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 municipios de 

 Sierra de Grazalema, 

 

 estas 

 espacios naturales protegidos 

 se celebró en el marco del proyecto Life BioDehesa, se analizaron 

 voluntarios ambientales y 

El desarrollo de este servidor WEB  
ha sido cofinanciado por la Unión Europea 

Una investigación sobre Cabo de Gata-Níjar demuestra que la protección del

espacio aumenta la resilencia de las comunidades marina. Un proyecto final de

máster de la Universidad de Cádiz cuantifica la resiliencia marina en dos zonas con

diferente protección del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y de otra situado fuera de

este. Los resultados muestran que la protección aumenta esta capacidad de

adaptación de las comunidades marinas.

Próximo encuentro de voluntariado ambiental de Andalucía: un balance de 20

años. Tendrá lugar en Sevilla el 28 de noviembre, y se ha organizado como una

herramienta más para seguir fomentando la participación social como condición

fundamental en una gestión ambiental efectiva.

Otoño en la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena. El Centro de

Visitantes Cabildo Viejo, en la ZEC Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ha

organizado una exposición de fotografía con motivo del Día Mundial de las Aves y

como parte del programa de actividades "Otoño en la Reserva de la Biosfera Dehesas

de Sierra Morena". Además, la Red de Voluntariado Ambiental ha incluido numerosas

actividades dentro de este programa, en el cierre de su campaña anual.

La II Jornada abierta del Comité Español de Geoparques se celebra en Sierra

Norte de Sevilla. El 6 de noviembre el Geoparque Sierra Norte de Sevilla acoge en

Constantina la II Jornada abierta del Comité Español de Geoparques. La nueva

estrategia para el desarrollo que suponen el patrimonio geológico, los geoparques y el

geoturismo, así como las sinergias y complementariedades de los geoparques con

otras figuras de gestión y conservación internacionales centrarán los temas de esta

jornada.

Ecoturismo familiar en Sierra Nevada

Fotografía y pintura en los espacios naturales de Jaén

Talleres y rutas para disfrutar del otoño en la red Natura 2000

Mujeres, motores para la mejora de la gobernanza en los espacios naturales protegidos

La Junta de Andalucía premia, a título póstumo, a Fernando Molina por toda una carrera profesional vinculada a la RENPA

Noviembre es el mes de las setas: aprende sobre ellas en distintas jornadas

micológicas. Las reservas de plazas para las actividades que se presentan aquí se

pueden realizar desde el portal Reserva tu visita de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio.
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 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales

 con una aplicación 

Ecoturismo familiar en Sierra Nevada. De la mano de sus guías-intérpretes, el

Espacio Natural de Sierra Nevada ha organizado para el próximo 14 de noviembre una

nueva actividad dentro de su programa de Ecoturismo Familiar para dar a conocer este

espacio protegido de la red ecológica Natura 2000.

Noviembre es el mes de las setas: aprende sobre ellas en distintas jornadas

micológicas. Noviembre es el mes de las setas en los espacios protegidos andaluces

de la red Natura 2000. Las reservas de plazas para las actividades que se presentan a

continuación se pueden realizar desde el portal Reserva tu visita de la Consejería de

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Talleres y rutas para disfrutar del otoño en la red Natura 2000: actividades

para todos los públicos. El otoño presenta unos valores especiales que merecen la

pena descubrir en el entorno natural. En este sentido, los espacios protegidos

andaluces de la red Natura 2000 se muestran como un escenario ideal para ello. La

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dispone de una completa red

de equipamientos de uso público en los que empresas locales de turismo activo

organizan una gran variedad actividades, ideales para todos los públicos.

Fotografía y pintura en los espacios naturales de Jaén

Equipamientos de uso público

Sierra Mágina amplía su oferta de rutas con un nuevo sendero señalizado hasta la cumbre de Mojón Blanco

La RENPA en Internet

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

Central de reservas de los Centros de Visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía
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Actividades en los espacios naturales

De la mano de sus guías-intérpretes, el Espacio Natural de Sierra Nevada ha organizado para el próximo 14 de noviembre una nueva actividad dentro de su

programa de Ecoturismo Familiar para dar a conocer este espacio protegido de la red ecológica Natura 2000.

Aprender a cocinar los frutos que ofrece el bosque en otoño en el Centro de Visitantes Laujar de Andarax, gracias a las empresas de la Carta Europea de Turismo

Sostenible (CETS) Al-Mihras Turismo Activo y Hotel Almirez; y descubrir la bodega ecológica del Cortijo El Cura (también de la CETS), así como degustar de una

merienda son las propuestas que engloban esta actividad.

Para participar y conocer la parte almeriense de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Nevada, desde los municipios de Alboloduy y Laujar de Andarax, hay

que inscribirse en el correo electrónico usopublico.sn.cmaot@juntadeandalucia.es o en el teléfono 958 980 246. Cada participante deberá abonar 5 euros.

En Sierra Nevada se encuentran los sistemas naturales ligados a la media y alta montaña mediterránea. Siemprevivas, dedaleras, tiraña, manzanilla de la sierra, violeta

de Sierra Nevada, estrella de las nieves, amapolas de Sierra Nevada y acónitos forman parte de las más de 2.000 especies vegetales (66 endemismos exclusivos), de

gran vistosidad y colorido, que se encuentran en este espacio protegido. Anfibios, reptiles, mamíferos, aves y una rica entomofauna (80 endemismos exclusivos)

conforman la fauna de Sierra Nevada, especialmente ligada a los hábitats de la alta montaña. La cabra montés, habitual de las altas cumbres, es la especie más

característica.

Servicio de Interpretación de Altas Cumbres

Por otra parte, desde el año 2000, el Espacio Natural de Sierra Nevada proporciona un servicio para visitar estas altas cumbres occidentales a través de dos rutas

(disponibles previa reserva): la Vertiente Norte, que realiza el recorrido desde Hoya de la Mora hasta Posiciones del Veleta; y la Vertiente Sur, que asciende desde

Capileira hasta el Alto del Chorrillo en las faldas del Mulhacén.

El Servicio de Interpretación de Altas Cumbres (SIAC) finaliza su apoyo temporal con la llegada de las primeras nieves, pero aún se puede disfrutar de una de sus

iniciativas. El 6 de noviembre de 2015, el punto de encuentro será el Albergue Universitario Sierra Nevada y desde allí se iniciará un itinerario guiado por el barranco de

San Juan, Haza Mesa, cortijo El Hornillo y Campos de Otero para conocer los valores, recursos y gestión de la alta montaña de Sierra Nevada.

Con actividades como esta se aporta al ciudadano una interpretación de los valores naturales, históricos y paisajísticos de estas cumbres. Existen dos puntos de

información y control para ello que ponen a disposición del público un servicio de interpretación ambiental con guía y microbús. Así, en los quince años de

funcionamiento de este servicio, 200.000 visitantes han disfrutado de estas dos rutas, consolidadas y reconocidas tanto en la provincia y Andalucía, como fuera la

comunidad.

SIAC-NORTE - correo electrónico: pi.hoyadelamora.cma@juntadeandalucia.es

SIAC-SUR - correo electrónico: pi.capileira.cma@juntadeandalucia.es

Ecoturismo familiar en Sierra Nevada
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Actividades en los espacios naturalesActividades en los espacios naturales

Noviembre es el mes de las setas en los espacios protegidos andaluces de la red Natura 2000. Las reservas de plazas para las

actividades que se presentan a continuación se pueden realizar desde el portal Reserva tu visita  de la Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio.

Jornadas de Micología

Lugar: Centro de Visitantes Venta Nueva

Espacio protegido: Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro

Fecha: 14 y 15 de noviembre de 2015

Actividad: aprender a distinguir las especies más comunes (tanto comestibles como tóxicas y mortales), de la mano de expertos

micólogos, presentes en este espacio. La actividad incluye charlas técnicas, talleres identificación, rutas micológicas y taller de cocina con setas.

