
Laguna del Puerto de Zafarraya, incluida en el Inventario Andaluz de

Humedales. Se trata de un espacio de la provincia de Granada de gran interés para la

conservación de anfibios amenazados como el gallipato, tritón pigmeo y sapillo moteado

ibérico. Por este motivo, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha

decidido iniciar los trámites para su inclusión en el Inventario Andaluz de Humedales, un

catálogo oficial que incluye 204 zonas húmedas y que facilita la puesta en marcha de

políticas y programas de gestión activos e integrales.

Cuatro senderos para disfrutar del castaño en Sierra de Aracena y Picos de

Aroche. El castaño es el símbolo de este espacio Red Natura 2000. Por ello, te invitamos

a disfrutar de sus tonalidades otoñales a través de cuatro senderos señalizados: Rodeo al

Cerro del Castaño, Aracena-Fuenteheridos, Alto del Chorrito y Arias Montano.

La Junta de Andalucía acoge las VI Jornadas Estatales de Custodia del

Territorio. Organizadas por el Foro de Redes de Entidades de Custodia del Territorio, se

celebran del 2 al 5 de noviembre, e incluyen la Jornada de Aproximación a la Custodia

del Territorio en Andalucía. La custodia del territorio es un mecanismo para fomentar la

responsabilidad de los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso

responsable y sostenible de sus recursos. Al ser necesaria la implicación de la sociedad,

se convierte en una herramienta de gestión del patrimonio activa y directa.

Sierra Mágina recupera dos veredas tradicionales. Un grupo de voluntarios y

alumnos del taller ocupacional de empleo de Huelma han finalizado la recuperación de

Majada del Rincón y Hoyo del Quejigo, dos sendas que parten del centro de visitantes

Mata-Bejid y que permitirán a los usuarios realizar una ruta circular llena de belleza por

la dehesa de Mata-Bejid en Cambil.

Iniciado el proyecto de Conservación de las acequias del Fardes en la Sierra de Huétor

Las salinas: garantía de conservación de un espacio protegido Red Natura 2000

La producción de corcho en la Red Natura 2000

Voluntarios ambientales limpian de vegetación un sendero en Sierra de las Nieves

El Comité Español del Programa MaB remite al Consejo Internacional la propuesta de ampliación de Marismas del Odiel
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A fondo
Laguna del Puerto de Zafarraya, incluida en el Inventario Andaluz de Humedales

Boletín RENPA 184, noviembre 2016

Durante la reunión del XIII Comité Andaluz de Humedales, los miembros de este órgano de participación dieron el

visto bueno a la inclusión en el Inventario Andaluz de Humedales de la Laguna del Puerto de Zafarraya. Durante este

encuentro, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio presentó además un borrador de la Memoria

de actuaciones en materia de humedales 2015 y los proyectos LIFE que se están desarrollando en zonas húmedas de

Andalucía.

La Laguna del Puerto de Zafarraya es un espacio en la

provincia de Granada de gran interés para la conservación de

anfibios amenazados como el gallipato (Pleuroledes waltl),

tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) y sapillo moteado ibérico

(Pelodytes ibericus). Por este motivo, la Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio ha decidido iniciar los

trámites para su inclusión en el Inventario Andaluz de

Humedales (IHA), un catálogo oficial que incluye 204 zonas

húmedas ubicadas en la Comunidad y que facilita a la

Administración ambiental la puesta en marcha de políticas y

programas de gestión activos e integrales.

Además de esta nueva inclusión, el Director General

de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos y

presidente del Comité Andaluz de Humedales (CAH),

Javier Madrid, aprovechó el encuentro para anunciar a los asistentes que la Consejería también ha iniciado los trámites para la

inclusión de 83 espacios en el Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH), pasando de 117 enclaves, que representan

117.968,94 hectáreas, a 200, con una superficie de 137.566,13.

Esta solicitud de inclusión se realiza acorde con la información de la nueva planificación de los espacios protegidos de la

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, incorporando, además, zonas húmedas tan emblemáticas como

Paraje Natural Marismas del Odiel (Huelva) o Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra (Málaga), junto con otras

menos conocidas, pero de gran importancia ecológica, como Laguna de Ruiz Sánchez (Sevilla), Complejo de Charcas

Interdunares Cabo de Trafalgar (Cádiz) y Laguna del Butaquillo (Córdoba).

Memoria de humedales 2015
Estos fueron dos de los temas tratados durante la XXIII sesión del Comité Andaluz de Humedales, celebrada en el aula de la

naturaleza El Aguadero en los humedales de Padul. En este foro, también se ofreció un adelanto de la Memoria de actuaciones en

materia de humedales 2015. En este documento, la Administración ambiental recoge las principales actuaciones ejecutadas

durante el año pasado en los humedales de nuestra comunidad.

