES6180004). BOJA nº 89, de 12 de mayo de 2015.

- Decreto 128/2015, de 14 de abril, por el que se declaran las ZEC Cascada de Cimbarra (ES6160003) y Cuencas del Rumblar,

Guadalén y Guadalmena (ES6160008) y se aprueba el PORN del Paraje Natural Cascada de Cimbarra. BOJA nº 94, de 19 de
mayo de 2015.

- Orden de 8 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 Guadiana y de la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto.
BOJA nº 100, de 27 de mayo de 2015.
 

Desarrollo rural

- Orden de 24 de abril de 2015, por la que se publica el pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida «Sierra
de Cádiz». BOJA nº 87, de 8 de mayo 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

- Red de Parques Nacionales: programa de investigación.

Revistas y boletines

- Boletín de la marca Parque Natural de Andalucía. Este mes destaca la adhesión de la empresas Quesos Castillo de

Bujaraiza, ubicada en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Más información en Facebook.

- Boletín Gato Clavo. Especial censo 2014. Número especial de los censos de lince ibérico realizados en 2014: resultados,

metodología y novedades.

- Boletín redEA, número 129. Esta publicación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trata cada

mes cuestiones de participación y eduación ambiental en Andalucía.

- Boletín GEOBIO, número 44. 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:

- El Modelo de incidencia solar: una herramienta esencial para la gestión eficaz de los pinsapares.

- Disponible el resumen de las actuaciones realizadas en el marco de la Estrategia para el control de Venenos en 2014.

- Confirmada la tendencia positiva de la población reproductora del águila pescadora en Andalucía.

- La salamandra penibética se reproduce en los abrevaderos construidos en la Sierra de Camarolos.

- Disponible la información sobre el Programa de conservación de anfibios amenazados.

- Firmado un convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria de Algeciras para preservar la Patella ferruginea, cuya

población ha aumentado en Andalucía.

- Jerez de la Frontera acogerá un Congreso Nacional sobre Restauración de Humedales y presentará los trabajos

efectuados en la Laguna de Los Tollos.

El Geoparque Sierra Norte de Sevilla: Yacimiento de medusas cámbricas de Constantina.

- Boletín bioDehesa, número 9. Esta publicación presenta las novedades del proyecto Life+ Ecosistemas de dehesa:

desarrollo de políticas y herramientas para la gestión y conservación de la biodiversidad. Algunas de las noticias destacadas en

este número son:

- Se firman los primeros convenios de colaboración con el proyecto Life bioDehesa.

- Jornadas formativas sobre el establecimiento y manejo de las praderas en dehesas.

- Life bioDehesa participa en el II Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado
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