Conociendo las setas de otoño: identificación y recolección

Lugar: Jardín Micológico La Trufa

Espacio protegido: Parque Natural Sierras Subbéticas

Fecha: 22 de noviembre de 2015

Actividad: introducción al reino de los hongos y a las particularidades más relevantes, a los principales ecosistemas presentes en Andalucía y a las especies de hongos

asociadas a cada uno de ellos; conocimiento de las especies de setas comestibles y tóxicas en Andalucía; y consejos para la identificación y recolección de las más

relevantes en la estación otoñal. La actividad incluye una visita interpretada a la exposición interior del jardín, y otra a los exteriores del centro, además de un recorrido

por el sendero Santa Rita.

IX Jornadas Setas en familia. Iniciación a la micología

Lugar: Centro de Visitantes Puerto Lobo

Espacio protegido: Parque Natural Sierra de Huétor

Fecha: 15 de noviembre de 2015

Actividad: descubrir la importancia de las setas en el desarrollo de los bosques; aprender a recolectar hongos de forma sostenible; mostrar a estos organismos como

descomponedores de materia; conocer este grupo como recurso económico y alimenticio; descubrir algunos mitos y leyendas en torno al mundo fúngico. Mientras los

adultos disfrutan de una primera charla sobre estos aspectos, los menores de 12 años podrán realizar actividades de educación ambiental. Además, habrá una

degustación de setas.

Iniciación a la Micología

Lugar: Centro de Visitantes El Robledo

Espacio protegido: Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Fecha: 7 de noviembre de 2015

Actividad: conocer la importancia de los hongos y las relaciones hongo-planta, así como diferenciar y conocer diferentes especies y sus características. Durante la salida

por un sendero local se recolecterán especies y se enseñarán hábitos sanos para la recolección. Además, se realizarán prácticas de esporas y observación con lupa.

Micología: el mundo de las setas

Lugar: Punto de Información La Resinera

Espacio protegido: Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

Fecha: 15 de noviembre de 2015

Actividad: conocer los principales valores naturales, culturales y tradicionales del parque natural; aprender a identificar las especies de hongos que aparecen en este

lugar; valorar el entorno como un lugar sostenible y lleno de recursos. Para ello, se hará una visita a las instalaciones, se dará un paseo por la zona del Robledal, donde se

recolecterán e identificarán setas.

II Jornadas micológicas: setas de otoño

Lugar: Centro de Visitantes Torre del Vinagre

Espacio protegido: Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Fecha: 15 de noviembre de 2015

Actividad: acercar y conocer el recurso fúngico y sus hábitats, así como la relación que mantiene con la flora y su papel en el ecosistema forestal, aprendiendo a valorarlo

y a contribuir en su conservación; mejorar los métodos de recolección sensibilizando a la población en las buenas prácticas para una buena gestión del recurso; elaborar

platos típicos con setas. Tras una charla en la que introducir estos conocimientos a los asistentes, habrá un taller gastronómico y una salida al campo por el entorno del

centro de visitantes para la recolección de setas. La jornada acabará con una degustación de platos típicos elaborados con este ingrediente y con un taller de

identificación de hongos.

Noviembre es el mes de las setas: aprende sobre ellas en distin tas jornadas micológicas
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Actividades en los espacios naturales

El otoño presenta unos valores especiales que merecen la pena descubrir en el entorno natural. Los espacios protegidos andaluces
de la red Natura 2000 se muestran como un escenario ideal para ello. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio dispone de una completa red de equipamientos de uso público en los que empresas locales de turismo activo organizan
una gran variedad actividades, ideales para todos los públicos. En la web Reserva tu visita , se puede acceder a cada una de
ellas para obtener más información y reservar plazas.

Ruta de la castaña

Lugar: Centro de Visitantes Cabildo Viejo
Espacio protegido: Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Fecha: 18 de noviembre de 2015
Actividad: dar a conocer el bosque de castaños, su fruto y forma de explotación, mediante un recorrido a través de castaños centenarios en una finca ecológica de este
espacio protegido. De vuelta al centro, Se entregarán recetas de cocina, realizadas con castañas.

Zóñar y el yacimiento romano de Fuente Álamo
Lugar: Centro de Visitantes Laguna de Zóñar
Espacio protegido: Reserva Natural Laguna de Zóñar
Fecha: 22 de noviembre de 2015
Actividad: tras un desayuno molinero, se visitará el centro, ubicado en plena campiña cordobesa. Se trata de un refugio ideal para las aves, que podrán divisarse desde el
observatorio. El sendero de las Fuentes permitirá conocer los antiguos usos y costumbres de las personas que vivían en la periferia de la laguna. Las fuentes, pozos y
abrevaderos junto a los que discurre el sendero atestiguan los aprovechamientos tradicionales. Se llegará hasta Fuente Zóñar y Fuente Escobar y finalizará el recorrido en
el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, una joya romana única en España por su buen estado de conservación.

Otoño en Hornachuelos
Lugar: Centro de Visitantes Huerta del Rey
Espacio protegido: Parque Natural Sierra de Hornachuelos
Fecha: 8 de noviembre de 2015
Actividad: conocer los valores naturales, culturales y económicos de este espacio protegido, para lo que se iniciará una visita al centro de interpretación y se practicará
una sendero donde se realizarán algunas paradas estratégicas para analizar los cambios que experimentan las flora en la estación otoñal. Finalizará la actividad con un
taller ambiental.

Taller de conservas naturales
Lugar: Centro de Visitantes Torre del Vinagre
Espacio protegido: Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Fecha: 29 de noviembre de 2015
Actividad: trabajar los conceptos para la elaboración de conservas como una práctica que tradicionalmente se ha utilizado en la zona para consumir productos fuera de
temporada, aprovechando la abundancia estival de frutos durante el resto del año. El bloque teórico dará paso a una práctica donde se manufacturarán algunas conservas
aprovechando la zona de huerto y frutales del Jardín Botánico Torre del Vinagre.

Descubre el humedal de Padul en Otoño
Lugar: Aula de Naturaleza El Aguadero
Espacio protegido: Espacio Natural de Sierra Nevada
Fecha: 15 de noviembre de 2015
Actividad: ruta guiada, observación de aves y talleres para niños a través del sendero del Mamut, donde se desvelarán también secretos prehistóricos de la zona, sus
valores geológicos, florísticos y faunísticos, así como el su rico patrimonio cultural.

Taller de rapaces
Lugar: Aula de Naturaleza El Aguadero
Espacio protegido: Espacio Natural de Sierra Nevada
Fecha: 8 de noviembre de 2015
Actividad: descubrir el mundo de las rapaces, sus adaptaciones biológicas, estrategias de caza, adaptaciones a la noche, etc., gracias a un interesante taller con rapaces
en vivo que exhibirán sus vuelos. Además, se conocerán las principales amenazas a las que se enfrentan estas aves.

Taller de conservas
Lugar: Jardín Botánico El Albardinal
Espacio protegido: Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
Fecha: 28 de noviembre de 2015
Actividad: elaboración de conservas de forma tradicional, teniendo en cuenta la seguridad y la higiene, para sacar el máximo partido a los frutos del otoño. Se conocerán
distintas técnicas de elaboración de conservas caseras y se llevarán a la práctica, fomentando una cultura de consumo sostenible.

La recogida y aliño de la aceituna
Lugar: Centro de Visitantes El Robledo
Espacio protegido: Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
Fecha: 21 de noviembre de 2015
Actividad: mostrar los tipos de aliños y la importancia de la conservación de las poblaciones de estas plantas en el medio. La actividad incluye una visita al jardín
botánico y un taller práctico para aprender a condimentar diferentes variedades de aliños de aceitunas, así como una degustación.

