
Senderismo en Semana Santa. El Programa de visitas a espacios naturales propone

conocer esta Semana Santa la Red Natura 2000 a través de la práctica del senderismo de

la mano de monitores especializados. Sierra de Aracena, Del Estrecho o Lagunas de Zóñar

son algunos de los enclaves ofertados. El listado de actividades para el mes de marzo se

completa con rutas de birdwatching, talleres de huertos urbanos y recorridos por Laguna

de Fuente de Piedra.

Más de 140 humedales cuentan con instrumentos de gestión. Más de 140

humedales andaluces ubicados en espacios protegidos cuentan o están a punto de contar

con un instrumento de gestión de la Red Ecológica Europea Natura 2000. Este dato fue

expuesto durante la XXII reunión del Comité Andaluz de Humedales (CAH) celebrada en

la Zona Especial de Conservación Marismas del Odiel, un encuentro en el que una

veintena de representantes de administraciones, universidades, asociaciones relacionadas

con el ámbito de la naturaleza y expertos analizaron las políticas actuales relacionadas

con las zonas húmedas.

Buenas prácticas de visitantes y empresas en espacios Red Natura 2000. El

aumento anual del número de visitantes, así como de actividades desarrolladas en los

espacios Red Natura 2000 deja una huella que puede minimizarse a través de un

comportamiento responsable. Con el objetivo de concienciar e implicar a los visitantes y

empresas de turismo activo en la conservación de la naturaleza, la Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio ha recopilado sencillos consejos para evitar la

pérdida y/o deterioro del patrimonio natural.

Casi 300.000 visitantes pasan por el Espacio Natural de Doñana en 2015. Doñana

continúa siendo uno de los espacios Red Natura 2000 de Andalucía más demandados. Sus

paisajes, la observación de fauna o su gastronomía son algunos de los reclamos de este

enclave natural.

Celebración del Día Mundial de los Humedales en la Red Natura 2000

En marcha el servicio de lanzadera de acceso a Torcal Alto

En Información Pública los proyectos de Declaración de las ZEC Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y espacios del
litoral de Huelva

Andalucía apuesta en Europa por la mejora del medio natural y de los espacios protegidos para el desarrollo local

La FAM apoya la iniciativa para declarar parque nacional a Sierra de las Nieves

Actividades de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales

Sierra de Aracena y Picos de Aroche acoge el inicio de la Ruta del Sol
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BUENAS PRÁCTICAS DE VISITANTES Y EMPRESAS EN ESPACIOS RED NATURA 2000
 

Boletín RENPA 176, marzo 2016

El aumento anual del número de visitantes, así como de actividades desarrolladas en los espacios Red Natura 2000
deja una huella que puede minimizarse a través de un comportamiento responsable. Con el objetivo de concienciar
e implicar a los visitantes y empresas de turismo activo en la conservación de la naturaleza, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio ha recopilado sencillos consejos para evitar la pérdida y/o deterioro del
patrimonio natural.

Una visita segura

Es importante planificar la visita o actividad a realizar en un espacio Red Natura 2000: Recopilar información sobre la ruta,

enterarse de la normativa aplicada en el espacio protegido, vestir indumentaria adecuada y llevar material necesario, ser

consciente de las capacidades propias y del conocimiento del medio e informarse de las condiciones meteorológicas, sobre todo

si el recorrido es a través de la montaña.

La excesiva concentración de visitantes en determinadas ocasiones y lugares concretos amenazan los valores del territorio,

además de alterar la calidad de la visita. Por este motivo, es aconsejable optar por sitios no masificados y menos sensibles.

El portal web Ventana del Visitante reúne numerosa información

que permite planificar y diversificar la visita a un espacio Red Natura

2000. Además de la descripción de los más de mil equipamientos de

uso público ofertados, los usuarios pueden descargarse las Guías
Oficiales de los Parques Naturales que contienen rutas a pie, en

bici y en automóvil para descubrir estos espacios protegidos, el

Cuaderno de Senderos de los Parques Naturales de Andalucía,

con información detallada de más de 230 folletos de itinerarios

señalizados o los mapas guías de los espacios protegidos.

La oferta de uso público promovida por la Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio es amplia y variada: Casi

cuatrocientos senderos y unos 30 carril-bici y rutas cicloturísticas

acondicionadas, 193 miradores y 71 observatorios, 194 áreas

recreativas, veinte zonas de acampada controlada (ZAC) y 24

refugios y refugios vivac.

Para una visita segura, es aconsejable no abandonar los senderos,

carriles y rutas de montaña señalizados. La acampada sólo está permitida en lugares habilitados para ello, como las ZAC, y el

vivaqueo, montando la tienda al anochecer y desmontándola al amanecer. Es importante avisar al espacio del desarrollo de

estas actividades.

Existen zonas habilitadas para encender fuego, cuando no existe riesgo de incendios forestales. De todas formas, es más

aconsejable llevar comida que no necesitemos cocinar.

 

Que no se note que has estado aquí

Durante la visita a un espacio natural, se suele generar basura que ha de depositarse en los contenedores habilitados o
llevarse de vuelta. Unas simples cáscaras estropean significativamente la pureza y el paisaje y pueden ejercer un efecto

llamada, invitando a otros caminantes a dejar sus propios restos.

La recolección de plantas y captura de animales puede llegar a alterar el entorno. Muchas de las especies son singulares,

endémicas o se encuentran en peligro de extinción. Tampoco se deben tomar como recuerdo elementos geológicos o culturales.

Hay que pasar por la naturaleza sin que se note que hemos estado allí.

Por otra parte, para evitar modificaciones en los comportamientos de la

fauna, se aconseja no dar de comer a los animales silvestres; esto

cambia sus pautas alimenticias y su conducta, y puede convertirse en

un elemento negativo para su supervivencia. Por ejemplo, la cabra

montés se hace más confiada, convirtiéndose en un blanco fácil para los

cazadores furtivos.

La visita a los espacios naturales se suele hacer acompañado de las

mascotas. Es importante, en el caso de los perros, para un control

efectivo que vayan cogidos de su correa. Hay que asegurarse, además,

de que los animales de compañía no perturben a la fauna del lugar. Las

aves que anidan en el suelo pueden abandonar su nido ante la amenaza

de un perro.

Abandonar especies invasoras en la naturaleza puede poner en peligro a

la fauna y flora autóctona, modificando el ecosistema.

Apuesta por lo local

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio promueve diferentes distintivos de calidad entre las empresas

ubicadas en los espacios. Las empresas certificadas con la Marca Parque Natural de Andalucía o adheridas a la Carta
Europea de Turismo Sostenible garantizan el cumplimiento de una serie de normas respetuosas con el medio ambiente y

comprometidas con el entorno.

Consumir y/o disfrutar de los productos y servicios que ofertan es una manera de recompensar el esfuerzo del empresario y
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apostar por productos de calidad.

Algunos senderos y vías pecuarias discurren por fincas ganaderas y agrícolas; es conveniente cerrar las puertas que

encuentres a tu paso y respetar la propiedad particular y los productos existentes.

Implicación de los empresarios

Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) disponen de instrumentos de gestión y planificación donde se regulan actividades

de uso público como senderismo, rutas en 4x4, kayak o a caballo, submarinismo, escalada y barranquismo, entre otras.

Además de la normativa escrita, la implicación de los empresarios de turismo activo es necesaria para preservar los espacios

protegidos, informando a sus clientes sobre los recursos naturales y culturales existentes y la importancia de mantener una

actitud acorde en todo momento.

Es aconsejable planificar las rutas por caminos, sendas y veredas

marcadas y, sobre todo, señalizadas. Es preferible ofetar recorridos a
pie, en bici o a caballo que con vehículos a motor, cuyo uso está

restringido en ciertas vías y áreas.

Mejor pequeños grupos para respetar la capacidad de carga de los

diferentes ambientes. La actitud del monitor ha de ser ejemplar, su

conducta es referente para sus clientes y acompañantes; fomentar el

silencio ayudará a disfrutar más y mejor de la naturaleza.

Por otra parte, se aconseja a los establecimientos ubicados en enclaves

naturales protegidos habilitar y señalizar adecuadamente la
conexión con los aparcamientos, reducir la generación de residuos,

priorizando envases retornables o minimizando el envasado individual,

disminuir el nivel lumínico y sonoro, no emplear especies exóticas en
la jardinería y usar productos locales.

A fondo
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Senderismo en Semana Santa. El Programa de visitas a espacios naturales propone

conocer esta Semana Santa la Red Natura 2000 a través de la práctica del senderismo de la

mano de monitores especializados. Sierra de Aracena, Del Estrecho o Lagunas de Zóñar son

algunos de los enclaves ofertados. El listado de actividades para el mes de marzo se

completa con rutas de birdwatching, talleres de huertos urbanos y recorridos por Laguna de

Fuente de Piedra.

