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Actividad gratuita en Montes de Málaga para conmemorar el Día Forestal

Mundial. Este espacio natural protegido acoge el 28 de marzo unas actividades
gratuitas para conmemorar el Día Forestal Mundial. Inscríbite y disfruta desde el
Ecomuseo Lagar de Torrijos.

Sierra de Huétor ya cuenta con un perfil de Facebook. Entra y entérate de todo lo
que se mueve en este espacio protegido, así como de las actividades de turismo activo
y educación ambiental que se organizan en él.

El sendero del mes: 3ª etapa del Camino de Santiago Vía de la Plata, del Cortijo Morilla a Almadén

Rutas a caballo en Cabo de Gata-Níjar

Editada la "Guía de localizaciones para la producción audiovisual en espacios naturales"

La directora general de Espacios Naturales en Andalucía, elegida vocal del Consejo de Europarc-España

Sierra Nevada viaja al norte de África para presentar los resultados del Observatorio de Cambio Global
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 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales

 con una aplicación 
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Actividades en Montes de Málaga y Sierra Mágina para conmemorar el Día

Forestal Mundial. "Bosques, clima, cambio" es el lema escogido por la FAO para

destacar las formas en que están vinculados los bosques y el cambio climático, y para

conseguir el apoyo mundial a fin de obtener una mayor acción y cambio.

El Parque Natural Sierra de Huétor cuenta ya con página oficial de Facebook. La

ZEC Sierra de Huétor ha comenzado su andadura en las redes sociales con una página

oficial en Facebook del Parque Natural para difundir la gestión y patrimonio de este

espacio protegido de la red Natura 2000, así como las actividades y visitas organizadas

por la Administración ambiental, la Red de Voluntariado Ambiental, empresas asociadas

o municipios.

El Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia contiene documentos

históricos sobre Doñana. Reúne documentación sobre este espacio natural que data

incluso del siglo XIII, y está relacionada con las distintas repoblaciones que se han

llevado a cabo en este enclave, con la creación de sus poblados, los avances de las

dunas, su fauna y ganadería, la reintroducción de especies e incluso trata acerca de los

primeros naturalistas ingleses que llegaron a Doñana.

El sendero del mes: 3ª etapa del Camino de Santiago Vía de la Plata, del Cortijo Morilla a Almadén

Rutas a caballo en Cabo de Gata-Níjar

La RENPA en Internet 

El azuzón, planta del mes en el Jardín Botánico Umbría de la Virgen, en Los Vélez

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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El Parque Natural Montes de Málaga acoge el 28 de marzo unos talleres gratuitos para conmemorar el Día Forestal Mundial.

La actividad consistirá en una ruta senderista para conocer la flora y fauna del espacio protegido; en una visita guiada con degustación de productos en el Ecomuseo

Lagar de Torrijos, para explicar la costumbre e historia del lagar en este territorio; y en un taller gastronómico para la elaboración de migas camperas con productos

locales. Más información en la web Reserva tu visita.

Por otra parte, el 24 de marzo se conmemorará este día en la Zona Especial de Protección (ZEC) Sierra Mágina con la participación del IES Sierra Mágina, de Huelma.

Los alumnos realizarán una visita al Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Huelma, en el que recibirán una breve explicación sobre el Plan Infoca. A continuación,

participarán en la actividad “Los incendios forestales, una amenaza para nuestros montes”, que consistirá en una escenificación de un incendio forestal. Junto con

agentes de Medio Ambiente y personal técnico del Plan Infoca, harán una simulación teatralizada sobre todos los procesos y pasos que se llevan a cabo en un incendio

desde que se detecta en el monte, empleando para ello emisoras, equipos de protección, vehículos, etc.

Una vez terminada la escenificación del incendio, participarán en la investigación de las causas que lo produjeron, acompañados por la Brigada de Investigación de

Incendios Forestales (BIIF).

Además, los alumnos realizarán una ruta guiada, visitando una zona en la que se han llevado a cabo recientemente tratamientos selvícolas: un pinar de pino carrasco que

fue repoblado en los años 70 y 80 del siglo pasado, y en la que recientemente se han llevado a cabo tratamientos selvícolas, clareando la masa existente. Estos trabajos

iban orientados a reducir la densidad del número de pies de pino, y a favorecer que la masa forestal resultante esté formada por pinos con portes más robustos, así como

que la zona pueda ser colonizada por otro tipo de vegetación, como encinas, coscojas, majuelos, sabina mora, guillomos, etc.

Bosques, clima, cambio

Este es el lema escogido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el fin de destacar las formas en que están vinculados

los bosques y el cambio climático, y para conseguir el apoyo mundial a fin de obtener una mayor acción y cambio.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 2013 el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques o Día Forestal Mundial para sensibilizar sobre

la importancia de todos los tipos de bosques, así como de los árboles que se encuentran fuera de ellos. Para ello, en estos escasos años de existencia de esta efeméride,

se organizan actividades relacionadas, como las campañas de plantación de árboles.

Reforestación en Los Alcornocales

Fuera de esta efeméride, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organizó una reforestación participativa en febrero en un monte incendiado en

Algeciras en 2013.

Más de 800 plantas y bellotas y el trabajo de muchos voluntarios ayudarán a la restauración de parte de la zona quemada dentro del la Zona Especial de Protección (ZEC)

Los Alcornocales.

Las labores de coordinación de este acto se llevaron a cabo desde el propio espacio protegido, si bien fueron muchos los colectivos que participaron: Asociación de Padres

de Personas con Discapacidad del Campo de Gibraltar (APADIS), Agaden, Cigüeña Negra, Gaia, Verdemar, Nuestras Raíces y la Red de Voluntariado Ambiental del Parque

Natural Los Alcornocales.

El trabajo de los cerca de 80 voluntarios consistieron en la reforestación de la zona con árboles y matorrales autóctonos, como el alcornoque y la coscoja, así como en la

plantación de nuevas bellotas.

Esta iniciativa nació precisamente de la demanda de estos colectivos por llevar a cabo trabajos de reforestación tras los incendios sufridos este verano en el municipio de

Algeciras. En un principio, los voluntarios manifestaron su interés por repoblar la zona incendiada del río de la Miel, pero la dificultad de trabajar en la zona debido a las

fuertes pendientes motivó la elección de un lugar más seguro.

Actividades en Montes de Málaga y Sierra Mágina para conmemorar el Día Forestal Mundial
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Al igual que Sierra de Baza, la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierra de Huétor ha comenzado su andadura en las redes sociales con una página oficial en

Facebook del Parque Natural para difundir la gestión y patrimonio de este espacio protegido de la red Natura 2000, así como las actividades y visitas organizadas por

la Administración ambiental, la Red de Voluntariado Ambiental, empresas asociadas o municipios.

Además, se pretende que, con su uso, el perfil de Facebook se convierta en un instrumento complementario para la participación social y para favoreceder el desarrollo de

una conciencia ciudadana de respeto por los espacios naturales protegidos.

Los estudios que se realizan en torno a este territorio y a las especies que alberga, la detección de problemas socioambientales y las soluciones planteadas o el trabajo

del personal del espacio protegido son algunos de los contenidos que completarán día a día el muro de Facebook del Parque Natural Sierra de Huétor.

Del mismo modo, se pretende difundir los valores del espacio protegido a través de imágenes y reseñas de artículos para ampliar el conocimiento de su flora, fauna,

geología y valores culturales.

Ejemplo de ello son las siguientes publicaciones:

- Promover la participación con el envío de fotografías de lugares emblemáticos de la Sierra de Huétor con el siguiente hashtag

#LugaresEmblematicosParqueHuetor.

- Anticipar los preparativos de la segunda edición del Concurso de fotografía nocturna, que se celebrará entre mayo y junio de este año.

El Parque Natural Sierra de Huétor cuenta ya con página oficial de Facebook

Boletín RENPA 164, marzo 2015

5



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

1 de 1 24/09/2014 11:09

  

Actividades en los espacios naturales

El Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, cuenta con información muy valiosa y detallada del Parque Nacional de

Doñana. Reúne documentación sobre este espacio natural que data incluso del siglo XIII, y está relacionada con las distintas repoblaciones que se han llevado a cabo en

este enclave, con la creación de sus poblados, los avances de las dunas, su fauna y ganadería, la reintroducción de especies e incluso trata acerca de los primeros

naturalistas ingleses que llegaron a Doñana.

La Junta de Andalucía colabora desde hace años con esta fundación para facilitar el acceso a investigadores. En este sentido, en 2006, la Consejería de Obras Públicas y

Transportes firmó un convenio con la Casa Medina Sidonia para el estudio y reproducción de la información que sobre estos asuntos pudieran guardarse en su archivo, y

para que formara parte del banco de datos de documentación histórica que sobre obras públicas en Andalucía puso en marcha la Administración autonómica en 2003, y

que es de acceso público desde diciembre de 2007.

El Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia, ubicado en el palacio de los Guzmanes, tiene como objetivo preservar, difundir y promover el patrimonio

histórico y artístico que en él se encuentra, sirviendo como instrumento de investigación y conocimiento. Está considerado como uno de los archivos históricos privados

más importantes de Europa, y contiene más de seis millones de documentos reunidos en 6.317 legajos pertenecientes a las diferentes familias y casas señoriales.

El Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia contiene documentos históricos sobre Doñana

Boletín RENPA 164, marzo 2015
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Aprovechando una actividad senderista llevada a cabo en febrero en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, proponemos

para este mes un recorrido de 13 km de la 3ª etapa del Camino de Santiago Vía de la Plata que, concretamente, une el

Cortijo Morilla, en la finca pública Las Navas-El Berrocal, con el municipio de Almadén de la Plata.

Este tramo del Camino de Santiago transcurre, en parte, por la finca pública Las Navas-El Berrocal y se adentra en los

paisajes propios de este espacio protegido de la red Natura 2000 declarado Zona Especial de Conservación (ZEC): encinares y

alcornocales adehesados, monte mediterráneo de lentiscos, jaras y madroños y, también, bosques repoblados de pinos. Es un

espacio que destaca por su alta población de ciervos, convirtiéndose en uno de los lugares más idóneos para disfrutar, en la

época del celo, de la berrea.

Tras un recorrido de 9 km, el sendero deja la finca pública y, entonces, el camino se torna más estrecho y, entre jaras, va

ganando altitud hasta coronar el cerro del Calvario. El ascenso es la parte más dura de todo el recorrido. La subida es solo de

1,5 km, pero presenta un desnivel de más de 130 m.

Desde su cima se puede observar la espectacular extensión de bosque mediterráneo de todo el recorrido. Al norte, se encuentra Almadén de la Plata, sus minas y el cerro

de los Covachos.

Con un descenso de poco más de un kilómetro, finaliza la propuesta de este mes en el municipio de Almadén de la Plata.

Se trata, pues, de una ruta lineal de 13 km y dificultad media, teniendo en cuenta la única subida de todo el recorrido, la de El Calvario, donde, además, el camino deja

de ser pista o carril de tierra compactada para convertirse en uno más pedregoso.

Otras propuestas

El Chorro es  un pequeño desfiladero o cañón con una gran roca en medio que origina una catarata que llena un pequeño

embalse. Se trata de un bello elemento paisajístico nacido de la erosión provocada, en parte, por el arroyo de la Calzadilla.

La dehesa describe una paisaje poblado de encinas y alcornoques que descansa sobre

una alfombra de vegetacion mediterrénea y donde los signos de vida humana se reduce

practicamente a la presencia de cortijos. Este es el hábitat del cerdo ibérico. Y dentro de

la sierra Norte de Sevilla existen empresas turísticas que organizan visitas a mataderos

para conocer este sector y la obtención de algunos de los productos ibéricos más

reclamados de la gastronomía andaluza, como el jamón.

El sendero del mes: 3ª etapa del Camino de Santiago Vía de la Plata, del Corti jo Moril la a Almadén

Boletín RENPA 164, marzo 2014
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La visita que representantes del proyecto Equus-Rutas de Turismo Ecuestre por Europa hicieron a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar

ayudó a difundir distintas rutas ecuestres que recorren este espacio protegido red Natura 2000.

Así, recorrieron a través de dos rutas a caballo las playas y entornos más emblemáticos de este territorio declarado también Parque Natural Marítimo-Terrestre, Geoparque

y Reserva de la Biosfera:

- Ruta de las playas vírgenes, que va desde la barriada de San José hasta las salinas de Cabo de Gata, pasando por Mónsul, Genoveses, Media Luna,Vela Blanca,

arrecife de las Sirenas y el faro de Cabo de Gata.

- Ruta de los piratas, que comienza en Los Escullos, frente al castillo de San Felipe, y continúa por la Isleta del Moro, el mirador de la Amatista, Rodalquilar, la

Torre de las Alumbres, el Playazo, Las Negras y cala de San Pedro.

También conocieron algunos de los equipamientos de uso público que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene a disposición de los visitantes de

Cabo de Gata-Níjar, como la Casa de los Volcanes y el Jardín Botánico el Albardinal; y se acercaron en Níjar hasta las barriadas de Boca de los Frailes, La Isleta del Moro,

Rodalquilar, Las Negras, Fernán Pérez y Los Albaricoques.

El turismo ecuestre, aún incipiente en Cabo de Gata-Níjar, cuenta en toda Europa con 6 millones de adeptos (20 millones en todo el mundo) y es un mercado potencial al

que las empresas del territorio pretenden llegar. Francia, Alemania y Reino Unido son los principales demandantes de este producto turístico.

Una nueva oferta de ocio y turismo

Durante su estancia en Almería, los representantes de Equus, con la colaboración de la empresa Cabacci –sociedad con más de 25 años de experiencia– comprobaronin
situ cómo se gestiona en este espacio protegido un producto turístico en auge en todo el mundo.

Para ello, la empresa organizadora preparó también actividades complementarias, como la celebración de un seminario sobre la gestión pública del turismo ecuestre (un

producto que va más allá de la oferta estival de sol y playa), la gestión del uso público de un espacio natural, la gestión pública de los productos turísticos, el trabajo de

la Administración pública con los empresarios, la promoción del destino turístico por mercados (de proximidad y extranjero) y la colaboración entre administraciones

públicas.

El proyecto, en el que participan la Diputación de Barcelona y ocho socios de seis países europeos, tiene como objetivo el desarrollo de herramientas de apoyo a los

grupos interesados en la creación de rutas de turismo a caballo, así como el impulso de plataformas para mejorar la comercialización de productos turísticos ecuestres en

Europa.

Rutas a caballo en Cabo de Gata-Níjar

Boletín RENPA 164, marzo 2015

8



Conservación e investigación

 

Andalucía cede 13 ejemplares de buitre negro para su reintroducción en los

Pirineos y Francia. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha

cedido 13 ejemplares de buitre negro procedentes de los Centros de Recuperación de

Especies Amenazadas a Vulture Conservation Foundation y al Grupo de Rehabilitación

de la Fauna Autóctona y su Hábitat. La finalidad es que, a través de sus planes de

conservación, puedan reforzar las poblaciones de esta ave en los Pirineos y Francia.

Primeros nacimientos de quebrantahuesos en cautividad y primeras puestas en

libertad. Ya se ha confirmado la primera puesta de una pareja de quebrantahuesos

liberados en Andalucía. Se trata de Tono y Blimunda, que se constituyeron como pareja

a finales de 2013. Además, el primer nacimiento en cautividad de un quebrantahuesos

en la temporada de reproducción 2014-2015 del centro de cría de Cazorla se registró el

16 de febrero (aún quedan por eclosionar cerca de una decena de huevos).

El 66 % de las aves acuáticas invernantes se halla en Doñana.  El censo de aves

acuáticas invernantes realizado en enero por la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio ha constatado, una vez más, que es Doñana el humedal que

acoge un mayor número de aves acuáticas invernantes.  Del total censado (765.000

ejemplares), el 66 % de la población invernante se halla en este espacio natural

protegido.

Sierra de Aracena y Picos de Arcoche refuerza la lucha contra la seca de la encina y el alcornoque y la protección del
castañar

Programa de medidas para combatir los atropellos de linces ibéricos

Medio Ambiente impulsa la redacción del proyecto de adecuación hidrológico-ambiental del río Adra
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Conservación e investigación

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha cedido 13 ejemplares de buitre negro procedentes de los Centros de Recuperación de Especies

Amenazadas (CREA) de la Junta de Andalucía a Vulture Conservation Foundation (VCF) y al Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (Grefa). La

finalidad es que, a través de sus planes de conservación, puedan reforzar las poblaciones de esta ave en los Pirineos y Francia.

El grupo lo componen, por un lado, cuatro machos y cinco hembras que, debido a sus lesiones, no pueden ser devueltos a la naturaleza, aunque son potencialmente

aptos para la cría en cautividad; y, por otro, un macho y tres hembras completamente rehabilitados y listos para ser liberados en los Pirineos y Francia.

En concreto, ocho de estos individuos se han entregado a la organización internacional VCF que, con sede en Zúrich, está comprometida con la conservación de las aves

carroñeras en Europa y con la reintroducción del buitre negro en Francia. Los otros cinco han ido a la entidad conservacionista Grefa que, afincada en Majadahonda

(Madrid), colabora activamente en otro proyecto encaminado a reforzar esta especie en el Pirineo catalán.

Esta iniciativa se lleva a cabo gracias a los buenos resultados de los programas que desarrolla la Junta de Andalucía para la recuperación y conservación de aves

necrófagas.

Los trabajos de seguimiento que habitualmente lleva a cabo la Administración ambiental confirman que el veneno es la primera causa conocida de mortalidad no natural

de estas especies, por encima de otras como pueden ser la pérdida de hábitat, la colisión con parques eólicos y líneas eléctricas o la desnutrición.

No obstante, la eficacia de la Estrategia Andaluza para el Control de Venenos ha reducido considerablemente el número de animales muertos por esta práctica ilegal.

Así, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio participa en tres proyectos europeos Life para su erradicación: Antídoto, Veneno y Acciones

innovadoras contra el uso ilegal de veneno en la Europa mediterránea.