Taller Árboles y sus adaptaciones
Lugar: Jardín Botánico La Cortijuela
Espacio protegido: Espacio Natural de Sierra Nevada
Fecha: 14 de noviembre de 2015
Actividad: conocer la adaptación de los árboles a cada estación en función de la climatología. Tras una introducción teórica para conocer los árboles del jardín, se
comenzará con una clase práctica de identificación de especies y reconocimiento de adaptaciones.

Talleres y rutas para disfru tar del otoño en la red Natura 2000 de Andalucía: actividades para todos los públ icos
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Actividades en los espacios naturales

En la provincia de Jaén se celebran en noviembre dos certámenes artísticos: un concurso de fotografía en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla,

Segura y Las Villas; y un encuentro de pintura rápida en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Mágina.

El Encuentro de Pintura Rápida tendrá lugar el 8 de noviembre de 2015 en el Centro de Visitantes Castillo de Jódar, en el Parque Natural Sierra Mágina. Los

participantes deberán crear una obra de arte sobre un lienzo en dos horas, plasmando un tema relacionado con el entorno. Además, los participantes que así lo deseen,

podrán depositar sus obras en la sala de exposiciones del centro durante un período máximo de cuatro semanas. Más información .

En cuanto al concurso fotográfico, se trata de su segunda edición y se celebra, también el día 8 de noviembre, con motivo del Día Mundial del Hábitat. Tras un

recorrido interpretativo por la exposición del Centro de Visitantes Torre del Vinagre sobre el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, los

participantes iniciarán un taller de fotografía de naturaleza antes de recorrer una ruta por el entorno natural del centro, desde donde se podrán tomar las fotografías con

las que se participarán en el concurso. El premio para el ganador será una ruta guiada en todoterreno para dos personas y un lote de regalos.

Fotografía y pintura en los espacios naturales de Jaén
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Actividades en los espacios naturales

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio va a abrir un nuevo sendero señalizado dentro de la oferta de equipamientos de uso público del Parque

Natural Sierra Mágina, un espacio protegido incluido en la red Natura 2000 en calidad de Zona Especial de Conservación (por la valía de sus hábitats) y de Zona de

Especial Protección para las Aves. Además, la Administración ambiental está llevando a cabo mejoras en las veredas de las vías pecuarias, que también contribuyen a la

ampliación de posibilidades de recorrer este espacio.

En cuanto al nuevo sendero, Veredón-Mojón Blanco, se trata de un trazado de cerca de 3 kilómetros con una duración de ida de una hora y un grado de dificultad

media. En concreto, discurre por el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Estribaciones de Sierra Mágina, ascendiendo a través de la vía pecuaria Colada de la

Fuente de la Teja hasta la cumbre de Mojón Blanco, donde hay un vértice geodésico situado a 1.949 metros de altitud.

El trazado recorre una repoblación d epino carrasco, mezclado con encinas, quejigos, enebros y demás elementos del matorra mediterráneo. En seguida da paso a un

encinar para, después, ir próximo a unos cortados de roca que proporcionan unas impresionantes vistas del cerro Almadén y del monte de Bercho, y hasta del puerto de

Villanueva de Cambil. A continuación, una repoblación de pino resinero y abundantes encinas da paso al último tramo del sendero, con una vegetación arbórea más

escasa al tratarse de un paisaje de alta montaña.

Por otra parte, en cuanto a la mejora de sendas en vías pecuarias, se ha actuado en diez vías pecuarias, incluyendo señalización (orientativas sobre el paisaje,

básicamente), dando lugar a cinco nuevas sendas que se podrán transitar por el espacio natural. Se trataba de sendas con tramos cerrados por la vegetación y la erosión

que ahora son transitables. Entre ellas, destacan las siguientes: la vereda del Pozo de las Lomas, en Bédmar; el cordel de los Carriles, en Pegalajar; y el acceso a los

Caracoles (lugar de interés etnográfico), a través del cordel del Aznaitín, en Jimena.

Sierra Mágina amplía su oferta de rutas con un nuevo sendero señalizado hasta la cumbre de Mojón Blanco
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Conservación e investigación

 

El litoral almeriense cuenta con el 25 % de las especies de aves amenazadas. El
litoral almeriense acapara el 25 % de los individuos de especies amenazadas, a pesar
de que cuenta con menor número de aves que otros espacios naturales de la región.
Ello constanta que se trata de una zona de alto valor ecológico desde el punto de vista
ornitológico, destacando sobre todo las salinas de la ZEC Cabo de Gata-Níjar: un punto
estratégico de la migración de las aves acuáticas en la ruta África-Europa.

Comienzan las obras para restaurar las salinas de San José en la ZEC Bahía de Cádiz

Una investigación sobre Cabo de Gata-Níjar demuestra que la protección del espacio aumenta la resiliencia de sus
comunidades marinas

La RENPA en Internet

Junta y Red Eléctrica realizarán trabajos de seguimiento y conservación del águila imperial ibérica en Doñana
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Conservación e investigación

 

El litoral almeriense acapara el 25 % de los individuos de especies amenazadas, a pesar de que cuenta con menor número de
aves que otros espacios naturales de la región. Ello constanta que se trata de una zona de alto valor ecológico desde el punto
de vista ornitológico, destacando sobre todo las salinas de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar: un
punto estratégico de la migración de las aves acuáticas en la ruta África-Europa.

Siendo una de las zonas húmedas más relevantes de Andalucía oriental, estas salinas están incluidas en la Lista Ramsar de

Humedales de Importancia Internacional y han sido declaradas también Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA).

El último censo de aves acuáticas invernantes realizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el
pasado mes de enero en los humedales andaluces constataba la presencia de 765.000 ejemplares de 95 especies diferentes,
que eligen estos enclaves naturales para pasar el invierno. En los humedales almerienses, por su parte, se contabilizaron
14.791 ejemplares de acuáticas, una cifra que demuestra la posibilidad de compatibilizar la conservación del patrimonio
natural con el desarrollo sostenible a través de la extracción de la sal.

Observatorios de aves

Es en otoño cuando el número de especies de aves acuáticas alcanza sus niveles máximos en esta zona. De ahí que sea
recomendable visitar los distintos observatorios dispuestos en las salinas Cabo de Gata por la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio, para comprender el alto valor ecológico de las salinas y la rica biodiversidad que albergan. Más información sobre el emplazamiento de estos
equipamientos de uso público en la Ventana del Visitante .

El l i toral almeriense cuenta con el  25 % de las especies de aves amenazadas
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Conservación e investigación

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio está restaurando la salina de San José, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Bahía de Cádiz, tanto

para la recuperación de su biodiversidad como para fomentar la educación ambiental y el ecoturismo.

Esta salina, inactiva desde hace décadas, ha sido empleada tradicionalmente para el aprovechamiento marisquero. Ahora se pretende recuperar su enorme potencialidad

como humedal, generando espacios lagunares e islas e instalando elementos que reúnan los requisitos indispensables para el asentamiento y desarrollo de especies

asociadas a estos ecosistemas, así como restaurando y regulando el régimen hidrodinámico del espacio.

Los trabajos contemplan igualmente la construcción de dos balsas destinadas al asentamiento de comunidades de aves asociadas a humedales de agua salada y salobre,

especialmente limícolas; de posaderos y de una plataforma para favorecer la nidificación del águila pescadora. También está prevista la construcción de una mota de

protección que evite la salida de agua del sistema, facilite la acumulación en su interior y proteja las estructuras interiores.

Cinco compuertas comunicarán estas salinas, situadas junto al molino de mareas El Caño, con el río Guadalete, de modo que permitan la regulación de la entrada de

agua en función del régimen mareal. De este modo se contribuye a la inundación periódica a la vez que se permite la regulación, lo que favorece la instalación de fauna y

flora asociadas a este régimen.

Con respecto a la potenciación de la educación ambiental y el ecoturismo, el proyecto contempla la adecuación de unos caminos y la creación de otros nuevos, la

colocación de señales, la recreación de tajos artesanales para la extracción de sal, la realización de un huerto salinero, y la colocación de una puerta de acceso al público,

así como la construcción de un aparcamiento para las visitas escolares y turísticas.