Casi 300.000 visitantes pasan por el Espacio Natural de Doñana en 2015. Doñana

continúa siendo uno de los espacios Red Natura 2000 de Andalucía más demandados. Sus

paisajes, la observación de fauna o su gastronomía son algunos de los reclamos de este

enclave natural.

Celebración Día Mundial de los Humedales en la Red Natura 2000

En marcha el servicio lanzadera para acceso a Torcal Alto

Limitadas las zonas de escalada en la ZEC Estrecho a partir de marzo

Actividades conmemorativas por el Día de Andalucía en Sierra Mágina

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

La Junta destinó 56.000 euros a la mejora de los equipamientos públicos de los espacios naturales almerienses en 2015
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Las acequias de Sierra Nevada, los búnkers de la II Guerra Mundial Del Estrecho, las dehesas de Sierra de Aracena, las setas de Sierras Subbéticas, los ríos y

arroyos de Cazorla o las dolinas y simas de Sierra de Grazalema son algunos de los paisajes que nos propone conocer a pie el Programa de visita a espacios naturales

durante la Semana Santa.

Se trata, en la mayoría de las propuestas, de rutas de fácil acceso que de la mano de guías especializados permiten

tener un contacto directo con el rico patrimonio natural y cultural que alberga la Red Natura 2000.

La propuesta para Semana Santa se completa con talleres para los más pequeños en horario de mañana durante los

días 21, 22 y 23 en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Laguna de Zóñar y la jornada de Huellas y rastros en

la ZEC Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

Un mes lleno de actividades

Durante todo el mes de marzo, el programa de actividades oferta rutas de birdwatching en la ZEC Sierra Mágina,

una magnífica oportunidad para la observación de aves de manos de expertos ornitólogos recorriendo pequeños

senderos. Además, durante los fines de semana, en la ZEC Laguna de Fuente de Piedra, también declarada

reserva natural, existe la posibilidad de realizar rutas circulares por la laguna con paradas en los observatorios y

miradores que la rodean.

Otras actividades previstas para el mes de marzo son Taller de huertos urbanos en la ZEC Cabo de Gata-Níjar,

Senderismo Neolítico en Despeñaperros o Senderismo con tu mascota en Torcal de Antequera, una combinación

de ruta a pie con una pequeña master-class de adiestramiento canino.

Si quieres conocer más información sobre las actividades programadas durante el mes de marzo, entra en reservatuvisita.es o descárgate este folleto.

 

Senderismo en Semana Santa
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Casi 250.000 personas pasaron durante 2015 por los equipamientos de recepción e información del Espacio Natural de Doñana, cifra a la que se suman los cerca de

50.000 usuarios de los itinerarios Sur y Fluvial. En total, 291.321 visitantes optaron por conocer este espacio Red Natura 2000 a través de la oferta de uso público del

parque.

El centro de visitantes El Acebuche continúa siendo el más visitado (69.565). Su principal reclamo es la contemplación en

directo de la vida cotidiana de los linces ibéricos en el centro de cría en cautividad ubicado en las inmediaciones. Además,

desde este lugar se puede realizar un recorrido en todo terreno hasta el poblado de La Plancha a través del cual admirar los

paisajes típicos del espacio: playas, dunas, marismas y pinares. También, recorrer los senderos Laguna del Acebuche y

Lagunas del Huerto y Las Pajas, que permiten observar la avifauna del enclave.

Otro de los centros más visitados es el de Fábrica del Hielo (68.441 visitantes), ubicado en el barrio marinero Bajo de Guía,

desde donde parte el itinerario Fluvial Sanlúcar-Guadalquivir-Doñana.

En el majestuoso Palacio del Acebrón se ubica el centro de visitantes del mismo nombre; por él pasaron durante 2015

unas 40.500 personas. En los alrededores, se oferta el sendero Charco del Acebrón donde se aprecia la diversidad botánica

del bosque en galería, así como del bosque de pinos y alcornoques aledaño.

El centro de visitantes José Antonio Valverde (41.564) se encuentra en plena marisma, en el término municipal de Aznalcázar, y presenta una tipología

arquitectónica similar a las tradicionales chozas marismeñas. Se asoma a un lucio rehabilitado en el que se concentra una variada fauna acuática.

La Rocina (22.145 visitantes) alberga en una de sus chozas una exposición sobre el acontecimiento cultural más

importante de la comarca, la romería del Rocío. Además, en los alrededores se halla el sendero Charco de la boca, un

recorrido por la margen derecha del arroyo La Rocina donde se han acondicionado cuatro observatorios desde los que

contemplar la fauna acuática y el paisaje.

Para conocer más en profundidad los paisajes forestales característicos del territorio, pinares y dehesas, el visitante

ha de pasar por Los Centenales, un equipamiento ubicado en la localidad de Hinojos (Huelva).

La oferta de uso público del Espacio Natural de Doñana es muy amplia. Además de los equipamientos citados, se puede

disfrutar del Monumento Natural Acantilado del Asperillo al que se accede tras recorrer el sendero de Cuesta Maneli,

de las lagunas de Ribetehilos o de los carriles bici del Asperillo y Vereda del Loro.

Casi 300.000 personas visitan Doñana en 2015

Boletín RENPA 176, marzo 2016
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organizó durante el mes de febrero diversas actividades para conmemorar el Día Mundial de los Humedales.
Talleres, rutas guiadas, avistamiento de aves o limpieza del litoral son algunas de las iniciativas promovidas por la Administración ambiental para preservar y dar a
conocer estos enclaves protegidos.

ALMERÍA:

• Lugar: Salinas de Cabo de Gata

Actividad: Jóvenes del centro de menores Tierra de Oria pudieron conocer los valores de este
humedal, un ejemplo de simbiosis entre la explotación sostenible de un recurso natural, en
este caso la sal, y la conservación de un ecosistema de gran riqueza biológica.

• Lugar: Reserva Natural Albuferas de Adra

Actividad: Se organizó una visita de un grupo de usuarios del centro ocupacional de Adra,
dedicado a la formación e integración de personas con discapacidad física a la zona de la
estación ornitológica Lorenzo García para la observación de aves acuáticas y realización de un
taller de anillamiento.

• Lugar: ZEC Cabo de Gata-Níjar

Actividad: Taller de observación de aves en el entorno de la albufera de Rambla Morales,
conocida como El Charco, un humedal de origen fluvial de importancia creciente para la
práctica del ecoturismo. 

CÁDIZ:

• Lugar: Aula de la naturaleza Coto de la Isleta. Bahía de Cádiz

Actividad: Unas treinta personas participaron en las charlas sobre las salinas y las aves en Bahía de
Cádiz organizadas por la Red de voluntariado ambiental de este parque natural. La jornada se
completó con una visita guiada y observación ornitológica en la salina de La Tapa.

• Lugar: Zona Especial de Conservación Bahía de Cádiz

Actividad: Unos 90 alumnos del colegio Compañía de María de la localidad de San Fernando
participaron en la jornada de limpieza participativa del saco interno de Bahía de Cádiz organizada por
la Red de voluntariado ambiental de dicho parque. Además, también se llevó a cabo una actividad en
bicicleta para el avistamiento de aves.

• Lugar: Paraje Natural Playa de Los Lances

Actividad: El punto de información El Estrecho organizó una jornada para el avistamiento de aves. Los
participantes disfrutaron observando más de 25 especies diferentes de acuáticas, entre las que
destacaron gaviotas de audouin, pagazas piquirrojas y un flamenco adulto que descansaba en el
lagoon.

• Lugar: Laguna El Picacho (ZEC Los Alcornocales)

Actividad: Una veintena de personas llevaron a cabo una visita guiada alrededor de la laguna El Picacho y el sendero Puerto Oscuro.

CÓRDOBA

• Lugar: Reserva Natural Laguna de Zóñar (Zonas Húmedas del sur de Córdoba)

Actividad: La actividad consistió en una visita guiada al centro de visitantes Laguna de Zóñar, con proyección de audiovisual sobre las
lagunas del Sur de Córdoba y explicación de la exposición, observación de aves desde el mirador del centro de visitantes, reforestación
participativa en los alrededores de Zóñar con especies de bosque mediterráneo, liberación al medio natural de aves procedentes del
Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de los Villares y recorrido por los senderos del Observatorio y de las Fuentes.

