
Desde el Boletín RENPA nos unimos a esta celebración con contenido especial sobre la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía. Entra y descubre toda la riqueza del patrimonio natural andaluz.

> Espacios naturales de Andalucía, tres décadas trabajando por la conservación de la naturaleza

> La configuración de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía: Logros y retos

> Andalucía cuenta con cien planes de gestión aprobados

> Los efectos del cambio climático, presentes en los instrumentos de planificación de los espacios protegidos

> Red Natura 2000, un distintivo de valor ambiental y social

> Medio Ambiente impulsa el desarrollo sostenible en los espacios protegidos

> Más de 1.600 personas integran los órganos de participación de los espacios protegidos de Andalucía

> Quince redes de voluntariado trabajan a favor de los espacios protegidos de la Comunidad

> Reconocimiento internacional de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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En mayo, se conmemoran dos hitos claves en la protección de los espacios naturales europeos: Día de la Red Natura 2000, con 
el que se celebra la aprobación el 21 de mayo de 1992 de la Directiva Hábitats, marco normativo sobre el que se configura la 
RedNatura 2000; y Día Europeo de los Parques, efeméride con la que se recuerda la declaración de los primeros parques 
nacionales europeos el 24 de mayo de 1909.

> Más de 40 actividades en los espacios naturales de Andalucía para conmemorar el Día de la  Red Natura
2000 y Día Europeo de los Parques
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A fondo

Los trabajos en materia de conservación por parte de la Administración
regional comenzaron en 1984 con la declaración de los primeros parques,
parajes y reservas. Posteriormente, la Ley 2/89 aprobó el primer inventario
de espacios naturales objeto de protección especial. Hoy día, la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) la conforman 242
enclaves, un territorio protegido que supera los 2,7 millones de hectáreas.

La protección de 64 de estos enclaves ha sido reforzada con su inclusión en
la Red Natura 2000, un marco normativo en el que trabaja la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio desde 1999 y con el que se
pretende garantizar la conservación y/o restablecimiento de los hábitats
naturales, flora y fauna silvestre de interés europeo; son los denominados
espacios naturales.COM.

La participación ciudadana ha sido clave durante el proceso de configuración
de esta gran red ecológica de protección de los valores naturales andaluces,
que alberga los ecosistemas más representativos de nuestra Comunidad,
entre los que se han identificado 71 Hábitats de Interés Comunitario. Las
declaraciones de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de
Zonas de Especial Conservación (ZEC), figuras de protección que vertebran la Red Natura 2000, así como la aprobación de los
instrumentos de gestión, han conllevado un procedimiento de información pública, audiencia de personas interesadas y consulta
de entidades y asociaciones preocupadas por las cuestiones ambientales. Además, para algunos espacios significativos se han
llevado a cabo talleres participativos.

La implicación ciudadana se extiende también al ámbito de la gestión, a través de los Consejos Provinciales de Medio Ambiente y
Biodiversidad, o de los órganos de participación específicos de los espacios protegidos (Consejos de Participación, Juntas Rectoras
y Patronatos).

La incorporación de los espacios a la Red Natura 2000 no significa la prohibición de actividades; desde los planes de gestión se
apuesta por un modelo de régimen preventivo y activo basado en la evaluación de las posibles repercusiones ambientales que el
desarrollo de una actividad puede tener sobre el espacio, sin introducir prohibiciones o nuevos trámites y regímenes
administrativos. Se trata de garantizar la compatibilidad de las mismas con los objetivos de conservación.

La Red Natura 2000, por tanto, supone una gran oportunidad para los territorios englobados en esta figura ambiental, ya que
favorece la creación de una marca de gran proyección y distintivos de calidad en cualquier actividad económica, además de
asignar un valor ambiental a los productos comercializados.

Por otra parte, es importante apuntar que los gestores de los espacios protegidos a través de los instrumentos de planificación
están integrando cuestiones vinculadas a las políticas de cambio climático. Estos documentos incluyen medidas en materia de
mitigación, de adaptación de los ecosistemas al cambio climático o de diseño de líneas de investigación específicas.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio continúa trabajando en la ampliación de la Red Natura 2000, una
red interconectada con corredores ecológicos extendidos por todo el territorio. De momento, se han declarado 141 ZEC y se
trabaja en la tramitación para el reconocimiento de otras 48, además de la incorporación de un nuevo Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC), el Parque Natural Montes de Málaga, que hasta ahora no contaba con la protección de esa figura europea.

Junto a la configuración de la Red Natura 2000, la RENPA se completará con la ampliación de dos espacios emblemáticos, como
son Doñana y Los Alcornocales, y la declaración de un nuevo parque nacional: Sierra de los Nieves.

Por todo lo expuesto, podemos afirmar que para Andalucía la definitiva configuración de la Red Natura 2000 supone una gran
oportunidad para afianzar la conservación de nuestros reconocidos valores naturales, algunos de ellos de relevancia mundial:
Doñana, Sierra Nevada, el lince ibérico o el águila imperial, así como la apertura de nuevas oportunidades para el desarrollo de
numerosas comarcas y para la creación de empleo.
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Espacios naturales de Andalucía, tres décadas trabajando por la conservación de la naturaleza

Boletín RENPA 178, mayo 2016

Andalucía tiene uno de los patrimonios naturales más importante en
superficie y en número de espacios protegidos de la Unión Europea. Una
hectárea de cada tres está protegida. Enclaves emblemáticos como Sierra
Nevada o Cabo de  Gata-Níjar, junto a otros menos conocidos como
Sierra Bermeja en Málaga o los Calares de Filabres en Almería, forman
parte de esta gran red ecológica, configurada por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio acorde a los conceptos más avanzados
de conservación de la naturaleza como son la preservación del capital
natural, la conectividad ecológica y la infraestructura verde.

En mayo, celebramos dos hitos claves en la protección de los espacios naturales europeos: Día de la Red Natura 
2000, con el que se conmemora la aprobación el 21 de mayo de 1992 de la Directiva Hábitats; y Día Europeo de los 
Parques, efeméride con la que se recuerda la declaración de los primeros parques nacionales europeos el 24 de 
mayo de 1909.
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Actividades en los espacios naturales

Sierra Mágina amplía su oferta de senderos con el itinerario Veredón - Mojón
Blanco. A través de este sendero, de tres kilómetros de longitud y dificultad media, el
visitante podrá contemplar cumbres como Almadén o Aznaitín. Además, permite enlazar
con otras sendas que conducen hasta el nacimiento de Villanueva en Cambil o incluso
subir hasta Pico Almadén.

Los empresarios de la CETS de Sierra Nevada diseñan un programa de
actividades para conocer el espacio. Las propuestas incluyen desde estancias de fin
de semana donde se combinan itinerarios guiados y talleres para la elaboración de
productos artesanales como aceite, queso o conservas con rutas temáticas de un día por
enclaves emblemáticos del espacio.
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La RENPA en Internet

Naturalez a para todos facilita el acceso de más de 3 . 6000 personas con discapacidad a los espacios protegidos

Programa de visitas a espacios naturales en mayo

L a V entana del V isitante, en las redes sociales Facebook  y Twitter ( @V entanaV )

Central de reservas de los Centros de Visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía

Programa Disfruta de la primavera en el Parque Natural Sierra de Huétor

Celebración de cursos de fotografía en Sierra María-Los Vélez y El Estrecho

Más de 50 actividades en los espacios de Andalucía para conmemorar el Día 
de la Red Natura 2000 y Día Europeo de los Parques. Degustación de tortas de 
pellizco en Los Alcornocales, ruta formativa para voluntarios en Sierra de lasNieves, 
maratón por la biodiversidad en Sierra de Aracena y Picos de Aroche... Los espacios 
naturales de Andalucía te invitan a participar en las actividades previstas y conocer, 
de esta forma, el rico patrimonio natural de nuestra comunidad.
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Actividades en los espacios naturales

Los voluntarios ambientales de los parques naturales también tendrán un papel protagonista en estos días. En
Sierra Nevada está previsto un acto de hermanamiento con la asociación del río Benéjar de Aldeire; en Sierra
de las Nieves realizarán una ruta formativa por Quejigales - Los Sauces; y en Sierra de Aracena y Picos de
Aroche participarán en el maratón de Biodiversidad.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha creado un espacio dentro de la web dedicado a
la conmemoración de ambas fechas, en el que encontrarás toda la información sobre las actividades, además de
material divulgativo y microvídeos sobre los espacios protegidos. También encontrarás un calendario sobre la
exposición itinerante Red Natura 2000 que recorrerá Andalucía.

Dos hitos emblemáticos

Con el Día Europeo de los Parques, celebración promovida por la Federación Europarc desde 1999, se conmemora la declaración el 24 de mayo de 1909 de los primeros
parques nacionales. El objetivo es acercar a los ciudadanos a la naturaleza y sensibilizar al público sobre la importancia de la belleza natural preservado en áreas protegidas
y la importancia de la conservación y la gestión sostenible de esos lugares.

Boletín RENPA nº 178, mayo 2016

En los espacios protegidos de Jaén, los escolares serán los destinatarios de las actividades. Varios colegios
asistirán a una jornada donde, además de degustar productos locales como pan, aceite y miel, se elaborarán 
infusiones y se llevará a cabo un taller de plantas aromáticas.

La Federación Europarc, promotora del Día Europeo de los Parques, ha querido en esta edición poner el énfasis en la conexión entre las áreas protegidas y las actividades
agrarias sostenibles a través de los sabores de los productos y alimentos saludables procedentes de los parques. Cuatro espacios naturales de Andalucía se han unido a esta
iniciativa, organizando diferentes show-cooking en los que se degustarán platos típicos como las tortas de pellizco en Los Alcornocales, el puchero de hinojos en Sierra
Nevada, quesos y mermeladas caseras en Sierra de Huétor, papas con mucho aliño en Sierra Norte de Sevilla y platos típicos jienenses en Sierra Mágina.

Más de 50 actividades para conmemorar el Día de la Red Natura 2000 y Día Europeo de los Parques

Los espacios naturales de Andalucía se suman este mes a la conmemoración de dos fechas claves en la conservación de la naturaleza: Día de la Red Natura 2000 (día 21) 
y Día Europeo de los Parques (24) programando más de 50 actividades con las que descubrir el patrimonio natural, cultural y gastronómico de nuestra comunidad.
Además, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio realizará durante mayo una difusión especial de contenidos a través de la web y de las redes 
sociales con el objetivo de dar a conocer y acercar la diversidad y riqueza de la Red Natura 2000 andaluza a los ciudadanos.

El 21 de mayo es el Día de la Red Natura 2000, una fecha para que los ciudadanos descubran la riqueza de los espacios protegidos ¿Por qué este día? El 21 demayo  
de 1992  se aprobó la Directiva Hábitats, la gran norma europea que, junto con la Directiva Aves (aprobada en 1979) ha permitido la protección de más de 27.000
enclaves europeos que conforman la Red Natura 2000.
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Actividades en los espacios naturales

La Zona Especial de Conservación Sierra Mágina amplía su oferta de uso público con un nuevo sendero: Veredón - Mojón Blanco. A
través de este itinerario de casi tres kilómetros de longitud y dificultad media, el visitante podrá contemplar cumbres como Almadén, Pico
Mágina o Aznaitín, además de disfrutar del vuelo del águila real o el azor.

El sendero, que discurre por la vía pecuaria Colada de la Fuente de la Teja, sube hasta el pico en el que se unen los términos municipales
de Pegalajar, Mancha Real y Torres, con una altitud de casi 1.500 metros. Desde este lugar se contemplan unas espectaculares vistas de
la umbría de Bercho, una de las zonas más escarpadas y salvajes del término municipal de Pegalajar, así como una perspectiva poco
habitual de las cumbres de Sierra Mágina: Almadén, Pico Mágina y los cerros Ponce y Cárceles, todos ellos por encima de los 2.000 metros
de altitud, además del imponente Aznaitín. Tras él, gran parte del valle del Guadalquivir. Además, se divisan increíbles vistas de la sierra
sur de Jaén.