Comienzan las obras para restaurar las salinas de San José en la ZEC Bahía de Cádiz
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Conservación e investigación

 

Un proyecto final de máster de la Universidad de Cádiz cuantifica la resiliencia marina en dos zonas con diferente protección del

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y en otra situada fuera de este. Los resultados muestran que las áreas marinas protegidas

son más resilientes frente a las zonas sin protección.

Tras realizar unos censos sobre biodiversidad marina en este espacio protegido de la red Natura 2000, el investigador realizó el

trabajo titulado Patrones de resiliencia marina en el P.N. Cabo de Gata: el valor de la protección total; una investigación que se

presentó en el V Congreso Nacional de Biodiversidad de Tenerife, celebrado el pasado mes de mayo, con la ponencia

“Cuantificando resiliencia marina: ¿son las AMP [zonas de total protección] enclaves potencialmente resilientes?".

Según comentaba el autor de esta investigación, José Antonio Sanabria, las comunidades marinas naturales están siendo

degradadas y perturbadas a gran velocidad, causando la pérdida de biodiversidad y de recursos naturales marinos.

Por ello, conocer la estabilidad del ecosistema marino mediante la capacidad que presenta el sistema de soportar perturbaciones manteniéndose dentro de su estado

estable (resistencia), junto con la habilidad de recuperarse tras las perturbaciones y volver a su estado inicial se vuelve de vital importancia para la correcta conservación

y protección de los recursos marinos.

Para realizar este trabajo de investigación, se cuantificó esta cualidad en tres zonas con diferente grado de protección: total y parcial (dentro del espacio protegido

almeriense) y sin protección (fuera de este).

De esta manera, se pudo cuantificar la capacidad de recuperación, formulando un índice de resiliencia ecológica basado en 21 factores extrínsecos e intrínsecos que

afectan directamente la habilidad de recuperación de las comunidades marinas litorales para mares templados.

Estos factores se categorizaron según su importancia: indicadores críticos (cobertura de macroalgas); indicadores significativos (riqueza específica); e indicadores

importantes (desarrollo costero).

Los resultados mostraron, como hemos apuntado, que las zonas de total protección son los enclaves marinos más resilientes, frente a las zonas sin protección, que

mostraron los valores más discretos.

Una investigación sobre Cabo de Gata-Níjar demuestra que la protección del espacio aumenta la resi l iencia de las comunidades
marinas
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Desarrollo sostenible

 de la CETS de Sierra Nevada en el proyecto 'Emprender en tu taller 

 entre 250 alumnos de talleres de 

 más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación 

  

 comarca onubense y reducir la presión sobre 

Mujeres, motores para la diversificación económica en el medio rural y para la

mejora de la gobernanza a través de los espacios naturales protegidos. Este es

el título de un proyecto que ha permitido hacer el primer diagnóstico del papel de las

mujeres en las áreas protegidas en España, así como un análisis de las oportunidades

para el empleo, el emprendimiento y la diversificación socioeconómica en los territorios

de las áreas protegidas.

La RENPA en Internet

El Parque Natural Sierra de Huétor mejora su red viaria principal añadiéndole más seguridad

Boletín RENPA 172, noviembre 2015

Noticias:

Actividades en los espacios naturales

Conservación e investigación

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
ciudadana

Políticas y proyectos internacionales

Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones

12



:: Medio Ambiente aboga por crear la certificación integral de las dehes... http://10.229.32.8:7791/medioambiente/site/portalweb/menuitem.fe96...

1 de 1 24/09/2014 11:14

Desarrollo sostenible

 

Con el título Mujeres, motores para la diversificación económica en el medio rural y para la mejora de la gobernanza a través de los

espacios naturales protegidos se enmarca el proyecto desarrollado en 2015 por la Fundación Fernando González Bernáldez y

Europarc-España sobre la integración de las mujeres en las áreas protegidas a través del emprendimiento y el impulso del tejido

asociativo.

El proyecto ha permitido hacer el primer diagnóstico del papel de las mujeres en las áreas protegidas, así como un análisis de las

oportunidades para el empleo, el emprendimiento y la diversificación socioeconómica en los territorios de las áreas protegidas.

Entre otros resultados, el análisis de las oportunidades de empleo, emprendimiento y diversificación socioeconómica ligadas a los valores

de las áreas protegidas pone de manifiesto cómo estos enclaves son fundamentales para la conservación de la naturaleza. Asimismo,

habla de ellos como territorios donde vivir, trabajar y aunar desarrollo socioeconómico con el disfrute de sus valores patrimoniales. La

gestión de las áreas protegidas genera actividad y empleos, directos e indirectos, tanto para hombres como para mujeres, en los ámbitos

de la conservación de la naturaleza, el turismo sostenible, la educación ambiental y el sector agrario.

En cuanto al diagnóstico sobre el papel de las mujeres en las áreas protegidas en España, aún queda trabajo para alcanzar la igualdad en

la toma de decisiones: el porcentaje de mujeres en los puestos directivos es muy inferior al de los hombres (34 % frente al 66 %) y la

percepción de los obstáculos para alcanzar la plena igualdad es inferior entre los hombres que entre las mujeres (13 % frente al 40 %).

El trabajo aporta, además, diez claves para promover el papel de las mujeres en la gestión de estos espacios y en la diversificación socioeconómica del territorio:

1. Reconocer el rol de las mujeres en la conservación de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos naturales.

2. Visualizar su papel en las áreas protegidas como herramientas fundamentales para la conservación de la naturaleza y para el apoyo a la dinamización del mundo

rural.

3. Reforzar el trabajo en red para el desarrollo de actividades socioeconómicas ligadas a las áreas protegidas.

4. Garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso de las mujeres a puestos directivos, de representación y de participación en la gestión de estos espacios.

5. Mejorar la integración entre las políticas de conservación y de desarrollo rural en estas áreas, poniendo en valor el papel de la mujer.

6. Aprovechar las oportunidades para la actividad y el empleo identificadas por los equipos de gestión de los espacios protegidos y por el tejido empresarial,

potenciando el papel de la mujer.

7. Apoyar la participación activa de las mujeres en las iniciativas de emprendimiento, así como en las asociaciones locales y regionales.

8. Promover la incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones al sector agrario como principal eje de actividad rural, complementariamente con otros

sectores más temporales como el turismo y los servicios culturales.

9. Invertir en sensibilización, formación y capacitación sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en las administraciones, en las empresas y las

asociaciones.

10. Incentivar la integración efectiva de las mujeres en las áreas protegidas a través del empoderamiento, el emprendimiento y el impulso del tejido asociativo.

En Andalucía, más del 41 % de los municipios están vinculados la Red de Espacios Naturales Protegidos, concentrados sobre todo en torno a los parques naturales. Uno

de los objetivos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es, en este sentido, el fomento de los valores, las actitudes y los comportamientos de

respeto a la naturaleza, pero también la promoción y el desarrollo sostenible de los recursos naturales en función de sus valores y singularidades. Para ello promueve

iniciativas enfocadas al tejido empresarial de los espacios protegidos como la marca Parque Natural de Andalucía y la Carta Europea de Turismo Sostenible.

Mujeres, motores para la diversificación económica en el  medio rural y para la mejora de la gobernanza a través de los espacios
naturales protegidos
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

 

Próximo encuentro de voluntariado ambiental de Andalucía: un balance de 20

años. El próximo Encuentro de voluntariado ambiental de Andalucía tendrá lugar en

Sevilla el 28 de noviembre, diseñado como una herramienta para seguir fomentando la

participación social como condición fundamental para una gestión ambiental efectiva.

La Junta premia, a título póstumo, a Fernando Molina por toda una carrera

profesional vinculada a los espacios naturales protegidos de Andalucía.

