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Censos de aves acuáticas y anfibios, entre las acciones de participación ciudadana programadas para 2017

Medio Ambiente participa en el proyecto MED ACT4LITTER de gestión de residuos marinos en áreas protegidas

Acantilados y fondos marinos de gran valor ambiental entre las playas de
Calahonda y Castell de Ferro. Cada verano, las playas de Calahonda y Castell de
Ferro, en los municipios granadinos de Gualchos y Motril, se llenan de bañistas que
disfrutan de las cálidas aguas del Mediterráneo. Sin embargo, no todos saben el
importante valor ambiental que les rodea. Entre ambos espacios se encuentra la ZEC
Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell de Ferro: casi 1.000 hectáreas donde
se refugian especies vegetales y animales en peligro de extinción.
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Publicados en BOJA los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de 14
nuevas ZEC. La Reserva y Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar y las lagunas de Cádiz,
Sevilla y Málaga ya cuentan con sus respectivos documentos de planificación donde se
recogen las prioridades de conservación, los objetivos a seguir y los criterios de
ordenación y gestión de estas zonas húmedas.

El turismo de investigación se consolida en el Geoparque Cabo de Gata-Níjar.
Universidades como Cambridge o Edimburgo y organismos de renombre internacional 
como The Royal History Museum de Londres han desarrollado proyectos de 
investigación en este espacio Red Natura 2000. En 2016, alrededor de 1.200 alumnos 
de 46 universidades ampliaron su conocimiento sobre geología en este parque natural.

El Parlamento de Andalucía muestra su apoyo a la declaración del Parque

Natural Sierras de Castril y La Sagra. Todos los grupos parlamentarios han

expresado su conformidad a esta propuesta que surge como respuesta a una

reivindicación social, reflejada tanto por peticiones municipales como de algunos

ayuntamientos.



A fondo
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El Parlamento de Andalucía muestra su apoyo a la declaración del Parque Natural Sierras de
Castril y La Sagra

Boletín RENPA 188, marzo 2017

El Parlamento de Andalucía ha mostrado su apoyo a la ampliación del actual Parque Natural Sierra de Castril hacia la

Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra del Nordeste, que pasará a denominarse Sierra de La Sagra, como

respuesta a una reivindicación social, reflejada tanto por peticiones municipales de los ayuntamientos de Huéscar y

Puebla de Don Fadrique, como de distintos colectivos del territorio.

En la ZEC Sierra del Nordeste destacan las sierras de Castril y de la Empanada; así como Sierra Seca y Guilimona y las

sierras de Duda, Marmolance, Moncayo, Jureña, Tornajos, Alcantín y Orce. Su declaración como ZEC vino impulsada por la

cantidad y calidad de los hábitats de interés comunitario que configuran sus tres unidades ambientales: el altiplano hoya de

Huéscar, las serranías de Huéscar y las serranías Nororientales. La Junta de Andalucía ha presentado una propuesta para el

cambio de denominación a Sierra de La Sagra que está a la espera del visto bueno por parte de la Comisión Europea.

Continuidad ecológica

Sierra del Nordeste engloba una gran cantidad de ecosistemas de

enorme interés, con presencia continuada de flora y fauna protegidas,

endemismos y singularidades excepcionales, al ser colindante con los

parques naturales Sierra de Castril (Granada) y Sierras de Cazorla,

Segura y Las Villas (Jaén). Por ello, la continuidad de estos espacios

constituye otra cuestión de indudable interés para la protección

ambiental.

La incorporación de este espacio protegido al Parque Natural Sierra de

Castril favorecerá, además, la creación de nuevas oportunidades de

desarrollo sostenible en unos municipios donde el sector primario es la

principal fuente de riqueza. Por ello, la declaración de este enclave

como parque natural supondrá una importante promoción e impulso de

su imagen a las producciones de gran calidad, como la del cordero

segureño, a lo que habría que añadir inversiones en proyectos

turísticos y de conservación.

Su importancia para la Red Natura 2000

La ZEC Sierra del Nordeste (próximamente, Sierra de La Sagra) es un espacio

relevante para la vegetación rupícola y para aves necrófagas, como el alimoche. Con una

superficie aproximada de 46.000 hectáreas, comprende los términos municipales de

Huéscar, Puebla de Don Fadrique y Castril.

Destacan en ella especies relevantes de flora amenazada como el tabaco gordo y la

orquídea nido de ave; mientras que en los prados de laderas pedregosas calizas aparece

el endemismo local de flora amenazada manzanilla de la Sierra y la flor del viento.

En cuanto a la fauna, hay que resaltar la consideración de este espacio como área

potencial de conservación del cangrejo de río autóctono y la presencia de una de las mariposas endémicas más raras de España:

la Agrodiaetus violetae subbaeticus.



Actividades en los espacios naturales

Mitología, historia y medio ambiente en el islote del Castillo de Sancti Petri . La
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio oferta actualmente una ruta
guiada en kayak por el caño de Sancti Petri y la Bahía de Cádiz. Desde el Parque Natural
Bahía de Cadiz se puede disfrutar también de unas enriquecedoras vistas de este islote,
sobre todo desde el sendero señalizado Punta del Boquerón.

Celebra el Día Internacional de los Bosques recorriendo paisajes forestales llenos de magia

Cuatro espacios fluviales de la Red Natura 2000 con los que conmemorar el Día Mundial del Agua

El centro de visitantes El Robledo acoge la exposición fotográfica "Un reino a tus pies"

La RENPA en Internet

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

Central de reservas de los centros de visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía
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Andalucía organiza para el Día Mundial de los Humedales talleres y charlas
divulgativas. Espacios como Punta Entinas-Sabinar, Bahía de Cádiz o Lagunas de Loja
se han sumado a esta conmemoración con actividades que han servido para mostrar a la
población en general la riqueza e importancia de las zonas húmedas.
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Acantilados y fondos marinos de gran valor ambiental entre las playas de
Calahonda y Castell de Ferro. Cada verano, las playas de Calahonda y Castell de
Ferro, en los municipios granadinos de Motril y Gualchos, se llenan de bañistas que
disfrutan de las cálidas aguas del Mediterráneo. Sin embargo, no todos saben el
importante valor ambiental que les rodea. Entre ambos espacios se encuentra la ZEC
Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell de Ferro: casi 1.000 hectáreas donde
se refugian especies vegetales y animales en peligro de extinción.



Actividades en los espacios naturales

Cada verano, las playas de Calahonda y Castell de Ferro, en los municipios granadinos de Gualchos y Motril, se llenan de bañistas que disfrutan de las cálidas aguas del
Mediterráneo. Sin embargo, no todos saben el importante valor ambiental que les rodea. Entre ambos espacios se encuentra la Zona Especial de Conservación (ZEC)
Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell de Ferro: casi 1.000 hectáreas donde se refugian especies vegetales y animales en peligro de extinción.

Así, en los barrancos y acantilados, soportando las corrientes marinas, el viento y el oleaje, sobreviven el espino cambrón y el romero blanco, catalogados como vulnerabl e,
el primero, y en peligro de extinción, el segundo. Respecto a la vegetación marina, está representada por las algas que crecen sobre sustratos rocosos en aguas someras.
Destaca la presencia del alga parda, incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad).

En cuanto a la fauna, en el medio marino se halla la lapa ferruginosa, en peligro de extinción; mientras que la zona terrestre sirve de dormidero del cormorán grande y de
algunas aves marinas que se acercan a la costa a pescar, como el alcatraz atlántico, el alca común y la pardela mediterránea.

Declaración: Decreto 369/2015, de 4 de agosto - Plan de gestión: Orden de 10 de agosto de 2015

Acantilados y fondos marinos de gran valor ambiental entre las playas de Calahonda y Castell de Ferro
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Actividades en los espacios naturales

El Castillo de Sancti Petri es una antigua fortificación ubicada en una isla entre los términos municipales
de San Fernando y Chiclana de la Frontera. Vinculado a uno de los templos más importantes y afamados
de la Antigüedad –según cuenta la historiografía, aquí fue enterrado Hércules–, este baularte ha formado
parte de la línea de fortificaciones que protegían la costa y la entrada del caño de Sancti Petri.

Historia y medio ambiente se conjugan en este equipamiento, donde se habla, por ejemplo, de las
pesquerías del atún (almadrabas) o donde se organizan talleres de astronomía, de avistamiento de aves, etc.
Se puede visitar realizando una agradable travesía en barco o en kayak, disfrutando durante el trayecto de
las vistas del Paraje Natural Marismas de Sancti Petri y del Parque Natural Bahía de Cádiz.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio oferta actualmente una ruta guiada en kayak por el caño de Sancti Petri y la Bahía de Cádiz. Esta actividad,
pensada para todas las edades, comienza en el Puerto Deportivo de Sancti Petri y atraviesa el caño, una de las principales vías de entrada del océano a las marismas.

Desde el Parque Natural Bahía de Cadiz se puede disfrutar también de unas enriquecedoras vistas de este islote. Es fácil practicar una ruta guiada por la red de senderos de
este espacio protegido Red Natura 2000, como el de Punta del Boquerón, que discurre entre un cordón dunar y las marismas limítrofes con el caño mareal de Sancti Petri.
El castillo, la Batería de Urrutia o los búnkeres de la Guerra Civil son solo algunos de los elementos patrimoniales de mayor relevancia.

La Junta de Andalucía puso en marcha en febrero el proceso para otorgar la concesión administrativa de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para la
explotación del islote y el Castillo de Sancti Petri. El plazo de presentación de ofertas finalizó el mes pasado y en el pliego de condiciones se exponía como objeto el
desarrollo de actividades de divulgación de los valores de ambientales e históricos de este espacio, así como la continuación del servicio de visitas al castillo con sali das
desde Chiclana y San Fernando, al menos durante los meses de julio a septiembre.

La explotación del islote y el Castillo de Sancti Petri entra, pues, en una nueva fase, después de que en los años anteriores, mientras se redactaba el pliego de condicio nes y
se trabajaba en sacar a concurso la licitación pública, se hubiera realizado mediante la concesión de autorizaciones anuales a la empresa privada que hasta la fecha ofert aba
el servicio de las visitas guiadas.

Mitología, historia y medio ambiente en el islote del Castillo de Sancti Petri
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Se trata de un espacio de alto valor paisajístico. A medio camino entre el estrecho de Gibraltar y el Espacio 
Natural de Doñana es zona de paso de multitud de aves acuáticas durante sus migraciones. Además, presenta 
una gran diversidad de comunidades vegetales adaptadas a las condiciones cambiantes del lugar, debidas a las 
oscilaciones mareales, entre las que destacan almajos o verdolagas, resistentes a la alta salinidad.

Opciones de visita

Nueva concesión para la explotación del castillo



Actividades en los espacios naturales

Los espacios Red Natura 2000 de Andalucía se han sumado un año más a la celebración del Día Mundial de los Humedales que este año tenía el lema “Humedales para la
reducción del riesgo por desastres”. Visitas guiadas, jornadas de limpieza, talleres ambientales y charlas fueron algunas de actividades propuestas para conmemorar
esta fecha en nuestra comunidad.