 

GRANADA

• Lugar: Humedales de Padul (ZEC Sierra Nevada)

Actividad: Los participantes conocieron los principales valores naturales, culturales y tradicionales del parque natural; el entorno
social y cultural, desde una perspectiva amplia; disfrutando del medio natural.

• Lugar: La Pantaneta (ZEC Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama)

Actividad: Los asistentes disfrutaron de una ruta guiada por el sendero Mamut, además de una plantación de árboles, actividades
de censo de acuáticas y talleres para niños.

 

Celebración del Día Mundial de los Humedales en la Red Natura 2000
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HUELVA

• Lugar: ZEC Marismas del Odiel

Actividad: Unos 50 escolares de la Ciudad de los Niños participaron en los talleres y sendero interpretado programados en el jardín botánico Dunas del Odiel.

JAÉN

• Lugar: ZEC Laguna Grande

Actividad: Alumnos de institutos de Úbeda y Baeza asistieron a la visita didáctica organizada en torno al Paraje Natural Laguna Grande, además de a diversos talleres de
carácter medioambiental.

MÁLAGA

• Lugar: ZEC Desembocadura del Guadalhorce

Actividad: Los participantes disfrutaron de un recorrido interpretado por los senderos Laguna Grande y Río Viejo donde pudieron observar numerosos ejemplares de aves
acuáticas.

• Lugar: ZEC Laguna de Fuente de Piedra

Actividad: Los días 6 y 7 se organizaron en Fuente de Piedra recorridos guiados por las diferentes lagunas que conforman la reserva natural para el avistamiento de la
avifauna existente.

Actividades en los espacios naturales
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Por motivos de seguridad y debido a la masiva afluencia de visitantes que acuden a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Torcal de Antequera en estos meses, se

controlará los fines de semana, sobre todo, hasta mayo el acceso de vehículos particulares hasta el centro de visitantes Torcal Alto, cuando el parking de este

equipamiento se encuentre completo.

Una vez cerrado el acceso, los visitantes podrán llegar a pie a través del sendero Torcal Alto (con una longitud de 3,7 km ida) o en el autobús-lanzadera habilitado a tal

efecto y cuyo coste será de 1,5 euros para trayecto de ida y vuelta.

Esta restricción no afecta a aquellos vehículos acreditados para estacionar en zona destinada a personas con

discapacidad, taxis o autobuses. El parking tiene una capacidad para catorce autocares, 53 turismos y tres

plazas para personas con discapacidad.

Un paisaje único

La ZEC Torcal de Antequera, también declarada paraje natural, encierra una de las muestras más

impresionantes de paisaje kárstico de toda Europa y, debe su nombre, a las dolinas o torcas, unas curiosas

formaciones en forma de depresiones circulares.

En El Torcal predominan las calizas, rocas con más de 150 millones de años, formadas por sedimentos

marinos muy sensibles a la erosión. La acción lenta pero continuada de la lluvia, la nieve y el viento sobre este

material han moldeado este característico paisaje. Sus cuevas y simas configuran un entorno idóneo para la

práctica de la espeleología. Algunas de ellas, como la del Toro y la Marinaleda I, albergan huellas de la

presencia del hombre en el Torcal desde la Prehistoria.

En marcha el servicio lanzadera para acceso a Torcal Alto
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Debido a la constatación del grave riesgo de afección por molestias a un nido alimoche existente en la Zona del Tajo del Búho o Canuto del Arca y Zona bulder del

Helechal, se ha delimitado temporalmente la actividad de la escalada en estas áreas de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho.

La restricción de esta actividad de uso público, regulada en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión del parque natural, se

prolongará del 1 de marzo al 31 de agosto del presente año, según se recoge en la Resolución de 15 de febrero de 2016 publicada en el BOJA y en la cual también se

describen y delimitan las zonas de escalada.

El uso público en Del Estrecho

Los deportes relacionados con el viento son los más demandados por los visitantes de la ZEC Estrecho, que también ofrece otras posibilidades para el uso público como la

escalada, el senderismo o el avistamiento de la avifauna en los diferentes puntos acondicionados para ello en el parque natural.

 

Limitadas las zonas de escalada en la ZEC Estrecho a partir de marzo
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Con motivo del Día de Andalucía, se organizaron varias actividades durante esa semana en el centro de visitantes Castillo de Jódar, ubicada en la Zona Especial de

Conservación (ZEC) Sierra de Mágina.

Unos 40 alumnos del CEIP Doctor Fleming de la localidad de Jódar participaron en una actividad de educación ambiental, una divertida competición buscando pistas

escondidas por todo el recinto del castillo que les permitió conocer y ubicar todos los parques naturales de Andalucía.

Además, durante su visita al equipamiento de recepción pudieron disfrutar de la exposición Concurso fotográfico Día Mundial del Medio Ambiente de Andalucía,

una muestra inaugurada esa misma mañana por el Delegado Territorial de Jaén en la que se recogen veinte instantáneas premiadas o finalistas en las casi 30 ediciones

de este certamen. La exposición estará en el recinto hasta el 13 de marzo.

Actividades conmemorativas por el Día de Andalucía en Sierra Mágina
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Más de 140 humedales andaluces ubicados en espacios protegidos cuentan un

instrumento de gestión. Este dato fue expuesto durante la XXII reunión del Comité

Andaluz de Humedales (CAH) celebrada en el Paraje Natural Marismas del Odiel, un

encuentro en el que una veintena de representantes de administraciones,

universidades, asociaciones relacionadas con el ámbito de la naturaleza y expertos

analizaron las políticas actuales relacionadas con las zonas húmedas.

Medio Ambiente abre el trámite de información pública de los Decretos

ZEC para Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y los espacios

naturales del Litoral de Huelva. Ambos documentos podrán ser consultados en la

web de la Consejería, de acuerdo con el proceso de información pública, para la

presentación de las correspondientes alegaciones durante los 30 días naturales a contar

desde el día siguiente de la publicación en BOJA.

Restauradas las salinas de Carboneros y San José en la ZEC Bahía de Cádiz

La procesionaria no ha originado problemas significativos en los pinares de Sierra de Baza

Actuaciones de mejora en el entorno del Caminito del Rey

Doñana adapta su plan de trabajo para 2016 a la normativa del Espacio Natural
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Más de 140 humedales andaluces ubicados en espacios protegidos cuentan o están a punto de contar con un instrumento de gestión de la Red Ecológica Europea Natura

2000. Este dato fue expuesto durante la XXII reunión del Comité Andaluz de Humedales (CAH) celebrada en la Zona Especial de Conservación Marismas del Odiel,

un encuentro en el que una veintena de representantes de administraciones, universidades, asociaciones relacionadas con el ámbito de la naturaleza y expertos

analizaron las políticas actuales relacionadas con las zonas húmedas.

La declaración de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y  Zona de Especial Protección para Aves

(ZEPA) ha conllevado la aprobación de sus respectivos instrumentos básicos para la planificación de los

recursos naturales y manejo de los espacios naturales: Planes de Gestión o Planes de Ordenación de los

Recursos Naturales (PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) en caso de ostentar alguna otra

figura de protección de la normativa nacional o autonómica.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha realizado un gran esfuerzo en este sentido que

ha dado como resultado 71 planes aprobados, entre otros los de las Zonas húmedas del sur de Córdoba,

Bahía de Cádiz, Fuente de Piedra o Brazo del Este, y 71 en proceso de tramitación, destacando espacios

protegidos del Litoral de Huelva o las Lagunas de Cádiz.

Durante esta reunión, también se anunció que la Administración ambiental trabaja para la inclusión de más de

setenta humedales andaluces en el Inventario Español de Zonas Húmedas, donde ya se encuentran

inscritos 117.

Por otra parte, en el marco del Comité se presentó el Informe preliminar de la Memoria de actuaciones en materia de humedales 2014, un documento en el que se

recogen los trabajos de planificación, gestión, actuaciones, voluntariado, educación ambiental y publicaciones realizados durante este periodo. Los responsables

ambientales destacaron la normalidad en la gestión de los humedales andaluces, constatada en la elaboración de sus Memorias de actividades y resultados, así como en

la correcta actividad de los órganos colegiados de participación social adscritos a los espacios protegidos.

Finalmente, se realizó un repaso de los principales logros alcanzados incluidos en el Plan de Acción de Humedales, a través del cual se han ejecutado desde su puesta en

marcha 835 actuaciones con una inversión superior a los 357 millones de euros.

Más de 140 humedales cuentan con instrumentos de gestión
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha abierto el trámite de información pública de los Decretos por los que se declaran Zonas Especiales de

Conservación (ZEC) el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y los espacios naturales del Litoral de Huelva. Ambos documentos podrán ser consultados en

la web de la Consejería , de acuerdo con el proceso de información pública, para la presentación de las correspondientes alegaciones durante los 30 días naturales a

contar desde el día siguiente de la publicación en BOJA.