Impulsor del Boletín RENPA, vivió los inicios de la red de espacios naturales protegidos

de Andalucía como jefe del Servicio de Coordinación y Gestión. Su figura ha sido

ensalzada desde diversos organismos nacionales e internacionales, como la Federación

Europarc, la Secretaría del Comité Español y el Consejo de Gestores de la Red Española

de Reservas de la Biosfera, la UICN-Med o la Red Europea de Geoparques.

Otoño en la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena. El Centro de

Visitantes Cabildo Viejo, del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ha

organizado una exposición de fotografía con motivo del Día Mundial de las Aves y como

parte del programa de actividades "Otoño en la Reserva de la Biosfera Dehesas de

Sierra Morena". Además, la Red de Voluntariado Ambiental de este parque natural ha

organizado numerosas acciones de conservación del entorno con las que cierra ya su

programa anual.

El grupo de trabajo de custodia del territorio busca nuevas posibilidades de colaboración para los espacios protegidos

Aprobada la nueva planificación del Espacio Natural de Doñana por parte de su Consejo de Participación

Celebración del Día Mundial de las Aves en Sierra de Andújar

V Encuentro de 2 provincias en las alturas
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

El próximo Encuentro de voluntariado ambiental de Andalucía tendrá lugar en Sevilla el 28 de noviembre como una

herramienta para seguir fomentando la participación social como condición fundamental para una gestión ambiental efectiva.

Los objetivos de este encuentro son, por un lado, revisar las iniciativas de voluntariado para la conservación de los recursos

naturales y la mejora del medio ambiente desarrolladas en Andalucía en los últimos veinte años; y, por otro, reflexionar sobre

las nuevas fórmulas de acción que favorezcan la participación en la mejora del entorno como estrategia de educación y

formación ambiental de la ciudadanía.

Para ello, diversas asociaciones ecologistas debatirán acerca de la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas

fluviales y la protección del litoral. Además, se presentarán el Informe Andarríos 2015 y la exposición "20 años de

voluntariado ambiental en Andalucía".

Contribuir a la solución de los problemas ambientales, relacionados con la sostenibilidad urbana y la emisión de

contaminantes y residuos o con la protección de la biodiversidad y los espacios naturales, es una tarea en la que se hace

imprescindible la participación ciudadana, ya que la gran mayoría de las diversas problemáticas tienen una causa humana en

su origen.

Por este motivo, la Junta de Andalucía  ha impulsado diversos programas de participación ambiental, entre los que

destaca el Programa Andaluz de Voluntariado Ambiental que, desde 1995, representa uno de los proyectos más significativos de promoción de la acción ciudadana

para la conservación del entorno y la sostenibilidad, y es una potente estrategia de educación y sensibilización ambiental.

Desde su inicio, hace ya 20 años, el impacto del Programa de Voluntariado Ambiental ha sido muy significativo, suponiendo la implicación y el compromiso de más de

300 entidades colaboradoras, concretamente, en 5.400 acciones de voluntariado, lo que supone la participación de 64.000 voluntarios en acciones directas de defensa del

medio forestal; la conservación del litoral, de la flora y la fauna; y el respeto por le medio ambiente urbano y los espacios naturales protegidos.

Al encuentro pueden acudir todas aquellas personas interesadas en el desarrollo de iniciativas de voluntarido  y participación ambiental. La inscripción es gratuita e

incluye certificación oficial por horas de formación. Tendrán preferencia aquellas solicitudes realizadas antes del 10 de noviembre.

Lugar

Albergue Inturjoven Sevilla

C/ Isaac Peral, 2

41012 - Sevilla

Información: 955 260 000

Próximo encuentro de voluntariado ambiental de Andalucía: un balance de 20 años
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha entregado los Premios Andalucía de Medio Ambiente en

una edición muy especial para quienes están vinculados a los espacios naturales protegidos en general, y a los andaluces

en particular: Fernando Molina ha recibido, a título póstumo, el premio a toda una carrera profesional.

Fernando Molina, impulsor del Boletín RENPA, vivió los inicios de la red de espacios naturales protegidos de Andalucía como

jefe del Servicio de Coordinación y Gestión. Su figura ha sido ensalzada desde diversos organismos nacionales e

internacionales, como la Federación Europarc, la Secretaría del Comité Español y el Consejo de Gestores de la Red Española

de Reservas de la Biosfera, la UICN-Med o la Red Europea de Geoparques.

Funcionario de carrera de la Administración ambiental desde 1980, Fernando Molina dedicó toda su vida profesional a la

constitución, ampliación y consolidación de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Además

de ser jefe del Servicio de Coordinación y Gestión de la RENPA, fue también secretario de los consejos de participación

de Doñana, Sierra Nevada, del Comité Andaluz de Humedales y del Comité Andaluz de Reservas de las Biosfera.

En su apuesta por la internacionalización de la RENPA, fue presidente del Comité Español de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), miembro del Comité MaB

español de la Unesco y gestor de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos. También colaboró como

investigador y docente con las universidades de Sevilla y  Pablo de Olavide y en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Otros premios recayeron en la cooperativa Coforest, el boletín de WWF España InfoDoñana, el proyecto Playa Casita Azul del Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva),

Salarte, la Red Andaluza de Ecoescuelas, la Asociación Ave Fénix, Thalassa Taller de Vino y en el director del Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables,

Valeriano Ruiz.

Estos premios convocados por la Junta de Andalucía vienen a reconocer a todas aquellas personas, colectivos y empresas de la comunidad que han destacado con su

trabajo en la defensa y desarrollo de los valores ambientales en distintas disciplinas y actividades.

Los Premios Andalucía de Medio Ambiente, de carácter anual, incluyen nueve modalidades diferentes: empresa y medio ambiente, comunicación ambiental, compromiso

ambiental, ciudad y medio ambiente, valores naturales de Andalucía, mejor proyecto contra el cambio climático, mejor proyecto de educación ambiental, premio especial

Cinta Castillo a toda una carrera profesional y el de buenas prácticas paisajísticas, de reciente creación.

La Junta premia, a título póstumo, a Fernando Molina por toda una carrera profesional vinculada a los espacios naturales protegidos
de Andalucía
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

El Centro de Visitantes Cabildo Viejo, del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ha organizado una exposición de
fotografía con motivo del Día Mundial de las Aves y como parte del programa de actividades "Otoño en la Reserva de la Biosfera
Dehesas de Sierra Morena".

Esta muestra, organizada por el Grupo Fotográfico Don Mateo en colaboración con la empresa de turismo activo Sierra eXtreme, tuvo
lugar del 1 al 18 de octubre en el salón de usos múltiples del centro de visitantes, ubicado en Aracena. Las instantáneas pertenecían a
fotógrafos aficionados de la comarca (Francisco García, Jairo Carranza, Antonio Gallardo y Ángel Sánchez) y mostraban aves de este
espacio protegido de la red Natura 2000 (Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves).

El centro recibió en esos días 577 visitas (en horario de apertura: de jueves a domingo), las cuales pudieron acercarse a esta muestra.

Asimismo, el pasado 7 de octubre se procedió a la suelta de aves rescatadas y recuperadas en el Centro de Recuperación de Especies
Amenazadas y de Gestión del Medio Marino Andaluz (CREA-CEGMA) Marismas del Odiel. Se trataba de de dos ratoneros y un
mochuelo.

Actuaciones de la red de voluntariado

Por otra parte, en septiembre se procedió a la limpieza de la rivera del río Caliente, desde Los
Romeros a El Repilado (Jabugo), gracias a la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche y a la participación de 15 voluntarios. Se recogieron hasta 500 kilogramos de basura. Además, esta acción
incluyó una actividad de educación ambiental con los más pequeños del colegio El Repilado.