La edición de 2015 comienza recogiendo las últimas incorporaciones al IHA, para continuar con una completa caracterización de

este patrimonio natural donde se abordan cuestiones tan diversas como la tipología de zonas húmedas en Andalucía o la forma de

gestión promovida por la Consejería de Medio Ambiente. Además, se hace un repaso por los principales hitos de la planificación y

la gestión.

En otro de los apartados, se recogen las investigaciones realizadas en 2015 en torno a los humedales para continuar repasando

las actividades de sensibilización y voluntariado realizadas tanto desde la Administración ambiental como por otros miembros del

Comité.

En los anexos, además de información esencial sobre los humedales incluidos en el IHA y del estado de la planificación, se ofrece

información sintética acerca de las distintas actuaciones desarrolladas y su contribución a los diferentes Programas Sectoriales en

que se estructura el Plan de Humedales de Andalucía. De esta forma, la Consejería visualiza los logros conseguidos durante la

anualidad y los retos de futuro según las directrices marcadas por este plan.

Un rico patrimonio natural
La principal característica del valioso patrimonio andaluz de humedales es la

biodiversidad. La gran variedad de tipos ecológicos de estos ecosistemas,

unido a la extraordinaria complejidad y dinamismo de cada uno de ellos, al

cambiar y fluctuar en el tiempo, permiten que la productividad en estos

ecosistemas sea muy alta y que alberguen una elevada riqueza biológica. Es

por ello que los humedales andaluces constituyen áreas fundamentales para la

conservación de la biodiversidad tanto en el ámbito regional, como nacional o

internacional.

El 66% de las especies amenazadas de Andalucía dependen de los humedales

para sobrevivir; el 80% de las aves invernantes de Europa visitan las zonas

húmedas de nuestra comunidad; y además albergan una rica flora acuática y

ribereña y un gran número de invertebrados.

Esta riqueza natural y la diversidad de tipos ecológicos está reconocida en el

ámbito  internacional con veinticinco zonas húmedas de Andalucía declaradas

Sitios Ramsar. Desde el punto de vista nacional, es la comunidad española con

más superficie incluida en su inventario regional (136.616,74 hectáreas), lo que supone una representación casi siete veces

mayor que la media en España.

Con el objetivo de acercar la riqueza de los humedales de Andalucía a los ciudadanos, la Consejería de Medio Ambiente y
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Ordenación del Territorio trabaja desde hace décadas en la dotación de equipamientos de uso público. Esta oferta de instalaciones

está pensada, sobre todo, para la observación y el contacto directo con la naturaleza, destacando los 66 observatorios y 48

senderos señalizados disponibles. En total, las zonas húmedas de nuestra comunidad cuentan con 157 equipamientos de uso

público.
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Actividades en los espacios naturales
Los geoparques Sierras Subbéticas y Cabo de Gata-Níjar celebran su décimo

aniversario. Aprovechando esta efémeride, y teniendo en cuenta la incorporación en

2015 de estos dos espacios andaluces al Programa Internacional de Ciencias de la Tierra

y Geoparques de la Unesco, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

está promoviendo la celebración de actividades para divulgar los logros alcanzados en

ellos a la vez que se incrementa su promoción.

Jornada de tradición cultural del vino en Sierra de Andújar. Unas 50 personas

acudieron a este espacio protegido para conocer la historia del lugar y, de la mano de un

viticultor, aprender todo lo relacionado con el cultivo de la vid, sus variedades,

procedimientos de elaboración del vino, etc. Además, visitaron la bodega y viñas de

Tintas Capellanías, pudiendo incluso degustar distintos tipos de vinos de esta pequeña

explotación, mientras se les enseñaban algunas nociones básicas sobre enología.

Cuatro senderos para disfrutar del castaño en Sierra de Aracena y Picos de

Aroche. Te invitamos a disfrutar de las tonalidades del castaño en otoño a través de

cuatro senderos señalizados en el parque natural. Recuerda que es aconsejable

mantenerse por los caminos señalizados y no recoger los frutos que son el sustento de

muchas familias serranas.

La RENPA en Internet

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

Central de reservas de los centros de visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía
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Medio Ambiente se vuelca con los escolares para celebar el Día Mundial de las Aves

Varias jornadas dirigidas por expertos hacen un recorrido por la rica avifauna que alberga la Red Natura 2000

Organizada una visita guiada al azufaifar de El Toyo
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Actividades en los espacios naturales
Los geoparques Sierras Subbéticas y Cabo de Gata-Níjar celebran su décimo aniversario

Boletín RENPA 184, noviembre 2016

Los parques naturales Sierras Subbéticas y Cabo de Gata-Níjar cumplen 10 años de su declaración como

Geoparques Mundiales de la Unesco. Aprovechando esta efémeride, y teniendo en cuenta la incorporación en

2015 de estos dos espacios andaluces al Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques de

la Unesco, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha decidido promover la celebración de

actividades para divulgar los logros alcanzados en ellos a la vez que se incrementa su promoción.