Mediante esta figura europea de protección de la Red Natura 2000 se prioriza el mantenimiento y la recuperación de hábitats y especies de interés comunitario existentes

en cada uno de los espacios naturales.

Junto al borrador del Decreto por el que se declara ZEC Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, también

se ha expuesto a información pública el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Plan

Rector de Uso y Gestión (PRUG). Estos planes establecen la regulación específica de los distintos usos y

actividades compatibles en el espacio, así como los criterios básicos para la gestión del parque natural y las

líneas de actuación prioritarias. También fijan los objetivos y medidas para su gestión como espacio natural

perteneciente a la Red Ecológica Europa Natura.

Mediante sendos planes se dota igualmente a la Reserva de la Biosfera Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

de una herramienta de planificación específica, estableciendo los objetivos, criterios y directrices generales

de ordenación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en el Marco Estatuario de la Red Mundial de Reservas

de la Biosfera.

ZEC del litoral de Huelva

En cuanto a las ZEC del litoral de Huelva, el proyecto de declaración incluye también el PORN del Paraje

Natural Marismas del Odiel y de las Reservas Naturales de Isla de Enmedio y Marismas del Burro y el

PORN de la Reserva Natural Laguna de El Portil y de los Parajes Naturales Enebrales de Punta Umbría,

Estero de Domingo Rubio, Lagunas de Palos y las Madres, Marismas de Isla Cristina y Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido. Por otra parte, se

encuentra en información pública el Proyecto de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Dehesa del Estero y

Montes de Moguer, Dunas del Odiel, Marisma de las Carboneras y Estuario del Río Piedras.

Tanto la declaración de la Zona Especial de Conservación como la aprobación de ambos planes no implica el establecimiento de nuevos regímenes de intervención de la

administración. En cuanto a las tareas de gestión de estos espacios corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, asistida por la Junta

Rectora del Parque Natural en el caso de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y los Consejos Provinciales de Medio Ambiente y Biodiversidad en los espacios naturales

del Litoral de Huelva.

 

En Información Pública los proyectos de Declaración de las ZEC Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y espacios del litoral de
Huelva
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La Zona Especial de Conservación (ZEC) Bahía de Cádiz ha recuperado dos de sus salinas más emblemáticas para la educación ambiental: Carboneros y San José. La

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha llevado a cabo una serie de actuaciones que han permitido recuperar la dinámica hidrológica de ambas

salina, además de poner en valor sus recursos para el uso público y la educación ambiental.

Sucesivos temporales y las mareas habían dejado fuera de servicio los equipamientos de uso público de la salina

Carboneros, reduciendo, además, su potencial para la biodiversidad por el efecto de las inundaciones incontroladas.

Estas circunstancias hicieron necesaria la puesta en marcha de un proyecto destinado a su restauración con el

objetivo de recuperar la hidrodinámica de la salina, asegurando así la conservación de sus valores ambientales y

restableciendo de nuevo el uso público. De esta forma, se continúa potenciando la vocación de este enclave como

recurso para la educación ambiental y atractivo turístico de gran singularidad que permite acercar a la población

local al parque natural.

Por otra parte, una serie de agresiones sufridas durante años, como el vertido incontrolado de residuos, llevaron a la

catalogación de la salina San José como área degradada de la ZEC Bahía de Cádiz. Con el fin de remediar esta

situación y como continuación y colofón de otras medidas de recuperación tomadas anteriormente, se ha

desarrollado un proyecto de actuación, por el que se ha logrado la restauración ambiental de este espacio natural

degradado.

Con las obras, se ha recuperado parcialmente la estructura de la salina, se ha recreado su circuito hidráulico y se han diversificado hábitats, generando espacios

lagunares de diferentes características, así como islas para potenciar la nidificación. Complementariamente, se han instalado posaderos y plataformas nido, adecuándose

y señalizándose un circuito en la finca para permitir el uso público de la misma.

Restauradas las salinas de Carboneros y San José en la ZEC Bahía de Cádiz
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El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, afirmó en el Parlamento andaluz que los problemas causados por la procesionaria no han afectado

prácticamente a las masas de pinares de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Baza, según los trabajos de seguimiento que desarrolla la Junta en este

enclave desde 2005.

Esta intervención responde a la inquietud social que existe por la presencia masiva de procesionaria, principalmente, en los pinares de repoblación de este espacio

natural. Las grandes masas de pinos y las altas temperaturas han favorecido esta explosión demográfica, que suele ser habitual y cíclico en los pinares españoles.

Fiscal señaló que los pinares autóctonos del piso oromediterráneo apenas padecen estos problemas, ya que la altitud y las condiciones climáticas en la que se encuentran

impiden el desarrollo de esta oruga. Agregó el consejero que el cambio climático puede producir asimismo alteraciones en las temperaturas de las cumbres y provocar

con ello la expansión de la procesionaria, para lo cual la Junta estará vigilante, a través de su Plan de Lucha Integrada.

Esta intervención del consejero viene acompañada de una amplia labor informativa por parte del Parque Natural Sierra de Baza y los técnicos competentes, que ya ha

celebrado una jornada   de carácter técnico-divulgativa en el centro de visitantes Narváez, taller de construcción de nidales, jornada de cuelga de nidales por parte del

voluntariado ambiental del parque, dos reuniones en el municipio de Baza (una con los el equipo de gobierno y técnicos municipales, y otra abierta a toda la población),

además de múltiples publicaciones en las redes sociales del parque, con el objetivo de dar información real y respuesta a la alarma social generada. 

La procesionaria no ha originado problemas significativos en los pinares de Sierra de Baza

Boletín RENPA 176, marzo 2016
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Con el objetivo de naturalizar el paisaje vegetal del entorno del Caminito del Rey, recuperando un hábitat de interés comunitario como es la fresneda, escaso en la Zona

Especial de Conservación (ZEC) Desfiladero de los Gaitanes, en la ribera del embalse de Gaitanejo se han llevado a cabo unas actuaciones de mejora ambiental

derivadas del cumplimiento del condicionado impuesto en la Autorización Ambiental Unificada que permitió la recuperación del Caminito del Rey. El proyecto ha

consistido en la corta y eliminación de 80 ejemplares de eucalipto a fin de mejorar la vegetación de ribera del tramo del río Guadalhorce embalsado en el pantano de

Gaitanejo.

Los restos de la corta fueron retirados de la zona, donde se espera que el bosque de fresno y tarajes recupere muy

pronto el terreno que los árboles de origen australiano le arrebataron hace décadas.

Esta actuación se suma a anteriores en las que se eliminó un número parecido de eucalipto y se plantaron más

fresnos.

Un paisaje vertical

El Caminito del Rey, que debe su nombre al rey Alfonso XIII que lo atravesó cuando inauguró la presa del Conde

de Guadalhorce en 1921, atraviesa la ZEC Desfiladero de los Gaitanes, espacio declarado también paraje

natural. Este enclave de paredes verticales y escasa anchura ha sido trazado por el río Guadalhorce que, como si

de un cuchillo se tratara, ha ido poco a poco cortando las rocas de la Sierra de Huma.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha dotado a este espacio de un conjunto de senderos

a través de los cuales el visitante podrá conocer mejor el espacio: Hazada del río, Los embalses, Sierra de

Huma y Gaitanejo.

Actuaciones de mejora en el entorno Caminito del Rey
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Con el Plan de trabajo 2016 del Espacio Natural de Doñana, aprobado por su Consejo de Participación, se inicia una nueva etapa, ya que ha sido el primero diseñado

en función de la nueva generación de documentos de planificación de áreas protegidas en las que confluyen diferentes categorías de protección o figuras internacionales

vinculadas a la conservación. En el caso de Doñana, estos nuevos documentos tienen que dar respuestas a las necesidades y obligaciones derivadas de su condición de

Parque Nacional y Natural, Zona Especial de Conservación, Zona de Especial Protección para las Aves, Humedal de importancia Internacional Ramsar,

Reserva de la Biosfera, Patrimonio Mundial o Diploma Europeo a la gestión.

Igualmente, esta nueva generación de documentos de planificación se estructura en función de prioridades de

conservación para atender con mayor precisión a los elementos más destacados de sus sistemas naturales. Al mismo

tiempo, este modelo favorece las posibilidades de seguimiento y monitorización de los principales indicadores

ambientales del espacio, así como la evaluación del cumplimiento de los objetivos previstos para el área protegida. 