En octubre, la red de voluntariado diseñó otra actividad consistente en la construcción de majanos y otras acciones de mejora de
la biodiversidad, como la suelta de conejos, para reducir la consanguinidad, en la finca Las Contiendas, de Aroche. En esta
ocasión colaboraron la Asociación Lutra y la Fundación Las Contiendas de Cajasol, y participaron 22 voluntarios.

Se trataba de la última acción del programa diseñado para 2015 por la Red de Voluntarios Ambientales, grupo que comenzaba
este año su actividad y que ha llevado a cabo en total cinco actuaciones, con una participación total de 43 voluntarios.

A estas acciones hay que añadir una jornada con la empresa Decathlon, prevista para el 8 de noviembre, que incluye la plantación de robles melojos en el camino del
Rebollar y limpieza del Área Recreativa de Marimateo, así como una visita a las Grutas de las Maravillas, gracias a la participación del Ayuntamiento de Aracena.

Sierra Norte de Sevilla

La Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena incluye, además de al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, a los parques naturales Sierra de Hornachuelos y Sierra Norte de Sevilla. Precisamente en este último tuvo lugar el
pasado 16 de octubre una actividad de la Red de Voluntariado Ambiental consistente en la recolección de semillas de enebro de la
miera en el Real de la Jara.

Otoño en la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha mantenido una reunión con diversas asociaciones dentro el grupo de trabajo sobre custodia del territorio

en Andalucía, con objeto de conocer distintas experiencias sobre esta fórmula de gestión.

La labor de esta práctica gestora se centra en una acción muy directa con propietarios y entidades vinculadas al territorio, buscando soluciones bajo el prisma del

entendimiento y el reconocimiento de quienes trabajan a favor de la conservación y la protección ambiental. Se consolida de esta manera una fórmula de gestión con

cuatro elementos fundamentales: propietarios o usuarios del territorio, acuerdos para la custodia, un tejido asociativo local dedicado a la gestión y una mejor relación de

este con las Administraciones Públicas.

Así, una de las entidades que acudió a este grupo de trabajo fue el Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera (Salarte), una entidad sin ánimo de

lucro que gestiona la Zona de Reserva Isla de La Covacha (en Zona Especial de Conservación Bahía de Cádiz), donde trabajan desde hace dos años para recuperar la

colonia de espátulas, fomentar la reproducción del águila pescadora, potenciar la biodiversidad y desarrollar actividades didácticas, de voluntariado y educación

ambiental.

De esta manera, la labor de gestión del territorio en el litoral, con el objetivo de su recuperación y mejora para la nidificación de especies tan emblemáticas como el

aguila pescadora o la espátula, abre nuevas posibilidades de conservación mediante acuerdos entre los titulares de explotaciones salineras y entidades de custodia.

Además, la acción de Salarte también se está ampliando a otras zonas del litoral andaluz, como la salina de la Esperanza, en Cádiz.

La exposición de experiencias en el grupo de trabajo de custodia del territorio sirvió para buscar nuevas posibilidades de colaboración de la Administración con aquellas

entidades comprometidas en la conservación y mejora del entorno.

Una herramienta de gestión activa y directa

La custodia del territorio es un mecanismo voluntario para fomentar la responsabilidad de los propietarios y usuarios del territorio en la conservación de sus valores

naturales, culturales y paisajísticos y en el uso responsable de sus recursos. Es una herramienta de gestión activa y directa del patrimonio natural, desarrollada por la

sociedad en forma de voluntariado u organizaciones sin animo de lucro, en la que el propietario pasa a ser implicado y actuante de las estrategias de conservación, usos

sostenibles y manejo, para lograr responsabilidad de los valores de sus fincas, integrando la actividad económica y la productiva con la conservación.

Las Administraciones Públicas, por su parte, tienen como misión fomentar la custodia del territorio creando un marco de gobernanza que facilite la puesta en marcha de

acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio y la biodiversidad,

considerándose fundamental reactivar la implicación social de la población local y la gestión compartida de los espacios naturales protegidos, entre otros ámbitos posibles

de actuación.

La ZEC, nuevas oportunidades para estos territorios

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) está incluida en la red ecológica europea Natura 2000, donde la declaración de un espacio como Zona

Especial de Conservación (ZEC) abre una nueva etapa de oportunidades al dotar a estos territorios protegidos de un reconocimiento y homologación europeas.

Además de beneficiar a las poblaciones locales, por ser ámbitos de aplicación de fondos europeos, las ZEC aportan también un valor añadido a los productos procedentes

de estos espacios, mejorando así su posición en los mercados, sobre todo en el europeo.

Andalucía cuenta ya con 140 ZEC, cifra que se verá incrementada en los próximos meses. La declaración de estas figuras de protección establece el contenido de los

planes de gestión de los nuevos espacios, unos instrumentos de planificación que recogen medidas para compatibilizar la preservación de los valores ecológicos con los

usos y aprovechamientos.

En este esfuerzo de la Administración ambiental andaluza hay que contar, además, que dentro de los presupuestos para 2016 aprobados por el Gobierno andaluz, los

recursos financieros para políticas de sostenibilidad ambiental crecen un 2,2 %; mientras que el programa de gestión del medio natural incrementa su presupuesto en 48

millones de euros.

El grupo de trabajo de custodia del territorio busca nuevas posibil idades de colaboración para la mejora de espacios protegidos
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El Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana se ha reunido para informar de la declaración de la ZEC Doñana Norte y Oeste, con el resultado

de un informe favorable a la nueva planificación, que incluye una ampliación de más de 14.000 hectáreas. Además, se reconoció la declaración de la Zona Especial de

Conservación (ZEC) Doñana Norte y Oeste. 

El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que por primera vez son únicos para todo el espacio protegido,

recibieron la mayoría de los votos favorables. Durante el trámite de información pública, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tuvo que valorar un

total de 1.450 alegaciones. 

Los nuevos PORN y PRUG desarrollarán de forma más específica la gestión de los valores que han valido a Doñana su declaración como ZEC y ZEPA (Zona de Especial

Protección para las Aves). Asimismo, se incluyen en ellos los criterios para responder a las obligaciones de su condición como Reserva de la Biosfera.

Una ampliación de 14.000 hectáreas

Esta ampliación conlleva la incorporación de montes públicos de la Junta de Andalucía , que comprenden terrenos pertenecientes a los términos municipales de

Almonte, Lucena del Puerto, Moguer y Bonares, en concreto los ubicados en la zona del Abalario, en la cabecera de la Rocina y en el tramo occidental del parque

natural.

El valor ambiental de estos montes viene marcado especialmente por los cauces que vierten sus aguas al arroyo de la Rocina, englobando de este modo la cuenca de

mayor y mejor aporte de agua a las marismas de Doñana. De este modo, se garantiza una gestión integral y coherente para todo el complejo palustre del Abalario, las

escorrentías de Ribetehilo hacia la cuenca de la Rocina, los cauces vertientes y la propia Rocina.

Aprobada la nueva planificación del Espacio Natural de Doñana por parte de su Consejo de Participación

Boletín RENPA 172, noviembre 2015

19



:: La Junta Rectora del Parque de Hornachuelos solicita a la Confedera... http://10.229.32.8:7791/medioambiente/site/portalweb/menuitem.fe96...

1 de 1 24/09/2014 11:19

Gestión ambiental y participación ciudadana

 

Los pasados días 3 y 4 de octubre se llevaron a cabo en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierras de Andújar dos actividades con motivo de la celebración del Día
Mundial de las Aves.

El primer día se dedicó a un taller de anillamiento científico de aves en el Parque Forestal Cercado del Ciprés, a cargo del Grupo de Anillamiento Científico Erithacus

Sur y con la colaboración de la Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas (SIECE). Con una asistencia de más de 55 personas de todas las

edades, se pudo disfrutar de una agradable jornada donde se conoció esta interesante herramienta de estudio científico y se identificó a un total de 19 especies

representativas de aves de este entorno.