Para ello, el Geoparque Sierras Subbéticas ha organizado, como acto principal, el Subbética Geopark Weekend

(15 y 16 de octubre): unas jornadas que han consistido en una feria de artesanía y productos ecológicos y en

actividades deportivas y culturales, juegos infantiles, encuentro de artistas, música, etc. La intención era que las

empresas e instituciones relacionadas con el geoparque estuvieran presentes mediante expositores o la

organización de actuaciones.

En el Geoparque Cabo de Gata-Níjar está previsto celebrar la I Space Camp, contando con la participación del

Observatorio Astronómico de Calar Alto para los talleres “El  Cielo en el Geoparque de Cabo de Gata-Níjar" y

“Astronomía para futuros astronautas”, así como oara las charlas “Geología Planetaria”, “Exoplanetas” y

“Exposición de Fotografía Astronómica”.

Los principales objetivos de la celebración de estas actividades son: difundir los valores naturales, especialmente geológicos, en el ámbito social y educativo; e impulsar al

sector empresarial de los geoparques, especialmente al ligado a la marca Parque Natural de Andalucía y a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).

Otros actos programados para celebrar este aniversario han sido, en Sierras Subbéticas, una ruta senderista geointerpretada por el pinar de Rute; un taller de fósiles con los

géneros más representativos del territorio y otro de experimentos relacionados con rocas y minerales (observación con luz ultravioleta, etc.); así como una ruta de la tapa

inspirada en el patrimonio geológico. Además, se elaboró un ammonite de chocolate, que posteriormente se vendió en trozos para recaudar fondos destinados a una

asociación benéfica.

En cuanto a Cabo de Gata-Níjar, está programado celebrar también la actividad “Desmontando un volcán” durante los meses de diciembre, enero y febrero; una jornada

técnica y de convivencia con empresarios de la marca Parque Natural de Andalucía y la CETS, que incluirá charlas de empresarios y emprendedores sobre sus experiencias; y

las II Jornadas Científicas “10 años de investigación en el Geoparque”, con investigadores que han desarrollado sus trabajos en el geoparque.

Gracias a estas actuaciones, se dará a conocer la repercusión social y económica que conlleva la declaración de un Geoparque Mundial de la Unesco , un sello que equivale

en importancia a otras figuras como Patrimonio de la Humanidad o Reserva de la Biosfera.
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Actividades en los espacios naturales

Boletín RENPA 184, noviembre 2016

Jornada de tradición cultural del vino en Sierra de Andújar

La Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierras de Andújar ha acogido una jornada para presentar la cultura vitivinícola de una zona que, precisamente, recibe su nombre

por esta tradición: Viñas de Peñallana, lugar donde se encuentra el centro de visitantes de este parque natural.

Unas 50 personas acudieron a esta cita para conocer la historia del lugar y, de la mano de un viticultor que ha recuperado esta tradición, aprender todo lo relacionado con el

cultivo de la vid, sus variedades, procedimientos de elaboración del vino, etc. Además, visitaron la bodega y viñas de Tintas Capellanías, pudiendo incluso degustar

distintos tipos de vinos de esta pequeña explotación, mientras se les enseñaban algunas nociones básicas sobre enología.

En el transcurso de la jornada también se les explicó a los participantes la geología, flora y fauna del entorno de este espacio protegido de la Red Natura 2000.
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Actividades en los espacios naturales
Cuatro senderos para disfrutar del castaño en Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Boletín RENPA nº 184, noviembre 2016

El castaño es el símbolo del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y así se recoge en el

emblema de este espacio Red Natura 2000, en el que está representado el erizo espinoso y su característica

hoja. Más de 3.000 hectáreas de este cultivo se distribuyen por el área que une Aracena y Cortegana, un

recorrido que se disfruta diferente en cada estación: en verano, con la presencia de hojas verdes que se

tornan ocres a la llegada del otoño para quedarse sin ellas durante el invierno.

Su presencia en esta sierra ha sido constante a lo largo de la historia. Sin embargo, no sería hasta la

llegada de los árabes, primero, y de los repobladores, después, cuando se empiece a forjar toda una cultura

en torno al árbol y a su fruto en buena parte de la comarca. Enclaves como Los Marines, Aracena, Galaroza,

Alájar, Castaño del Robledo o Fuenteheridos conservan tradiciones estrechamente ligadas a la temporada

de la castaña, iniciada en octubre, y en las que se percibe la simbiosis existente entre los vecinos y su

medio natural.

Te invitamos a disfrutar de las tonalidades del castaño en otoño a través de cuatro senderos señalizados en

el parque natural. Recuerda que es aconsejable mantenerse por los caminos señalizados y no recoger los

frutos que son el sustento de muchas familias serranas.