En 2014 se contabilizaron en Andalucía un total de 330 parejas de buitre negro, un 50 % más de las que se censaron hace ya una década. Ello ha permitido que esta

especie pase de estar catalogada en peligro de extinción a vulnerable, y que, por tanto, se puedan desarrollar acciones de cooperación con otras regiones y países. De

hecho, el pasado año la Administración ambiental cedió también tres ejemplares de esta ave necrófaga al proyecto que se desarrolla en Francia y dos al de Cataluña.

Andalucía cede 13 ejemplares de buitre negro para su reintroducción en los Pirineos y Francia
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Conservación e investigación

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha confirmado la primera puesta de una pareja de quebrantahuesos

liberados en Andalucía. Se trata de Tono, un macho de 2006, y Blimunda, una hembra de 2010, que se constituyeron como

pareja a finales de 2013. Desde entonces, el equipo técnico ha realizado un seguimiento intensivo del territorio que ocupaban

estas rapaces, confirmando que el comportamiento que exhibían, con cópulas incluidas, se correspondía con el de un

emparejamiento ya consolidado.

Por otra parte, el centro de cría del quebrantahuesos, ubicado en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla,

Segura y Las Villas, ha llegado a contabilizar en la temporada de reproducción 2014-2015 hasta nueve huevos puestos por las

parejas que viven allí en cautividad. De 2009 a 2014 han nacido un total de 53 pollos, de los que han sobrevivido 44.

Este año, el primer nacimiento en cautividad de un quebrantahuesos se registró el 16 de febrero. El individuo es el segundo

descendiente de la pareja conformada por Lázaro y Nava, una de las cinco que se han formado en este centro. El anterior, Viola, nació en 2012 y se liberó ese mismo

año en las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Según los técnicos del programa, Viola es la hembra que recientemente ha formado pareja para establecer su territorio,

por primera vez, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Castril.

En cuanto al macho, aún se desconoce su identidad, aunque el equipo de seguimiento cree que podría tratarse de Faust o Libertad, dos ejemplares que se soltaron al

medio natural en 2006. En caso de confirmarse este hecho con la lectura de las anillas, cabe la posibilidad de que exista un grupo nutrido de ejemplares vivos cuyos GPS

dejaron de emitir hace tiempo.

Por último, a estos hitos (la primera puesta en libertad y el primer nacimiento en cautividad de la temporada) hay que añadir un tercero: la reciente instalación de una

nueva pareja en Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, conformada por Hortelano, un macho liberado en 2010, y Marchena, una hembra liberada en 2012.

Centro de cría

La Consejería de Medio Ambiente puso en marcha un programa de reintroducción del quebrantahuesos que pretende establecer una población autónoma de la especie en

la región. Para ello, procede a la liberación de jóvenes ejemplares mediante el sistema de la cría campestre o hacking, que consigue que el ejemplar asimile el área de la

suelta como su lugar de nacimiento y, por tanto, regrese a ella para asentarse y reproducirse.

Desde que se iniciaron las primeras liberaciones en el año 2006 son ya 31 los individuos que se han soltado en los también parques naturales Sierras de Cazorla, Segura

y Las Villas y Sierra de Castril. Todos ellos proceden de la reproducción en cautividad del Programa Europeo de Especies Amenazadas del que forma parte el centro

de cría de Cazorla. Este se creó en diciembre de 1996 y está gestionado por la Fundación Gypateus. Su objetivo principal es el de reproducir esta especie en cautividad

y formar un stock genético que asegure la supervivencia de las poblaciones europeas de quebrantahuesos.

El centro utiliza una metodología de trabajo basada en técnicas de cría natural, es decir, que la fecundación es natural y la incubación y el desarrollo de los pollos corre a

cargo de los padres, tratando, en todo momento, de que la intervención humana sea la mínima posible. Para ello, sus instalaciones están dotadas de un sistema de video-

vigilancia en cada una de sus jaulas.

Además, su privilegiada ubicación en el paraje conocido como Nava de San Pedro, a casi 1.300 metros de altitud, le confiere importantes ventajas sanitarias para

asegurar la conservación de las líneas genéticas en cautividad.

Primeros nacimientos de quebrantahuesos en cautividad y primeras puestas en l ibertad
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El censo de aves acuáticas invernantes realizado en enero por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración con la Estación Biológica de

Doñana, ha constatado, una vez más, que es el Espacio Natural de Doñana el que acoge un mayor número de aves acuáticas invernantes.

Del total censado (765.000 ejemplares), el 66 % de la población invernante se halla en Doñana; el 12 %, en el litoral de Cádiz; el 10 % en el litoral de Huelva; y el 5 %

en la Zona Especial de Protección (y Reserva Natural) Laguna de Fuente de Piedra.

En lo que se refiere a las aves acuáticas, de las 95 inventariadas a escala regional, 80 se localizan en Doñana; 79, en la costa onubense; y 73, en la gaditana. Asimismo,

destaca el litoral de Almería, que a pesar de contabilizar solo 14.791 acuáticas, acapara el 25 % de los individuos de especies amenazadas.

Estos datos globales son similares a los publicados hace dos años por la Administración ambiental, cuando se hablaba de algo más de 764.136 ejemplares pertenecientes

a 101 especies, manteniendo Doñana el 66 % de los efectivos de aves acuáticas en Andalucía.

Las aves más numerosas que se han identificado este invierno en los humedales andaluces son: cuchara común (103.948 ejemplares); flamenco común (80.073);

gaviota sombría (60.685); ánade rabudo (48.748); ánsar común (46.195); y correlimos común (45.697), que entre todas agrupan casi el 50 % de los efectivos

invernantes.

En este sentido, se percibe una ligera variación respecto a los datos de 2013, cuando al pato cuchara (132.008 ejemplares) le seguían la gaviota sombría (71.586), el

ánsar común (64.101), el flamenco (41.163), el ánade rabudo (44.980), la aguja colinegra (44.511) y el correlimos común (41.932), especies que agrupaban el 60 % de

las aves invernantes.

Entre las especies de interés observadas en 2015, están las catalogadas como en peligro (6 %) y vulnerables (2 %). Además, el 63 % se incluye en el Listado de

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, mientras que el 28,42 % no tienen ningún grado de amenaza. En definitiva, el 71,5 % de las especies

contabilizadas son de interés tanto a escala regional como nacional.

De las catalogadas en peligro destaca la presencia de 1.139 ejemplares de malvasía cabeciblanca (1.275 en 2013), 68 de porrón pardo (57 en 2013) y 14 de garcilla

cangrejera (9 en 2013). Aunque de cerceta pardilla se han registrado solo 10 individuos, todos ellos en Doñana, se aprecia una tendencia positiva con grandes

fluctuaciones interanuales propias de esta especie (en 2013 se contabilizaron 15). En el caso del avetoro y del fumarel común no se ha contabilizado ningún ejemplar.

En relación con las especies catalogadas como vulnerables, destacan los 89 individuos de águila pescadora (eran 77 en 2013).

El censo de aves acuáticas invernantes, coordinado por Westlands Internacional, se realiza a mediados del mes de enero a escala internacional para conocer el tamaño de

las poblaciones de las distintas especies y sus variaciones temporales a nivel local y global.

Por otra parte, los últimos trabajos de seguimiento realizados en 2014 por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio durante el periodo reproductor de

estas aves, confirmaron la presencia de 35.810 parejas de 52 especies diferentes, en un total de 155 enclaves, lo que supone una disminución considerable respecto a

2013, año en el que se contabilizaron 96.130 parejas. Este hecho viene dado por las malas condiciones del pasado año hidrológico, que se caracterizó por la escasez de

lluvias.

El 66 % de las aves acuáticas invernantes se halla en Doñana
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La Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Aracena y Picos de Aroche reforzará en 2015 su lucha contra la seca de la encina y el alcornoque y la salvaguardia

del castañar. Estos son los objetivos fundamentales que marcó la Administración ambiental en el Pleno de la Junta Rectora del espacio protegido celebrado en febrero en

Santa Ana la Real.

Los objetivos son, primero, mejorar la biodiversidad de este entorno declarado Parque Natural, que abarca una superficie de 186.827 hectáreas y engloba 28 municipios

de la provincia de Huelva; segundo, cuidar y fortalecer el patrimonio natural, social, económico y cultural que constituyen sus dehesas; y, por último, mantener ese valor

añadido y complemento para el desarrollo de la comarca.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a partir de una línea investigadora, y desde la experiencia, se ha propuesto atacar el decaimiento de la

encina y el alcornoque y la enfermedad del chancro del castaño (Cryphonectria parasitica), sin olvidar la amenaza que supone la avispilla del castañar (Dryocosmus

kuriphillus), una plaga que ya ha hecho acto de presencia en puntos de las provincias de Granada y Málaga.

Dentro de la primera meta, en 2015 la Junta de Andalucía propiciará la repoblación de hasta 5.000 árboles, a la vez que, en el segundo caso, se incidirá en la

importancia de la prevención, un aspecto en el que ya se dictaron en junio de 2014 determinadas medidas fitosanitarias obligatorias.

Sierra de Aracena y Picos de Arcoche refuerza la lucha contra la seca de la encina y el  alcornoque y la protección del castañar
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Las consejerías de Fomento y Vivienda y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio están impulsando un programa de medidas para combatir los atropellos de
linces ibéricos.