En el Parque Natural Bahía de Cádiz, se realizó en colaboración con los alumnos del Colegio Compañía de María de
la localidad de San Fernando el acto para la liberación de un ejemplar de águila pescadora que le pusieron el nombre
de Juana, en honor a la fundadora del centro, y una repoblación de pinos y acebuche en el sendero de La Almadraba
en el entorno del centro de visitantes de este espacio protegido.

Unas 400 personas participaron en las diferentes actividades organizadas en torno a las zonas húmedas de la provincia
de Granada. Con una exposición fotográfica, se ha conmemorado el décimo aniversario del voluntariado en la Reserva
Natural Concertada Charca Suárez, enclave en el que además se ha celebrado una jornada técnica sobre la focha
moruna.

El Parque de la Ciencias acogió una mesa redonda sobre experiencias en humedales de Granada y en El Saladar de El Margen una charla sobre este espacio natural que se
completó con una visita guiada.

Andalucía organiza para el Día Mundial de los Humedales talleres y charlas divulgativas
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En la provincia de Almería se programaron actividades en los espacios protegidos de Cabo de Gata-Níjar, Albufera
de Adra y Punta Entinas-Sabinar. En este último enclave, unos 40 alumnos del IES Francisco Montoya de las 
Norias de El Ejido llevaron a cabo una visita. Previamente, habían expuesto ante responsables de la gestión de los 
humedales de Almería los trabajos realizados sobre los espacios incluidos en la Lista Ramsar.

Durante el primer fin de semana de febrero, se llevaron a cabo visitas guiadas alrededor de la laguna de Fuente de Piedra. Unas 70 personas pudieron conocer los valores

naturales y la importancia de este humedal Ramsar. Por otra parte, en colaboración con los departamentos de Ecología de las universidades de Málaga y Jaén, se celebraron

en la Reserva Natural Lagunas de Archidona unas jornadas interuniversitarias en las que participaron unos cien alumnos. Las conferencias se completaron con una visita

a este enclave protegido, concretamente a lagunas Grande y Chica de Archidona, para realizar una actividad de observación de aves, acompañados de dos agentes de Medio

Ambiente.

Por otra parte, en las lagunas de Loja se organizaron tres talleres para escolares de las localidades cercanas y en la laguna del Puerto (Zafarraya) se realizó una jornada 
de limpieza. Las actividades en la provincia de Granada se completaron con una charla y visita guiada en la Pantaneta de Alhama.



Actividades en los espacios naturales

LOS SENDEROS DEL MES SON...

Bosque de la Bañizuela, Cerrada de la Magdalena y Llanos del Rabel: tres itinerarios que reúnen algunas de las principales especies forestales de la región
andaluza. Visítalos y celebra con nosotros el Día Internacional de los Bosques (21 de marzo).

Cerrada de la Magdalena, en el Parque Natural Sierra de Castril, es un sendero ofertado también por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, de dificultad baja (1,6 kilómetros de trayecto lineal) que, sin embargo, permite divisar un
paisaje de relieves abruptos, barrancos, cascadas y saltos de agua. Recorre tanto un bosque de ribera como un bosque
mediterráneo de encinares y pinares de repoblación. Para llegar hasta él hay que tomar la A-326 (Pozo Alcón-Huéscar) y, desde
allí, el carril del Nacimiento del río Castril, pasando por el campamento turístico El Cortijillo y llegando hasta el puente Pino
Hermoso, punto de inicio del sendero.

El sendero señalizado Llanos del Rabel permite disfrutar de unas increíbles vistas del bosque de pinsapos del Parque Natural
Sierra de Grazalema. Pero no solo esta especie de abeto es protagonista de este recorrido: las cumbres, canchales, escarpes y
garganta se presentan junto con una rica vegetación mediterránea. Se trata de un trayecto lineal de 6,2 kilómetros de dificultad
baja. Para acceder a él hay que tomar la A-372 desde Grazalema hacia Benamahoma. Tras recorrer 1,5 kilómetros, a la derecha
se toma la CA-9104 hacia el Puerto de las Palomas. Tras 9 kilómetros, el sendero se inicia a la izquierda desde esta misma
carretera.

Celebra el Día Internacional de los Bosques recorriendo paisajes forestales llenos de magia
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7

El sendero señalizado Bosque de la Bañizuela se encuentra en el Monumento Natural del mismo nombre: un bosque isla
situado en Torre del campo (Jaén) que alberga especies de singular belleza, como el quejigo, el durillo y la cornicabra. Se 
accede a él desde el pueblo en dirección al santuario de Santa Ana. No necesita autorización y se recorre en 30 minutos, pues 
son solo 600 metros de camino que, además, no presentan ninguna dificultad.



Actividades en los espacios naturales

Río de El Bosque (Cádiz)

Arroyo de Guadalora (Córdoba)

El EFS Arroyo de Guadalora comprende el tramo de 11 kilómetros que se extiende entre el Cortijo de Torralba y el Cortijo de
Guadalora, albergando una de las mejores alisedas de la provincia, como demuestra su catalogación como Arboleda Singular. El
lugar de nacimiento se halla en torno al cerro de las Tiesas, dentro del Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Este singular
entorno puede conocerse desde un sendero señalizado que parte del área recreativa Fuente del Valle.

Río Tinto (Huelva)

En Andalucía tan solo hay dos espacios naturales declarados como Paisajes Protegidos, y uno de ellos es el de Río Tinto, un enclave
que abarca los tramos altos y medio de este curso de agua único en el mundo, tanto por su belleza cromática e interés científico
como por sus excepcionales valores históricos y ambientales.

El EFS Río Tinto incluye 65 kilómetros, desde su nacimiento en Nerva hasta la localidad de Niebla. Consulta información adicional
para visitar este espacio aquí.

Rivera del Huéznar (Sevilla)

El Rivera del Huéznar nace en los caudalosos manantiales próximos a San Nicolás del Puerto, dentro del Monumento Natural
Cascada del Huesna. Además, en sus 62 kilómetros de longitud recorre de norte a sur el Parque Natural Sierra Norte de
Sevilla.

El EFS Rivera del Huéznar se inicia aguas arriba de la confluencia con el arroyo del Pozuelo (también EFS). Cuenta con más de
22 kilómetros de longitud y se extiende hasta la confluencia con el arroyo de San Pedro. Para conocer una de las mejores muestras
de bosque galería del parque natural. Consulta información adicional para visitar este espacio aquí.

Cuatro espacios fluviales de la Red Natura 2000 con los que conmemorar el Día Mundial del Agua
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El EFS Río de El Bosque incluye los 6 kilómetros que recorre el río desde su nacimiento, en Benamahoma, hasta el núcleo 
urbano de El Bosque, en la zona de contacto entre los parques naturales de Los Alcornocales y Sierra de Grazalema. Puede 
recorrerse a través de un sendero paralelo al cauce que une los dos municipios.

En 1993, el 22 de marzo fue proclamado por la ONU como el Día Mundial del Agua para destacar la función esencial de este elemento en el desarrollo de la vida en la
Tierra. Para unirnos a esta campaña, se han seleccionado cuatro cursos de agua de la Red Natura 2000 de Andalucía que, además, forman parte del Inventario de
Espacios Fluviales Sobresalientes (EFS), un catálogo creado en 2013 por la Administración ambiental andaluza que reúne los ríos más representativos de todas las
tipologías existentes en la región.
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Hasta el 12 de marzo podrá disfrutarse de la exposición fotográfica "Un reino a tus pies" en el
centro de visitantes El Robledo (Constantina). Esta colección de instantáneas muestra una
pequeña representación de las especies de hongos que podemos encontrar en los montes de
Andalucía.

A través de esta exposición se pretende apoyar una de las iniciativas de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio: el Plan CUSSTA (Conservación y Uso Sostenible de Setas
y Trufas de Andalucía), para avanzar en la conservación, conocimiento, difusión y
aprovechamiento sostenible de los hongos en nuestra comunidad.

La muestra se ubica junto a otro equipamiento de uso público destacado en el Parque Natural
Sierra Norte de Sevilla, el jardín botánico El Robledo, perteneciente a la Red Andaluza de
Jardines Botánicos y Micológicos. En él se representan plantas propias del monte mediterráneo,
las adaptaciones de estas especies a las peculiaridades del clima, así como la importancia que
cobran los ríos en una región donde el agua es un bien escaso.

El centro de visitantes El Robledo acoge la exposición fotográfica "Un reino a tus pies"
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Gestión e investigación

Publicados en BOJA los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de 14
nuevas ZEC. La Reserva y Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar y las lagunas de Cádiz,
Sevilla y Málaga ya cuentan con sus repectivos documentos de planificación donde se
recogen las prioridades de conservación, los objetivos a seguir y los criterios de
ordenación y gestión de estas zonas húmedas.

Repartidos unos 4.600 pies de quercíneas en Sierra de Aracena y Picos de
Aroche entre propietarios de fincas afectados por la seca. Los gestores de este
espacio Red Natura 2000 promueven desde 2013 una campaña para que las encinas y
alcornoques que son cortados por esta enfermedad sean sustituidos y así garantizar la
supervivencia de la dehesa.

Andalucía impulsa un programa de seguimiento del estado ecológico de los humedales

El programa de visitas Naturaleza para todos y el manual de accesibilidad reciben el certificado de Buenas Prácticas

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas alberga más de la mitad de poblaciones de cangrejo de río

Diferentes proyectos pretenden la resturación ecológica de las zonas húmedas de Doñana
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El Comité de Reservas de la Biosfera aprueba una moción de apoyo a la 
declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves. En el transcurso de esta
reunión se trataron además otros asuntos, como la revisión del decreto de creación del 
Comité andaluz, de cara a su adaptación a la evolución de esta figura y a la realidad de 
las reservas andaluzas, que deben abordar los nuevos retos definidos en el Plan de
Acción de Lima (2016-2025).



Gestión e investigación

El encuentro, que tuvo lugar en El Bosque, buscaba también conmemorar el 40º aniversario de la declaración de la
Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema. Con este reconocimiento internacional, en 1977, se  inauguró en
España, junto con Ordesa Viñamala, la proclamación de estos espacios protegidos adscritos al Programa MaB de la
Unesco.

La sesión finalizó con un balance de la gestión del último año, destacando la evaluación decenal de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo
Andalucía (España)-Marruecos, exigida por la Unesco para confirmar el cumplimiento de los objetivos marcados; así como la firma de un memorando de entendimiento
entre el Alto Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha contra la Desertificación de Marruecos, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Junta
de Andalucía, para la coordinación de la gestión de la reserva intercontinental.