Rodeo al Cerro del Castaño

Longitud: 5,5 km / Dificultad: Media / Tipo: Circular

Nuestra primera propuesta es un recorrido circular alrededor de la localidad cuya denominación se debe a la presencia milenaria de castaños en el entorno, Castaño del

Robledo. Este cultivo aparece junto a manchas de robledal y otros árboles como pinos, madroños y alcornoques. Otro de los atractivos del sendero es la existencia de un

bosque de roble melojos, motivo por el que este paraje en las alturas goza del mayor estatus de protección dentro del parque.

Antes o después del paseo no puedes dejar de conocer Castaño del Robledo. Su casco urbano está catalogado como Conjunto Histórico Artístico y alberga numerosas

construcciones renacentistas y barrocas como las existentes en las calles Jilguero y José Sánchez Calvo. También destacan la iglesia de Santiago Mayor y el Monumento, un

templo inacabado cuyas dimensiones contrastan con el caserío tradicional de la población y la humildad del resto de sus construcciones.

Aracena-Fuenteheridos

Longitud: 11,3 km / Dificultad: Media / Tipo: Lineal

Este recorrido es una invitación a experimentar el especial placer de transitar por un camino histórico entre

dos poblaciones destacadas del parque natural con parada en Los Marines. Centenares de ejemplares de

gran altura y enormes troncos retorcidos pueblan nuestro paseo, en el que también disfrutaremos de

dehesas, bosques de ribera, robles melojos y huertas.

En las localidades que atravesamos, se han desarrollado numerosas tradiciones en torno al castañar. En

Fuenteheridos, por ejemplo, tiene lugar la Fiesta de la Castaña; y en la víspera de la festividad de la

Inmaculada Concepción (7 de diciembre) se organizan hogueras en Los Marines y en Aracena, donde se

fabrican los rehiletes; artilugio vegetal que consta de una vara de olivo a la que se le pinchan numerosas

hojas de castaño por el centro y una castaña en cada punta para impedir que éstas se salgan cuando los

portadores comiencen a girarlas prendiéndolas.

Alto del Chorrito

Longitud: 4 km / Dificultad: Baja / Tipo: Lineal

Desde un punto próximo a Los Marines, localidad que debe su nombre a los repobladores gallegos de

apellido Marín que colonizaron esta zona en el siglo XVI, parte este sendero que en la mayor parte de su

recorrido es un continuo descenso al barranco Valle del Silo y, finalmente, a Linares de la Sierra, a través de

parajes boscosos y paisajes formidables, en los que podremos detectar la presencia de un amplio elenco de

plantas y animales. Castaños y alcornoques salpicados de pequeñas huertas con olivos nos marcan un

sendero después guiado por muros de piedra poblados de helechos.

Arias Montano

Longitud: 1,7 km / Dificultad: Media / Tipo: Lineal

Este sendero parte de uno de los lugares con más espiritualidad de todo el parque natural, la Peña de Arias Montano, que debe su nombre a Benito Arias Montano,

humanista y confesor del rey Felipe II, quien convirtió a este lugar en una villa renacentista para su retiro espiritual.

A lo largo de este sendero, especialmente en sus tres cuartas partes iniciales, se puede disfrutar de un ambiente influenciado por la frondosidad de la vegetación con un

dosel arbóreo caracterizado por su densidad y su elevado porte. Alcornoques y pinos piñoneros dominan el estrato superior, siendo frecuentes también ejemplares aislados

de castaños, quejigos y rebollos y siempre acompañados por un rico sotobosque donde los madroños, labiérnagos, durillos y brezos atestiguan la calidad de estación en que

nos encontramos. Esta diversidad florística unida a la ausencia de intervenciones selvícolas que se aprecia en el monte ofrecen un paisaje inusual y muy atractivo para el

caminante.
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Actividades en los espacios naturales
Medio Ambiente se vuelca con los escolares para celebar el Día Mundial de las Aves

Boletín RENPA 184, noviembre 2016

A continuación, destacamos algunas de estas actividades, que han contado con diversas entidades y empresas

locales para su desarrollo con el fin de hacer partícipe al mayor número posible de ciudadanos en general, y

niños y jóvenes en particular.

Almería

En la Zona Especial de Conservación (ZEC) Calares de Sierra de Los Filabres, una veintena de niños de

Bayarque y Bacares participaron en la zona recreativa La Rosairera en una jornada de anillamiento, donde

aprendieron a identificar las aves insectívoras, instalaron cajas nido y descubrieron el papel clave que estos

animales desempeñan en la lucha contra las plagas forestales.

Jaén

La Fundación Gypaetus organizó en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, tres talleres sobre ornitología, en

los que explicaron a los alumnos los tipos de aves que habitan en este espacio protegido, la manera de reconocerlas, cómo construir

una caja nido, etc.

En la ZEC Sierra Mágina, la celebración de este día se enfocó en unos 250 escolares de cuatro centros, con charlas, talleres y

exposiciones sobre las aves. Además, técnicos del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) El Quiebrajano

participaron en esta actividad explicando a los niños qué deben hacer los ciudadanos en caso de encontrar un ave herida y cómo

trabajan ellos desde sus instalaciones para recuperarlas.