Ambos departamentos han venido trabajando de forma coordinada desde el pasado verano realizando diversas actuaciones, como la revisión de todas las mallas lineales
existentes en las carreteras; la limpieza de vegetación en entradas de las obras de drenaje y pasos inferiores de carreteras para facilitar el paso de fauna; la realización
de desbroces perimetrales en cunetas para dar una mayor visibilidad; así como la vigilancia del cumplimiento de los límites de velocidad y la colocación de señales de
advertencia, entre otras.

Pero, tras el último atropello, el pasado 9 de febrero en la A-481, técnicos de ambas consejerías han vuelto a inspeccionar esta y otras zonas para detallar las acciones
más urgentes y evitar así más accidentes.

En el marco del convenio de colaboración suscrito el pasado mes de septiembre por ambas consejerías para minimizar los atropellos de lince, se realizó en la A-481, que
une Villamanrique de la Condesa, Hinojos y Chucena, y durante el mes de diciembre, un tratamiento superficial en 3 km del firme para aumentar el
ruido provocado por el paso de los vehículos. El propósito es tanto alertar a los animales como advertir a los conductores del tránsito por una zona de
peligro por la existencia de fauna, lo cual se ha reforzado con señalización vertical y limitación de velocidad.

También se ha actuado, y se avanzará durante 2015, en medidas de acondicionamiento de pasos inferiores existentes y en la colocación de mallas que conduzcan a la
fauna hacia estos para impedir el acceso a la carretera. Se está realizando igualmente un control de la vegetación adyacente a la vía, para aumentar la visibilidad de los
conductores frente a un animal que se disponga a cruzar. Además, se ha actuado en otras vías próximas: A-474, A-483, A-494.

En cuanto a la advertencia de peligro por el paso de linces, se han instalado un centenar de señales en la vía de Sevilla a Almonte por Pilas, en la de San Juan del Puerto
a Matalascañas por Mazagón, en la de Bollullos del Condado a Matalascañas, en la de Bonares a Almonte y en la vía que va de Pilas a Villamanrique de la Condesa.

Por otro lado, en las carreteras de la provincia de Córdoba se han desarrollado desde el mes de agosto tareas de desbroce de vegetación en los márgenes del punto
kilométrico 10 de la carretera A-421. Actualmente, se está está realizando la misma tarea a lo largo de varias vías, incluidas la A-421 y A-3001 en el entorno de Adamuz.
También se ha reforzado la señalización vertical con la advertencia de peligro por paso de animales en libertad con una indicación de “paso de linces” (en la carretera de
Marmolejo a Cardeña, en la de Villafranca de Córdoba a Villanueva de Córdoba y en la vía de Adamuz a Obejo).

En la provincia de Jaén, por su parte, también se han realizado desbroces en las márgenes de las carreteras y  se han instalado señales verticales de advertencia en las
zonas más sensibles: en la vía de Andújar al Santuario Virgen de la Cabeza, en la del Santuario Virgen de la Cabeza al límite de comunidad y en la que une La Carolina
con Úbeda.

Comisión de Permeabilización de Carreteras de la Fauna Silvestre

Estas actuaciones, que cuentan con un presupuesto total de un millón de euros con cargo al proyecto Life+ Iberlince, vienen respaldadas por la
Comisión de Permeabilización de Carreteras de la Fauna Silvestre (formada por las consejerías de Medio Ambiente y Fomento, el Ministerio de
Fomento y WWF-España), que se reunió recientemente para analizar el balance de atropellos del año pasado. 

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha planteado recientemente al Gobierno central la conveniencia de poder optar a un nuevo proyecto europeo Life de Conectividad
Ecológica en torno al lince, para establecer un corredor ecológico entre la zona norte de Doñana (Sevilla-Huelva) con Sierra Morena, y para  reforzar las medidas con las
que evitar la elevada mortandad por atropello. En 2015, dos linces ibéricos han muerto ya en las carreteras andaluzas. 

Programa de medidas para combatir los atropellos de l inces ibéricos
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha contratado la redacción del proyecto de adecuación hidrológico-ambiental del río Adra, en Almería, para

concretar todos los valores ambientales e intereses presentes en él, promoviendo la conservación y mejora de los ecosistemas que alberga, así como la participación de

todas las administraciones y agentes sociales involucrados.

El río Adra, declarado Lugar de Interés Comunitario y, próximamente, Zona Especial de Conservación, tras la aprobación de su plan de gestión, se encuentra en los

municipios de Adra, Alcolea, Berja y Dalías. Se trata de un espacio indispensable para asegurar la viabilidad del fartet en Andalucía, especie en peligro de extinción y

destacable en este espacio junto con varios hábitats de interés comunitario.  

La Administración ambiental, a través el Plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces,  ha trabajado en los cinco últimos años en

el municipio de Adra. Sin embargo, la consejería considera que, más allá de las intervenciones puntuales y periódicas de limpieza que se puedan llevar a cabo por parte

de las distintas administraciones, la obra definitiva debe ser la de reposición y adecuación del río Adra.

Esta actuación integral, declarada de Interés General del Estado, es necesaria tanto para recuperar la capacidad de evacuación del río en el caso de
avenidas ordinarias, como para preservar sus valores ambientales. 

Medio Ambiente impulsa la redacción del proyecto de adecuación h idrológico-ambiental del  río Adra
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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 

La escuela de pastores se celebrará en Sierra María-Los Vélez. La Junta de

Andalucía celebrará a partir del 2 de marzo la quinta edición de la Escuela de Pastores

de Andalucía en Vélez-Blanco, municipio ubicado en la ZEC Sierra María-Los Vélez. El

objetivo es formar a profesionales del pastoreo en ovino y caprino extensivo que tengan

la posibilidad de acceder a un territorio para poner en marcha un negocio ganadero-

pastoril.

Medio Ambiente y CEPES-A impulsarán actividades económicas sostenibles en

parques naturales. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

trabajará junto con CEPES en impulsar la marca Parque Natural de Andalucía, así como

actividades económicas sostenibles en los parques naturales por parte de las empresas

socias de esta confederación de entidades para la economía social de la comunidad.

Mejora de caminos y equipamientos forestales en la comarca de Sierra de Segura

Editada la "Guía de localizaciones para la producción audiovisual en espacios naturales"
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Desarrollo sostenible

 

La Junta de Andalucía, a través de las consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, celebrará a partir del 2 de

marzo la quinta edición de la Escuela de Pastores de Andalucía en Vélez-Blanco, municipio ubicado en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra María-Los
Vélez. El objetivo es formar a profesionales del pastoreo en ovino y caprino extensivo que tengan la posibilidad de acceder a un territorio para poner en marcha un

negocio ganadero-pastoril.

Se trata de una herramienta puesta a disposición del sector para llevar a cabo acciones de divulgación, teniendo al ganadero pastor como protagonista, y de difusión del

uso de las muevas tecnologías de la información y la comunicación entre los ganaderos.

La comarca de Los Vélez posee una importante cabaña ganadera extensiva, donde predominan explotaciones de ovino de la raza segureña y de caprino de la raza

murciano-granadina, importantes instrumentos en la gestión sostenible de los espacios naturales. De hecho, desde el punto de vista ambiental hay que resaltar que la

comarca se ubica en un espacio protegido de la red Natura 2000, declarado también en Andalucía como Parque Natural.

La Escuela de Pastores de Andalucía es un proyecto en el que colaboran numerosas instituciones públicas y privadas relacionadas con el pastoreo y la ganadería

extensiva, y destaca por su carácter itinerante, ya que las anteriores ediciones se han celebrado en cuatro localidades distintas, representativas de otras tantas

modalidades de sistemas de pastoreo: Hinojosa del Duque (Córdoba), Huéscar (Granada), Casabermeja (Málaga) y Grazalema (Cádiz).

El sector ganadero, vinculado al medio ambiente

En Los Vélez, la ganadería extensiva tradicional del cordero segureño y la cabra murciano-granadina posee una gran importancia. Este sector está muy vinculado a la

economía y la conservación de los valores ambientales, tanto en esta zona como en otras limítrofes (hoyas y altiplanicie granadina). Así lo ponen de manifiesto la

existencia de la Indicación Geográfica Protegida Cordero Segureño, el desarrollo del ovino ecológico, el proyecto piloto del producto turístico Ruta del cordero segureño
en Los Vélez o la presencia de quesos tradicionales reconocidos por la Unión Europea, como son el Queso de Almería (cabra) o el Queso de Sierra de María (oveja).

Por tanto, má que un centro de formación, la escuela está considerada como una estructura permanente y dinámica que canaliza esfuerzos a favor del pastoreo como

instrumento para la gestión sostenible de los espacios naturales; y que recoge conocimientos tradicionales, técnicas y perspectivas contemporáneas sobre el manejo del

ganado y el papel del pastoralismo en la conservación del medio ambiente (conservación de la biodiversidad y el paisaje).

Hay destacar, en este sentido, la importancia que tiene el pastoreo como método preventivo frente a incendios forestales mediante el manejo controlado del ganado en

montes públicos. De hecho, los pastores andaluces participan de forma destacada en el mantenimiento de la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andlaucía.