Encinares y pinares rodean este itinerario desde donde se pueden observar aves como el piquituerto, herrerillo capuchino, cernícalo, azor o
águila real, además de alguna cabra montés.

A través de este equipamiento se puede enlazar con las sendas que vienen de Mancha Real, así como con otras vías pecuarias, que
pueden conducir al viajero hasta el nacimiento de Villanueva en Cambil, o incluso subir hasta Pico Almadén.

Al acceder al inicio del sendero desde Pegalajar, por la vía pecuaria Vereda Real de Úbeda a Granada, por la pista que lleva al monte
Bercho, el caminante contemplará gran cantidad de construcciones en piedra seca (eras, chozos, albarradas...) de gran relevancia en la
comarca de Sierra Mágina. Estas edificaciones son el resultado de la tradicional actividad agrícola y ganadera de la población.

Un espacio por explorar
La ZEC Sierra Mágina cuenta ya, gracias a la incorporación de este nuevo sendero, con trece itinerarios que adentran al visitante en los
principales enclaves del parque natural. Adelfal de Cuadros, Caño del Aguadero, Puerto de la Mata o Subida a Pico Mágina y Miramundos
son sólo una muestra de la oferta de uso público que se completa con tres equipamientos de recepción desde los que planificar la visita,
dos miradores, cinco áreas recreativas y una zona de acampada controlada.

Descubre todas las posibilidades del Parque Natural Sierra Mágina en este enlace.

Sierra Mágina amplía su oferta de senderos con el itinerario Veredón - Mojón Blanco

Boletín RENPA nº 178, mayo 2016
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Actividades en los espacios naturales
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El Parque Natural Sierra de Huétor, junto con la Asociación de Empresarios de Ocio y Turismo de Sierra de Huétor, ha diseñado un completo programa de actividades
para descubrir esta Zona Especial de Conservación (ZEC) en estos meses. Senderismo, exposiciones, talleres, juegos infantiles y gastronomía son algunas de las propuestas
de Disfruta la primavera en el Parque Natural Sierra de Huétor, una iniciativa que pretende convertirse en un laboratorio turístico de nuevos productos de la comarca.

Además de las actividades de turismo activo, el programa incluye propuestas gastronómicas para degustar
productos y platos típicos de la zona como las papas a lo pobre, carnes a la brasa de carbón, cervezas artesanales
o quesos de producción ecológica.

Concurso de fotografía nocturna
Del 7 al 22 de mayo, se celebrará el III Concurso de fotografía nocturna en el Parque Natural Sierra de
Huétor que en la presente edición estará dedicado a la vegetación del espacio. Los participantes, inscritos durante
el mes de abril, recibirán una clase práctica de fotografía de la mano del reconocido profesional Óscar Díez.

El fallo del jurado y la entrega de premios tendrá lugar el 5 de junio, coincidiendo con la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, en el centro de visitantes Puerto Lobo.

Disfruta de la primavera en Sierra de Huétor

El día 8 de mayo está prevista la ruta de senderismo familiar Descubre el sol y la montaña que se completará
con actividades de educación ambiental y un taller de astronomía a cargo de astrofísicos de Azimuth. Durante el
mes también se celebrará la I Carrera Diurna de Prado Negro - Las Mimbre.
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Actividades en los espacios naturales
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Los empresarios de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) de Sierra Nevada han diseñado, en
colaboración con el Espacio Natural, una oferta de actividades para disfrutar durante la primavera de este
enclave único. La propuesta incluye desde estancias de fin de semana donde se combina el senderismo y los
talleres hasta rutas temáticas de un día.

Para conocer la Alpujarra granadina se han diseñado tres itinerarios en los que se muestra la diversidad de este
espacio natural a través de la historia, la etnografía y la importancia del agua en la vida de sus habitantes. Quienes
prefieran los trabajos manuales, pueden aprender a tejer una jarapa, un tejido grueso de diferentes colores típico
de Sierra Nevada.

La oferta en el Valle de Lecrín se centra en la elaboración de productos artesanales como quesos, pan, aceite o
conservas, aunque también se ofrece la oportunidad de realizar Un viaje a través de la historia del Universo,
excursiones geológicas combinadas con talleres de astronomía.

Las estrellas también son protagonistas de la ruta diseñada para descubrir la Alpujarra almeriense donde
además de transitar por caminos y pueblos se degustarán platos tradicionales y vinos de la zona.

Desde el aula de la naturaleza Ermita Vieja se propone un recorrido interpretado por los cahorros, formaciones
geológicas del Poniente granadino y desde las cuevas de Alcudia de Guadix, elaborar pan, queso y caldos con
personalidad en la comarca del Marquesado.

Los empresarios de la CETS diseñan un programa de actividades para conocer Sierra Nevada esta primavera
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Actividades en los espacios naturales
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Del 13 al 15 de mayo se celebrará el I Foto safari Los Vélez, un concurso en el que los participantes se convertirán en
cazadores de imágenes, pues tendrán que localizar y fotografiar elementos de flora, fauna, paisaje y geología propuestos
por la organización, obteniendo diferentes punturación en base a su dificultad.

El concurso en el que se combina la fotografía con el deporte, se completará con unos talleres de fotografía y actividades
complementarias para promover la convivencia y el aprendizaje.

Se desarrollará en el jardín botánico Umbría de la Virgen, un equipamiento de uso público ofertado en la Zona Especial
de Conservación (ZEC) Sierra María-Los Vélez.

Más información en este enlace.

Curso de fotografía nocturna en El Estrecho
En mayo, también se celebrará en la ZEC Estrecho un curso de fotografía para aprender las técnicas para tomar

instantáneas nocturnas y durante la puesta de sol. Durante el taller, impartido por el profesional Manu Cruz, se ofrecerán trucos y reglas básicas de composición para que las
creaciones ganen en calidad y diseño artístico.

El curso incluye además una cena en un restaurante de la zona.

Más información en este enlace.

Cursos de fotografía en Sierra María-Los Vélez y El Estrecho
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Gestión e investigación
La configuración de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía:
Logros y retos. La comunidad andaluza está culminando el mayor proceso de
declaración de espacios protegidos que ha dado nunca España, tanto en número
como en extensión. En breve, finalizará el proceso de declaración de 189 Zonas
Especial de Conservación (ZEC). Además, la Consejería de Medio Ambiente trabaja en
la incorporación de un nuevo Lugar de Importancia Comunitaria, el Parque Natural
Montes de Málaga, y la ampliación de dos espacios emblemáticos: Doñana y Los
Alcornocales.

Andalucía cuenta con cien planes de gestión aprobados. Los planes de gestión
son los instrumentos para la planificación, gestión y evaluación de los espacios Red
Natura 2000 y constituyen herramientas básicas para asegurar la conservación de los
valores naturales. Andalucía ya ha aprobado cien planes, en cuya elaboración ha
participado la ciudadanía a través de un procedimiento de información pública.

Los efectos del cambio climático, presentes en los instrumentos de planificación de los espacios protegidos

El Parque Natural colabora en los preparativos de la romería de la Virgen de la Cabeza

Érase una vez... la marisma de Doñana, una publicación sobre la célebre saga de guardas de los Clarita

Sierra de Andújar recuerda a Cervantes en el cuarto aniversario de su muerte

Curso práctico para la cría de reinas en Cazorla

Boletín RENPA 178, mayo 2016

Reuniones y visitas de campo para ultimar el tránsito de los romeros por el
Espacio Natural de Doñana. Los técnicos del parque, junto con representantes de
las hermandades y de diferentes administraciones, han recorrido los caminos y
lugares de acampada para comprobar su estado. Además, se ha publicado el pliego 
de condiciones incluidas en las resoluciones de autorización de tránsito de 
hermandadespor el Espacio Natural de Doñana durante la peregrinación de 
Pentecostés 2016.
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Gestión e investigación

Dehesas, marismas, dunas, alta montaña, acantilados, desiertos… Andalucía acoge paisajes muy diversos, de una gran variedad biológica y geológica, enclaves de gran valor
ecológico protegidos. Una de cada tres hectáreas en nuestra comunidad está amparada poruna o varias figuras de protección, 2,7 millones de hectáreas que suponen el 18
% de la superficie total europea protegida.

La Administración regional, consciente de esta riqueza, trabaja desde hace más de tres décadas en la protección de los espacios naturales. Tras las primeras declaraciones
de parques, parajes y reservas, elaboró la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprobó el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecieron
medidas adicionales para su protección.

Dicho listado reconocía 61 espacios, entre ellos los parques naturales de Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Sierra
de Andújar, las reservas naturales Lagunas de Campillos o Punta Entinas-Sabinar y los parajes naturales Marismas de
Isla Cristina y Brazo del Este.

En una normativa posterior (Decreto 95/2003), se definió la configuración de la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía (RENPA) como “un sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales ubicados en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que gocen de un régimen especial de protección en virtud de normativa
autonómica, estatal y comunitaria o convenios y normativas internacionales”. Además, se indicaba que podía
incardinarse, total o parcialmente, en otras redes similares de ámbito territorial superior, ya fueran nacionales o
internacionales.

De esta forma, la RENPA comenzaba a conformarse como una red ecológica conectada que hoy día está integrada por
242 enclaves, más de 2,7 millones de hectáreas, sobre los que pueden recaer una o más designaciones de protección
según las siguientes categorías:

► Espacios protegidos: las figuras que engloba son parques nacionales, parques naturales, parques periurbanos, parajes naturales, paisajes protegidos, monumentos
naturales, reservas naturales y reservas naturales concertadas.

► Espacios protegidos Red Natura 2000: enclaves naturales protegidos como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

► Áreas protegidas por instrumentos internacionales: Reserva de la Biosfera (MaB, UNESCO), Sitio Ramsar o Humedales de Importancia Internacional (Convenio
Ramsar), Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), Geoparques y Patrimonio de la Humanidad.

Una red ecológica interconectada
Andalucía está culminando el mayor proceso de declaración de espacios protegidos que ha dado nunca España, tanto
en número como en extensión. La Red Natura 2000 de nuestra comunidad contará en breve con 189 ZEC que abarcan
unos 2,6 millones de hectáreas, el 29 % del territorio andaluz.

Para ello se han tramitado 24 Decretos del Consejo de Gobierno, así como 17 Órdenes del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, de los que se han aprobado ya 17 y 13, respectivamente.

Con este número, se triplica la cifra declarada con la Ley 2/1989, un hito en la protección de la naturaleza en
Andalucía. Para 64 de estos espacios de la RENPA, la incorporación de la Red Natura 2000 refuerza una protección
que ya existía de la mano de figuras reguladas en la legislación estatal (parque natural y reserva natural) o
autonómica (paraje natural). Por tanto, un mismo territorio puede combinar diferentes figuras de protección. Son los
denominados espacios naturales.COM de Andalucía.

Sin embargo, para 125 espacios naturales, la Red Natura 2000 es la única figura de protección de la que disponen.
Son espacios protegidos nuevos. Desde la Administración regional se denominan espacios naturales.SIM y su gestión
supone un gran reto para los próximos años.

Con esta configuración se estructura la gran red ecológica de protección de los valores naturales de Andalucía, diseñada acorde a los conceptos más avanzados de
conservación de la naturaleza: Preservación del capital natural, conectividad ecológica e infraestructura verde.

Nuevos espacios protegidos
De momento, se han declarado 141 ZEC y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trabaja en la tramitación para la declaración de otras 48, además de
la incorporación de un nuevo Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), el Parque Natural Montes de Málaga, que hasta ahora no contaba con la protección de esa figura
europea.