Una propuesta participativa

Tras más de 20 años trabajando por un modelo de desarrollo sostenible, Sierra de las Nieves se marcó el reto de la declaración como Parque Nacional. Fueron los propios
agentes sociales del territorio, a través de la Junta Rectora del Parque Natural, quienes solicitaron iniciar los trámites para alcanzar este logro.

En los últimos años, tras un análisis de un total de 150.000 hectáreas, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio concluyó que Sierra de las Nieves albe rga
los valores necesarios y potencialidades para convertirse en Parque Nacional.

En todo este tiempo, se ha fomentado la participación ciudadana en torno a esta declaración, a través incluso de jornadas informativas en toda la comarca.

Una vez definidos los límites y redactado el nuevo PORN, los documentos contaron con la aprobación de la Junta Rectora.
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Por otra parte, los miembros del Comité fueron informados sobre el proyecto de decreto por el que se aprueban el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del ámbito de Sierra de las Nieves y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural, unos documentos que
han tenido en cuenta no solo el ámbito actual del parque, sino también el de la Reserva de la Biosfera, además de una propuesta de parque nacional.
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El Comité de Reservas de la Biosfera aprueba una moción de apoyo a la declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves

El Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía ha dado su apoyo a la declaración del futuro Parque Nacional 
Sierra de las Nieves, después de que el presidente de la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves, Antonio 
Pérez Rueda; el gestor de la Reserva de la Biosfera, Tomás Rueda; y la presidenta de la Junta Rectora del Parque 
Natural, María Luisa Gómez Moreno, explicaran la ventajas de este proyecto.

En el transcurso de la reunión se trataron además otros asuntos, como la revisión del decreto de creación del Comité 
andaluz, de cara a su adaptación a la evolución de esta figura y a la realidad de las reservas andaluzas, que  deben
abordar los nuevos retos definidos en el Plan de Acción de Lima (2016-2025).



Gestión e investigación

En estos planes, se realiza una caracterización de cada una de las áreas protegidas, además de establecer la
identificación de las prioridades de conservación, los objetivos a seguir y los criterios de ordenación y
gestión. También establecer unas líneas de actuación tanto para lograr un grado de conservación favorable
de los hábitats de interés comunitario y de especies como para otras áreas de la gestión relacionadas con el
aprovechamiento sostenible, el uso público o la comunicación.

En el caso de la Reserva y Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, destacan además de las líneas de
actuación encaminadas a la protección de los sistemas dunares y azufaifales, el impulso que se quiera dar al
uso público favoreciendo la ampliación de su oferta con nuevos observatorios, un mirador, incluso un centro
de visitantes en el antiguo cuartel de la guardia civil Príncipe Alonso.

En el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Lagunas de Cádiz, se recoge que se promoverá el desarrollo de estudios para establecer los criterios
técnicos que establezcan el papel de las reservas naturales en la conectividad ecológica local, regional y europea.

Publicados en BOJA los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de 14 nuevas ZEC
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La Orden de 17 de febrero contempla la aprobación de los planes de gestión para las Zonas Especial de Conservación Laguna de los Tollos y Laguna de Coripe. Para el

primer enclave, se establece como prioridad la restauración de la banda de vegetación perimetral con el fin de reducir la entrada de contaminación difusa generada por la

actividad agraria del entorno y frene la entrada de sedimentos. También se impulsará la realización de estudios que permitan identificar a escala de detalle los Hábitats de

Importacia Comunitaria (HIC) presentes en el ámbito del plan.

La planificación de los espacios naturales de la comunidad sigue avanzando. En las últimas semanas se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía dos

decretos (1/2017, y el 2/2017, ambos del 10 de enero) y una orden (de 17 de febrero) por los que se aprobaban los documentos para la planificación de 14 espacios

naturales que contienen 34 lagunas incluidas en el Inventario de Humedales de Andalucía (IHA) y declaradas también por estas normativas como Zonas Especiales de

Conservación.
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Por su parte, en el PORN de las Lagunas de Sevilla se indica que se trabajará en la recuperación del régimen hídrico original del Complejo Endorreico La Lantejuela,
además del control de las invasiones en Dominio Público Hidráulico, así como de las construcciones que supongan una fragmentación del medio.

Para las lagunas de Málaga, se impulsará la firma de convenios para restaurar la vegetación natural perilagunar, prefentemente en las lagunas de Campillos y La Ratosa,
marcándose como prioritarios los trabajos para la eliminación de cultivos agrícolas que invadan las cubetas lagunares y sus cinturones perilagunares.

Esta misma medida además se recoge en el Plan de Gestión correspondiente a la Laguna de Coripe, concretamente un detalle del HIC 3170* Estanques temporales

mediterráneos. Por otra parte, se priorizarán aquellas actuaciones que ayuden a mejorar la conectividad ecológica de este espacio Red Natura 2000.



Gestión e investigación

De octubre a febrero se han repartido alrededor de 4.600 pies de quercíneas a los propietarios de fincas afectados por la enfermedad de la seca en el Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche con el compromiso por parte de éstos de plantarlos y protegerlos con el objetivo de reponer los pies perdidos.

Desde otoño de 2013 se realiza esta campaña a través de la cual se entregan de forma gratuita
plantas de encina y alcornoque, procedentes de la Red de Viveros de la Junta de Andalucía, a aquellos
propietarios que hayan solicitado cortar ejemplares por la seca. El objetivo es salvaguardar la masa
forestal y la sostenibilidad de un ecosistema único como es la dehesa, a la misma vez que se protege
un sector estratégico para la provincia como es el del cerdo ibérico.

Con el término seca se designa comúnmente a una enfermedad que provoca el decaimiento y muerte
de las encinas y alcornoques de las dehesas y montes. Entre los síntomas más característicos de esta
enfermendad es el color de las hojas que se tornan primero en amarillo y luego en marrón hasta
caerse, así como la aparición de chancros y de grietas alargadas y circulares en la corteza de las
ramas.

Ampliación del Monumento Natural Encina de la Dehesa de San Francisco

Los miembros del Consejo de Medio Ambiente y Biodiversidad de la provincia de Huelva
aprobaron por unanimidad un informe favorable para la ampliación del Monumento Natural Encina
de la Dehesa de San Francisco. Esta propuesta contempla la inclusión en este espacio de un
alcornoque y la creación de una zona de protección.

Repartidos unos 4.600 pies de quercíneas en Sierra de Aracena y Picos de Aroche entre propietarios de fincas afectados por la seca

Boletín RENPA 188, marzo 2017
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Gestión e investigación

Durante la 24º Sesión del Comité Andaluz de Humedales (CHA), celebrada el 2 de febrero en el Espacio Natural Doñana, la Consejería de Medio Ambiente informó a los
asistentes del proyecto puesto en marcha para impulsar un programa de seguimiento del estado ecológico de los humedales andaluces, para evaluar los posibles cambios
producidos en estos sistemas y los factores que los condicionan.

Los resultados obtenidos a través de este programa, denominado "Calidad ambiental de los humedales: red de valoración y seguimiento de humedales en Andalucía",
servirán para orientar las actuaciones de conservación, mejora y gestión relacionadas con estos ecosistemas. Para ello se prevé la visita de campo y análisis de los 205
humedales inscritos en el Inventario Andaluz, que en su conjunto representan las distintas tipologías existentes en la región, estructurando una Red de Seguimiento y
Evaluación de estos espacios en Andalucía. Los datos que se obtengan de este trabajo se integrarán en el Subsistema de Humedales de la Red de Información Ambiental
(Rediam) y permitirán actualizar la información de la serie histórica.

Por otra parte, se expusieron los datos del censo internancional de aves invernantes. Se han contabilizado 922.196 ejemplares de 96 especies en 224 humedales de
Andalucía, lo que supone un máximo histórico desde 2004. Este excelente dato se reclaciona con la buena situación hídrica de este invierno.

Los grupos más importantes son las anátidas (49 %), limícolas (18 %) y gaviotas (17 %), mientras que el Espacio Natural de Doñana con el 70% sigue siendo el principal
refugio de la avifauna invernante, seguido de Bahía de Cádiz (8,9 %), Laguna de Fuente de Piedra (4,6 %) y Marismas del Odiel (2,7 %).

Andalucía impulsa un programa de seguimiento del estado ecológico de los humedales
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Finalmente, se habló de las principales actuaciones acometidas en Doñana y del proyecto que se está ejecutando en colaboración con la empresa Heineken S.A. para la
restauración de tres humedales en este espacio protegido.



Gestión e investigación

La fundación internacional Diseño para Todos ha otorgado el certificado de Buenas Prácticas a dos iniciativas de la
Consejería de Medio Ambiente relacionadas con la accesibilidad en la naturaleza: el programa de visitas Naturaleza
para Todos y el Manual de buenas prácticas sobre accesibilidad en espacios naturales. Sendos proyectos,
además, han sido seleccionados también para participar junto a otros de toda España en los Premios
Internacionales Design for All Foundation de Buenas Prácticas 2017 .

Unas 50 actividades para todos los públicos se ofertan en los espacios naturales de Andalucía mediante las cuales se
pueden descubrir desde los bosques riberas de Sierra de Castril, las isla de las Palomas en el Parque Natural Del
Estrecho o el castillo de Los vélez y el mirador al Collado de las Arenas en Sierra María-Los Vélez.

Precisamente, el manual de buenas prácticas recopila una serie de criterios comunes para la evaluación del grado de
accesibilidad de las instalaciones y servicios de uso público, tanto técnicos como soluciones prácticas y sencillas para adaptar, mejorar y evaluar las instalaciones y
actividades dirigidas a estos colectivos.

El diseño para todos o diseño universal se entiende como la intervención sobre entorno, productos y servicios con el fin de que todas las personas, independientemente de
su edad, género, capacidades y bagaje cultural, puedan colaborar en igualdad de oportunidades en actividades sociales, económicas, culturales, de ocio y recreativas; así
como acceder, utilizar y comprender cualquier parte del entorno con tanta independencia como sea posible.

El programa de visitas Naturaleza para todos y el manual de accesibilidad reciben el certificado de Buenas Prácticas
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Dentro del Programa de visitas se enmarca la campaña Naturaleza para todos destinada al colectivo de personas
con discapacidad. Se trata de actividades adaptadas a los usuarios y que se desarrollan en equipamientos de uso
público accesibles total o parcialmente. Más de 30.000 personas hasta el momento han disfrutado de los espacios a
través de este programa.



Gestión e investigación

El cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), catalogado en Andalucía como especie en peligro de extinción, contaba en nuestra comunidad en 2002 con 35 poblaciones.
Gracias a los programas de recuperación promovidos desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, este número ha ascendido hasta 90, de las cuales
50 se ubican en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Se trata tanto de poblaciones naturales como traslocadas que habitan además de en los ríos y lagos calizos, en
cursos de agua permanentes que abundan en este espacio Red Natura 2000 gracias a las numerosas precipitaciones
anuales.