El día siguiente se celebró una jornada en el Centro de Visitantes Viñas de Peñallana, que consistió en una charla sobre la cigüeña negra en Sierra Morena y en una
ruta de observación de aves e iniciación a la ornitología en el Área Recreativa La Recta. Más de 50 personas pudieron indagar sobre la biología de una de las especies
emblemáticas de este espacio natural protegido de la red Natura 2000 –declarado también Parque Natural– y después practicar la observación y escucha de las aves en

un recorrido por la orilla del río Jándula.

Celebración del Día Mundial de las Aves en Sierra de Andújar
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Coincidiendo con el XV aniversario de la declaración del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, el pasado 26 de septiembre tuvo lugar el V Encuentro
de 2 provincias en las alturas, actividad consistente en el ascenso a pie al punto más alto de este espacio natural, el pico Sierra Tejeda.

Más conocido como pico La Maroma –por las maromas o cuerdas que se utilizaban antiguamente para bajar a una sima situada en las cercanías y obtener el hielo para el

transporte y conservación de alimentos–, desde sus 2.068 metros de altitud los asistentes disfrutaron de unos paisajes incomparables. Al norte se divisaba la silueta de

Sierra Nevada y al sur, el mar de Alborán.

Con esta actividad se pretende cada año dar a conocer el espacio natural desde sus dos vertientes, la malagueña y la granadina, mostrando a los participantes el medio

natural que les rodea.

Los trazados de los senderos por los que trascurre la jornada coinciden con antiguos caminos de arrieros que empleaban en su bajada desde La Maroma. A través de estas

sendas se transportaba en mulos el hielo y la nieve que se recogía de los neveros situados en la parte más alta de la sierra.

Desde el Área Recreativa El Robledal (Alhama de Granada) subió un grupo compuesto por 42 personas, mientras que desde el Área Recreativa El Alcázar
(Alcaucín) subieron 25. Ambos grupos se encontraron finalmente en La Maroma, donde tuvo lugar un agradable rato de convivencia.

V Encuentro de 2 provincias en las alturas
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 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

La II Jornada abierta del Comité Español de Geoparques se celebra en Sierra

Norte de Sevilla. El 6 de noviembre el Geoparque Sierra Norte de Sevilla acoge desde

Constantina la II Jornada abierta del Comité Español de Geoparques. Se organizarán

tres mesas de trabajo, cada una coordinada por uno de los geoparques andaluces:

Cabo de Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla. Una visita al

Monumento Natural Cerro del Hierro servirá de clausura.

Un plan de manejo del conejo silvestre reforzará las poblaciones de lince ibérico

Seminario de financiación de áreas marinas protegidas del Mediterráneo
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El 6 de noviembre el Geoparque Sierra Norte de Sevilla acoge en Constantina la II Jornada abierta del Comité Español

de Geoparques .

Tras el acto de apertura y bienvenida, el presidente de la Asociación Mundial de Geoparques Globales, Nickolas Zouros,

presenta la Red de Geoparques Globales de la Unesco . La nueva estrategia para el desarrollo que suponen el patrimonio

geológico, los geoparques y el geoturismo, así como las sinergias y complementariedades de los geoparques con otras figuras de

gestión y conservación internacionales centrarán los temas de la mañana.

A continuación se organizan tres mesas de trabajo, cada una coordinada por uno de los geoparques andaluces. Así, la de

patrimonio geológico, ciencia y geoparques correrá a cargo de Sierras Subbéticas; la de los geoparques y el trabajo en red será

para Cabo de Gata-Níjar; y la de turismo, educación y proyección social estará coordinada por el anfitrión, el Geoparque Sierra

Norte de Sevilla.

Como clausura de estas jornadas está prevista una visita al Monumento Natural Cerro del Hierro, uno de los

exponentes geológicos de Sierra Norte de Sevilla, espacio natural protegido incluido también en la red ecológica

europea Natura 2000 (como Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves) y, por ende,

en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).

Otro de los elementos geológicos importantes de este entorno, y que es motivo de visita por parte de empresas de

turismo activo locales, es El Chorro, en la finca pública El Berrocal, sobre todo en días de lluvia, pues proporciona

una actractiva imagen en sus caídas de agua. Interesante es también el tronco fósil de unos 3.000 millones de años

hallado en sus inmediaciones y que recientemente fue trasladado al Centro de Visitantes Cortijo El Berrocal.

La II Jornada abierta del Comité Español de Geoparques se celebra en Sierra Norte de Sevil la
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio va a poner en marcha un plan de manejo del conejo silvestre para reforzar las poblaciones de lince ibérico.

Con ello se pretende también conocer la evolución de la nueva enfermedad que está afectando a las poblaciones de conejos, la principal fuente de alimento del felino.

La Administración ambiental andaluza ha emprendido otras actuaciones para amortiguar los efectos de la escasez de alimento provocada por la nueva cepa vírica, como

aquellas dirigidas a mejorar el hábitat del conejo silvestre, construyendo refugios y creando zonas de pasto, así como sueltas con ejemplares vacunados en los lugares

acondicionados para ello.

Las acciones emprendidas hasta ahora en Andalucía han ayudado a que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN ) rebaje la categoría de

amenaza del lince ibérico de en peligro crítico a en peligro. A ello hay que unir el proyecto de conservación que se desarrolla desde hace años en colaboración con

numerosas entidades y titulares de fincas privadas de interés para el lince. En concreto, los tres proyectos europeos Life Naturaleza, los cuales están permitiendo

recuperar las poblaciones de esta especie en toda su área de histórica de distribución.

Gracias al plan de recuperación de la especie se ha conseguido pasar de los 97 individuos censados en 2002 en Andalucía a los 327 de 2014, superando incluso las

previsiones iniciales, que en 2011 se estimaban en 315 individuos para antes de 2016.

En este tiempo, se han liberado 50 ejemplares y se ha registrado el nacimiento y supervivencia, a través del Programa de Conservación Exsitu, de un total de 188

ejemplares hasta 2014, 52 de ellos en esta temporada. En este sentido, no hay que olvidar la labor que ejercen los centros de cría en cautividad, los cuales aportan la

mayoría de los ejemplares para la reintroducción en las áreas de Portugal, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Otro éxito ha sido el establecimiento de dos poblaciones nuevas ubicadas en espacios naturales protegidos, una en Guarrizas (Jaén) y otra en Guadalmellato

(Córdoba), que además han sido conectadas con la zona de presencia histórica de Andújar-Cardeña. Se ha conseguido, por último, mantener estable el número de

hembras reproductoras (100).

El reto que marcan ahora los trabajos de la consejería, dentro del proyecto Life Iberlince, es asegurar la expansión futura y crecimiento poblacional del lince ibérico,

especie que se ve amenazada por la escasez de su presa básica (el conejo) a causa de la nueva cepa vírica, y por los atropellos que sufre el animal. Así, están

contempladas diversas actuaciones para minimizar el riesgo de colisión, entre las que destacan las campañas de concienciación dirigidas a los usuarios de las carreteras

que discurren por las áreas de distribución de la especie y las medidas que lleva a cabo la Consejería de Fomento y Vivienda  en las vías de comunicación de

competencia autonómica. No en vano, durante 2014 se registraron 33 muertes de ejemplares (26 en Sierra Morena y siete en el  Espacio Natural de Doñana), de las

cuales, el 64 % fue por atropello.

Colaboración ciudadana

Por último, y no por ello menos importante, hay que resaltar el papel que juega la colaboración y participación de las poblaciones locales, propietarios de fincas y

sociedad de cazadores, a la hora de acoger a estos ejemplares, un hecho que ha posibilitado importantes logros para la supervivencia tanto del lince ibérico como de otras

especies asociadas al monte mediterráneo.

De hecho, si en el anterior proyecto Life se firmaron 170 convenios de colaboración con propietarios de fincas y sociedades de cazadores que permitieron actuar en una

superficie de 180.840 hectáreas, el actual proyecto cuenta con cerca de 200 convenios, lo que avala su respaldo social.