Por otra parte, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) se completará con la ampliación de dos espacios emblemáticos, Doñana y Los Alcornocales, y
con la declaración de un nuevo parque nacional: Sierra de las Nieves.

También se están analizando diversos espacios para su incorporación a la RENPA bajo la figura de protección de Monumento Natural. Se trata de Peñón de Bernal en la
provincia de Almería, Tajo de Ronda y Cueva del Hundidero del Gato en Málaga y Huellas fósiles de medusas de Constantina en Sevilla.

De esta manera, la Administración ambiental está dando un gran impulso a la protección de los valores naturales de Andalucía, promoviendo una red ecológica conectada
que alberga los principales ecosistemas y especies de nuestra Comunidad.

La configuración de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía: Logros y retos

Boletín RENPA nº 178, mayo 2016
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Los planes de gestión son los instrumentos para la planificación, gestión y evaluación de los espacios Red Natura 2000
y constituyen herramientas básicas para asegurar la conservación de los valores naturales. En estos documentos, se
definen las prioridades de conservación de cada espacio e incluyen los objetivos de conservación y las medidas
necesarias para garantizar el mantenimiento o restablecimiento de un estado de conservación favorable de los valores
ambientales, tal y como establece la Directiva Hábitats, marco normativo de la red ecológica europea.

La nueva legislación no prohíbe ninguna actividad, ni introduce nuevos trámites o regímenes administrativos. En el
desarrollo de estos planes se apuesta por un modelo de gestión preventivo y activo, basado en la evaluación de las
posibles repercusiones ambientales que el desarrollo de una actividad puede tener sobre el espacio.

Cuando una Zona Especial de Conservación (ZEC) o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) cuenta también
con otra figura de protección, tienen carácter de plan de gestión el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).

De esta forma, la Red Natura 2000 se integra en los instrumentos de planificación de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA), donde se recogen los objetivos y directrices de ordenación, además de un seguimiento, objetivos de gestión y líneas de actuación.

Estos documentos normativos, además, incluyen medidas innovadoras para la protección de la biodiversidad y frente a los efectos del cambio climático. Así, por ejemplo, se
incluye un análisis de vulnerabilidad en el que se definen los posibles impactos para una previsión y evaluación de riesgos.

Evolución de la planificación en Andalucía
Entre 1992 y 1994, se aprobó la primera generación de instrumentos de planificación y el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) del Espacio Natural Doñana. Los PDS,
también recogidos en la Ley 2/1989 para completar los PORN y PRUG, tienen como objetivo la mejora del nivel y calidad de vida de la población del ámbito de influencia de
los parques naturales.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio continuó trabjando en la elaboración de PDS de 2003 a 2011, fecha en la que la Junta de Andalucía asumió la
gestión de los parques nacionales. A partir de ese año, los esfuerzos se concentraron en la configuración de la Red Natura 2000 y en la redacción de los planes de gestión.

Participación ciudadana
La ciudadanía participa en el proceso de configuración de la red Natura 2000. Las declaraciones de ZEC y ZEPA, así como la aprobación de los instrumentos de gestión
conllevan un procedimiento de información pública, audiencia a las personas interesadas y consulta de las entidades y asociaciones que se preocupan por las cuestiones
ambientales. Para algunos espacios significativos, además, se llevan a cabo talleres participativos.

Aunque la gestión de los espacios Red Natura 2000 corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la ciudadanía también desempeña un papel
importante a través de los consejos provinciales de Medio Ambiente y Biodiversidad y de los órganos de participación específicos de los enclaves: consejos de participación,
juntas rectoras y patronatos.

Andalucía cuenta con cien planes de gestión aprobados

En 2015 se aprobaron 59 planes de gestión de espacios Red Natura 2000 de Andalucía. De esta forma, se alcanzó la cifra de cien planes aprobados en los que se definen las
prioridades de conservación de los espacios protegidos.

11



Gestión e investigación

Boletín RENPA nº 178, mayo 2016

Los espacios protegidos pueden llegar a desempeñar un papel muy importante en las políticas de cambio climático. Por este
motivo, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha comenzado a incluir dentro de los instrumentos de
planificación de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) líneas de actuación relacionadas con la
mitigación y la adaptación de los ecosistemas a estos efectos.

Por ejemplo, en el diganóstico general del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Del
Estrecho, se apuntan los potenciales efectos del cambio climático sobre esta Zona Especial de Conservación: subida del nivel
del mar, dinámica de los sistemas dunares y llanuras litorales o la afección a la disponibilidad hídrica.

En el PORN del Espacio Natural de Doñana, se menciona al cambio climático como factor determinante en la aceleración del
proceso natural de desecación de las lagunas temporales. Además, se establece como directriz expresa en la conservación de
los recursos naturales del citado espacio la evaluación continua de las implicaciones de los efectos del cambio global en
ecosistemas, hábitats y especies presentes.

Esta preocupación ha llevado a incluir en una gran parte de los PORN de los espacios naturales de Andalucía, la indicación de que se avanzará hacia una gestión más flexible
y adaptativa, capaz de responder a las dinámicas de cambio global que puedan poner en riesgo la conservación de los recursos naturales.

En cuanto a los usos, en los Planes Rector de Uso y Gestión (PRUG), se apunta en muchos de los documentos normativos andaluces la necesidad de una gestión adaptativa
de las masas forestales como medio de intervención frente al cambio climático. También se especifica la necesidad de priorizar la investigación de los efectos sobre los
hábitats y especies, la pérdida de la biodiversidad y las técnicas de restauración. Por este motivo, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas se apuesta
por técnicas de restauración y gestión sostenible de los quejigares en los escenarios actuales de cambio climático.

Proyectos Life sobre el cambio climático
Además de incluir actuaciones sobre los efectos del cambio climático en los espacios protegidos de Andalucía, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está desarrollando sendos proyectos Life en espacios
Red Natura 2000: Life Adaptamed y Life Blue Natura.

El proyecto Life Adaptamed, con vigencia hasta 2020, tiene por objeto atenuar los efectos negativos del cambio
climático en los servicios ecosistémicos que tres espacios naturales protegidos del Mediterráneo representativos
proporcionan a los habitantes locales y su sector socioeconómico. Se trata de:

► Espacio Natural de Doñana, donde se estudian los ecosistemas forestales mediterráneos y humedales.

► Espacio Natural de Sierra Nevada, donde se analizan los ambientes de montaña.

► Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en el que predominan ambientes costeros subestépicos.

Life Blue Natura es una innovadora iniciativa en el ámbito internacional sobre metodologías para cuantificar por
primera vez la capacidad de fijación de carbono de ecosistemas costeros andaluces, tales como zonas de marismas
y praderas de fanerógamas.

Tiene como objetivo principal cuantificar los depósitos de carbono y las tasas de secuestros de los hábitats de praderas de fanerógamas marinas y marismas de marea de
Andalucía, con énfasis en lo que se acumula en sus suelos y, además, analizar la evolución de los mismos en las próximas décadas.

Las actividades del proyecto comenzaron en agosto de 2015 y estarán desarrollándose hasta diciembre de 2019.

Los efectos del cambio climático, presentes en los instrumentos de planificación de los espacios protegidos
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La Romería de Pentecostés ha llegado a superar en ocasiones la barrera del millón de personas concentradas en la aldea de El Rocío durante su celebración, movilizando, en
los últimos años, a través del Espacio Natural de Doñana más de 40.000 personas y unos 3.800 vehículos, agrupados en 87 hermandades, que transcurren por cinco
caminos: uno exclusivamente por el parque nacional, procedente de Cádiz, otro por la zona de especial protección de La Rocina, procedente de Huelva, y tres que
transcurren mayoritariamente por el parque natural en su zona norte.

El esfuerzo organizativo referido anteriormente tiene su primer reflejo en las distintas y numerosas reuniones y encuentros que a todos los niveles tienen lugar en los meses
previos a la celebración de la romería, con el objeto de coordinar todos los operativos. Asambleas comarcales de hermandades, generales de presidentes y hermanos
mayores, reuniones de coordinación de dispositivos y con delegaciones del Gobierno de Cádiz, Huelva y Sevilla han tenido lugar estas semanas previas.

Como clausura de estos encuentros, del 18 al 29 de abril se realizaron las visitas de los técnicos del
Espacio Natural de Doñana con representantes de las hermandades y de las distintas administraciones
para comprobar in situ el estado de los caminos y lugares de acampada, y se determinó, en caso
necesario, la señalización oportuna, reparaciones y mejoras que hubiese que ultimar.

Además, se celebraron asambleas comarcales en las que se pusieron sobre la mesa acuerdos
alcanzados previamente entre hermandades y administraciones, refrendados posteriormente por la
Asamblea General de Presidentes y Hermanos Mayores, encuentros que suponen el pistoletazo de
salida tanto para las 117 hermandades como para medios, dispositivos, administraciones, técnicos,
operarios y cuerpos de seguridad del Estado, que se ven implicados con su esfuerzo y trabajo en el
desarrollo de la Romería de Pentecostés.

Condiciones para el tránsito
El 25 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Huelva las Condiciones
incluidas en las resoluciones de autorización del tránsito de hermandades por el Espacio
Natural de Doñana durante la peregrinación de Pentecostés 2016. En este documento se hace
referencia tanto a los requisitos para el tránsito, tanto en general como para cada camino en particular,
además de delimitar los lugares de sesteo y pernocta, establecer medidas de prevención de incendios
forestales, etc.

Una vez más, la resolución incluye la obligatoriedad por parte de las hermandades de disponer de un servicio propio de recogida de residuos, proporcional a las dimensiones
de cada una y con el que se asegure la limpieza de su recorrido y de los lugares de sesteo y pernocta.

Otras condiciones exigidas son la circulación de las hermandades agrupadas siempre detrás de su correspondiente Simpecado y delante de los vehículos identificados como
servicio de limpieza, la prohibición de circulación en paralelo de los vehículos a motor y a más de 40 km/h dentro del Espacio Natural, el cumplimiento de los horarios
establecidos y la prohibición de lanzar cohetes, globos o artefactos que contengan fuego o puedan provocarlo, encender fuego o arrojar cerillas, papeles o cualquier tipo de
residuo o basura.

La conexión entre espacios protegidos y manifestaciones espirituales y religiosas, no es un fenómeno exclusivo de Doñana, encontrándose manifestaciones similares en
numerosos espacios naturales de todo el mundo, y de cuyo estudio se ocupa, el Grupo de Trabajo sobre los Valores Culturales y Espirituales en Áreas Protegidas, de la
Comisión Mundial de Áreas Protegidas, perteneciente a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Reuniones y visitas de campo para ultimar el tránsito de los romeros por el Espacio Natural de Doñana

Dichos tránsitos requieren un importante esfuerzo organizativo y de gestión de dispositivos, para que el desarrollo de la romería y los tránsitos asociados a la misma tengan
lugar dentro de los cauces de la normalidad y que los riegos potenciales, asociados a este tipo de actividad, sean prevenidos y mitigados de forma eficiente en el caso de que
se produzca una emergencia.
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El Parque Natural Sierra de Andújar ha colaborado, un año más, en el desarrollo del Plan Cerro, un programa de
emergencias en el que trabajan de forma coordinada la administración autonómica, estatal y local para asegurar el
correcto desarrollo de la Romería de la Virgen de la Cabeza.

Entre otras actuaciones, previamente se ha realizado un control de la procesionaria en la masa de pinar ubicada en torno
al santuario y una revisión de todos los equipamientos de uso público utilizados por los peregrinos que acuden desde
diferentes municipios, entre los que se encuentran los miradores Valmayor y El Peregrino, el sendero La Centenera y
el área recreativa El Encinarejo. Las cuadrillas de uso público han llevado a cabo trabajos de limpieza de basura y arreglo
de desperfectos tanto antes como después de la romería.

En diferentes lugares del trayecto se instalaron puntos limpios para el acopio de residuos-basura: 50 en total.