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas alberga más de la mitad de poblaciones de cangrejo de río de Andalucía

Boletín RENPA 188, marzo 2017
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La mayoría de las poblaciones reintroducidas en los diferentes parajes del parque natural proceden del centro de 
referencia de fauna acuícola amenazada en el río Borosa, desde el que se han cedido individuos reproductores (tanto
 machos como hembras) al centro de cría de cautividad de La Ermita, ubicado en el también espacio protegido 
Sierra de Huétor. La producción anual del centro del Borosa ronda los 3.000 juveniles, aunque su capacidad máxima
 es de 10.000 cangrejos, entre las instalaciones del interior y el exterior.

Con el objetivo de asegurar las poblaciones existentes y el éxito de las nuevas reintroducciones, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio lleva a cabo un seguimiento de la especie durante el verano y el otoño. 
Además de este trabajo, se realiza un cartografiado, censo, prevención de amenazas, mejora de hábitats para las 
poblaciones existentes; y de selección de tramos de cauces naturales idóneos y reforzamiento, para las 
traslocaciones.



Gestión e investigación

Hace unas semanas se iniciaron las obras para la restauración ecológica de tres lagunas en el Espacio Natural Doñana,
actuaciones recogidas en el convenio firmado entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la
empresa Heineken España. Además de estas obras, los gestores de este espacio Red Natura 2000 han llevado a cabo
proyectos en Caño travieso o en la finca Veta La Palma encaminadas también a la recuperación de estas zonas húmedas.

A través del acuerdo con la compañía cervecera, se actuará en tres lagunas: Del Arrayán, de Las Pardillas (ambas en
el término municipal de Hinojos) y San Lázaro (término municipal de Villamanrique de la Condesa). En ellas se plantean
trabajos como la construcción de isletas para favorecer la avifauna, el suavizado de pendientes y acondicionamiento de
taludes, la construcción de senderos y la finalización de un carril bici, entre otros. El convenio de colaboración tiene una
duración de cuatro años y los trabajos estarán supervisados y coordinados por una Comisión Mixta de Seguimiento.

Por otra parte, se han finalizado los trabajos acometidos en Caño Travieso y en el Cangrejo, centrados en la recuperación de la funcionalidad del Brazo de la Torre. Para
ello, se ha procedido a la permeabilización parcial del muro derecho de entremuros, a la altura de la finca de Caracoles, a través de su acondicionamiento con elementos d e
desagüe. Con esta actuación se ha conseguido cumplir con el doble objetivo de recuperar la conexión natural entre el Brazo de la Torre y Caño Travieso, y con ello la
recuperación de los aportes fluviales a la marisma en las avenidas del río Guadiamar.

Diferentes proyectos pretenden la resturación ecológica de las zonas húmedas de Doñana
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Otro de los proyectos más recientes de Doñana es el acometido en la finca Veta la Palma que alberga una
explotación agrícola de baja productividad, que acoge una zona de cultivos de invierno y otra de arrozal. El proyecto
plantea actuaciones para la recuperación ecológica del Lucio del Bocón y la mejora de aptitud de los suelos para cultivos de invierno.



Desarrollo sostenible

El proyecto IMPACT persigue introducir un nuevo enfoque al desarrollo
económico de las áreas protegidas. Financiado por el fondo INTERREG EUROPE, el
proyecto se basa en el intercambio de experiencias entre los socios que se reflejarán en
la elaboración de un plan de acción que será implementado en varios parques naturales.
Estos parques serán seleccionados a partir de las buenas prácticas localizadas en ellos.
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El turismo de investigación se consolida en el Geoparque Cabo de Gata-Níjar.
Universidades como Cambridge o Edimburgo y organismos de renombre internacional
como The Royal History Museum de Londres han desarrollado proyectos de investigación
en este espacio Red Natura 2000. En 2016, alrededor de 1.200 alumnos de 46
universidades ampliaron su conocimiento sobre geología en este parque natural.

Sierra Nevada imparte un curso de puntos de información CETS a oficinas de
turismo de Granada. Los participantes de estas jornadas han recibido formación sobre
los principales valores de este enclave protegido, así como de la oferta existente.
Además, han realizado una visita a equipamientos de uso público.

Doñana acogerá en abril la I Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life

Los promotores de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Doñana trabajan en la renovación de la I Fase

Economía y medio ambiente: generando sinergias



Desarrollo sostenible

El origen volcánico submarino, junto con el levantamiento y erosión posterior, ha hecho que el Geoparque Cabo de Gata-Níjar contenga los mejores afloramientos de esta
naturaleza en todo el Mediterráneo Occidental. La singularidad de estas formaciones hace que cada año se acerquen cientos de estudiantes e investigadores en la materia a
este enclave. En 2016, alrededor de 1.200 alumnos de 46 universidades ampliaron su conocimiento sobre geología en este parque natural.

El turismo de investigación se consolida en el Geoparque Cabo de Gata-Níjar

Boletín RENPA 188, marzo 2017

19

Durante los últimos años se ha trabajado en lograr la implicación de los ayuntamientos de la zona en los
proyectos desarrollados, facilitando, por ejemplo, que alumnos de geología residentes en la zona acompañaran
a los visitantes en sus salidas de campo. También se ha apostado por fomentar el intercambio científico y
divulgativo con los investigadores que trabajan en Cabo de Gata-Níjar. Como sucedió en septiembre de 2016
con la visita conjunta de las universidades de Mainz y Múnich.

Además de universidades como Cambridge, Múnich y Edimburgo, otros organismos de renombre
internacional como The Royal History Museum de Londres y The Royal Botanic Gardens de Kew han
desarrollado proyectos de investigación en Cabo de Gata-Níjar. También se han realizado actividades conjuntas
con el Observatorio Hispano-Alemán de Calar Alto (CAHA) y se han organizado jornadas científicas con
investigadores que han desarrollado su actividad en el geoparque.

A pesar de que la mayor parte de los artículos publicados internacionalmente sobre este espacio Red Natura
2000 están relacionados con la geología, son más numerosos los proyectos de investigación en materias 
relacionadas con la botánica y la conservación y gestión del medio natural.

Desde el parque natural se apuesta por este tipo de turismo porque, además de atraer a visitantes
concienciados y respetuosos con el medio ambiente, permite desestacionalizar a los usuarios.



Desarrollo sostenible

Andalucía trabaja desde hace años en la introducción de un nuevo enfoque en la planificación de las áreas protegidas a fin de dar respuesta a los retos actuales tanto en el
ámbito de la conservación como en el del desarrollo sostenible. Con este objetivo, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, junto con otros socios de
Alemania, Francia, Italia, Lituania y Rumanía, ha puesto en marcha el proyecto interregional europeo IMPACT (Innovative Models for Protected Areas: exChange and
Transfer), que echó a andar hace unas semanas con varias reuniones repartidas entre Sevilla y el Parque Natural Sierra de Grazalema.

El proyecto IMPACT, financiado por el fondo INTERREG EUROPE, se basa en el intercambio de experiencias
entre los socios que se reflejarán en la elaboración de un plan de acción que será implementado en varios
parques naturales. Estos parques serán seleccionados a partir de las buenas prácticas localizadas en ellos.

Más que nunca, las personas responsables de la planificación y gestión de áreas naturales se enfrentan al
dilema de combinar un uso sostenible de los recursos naturales para fomentar el desarrollo socioeconómico con
la preservación de la biodiversidad. Los espacios naturales protegidos son, sin duda, una fuente para la
creación de empleo verde, como lo ilustran las empresas arraigadas en el territorio, que las personas
participantes en el proyecto pudieron conocer de primera mano.

En primer lugar, se visitó el museo etnológico Molino de Abajo, un molino tradicional propulsado por el
agua del río Majaceite, que Francisco Javier González ha recuperado de la tradición familiar, orientado a la
educación ambiental y con el cual abastece de molletes a toda la comarca. A continuación, se realizó una visita
a El Bosqueño, una empresa de quesos artesanos de oveja merina grazalemeña y cabra payoya, merecedores
del tercer premio en el último certamen mundial. Por último, los partipantes en el encuentro se acercaron al

Hotel Rural Enrique Calvillo, un alojamiento certificado con la marca Parque Natural de Andalucía y reconocido con la Carta Europea de Turismo Sostenible. Todos
ellos son buenos ejemplos de actividades económicas localizadas dentro de un área protegida como es el Parque Natural Sierra de Grazalema.

Por otro lado, en la parte malagueña de este espacio Red Natura 2000, los asistentes visitaron el alojamiento rural rehabilitado de La Posada de El Freno y pudieron
degustar las conservas ecológicas de la cooperativa Al Jaque, integrada en su mayoría por mujeres del municipio, elaboradas con productos locales y naturales y en plena
conquista del mercado. La visita finalizó en la almazara de Oleum viride, a los pies de Zahara de la Sierra, donde los asistentes conocieron de cerca el proceso de la
obtención del aceite de oliva.

Todas estas empresas han sabido conjugar la elaboración de productos naturales y artesanales de calidad y el desarrollo del ecoturismo con el compromiso de conservación
y promoción de los valores en esta Zona Especial de Conservación.

Andalucía apuesta por el fomento de actividades socioeconómicas en áreas protegidas a través de la elaboración e implantación de los Planes de Desarrollo Sostenible y
de la promoción de los productos y servicios certificados con la marca Parque Natural de Andalucía, que constituyen ejemplos de buenas prácticas a promover y compartir
con el resto de socios europeos.

El proyecto IMPACT persigue introducir un nuevo enfoque al desarrollo económico de las áreas protegidas
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Desarrollo sostenible

En el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) para la acreditación de establecimiento como
punto de información del Parque Nacional y Parque Natural Sierra Nevada, se ha celebrado un curso de puntos
de información a oficinas de turismo de Granada, tanto de la capital (Patronato Provincial de Turismo y Junta de
Andalucía) como las de los municipios del área de influencia socioeconómica del parque. El objetivo es ofrecer
formación sobre los principales recursos de este espacio Red Natura 2000.

Los participantes, divididos en sesiones de mañana o tarde, han recibido información sobre los principales valores de
Sierra Nevada y la oferta existente para los visitantes. Además, el curso incluía un módulo sobre Comportamiento en
el medio natural, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la legalidad y mejora. Finalmente, se ha
impartido una charla para explicar qué es el ecoturismo y la Carta Europea de Turismo Sostenible.

Para el mes de marzo, está prevista otra visita de los participantes al curso esta vez a la comarca norte, donde
conocerán el castillo de La Calahorra, empresas de la Carta Europea de Turismo Sostenible y de la marca Parque Natural de Andalucía, puntos de información y
Dehesa del Camarate.

Sierra Nevada imparte un curso de puntos de información CETS a oficinas de turismo de Granada
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Las clases teóricas se completaron con una salida de campo a la zona del poniente de Sierra Nevada en la que se
visitó, entre otros lugares, el jardín botánico Hoya de Pedraza, el centro de visitantes El Dornajo, el área
recreativa La Zubia y un sendero de accesibilidad universal.