Un plan de manejo del conejo silvestre reforzará las poblaciones de l ince ibérico
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Las áreas marinas protegidas han sido designadas como herramienta estratégica para la conservación, a largo plazo,

del medio ambiente marino, incluyendo especies, hábitats, ecosistemas y sus servicios, así como para asegurar una

gestión sostenible en el uso de recursos marinos.

El nivel de éxito y continuidad de estas herramientas de conservación depende directamente de la capacidad de los

equipos de gestión, lo que a su vez está determinado en gran medida por sus estrategias de financiación.

La Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas del Mediterráneo (MEDPAN ), asociación de la que es

miembro la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, junto a RAC SPA (Centro Regional de Areas

Especialmente Protegidas del Convenio de Barcelona) y WWF Francia, ha celebrado, durante los días 19 a 21 de

octubre, unas jornadas formativas dedicadas a gestores de áreas marinas para ofrecerles la oportunidad de trabajar en

su propia estrategia financiera.

En las jornadas participaron alrededor de 40 gestores de 17 países del Mediterráneo, entre ellos, un representante de los gestores de las áreas marinas protegidas de

Andalucía.

El objetivo era trasladar a los gestores las herramientas apropiadas para comenzar a trabajar en la planificación financiera de sus espacios, desarrollar mecanismos de

financiación, atraer el interés de inversores y financiadores y garantizar una financiación sostenible para la gestión de las áreas marinas protegidas del Mediterráneo.

Seminario de financiación de áreas marinas protegidas del Mediterráneo
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2015: Año Internacional de los Suelos

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

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

Convocatorias

- IV Concurso fotográfico Parque Natural del Estrecho (año 2015). Con la finalidad de difundir los valores naturales y

culturales de este espacio protegido, se ha organizado este concurso cuyas bases pueden consultarse aquí . Las inscripciones

pueden realizarse hasta el 12 de noviembre de 2015. Más información en los teléfonos 856 580 010 o 600 161 885; y en el

correo electrónico pn.delestrecho.cmaot@juntadeandalucia.es.

- VI Encuentro de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana, en Bollullos Par del Condado (Huelva), el día 19 de

noviembre de 2015. Con esta nueva edición se pretende potenciar las iniciativas más significativas de educación ambiental y

participación ciudadana realizadas en la escala urbana. Está dirigido a todas las personas implicadas en el desarrollo de los

proyectos de educación, participación y sensibilización ambiental desde las entidades locales andaluzas, así como a entidades y

expertos en educación ambiental y participación.Igualmente, este año se celebrará también el 4º Certamen de Buenas

Prácticas de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana.

- Jornadas micológicas en el Parque Natural Sierra Mágina, el 21 de noviembre de 2015. Lugar de partida: Centro de

Visitantes Mata Bejid. Actividad gratuita que incluye paseo por el monte y recolección de setas, identificación de especies y

exposición. Más información . Otras actividades previstas en los espacios naturales protegidos de Andalucía aquí.

- Cumbre Mundial del Turismo Sostenible , 26 y 27 de noviembre de 2015 en Vitoria. En 1995 se aprueba la Carta de

Turismo Sostenible, con ocasión de la celebración de la primera Conferencia Mundial de Turismo Sostenible; una acción

histórica desarrollada bajo los auspicios de la UNESCO, el Programa MaB y el Centro de Patrimonio Mundial, junto con las

principales organizaciones internacionales relacionadas, tales como la Organización Mundial del Turismo, el Programa de

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Comisión Europea y la División de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Tras

dos décadas, esta cita internacional pretende reunir a los principales actores del turismo sostenible en busca de un nuevo

impulso para avanzar hacia sus metas.

Formación

- Del 11 al 27 de noviembre se van a llevar a cabo 10 seminarios técnicos formativos sobre la implantación de la Red

Natura 2000 en Andalucía dirigidos dirigidos al personal técnico de la administración autonómica y local, así como a técnicos

de instituciones, asociaciones y entidades cuyo desempeño esté vinculado a la propia red Natura 2000. Más información.

- Curso de gestión para la conservación de espacios naturales. La Fundación Fernando González Bernáldez y Europarc-

España organizan en Madrid, del 2 al 4 de diciembre de 2015, una nueva edición de este curso que incluye una parte on line

a través de una plataforma virtual que arrancará el 2 de noviembre. Inscripción abierta hasta el 26 de octubre. Más

información.



Normativa
 

XIX Premio de Medio Ambiente

- Orden de 9 de julio de 2015, por la que se publica el fallo del Jurado por el que se concede el XIX Premio de Medio Ambiente.

Este año, entre los premios otorgados por el jurado calificador, destaca el Premio Especial Cinta Castillo a toda una carrera

profesional concedido, a título póstumo, a Fernando Molina Vázquez, quien estuvo vinculado durante 30 años a la Red de

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), ostentando, entre otros cargos, el de jefe del Servicio de Dinamización

Socioeconómica y del Servicio de Coordinación y Gestión de esta red. BOJA núm. 152, de 6 de agosto de 2015 .

Planificación

- Orden de 10 de agosto de 2015, por la que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas Zonas Especiales de

Conservación con hábitats marinos del litoral andaluz (BOJA núm. 193, de 2 de octubre de 2015).

- Decreto 369/2015, de 4 de agosto, por el que se declaran determinadas Zonas Especiales de Conservación con hábitats

marinos del litoral andaluz (BOJA núm. 153, de 7 de agosto de 2015).

- Modificación del Catálogo Español de Especies Amenazadas. A través de Orden AAA/177/2015, de 31 de agosto, se

modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo delListado de Especies Silvestres en Régimen

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE núm. 211, de 3 de septiembre de 2015 ).
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 que permita el desarrollo de un sistema 

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

 Cambio Climático (ClimaDat) en la Reserva de 

Publicaciones

- Mujeres y áreas protegidas. Cuadernillo divulgativo editado por Europarc-España y la Fundación Fernando González
Bernáldez sobre el proyecto Mujeres, motores para la diversificación económica en el medio rural y para la mejora de
la gobernanza a través de los espacios naturales protegidos, recientemente finalizado.

- Perfil ambiental de España 2014. Informe que se publica con carácter anual desde 2004 y que muestra un diagnóstico de
la situación ambiental del país. Recoge los datos más recientes disponibles y está basado en el análisis de 79 indicadores, los
cuales describen la situación de España en relación con áreas o sectores estratégicos para el medio ambiente. Esta edición
cuenta con 18 capítulos, entre los que se encuentran áreas propiamente ambientales, como aire, agua, suelo, naturaleza,
residuos; así como temas o sectores productivos o de desarrollo desde donde se originan las principales presiones sobre el
medio, como agricultura, transporte, industria o turismo.

- La migración intercontinental de la espátula, libro que recoge el último descubrimiento científico sobre la ruta migratoria
de esta ave desde las tierras de África hacia Europa. Investigadores y aficionados a la ornitología han documentado un estudio
en el que describen el hallazgo de la ruta migratoria, que desde junio a octubre recorre el tramo comprendido entre la playa de
La Barrosa y cabo Roche. El libro ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Pesca y la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural a través del Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho y con fondos propios de la Comunidad de
Propietarios Bahía Sur.

Revistas y boletines

- Boletín REDIAM, octubre 2015. Del sumario de este número resaltamos los siguientes contenidos:

• Planes de recuperación y conservación de especies amenazadas.
• Recorrer Sierra Nevada a pie o en bicicleta.

- Boletín GeoBIO, núm. 47. Destacamos en este número los siguientes titulares:

• El arrecife atificial de Cabo de Gata: una ciudad submarina que cumple veinte años como refugio y protección de la
Reserva Integral.
• Ampliado el numero de poblaciones de Erodium rupicola Boiss en el Parque Natural Sierra de Baza.
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