La escuela de pastores se celebrará este año en Sierra María-Los Vélez
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Desarrollo sostenible

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trabajará junto con la  Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A) en

impulsar la marca Parque Natural de Andalucía, distintivo de calidad creado por la Administración ambiental.

Asimismo, en una reunión mantenida por ambas entidades se trataron otras cuestiones como las posibilidades de las empresas socias de CEPES-A de desarrollar

actividades económicas sostenibles en los parques naturales de la comunidad autónoma. Hasta ahora, estas venían trabajando en los espacios protegidos andaluces en

labores relacionadas con la gestión de masas forestales, el tratamiento de residuos agrícolas y la gestión sostenible del territorio, entre otras; así que se ha fijado un

calendario de futuros encuentros a nivel técnico para concretar acciones conjuntas. 

Con estas iniciativas se reconoce el papel que juegan estas empresas en la economía social local, en la generación de empleo verde y en el impulso de un modelo de

desarrollo sostenible.

En general, el encuentro celebrado entre la consejería y CEPES-Andalucía giró en torno a políticas ambientales, desarrollo local y sostenibilidad ambiental; y, al término

de la reunión, ambas instituciones acordaron ampliar la línea de colaboración que mantienen hacia actuaciones relacionadas, por ejemplo, con la participación de la

economía social en los Planes de Desarrollo Sostenible de los parques naturales.

Medio Ambiente y CEPES-A impulsarán actividades económicas sostenibles en parques naturales
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Desarrollo sostenible

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y los ayuntamientos de la comarca jiennense Sierra de Segura han abordado el estado de las

infraestructuras forestales de esa zona comprendida en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. La mayor parte de las

actuaciones que se están acometiendo suponen la mejora de caminos y equipamientos vinculados al patrimonio natural y cultural. Entre ellos, destaca el proyecto de

mejora de la red de caminos y carreteras forestales de este espacio protegido, declarado también Parque Natural.

Los caminos donde se desarrollan los trabajos se localizan en los términos municipales de Orcera, Santiago Pontones, Segura de la Sierra y Siles. Estos consisten en

el condicionamiento del firme, en obras de drenaje (apertura y limpieza de cunetas) y de defensa, y en señalización y marcas viales.

Estas obras permitirán vertebrar el territorio y aumentar la calidad de vida de las personas que residen en este espacio protegido, ya que muchos de estos caminos

conectan poblaciones, favoreciendo así el uso público, recreativo y turístico de este espacio protegido red Natura 2000.

Medidas como estas se ejecutan en otros municipios como La Iruela, Pozo Alcón e Hinojares debido a las inundaciones de 2014, que causaron numerosos daños y que

fueron declaradas obras de emergencia el pasado mes de julio, por lo que se encuentran en la actualidad en su fase final. Estas tareas se centran en la reparación de

roturas parciales y completas del firme de vías de comunicación y en obras de drenaje y contención.

Mejora de caminos y equipamientos forestales en la comarca de Sierra de Segura
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Desarrollo sostenible

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio acaba de editar la Guía de localizaciones para la producción audiovisual

en espacios naturales. Esta publicación recoge 74 localizaciones representativas de estos espacios: dunas, playas, dehesas, altas

cumbres, marismas, etc. De esta manera se colabora  con otras iniciativas que buscan favorecer el desarrollo socioeconómico y la

generación de empleo en zonas rurales, además de romper la estacionalidad del sector.

El año pasado se aprobaron, por ejemplo, las Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística 2014-2020 que, en

relación al fomento del turismo en los espacios naturales, tiene una triple dimensión: completar y mantener la dotación de

equipamientos de uso público, dinamizar el tejido empresarial y el empleo verde vinculado a los servicios ambientales y trabajar en

el desarrollo de tecnologías de la comunicación relacionadas con la promoción de estos enclaves protegidos y las visitas.

Según estas estrategias, integradas por once programas específicos para diversificar la oferta y atraer los segmentos de demanda con menos componente estacional, el

impacto del ecoturismo en la comunidad autónoma se aproximó en 2014 a los 337 millones de euros, creando 9.000 puestos de trabajo vinculados a 1.772

establecimientos.

Por otra parte, los planes de dinamización de los equipamientos de uso público ubicados en los espacios naturales,donde se incluyen los programas La Naturaleza y tú,

dirigido a escolares, o Naturaleza para todos, destinado a colectivos con discapacidad, registraron una participación de 48.000 personas durante el pasado año, lo que

supone un 40 % más respecto a 2013. Las actividades que se ofertan no solo suponen la garantía de acceso de los ciudadanos a los espacios protegidos, sino también

una relevante contribución al impulso del tejido productivo en las zonas rurales. Estas y otras ofertas se pueden conocer tanto en el portal web Ventana del visitante

(recibió 752.479 visitas en 2014) como en la central de reservas Reserva tu visita (recibió 48.000).

Seis de cada diez empresas adheridas a la CETS son andaluzas

Asimismo, como medida de impulso del desarrollo sostenible, de preservación del entorno y de aprovechamiento de los recursos naturales, la Federación Europarc puso

en marcha la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), siendo Andalucía la comunidad autónoma con mayor número de espacios naturales adheridos (19 parques

naturales y una reserva natural). Dentro de estos espacios, las empresas turísticas también puede unirse a esta iniciativa; y, en la actualidad, seis de cada diez empresas

adheridas a la CETS en Europa son andaluzas.

Por su parte, la Administración ambiental creó hace una década la marca Parque Natural de Andalucía. En estos momentos, un total de 170 empresas cuentan con

licencia para certificar alguno de sus productos o servicios. De estas, 96 pertenecen al sector turístico; 57, al agroalimentario; y 17, a la artesanía. En total, 1.397

productos y servicios están certificados con la marca.

Editada la "Guía de localizaciones para la producción audiovisual en espacios naturales"
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La Junta de Andalucía modifica los planes del Parque Natural Sierra de

Grazalema para permitir el desarrollo urbano de Villaluenga. El Consejo de

Gobierno andaluz ha aprobado una modificación de la planificación del Parque Natural

Sierra de Grazalema, vigente desde 2006, para calificar como Zona C (de menor

exigencia de protección) una superficie colindante con el núcleo urbano de Villaluenga

del Rosario, uno de los pueblos blancos mejor conservados de la sierra de Cádiz.

La directora general de Espacios Naturales en Andalucía, elegida vocal del Consejo

de Europarc-España. La directora general de Espacios Naturales y Participación

Ciudadana, Esperanza Perea, ha sido reelegida como una de las cuatro vocales del Consejo

de Europarc-España, cuyo mandato será de dos años prorrogables por acuerdo de la

Asamblea de esta organización. Su elección cuenta con el respaldo de la Consejería de

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como entidad miembro de Europarc-España

Celebración del Día Mundial de los Humedales en Doñana y Bahía de Cádiz

La Junta Rectora de Sierra de Aracena y Picos de Aroche destaca los principales hitos de 2014 en la gestión del espacio

Nueva presidencia y nuevos miembros de reconocido prestigio en Sierra de Aracena y Picos de Aroche

El Comité Asesor del Plan de Emergencias por contaminación del litoral reforzará la seguridad y protección de las costas

La RENPA en Internet

La Comisión de Infraestructuras de Los Alcornocales informa sobre las captaciones de agua de Algeciras

La Laguna de Los Tollos acoge la Celebración del Comité Andaluz de Humedales para dar a conocer su restauración
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El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado una modificación de la planificación del Parque Natural Sierra de Grazalema, vigente desde 2006, para calificar como

Zona C (de menor exigencia de protección) una superficie colindante con el núcleo urbano de Villaluenga del Rosario, uno de los pueblos blancos mejor conservados

de la sierra de Cádiz.

Con esta medida se pretende garantizar al municipio un desarrollo urbanístico que ahora no es posible al encontrarse completamente rodeado de un área de interés

paisajístico especial (Zona B1). En este tipo de terrenos solo se permiten edificaciones vinculadas a aprovechamientos primarios, uso público o gestión del propio

parque.

La nueva calificación afecta a terrenos que, situados junto a la carretera y en el límite con los sectores noreste y suroeste del núcleo urbano, podrán ser incorporados

como urbanizables.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque natural establece una división de su territorio en tres grandes áreas de acuerdo con las distintas

exigencias de protección:

- Zonas A, las más estrictas (zonas de reserva), que ocupan 3.857 hectáreas (un 7,22 % de la superficie total del parque). En ellas se incluyen los pinsapares y

otros enclaves de gran valor ecológico y paisajístico, como los montes públicos Dehesa del Taramal y La Camilla y los cañones fluviales formados por los arroyos

Bocaleones y Garganta Seca.

- Zonas B1, áreas de interés paisajístico especial que suman 6.468 hectáreas (el 12,11 %) y comprenden terrenos forestales, entre los que destacan enclaves

como la manga de Villaluenga, el corredor del Boyar, el valle del Guadiaro, el Salto del Cabrero, los Llanos de Líbaro el Higuerón de Tavizna.

- Zonas B2, áreas de interés ganadero forestal que suponen la mayor parte de la superficie del parque natural, con 36.968 hectáreas (el 69,22 %). Integradas

básicamente por pastizales y matorrales, en ellas se aplica un régimen intermedio de protección.