Además del arreglo integral de Camino Viejo o vía pecuaria Cordel de los Molinos, un camino de 21 kilómetros
transitado por un gran número de romeros, se desarrollaron tareas de mantenimiento y reposición de señales en los
senderos de acceso al santuario y de instalación de señales dentro del programa Santuario Natural en los principales
itinerarios de llegada a la ermita con mensajes y normas de conducta.

Por otra parte, se estableció un operativo de diez agentes de Medio Ambiente que trabajaron en las zonas de acceso y romería. También se coordinó desde el parque natural
la labor voluntaria de las asociaciones de pescadores que llevaron a cabo tareas de divulgación ambiental, limpieza, entrega de bolsas de basura y de material informativo
sobre el espacio.

El Parque Natural Sierra de Andújar colabora en los preparativos de la romería de la Virgen de la Cabeza

14



Gestión e investigación

Boletín RENPA nº 178, mayo 2016

"Había salido una mañana de finales de septiembre a revisar el ganado con el caballo y, ante mis ojos, coincidiendo con un
bonito y plácido amanecer, algo más de un millar de ánsares en sus respectivos bandos se echaban en el lucio del
Rinconcillo, aprovechando que ya tenía algo de agua de las primeras lluvias. En un momento todo se llenó de pájaros y sus
cantos se oían por toda la Marisma", extracto de la publicación Érase una vez... la marismas de Doñana. Antonio Rodríguez
Parada, más conocido como Toni Clarita, guarda mayor de Las Nuevas.

Esta publicación, cuya autoría corresponde a Antonio Rodríguez Ramírez, hijo del último guarda mayor de la finca Las
Nuevas de Doñana, acaba de ser editada por el Espacio Natural de Doñana a través del Servicio de Publicaciones del
Organismo Autónomo Parques Nacionales (Serie antropológica), y se enmarca entre una serie de actuaciones encaminadas a
profundizar en el conocimiento, recuperación y conservación del trascendental patrimonio cultural de Doñana.

"Hasta no hace muchas décadas en un rincón del Bajo Guadalquivir se encontraba una de las últimas fronteras de la
naturaleza Europa. Un lugar donde el abrazo entre el río Guadalquivir y el mar configuró a lo largo de miles de años unas
extensas llanuras de una singularidad única, engalanada con anchos paciles y múltiples vetas repletos de espesos almajares,
de profundos lucios y caños recubiertos de densas manchas de castañuelas y bayuncos, y de serpenteantes y caudalosos
cauces, con sus altos carrizales. Todo ello actuando de morada de una de las concentraciones de aves acuáticas de mayor
relevancia que uno pueda imaginar.

Con la creación del Parque Nacional los esfuerzos conservacionistas se centraron, con cuidado y esmero, en la salvaguarda
del patrimonio natural, sin embargo un aspecto no menos importante, y hoy día prácticamente desaparecido, quedó en el
camino, y éste no fue otro que el extenso patrimonio etnográfico asociado a esta tierra, dejando un vacío que nunca más se
podrá llenar. Los cambios sociales así como los requerimientos de la mal entendida conservación terminaron por abocar al
olvido estas formas de vida, quedando sólo en la memoria de aquellos que las practicaron o en algún bosquejo escrito.

Uno de esos clanes de marismeños que hizo de esta tierra su forma de vida a lo largo de cientos de años fue el de los
“Clarita”. Su tradicional lugar de campeo quiso la fortuna que quedara encuadrado dentro del Parque Nacional de Doñana, y
el devenir de los tiempos vio como aquellos cazadores/recolectores primigenios acabaran siendo los guardas forestales del
área protegida actual. Uno de sus últimos representantes, depositario de toda esa sabiduría acumulada a lo largo de muchas

generaciones fue mi padre, Antonio Rodríguez Parada, más conocido como Toni “Clarita”. Él personificaba como nadie el espíritu de esa Marisma legendaria que no volverá
jamás.

Mi padre fue muy consciente de que su generación sería la última, que una forma de vida se abocaba a su fin. Este fue precisamente el revulsivo que me motivó, hace ya
muchos años, a ir recogiendo todas sus peculiaridades, muchas de las cuales tuve el placer de disfrutar, y que en el seno de nuestra familia se habían estado repitiendo
como una rutina diaria desde varias generaciones atrás".

Antonio nace en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), pasando los primeros años de su existencia en el que será su verdadero hogar, la Marisma de Doñana, la tierra de sus
antepasados a lo largo de generaciones. Actualmente, trabaja como docente e investigador en la Universidad de Huelva, estudiando la geodinámica de los humedales y
zonas costeras del Golfo de Cádiz, y especialmente de Doñana, siendo autor de innumerables artículos científicos y divulgativos.

Érase una vez... la marisma de Doñana, una publicación sobre la célebre saga de guardas de los Clarita
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Coincidiendo con el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, se ha descubierto una placa conmemorativa en Camino Viejo en la Zona Especial de
Conservación (ZEC) Sierra de Andújar con la que se recuerda la alusión a estos parajes que el escritor hace en su novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y
la descripción de la Romería de la Virgen de la Cabeza incluida en Los trabajos de Persiles y Sigismunda.

Concretamente la placa dice:

Lugar Cervantino Riberas del Jándula Parque Natural Sierra de Andújar
En homenaje al ilustre escritor D. Miguel de Cervantes Saavedra en el IV centenario de su muerte
Que en su universal obra maestra D. Quijote de la Mancha, hace alusión a los parajes de esta sierra, y en
Los trabajos de Persiles y Sigismunda, describe la Romería a la Virgen de la Cabeza.

Proyecto de mejora de Camino Viejo
Debido a un uso intenso, el Camino Viejo se encontraba muy deteriorado, sobre todo en el tramo inicial entre Andújar y San Ginés, que al encontrarse fuera de los límites
del parque natural, había tenido muchas menos reparaciones que otros tramos de la vía pecuaria que sí se ubican dentro del parque.

Las bases para esta actuación han conjugado la seguridad, eliminando o minimizando los riesgos para los usuarios, y el asegurar el tránsito para tres colectivos: senderistas,
caballistas y ciclistas. Se han respetado todos los elementos singulares del terreno, vegetación o etnográficos, recuperando o mejorando los existentes, para lo que se han
utilizado los materiales propios del entorno en cada paraje. A su vez, se han creado nuevos elementos que dan un toque de calidad al itinerario, incluyendo una completa
dotación de señales interpretativas y orientativas.

Sierra de Andújar recuerda a Cervantes en el cuarto centenario de su muerte

Durante la jornada, a la que acudieron representantes de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar, de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de entidades locales y distintos colectivos y usuarios
de la vía pecuaria, además de la inauguración de la placa, tuvo lugar una visita por el entorno de Camino Viejo
cuyo objetivo fue concienciar sobre el uso adecuado del trazado y el respeto a la naturaleza en su disfrute.
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El Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla ofrece en mayo un curso práctico de cría de
reinas: preparación de las colmenas, crianza y manejo de las reinas nacidas, mediante el cual se
pretende dar a conocer la excelente oportunidad que la apicultura puede suponer en el desarrollo rural de
áreas marginales. Entre otros temas, se abordará la alimentación de las colmenas y su manejo, el material
necesario para la cría y la fecundación de reinas.

Este curso se enmarca dentro de la XXIX edición de acciones formativas del centro El Vadillo - Cazorla que
oferta para el mes de mayo además otros ciclos como un curso básico sobre Identificación de rapaces y
otro de Fotografía básica de naturaleza.

También se impartirán sendas jornadas para la cualificación de profesionales tanto para el manejo de
motosierra como para el de autobomba forestal.

A través de estas acciones formativas, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pretende
impulsar la formación para el empleo con cursos temáticos sobre yacimientos de empleo verde detectados. Los
contenidos son estructurados en torno a conceptos como la sostenibilidad de los recursos y la seguridad y
salud de los trabajadores.

Curso práctico para la cría de reinas en Cazorla
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Desarrollo sostenible
Red Natura 2000, un distintivo de valor ambiental y social. La incorporación de
territorios a la Red Natura 2000 supone una gran oportunidad para el desarrollo, ya
que los municipios y los ciudadanos que se benefician de esta figura ambiental
pueden mejorar sus expectativas socio-económicas para la creación de empleo y
empresas. Por tanto, la generación de productos de calidad posibilita el añadido de un
distintivo de valor ambiental y social.

Medio Ambiente impulsa el desarrollo sostenible en los espacios protegidos.
La marca Parque Natural de Andalucía y la Carta Europea de Turismo Sostenible son
dos distintivos de calidad con los que se quiere reconocer la labor de las empresas
ubicadas en los espacios naturales y que apuestan por las buenas prácticas
ambientales.

Reconocidos como Destino Turístico Accesible varios equipamientos de uso público en Cádiz

Cómo posicionar Sierra Nevada como destino de naturaleza

Boletín RENPA 178, mayo 2016

La RENPA en Internet

III Feria Internacional de las Aves 'Doñana BirdFair'

Apuesta por la economía sostenible y el empleo verde en Sierra de Hornachuelos
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Desarrollo sostenible

La incorporación de territorios a la Red Natura 2000 supone una gran oportunidad para el desarrollo, ya que los municipios y los ciudadanos que se benefician de esta
figura ambiental pueden mejorar sus expectativas socio-económicas para la creación de empleo y empresas. Por tanto, la generación de productos de calidad posibilita el
añadido de un distintivo de valor ambiental y social.

Más de 27.000 enclaves de importantísimo valor ecológico europeo están incluidos en la Red Natura 2000, unos quince
millones de hectáreas, que representan la quinta parte de la superficie terrestre europea. En Andalucía, esta cifra es
mayor. Una de cada tres hectáreas está protegida por esta figura ambiental, es decir, 2,67 millones de hectáreas que
pueden aprovechar una marca de gran proyección.

En términos económicos, mejora la producción de alimentos o bienes, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo
de las comarcas y la creación de empleo y favoreciendo el desarrollo de actividades basadas en las buenas prácticas
ambientales, como la agricultura ecológica, la artesanía y la transformación y venta de productos tradicionales con

denominación de origen. Además, la Red Natura 2000 impulsa actividades en alza como el turismo rural, ornitológico, de naturaleza y turismo activo, contribuyendo de
esta manera a evitar el despoblamiento de las zonas rurales y generar empleo.

También posibilita el acceso a nuevas fuentes de financiación para agricultores, ganaderos, silvicultores o empresas que trabajan en el medio rural, así como
asociaciones y administraciones públicas que inviertan en el territorio protegido con la finalidad de incentivar las tareas de conservación como uno de los motores de
desarrollo rural.

Red Natura 2000, un distintivo de valor ambiental y social

Boletín RENPA nº 178, mayo 2016

La incorporación a la Red Natura 2000 es una oportunidad, en primer lugar, para afianzar la conservación del
patrimonio natural andaluz y la preservación de elementos del paisaje estratégicos para la conexión ecológica,
incluyendo los corredores ecológicos. También ayuda a la fijación de CO2 y mejora de la calidad del aire,
conservación de suelos, mantenimiento de la calidad y los flujos del agua y mitigación de los efectos de cambio climático.

Por último, es importante reseñar que la Red Natura 2000 favorece los modelos de gestión participativa, mediante acuerdos entre propietarios, asociaciones y la 
propia administración.
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En 2004, puso en marcha la marca Parque Natural de Andalucía, una iniciativa para poner en valor a las empresas ubicadas en la RENPA que apuestan por las buenas
prácticas ambientales, reconociendo, de un lado sus esfuerzos y por otro dando a conocer sus productos y servicios diferenciados a los visitantes de los espacios naturales.

La CETS se basa en la cooperación. Es un método de trabajo que implica un compromiso voluntario para aplicar los
principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas de
turismo para definir sus estrategias y actuaciones de forma participada.

La aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en los espacios naturales se lleva a cabo en tres fases. El
reconocimiento del espacio natural en su Fase I. En la Fase II se adhieren las empresas de turismo. En la Fase III lo
hacen las agencias de viaje y tour-operadores.

En Andalucía, 20 espacios naturales protegidos (19 parques naturales y el Paraje Natural Marismas del Odiel) y 204 empresas se han adherido a la CETS.

Medio Ambiente impulsa el desarrollo sostenible en los espacios protegidos

Unas 170 empresas situadas en territorio RENPA están acreditadas con este distintivo de calidad, mediante el que se
certifican más de 900 productos artesanales (quesos, embutidos, productos de artesanía...) y casi 80 naturales (plantas
aromáticas, agua, etc), además de alrededor de unas 500 actividades y servicios  de turismo de naturaleza 
(restauración, alojamiento y actividades de turismo activo).

La Administración ambiental andaluza además apoya una iniciativa de la Federación EUROPARC mediante la que se
reconoce el desarrollo del turismo sostenible en los espacios naturales protegidos de Europa: Carta Europea de
Turismo Sostenible (CETS).

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trabaja desde hace más de una década en el desarrollo sostenible de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA), promoviendo e impulsando distintivos de calidad para las empresas ubicadas en el territorio.
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La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREFID) y el Patronato Provincial
de Turismo han distinguido como Destino Turístico Accesible, entre otros, a diferentes equipamientos de uso
público ofertados por los espacios naturales gaditanos. De esta manera, se reconoce la labor no sólo en la
adaptación física de los espacios, sino también en la puesta en marcha de acciones en materia de
acccesibilidad en todos los servicios.

Concretamente, ha reconocido los senderos Los Toruños y Pinar de la Algaida - Salina de los
Desamparados, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Bahía de Cádiz, Llanos del Rabel, en la
ZEC Sierra de Grazalema, y Los Lances, en la ZEC El Estrecho y el centro de visitantes El Aljibe, en la
ZEC Los Alcornocales. Estas instalaciones, junto a otros establecimientos de la provincia de Cádiz, serán
promocionados a través de las herramientas tecnológicas de turismo accesible desarrolladas por PREDIF: la
aplicación móvil TUR4all y el Geoportal de turismo Accesible para Todos, además de los recursos y actividades
desarrollados por el Patronato de Turismo.

Este reconocimiento es fruto de un disagnóstico provincial elaborado por PREDIF en los últimos meses, a
petición del Patronato Provincial de Turismo, a través del cual se han analizado más de 50 entidades nuevas,
que se suman a las evaluadas con anterioridad por la plataforma.

Reconocidos como Destino Turístico Accesible varios equipamientos de uso público gaditanos

Boletín RENPA nº 178, mayo 2016
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Una veintena de empresarios adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) de Sierra Nevada han participado en un curso sobre herramientas y conocimientos
básicos para lograr posicionar sus productos dentro de la oferta de destinos de naturaleza. Las jornadas, denominadas Producto Ecoturismo Sierra Nevada y organizadas
por el Patronato de Turismo de Granada, se celebraron en Lanjarón.

Entre otros temas, se realizó un análisis de los productos actuales y acciones realizadas vinculadas al Espacio Natural de Sierra Nevada. También se dieron a los asistentes
las claves para el diseño de productos turísticos en base a las necesidades y demandas del ecoturista, además de ofrecer pautas para la comercialización de los servicios, así
como estrategias para la puesta en marcha de campañas de marketing y comunicación.

Cómo posicionar Sierra Nevada como destino de naturaleza

Finalmente, se apuntó la importancia de las agencias de viaje especializadas para el éxito de los destinos turísticos, al igual que la organización de viajes para 
profesionalesde comunicación del área de viajes.
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Participación ciudadana
Más de 1.600 personas integran los órganos de participación de los espacios
protegidos de Andalucía. La ciudadanía juega un papel activo en la Red Natura
2000, tanto durante el proceso de configuración con la declaración de Zonas Especial
de Conservación (ZEC) y la elaboración de los planes de gestión, como en el
desarrollo de la gestión a través de los órganos de participación colegiados. Más de
1.600 representates de ayuntamientos, asociaciones ecologistas, empresarios,
montañeros y demás colectivos de interés forman parte de los Consejos provinciales
de Medio Ambiente y Biodiversidad, Juntas Rectoras de parques naturales, Consejos
de Participación y Patronatos.

Quince redes de voluntariado trabajan a favor de los espacios protegidos en
la Comunidad. En 1996 se constituyó en Doñana la primera Red de voluntariado
ambiental en un espacio protegido; un año antes, se habían iniciado las acciones de
voluntariado centradas en la defensa del medio forestal en Andalucía. Desde esa
fecha, se han organizado quince redes, a las que se suma la constituida en el litoral
andaluz, que trabajan en la mejora y conservación de los recursos naturales de la
zona, con una especial atención a las cuestiones de educación y sensibilización
ambiental.

Boletín RENPA 178, mayo 2016

El Consejo de Biodiversidad de Huelva da por finalizada su tarea de 
consolidación de la Red Natura 2000. Los informes de proyectos para la 
declaración denuevas Zonas Especial de Conservación (ZEC) y los planes de gestión 
de algunos enclaves fueron presentados en el seno de la XXI reunión del Consejo 
Provincial deMedio Ambiente y Biodiversidad. Con la exposición de estos documentos,
 el Consejo daba por finalizada su tarea en lo relativo a la consolidación de la Red 
Natura 2000 en la provincia de Huelva.

Continúa la tramitación del Monumento Natural Monte de Jabalcuza

Reunidos los órganos de participación de varios espacios naturales de Cádiz

Los voluntarios de Sierra de las Nieves finalizan las actuaciones para la protección de tejos en cerro Torrecilla

Primer encuentro para formar un grupo de trabajo del litoral granadino

La asociación de Aventureros de Alanís disfrutan de una ruta por Sierra Norte
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Participación ciudadana

La ciudadanía juega un papel activo en la Red Natura 2000, tanto durante el proceso de configuración con la
declaración de Zonas Especial de Conservación (ZEC) y la elaboración de los planes de gestión, como en el
desarrollo de la gestión a través de los órganos de participación colegiados. Más de 1.600 representates de
ayuntamientos, asociaciones ecologistas, empresarios, montañeros y demás colectivos de interés forman
parte de los Consejos provinciales de Medio Ambiente y Biodiversidad, Juntas Rectoras de parques naturales,
Consejos de Participación y Patronatos.

En 15 de las 22 Juntas Rectoras de parques naturales (en los Espacios Naturales de Sierra Nevada y
Doñana los órganos colegiados son los Consejos de Participación), el número de representantes de interés
y colectivo social es superior al de integrantes de la Administración, ampliándose también la cifra de sectores
representados: asociaciones de consumidores, deportistas o de vecinos. En los siete restantes, la existencia
de más miembros de la Administración responde al peso que tienen los ayuntamientos en los espacios
naturales.

Las funciones otorgadas a las Juntas Rectoras y los Consejos de Participación a través de sucesivas
normativas son muy variadas desde la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del parque natural, la información del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o la
propuesta de ampliación de los límites del espacio.También tienen la obligación de aprobar la Memoria anual de actividades y resultados, informar a sus miembros sobre los
proyectos previstos y supervisar su ejecución y promover el conocimiento y la difusión de los valores del parque natural.

Otros órganos consultivos y de participación
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio también ha promovido la creación de otros órganos en el seno de los espacios protegidos para facilitar la
participación de sectores implicados en la conservación. Es el caso del Comité Andaluz de Humedales y el Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía.

En el marco del Plan Andaluz de Humedales, se creó el Comité Andaluz de Humedales (CAH), un órgano consultivo y de participación que tiene entre sus objetivos
velar por el cumplimiento de dicho programa, además de emitir informes de carácter bianual, asesorar y efectuar propuestas en materia de gestión, conservación y
percepción social de los humedales.

El CAH está conformado, entre otros, por representates de la Administración regional, general del Estado y local (alcaldes que contengan en sus términos municipales un
humedal), de la Federación Andaluza de Caza y Pesca y personas expertas de reconocida experiencia y cualificación en materia de gestión y conservación de humedales.

Por otra parte, el Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía fue el primer comité regional de estas características creado en la Red Mundial. De esta forma, la
Consejería pretendía fomentar y facilitar la participación para enriquecer las acciones de la política ambiental frente a los nuevos retos.

Este organismo está compuesto, entre otros, por representantes de la Reservas de la Biosfera situadas en Andalucía, del Consejo de Superior de Investigaciones Científicas y
de las universidades andaluzas.

Los órganos de participación de los espacios protegidos reúnen a más de 1.600 personas

Boletín RENPA nº 178, mayo 2016
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En 1996 se constituyó en Doñana la primera Red de voluntariado ambiental en un espacio protegido; un año antes, se habían iniciado las acciones de voluntariado
centradas en la defensa del medio forestal en Andalucía. Desde esa fecha, se han organizado quince redes, a las que se suma la constituida en el litoral andaluz, que
trabajan en la mejora y conservación de los recursos naturales de la zona, con una especial atención a las cuestiones de educación y sensibilización ambiental.

Entre otras acciones y programas en los espacios protegidos de Andalucía, hay que destacar:

► Programa Posimed: En esta red se reúnen buceadores voluntarios interesados en colaborar en el seguimiento de las
praderas de posidonia oceánicas, una planta marina que en el mar Mediterráneo cumple una función de enorme valor
ecóligo y productivo. Las acciones desarrolladas en este programa se componen de talleres de formación y,
posteriormente, jornadas de inmersión en fondos de praderas.

► Programa Andarríos: En 2007, se puso en marcha este programa a través del cual se quiere implicar a la sociedad en
las tareas de evaluación, conservación y mejora de los ríos andaluces. Más de mil personas participan todos los años en
esta iniciativa analizando unos 250 tramos de diferentes ríos en Andalucía.

► Programa Migres: En colaboración con la Sociedad Española de Ornitología (SEO-BirdLife) y la Fundación
Migres, se desarrolla desde 1997 en la Zona Especial de Conservación Estrecho este programa para el seguimiento de
paso migratorio por este espacio que puede llegar a cruzar entre 30 y 50 millones de aves. Los voluntarios en este
programa dedican unas 18.000 horas anuales a la observación.

► Programa Quebrantahuesos: En el marco del Programa de Reintroducción del Quebrantahuesos en
Andalucía, se han organizado desde 2003 acciones de voluntariado ambiental sobre la cría campestre y seguimiento de
ejemplares.

► Proyecto Lince ibérico: A través del voluntariado ambiental se ha contribuido a la mejora de la población existente de
lince ibérico, llevándose a cabo acciones de conservación, seguimiento y reintroducción de sus poblaciones y el monitoreo
de su presa principal, el conejo de monte.

Quince redes de voluntariado trabajan a favor de los espacios protegidos en Andalucía

Los trabajos desarrollados a lo largo de estos veinte años han sido muchos y variados. El anillamiento de flamencos en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra o
de aves límicolas en el Paraje Natural Marismas del Odiel son dos actividades anuales desempeñadas por los voluntarios andaluces quienes han jugado un papel muy
importante también en desastres medioambientales como el accidente de las minas Aznalcóllar (1998) o el vertido del Prestige en Galicia (2002), donde participaron más de
7.500 personas.

► Red de voluntariado ambiental del litoral andaluz: Constituida en 1998, se centra en la organización de
seminarios formativos y encuentros, campañas de sensibilización, seguimiento de especies litorales amenazadas o
invasoras o acciones locales de conservación del litoral. Su objetivo es facilitar la participación social en los entornos
costeros de Andalucía.