Huelva

Técnicos de Medio Ambiente ofrecieron a varios grupos de alumnos una charla sobre el aguilucho cenizo y las aves esteparias presentes en la ZEC Andévalo Occidental y

después realizaron una visita guiada al monte público Dehesilla para conocer la zona y las aves que allí habitan. Algunos centros escolares asistieron también a la

inauguración de la exposición "Las aves esteparias de Andalucía y el aguilucho cenizo en la provincia de Huelva".

En la ZEC Sierra de Aracena y Picos de Aroche se celebraron varias actividades durante la primera quincena de octubre para concienciar a 133 escolares de primaria y

secundaria acerca de las aves que habitan este espacio protegido, haciendo especial hincapié en la importancia de su conservación. Para ello, en primer lugar se impartieron

charlas de educación ambiental y se celebraron talleres de construcción y colocación de cajas nido. Para completar las actividades, se procedió a la suelta de ejemplares del

Centro de Recuperación de Aves Amenazadas de Calatilla, en el Paraje Natural Marismas del Odiel.

Granada

Córdoba

La ZEC Lagunas del sur de Córdoba organizó varias actividades en torno al Día Mundial de las Aves durante la primera semana de

octubre tanto en las propias lagunas (Zóñar, Amarga y Rincón) como en colegios de los pueblos más cercanos.

Se impartieron charlas, se soltaron aves recuperadas en el CREA Los Villares, hubo censos participativos de avifauna, se avistaron

algunos ejemplares desde los senderos y miradores, se organizaron talleres y concursos de pintura rápida, etc. Todo, con el fin de

hacer llegar a los más jóvenes el valor de los humedales y de la fauna que albergan, así como la importancia de su conservación.

En la ZEC Sierras Subbéticas se organizó un taller de cometas en la Ciudad de los Niños de Cabra, donde enseñaron a 30

jóvenes a confeccionar y volar cometas inspiradas en las aves de este espacio protegido.

Cádiz

Del 30 de septiembre al 2 de octubre se celebró en la ZEC Sierra de Grazalema el Día Mundial de las Aves. En colaboración con

O-Live y Genatur se desarrolló un programa de actividades que invitaba, tanto al público general como a alumnos de El Bosque, a

conocer un poco más las aves de este espacio protegido gracias a talleres infantiles de marionetas y de construcción de comederos

de aves y cajas nido.

En definitiva, el programa de actos en torno a esta efeméride ha resultado ser fundamental para concienciar a las futuras

generaciones de la importancia de la avifauna en la sostenibilidad de los ecosistemas y, sobre todo, para poner el acento en todas

aquellas problemáticas que le afectan de lleno.

Con motivo del Día Mundial de las Aves, que se celebra oficialmente el primer fin de semana de octubre, la

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha desarrollado durante todo el mes un completo

programa con más de 80 actividades organizadas en diversos espacios naturales protegidos de la Red Natura

2000. Gran parte de ellas han tenido como protagonistas a escolares, a quienes se les ha querido acercar al

valioso mundo de las aves.
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La ZEC Sierra de Castril se ha inaugurado en un centro escolar una exposición de unas 40 instantáneas realizadas durante el I Encuentro Fotográfico de 

GrandesRapaces, que tuvo lugar los días 8 y 9 de octubre, y que contó con la participación de 14 aficionados a este arte. Se celebraron otras actividades como la 
cuelga de nidales para aves insectívoras en la ciudad de Granada, la observación de aves en el jardín botánico Hoya de Pedraza y en el aula de la naturaleza Ermita 
Vieja (Espacio Natural de Sierra Nevada) y una charla-taller de plumas en el punto de información La Resinera (ZEC Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama).



Actividades en los espacios naturales
Varias jornadas dirigidas por expertos hacen un recorrido por la rica avifauna que alberga la Red Natura 2000

Boletín RENPA 184, noviembre 2016

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en su extenso programa de actividades con el que ha celebrado en octubre el

Día Mundial de las Aves, reservó varios días para la organización de jornadas en distintos espacios protegidos. Estas comprendían

ponencias, talleres y rutas que, dirigios por expertos, daban a conocer a la ciudadanía la rica avifauna que alberga la Red Natura 2000 en

Andalucía.

Jaén

En la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierras de Andújar se organizó una actividad gratuita en dos puntos disntintos de la geografía

de este espacio protegido: en el Parque Forestal Cercado del Ciprés, durante la mañana, y en la localidad de Marmolejo, por la tarde.

La primera parte de la jornada consistió en un taller de anillamiento científico de aves a cargo de un anillador experto de Erithacus SUR, al

que siguieron otras actividades y juegos en torno al medio ambiente, como la fabricación e instalación de cajas nido.