- Zonas B3, que engloban a los embalses y sus márgenes (1.180 hectáreas y 2,21 % de la superficie total).

- Zonas C, las 4.712 hectáreas catalogadas de regulación común (el 8,82 %), en su mayor parte terrenos agrícolas. Son las más transformadas y las que tienen

menores requerimientos de protección.

El resto de la superficie se corresponde con los núcleos urbanos.

En líneas generales, los planes de ordenación fijan los objetivos, medidas, criterios de actuación para compatibilizar la preservación de los valores ecológicos con los usos

y aprovechamientos, a través de un régimen de autorizaciones y limitaciones. Asimismo, recogen los distintos programas para mantener los procesos ecológicos,

restaurar los hábitats degradados o desnaturalizados, y garantizar la protección del paisaje.

La Junta de Andalucía modifica los planes del Parque Natural Sierra de Grazalema para permitir el desarrollo urbano de Vi l laluenga
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La directora general de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, Esperanza Perea, ha sido reelegida como una de las cuatro vocales del Consejo de Europarc-
España, cuyo mandato será de dos años prorrogables por acuerdo de la Asamblea de esta organización. Su elección cuenta con el respaldo de la Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio, como entidad miembro de Europarc-España.

Esta organización, que se creó en 1993, es el principal foro profesional donde se discuten y elaboran propuestas para la mejora de los espacios naturales protegidos del

territorio. Entre las funciones del Consejo, en el que Carles Castell Puig ha sido reelegido como presidente, destaca el proponer a la Asamblea el presupuesto y el plan de

trabajo anual, así como el velar por su desarrollo.

En 2015 se va a impulsar el Programa Estratégico Sociedad y Áreas Protegidas 2014-2020, cuyo objetivo es potenciar los beneficios que los espacios naturales

brindan a la sociedad, con especial énfasis en las alianzas estratégicas que permitan abrir más la perspectiva tanto territorial como social.

Entre los temas a los que se dará prioridad dentro de este programa figuran la vinculación entre las áreas protegidas y la salud, el desarrollo rural y los beneficios

socioeconómicos. Para el desarrollo de estas líneas se crearán herramientas que faciliten la recopilación de datos relevantes de casos concretos a través de la implicación

de gestores y profesionales.

Asimismo, seguirán los trabajos de implantación y seguimiento de la Carta Europea de Turismo Sostenible, donde Andalucía es la comunidad que más espacios

protegidos y empresas aporta.

Por último, el mantenimiento del observatorio del estado de las áreas protegidas de España; la elaboración del boletín electrónico mensual; la presencia de la

organización en las redes sociales; la publicación de la revista Europarc-España; la celebración del Día Europeo de los Parques el 24 de mayo; y la colaboración con

el área de formación de la Fundación Fernando González Bernáldez son otros de los objetivos en los que la organización continuará trabajando en 2015.

Europarc-España

Europarc-España es una organización en la que participan 23 instituciones que, como la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, están implicadas en la planificación y gestión de las áreas protegidas. En total, son más de 1.800 en toda España, y ocupan una superficie de más de 6

millones de hectáreas. Se trata, pues, del principal foro profesional donde se discuten y elaboran propuestas para la mejora de estos territorios.

Desde que se creó en 1993, Europarc-España es miembro activo de la Federación Europarc, organización paneuropea creada en 1973 que reúne instituciones de 39

países dedicadas a la gestión de áreas protegidas y la defensa de la naturaleza. En noviembre está prevista la celebración de su congreso anual en Regensburg

(Alemania).

La directora general de Espacios Naturales en Andalucía, elegida vocal del  Consejo de Europarc-España
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La última Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, celebrada en Santa Ana la Real, ha servido para hacer recuento de los logros

alcanzados en 2014, destacando entre ellos la elaboración del II Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) y las revisiones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

(PORN), del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), del Programa de Uso Público del parque natural o de los Reglamentos de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra

Morena.

Con motivo del vigésimo quinto aniversario de la aprobación del Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, en 2014 se culminó la elaboración del borrador

del II Plan de Desarrollo Sostenible del espacio protegido. Sus objetivos son propiciar la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales;

fortalecer las estructuras productivas bajo criterios de sostenibilidad, innovación y diferenciación; dar a conocer el patrimonio natural y cultural como herramienta para el

desarrollo; impulsar la formación como base del crecimiento económico y la conservación ambiental; desarrollar las infraestructuras, equipamientos y servicios básicos

para cubrir las necesidades de la población; y potenciar la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana.

De igual modo, en 2014 se abordó también la revisión del PORN, el PRUG y el Programa de Uso Público del parque natural, así como los Reglamentos de la Reserva

de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, de la que Sierra de Aracena y Picos de Aroche forma parte, junto con Sierra Norte de Sevilla y Sierra de Hornachuelos.

En suma, el año pasado se quiso abrir una línea fluida de diálogo con la población para encauzar cada paso hacia la sostenibilidad y al desarrollo social y económico de la

comarca; para alcanzar una gestión eficaz de los recursos públicos; y para favorecer un mayor acercamiento de la Administración ambiental a los propietarios, habitantes

y visitantes de este espacio protegido de la red Natura 2000.

Otro de los hitos de 2014 ha sido, según se remarcó durante la última sesión de la Junta Rectora, la consolidación de la red de equipamientos de uso público, compuesta

por 23 senderos señalizados, seis miradores, tres áreas recreativas, un carril-bici, un punto de información y el Centro de Visitantes Cabildo Viejo, en Aracena, por el

que han pasado en el último año 10.607 visitantes.

Por su parte, la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha promovido acciones de educación ambiental dirigidas a

escolares, como es el caso de la suelta de un milano real rehabilitado en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas y de Gestión del Medio Marino Andaluz

Marismas del Odiel.

Destaca también la oferta de turismo activo (senderismo, cicloturismo, piragüismo o ecoturismo) propuesta por empresas autorizadas como Onubaland,

Doñanaventura-Aracenaventura, Las 3 Cabras Aventura & Naturaleza, Madre Sierra Turismo Activo y Formación y Alma Natura Turismo de Naturaleza. Esta

oferta ha llegado hasta los 3.672 usuarios, a lo que hay que sumar los participantes en programas de la Administración ambiental, como los de visitas a espacios

protegidos, La naturaleza y tú o Naturaleza para todos.

Por otra parte, en este recorrido por los hitos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se hizo alusión a la importancia de la marca Parque Natural de Andalucía, un

distintivo con el que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio viene a promover un mayor aprovechamiento de los recursos naturales locales y a

incentivar la elaboración y comercialización de los productos de calidad de este y otros enclaves protegidos. Once empresas de la comarca cuentan en la actualidad con

este sello (siete vinculadas al turismo de la naturaleza; y cuatro, a la actividad artesanal). En total, 302 productos y servicios (113 agroalimentarios, 85 artesanales y 104

turísticos) están avalados por este sello que implica sostenibilidad y calidad.

Finalmente, durante la sesión se destacaron también las obras de adecuación ejecutadas, en el marco del Plan de Choque por el Empleo, en la Fuente de la

Magdalena (Cumbres Mayores), en la subida a la Peña de Arias Montano (Alájar) y en el paso de agua del sendero Aracena-Los Marines.

La Junta Rectora de Sierra de Aracena y Picos de Aroche destaca los principales hitos de 2014 en la gestión del espacio
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El 11 de febrero se presentó en la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche a la nueva presidenta,  María José Cortil. El encuentro,

celebrado en Santa Ana la Real, también sirvió para dar a conocer a los dos nuevos miembros de reonocido prestigio: Félix Soto y Dolores González.

El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha nombrado al ex presidente de este órgano Félix Soto Pérez y a la profesora Dolores González Gil como miembros

de reconocido prestigio y conocimiento del espacio protegido. Así lo ratificó la Junta Rectora que ahora encabeza María José Cortil (concejal de Almonaster la Real),

alabando la contribución de ambos a la defensa y difusión de los valores ambientales, sociales, económicos y culturales que atesora este espacio protegido de la red

Natura 2000.

La relación de Félix Soto Pérez con la biodiversidad y la salvaguardia de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche es muy estrecha. Nacido en 1949, fue alcalde de

Corteconcepción entre 1979 y 1988 y parlamentario andaluz entre 1982 y 1986, así como diputado provincial y presidente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la

comarca serrana. También trabajó como gerente de promoción del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en el Parque Natural (1991). Fue consejero delegado

del Programa Leader (1996-2000) y gerente provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). A estas tareas hay que sumar su responsabilidad al

frente de la Presidencia de la Junta Rectora del espacio protegido (de la que ha sido miembro desde su constitución) entre 2009 y 2014.

Por su parte, Dolores González Gil, natural de Aracena, es catedrática de Literatura por la Universidad de Sevilla, una materia dentro de la cual se especializó en literatura

infantil y juvenil. Nacida en 1945, ha realizado estudios sobre las Cantigas de Alfonso X El Sabio (Sevilla, 2002), obra a la que suma, entre otras, Cantar y jugar (1984) o

Palabras para jugar (1993).