► Campos de voluntariado: Los campos son proyectos de actividades que van desde la protección de la fauna y flora,
hasta la defensa del medio forestal, el uso público y la educación ambiental. En la Reserva Natural Laguna de Fuente de
Piedra los participantes colaboran en los preparativos y el desarrollo de anillamiento de pollos de flamenco; en la Zona
Especial de Conservación Sierra de Grazalema, se han realizado intervenciones de mejora en senderos como Garganta
Verde, en el río El Bosque o en construcciones tradicionales; y en la ZEC Sierra Subbética se han desarrollado campos
sobre guías de interpretación y señales interpretativas e indicativas.
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Durante el encuentro, se expusieron los detalles de cada uno de estos proyectos normativos, de los cuales dos han sido sometidos a información pública y otros dos están
publicados en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Entre otros espacios, se abordó el Proyecto de Decreto, así como el Plan de Ordenación
de Recursos Naturales (PORN) de Parajes Litorales onubenses y cuatro Lugares de Interés Comunitario (LIC) no incluidos en instrumentos anteriores y lo relativo a la
declaración de los LIC Acebuchar de Alpízar y Dehesa de Torrecuadros y Arroyo de Pilas como ZEC.

Concretamente, se informó al Consejo sobre los siguientes proyectos:

Informe del Proyecto de Decreto por el que se declaran las ZEC del Litoral de Huelva y se
aprueban el PORN del Paraje Natural Marismas del Odiel y de las Reservas Naturales de Isla de
Enmedio y Marismas del Burro; y el PORN de la Reserva Natural Laguna del Portil y de los
Parajes Naturales Enebrales de Punta Umbría, Estero de Domingo Rubio, Lagunas de Palos y las
Madres, Marismas de Isla Cristina y Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido.

Informe del Proyecto de Orden por el que se aprueban los Planes de Gestión de las Zonas
Especiales de Conservación Dehesa del Estero y Montes de Moguer (ES6150012), Dunas del
Odiel (ES6150013), Marisma de las Carboneras (ES6150017) y Estuario del Río Piedras
(ES6150013).

Informe del Proyecto de Decreto por el que se declaran determinadas Zonas Especiales de
Conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde y se modifica la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el
Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los
Espacios Naturales de Doñana y Sierra Nevada. Borrador 2, de marzo de 2016.

Proyecto de Orden por el que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas Zonas
Especiales de Conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde.
Borrador 2, de marzo de 2016.

Reunido el Patronato de Marismas del Odiel
El Proyecto de Decreto para la declaración de las ZEC del Litoral de Huelva y el PORN también fue analizado durante la reunión del Patronato del Paraje Natural Marismas
del Odiel. Se trata del primer documento normativo con que cuentan estos espacios en el que se integran además nuevos enfoques para la planificación como el cambio
climático, la conectividad ecológica y la gestión adaptativa.

La vigencia del PORN es indefinida y el plan incluye medidas de seguimiento y evaluación del propio plan, así como un régimen de autorización ajustado a la zonificación
recogida. Además, establece indicadores de ejecución, cumplimiento de objetivos y evolución del estado de conservación.

El Consejo de Biodiversidad de Huelva da por finalizada su tarea en la consolidación de la Red Natura 2000

Los informes de proyectos para la declaración de nuevas Zonas Especial de Conservación (ZEC) y los planes de gestión de algunos enclaves fueron presentados en el seno de
la XXI reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad de Huelva. Con la exposición de estos documentos, el Consejo daba por finalizada su tarea en lo 
relativo a la consolidación de la Red Natura 2000 en la provincia.

En la reunión, también, se dio a conocer el Plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana en Huelva y la propuesta de ampliación de la Reserva de la 
BiosferaMarismas del Odiel.
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El Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad de Málaga ha informado de forma favorable la propuesta del
ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para la declaración del Monumento Natural Monte de Jabalcuza. De esta forma,
se cumplía con el trámite de participación recogido en el artículo 9 del Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de Regulación
y Desarrollo de la Figura de Monumento Natural de Andalucía.

El futuro espacio protegido, de casi diez hectáreas de superficie, reúne, según los miembros del Consejo, los principios
inspiradores y los criterios caracterizadores en cuanto a unos límites espaciales, una homogeneidad interna, una superficie
adecuada, un estado de conservación aceptable y un importante valor didáctico y cultural fijados en la citada norma.

Durante la reunión, se presentó además el anteproyecto de la Senda Litoral a su paso por el Paraje Natural
Desembocadura del Guadalhorce, un trabajo promovido por la Diputación Provincial y el ayuntamiento de Málaga.
La propuesta recoge el aprovechamiento del actual trazado de los caminos existentes y plantea la realización de una
pasarela de madera sobre el brazo izquierdo del cauce, continuando con un camino sobreelevado en el interior de la isla
hasta el puente existente en el cauce derecho. Quedó pendiente la presentación por parte de los promotores del preceptivo
Estudio de Impacto Ambiental donde se analicen las afecciones al paraje natural, el Estudio de Ocupación de Dominio
Hidráulico y el de afección a la zona de servidumbre del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Por otra parte, se dio a conocer la Memoria de actividades y resultados de los Parajes Naturales y la Reserva Natural Lagunas de Archidona de 2015. El documento
recogía el importante incremento del número de visitantes en los parajes naturales malagueños, sobresaliendo el espacio Desembocadura del Guadalhorce, donde se
contabilizaron doce especies de aves acuáticas reproductoras. Esta cifra supone el 46,2 % del número total de especies de la provincia, a destacar, diez parejas de malvasía
cabeciblanca (especie clasificada en peligro de extinción), que representa el 11 % de la población reproductora de Andalucía.

Otros asuntos tratados durante el Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad fueron las medidas adoptadas por la Administración ambiental para evitar la
propagación del mejillón cebra, el calendario provincial de Vedas y Periodos Hábiles de Caza en temporada 2016/17 y el proyecto sobre la utilización de aguas depuradas
para el mantenimiento de humedales del Paraje Natural Desembocadura del Río Guadalhorce.

Continúa la tramitación del Monumento Natural Monte de Jabalcuza
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Reunidos los órganos de participación de varios espacios naturales de Cádiz

Los representantes de los órganos de participación de los espacios naturales de Los Alcornocales, Bahía de Cádiz, La Breña y
Marismas del Barbate y Lagunas de Cádiz se reunieron para analizar los proyectos sobre gestión e investigación llevados a
cabo en estos enclaves, además de analizar la situación derivada de las sentencias dictadas en relación al Decreto 15/2011
de 1 de febrero, cuya anulación ratificó el Tribunal Supremo hace unos meses.

La Junta Rectora del Parque Natural Los Alcornocales aprobó el proyecto sobre tratamientos selvícolas de quejigales en
zonas de Reserva Natural del espacio, con el objetivo de mejorar los árboles sin producción. Además, se expusieron sendos
informes sobre la presencia de patógenos asociados a decaimiento en Quercus spp. y sobre la problemática de la crisis de
mortalidad de los montes de alcornocal.

Este órgano de participación también aprobó la propuesta para la puesta en valor de los Montes Propios de Jerez de la
Frontera con la apertura al público de varios senderos existentes.

En la Junta Rectora del Parque Natural Bahía de Cádiz se presentó el Plan Técnico de Ordenación del Monte Pinar de la
Algaida, que sienta las bases para el desarrollo de los trabajos forestales en el futuro los cuales estarán enfocados a
fomentar la biodiversidad y facilitar el uso público. En este documento técnico, se han recogido acciones destinadas a la erradicación de la flora exótica invasora que está
afectando a diferentes zonas del parque natural. Por otra parte, diseña una red de cortafuegos adaptados a la fisiografía del territorio de forma que se incrementa la
protección de la masa frente al riesgo de incendios sin afectar al paisaje.

Además, se dio a conocer un informe sobre la posible integración de este espacio natural y la Zona Especial de Conservación Fondos de la Bahía de Cádiz. En el ámbito de la
gestión, se abordó, por un lado, el modelo de gestión de la salina San José y, por otro, la situación administrativa del molino de mareas del río Arillo y la salina San Félix.

Durante la Junta Rectora del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, se informó a los asistentes sobre las principales líneas de actuación previstas para 2016 en
el espacio y se realizó una presentación del Plan Hidrológico del Guadalete - Barbate 2015/21.

Finalmente, se reunió el Patronato de las Reservas Naturales Lagunas de Cádiz donde se expuso un informe sobre tendencias europeas en agricultura integrada y otro
sobre el proyecto de orden de pesticidas. Además, se dio a conocer la Memoria anual de actividades y resultados del espacio natural en 2015.

En la presentación del documento sobre agricultura de conservación, impartida por el presidente del Patronato y experto de reconocido prestigio en el ámbito agrario, se
expusieron los resultado de proyectos LIFE que han derivado en la comprobación de la eficacia de las nuevas técnicas que se pretenden implantar en el futuro en esta
actividad económica y que consisten en la falta de laboreo de los terrenos con el objeto de no perder suelo y mantener su estructura. La aplicación de estas técnicas son
especialmente adecuadas en las cuencas de las lagunas endorréicas, ya que reducen de forma considerable la colmatación de las mismas, aliviando un problema común a
este tipo de ecosistemas tan frágiles y valiosos.
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En la ZEC Sierra de las Nieves se encuentra la población más meridional de tejo de Europa. Además, es uno de los
escasos núcleos de esta especie en Andalucía, que únicamente está presente en esta sierra, así como en las
grandes cadenas montañosas de la porción oriental de la comunidad autónoma. Se trata de un árbol muy longevo
propio de climas más fríos y húmedos que el imperante en el sur de la península Ibérica, por lo que estos
pequeños núcleos constituyen relictos acantonados en refugios climáticos favorables, siempre en zonas de gran
altitud.

El tejo está incluido en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en régimen de protección especial. Los tejos y
tejedas de Sierra de las Nieves tienen un elevado interés biogeográfico, al ser los restos de las poblaciones que
sobrevivieron en el sur de Europa a las últimas glaciaciones.

Más de 134 tejos inventariados
La Red de voluntariado ambiental del parque natural inició hace cuatro años un censo de la población silvestre de
tejos, no producto de repoblación. Hace unas semanas concluyó la prospección de las zonas favorables para esta
especie, dando como resultado 134 ejemplares inventariados, a los que se ha georreferenciado, fotografiado y
tomado datos biométricos con objeto de realizar un seguimiento de su evolución.

Existen algunos árboles de gran tamaño y avanzada edad, tanto como 700 años estimados. La mayoría de los tejos han sufrido desde hace muchas décadas la acción del
diente de los herbívoros salavajes y domésticos, y no ha sido hasta hace pocos años que se ha trabajo intensamente en la protección y recuperación de las tejedas de Sierra
de las Nieves, protegiendo los ejemplares afectados por el ramoneo y plantando una importante cantidad de tejos y otras especies acompañantes de árboles de montaña,
como el mostajo (Sorbus aria) y el arce granatense (Acer opalus supesp. granatensis).

Voluntariado en Sierras de Cazorla
Por otra parte, la Red de voluntariado ambiental del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas llevó a cabo una actuación para la conservación y mejora del
eremitorio del arroyo de la Magdalena, en la localidad de La Iruela. Se trata de una construcción ubicada bajo una repisa natural de roca caliza en un entorno de gran
belleza.

Los voluntarios de Sierra de las Nieves finalizan las actuaciones para la protección de tejos en Cerro Torrecilla

La Red de voluntariado ambiental del Parque Natural Sierra de las Nieves ha finalizado el censo de tejos en la cara sur de Cerro Torrecilla, el área más alta de la Zona
Especial de Conservación (ZEC). En esta zona existe un pequeño núcleo de tejo (Taxus baccata) constituido por varios ejemplares muy castigados por la acción de los
herbívoros. En total, se localizaron seis tejos, cinco de ellos en mal estado de conservación. Tras la toma de datos, se procedió a mejorar su situación, realizando podas de
realce a cada uno de ellos y colocando protectores individuales.
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Con el objetivo de formar un grupo de trabajo del litoral granadino, representantes de instituciones públicas y de asociaciones y agentes implicados en la gestión del
territorio se reunieron en el ayuntamiento de Castell de Ferro. Con este foro de participación, que se crea por iniciativa del Consejo Provincial de Medio Ambiente y
Biodiversidad, se pretende fomentar la integración social y mantener una comunicación fluida con la población de espacios Red Natura 2000.