En el municipio de Marmolejo continuó la jornada con una ponencia sobre este parque natural, considerado un auténtico santuario

ornitológico en Europa, a cargo de un experto biólogo y ornitólogo de Iberus Medio Ambiente. A la charla le siguió una ruta ornitológica guiada desde el balneario de

Marmolejo a El Baldío, recorriendo el río Guadalquivir y pasando por el embalse de la Ropera.

Granada

En el Espacio Natural de Sierra Nevada se impartió una charla sobre las aves en la laguna de Padul, a la que le siguió un recorrido

por el sendero del Mamut y otras actividades en las que colaboró el Ayuntamiento del Padul.

En el centro de visitantes El Dornajo, vecinos de Monachil y Güejar Sierra visitaron el jardín botánico Hoya de Pedraza y

practicaron un itinerario para el avistamiento de aves en Campos de Otero.

Otro de los equipamientos de uso público de este espacio protegido, el aula de naturaleza Ermita Vieja celebró el Día Mundial de

las Aves con una charla introductoria, un taller de aves y un recorrido de reconocimiento de especies por el río Dílar.

Por otra parte, en la ZEC Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, la actividad realizada contó con la participación de 21 asistentes.

Comenzó con la recepción de los participantes en el punto de información La Resinera, seguido de una charla sobre las principales

aves de los ecosistemas forestales del espacio y de un taller de plumas, en el que se aprendió a clasificar las diferentes especies.

Finalmente, se llevó a cabo una ruta por el sendero señalizado Fornes-La Resinera, hasta alcanzar la Mesa de Fornes. Durante el recorrido, y gracias a la ayuda de un

telescopio y prismáticos, se fueron observando la aves que se encontraban por el camino.

Almería

En el centro de visitantes Laujar de Andarax, tras una charla introductoria sobre las aves del Espacio Natural de Sierra Nevada, la jornada se dividió en dos actividades:

una para la limpieza, restauración y colocación de cajas nido por la zona del río Nacimiento; y otra para realizar un recorrido de reconocimiento de aves por el sendero de

la Hidroeléctrica.

La colocación de cajas nido y una ruta ornitológica fueron las actividades elegidas por el Puerto de la Ragua para conmemorar este día internacional, gracias a la

participación de la red de voluntariado ambiental de Sierra Nevada y a técnicos de SEO/BirdLife Almería

Cádiz

En la ZEC La Breña y Marismas del Barbate se organizó un taller de sonidos de aves en el área recreativa Los Majales del Sol.

Para ello contaron con la experiencia de SEO/BirdLife: un técnico impartió una charla didáctica con ejemplos sonoros de las especies

de aves de la zona. El objetivo era desarrollar la capacidad de reconocer las distintas especies de aves del pinar de la Breña a

través de los sonidos; concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de la avifauna en el parque natural; promover la

participación activa en la conservación de los valores de este espacio protegido; y, en definitiva, disfrutar de una experiencia

sensorial en este entorno.

En la ZEC Los Alcornocales, el águila pescadora fue la protagonista, una especie emblemática de este espacio protegido sobre la

que impartió una charla un experto de la Fundación Migres; aunque los participantes también pudieron disfrutar de los avistamientos

de otras aves en algunos de los pantanos del parque. Además, una suelta de aves recogidas en el Centro de Recuperación de

Especies Amenazadas (CREA) de El Puerto de Santa María (cigüeña negra, milano negro y  gavilán) fue otra de las actividades

con la que este espacio protegido quiso celebrar el Día Mundial de las Aves.

Málaga

La Estación Biológica de los Montes de Málaga citó bien temprano a los participantes de la actividad que organizaba en el paraje Las Minas de Viento. Aquí se encuentra la

Estación de Anillamiento Científico de Aves Silvestres Las Minas de Viento, donde se realiza una labor de captura para la toma de datos biométricos y marcaje

individualizado. De esta manera se obtiene información de interés sobre diferentes aspectos de la biología y ecología de las aves, como los cambios en su demografía,

fenología, rutas de migración, muda de plumaje, etc. Además, provee de información local sobre la composición de las comunidades de aves presentes.

En este entorno del Parque Natural Montes de Málaga, y dado el interés que despierta en los no iniciados la observación en mano de aves, por lo general, difíciles de
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Actividades en los espacios naturales

observar, se organizaron una serie de actividades que permitieron la captura de aves con redes japonesas, así como el manejo de los ejemplares durante la determinación

de la especie, el sexado y datado, además de la toma de medidas biométricas y marcaje con anillas metálicas en el tarso. En total, se capturaron 37 aves de diez especies

diferentes.

Por último, se realizaron varios recorridos para la observación de aves y su detección mediante el canto, así como para la interpretación del hábitat forestal mediante la

identificación de las especies botánicas más representativas.
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Actividades en los espacios naturales
Organizada una visita guiada al azufaifar de El Toyo

Boletín RENPA 184, noviembre 2016
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Unas 40 personas, relacionadas con diferentes ámbitos de la conservación y vecinos del espacio protegido,

participaron en la visita guiada por el azufaifar de El Toyo, en la Zona Especial de Conservación Ramblas de

Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra, para conocer de primera mano las actuaciones que se llevarán a cabo en este

enclave en el marco del proyecto LIFE Conservación y mejora en hábitats prioritarios en el litoral andaluz

(LIFE Conhabit Andalucía).