El Plan de trabajo es un documento elaborado anualmente por las áreas protegidas para organizar el trabajo de sus

diferentes ámbitos de gestión, tales como conservación, vigilancia, uso público, dinamización socioeconómica, etc. Las

medidas que se integran en este documento se organizan en función de lo que establece el Plan Rector de Uso y

Gestión (PRUG) y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), como documentos marco que definen

las metas y objetivos que el área protegido se ha marcado para, al menos, los próximos diez años.

Doñana adapta su plan de trabajo para 2016 a la normativa del Espacio Natural
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Avances en la creación del proyecto ecogastronómico Saboreando Sierra Nevada.

Una docena de empresarios adheridos a la CETS ser reúnen para continuar con los

trabajos de puesta en marcha de una red de restaurantes ecológicos y de productos

locales en este espacio Red Natura 2000.

Dos nuevas empresas en Sierras de Cazorla se unen a la Marca Parque Natural. El

Hotel Spa Sierra de Cazorla y la empresa Quesos Castillo de Buajaraiza, ubicadas en el

Lugar de Interés Comunitario (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, han recibido

las placas que les acreditan como empresas de la Marca Parque Natural de Andalucía.

Recuperada la casa forestal de la Fraguara para el uso público en Sierra de Baza

Sierra de Aracena y Picos de Aroche acoge el inicio de la Ruta del Sol
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Una decena de empresarios de restauración adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) se reunieron en el alojamiento Cercado de Bérchules para avanzar

en los trabajos de creación del proyecto ecogastronómico Saboreando Sierra Nevada. El objetivo es crear una red de restaurantes ecológicos y de productos locales

en esta Zona Especial de Conservación (ZEC).

En esta primera fase, los empresarios están diseñando un listado de platos que cumplan con los requisitos

establecidos, para lo cual deben aportar los ingredientes utilizados en su elaboración y la cantidad empleada.

También se está configurando un listado de proveedores de productos locales y/o ecológicos.

En este sentido, durante la reunión se acordó también participar en la iniciativa promovida desde la

Federación EUROPARC que quiere elaborar un libro de recetas con los mejores sabores de la naturaleza

europeos. Los espacios participantes deberán organizar un show cooking con productos locales y de

temporada con motivo del Día Europeo de los Parques, el 24 de mayo; el resultado final será la elaboración

de la receta y la toma de fotografías del evento.

Por otra parte, en la ZEC Sierra Nevada, los integrantes de Saboreando Sierra Nevada se ha puesto en

marcha un grupo de trabajo a través de una aplicación para facilitar el intercambio de información.

Productos ecológicos y locales

Saboreando Sierra Nevada es un proyecto ecogastronómico cuya finalidad es poner en valor el patrimonio gastrónomico y cultural de la ZEC Sierra Nevada, de manera

que los visitantes descubran, comprendan y establezcan una relación con el territorio, y a su vez contribuyan a la conservación y recuperación de su paisaje tradicional, a

través las empresas más comprometidas con la sostenibilidad turística y que desarrollan un modelo de ecoturismo singular y respetuoso con el territorio.

Nuevo encuentro de empresarios de la CETS para la creación de Saboreando Sierra Nevada
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El Hotel Spa Sierra de Cazorla y la empresa Quesos Castillo de Buajaraiza, ubicadas en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,

han recibido las placas que les acreditan como empresas de la Marca Parque Natural de Andalucía. En el acto de entrega estuvieron presentes la Directora Conservadora

de este espacio protegido, María Teresa Moro, y representantes de las respectivas localidades donde se hallan.

El Hotel Spa Sierra de Cazorla, situado en La Iruela, se ha especializado en turismo de salud, con servicios de spa y alojamiento de alta calidad. Entre otros servicios,

oferta: piscina, varias modalidades de sauna y flotarium. Este establecimiento, además, está acreditado con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).

La quesería familiar Quesos Castillo de Buajaraiza se encuentra en Villanueva del Arzobispo. Cuenta con una explotación de

180 cabras de raza autóctona florida. El proceso de elaboración de sus productos es artesanal, utilizando sólo leche de cabra

recién ordeñada, cuajo y sal; sin aditivos, ni conservantes, ni fermentos.

Con estas dos empresas, ya son diecisiete las que cuentan con servicios o productos certificados con la Marca Parque Natural

de Andalucía en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: siete de productos alimentarios (aceite de

oliva virgen extra, agua mineral, jamones, embutidos y quesos); siete de alojamientos y restauración; y tres de turismo

activo (descenso de barrancos, espeleología, cicloturismo, piragüismo, rustas de senderismo y rutas en 4x4).

Localización de empresas a través de Google Earth

La información de las empresas acreditadas con la Marca Parque Natural de Andalucía está disponible en Google Earth. A

través de este explorador web, los visitantes de los espacios protegidos de Andalucía tendrán acceso a los datos básicos de las

empresas, a sus productos y servicios, además del portal web de las mismas y una galería fotográfica.

Los usuarios podrán combinar la capa de la Marca Parque Natural de Andalucía en Google Earth con la información ofrecida en el portal Ventana del Visitante y

planificar dónde descansar, almorzar  o pernoctar tras una ruta por un espacio Red Natura 2000.

Dos nuevas empresas en Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas se unen a la marca Parque Natural

Boletín RENPA 176, marzo 2016
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La Zona Especial de Conservación Sierra de Baza ha recuperado la antigua casa forestal de La Fraguara para el uso público. Además del acondicionamiento y

restauración de este edificio, la Consejería de Medio Ambiente ha acondicionado el área de acampada próxima, la balsa y los abrevaderos cercanos al aprisco.

El objetivo principal de esta actuación, cuya inversión ha superado los 256.000 euros, es la diversificación de la oferta de uso público del parque natural, en concreto a

través de los accesos desde el valle del Zabalí, una antigua reivindicación de la Junta Rectora.

Con esta obra, se dota a la ZEC de un espacio que apoyará las actividades de esparcimiento de grupos, ya que el edificio dispone de un gran salón de reuniones, un

porche y baños. También podrán contar con la zona de acampada adjunta en pleno Parque Natural Sierra de Baza.

En esta zona del espacio Red Natura 2000 es habitual la práctica del senderismo, siendo los equipamientos más cercanos el GR-7 que pasa justo por la casa, además de

los senderos Casa de Don Diego y Los Blanquizales.

 

Recuperada la casa forestal de la Fraguara para el uso público en Sierra de Baza
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Almonaster la Real, localidad ubicada en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Aracena y Picos de Aroche, fue el punto de partida de la 62ª Vuelta ciclista

a Andalucía, Ruta del Sol, un evento que congregó a cientos de aficionados. Los ciclistas, entre los que se encontraban Alejandro Valverde, Tejay van Gardere o Samuel

Sánchez, recorrieron lugares tan emblemáticos dentro del parque natural como la subida al Puerto de Aracena en El Castaño del Robledo, la Peña de Arias Montano

(Alájar) o el Puerto de Linares de la Sierra.

Fueron más de 50 kilómetros, de los 165 que componían la etapa, los que discurrieron por espacio Red Natura

2000, una magnífica oportunidad de difundir los valores naturales y culturales que alberga este enclave

onubense.

Este evento deportivo, además, ha servido para impulsar el ciclismo de carretera dentro del parque. Numerosas

asociaciones de ciclistas han solicitado información a la oficina del espacio para conocer las posibilidades del

mismo y disfrutar de los paisajes, gastronomía, servicios y demás alicientes serranos. Hasta el momento, la

práctica se limitaba al ciclismo de montainbike y es habitual que los pueblos ubicados en este espacio Red

Natura 2000 organicen algún evento deportivo de estas características.

La presente edición de la Ruta del Sol, compuesta por cinco etapas, ha discurrido por otros parajes

emblemáticos protegidos de Andalucía como la Zona Especial de Conservación Los Alcornocales, el Espacio

Natural de Sierra Nevada o el Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja.

Por primera vez, los organizadores de la Vuelta dedicaron el Maillot de líder a la promoción de la donación

altruista de médula ósea y sangre. La difusión ha permitido aumentar el número de donaciones.

Piragua Cross en Bahía de Cádiz

Por otra parte, la ZEC Bahía de Cádiz acogió la celebración del Campeonato de Andalucía de Piragua-Cross en la que participaron 350 deportistas. Se trata de una

disciplina en la que se combina la carrera a pie y un recorrido en piragua que, en esta competición, se llevó a cabo por las aguas del río San Pedro.

Existen muy pocos lugares en España donde se realizan este tipo de pruebas tan novedosas, destacando Galicia y Asturias, donde suele haber una gran participación y

afluencia de público.