La participación proporciona oportunidades para el aprendizaje, para ejercer la responsabilidad ambiental y para detectar problemas u obtener información sobre los valores
a proteger o conservar, y debe ser un instrumento imprescindible para articular el funcionamiento de los espacios naturales protegidos en la sociedad y la consecución de los
objetivos de sostenibilidad.

Primer encuentro para formar un grupo de trabajo del litoral granadino

Durante la jornada, se hizo una breve presentación de la Red, para a continuación dar a conocer los Planes de Gestión de los Espacios Marítimo-terrestres de la provincia
(Acantilados y fondos marinos Calahonda-Castell de Ferro, Acantilados y fondos marinos Tesorillo-Salobreña, Acantilados y fondos marinos de la Punta de
Mona y Acantilados de Maro-Cerro Gordo). También se realizó una completa exposición sobre el programa de gestión sostenible del medio marino. Por último, se
presentó el borrador del Proyecto de Orden por el que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas Zonas Especial de Conservación entre las que se halla la de
Sierrade Castell de Ferro para su estudio y elaboración de propuestas o sugerencias para su consideración por el Consejo Provincial.
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Un grupo de niñas y niños de entre doce y quince años tutelados por la asociación de voluntariado de la Obra
Social La Caixa formaron parte de una jornada de voluntariado enmarcada dentro del Programa de Voluntariado
ambiental del Parque Natural Sierra de Huétor. La acción, cuyo objetivo principal era la sensibilización de las
personas con el medio ambiente, ayudó a la mejora de uno de los equipamientos de uso público del parque, el
Itinerario botánico La Alfaguara.

Algunas de las tareas llevadas a cabo durante la jornada fueron: Colocación de piedras para delimitar el sendero,
pintado de dichas piedras, limpieza de los pequeños pasos de agua y reposición de vinilos en las señales de
identificación de la vegetación, entre otras.

La realización de estos trabajos voluntarios en mejora del medio ambiente tiene una doble misión; por un lado,
conocer y percibir por el propio voluntario los problemas y dificultades ambientales existentes, y, por otro, servir
de amplificador para el resto de la población, de los comportamientos de los visitantes en estos espacios naturales
protegidos, al hacer visible su colaboración voluntaria de mejora y cuidado, las malas prácticas y usos de algunos
ciudadanos.

Integrantes de la Obra Social La Caixa participan en la mejora del Itinerario botánico La Alfaguara
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Además, contemplaron el vuelo de buitres, algunas víboras y venados y elementos como las chimeneas volcánicas en uno de los
paisajes más espectaculares del parque natural.

Fosilón, nombre del tronco-fósil del Viar
Lucía Rodríguez Carrillo, del instituto Chaves Nogales de Sevilla, ha sido la ganadora del
concurso convocado por el Parque Natural Sierra Norte para buscar nombre a la mascota del
tronco-fósil del Viar con su propuesta Fosilón, soy viejo pero molón. Junto a sus compañeros

y los de los otros finalistas, disfrutaron de una ruta por el monte público El Berrocal.

A través de este concurso, los gestores del espacio buscaban fomentar la implicación de la comunidad escolar en el espacio natural.

El tronco-fósil, de 17 metros de altura y doce toneladas de peso, fue hallado en el año 2005 en la finca Los Destajales, una zona
próxima al centro de visitantes Cortijo del Berrocal. Se trata de un ejemplar único en España por sus características y por su grado de
fosilización. Además, tan solo existen cinco ejemplares similares en todo el mundo, según los expertos.

Ruta de las peonias
Durante el mes de abril también se organizó en la ZEC Sierra Norte la Ruta de las peonias, un recorrido de ocho kilómetros de longitud y dificultad media por la finca pública
El Berrocal para conocer la población de esta planta aprovechando la floración. El nombre del género está dedicado a Paeón, divinidad griega de la medicina. Es una especie
endémica de la Península Ibérica, que se ha utilizado en la religiosidad popular para combatir tormentas en los huertos.

La asociación Aventureros de Alanís disfrutan de una ruta por Sierra Norte

Integrantes de la asociación Aventureros de Alanís disfrutaron de una ruta por el monte público Dehesa de UPA-Palmilla, ubicado en
Cazalla de la Sierra, junto a técnicos y agentes de Medio Ambiente de la Zona Especial de Conservación Sierra Norte. Los
participantes pudieron divisar el fabuloso avance de la primavera por los cañones del Viar.
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Políticas y proyectos internacionales
Reconocimiento internacional de la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía. Sierra Nevada y Doñana son los únicos espacios de España incluidos
en la GreenList de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza;
Sierra de Grazalema fue la primera Reserva Natural declarada en territorio español;
o Andalucía aporta el 18 % de la superficie Red Natura en Europa. Esto son sólo
algunos datos que demuestran la importancia de la RENPA en el contexto
internacional.

Doñana, uno de los quince humedales europeos integrantes de la Ruta de las
Aves. Coincidiendo con el Día Internacional de las Aves Migratorias, se pone en
marcha el proyecto Bird Flyway a través del cual se quiere fomentar una nueva
modalidad de turismo de naturaleza, un viaje en pleno contacto con la naturaleza
siguiendo el vuelo migratorio de las aves por diferentes zonas húmedas de Europa.

Cabo de Gata celebra su X Semana de los Geoparques Europeos. Talleres, jornadas
y cursos de formación relacionados con el geoturismo, además de rutas interpretativas y
actividades de turismo de naturaleza, forman parte de la programación que se extenderá
hasta el 8 de mayo. Los Geoparques Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla también
celebrarán en mayo sus respectivas Semanas, un evento anual europeo encaminado a
concienciar sobre la conservación y promoción del patrimonio natural y cultural del
territorio.

Sevilla acoge el XII Foro de Conservación de la Naturaleza

El Comité Español del Programa Internacional de las Ciencias de la Tierra-Unesco celebra su 40 aniversario

Boletín RENPA 178, mayo 2016
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La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) posee uno de los patrimonios naturales mejor conservados de toda Europa, que cuenta, además, con figuras
de protección y reconocimiento internacional: 189 espacios declarados Zona Especial de Conservación (ZEC), 25 humedales amparados por el Convenio Ramsar, nueve
Reservas de la Biosfera, una de ellas intercontinental, tres Geoparques Mundiales de la UNESCO, cuatro Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
Mediterráneo (ZEPIM), un enclave renococido como Patrimonio de la Humanidad y dos espacios incluidos en la GreenList de la UICN.

Doñana, junto con Sierra Nevada, es el único espacio natural de España incluido en la GreenList de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); la ZEC Sierra de Grazalema fue la primera Reserva
de la Biosfera declarada en España; cuatro de los nueve ZEPIM en territorio español son andaluces; de los cinco
espacios declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, uno está en nuestra comunidad; y la Red Natura
2000 de Andalucía supone el 18 % del total del territorio europeo protegido bajo esta figura. Estos hechos
corroboran, una vez más, la importancia internacional de los espacios protegidos de nuestra comunidad.

Proyectos internacionales

En el área de la cooperación europea, se ha trabajado en la protección de las áreas protegidas contra la contaminación causada por los vertidos de hidrocarburos a través del
proyecto Arcopol.

Boletín RENPA nº 178, mayo 2016

Reconocimiento internacional de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

Los espacios naturales de Andalucía participan además en numerosos proyectos internacionales a través de los que se persigue, entre otros objetivos, la mejora de la
gestión y la protección de las áreas protegidas. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trabaja en el ámbito de cooperación con Marruecos en los
programas Transhábitat, para la gestión conjunta y el desarrollo sostenible de los hábitats, y Alborán, para la gestión de la biodiversidad marina y la educación ambiental.

También destacan dos programas LIFE relacionados con los efectos del cambio climático: Adaptamed y Blue Natura, desarrollados principalmente en espacios 
protegidosde la costa andaluza, al igual que el LIFE Conhabit, mediante el que se promueve la mejora y la conservación de estos hábitats prioritarios de la Directiva 
Hábitats presentes en Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) del litoral andaluz.

De esta forma, se configura en Andalucía una red ecológica interconectada que alberga los ecosistemas más
representativos de nuestra comunidad y en la que un mismo espacio puede contar con diversas figuras de
protección en virtud de normativa autonómica, estatal y comunitaria. Por ejemplo, Doñana es el espacio natural
andaluz que más figuras de protección posee: Parque Natural, Parque Nacional, ZEC, Zona Especial de Protección
para las Aves (ZEPA), GreenList de la UICN, Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera, Humedal de
Importancia Internacional Ramsar y Diploma Europeo, además de albergar dos monumentos naturales: Pino
Centenario de Mazagón y Acantilado del Asperillo.
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Con motivo del Día Internacional de las Aves Migratorias, el 8 de mayo, se pone en marcha el proyecto Bird Flyway, la
Ruta de las aves, una propuesta para viajar en contacto con la naturaleza siguiendo la migración por Europa del ánsar común y el
águila pescadora. De momento, quince humedales europeos, entre ellos el Espacio Natural de Doñana, forman parte de este
proyecto cuyo objetivo es fomentar una nueva modalidad de turismo de naturaleza, en el que el viajero tendrá un papel activo.

Maruján vuelve a volar
Maruján, un ejemplar de águila calzada que fue marcada en 2013 en el Parque Natural Montes de Málaga, vuelve a volar tras haberse fracturado el ala izquierda por el
impacto de un perdigón de plomo de un cazador furtivo. El ave, que fue encontrada cerca del Parque Natural La Albufera, en Valencia, donde inverna, ha completado con
éxito su rehabilitación, pudiendo volar libremente el mes pasado.

Sus cuidadores confían en que regrese pronto al Parque Natural Montes de Málaga. Los técnicos de dicho espacio junto a los de SEO/BirdLife han trabajado juntos en su
marcaje y seguimiento.

Doñana formará parte de la Ruta europea de las aves

Boletín RENPA nº 178, mayo 2016

Los espacios naturales integrantes del proyecto, a través de sus centros de visitantes, orientarán a los participantes sobre los
itinerarios enmarcados en esta ruta. El cumplimiento durante los trayectos, además, de una serie de retos establecidos, visita de
enclaves y toma de imágenes, permitirá el sellado de un pasaporte especial. Recorrer los quincehumedales supondrá para el 
viajero descubrir maravillosos entornos naturales donde habitan más de 600 especies diferentes, unaexperiencia única que podrá
 ser compartida con otros participantes a través de la web de la organización.

El Espacio Natural de Doñana aporta cinco itinerarios al proyecto Bird Flyway, cinco propuestas a través de las cuales transitar por
enclaves emblemáticos como Malandar, La Rocina, La Algaida o Cañada de los Pájaros para observar aves acuáticas invernante, como el flamenco o focha común,
especies catalogadas En peligro de extinción como la malvasía cabeciblanca o vulnerables como el águila pescadora.
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Hasta el 8 de mayo se celebrará la X Semana de los Geoparques Europeos en Cabo de Gata-Níjar. A lo largo de nueve días se desarrollarán 28 actividades a través de
las cuales se divulgará y acercará al ciudadano el patrimonio geológico, natural y etnográfico del parque natural, además se ofertarán rutas interpretativas, talleres, jornadas
y cursos de formación relacionados con el geoturismo.

Las empresas certificadas con la marca Parque Natural de Andalucía y adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) también participan en esta
Semana ofertando rutas de buceo, en barco, kayak, snorkel y otras actividades de turismo activo, además de servicios de alojamiento y restauración.