De la mano de expertos en biología de la conservación en sistemas áridos y especies exóticas invasoras, los

participantes, divididos en dos grupos, pudieron adentrarse en las particularidades de este hábitat amenazado. Se

trata de un azufaifar asentado en gran parte sobre arenas cuya singularidad reside en la fuerte presencia de arto

negro (Maytenus senegalensis), especie íbero-magrebí, incluida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas

como Vulnerable. Como consecuencia del abandono del cultivo de sisal y héneques, plantados en la zona a finales

de los años 50, los procesos ecológicos que caracterizan este hábitat, declarado de interés comunitario y cuya

conservación es prioritaria para la Unión Europea, se han visto alterados.

Por este motivo, se ha programado una actuación dentro del proyecto LIFE Conhabit Andalucía para la eliminación

de estas dos especies exóticas, que en este espacio sobre arenas presentan un comportamiento invasor, con el

objetivo de restablecer la dinámica ecológica propia de este hábitat y mejorar la conservación del mismo.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como socio coordinador del proyecto, ha llevado a cabo diferentes iniciativas informativas y comunicativas para

poner en valor la importancia de conservar este hábitat y las especies que lo caracterizan. En este sentido, se prevén que tales acciones continúen en el futuro a través de

las redes sociales del proyecto y otras acciones de sensibilización.



Gestión e investigación
Publicada en BOJA la orden por la que se aprueba el Plan de Gestión de la ZEC

Doñana Norte y Oeste. Se trata del elemento central del régimen de protección,

gestión y conservación de la ZEC Doñana Norte y Oeste; un documento que contiene una

caracterización general del espacio, la identificación de prioridades de conservación, un

análisis de las presiones y amenazas, los objetivos del plan, las medidas de conservación

y un sistema de evaluación.

Medio Ambiente participa en varios encuentros sobre accesibilidad al

patrimonio cultural y natural. En estas jornadas la consejería fue invitada para

presentar las actuaciones que, en materia de accesibilidad, viene realizando para

garantizar el uso y disfrute de los espacios naturales por parte de toda la sociedad con el

mayor grado de autonomía posible y con independencia de las necesidades especiales

que pueda tener cada visitante.

Los ayuntamientos de Sierra de Baza tramitarán las autorizaciones para la recolección de setas en montes públicos

Rescatan más de mil ejemplares de sapo partero bético en una balsa del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas
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Iniciado el proyecto Conservación de las acequias de Fardes en Sierra de

Huétor. Devolver las acequias del Fardes a sus condiciones iniciales y recuperar así un

hábitat de interés para numerosas especies en el Parque Natural Sierra de Huétor es el

objetivo del proyecto de voluntariado Conservación de las acequias de Fardes, puesto 
enmarcha por la asociación Mustela y supervisado por la Consejería de Medio Ambiente

 yOrdenación del Territorio
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Gestión e investigación
Publicada en BOJA la orden por la que se aprueba el Plan de Gestión de la ZEC Doñana Norte y Oeste
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el 18 de octubre la orden que aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Doñana

Norte y Oeste, un espacio protegido de la Red Natura 2000 que fue declarado el pasado mes de septiembre.

Se trata del elemento central del régimen de protección, gestión y conservación de la ZEC Doñana Norte y Oeste; un documento que contiene una caracterización general

del espacio, la identificación de prioridades de conservación, un análisis de las presiones y amenazas, los objetivos del plan, las medidas de conservación y un sistema de

evaluación.

Centrándonos en las prioridades de conservación de la ZEC –y tras analizar parámetros como presencia significativa de especies y hábitats, relevancia y amenazas–, la

gestión del espacio se centra en torno al lince ibérico, los ecosistemas dunares y la conectividad ecológica entre el ámbito de Doñana, el Andévalo y Sierra Morena.

En este sentido, el plan de gestión deberá vigilar la presión que sobre estos elementos pueden ejercer actividades como la agrícola, forestal, cinegética, industrial y turística,

además de las amenazas derivadas del calentamiento global y la presencia de especies exóticas invasoras.

En materia de conservación, algunos de los objetivos planteados en el documento son: mejorar las condiciones del hábitat para el lince ibérico y mitigar las posibles causas

de muerte no natural de la especie; manener una capa freática adecuada para las comunidades de matorral, que constituyen los hábitats de interés comunitario

característicos de los ecosistemas dunares; y mejorar el grado de conservación de ecosistemas fluviales y de ribera.