Sierra de Aracena y Picos de Aroche acoge el inicio de la Ruta del Sol
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Reuniones de la Junta Rectora de Sierras Subbéticas y Comisiones de Conservación

de Sierra de Castril y Sierra de Cardeña y Montoro. Los órganos de participación de

varios espacios Red Natura 2000 se reúnen para analizar actuaciones a ejecutar en 2016.

 

Mantenimiento de repoblación de ribera en el arroyo de Carboneras. La Red de

Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de las Nieves organizó una actividad de

mantenimiento de la población de ribera en el paraje de Quejigales, concretamente en el

arroyo de Carboneras, donde ya se habían realizado labores similares en años anteriores.

 

Voluntarios de Sierra Nevada participan en un curso de primeros auxilios

La FAM apoya la declaración de Sierra de las Nieves como Parque Nacional

Inicio de la campaña de educación ambiental en Sierra Nevada

La RENPA en Internet

La Junta Rectora del PN de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas aborda el proyecto para su declaración
como ZEC
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La Junta Rectora del Parque Natural Sierras Subbéticas aprobó durante su última sesión ordinaria el Plan de objetivos para el año 2016 en el que se incluyen medidas

para dinamizar este espacio declarado Zona Especial de Conservación. Entre otras, se licitará el centro de visitantes Santa Rita y el quiosco-bar, para fomentar el

desarrollo de alternativas económicas locales y la promoción empresarial asociada a la gestión indirecta de estos equipamientos.

Además, se ejecutarán los convenios de colaboración para mejorar la conservación y gestión de los terrenos del Picacho de Cabra y se potenciará a las empresas del

Parque Natural Sierras Subbéticas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y a la Marca Parque Natural de Andalucía.

Por otra parte, el Plan de objetivos 2016 contempla la continuación de los trabajos relacionados con el programa de retirada

de vías de escalada fuera del Plan de escalada aprobado por la Junta Rectora del Parque Natural y publicar la regulación de

dicho plan.

La Comisión de Conservación de Sierra de Castril analiza el Plan de Ordenación de Montes

La Comisión de Conservación del Parque Natural Sierra de Castril analizó el borrador del nuevo Plan de Ordenación de Montes

Conveniados del ayuntamiento de Castril dentro de esta Zona Especial de Conservación. El documento, presentado por sus

autores, fue dado a conocer entre los miembros de la comisión quienes decidieron de forma unánime introducir mejoras al

texto final, que ya deberá ser aprobado en el Pleno de la Junta Rectora de este parque natural.

Este Plan busca planificar las actuaciones que se llevarán a cabo en esta ZEC durante un periodo de 10 años, incidiendo sobre el conjunto de elementos que componen el

monte: vegetación, fauna, infraestructuras, etc. Se combinan aspectos ecológicos, económicos y sociales.

Los proyectos de recuperación de especies amenazadas, expuestos ante la Comisión de Conservación de Sierra de Cardeña y Montoro

Los miembros de la Comisión de Conservación e investigación, dependiente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, conocieron de primera

mano los programas y proyectos de recuperación de fauna más relevantes que se desarrollan en esta Zona Especial de Conservación, entre otros, los relacionados con la

recuperación de especies amenazadas como el lince ibérico, lobo, águila imperial y aves necrófagas.

Durante la reunión, se presentó además una ponencia sobre el proyecto Life BioDehesa, que persigue solucionar los principales problemas que afectan al ecosistema de la

dehesa, tan presente en esta ZEC.

La Junta Rectora de Sierras Subbéticas apuesta por políticas dinamizadoras en el parque natural en 2016
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La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de las Nieves organizó una actividad de mantenimiento de la población de ribera en el paraje de

Quejigales, concretamente en el arroyo de Carboneras, donde ya se habían realizado labores similares en años anteriores.

Los voluntarios trabajaron en la eliminación de más de 300 protectores en casi 400 metros de ribera. Muchos de éstos habían sido

colocados a quejigos y fresnos que ya eran innecesarios bien por el tamaño del árbol o por la inexistencia de éste. Otros se

encontraban en mal estado y algunos necesitaban una poda de realce.

Los tutores de hierro y los protectores plásticos en buen estado se almacenarán para su futura reutilización en otros programas de

reforestación.

Con esta actuación se mejora la calidad paisajística de la zona, al retirar elementos artificiales sin utilidad, y se potencia la

recuperación de un hábitat de interés comunitario escasamente representado en la Zona Especial de Conservación y Parque

Natural Sierra de las Nieves, las fresnedas.

Mantenimiento de repoblación de ribera en el arroyo de Carboneras
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Con el objetivo de proporcionar una serie de conocimientos elementales para ayudar de forma eficaz a las personas que puedan sufrir una situación de emergencia, ya

sea por accidente o por enfermedad en la naturaleza y al aire libre, el Espacio Natural de Sierra Nevada ha organizado un curso de Primeros auxilios básicos en la

naturaleza destinado a la Red de voluntariado ambiental del parque natural.

En las dos ediciones celebradas, han participado un total de 38 voluntarios que han recibido formación durante 20 horas.

Reforestación en la ZEC Sierra Norte

La Red de voluntariado ambiental del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla organizó una actividad para la reforestación participativa en la finca pública Las Navas

Berrocal. El objetivo era sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de conservar el monte mediterráneo, dar a conocer la gestión de los montes público, apoyar los

trabajos de reforestación del parque y difundir el potencial de uso público de este enclave.

La actividad se centró en la reposición de marras de una reforestación realizada sobre un antiguo eucaliptar. Una vez finalizada la tarea, los asistentes visitaron el centro

Cortijo El Berrocal donde pudieron contemplar el tronco fósil y recibieron una pequeña charla sobre la figura de protección de Geoparque.

 

Voluntarios de Sierra Nevada participan en un curso de primeros auxilios
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La Federación Andaluza de Montañismo (FAM) Espacios Naturales Protegidos ha mostrado su apoyo a la propuesta de declaración del Parque Nacional Sierra de las

Nieves durante la reunión anual mantenida en Ronda. Los representantes de la FAM transmitieron al Director Conservador del espacio Red Natura 2000, Rafael de Haro,

su predisposición a elaborar unas propuestas para que sean incluidas en la redacción del borrador de esta iniciativa.

Por su parte, el responsable de la Zona Especial de Conservación Sierra de las Nieves expuso antes los asistentes los

fundamentos de la propuesta de declaración de un Parque Nacional en Sierra de las Nieves, basados principalmente en

el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Parques Nacionales y la oportunidad que supone para el territorio la

declaración de una figura de protección del más alto nivel.

Entre los requisitos legales que cumple la propuesta se encuentra la existencia de sistemas naturales no representados

en la Red de Parques Nacionales, principalmente los bosques de pinsapo y los afloramientos de rocas peridotitas, y la

existencia de una superficie continua suficiente y carente de grandes infraestructuras o transformaciones antropógenas

que dificulten el normal desarrollo de procesos naturales propios de los ecosistemas presentes. Asimismo, se esbozó el

ámbito territorial que abarca la propuesta y se glosaron los más destacados valores naturales que la apoyan.

Durante este encuentro, se trataron otros temas como la regulación de zonas de escalada, autorización y prohibiciones a

zonas de barranco o mantenimiento de senderos.

La FAM apoya la iniciativa para declarar parque nacional a Sierra de las Nieves
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El Espacio Natural de Sierra Nevada ha iniciado su campaña anual de Educación Ambiental entre los escolares. El objetivo es trabajar sobre los valores de este espacio

Red Natura 2000, así como sobre la problemática que le afecta para tratar de implicar a los escolares en la conservación de la sierra.

La campaña está dirigida a alumnos del tercer ciclo de Primaria, 1º de Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional de municipios del área de influencia del

espacio.

Durante la presente campaña, se llevarán a cabo varias actividades con cada grupo como talleres en el aula y, durante los meses de abril y mayo, itinerarios

interpretativos por el Espacio Natural de Sierra Nevada.

 

Inicio de la campaña de educación ambiental en Sierra Nevada
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Medio Ambiente presenta diecinueve propuestas de proyectos europeos para
impulsar la conservación y gestión de especies y de espacios protegidos. A través de

estos proyectos, enmarcados dentro de los programas LIFE, Cooperación Territorial Europea

e Investigación e Innovación H2020, se fomentarán las políticas de conservación, gestión y

desarrollo de los espacios Red Natura 2000 de Andalucía.