 

Nueva presidencia y nuevos miembros de reconocido prestigio en Sierra de Aracena y Picos de Aroche
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El 11 de febrero se constituyó en Algeciras el Comité Asesor del Plan de emergencias por contaminación del litoral andaluz, herramienta que reforzará la seguridad

y protección de las costas andaluzas frente a cualquier emergencia que pueda registrarse. Este órgano se encargará de desarrollar este plan, que supondrá una mejora en

la planificación de las actuaciones de todas las instituciones, operativos y agentes que intervienen en una emergencia.

El Comité Asesor tiene como objetivo principal ofrecer una respuesta rápida y eficaz a la ciudadanía y salvaguardar el patrimonio natural que conforma el litoral andaluz,

uno de los más extensos y ricos de la península, con cerca de 1.000 kilómetros de costa, gran parte de ellos con una especial protección ambiental.

Este plan – basado en la prevención, planificación, cooperación y coordinación, para actuar con celeridad y eficacia ante una emergencia, tiene una especial incidencia en

la bahía de Algeciras, al ser un enclave sensible y con un mayor grado de riesgo y amenaza debido al intenso tráfico marítimo que soporta. A esta planificación se suma

el plan de actuación local contra vertidos enmarcado en el proyecto europeo Arcopol Plus, en el que colabora el Ayuntamiento de Algeciras.

Esta planificación de emergencia supone una garantía de seguridad marítima en el Estrecho, declarado Zona Especial de Conservación (ZEC), y una protección

suplementaria para su costa y para su ciudadanía.

El Comité Asesor del Plan de Emergencias por contaminación del l i toral reforzará la seguridad y protección de las costas
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Andalucía ha celebrado un año más el Día Mundial de los Humedales (2 de febrero). En esta edición, la Convención
de Ramsar, que es la impulsora de esta celebración, eligió como lema “Porque su futuro está en juego”, al objeto de
llamar la atención sobre la delicada situación de estos espacios de vital importancia para el ser humano y la
naturaleza.

Así, el sábado 7 de febrero, desde la Reserva Natural Concertada Cañada de los Pájaros, la Red de Voluntarios
Ambientales de Doñana organizó talleres de educación ambiental en los que participaron los visitantes que
acudieron a la cañada, donde se procedió a la lectura del Manifiesto Ramsar 2015 y a la suelta de especies
emblemáticas, tales como fochas cornudas y cercetas pardillas.

Los talleres acogieron a un numeroso público adulto e infantil: taller de móvil de focha cornuda, chapas
conmemorativas del Día de los Humedales, imágenes de focha y llaveros de especies emblemáticas del humedal de
Doñana.

Se organizó, además, un taller de fotografía para niños de 8 a 14 años, al que estaban invitados todos los centros educativos de la comarca de Doñana. Se entregaron
tres premios, correspondientes a la mejor fotografía de paisaje, de fauna y de flora, consistentes en diploma, camiseta, gorra y material bibliográfico de Doñana.

Para finalizar la jornada y trabajar sobre el lema de los humedales de Ramsar, la red de voluntarios se preguntó "¿por qué cuidarlos?", centrándose a continuación en una
de las justificaciones posibles: los humedales garantizan el suministro de alimento. Así que, con tal motivo, se invitó a los participantes de los talleres a degustar un
plato de la gastronomía de la zona elaborado con arroz de las marismas del Guadalquivir.

Por otra parte, la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Bahía de Cádiz, la Asociación Isla Kayak, el colegio
Compañía de María (San Fernando), el Centro Comercial de Bahía Sur, Atlántida Medio Ambiente y el Ayuntamiento de San Fernando
diseñaron un completo programa de actividades encaminado a dar a conocer los valores de este espacio protegido de la red Natura
2000.

Reconocido en el Convenio Ramsar como Humedal de Importancia Internacional, la itención era también promover la participación
ciudadana en su protección y conservación. Un objetivo, sin duda, de gran interés, en el que escolares, ciudadanos, voluntarios,
administraciones y empresas privadas aunaron sus esfuerzos.

El programa constaba, desde el 30 de enero hasta el 2 de febrero, de actividades como charlas sobre la importancia de los humedales
y sobre el marisqueo; jornadas de puertas abiertas en el centro de visitantes del parque natural y taller-degustación de comida

salinera.

Así mismo, los escolares participaron en una limpieza del saco interno de la bahía, en las inmediaciones del paseo marítimo de Bahía Sur; y realizaron un taller de
saquitos de sal artesanales de la salina El Águila.

Miembros de distintas entidades y voluntarios también colaboraron en la limpieza en kayak de la isla del Vicario, situada en el
caño de Sancti Petri y elegida como lugar de cría por una de las colonias de espátulas de este espacio protegido.

Celebración del Día Mundial  de los Humedales en Doñana y Bahía de Cádiz
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

 

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

Jerez acogerá a final de año un congreso nacional de restauración de

humedales para exponer la experiencia de Los Tollos. Este congreso se enmarca
dentro del proyecto Life+ Los Tollos para, a partir de los complejos trabajos que se han
realizado en este LIC, reunir a expertos de todo el país e intercambiar iniciativas y
técnicas sobre la conservación y recuperación de estos ecosistemas.

Sierra Nevada viaja al norte de África para presentar los resultados del Observatorio de Cambio Global

Alumnos y profesores de universidades europeas visitarán Cabo de Gata-Níjar en marzo 
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Jerez de la Frontera será la sede para celebrar, a finales de año, un congreso nacional sobre conservación y restauración de humedales en el que se expondrá la

experiencia de recuperación del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Laguna de los Tollos, un emblemático espacio protegido de la red Natura 2000 ubicado entre

el propio municipio jerezano y El Cuervo.

Este congreso se enmarca dentro del proyecto Life+ Los Tollos para, a partir de los complejos trabajos que se han realizado en este humedal, reunir a expertos de todo el

país e intercambiar iniciativas y técnicas sobre la conservación y recuperación de estos ecosistemas.

El lugar elegido para celebrar el congreso es el Museo de la Atalaya, donde durante dos días se darán cita investigadores, gestores y agentes sociales con el objetivo de

conocer diferentes proyectos de restauración de humedales llevados a cabo en España. Entre los retos de este encuentro destaca el establecer directrices que contribuyan

a la puesta en valor de estos espacios naturales y a su conservación.

El tercer día del congreso se dedicará a visitas de campo para conocer humedales importantes del municipio y para abordar de cerca su gestión, los problemas a los que

se enfrentan, los retos, etc. De este modo, está previsto que los asistentes se desplacen hasta la laguna de los Tollos, para conocer su restauración, y después al humedal

de Mesas de Asta y al LIC Laguna de Medina.

El comité organizador del congreso está formado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Ayuntamiento de Jerez y la Universidad Pablo de

Olavide, todos ellos miembros del proyecto Life+ Los Tollos. Asimismo, se creará un comité científico-técnico formado por expertos tanto en ecología de humedales, como

hidrogeología, avifauna y ecosistemas acuáticos.

Restauración minera

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ya ha finalizado la restauración minera que se estaba llevando a cabo en la laguna de los Tollos. Con ello

termina la parte más compleja y esencial del proyecto LIFE+ Los Tollos para la recuperación integral del humedal, cuya estructura resultó gravemente dañada entre los

años 1976 y 1998 debido a su explotación minera. 

Jerez acogerá a final de año un congreso nacional de restauración de humedales para exponer la experiencia de Los Tol los
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Los días 3 y 4 de marzo, el Espacio Natural de Sierra Nevada asistirá a unas jornadas en Túnez para presentar, como ya hiciera a principios de febrero en Marruecos,
los resultados del Observatorio de Cambio Global en el marco de un proyecto subregional del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN (UICN-Med)
sobre la implicación de la sociedad civil en la conservación y gestión de espacios naturales en el norte de África. De especial interés es el conocimiento de los canales de
coordinación y comunicación entre la comunidad científica y otros sectores de la sociedad.

La Dirección Facultativa del Programa de Cambio Global, Blanca Ramos, será la que viaje a Túnez para exponer los resultados de este proyecto sobre los efectos del
cambio global en Sierra Nevada y sus sistemas naturales de alta montaña. En febrero, fue el conservador de este espacio natural protegido, Ignacio Henares, quien
explicó los trabajos de seguimiento que desde el programa se han llevado a cabo sobre especies, procesos ecológicos y servicios ecosistémicos.

Las jornadas que tendrán lugar en Túnez se presentan como una oportunidad para descubrir cómo contribuyen los programas de seguimiento científicos en la
conservación y gestión de los espacios naturales claves para la biodiversidad, donde el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada es un ejemplo.

Esta Reserva de la Biosfera es el único espacio español de montaña que, junto a otras 27 Reservas de la Biosfera mundiales, participó en la iniciativa internacional
patrocinada por Unesco denominada GLOCHAMORE (Global Change in Mountain Regions), un proyecto que se inició en 2003 a través del Programa MaB, orientado a
detectar precozmente señales y evidencias de cambio en regiones de montaña.

Fruto de esta cooperación ha sido, por una parte, el diseño de una estrategia de investigación para definir los ámbitos temáticos en los que centrar el seguimiento de
procesos y recursos naturales en regiones de montaña; y, por otra, la selección de las metodologías recomendadas para garantizar que los resultados fueran comparables.
Este documento fue el punto de partida del Observatorio de Seguimiento Sierra Nevada.