Desarrollo sostenible

La aldea de El Rocío de Almonte será la sede de la I Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life, que se
celebrará del 27 al 30 de abril, una iniciativa de la Diputación Provincial de Huelva para fomentar el turismo de
naturaleza que cuenta con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La
observación de aves y la práctica de deportes en la naturaleza serán algunas de las actividades turísticas que se
promocionarán en esta feria.

Previamente, del 21 al 23 de abril, tendrá lugar la IV Feria Internacional de las Aves de Doñana en la
Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo. Se trata de una oportunidad para celebrar un gran encuentro
ornitológico para aficionados y profesionales, que incluye carpas con expositores, talleres infantiles, excursiones,
concursos fotográficos, exhibiciones de arte y naturaleza, etc.

Andalucía, Destino Natural

Las consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han puesto en marcha el programa "Andalucía, Destino Natural", que recoge una
oferta de turismo de naturaleza amplia y variada en torno a los 2,67 millones de hectáreas de la red de espacios protegidos andaluces.

El 30 % de los turistas (8,5 millones de personas) tiene la naturaleza entre sus motivaciones, un sector interesante, pues se trata de una práctica que suele ser respetuo sa
con el medio ambiente, lo que facilita el desarrollo sostenible y el crecimiento económico en torno a los espacios naturales.

Viendo este potencial, la Consejería de Turismo y Deporte va a poner en marcha este año actuaciones concretas de promoción y marketing. Así, además de la participación
activa en ferias especializadas, se va a organizar un plan de comunicación específico y una bolsa de comercialización de la oferta de interior y naturaleza.

En los espacios naturales andaluces operan más de 400 empresas relacionadas con el turismo de naturaleza. Tanto estas como los turistas disponen de más de 1.000
equipamientos de uso público que facilitan el acceso a las áreas protegidas: centros de visitantes y puntos de información, miradores y observatorios, senderos y carriles
cicloturistas, jardines botánicos y aulas de naturaleza, etc.

Puedes conocer toda la oferta en Reservatuvisita.es.
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Doñana acogerá en abril la I Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio oferta actualmente más de 200 actividades en estos enclaves y dispone de programas especializados para
colectivos específicos, como el escolar, gracias a La naturaleza y tú y el de personas con diversidad funcional, con Naturaleza para todos.

El Espacio Natural de Doñana cuenta con unas 30 empresas destinadas al turismo de naturaleza: 13 de ellas
disponen de la marca Parque Natural de Andalucía y 21 están adheridas a la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS). La implicación en este sector responde al éxito de visitas con el que cuenta este espacio
protegido de la Red Natura 2000: solo el año pasado se contabilizaron más de 330.000 turistas.



Desarrollo sostenible

Con el fin de diseñar las líneas estratégicas, los objetivos a alcanzar y las actuaciones a incluir en el Plan de Acción para los próximos 5 años, se ha reunido el grupo de
trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Doñana quien debe presentar dicho documento antes de diciembre a Europarc para lograr la renovación de la I
Fase.

Este grupo está integrado por el Espacio Natural de Doñana, la Fundación Doñana 21, los grupos de
desarrollo local (uno por el Condado de Huelva y otro por el Aljarafe sevillano) y las dos asociaciones de
empresas turísticas que existen en el territorio (una por cada provincia citada).

Toda la documentación generada debe ser verificada por el Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible, el
cual está integrado, además de las entidades presentes en el grupo de trabajo, por los 14 ayuntamientos del
ámbito de Doñana, las empresas turísticas acreditadas con la CETS, los Patronatos provinciales de turismo, las
Delegaciones Territoriales de Medio Ambiente y de Turismo, asociaciones ecologistas, entre otros, cuya reunión
está prevista para este mes, y en la cual se informará a los integrantes del foro de la hoja de ruta de la CETS
para 2017, que incluye, la renovación de la CETS del Espacio Natural de Doñana en su I Fase, la renovación de
las 17 empresas ya adheridas en la II Fase, y la adhesión de 10 nuevas empresas.

Los promotores de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Doñana trabajan en la renovación de la I Fase
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La Carta Europea de Turismo Sostenible es un instrumento que aplica criterios de sostenibilidad en el turismo en el ámbito de espacios naturales protegidos, de manera que
se favorezca un tipo de desarrollo, equipamiento o actividad turística que respete los recursos naturales, culturales, y sociales, contribuyendo de forma equitativa al
desarrollo económico de la comarca. La otorga la Federación Europea de Parques, EUROPARC.



Desarrollo sostenible

Tal y como expresó el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, durante la jornada "El sector medioambiental como oportunidad para
emprender", de la Confederación de Empresarios de Andalucía, la conjugación de economía y medio ambiente supone una oportunidad para avanzar hacia un desarrollo más
equilibrado del territorio enfocado hacia la ciudadanía, generando sinergias y beneficios colectivos.

En este sentido, iniciativas como la reciente licitación de obras forestales en montes públicos de
espacios protegidos andaluces o la actual construcción de una vía ciclista en el Parque Natural
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas reflejan las estrategias de la Administración andaluza
para dirigirse hacia un sistema más competitivo económicamente, a la vez que más saludable
desde el punto de vista ambiental.

y la descarga de combustibles, transformando así la masa vegetal existente y mejorando la calidad del medio natural y la diversidad biológica.

Estas actuaciones forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), se realizarán en 35 municipios de las ocho provincias andaluzas. Y ,
entre los espacios naturales protegidos en los que se va a intervenir se encuentran: Balsa Alta y Alfaguara; El Conde; Las Lomillas; los montes Cerro Enebro, La Nava
y Tinajuela, los Corrales, Juncales y Laguneta y Sierra Vaquera; Sierra Nevada; Sierra de Aracena y Picos de Aroche; los corredores ecológicos del río Tinto y
del río Guadiamar; las cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena; Los Alcornocales; Sierra Bermeja; El Romeral; y Sierra Norte de Sevilla.

La fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación es el 6 de marzo. Más información.

Economía y medio ambiente: generando sinergias
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Respecto a la vía cicloturística, la Junta de Andalucía finalizará antes del verano este itinerario
dentro del espacio protegido, que comunicará los municipios de La Puerta de Segura y Puente 
de Génave. Se trata de una ruta ciclopeatonal de 5 kilómetros que facilitará la comunicación 
entre ambos núcleos de población y la conexión entre este espacio protegido de la Red Natura 
2000 y la Vía Verde del Segura, convirtiéndose en una oferta más para la práctica del turismo
 de naturaleza y deportivo.

En cuanto a la licitación, los trabajos selvícolas de prevención de incendios forestales en montes
públicos andaluces, ubicados en espacios naturales protegidos, se desarrollarán en una superficie
de 1.723,02 hectáreas y se centrarán en claras y clareos, podas, rozas, limpias y resalveos para
la mejora de los pinares, así como en la protección de masas frondosas de gran valor ecológico.
De esta manera, se generarán unos 33.900 jornales a la vez que se protege al monte frente a los
incendios forestales mediante la ruptura de la continuidad vegetal, tanto horizontal como vertical,



Participación ciudadana

La Universidad de Córdoba organiza una visita a Sierras de Cardeña y Montoro .
El Aula de la Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba ha organizado para el 4 de
marzo una visita al Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, en el marco del
programa Red Andalucía Ecocampus, organizado por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en colaboración con las universidades andaluzas, y
subvencionado por los Fondos FEDER de la Unión Europea.

Voluntarios de Los Alcornocales diseñarán un mapa de lugares de interés
ornitológico. Las acciones de voluntariado promovidas en el parque natural están
enfocadas al apoyo al turismo ornitológico, por lo que además de este mapa se
elaborarán fichas digitales sobre las especies más significativas.

Censos de aves acuáticas y anfibios, entre las acciones de participación
ciudadana programadas para 2017. Conoce las actividades de voluntariado ambiental
previstas en los espacios naturales de Andalucía y colabora en la conservación y mejora
de la biodiversidad.

Las lagunas de Los Tollos y de Medina, objeto de una actividad de sensibilización ambiental programada por la Universidad de
Cádiz
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Los parques naturales de Sierra de Castril y Sierra de Huétor celebran sus juntas rectoras

La Junta Rectora de Los Alcornocales quiere que el parque apruebe este año su nueva planificación

Celebrado en La Breña y Marismas del Barbate un taller de construcción de cajas nidos

Voluntarios de Sierra de Grazalema trabajan en el acondicionamiento del mirador del sendero Garganta Verde



Participación ciudadana

El Aula de la Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba ha organizado para el 4 de marzo una visita al
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, en el marco del programa Red Andalucía Ecocampus,
organizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con las universidades
andaluzas, y subvencionado por los Fondos FEDER de la Unión Europea.

Se trata de la segunda acción que realizan en este espacio protegido de la Red Natura 2000 en el curso
2016-2017, en este caso para realizar una actividad de introducción al voluntariado ambiental colocando cajas
nido. Las plazas son limitadas y las inscripciones se mandan a aulasostenibilidad@uco.es (nombre, DNI, móvil
de contacto y vinculación con la Universidad de Córdoba).

El pasado 18 de febrero se llevó a cabo la primera visita, totalmente gratuita, al Parque Natural Sierra de Cardeña
y Montoro. La actividad estuvo dirigida a toda la comunidad universitaria (estudiantes y trabajadores) e incluyó la
visita al centro de visitantes Venta Nueva y el recorrido del sendero señalizado Vegueta del Fresno.

La pervivencia de importantes y ricos ecosistemas en buen estado de conservación, sus potencialidades para
alcanzar un desarrollo económico sostenible y su capacidad como área de esparcimiento y educación ambiental fueron tres de los factores que el Parlamento de Andalucía
tuvo en cuenta cuando, hace ya más de 25 años, otorgó a este espacio la categoría de Parque Natural.

VII encuentro del programa de educación ambiental Ecocampus

Por otra parte, el 16 de febrero se celebró la séptima edición del encuentro técnico de la Red Andalucía Ecocampus, organizado por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio para fomentar la sensibilización ambiental en el ámbito universitario andaluz.

Con esta iniciativa se pretende también promover aspectos tales como el voluntariado ambiental o la sostenibilidad en las propias instituciones universitarias, impulsando
mejoras relacionadas con la gestión de residuos, la eficiencia energética, el paisaje y la movilidad.

La Universidad de Córdoba organiza una visita a Sierras de Cardeña y Montoro
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Durante la jornada, además de apreciar la vegetación de la zona, los participantes pudieron observar especies de
fauna como buitre leonado, águila real, jabalí y culebra de herradura.



Participación ciudadana

Voluntarios del Parque Natural Los Alcornocales trabajarán en el diseño de fichas digitales sobre las
especies más representativas y los lugares de interés ornitológico de este espacio protegido. Este será uno
de los trabajos que se desarrollarán a lo largo del año en el marco del Programa de Participación y
Sensibilización Ambiental en Red Natura 2000 organizado por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio a través de la asociación BirdCádiz.