El Convenio de Barcelona promueve la LIsta Verde de Áreas Protegidas y
Conservadas de la UICN. La Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la
UICN ha sido reconocida como una Iniciativa Emblemática en el marco de la Estrategia

Mediterránea de Desarrollo Sostenible (EMDS) 2016-2025, aprobado en la 19ª Convención

de las Partes del Convenio de Barcelona, celebrada en Atenas el mes pasado. En esta Lista

están incluidos dos espacios de la Red Natura 2000: Doñana y Sierra Nevada.

Técnicos senegaleses y chinos, interesados en la gestión de los recursos naturales y culturales de Doñana

Geoparque Sierras Subbéticas, entre los premiados del 28-F
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha presentado, entre otras, diecinueve propuestas de proyectos europeos en las convocatorias 2015-16:

cuatro dentro del Programa LIFE, doce en el marco de la Cooperación Territorial Europea y tres encuadradas en el Proyecto de Investigación e Innovación H2020. Estas

iniciativas, con una inversión global de 43 millones de euros, de los cuales nueve financia la Administración ambiental, han sido promovidas por la Dirección General de

Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, con los objetivos de impulsar el desarrollo local a través de la mejora en la gestión y conservación de los espacios

protegidos y de especies emblemáticas andaluzas, favorecer la participación local y empresarial y promover el crecimiento sostenible en torno a los recursos naturales.

 

 

En materia de conservación, destacan las propuestas realizadas dentro del Programa LIFE,  dedicadas a la regeneración del alcornocal (LIFE Bosque Alcornocal), a la

defensa del lobo ibérico en Sierra Morena (LIFE Southern Wolves) y al mantenimiento de los pastos húmedos de la alta montaña mediterránea (LIFE Phamma). Además,

con el proyecto LIFE Econect se pondrán en marcha acciones para favorecer la conectividad ecológica entre Doñana y Sierra Morena. La inversión total europea de las

iniciativas LIFE superará los dieciséis millones de euros, de los que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio aportará el 25%.

Seis propuestas para POCTEP España-Portugal

Con el objetivo de fomentar la cooperación transfronteriza entre las regiones portuguesas y la  andaluza, se han elaborado seis propuestas en el marco del POCTEP

España-Portugal. Dichos proyectos están encaminados, por una parte, a promover un crecimiento inteligente a través de la innovación, como POCTEP Rethilagro, para

mejorar los recursos y las infraestructuras de I+D+i en biodiversidad, o POCTEP Dehesa Montano, para fomentar la participación del tejido empresarial en los procesos de

innovación en la dehesa, y, por otra, a favorecer un crecimiento sostenible, por ejemplo, valorizando desde un punto de vista turístico los recursos ornitológicos (POCTEP

Orniturismo), o mejorando los recursos en prevención de incendios (POCTEP-Icaro).

También destacan aquellos proyectos destinados a afianzar estrategias transfronterizas de cooperación entre los distintos agentes que operan en el territorio: POCTEP

Valagua, mediante el que se actuará en el ámbito de la Red Natura 2000 del Bajo Guadiana y POCTEP Econservando, diseñado para la definición de un modelo de

desarrollo territorial en Espacios Protegidos y la puesta en valor de la geodiversidad de Andalucía.

La cuantía total de los proyectos POCTEP, con vigencia prevista hasta 2019, asciende a más de 16. millones de euros de la Unión Europea, con el 25% de financiación

andaluza.

Cooperación Territorial del Espacio del Sudoeste Europeo

Enmarcado en el Programa de Cooperación Territorial del Espacio del Sudoeste Europeo, la Consejería se ha presentado como principal

beneficiario de la iniciativa SUDOE Cusnet-Red Transnacional de Custodia del Territorio en el Sudoeste Europeo, con un presupuesto

total de 2,3 millones de euros, a través de la que se pretenden mejorar los métodos de gestión del patrimonio natural y cultural

mediante la puesta en marcha de redes y la experimentación conjunta.

Además, desde la Dirección General se han promovido los proyectos; SUDOE Protec Fungi, para la participación de los propietarios de

terrenos de elevada biodiversidad en la gestión de los recursos micológicos; SUDOE Inver Litoral N2000, para mejorar la conectividad

ecológica en el litoral del espacio Sudoeste europeo; SUDOE DHV Coelho, con el objetivo de recuperar las poblaciones de conejo

silvestre; y SUDOE Valuepam, para la valorización de plantas aromáticas-medicinales silvestres. También participa como asociado en

un proyecto para la gestión integral sostenible de la anguila.

Otros proyectos

En Cooperación Transnacional del Mediterráneo, se ha presentado la propuesta MED Propine, para establecer protocolos de gestión

en sitios experimentales de pinares de repoblación y mejorar las directrices y estrategias de gestión. Este proyecto contará con un

presupuesto de fondos europeos de mas de 2 millones de euros.

Por otra parte en este programa, la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos participará como asociado en

el proyecto MED Litter, cuyo objetivo es el establecimiento de medidas comunes para la preservación de ecosistemas naturales de los impactos de residuos marinos en

espacios protegidos del Mediterráneo.

Finalmente, tres iniciativas enmarcadas en el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea se van a desarrollar en espacios Red Natura

2000 de Andalucía, lo que repercutirá en una mejora de la gestión del espacio: H2020 CO-MED-ER, para identificar y registrar nuevos valores patrimoniales naturales y

culturales se llevará a cabo en el Parque Natural Sierra de Castril; H2020 Mic-Mac, para mejorar la restauración de ecosistemas empobrecidos a través de un mejor

conocimiento de los mecanismos bióticos que rigen la sucesión de comunidades en el Espacio Natural Sierra Nevada; y H2020 Aquacross, para mejorar la resilencia y

detener la pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos.

Andalucía apuesta en Europa por la mejora del medio natural y de los espacios protegidos para el desarrollo local
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La Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN ha sido reconocida como una Iniciativa Emblemática en el marco de la Estrategia Mediterránea de
Desarrollo Sostenible (EMDS) 2016-2025, aprobado en la 19ª Convención de las Partes del Convenio de Barcelona, celebrada en Atenas el mes pasado. En esta Lista
están incluidos dos espacios de la Red Natura 2000: Doñana y Sierra Nevada.

La nueva estrategia reconoce que las zonas protegidas del Mediterráneo están en riesgo debido a su insuficiente
cobertura territorial, y a problemas relativos a su planificación, gestión y financiación. Bajo estas condiciones, la EMDS ha
reclamado programas que fortalezcan la protección de la biodiversidad, la gestión efectiva de las áreas protegidas y la
creación de redes nacionales y regionales.

Para responder a estas necesidades, la Estrategia, aprobada por 21 países mediterráneos más la Unión Europea, apoya la
promoción de la iniciativa Lista Verde de la UICN en la cuenca mediterránea para evaluar la eficiencia y eficacia de los
órganos de gestión de áreas protegidas en los países ribereños.

El objetivo de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas es mejorar la contribución que los espacios protegidos
hacen al desarrollo sostenible a través de la conservación de la naturaleza y la prestación de los valores sociales,
económicos, culturales y espirituales asociados. La Lista Verde opera en base a un estándar que ya fue testado en 2014,
durante su fase piloto, y ahora está entrando en su fase de desarrollo, con la participación de más países y áreas

protegidas.

Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo

Por otra parte, durante la Convención de Atenas se anunció que España ha iniciado los trámites para la declaración como Zona Especialmente Protegida de Importancia
para el Mediterráneo (ZEPIM) del corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo, del que formarán parte los espacios naturales andaluces: Golfo de Vera, Mar de
Alborán y Estrecho de Gibraltar.

El Convenio de Barcelona promueve la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN
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El Espacio Natural de Doñana ha recibido diferentes visitas de delegaciones procedentes de Senegal y China interesadas en la gestión de los recursos tanto naturales

como culturales de esta Zona Especial de Conservación.

La similitud de Doñana con lugares senegaleses como el Delta de Saloum o el santuario de aves de Djoudj ha hecho que responsables de estos enclaves se interesen

por los sistemas de gestión de este espacio Red Natura 2000 dedicados a la  gestión de las visitas, el turismo sostenible y ornitológico, los sistemas de información

geográfica, la sensibilización de las comunidades locales o los programas educativos, entre otros.

Durante su estancia de tres días, han tenido ocasión de recibir información de manos del equipo de gestión de Doñana y del personal técnico sobre los aspectos más

relevantes de los temas solicitados, conociendo algunas actuaciones directamente sobre el terreno, con visitas de campo a los principales ecosistemas de Doñana, a

centros de visitantes o  a las propias oficinas administrativas del espacio protegido.

Esta visita ha sido promovida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Programa de Capacitación para el Desarrollo

en el Sector Cultural (ACERCA).