La biodiversidad en el norte de África

El proyecto sobre el fortalecimiento de las áreas clave para la biodiversidad, a través de la participación de organizaciones civiles en su gestión y protección, es una
iniciativa subregional destinada a mejorar la gestión y la gobernanza de áreas protegidas en la región mediterránea.

Fue concedido en 2013 a UICN-Med por parte de la Fundación Critical Ecosystem, cuyos siete socios, entre ellos, el Banco Mundial, la Unión Europea, la Agencia francesa
de Desarrollo y el Gobierno de Japón, financian proyectos de conservación de los puntos calientes de la biodiversidad en todo el mundo.

Los organizadores de esta iniciativa se han interesado especialmente por el modelo de gestión y planificación de los espacios naturales andaluces y por la colaboración
entre empresarios y Administraciones en torno a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), de la que Sierra Nevada ha entrado en su III Plan de Acción al renovar
por segunda vez esta acreditación ante la Federación Europarc.
 

Sierra Nevada viaja al norte de África para presentar los resultados del Observatorio de Cambio Global
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Casi doscientos alumnos y profesores de varias universidades europeas visitarán la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de

Gata-Níjar desde febrero hasta marzo, con el fin de ampliar sus conocimientos científicos y didácticos sobre geología. Se trata de

estudiantes de carrera y postgrado que pretenden avanzar en sus conocimientos en esta rama de la ciencia.

El patrimonio geológico de este territorio y del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Karst en Yesos de Sorbas es el motivo

por el cual son elegidos desde hace años por varias universidades para llevar a cabo las prácticas de campo que
necesitan los estudiantes para completar su formación.

La importancia de estas visitas radica sobre todo en la difusión de la riqueza de estos espacios naturales (declarado

también Parque Natural, Reserva de la Biosfera y Geoparque, el primero; y paraje natural, el segundo).

En febrero visitaron el parque natural 40 estudiantes y seis profesores de la Universidad de Leicester; del 15 al 22 de febrero,

otros 46 estudiantes y profesores de la Universidad de Stirling; del 3 al 17 de marzo acudirán 20 profesores y alumnos de la Universidad Ludwig Maximilians; y del

16 al 30 de marzo lo harán 78 estudiantes y profesores de la Universidad Royal Holloway.

Andalucía, con Cabo de Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla, es la región del mundo con más geoparques, respaldados por políticas y normativas

vinculadas a la geodiversidad. De hecho, cuenta con una amplía experiencia en la Red de Geoparques Globales y, por ello, dos de sus territorios están acreditados

como expertos internacionales sobre geoparques.

Paisajes geológicos

En el Geoparque Cabo de Gata-Níjar se diferencian dos paisajes geológicos absolutamente diferentes que coinciden, a grandes rasgos, con sus dos grandes unidades

fisiográficas: la sierra volcánica del cabo y la llanura litoral de la bahía de Almería, ambas de un valor geológico excepcional.

Entre otros puntos de interés geológico, destacan las playas fósiles cuaternarias y el complejo eólico de la desembocadura de la rambla de las Amoladeras; los campos

de dunas y el humedal de la desembocadura de la rambla Morales; las salinas de Cabo de Gata; los domos y las estructuras volcánicas de Vela Blanca; los volcanes y

las dunas del cerro del Barronal; el volcán de los Frailes; la duna oolítica fósil de Los Escullos; los abanicos aluviales antiguos de la Isleta del Moro; el complejo

geológico-minero de Rodalquilar; las secuencias volcánicas de Las Negras; el embarcadero de mineral de Agua Amarga; y el arrecife de Mesa Roldán.

El complejo volcánico constituye la pequeña parte emergida de una extensa área magmática sumergida actualmente en la zona de Alborán, de 6 a 15 millones de años

de antigüedad. La línea de costa se situaba entonces próxima a la sierra de Filabres, y el mar invadía las actuales depresiones de Vera, Tabernas, Sorbas, Níjar y

Almería. El magma afloró a la superficie generando numerosos edificios volcánicos, submarinos en su mayor parte, favorecido por la debilidad de algunos grandes

accidentes tectónicos, como la gigantesca falla de Carboneras o de la Serrata.

El registro geológico de la llanura litoral de la bahía de Almería en el espacio protegido alberga también un patrimonio de incalculable valor didáctico y científico, ya que

desvela la historia del litoral mediterráneo en los últimos 200.000 años (Cuaternario antiguo), la evolución de las variaciones del nivel del mar, su clima y su ecología.

En la desembocadura de la rambla de las Amoladeras, por ejemplo, se conserva uno de los mejores registros de playas cuaternarias fósiles del Mediterráneo occidental,

con cuatro niveles escalonados de edades comprendidas entre más de 250.000 y 95.000 años, con presencia de fauna fósil (Strombus bubonius) que atestigua la

existencia en esta costa de antiguos mares cálidos subtropicales. 

Alumnos y profesores de universidades europeas visitarán Cabo de Gata-Níjar en marzo
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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".

21 de mayo: Día Europeo de la red Natura 2000

Convocatorias

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

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

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

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

antes del 31 de marzo de 2015. Más información.

Voluntariado ambiental

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

campos de trabajo están previstos para los meses de mayo y junio de 2015.

Más información.

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

por Amigos de la Tierra España. Los campos de trabajo están previstos para los meses de mayo y junio de 2015.

- Parque Nacional de Sierra Nevada: programa de seguimiento del Observatorio de Cambio Global. Actividad

organizada por WWF España. Los campos de trabajo están previstos para los meses de marzo y abril de 2015.

Más información.
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Normativa
 

 Información pública

- Resolución de 23 de enero de 2015, de la Secretaría General de Gestión Integral del Medio Ambiente y
Agua, por la que se somete a información pública el I Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del
Estrecho y su Área de Influencia Socio-Económica y su Informe de Sostenibilidad Ambiental (BOJA 23, 4 de
febrero de  2015).
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Publicaciones 

 materia de geo y 

 

 que permita el desarrollo de un sistema 

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

 Cambio Climático (ClimaDat) en la Reserva de 

39

Revistas y boletines

- Boletin Desarrollo Sostenible en el Parque Nacional y Parque Natural Sierra Nevada, donde se recogen todas las

actuaciones y eventos desarrollados en torno a la Carta Europea de Turismo Sostenible que han tenido lugar durante el

segundo semestre del año 2014.

-  Boletín GEOBIO núm. 41. Este mes dedican un especial a la Unidad Canina Especializada de Andalucía para la

detección de venenos en el medio natural, que cumple 10 años desde su constitución.

- El Gato Clavo, núm. 45. Este mes destacamos, por ejemplo, los siguientes artículos: "La época de celo y el turismo

en la Sierra de Andújar" o "¿Por qué conservar al lince ibérico?".

- Boletín bioDehesa, núm. 8. En este número se habla de:

Finalizan las presentaciones comarcal del Life bioDehesa

VI Jornadas del Programa de Asesoramiento y Formación

Se ultiman detalles para los Planes de Gestión Integral recogidos en la Ley para la Dehesa

El Life bioDehesa colabora con el VI Congreso Internacional de Etnobotánica

Se finaliza el Proyecto de obra para acometer las actuaciones de conservación en la Red de Dehesas

Demostrativas

Colaboración del Life bioDehesa con el Plan Cussta

- Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía redEA núm. 126. Este mes destacamos:

1. Córdoba acogerá el I Congreso Ibérico de Odonatología.

2. La Fundación BBVA-Fundación Carolina concede becas para un máster en espacios naturales protegidos.

3. El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales.

4.  I Jornada de Fotografía de Naturaleza y Conservación Laguna de Los Tollos.

Divulgación

- Una bitácora para promover el turismo responsable

A finales del año pasado vio la luz el blog Cuaderno de experiencias de Sierra

Nevada (experienciasensierranevada.blogspot.com.es), una herramienta donde su autor descubre semanalmente

rincones emblemáticos y empresas que trabajan a favor del turismo responsable en el territorio.

Es una bitácora interactiva donde cada entrada, acompañada por fotos y vídeos, tiene el objetivo de sensibilizar acerca

de los valores singulares del Espacio Natural de Sierra Nevada, dar a conocer las empresas más comprometidas con

la sostenibilidad turística del espacio protegido, difundir experiencias de ecoturismo y dar a conocer los proyectos de

gestión que el tanto el Parque Nacional como el Parque Natural llevan a cabo.

Este proyecto pretende difundir y fomentar aquellas iniciativas que desarrollan un modelo de ecoturismo singular y

respetuoso con el territorio.

- Premiadas las fotografías más bellas del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate

El concurso de fotografía organizado celebra el XXV aniversario de este espacio protegido. Más de medio centenar de

imágenes han participado en esta actividad, mostrando la variedad de ecosistemas que alberga el parque natural:

pinares, marismas y medio marino.

Ganadoras:

1. Categoría Pinar: Armonía en la Breña (Ismael Relinque).

2. Categoría Marismas: Avanzando (Antonio José Jiménez).

3. Categoría Medio marino: Ocaso en la Breña (Mario Blanco).

Menciones especiales:

1. Piedra Aislá (David Melero).

2. Garceta (Cristóbal Meléndez).
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