En la jornada de presentación de los nuevos objetivos del programa, entre los que se encuentra el apoyo al
turismo ornitológico, unas 30 personas firmaron las actas de compromiso para la puesta en marcha de estas
actividades. Durante tres meses, se trabajará en el diseño de fichas de las aves más representativas de
esta Zona Especial de Conservación que contendrán desde una descripción del animal hasta un mapa de
distribución y una guía de movimientos.

Por otra parte, el Programa de Participación en este parque natural contempla también el desarrollo de actividades vinculadas a la migración prenupcial y postnupcial,
además de una jornada sobre iniciación a los insectos del espacio protegido y otra para la revisión de los cerramientos de los Llanos del Juncal.

Voluntarios de Los Alcornocales diseñará un mapa de lugares de interés ornitológico
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Los lugares sobre los que se recopilará información son seis: Subida al Picacho, puente A-381 (ambos
en Alcalá de los Gazules), Valdeinfierno (Los Barrios), pista Los Barrios-Facinas (Los Barrios-Tarifa),
Lomas de Cámara (Jimena de la Frontera) y castillo de Castellar (Castellar de la Frontera).



Participación ciudadana

Por otra parte, en el otro proyecto que se desarrollará, Echando raíces, las acciones están
encaminadas a la protección de la población de orquídeas y a la inciación de botánica.

► Parque Natural Sierra Mágina: Los voluntarios de esta Zona Especial de Conservación trabajarán en la mejora y adecuación de diferentes infraestructuras del
enclave natural como senderos y veredas y balsas. Además se tendrá lugar un encuentro temático sobre biodiversidad y otro sobre patrimonio etnográfico.

► Parque Natural Sierra María-Los Vélez: El Programa de Participación de este espacio Red Natura 2000 se compone de actuaciones para la conservación de la
biodiversidad y la ampliación de la red de senderos y de encuentros temáticos sobre anfibios, senderos ofertados y especies botánicas.

► Reservas y Parajes Naturales del Sur de Córdoba: Se han diseñado actuaciones encaminadas a la mejora de hábitat de las diferentes lagunas, además de un
encuentro temático sobre las libélulas de estas áreas protegidas.

Censos de aves acuáticas y anfibios, entre las acciones de voluntariado programadas para 2017
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Censos de aves acuáticas y anfibios, control de flora invasora, mejora de hábitat y de equipamientos de uso público... Estas son algunas de las actividades de voluntariad o
ofertadas para 2017 dentro del Programa de Participación y Sensibilización ambiental en la Red Natura 2000 de Andalucía, cuyo objetivo principal es construir vías de
colaboración con los ciudadanos implicándolos en la conservación de la biodiversidad y geodiversidad, además de poner en valor el patrimonio existente.

► Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate: La micología y la ornitología son
los temas principales que componen el proyecto Ecoactúa dentro del Programa de
Participación de este espacio Red Natura 2000. Durante todo el año, se realizarán varias
salidas de campo para la elaboración de censos de aves limícolas. Para abril se ha 
programado un taller de cultivo de setas y en noviembre una ruta micológica y un taller de
 iniciación a la micología.

► Parque Natural Los Alcornocales: Las actividades se centran, principalmente, en la
ornitología a través de la creación de fichas digitales y el seguimiento prenupcial y
postnupcial de las aves. Además, se celebrará una actividad para la revisión de los
cerramientos en los Llanos de Juncal y otra para la inciación a los insectos de esta Zona
Especial de Conservación.

► Parque Natural Bahía de Cádiz: A través de las acciones propuestas se pretende fomentar la participación ciudadana en temas de conservación de la
biodiversidad, la restauración, la defensa del medio natural y la mejora de hábitats mediante actuaciones de conservación de fauna y flora. Una vez al mes se llevarán
a cabo sesiones para la erradicación de flora invasora; en mayo y junio se han programado jornadas para el seguimiento de colonias de charrancito y de otras aves
en la playa de Levante; y además se realizarán tareas de manejo de lámina de agua y seguimiento reproductivo en las salinas de La Matilde y Tres Amigos.

► Parque Natural Sierra de Grazalema: A través de este programa se quiere incidir en las problemáticas de la conservación de la biodiversidad y uso público. Por
este motivo, se han diseñado actuaciones encaminadas tanto al mantenimiento y mejora forestal de monte repoblado, construcción de cajas nidos, construcción de
charca para anfibios, acondicionamiento de senderos y plantación de árboles, entre otras.

► Parque Natural Sierra de Hornachuelos: Las actuaciones de voluntariado propuestas tienen por objeto dar a conocer entre la población la problemática en
torno a los bosques ribera y los anfibios, además de difundir los valores medioambientales existentes en la comarca. Por ello, se han organizado muestreos de
anfibios. También se ha programado un encuentro temático sobre este asunto: Los anfibios de Sierra Morena: identificación, ecología y conservación. Por otra parte, 
se celebrarán varias charlas para la interpretación del paisaje de diferentes senderos ofertados en este espacio Red Natura 2000.



Participación ciudadana

Esta actividad permitirá a los participantes conocer la gestión de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, así como su singularidad
ecológica.

Por un lado, la ZEC Laguna de Los Tollos se eligió por ser un ejemplo de intervención desde el proyecto  Life para la restauración
integral de la cubeta endorreica de este humedal, explicando el antes y el después de una actividad minera en un espacio como
este. Del mismo modo, se visitará la ZEPA Laguna de Medina, declarada también Reserva Natural.

Codo de la Esparraguera, por su parte, se seleccionó por ser un humedal artificial que actúa como piscifactoría, además de un claro
ejemplo de gestión concertada entre la Administración y un propietario privado. El fruto de esta colaboración es el incremento notable
de la biodiversidad en el entorno del humedal, restableciéndose el equilibrio dinámico con la conservación de especies protegidas y en
peligro de extinción.

VII Edición de la Semana Actúa en Verde

Por otra parte, se ha celebrado con éxito la segunda parte correspondiente a la VII edición de la Semana Actúa
en Verde, la cual tuvo lugar los pasados días 21 y 22 de febrero.

Esta iniciativa reúne un conjunto de actividades de sensibilización ambiental en materia de biodiversidad,
geobiodiversidad, espacios naturales y Red Natura 2000. Es icono de la sostenibilidad dentro del entorno
universitario, y se enmarca también dentro de la Red Andalucía Ecocampus.

La primera de las jornadas, denominada "¿Cómo puedo participar en la conservación de la biodiversidad?"
se celebró en el centro de visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz y permitió a los participantes de la
comunidad universitaria y al público en general acercarse a los equipamientos que ofrece este espacio protegido de
la Red Natura 2000. Asimismo, se dieron a conocer algunas asociaciones que contribuyen a preservar el patrimonio
natural de la provincia de Cádiz.

La VII Semana Actúa en Verde ha aglutinado una serie de actividades como charlas-coloquio, talleres de movilidad
y visitas al Parque Natural y ZEC Bahía de Cádiz, desde las que se han impartido distintas temáticas asociadas a la problemática ambiental: sensibilización,  asociacionis mo y
movilidad.

Para más información sobre estas y otras actuaciones de Ecocampus, pinchar aquí.

Las lagunas de Los Tollos y de Medina, objeto de una actividad de sensibilización ambiental programada por la Universidad de Cádiz
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Para esta acción de sensibilización se facilitará un autobús gratuito que saldrá del campus  universitario de Puerto Real, con lo que las
plazas están limitadas a un número máximo de 50. Para poder formalizar la inscripción, pinchar aquí.

El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural  y Servicios, a través de la Oficina para la Sostenibilidad de la
Universidad de Cádiz, tiene previsto para el día 17 de marzo, y dentro del Programa Andalucía Ecocampus, una visita a la Zona
Especial de Conservación (ZEC) Laguna de Los Tollos y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Laguna de Medina, así
como en Codo de la Esparraguera.

Con respecto a la jornada del 22 de febrero, denominada "La Bicicleta como elemento para conocer los
espacios naturales", sirvió para presentar el Plan andaluz de la Bicicleta y el proyecto europeo de
cicloturismo Eurovelo.



Participación ciudadana

Los representantes de las juntas rectoras de los parque naturales de Sierra de Castril y Sierra de Huétor
celebraron sendas reuniones para hacer balance de las actuaciones de 2016 en sus respectivos espacios
protegidos y conocer las inversiones previstas para el año 2017. Además, se informó de la recién creada área
documental para la gestión de los documentos relacionados con los órganos de participación y del nuevo sistema
de notificación electrónica de las próximas convocatorias.

En el turno de preguntas del Parque Natural Sierra de Huétor, se pidió la creación de una comisión de trabajo
para trabajar sobre los borradores de los nuevos documentos de planificación de este espacio Red Natura 2000
(Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión), pendientes de presentarse.
También se acordó la celebración de una nueva reunión de la Junta Rectora con el único asunto de escuchar los
ruegos y preguntas de los miembros.

Por otra parte, en la sesión celebrada en Sierra de Castril, el turno de preguntas fue utilizado principalmente para hablar de la próxima ampliación de este espacio natur al
protegido. Se acordó realizar próximas reuniones centradas exclusivamente en este tema, ya que requiere un tratamiento más profundo.

Los parques naturales de Sierra de Castril y Sierra de Huétor celebran sus juntas rectoras
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Participación ciudadana

Durante la última reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Los Alcornocales, se expusieron las
propuestas de nuevos senderos, así como la ordenación de rutas cicloturísticas a través de la cual dar respuesta a
la creciente demanda de uso público que se está produciendo en el Campo de Gibraltar. Por otra parte,
continuando con los trabajos de puesta en valor de los equipamientos de uso público comenzada en años
anteriores, se anunció a los representantes de este órgano de participación la adjudicación del centro de
visitantes El Aljibe.

Respecto a la gestión forestal se sigue con el grupo de trabajo para el estudio de la seca pretendiendo, desde
este parque natural, realizar un trabajo para determinar la superficie real afectada por seca. Además, se pondrá

en marcha un trabajo de localización de montes que contemplen un buen estado de la masa procedente de buenas prácticas forestales. Se está trabajando también en la
detección de rodales de bosques maduros.

Respecto a la gestión cinegética se trabaja en adecuar y coordinar mecanismos que eviten la interferencia entre usuarios de uso público y de caza.

Life Bosque Alcornocal

Otro de los asuntos tratados durante la Junta Rectora fue el estado en el que se encuentra la propuesta del proyecto LIFE Bosque Alcornocal realizada por la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Cádiz. Ésta se enmarca dentro del Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima para el periodo
2014-2020.

Se trata de un proyecto de propuesta que se está desarrollando con el objetivo de mejorar el estado de conservación de los principales hábitats incluidos en los bosques
densos de alcornocal del sur de Europa afectados por procesos de decaimiento forestal, generando a la vez instrumentos eficaces de gestión que permitan afrontar la
amenaza que representa la ausencia de regeneración natural del arbolado y la vegetación en su conjunto debido a un exceso en las densidades de ungulados silvestres.