Esta amplia oferta se ha diseñado gracias a la colaboración de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Almería con las empresas acreditadas con la Marca Parque Natural y la Carta Europea de
Turismo Sostenible en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, las empresas concesionarias de servicios y equipamientos
de uso público, el Comité organizador de los eventos para la celebración del 50 aniversario del cierre minero de
Rodalquilar, la Universidad de Almería y los Ayuntamientos de Carboneras y Níjar.

La Semana de los Geoparques en Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla
La Semana de los Geoparques Europeos es un evento anual organizado en todos los territorios pertenecientes a la Red
de Geoparques Europeos. Se trata de un macro festival europeo encaminado a concienciar sobre la conservación y
promoción del patrimonio natural y cultural del territorio, y reforzar y apoyar el modelo sostenible en la provincia, que
permita mejorar las condiciones de vida de sus habitantes generando nuevas oportunidades laborales, especialmente a
través del desarrollo del Geoturismo.

Éxito de participación en el Geolodía
Los días 7 y 8 de mayo se celebrará en toda España el Geolodía, una iniciativa promovida por la Sociedad Geológica de España para acercar a la sociedad tanto esta área
como la profesión. Los Geoparques andaluces se unen a esta iniciativa y colaboran en la organización de un itinerario guiado por los recursos geológicos de la provincia. La
demanda de las actividades ha sido muy alta y los cupos están ya cerrados.

► El Oro de Rodalquilar, 50 aniversario del cierre de las minas. Geoparque Cabo de Gata-Níjar. 8 de mayo

► Córdoba hace 10 millones de años. Colabora Geoparque Sierras Subbéticas. 7 de mayo

► Paisajes de granito del Berrocal. Exposición del Tronco Fósil del Viar. Geoparque Sierra Norte de Sevilla. 8 de mayo

Cabo de Gata-Níjar celebra su X Semana de los Geoparques Europeos

Del 13 al 22 de mayo se celebrará la décima edición en el Geoparque Sierras Subbéticas y del 25 de mayo al 6 de junio se desarrollará la V Semana en el Geoparque Sierra
Norte de Sevilla.
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Los organizadores del XII Foro de Conservación de la Naturaleza, que se celebrará en Sevilla los días 5 y 6 de
mayo, se han marcado como objetivo, además del análisis del estado de la naturaleza en España, el
establecimiento de una hoja de ruta común 2016/20 siguiendo las directrices marcadas por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y alcanzado el compromiso de todas las entidades implicadas.

Los modelos de gestión y gobernanza de diferentes comunidades autónomas serán expuestos en otra de las mesas
de trabajo. Una tercera analizará tanto las políticas de difusión como de sensibilización llevadas a cabo por los
gobiernos.

El Foro de Conservación de la Naturaleza es el principal encuentro anual del Comité Español de la UICN, donde se
debaten los temas claves, objetivos y desafíos que la naturaleza demanda desde la perspectiva global del planeta hasta el ámbito del territorio español.

Sevilla acoge el XII Foro de Conservación de la Naturaleza

En un segundo bloque, se expondrán las líneas de actuación en especies amenazadas en el territorio español, entre
ellas, se abordará el proyecto para la reintroducción del Quebrantahuesos en Andalucía que ha sido seleccionado
como finalista en el área de conservación en los Premios Europeo Natura 2000.

En un primer bloque del foro, se analizará la conservación de la naturaleza desde la perspectiva del cambio global y 
se explicarán las directrices de la UICN mediante los comités nacionales y las políticas internacionales llevadas a cabo.
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El Comité Español del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra-Unesco (PICG) celebró su 40 aniversario en
el jardín micológico La Trufa, en el Geoparque Sierras Subbéticas, con unas jornadas en las que se analizó el
pasado y fututo del PICG en España. Los ponentes, procedentes de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas,
del Museo de Historia Natural de Londres y del Instituto Geológico y Minero de España, expusieron los avances en
investigación del Programa en los últimos años, además de la evolución de los Geoparques en España.

Durante el encuentro, se insistió en la necesidad de que la sociedad en su conjunto tome conciencia y reconozca la
geología y la diversidad como uno de los mayores patrimonios naturales de la Humanidad.

En este sentido, se manifestó el director general de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, Javier Madrid,
quien explicó que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio promueve iniciativas a través de las
cuales las poblaciones ubicadas en geoparques o en su entorno entiendan esta geodiversidad como algo propio y
como un instrumento de desarrollo económico del territorio.

Estas acciones están enmarcadas en la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad, un
documento en el que se recogen 93 medidas para proteger y aprovechar las posibilidades económicas, turísticas,
educativas, culturales y científicas del patrimonio geológico de la comunidad autónoma. De ellas, el 82 % están
ejecutándose o ya finalizadas.

A través de esta Estrategia, la Administración ambiental pretende garantizar la conservación de estos enclaves, propiciar su utilización sostenible, además de participar en
iniciativas internacionales como Geosites o Geoparques, entre otros objetivos.

Objetivos del PICG
El PICG es una iniciativa conjunta de la UNESCO y la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (UICG)/International Union of Geological Sciences (IUGS). Las prioridades
del programa han ido adaptándose desde su creación en 1972 a las necesidades de la sociedad y la ciencia. Actualmente, se centran en el apoyo a la investigación y el
intercambio científico de cinco temas:

► Recursos de la tierra: Mantenimiento de nuestra sociedad

► Cambio global: Evidencia de los registros geológicos

► Riesgos Geológicos: Mitigar los riesgos

► Hidrogeología: Ciencias de la tierra inherentes al ciclo del agua

► Geodinámica: Control de nuestro entorno

El Comité Español del Programa Internacional de las Ciencias de la Tierra-Unesco celebra su 40 aniversario
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Formación

XXIX edición de las acciones formativas del Centro de Capacitación y Experimentación forestal de Cazorla 2016.
Vadillo-Castril. Más información: 953 036 039 / vadillo.cmaot@juntadeandalucia.es

Fotografía y espacios naturales. La fotografía al servicio de la conservación. El objetivo del curso es ofrecer una reflexión y
elementos prácticos concretos en torno al gran potencial de la fotografía como herramienta al servicio de la conservación y
divulgación del patrimonio natural y cultural, especialmente en los espacios naturales protegidos. Inscripción abierta hasta el
25 de mayo. Del 6 al 30 de junio (presencial 21 y 22 de junio). Más información: http://www.uam.es/otros/fungobe/

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

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

Concursos

Premios European Natura 2000. Los finalistas a los premios European Natura 2000 de 2016 se han hecho públicos.
Veinticuatro proyectos optan a este galardón, entre ellos, dos proyectos en los que colabora la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio. Te animamos a entrar en la web y votar por ellos.

► Collaboration between public and private bodies saves the Iberian Lynx from extinction

► Bearded vulture reintroduction in Andalusia

III Concurso de fotografía Nocturna del Parque Natural Sierra de Huétor. Las fotografías se tomarán del 7 al 22 de
mayo. La inscripción es previa. Temática: Vegetación del Parque Natural Sierra de Huétor a través de la fotografía nocturna.

Encuentros y ferias

Semana de los Geoparques Europeos. La Semana de los Geoparques Europeos es un acontecimiento que se celebra
simultáneamente en los 69 territorios intragrados en la Red Europea de Geoparques, y está destinado a de dinamizar y poner
en valor estos territorios, y utilizar la geodiversidad como motor de desarrollo socioeconómico., etc, a través de la realización
de diversas actividades relacionadas con la educación ambiental, difusión, promoción y divulgación del patrimonio natural y
etnográfico. La colaboración puede realizarse proponiendo o programando algún acto acorde con los objetivos de la Semana
de los Geoparques Europeos.

► Semana de los Geoparques Europeos en Cabo de Gata-Níjar. Del 29 de abril al 8 de mayo. Entre otras
actividades, está prevista la celebración de una geo-ruta interpretada La milla de oro geológica, un curso de
interpretación del patrimonio geológico, la jornada Geoparque, emprendimiento en verde, el taller infantil
Geolandia, el itinerario Un paseo entre volcanes y visitas a talleres de artesanía de Níjar.

► X Semana de los Geoparques Europeos en Sierras Subbéticas. Del 13 al 22 de mayo.

► V Semana de los Geoparques Europeos en Sierra Norte de Sevilla. Del 25 de mayo 6 de junio. Más información:
geosierranorte.cmaot@juntadeandalucia.es

VIII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio: Nuevos tiempos, nuevos objetivos. Del 25 al 27 de
mayo en Fuerteventura. En el encuentro se hablará de experiencias y buen gobierno en la ordenación territorial, de nuevos
modos de gestión y de la regeneración, rehabilitación y renovación territorial. Más información.

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

Exposiciones y audiovisuales

Exposición Concurso Fotográfico Día Mundial del Medio Ambiente en Torcal de Antequera. Hasta el 15 de mayo. La
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organiza la Exposición Concurso Fotográfico Día Mundial del Medio
Ambiente en el equipamiento de uso público de la Red de Espacios Naturales Centro de Visitantes Torcal Alto, en el Paraje
Natural Torcal de Antequera, Málaga. La muestra recoge algunas de las fotografías premiadas o finalistas en las casi 30
ediciones de este certamen, organizado por la Consejería desde el año 1984.

Red Natura 2000, la vida en los espacios protegidos de España, serie documental de 28 capítulos emitida los sábados
a las 13:30h en La 2 de TVE y los domingos a las 9:05h en Radio 5, en la que se narra a través de los testimonios de sus
habitantes la riqueza de la Red Natura 2000 en el territorio español.

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

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

Boletín RENPA nº 178, mayo 2016

Calendario de actividades programadas y exposiciones itinerantes con motivo del Día de la Red Natura 2000 y Día
Europeo de los Parques

Con motivo de la conmemoración del Día de la Red Natura 2000 (21 de mayo) y Día Europeo de los Parques (24 de mayo), se
han programado en los espacios naturales de Andalucía más de 50 actividades, además de una serie de exposiciones itinerantes.
Entra en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y participa. Más información.
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Normativa

Publicación de las condiciones incluidas en las resoluciones de autorización del tránsito de hermandades por el Espacio
Natural de Doñana durante la peregrinación de Pentecostés de 2016.

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se
publica la oferta de asentamientos apícolas en montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente
al periodo 2017/18.

Boletín RENPA nº 178, mayo 2016

Boletín RENPA 178, mayo 2016
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Boletín RENPA 178, abril 2016
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Material divulgativo especial Día de la Red Natura 2000 y Día Europeo de los Parques

En la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, dentro del apartado de Espacios Protegidos,
encontrarás durante este mes contenido especial sobre los espacios naturales de Andalucía con motivo de la celebración del Día
de la Red Natura 2000 y Día Europeo de los Parques. Entre otros:

► Calendario de actividades programadas, exposiciones itinerantes y otros eventos

► Mapa actualizado de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

► Microvídeos Red Natura 2000 de Andalucía

⇒ Almería

⇒ Cádiz

⇒ Córdoba

⇒ Granada

⇒ Huelva

⇒ Jaén

⇒ Málaga

⇒ Sevilla

Boletines

GeoBio, nº 52. El Boletín electrónico que recoge las principales noticias en materia de geodiversidad y biodiversidad publicó
su edición número 52, entre otros temas, con:

► El desarrollo de los programas de reintroducción del lince y el quebrantahuesos confirma su éxito a nivel europeo

► Los censos de invernantes contabilizan 250 ejemplares de cigüeña negra

► Constituida la mesa de seguimiento para las medidas contra el mejillón cebra

Boletín REDIAM, abril 2016. Publicación mensual de la Red de Información Ambiental de Andalucía, que incluye en este
número entro otros temas:

► Teledetección Rediam: la biomasa forestal vista desde el espacio

► La queda de las heladas

► Conocer los tesoros ocultos para conservarlos
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