Delegación china

Por otra parte, el  Gobierno de China contactó con el Espacio Natural de Doñana a través de la delegación europea de la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Organismo Autónomo  Parques Nacionales, con objeto de

poder conocer de primera mano diversos aspectos de la gestión de Doñana, tanto por su condición de patrimonio mundial

como por estar incluida en el selecto grupo de espacios que conforman la Green List, promovida por UICN.

De esta forma, varios responsables ministeriales y de áreas protegidas de China, integradas en la Lista de Patrimonio Mundial

tales como Shilin, Jinfoshan o Libo, realizaron una visita de trabajo a Doñana, donde pudieron intercambiar con los técnicos

locales información sobre  fórmulas para gestionar los conflictos, sistemas de control y vigilancia del espacio, legislación

sectorial que amparan las áreas protegidas, etc.

En la intensa jornada de trabajo los especialistas de ambos países pudieron comprobar como, a pesar de las distancias

geográficas y culturales entre ambos países, las problemáticas en muchos casos se reproducen e igualmente los ecosistemas de varias de sus áreas protegidas son muy

similares a Doñana.

Técnicos senegaleses y chinos, interesados en la gestión de los recursos naturales y culturales de Doñana
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El Geoparque Sierras Subbéticas, también espacio protegido Red Natura 2000, ha sido uno de los premiados por la Junta de Andalucía en Córdoba con motivo del 28

de febrero, Día de Andalucía. La Administración ambiental ha valorado para otorgar esta distinción su revalidación en 2015 como Geoparque y su participación en la Red

Europea y Red Global de Geoparques.

Los Geoparques son territorios de orígenes diversos que trabajan en red para lograr objetivos comunes, compartiendo metodologías y procedimientos de trabajo que les

permiten promocionar y conservar sus valores patrimoniales.

El parque natural Sierras Subbéticas desde 2006 pertenece a las redes europea y mundial de Geoparques, avaladas por la UNESCO. Es precisamente su excepcional

patrimonio geológico y las actuaciones que se han venido desarrollando en relación con la protección y difusión del mismo, lo que le ha valido la designación de

Geoparque Europeo y Global.

Geoparque Sierras Subbéticas, entre los premiados del 28-F
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Formación

Nuevas herramientas para mejorar la visibilidad de las Reservas de la Biosfera, sus productos y sus servicios,
curso organizado por el CENEAM durante los días 27-29 abril. Entre los objetivos, identificar el papel y la relación entre
empresas y marcas en Reservas de la Biosfera y la economía social, identificar estrategias para la creación de marcas
territoriales o conocer las nuevas tendencias de marketing. Inscripciones: for.ceneam@oapn.es

Gestión de ungulados silvestres en parques nacionales: Técnicas de manejo. El Espacio Natural de Sierra Nevada
acogerá la impartición de este curso del 7 al 9 de junio, cuyas prácticas tendrán lugar en el Cercado-Reservorio de cabra
montés de Sierra Nevada (Dílar). Más información .

Turismo Sostenible en Parques Nacionales. Los participantes de este curso podrán aprender herramientas útiles para
desarrollar programas y proyectos relacionados con la sostenibilidad del turismo en los parques nacionales: CETS y
certificaciones de calidad asociadas a los criterios ambientales. Se desarrollará del 17 al 20 de octubre en la Comarca del
Marquesado (Espacio Natural Sierra Nevada). Más información .

Encuentros y ferias

Esparc 2016: XIX Congreso de Europarc-España. Sociedad y áreas protegidas. Fecha: del 7 al 10 de junio, en
Laguardia (Álava). Más información.

FEDENATUR 2016. Reunión anual de la Federación Europea de Parques Periurbanos (FEDENATUR) los días 5 y 6 de mayo
en el Parque Devesa Albufera de Valencia. Más información .

Doñana Birdfair. III Feria Internacional de las Aves de Doñana. Del 22 al 24 de abril en la Reserva Natural
Concertada Dehesa de Abajo. Expositores, talleres infantiles, excursiones, concursos fotográficos y actividades están
previstas en la tercera edición de esta muestra destinada al disfrute y la difusión de la avifauna. Más información:
http://www.donanabirdfair.es/es/

I Foro Andaluz del Corcho. La Asociación de Amigos del Parque Natural Los Alcornocales y la Fundación Jaime González
Gordón organizan este encuentro que busca favorecer las relaciones entre productores y transformadores. El día 10 de
marzo. Inscripciones: www.fundacionjaimegonzalezgordon.es. Telf: 629075695.

Exposiciones

La escritura de los animales: leyendo la diversidad de la vida. La exposición, ideada por el naturista Joaquín Araujo,
podrá verse en el centro de visitantes ubicado en la Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo  (La Puebla del Río,
Sevilla). Organizada en quince apartados temáticos, la muestra pretende difundir la diversidad de los ecosistemas de la
Península Ibérica, así como dar a conocer las biocenosis de esos ecosistemas, ayudar a interpretar las huellas y señales que
los animales dejan a su paso y despertar la curiosidad del público hacia los sistemas naturales para valorar nuestro
patrimonio. 

Exposición Concurso Fotográfico Día Mundial del Medio Ambiente en Castillo de Jódar. Las muestra, que recoge
algunas de las instantáneas premiadas o finalistas en las casi 30 ediciones del certamen fotográfico organizado por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, podrá disfrutarse en el centro de visitantes Castillo de Jódar
(Parque Natural Sierra Mágina) hasta el 13 de marzo.

Fractales, las marismas y Doñana. La Fundación Biodiversidad en Sevilla (Plaza Patio de Banderas, 16) acogerá
durante todo el año esta muestra que recopila 28 fotografías de las estructuras fractales de las marismas andaluzas, entre
ellas las del Parque Nacional de Doñana. La exposición podrá visitarse de manera gratuita en la sede de la Fundación de
lunes a viernes de 11 a 14h y de 18 a 20h.
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Red Natura 2000

Resolución de 29 de enero de la D.G. de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos por la que se emplaza a
información pública (BOJA nº 25 de 8 de febrero de 2016 ):

1. Proyecto de Decreto por el que se declaran las ZEC del litoral de Huelva y se aprueban el PORN del Paraje Natural

Marismas del Odiel y de las Reservas Naturales de Isla de Enmedio y Marismas del Burro y el PORN de la Reserva

Natural Laguna de El Portil y de los Parajes Naturales Enebrales de Punta Umbría, Estero de Domingo Rubio, Lagunas

de Palos y las Madres, Marismas de Isla Cristina y Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido; y

2. Proyecto de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Dehesa

del Estero y Montes de Moguer (ES6150012), Dunas del Odiel (ES6150013), Marisma de las Carboneras

(ES6150017) y Estuario del Río Piedras (ES6150028).

Plazo de información pública: 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de

la Resolución.

Resolución de 29 de enero de la D.G. de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos por la que se emplaza a
información pública (BOJA nº 25 de 8 de febrero de 2016 ):

1. Proyecto de Decreto por el que se declara la Zona Especial de Conservación Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

(ES0000035); y

2. Aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural

Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Plazo de información pública: 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de

la Resolución.

Actividades de Uso Público

Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz,
de limitación temporal de la actividad de escalada en la zona que se cita, en el ámbito del Parque Natural del Estrecho
(BOJA nº 33 de 18 de febrero de 2016 ).
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Publicaciones

Río Guadalete . En esta obra se han explorado distintas posibilidades de recorrer y conocer el Guadalete: bajar desde
sus fuentes, siguiendo la corriente hasta el encuentro con el mar; o remontar el camino en dirección contraria, aguas
arriba, desde el mar en busca de sus orígenes.

Boletines informativos

Boletín REDIAM. Febrero 2016 . El Boletín de la Red de Información Ambiental de Andalucía dedica su tema de
portada a los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y presenta las herramientas disponibles en el portal web REDIAM
sobre la Red Natura: Mapa de los espacios protegidos de Andalucía y visor genérico de la REDIAM.

Otros contenidos son:

- Los helechos amenazados de Andalucía

- Unos pueblos del siglo XX

- Previsiones y realidades del cambio climático

GeoBio. Número 50 . El Boletín electrónico que recoge las principales noticias en materia de geodiversidad y
biodiversidad publicó su edición número 50, entre otros temas, con:

- El Banco de germoplasma vegetal andaluz envía muestras de semillas a más de 40 instituciones en 2015

- Medio Ambiente delimita las zonas de protección para la avifauna

- La Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos actualiza la cartografía de especies amenazadas de la

provincia de Cádiz.

Documentación de interés

Comité Andaluz de Humedales . Los documentos técnicos expuestos en la pasada reunión del CAH se encuentran
disponibles en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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