Dentro del ámbito de actuación del Parque Natural Los Alcornocales se ha puesto en marcha un mecanismo para trabajar conjuntamente con todos los colectivos implicados
la puesta en marcha del proyecto.
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La planificación es una de las prioridades de los gestores de este espacio Red Natura 2000 para 2017 y así se
expuso durante la Junta Rectora celebrada en Alcalá de los Gazules. El objetivo es aprobar el  Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) este año y dar un
impulso a la elaboración del II Plan de Desarrollo Sostenible de este enclave Red Natura 2000. Además, se
tramitarán nuevas solicitudes de adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible.

La Junta Rectora de Los Alcornocales quiere que el parque apruebe esta año con su nueva planificación



Participación ciudadana

Dentro del Programa de Participación y Sensibilización Ambiental en la Red Natura 2000, se llevó a cabo el pasado mes en el
Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate un taller para la construcción de cajas nido por parte de miembros de la
asociación de padres minusválidos psíquicos Virgen del Carmen de Barbate, usuarios de la Unidad de Estancia Diurna y con
Terapia ocupacional y alumnos del curso sobre Patrimonio en el centro Guadibeca.

La jornada se inició con una charla en la que a través de una historia de amor los participantes conocieron la importancia de las
aves, así como sus características biológicas durante la reproducción: plumaje, cortejo, rituales, puestas, nidos, huevos, etc. El
lenguaje se adaptó a los usuarios.

Después, ayudados por voluntarios del parque natural, se inició la construcción de cajas nido. Éstas fueron colgadas
posteriormente en el sendero del Mondragón ubicado en este espacio Red Natura 2000.

Para el mes de marzo, dentro de este programa, está previsto un encuentro temático sobre el anillamiento científico de aves y
una salida de campo para realizar muestreos para la valoración económica de la producción micológica del parque natural.

Celebrado en La Breña y Marismas del Barbate un taller de construcción de cajas nido
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Participación ciudadana
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El camino de acceso al mirador se encontraba en varios puntos invadido por la vegetación y grandes piedras

dificultaban el avance, además el redil aledaño existente aparecía derrumbado, la cartelería informativa había

desaparecido y los matorrales habían crecido hasta bloquear la visión desde el mirador. Ante esta situación, muchos

visitantes abandonaban el camino señalizado para intentar lograr una buena panorámica, con el consiguiente riesgo

tanto para el senderista como para la conservación del entorno.

Tras una introducción a las peculiaridades geológicas y climáticas del entorno de Garganta Verde y la explicación del

desarrollo de la actividad, el grupo se dividió en tres equipos. El primer equipo se encargó de aclarar la panorámica

del mirador retirando los arbustos que obstaculizaban la visión, siguiendo las directrices de los agentes de Medio

Ambiente. El segundo grupo se encargó de levantar los muros de piedra seca derrumbados, mientras que el equipo

tres, podaba y acondicionaba el sendero.

La jornada finalizó con una charla sobre aves rupícolas en este espacio Red Natura 2000, seguida de un paseo donde además de buitres leonados se divisaron chovas

piquirrojas, collalbas negras, aviones roqueros, cernícalos vulgares y multitud de pajarillos forestales.

Voluntarios de Sierra de Grazalema trabajan en el acondicionamiento del mirador del sendero Garganta Verde
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Una vez terminadas las tareas de limpieza y restauración, se procedió a colocar un cartel informativo procedente del

Cabildo de los Buitres, un antiguo mirador cerrado por encontrarse demasiado próximo a uno de los principales

cortados de nidificación de la colonia de buitres.

Dentro del Programa de Participación y Sensibilización Ambiental en Red Natura 2000, se ha llevado a cabo una actividad de voluntariado para el acondicionamiento

del mirador del sendero La Garganta Verde, uno de los más demandados por los usuarios del Parque Natural Sierra de Grazalema. La funcionalidad de este 
equipamiento había quedado limitada; no pudiendo disfrutar el usuario de unas vistas inmejorables del tajo y de las colonias de buitres.



Política y proyectos internacionales

El Geoparque Sierras Subbéticas organiza varias actividades dentro del Bike
Festival Vía Verde. El parque natural diseñó un taller sobre los fósiles más
emblemáticos del geoparque y una georruta interpretada a través de uno de los lugares
más singulares del espacio: Cañón del río Bailón.

Representantes de áreas protegidas de Francia visitan Doñana

Medio Ambiente participa en el proyecto MED ACT4LITTER de gestión de residuos marinos en áreas protegidas

GEO-Wetlands, una apuesta por la monitorización de los humedales

Life RedBosques para la gestión eficaz de hábitats forestales mediterráneos de la Red Natura 2000
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Renovado el Consejo de Europarc-España, en el que entra a formar parte el 
director general de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de 
Andalucía. La Asamblea de miembros de Europarc-España ha renovado su Consejo, con 
un nuevo presidente, Rafael Mata, y nueve integrantes de distintas entidades que 
participan en esta organización. Entre ellos, y como uno de los vocales, se encuentra 
Francisco Javier Madrid, director general de Gestión del Medio Natural y Espacios 
Protegidos.



Política y proyectos internacionales

La Asamblea de miembros de Europarc-España ha renovado su Consejo, con un nuevo presidente, Rafael Mata Olmo, y nueve
integrantes de distintas entidades que participan en esta organización. Entre ellos, y como vocal, se encuentra Francisco Javier
Madrid Rojo, director general de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

El nuevo Consejo asume, entre otros, el reto de implementar el programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020, una iniciativa
ideada para promover la eficiencia en la gestión de las áreas protegidas y potenciar los beneficios que brinda la naturaleza a la
sociedad.

En este proyecto se identifican las necesidades presentes y futuras, basadas en la experiencia de más de 20 años, y en los
cambios que se vislumbran a medio plazo. Entre los principales desafíos de futuro, que hace suyos el nuevo Consejo, destaca la
necesidad de intensificar el trabajo colaborativo con todas las entidades implicadas en las áreas protegidas; así como mostrar los
múltiples beneficios que estos espacios proporcionan a la sociedad.

Para ello, las líneas prioritarias del programa son:

► Integración de las áreas protegidas en el territorio.

► Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano.

► Transferencia del conocimiento científico a la gestión.

► Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político.

► Diversificación de los modelos de gobernanza y financiación.

► Ambientalización de las políticas sectoriales.

► Responsabilidad global y cooperación internacional.

Plan de trabajo 2017

Por otra parte, durante la celebración de la Asamblea se aprobó el plan de trabajo para el año 2017, entre cuyas actividades destacan el Life RedBosques "Redes de
conocimiento y capacitación para la gestión eficaz de hábitats forestales mediterráneos de la Red Natura 2000 en España "; la integración de la adaptación al
cambio climático en la planificación y gestión de las áreas protegidas en España; y la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS),
iniciativa a la que empiezan ya a sumarse las agencias de viaje.

Renovado el Consejo de Europarc-España, en el que participa el director general de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos
de Andalucía
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Política y proyectos internacionales

El Geoparque Sierras Subbéticas organiza varias actividades dentro del Bike Festival Vía Verde

Boletín RENPA 188, marzo 2017

Sierras Subbéticas acudió a la feria con un expositor con material promocional de este espacio

Red Natura 2000 y con un taller para conocer los tipos de fósiles más emblemáticos del

geoparque. Los participantes pudieron realizar moldes de escayola de los mismos y pintarlos.

Finalmente, se confeccionó una bicicleta con los moldes, en homenaje a la práctica de la bicicleta

en la vía verde y en el parque natural y geoparque.

Por otra parte, se ofertó una georruta interpretada para los acompañantes a las pruebas de

ciclismo y público interesado. El recorrido transcurrió por la vía verde desde Doña Mencía al

pintoresco pueblo de Zuheros, y de ahí continuó por el Cañón del río Bailón, donde los agentes

de Medio Ambiente y técnicos del geoparque interpretaron los espectaculares paisajes, y su

origen más remoto, así como la fauna y flora principal.

Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo

Este festival forma parte de los actos conmemorativos que el Geoparque Sierras Subbéticas está

organizando por el Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo, una celebración

con la que se intenta sensibilizar a los responsables de tomar decisiones y al público en general

de la contribución del turismo sostenible al desarrollo.

Encuentros gastronómicos, workshop o la Semana de los Geoparques son algunas de las

iniciativas que se organizarán este año en el parque natural.
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El Geoparque Mundial de la Unesco Sierras Subbéticas ha participado a finales de febrero en el Bike Festival Vía Verde, el gran evento de la bicicleta en Andalucía, a

 través de diversas actividades. Con esta presencia se quiere destacar la importancia de la vía verde del Aceite como una de las principales puertas de entrada al parque

natural y el uso de la bicicleta como actividad altamente saludable e importante sector dentro del turismo sostenible.



Política y proyectos internacionales

Una delegación francesa relacionada con la gestión de áreas protegidas ha visitado el Espacio Natural de Doñana para aprender de los conocimientos locales de España.
Los representantes franceses han visitado los principales ecosistemas que componen este espacio Red Natura 2000: playa, dunas, marismas, vera, arenas estabilizadas,
zonas de arrozales, etc.

Esta visita se enmarca dentro del proyecto "Conocimiento de los agricultores para el desarrollo sostenible de las zonas rurales de la Provenza ", promovidos por
seis parques naturales de esta región francesa (incluido el de la Camargue que está hermanado con Doñana) y la Asociación Geyser. Cada espacio trabajará en un
objetivo diferente para hacer frente a los desafíos locales a través de entrevistas y grupos de trabajo, ánálisis de expertos, experiencias e implementación y publicación  de
estos proyectos.

Representantes de áreas protegidas de Francia visitan Doñana

Boletín RENPA 188, marzo 2017
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Además, han intercambiado experiencias con los responsables del espacio andaluz en temas de ganadería, gestión de arrozales y conocimientos tradicionales, dejando la
puerta abierta para posibles colaboraciones entre estas áreas protegidas. Un técnico de la Asociación de Criadores de Ganado Marismeño de Almonte ha sido el encargado de
explicar cómo se lleva a cabo la gestión de la ganadería ecológica en este enclave. Por otra parte, representantes de la Fundación Doñana 21 han detallado la gestión del
cultivo del arroz.



Política y proyectos internacionales

Dentro del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea 2014-2020, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio participa en el proyecto ACT4LITTER, donde se aborda el tema de la basura marítima
desde un enfoque de producción y consumo sostenibles.

Liderado por la Agencia de Residuos de Cataluña y el Centro de Actividad Regional para el Consumo y la Producción
Sostenibles, este proyecto se incluye en el programa  europeo INTERREG MED destinado al estudio y resolución
conjunta de problemas ambientales para preservar los ecosistemas naturales de las áreas marinas protegidas del
Mediterráneo.

El proyecto ACT4LITTER nace con el doble objetivo de mantener la biodiversidad y los ecosistemas naturales del
Mediterráneo a la vez que se fortalece la gestión y creación de redes de áreas protegidas. En este sentido, la
Consejería de Medio Ambiente participará en las tres reuniones previstas en el calendario de trabajo y en dos jornadas
internacionales, en Grecia y Marsella, para la presentación de resultados (en 2018), junto con otros 20 expertos.

La tercera reunión, por su parte, permitirá la validación tanto de los planes de acción regionales para cada una de las áreas protegidas participantes -entre ellas las
andaluzas- como del plan de acción transnacional en el ámbito mediterráneo. Destaca el hecho de que los planes de acción se centrarán en medidas preventivas, utilizando
la economía circular y los enfoques de consumo y producción sostenibles.

Medio Ambiente participa en el proyecto MED ACT4LITTER de gestión de residuos marinos en áreas protegidas del Mediterráneo
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, junto con el resto de expertos y partes interesadas del proyecto, estará involucrada durante todo el 
proceso para la validación de resultados.

En cuanto a las reuniones de trabajo, la primera servirá para validar las medidas de prevención de las basuras marítimas en las áreas protegidas del Mediterráneo; mientra s
que la segunda contendrá un análisis de viabilidad de estas medidas, seleccionando aquellas que, previsiblemente, aportarán más beneficios tras su implantación.



Política y proyectos internacionales

El Grupo de Examen Científico y Técnico (CEGT) de la Convención de Ramsar analizó en su última reunión
la necesidad de avanzar en la puesta en marcha de la iniciativa Geo-Wetlands, un sistema mundial de
observación de los humedales (Global Wetland Observing System, GWOS). Mediante este sistema se
pretende la inventariar, monitorizar y evaluar los humedales mediante una estructura comunitaria y de
gobierno para mantenerlo y evolucionar, respondiendo de esta forma a las necesidades del usuario y políticas
de evolución.

Desde 2008, se ha venido trabajando en el concepto de GWOS para mejorar las capacidades comunitarias en
las evaluaciones a gran escala de humedales y apoyar la toma de decisiones informadas sobre la política de
humedales. A pesar de que los recursos económicos han sido insuficientes para su implementación mundial,
en el encuentro se expusieron otras experiencias en este ámbito como la GlobWetland-Africa o la Global
Mangrove Watch.

GEO-Wetlands desarrolla un marco abierto, inclusivo y cooperativo para el mantenimiento sostenible, la
evolución y la provisión de los servicios y productos GWOS.

El Inventario de Humedales de Andalucía recoge en estos momentos 205 zonas húmedas, de las cuales 25 están declaradas Sitios Ramsar, entre otras, Albufera de Adra,
Bahía de Cádiz, Marismas del Odiel y Laguna Grande. Los Sitios Ramsar son humedales que cumplen con alguno de los criterios de importancia internacional que han
sido desarrollados por el Convenio Ramsar.

GEO-Wetlands, una apuesta por la monitorización de los humedales
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Política y proyectos internacionales

La Fundación Fernando González Bernáldez, de la oficina técnica de Europarc-España, es la beneficiaria de la financiación europea para la ejecución del proyecto Life " Redes
de conocimiento y capacitación para la gestión eficaz de hábitats forestales mediterráneos de la Red Natura 2000 en España " (Life RedBosques). Cuenta
como socios con la Generalitat de Catalunya, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) y la Fundació Catalunya-La Pedrera, y también con el
apoyo de la Fundación Biodiversidad.

El Life RedBosques va destinado al personal responsable de la gestión forestal y de las áreas protegidas, así como a los profesionales de las empresas públicas relacionad as,
sin olvidar a los propietarios de fincas forestales, las consultoras, las entidades conservacionistas y los centros de investigación.

Las Administraciones y empresas públicas que participen en este Life recibirán información sobre los avances del proyecto; fomarán parte del grupo de trabajo; actuarán en
el foro de discusión técnica y en los diferentes seminarios que se van a celebrar en los tres años que dura el proyecto; y participarán en un programa de intercambio para
técnicos forestales y de conservación, así como en los diferentes cursos de formación que se impartirán en 2019 sobre gestión de bosques mediterráneos en la Red Natura
2000.

Life RedBosques para la gestión eficaz de hábitats forestales mediterráneos de la Red Natura 2000
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En este sentido, en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía se ha celebrado una reunión explicativa dirigida a los jefes de
Servicio en la que se ha informado acerca de las acciones programadas dentro del proyecto. Entre ellas se incluyen las siguientes: establecer un grupo de trabajo sobre lo s
resultados del proyecto; definir escenarios de referencia para la gestión de los bosques mediterráneos; identificar buenas prácticas con objetivos de conservación y
adaptación al cambio climático; establecer criterios para la ejecución de actuaciones silvícolas dentro de la Red Natura 2000 y aplicar objetivos de conservación en hábit ats
forestales de interés comunitario; desarrollar una herramienta informática para el seguimiento y evaluación de bosques de referencia; formar a profesionales de esta red
ecológica europea; difundir material técnico, etc.



Eventos

Actividades en espacios protegidos

► Reservatuvisita.es. Actividades programadas en espacios protegidos dedicadas al público en general, a los centros
escolares y a asociaciones de personas con discapacidad. Propuestas para el mes de marzo.

► Programa de actividades Andalucía Ecocampus 2016-2017, dirigido a la comunidad universitaria.

► El centro de visitantes El Robledo acoge la exposición fotográfica "Un reino a tus pies", hasta el 12 de marzo. Esta
colección de instantáneas muestra una pequeña representación de las especies de hongos que podemos encontrar en los
montes de Andalucía.

►Actos del XXX aniversario del Parque Natural Sierra María-Los Vélez: exposición itinerante sobre los valores de
este espacio protegido. Permanecerá todo el mes de marzo en el Museo Comarcal Miguel Guirao, en Vélez-Rubio.

Congresos y encuentros

► Euromab 2017. Bulding a sustainable future together. Del 4 al 7 de abril se celebrará, en la Reserva de la
Biosfera Dordogne Basin (Salart, Francia), un encuentro internacional entre los gestores de las más de 300 reservas de la
biosfera declaradas en todo el mundo para continuar trabajando por el desarrollo sostenible de estos enclaves naturales.

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

► I Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life. Tendrá lugar en la aldea de El Rocío de Almonte, del 27 al 30 de abril.
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► La Federación Europarc organiza Siggen Seminar 2017: Agricultura sostenible, del 10 al 13 de marzo. Este año
el foco de atención estará en la promoción de la agricultura sostenible en las áreas protegidas, una iniciativa que
contribuye a la protección de hábitats y especies; a la mejora en la gestión del paisaje; y a la consecución de una
producción agraria de calidad.



Normativa

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

► Decreto 2/2017, de 10 de enero, por el que se declara la Zona Especial de Conservación de la Red Ecológica
Europea Natura 2000 Punta Entinas-Sabinar (ES0000048) y se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de la Reserva Natural y el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar.

► Decreto 1/2017, de 10 de enero, por el que se declaran las ZEC Complejo Endorreico de Espera, Laguna de Medina,
Complejo Endorreico de Chiclana, Complejo Endorreico del Puerto de Santa María, Complejo Endorreico de Puerto Real,
Laguna de los Tollos, Lagunas de las Canteras y el Tejón, Laguna de La Ratosa, Lagunas de Campillos, Complejo
Endorreico de Utrera, Complejo Endorreico La Lantejuela, Laguna del Gosque y Laguna de Coripe y se aprueban el PORN
de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, el PORN de las Reservas Naturales de las Lagunas de Málaga y el PORN
de las Reservas Naturales de las Lagunas de Sevilla.

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

► Real Decreto 599/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la licencia de uso de la marca "Reservas de la
Biosfera Españolas".

► Real Decreto 598/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la composición, funciones y funcionamiento del
Consejo de la Red de Parques Nacionales.

Unión Europea

►  Decisión de Ejecución (UE) 2016/2328 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2016, por la que se adopta la décima lista
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DO L 353 de 23 de
diciembre de 2016).
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► Orden de 17 de febrero de 2017, por la que se aprueban el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación

Laguna de los Tollos (ES6120011) y el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Laguna de Coripe

(ES6180006).



Publicaciones

Boletines

► Boletín REDEA, n.º 136. La nueva edición del Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía trata, entre
otros asuntos, el certamen fotográfico Mayores por el Medio Ambiente 2017, el Programa Regenera en Jaén, el Encuentro
Técnico Red Andalucía Ecocampus-Recapacicla 2017, las Jornadas Agua, Paisaje, Ciudadanía en Sevilla, del Día Mundial de
los Humedales, etc.

► Boletín bioDehesa, n.º 14. Contiene novedades como la del proyecto Life+ "Ecosistemas de dehesa: desarrollo de
políticas y herramientas para la gestión y conservación de la biodiversidad".

► Boletín GEOBIO, n.º 60. En este número destactamos los siguientes titulares:

- Registradas en 2017 dos puestas de parejas de quebrantahuesos

- Endesa corrige cerca de 300 postes peligrosos para aves rapaces en 2016

- 20 parejas de ibis eremita han nidificado en la comarca de La Janda

- El proyecto Life Blue Natura pone en marcha su página web y apuesta por una presencia potente en redes
sociales: Facebook, Twitter, Youtube e Instagram.
Voluntarios trabajan en la recuperación del pinsapar desaparecido en Villaluenga del Rosario

Otros documentos de interés

► Buenas prácticas para la observación del oso, lobo y lince en España. Es una publicación del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2015) dedicada a tres especies sujetas a la protección que otorga la
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y consideradas especies de interés comunitario por la Directiva de
Hábitats. Tiene como objetivo facilitar y fomentar la utilización de sencillos códigos de aplicación voluntaria para que, tanto
los que ofertan la actividad de turismo como quienes la disfrutan, se acerquen adecuadamente a la naturaleza, con
sensibilidad y conciencia ambiental.

De interés en la web

► Servicio de Información sobre Sitios Ramsar (SISR). Página web que proporciona información sobre los espacios
incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, con el fin de promover su conservación y uso racional. El
resultado es una base de datos que incluye un motor de búsqueda con información sobre los tipos de humedales, ecología,
usos del suelo y valores hidrológicos, así como las amenazas a las que se enfrentan.

► Programa 2020 Sociedad y Áreas Protegidas. Programa impulsado por Europarc-España de alianzas estratégicas y
llamamiento a la acción colaborativa. Entre sus objetivos destacan: demostrar los beneficios que aportan las áreas
protegidas a la sociedad; mejorar la gestión del territorio protegido en el contexto del cambio global; y fotalecer el sistema
de áreas protegidas. Su desarrollo implicará la organización de grupos de trabajo temáticos, talleres formativos,
programas de intercambios, proyectos piloto y participación en foros sectoriales. Las entidades y personas interesadas en
dar visibilidad a sus experiencias colaborativas, pueden hacerlo a través de esta página web.
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