La ZEC Doñana Norte y Oeste es un área conformada por los montes públicos de la cuenca de la Rocina, junto con otros situados fuera del espacio natural en las provincias

de Huelva y Sevilla. En total: 30.005 hectáreas donde se incluyen hábitats y especies de interés comunitario. Con su declaración, son ya 142 los espacios andaluces que

forman parte de la Red Natura 2000, donde se reúnen los hábitats de mayor valor ecológico de Europa.
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Gestión e investigación
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Medio Ambiente participa en varios encuentros sobre accesibilidad al patrimonio cultural y natural

Representantes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han participado en el III Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en

Museos y Patrimonio Cultural y Natural, celebrado en Alicante del 13 al 15 de octubre, así como en el curso Turismo cultural accesible y atención al público con

discapacidad y otras necesidades, celebrado en Huelva los días 18 y 19 de octubre.

En estos encuentros –donde se han reunido especialistas en accesibilidad del sector turístico, arquitectos, empresas, profesionales de la interpretación patrimonial,

asociaciones y administraciones– la consejería fue invitada para presentar las actuaciones que, en materia de accesibilidad, viene realizando para garantizar el uso y disfrute

de los espacios naturales por parte de toda la sociedad con el mayor grado de autonomía posible y con independencia de las necesidades especiales que pueda tener cada

visitante.

Durante las jornadas se destacó la inclusión del diseño para todos en los criterios constructivos de los equipamientos de uso público, en adaptaciones específicas para

colectivos con diversidad funcional (física, sensorial o cognitiva), la eliminación de barreras arquitectónicas, el desarrollo de materiales adaptados (folletos en braille,

audiovisuales subtitulados y signados a la Lengua de Signos Española, audioguías...), la formación para mejorar la atención personal y la organización del programa de

visitas como Naturaleza para todos, en el que han participado hasta la fecha más de 30.000 personas a través de sus respectivas asociaciones, fundamentalmente de

personas con discapacidad intelectual.

Andalucía cuenta con un amplio abanico de equipamientos de uso público accesibles, tales como senderos señalizados, centros de visitantes, puntos de información,

miradores, áreas recreativas, observatorios, aulas de la naturaleza o jardines botánicos. Toda la oferta completa se encuentra disponible en la Ventana del Visitante.

Por otro lado, las directrices y recomendaciones en materia de accesibilidad han sido recogidas en el Manual de buenas prácticas sobre accesibilidad en espacios

naturales de Andalucía, documento desarrollado de manera participativa con las asociaciones implicadas y con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
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Iniciado el proyecto Conservación de las acequias de Fardes en Sierra de Huétor

Devolver las acequias del Fardes a sus condiciones iniciales y recuperar así un hábitat de interés para numerosas especies

en el Parque Natural Sierra de Huétor es el objetivo del proyecto de voluntariado Conservación de las acequias de

Fardes puesto en marcha por la asociación Mustela y supervisado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio.

Debido a varios factores, entre ellos la acumulación de sedimentos, actualmente el agua no fluye adecuadamente  por las

acequias, lo que está suponiendo que se vea alterado su caudal, llegando incluso a perderlo en algunas ocasiones.

Además de ello, la vegetación que está creciendo también podría bloquear el paso del agua en un futuro próximo.

En el paraje conocido como Venta del Molinillo, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Huétor, y bajo

ambientes de aguas lóticas de poco caudal y corrientes no muy rápidas, además de ser una zona de asoleamiento, se

conforma el hábitat de una especie de zigóptero amenazada, el Coenagrion mercuriale. Mejorar el hábitat de dicha

especie, manteniendo en un estado óptimo las acequias del Fardes y que el agua pueda fluir adecuadamente durante todo

el año, es uno de los objetivos del proyecto. Todo ello fomentará la reproducción y el desarrollo de diferentes especies de odonatos y otras especies acuáticas. Con este

proyecto también se pretende destacar el papel de las acequias como elementos de uso tradicional y su importante papel en la conservación de los ecosistemas del sur de la

península ibérica.

Además de las salidas de campo y la jornada de presentación, el proyecto contempla también la realización de jornadas formativas para los voluntarios, ruta interpretativa

por el paraje donde se llevarán a cabo las actuaciones, y la posterior exposición de los resultados.
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Los ayuntamientos de Sierra de Baza tramitarán las autorizaciones para la recolección de setas en montes públicos

La ordenación del aprovechamiento micológico en los montes públicos del Parque Natural Sierra de Baza cumple su tercer año y, en el mes de octubre, tuvo lugar la firma

entre los ayuntamientos adjudicatarios (Baza, Gor, Caniles y Valle del Zalabí) y la Delegación Territorial de Granada. Este modelo de ordenación ha sido clave para

establecer una recolección ordenada, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, garantizando la trazabilidad del producto, así como el establecimiento de nuevos

yacimientos tanto productivos como económicos o turísticos.

Se contemplan dos modalidades de permisos: lúdico o de autoconsumo, con un máximo de recogida de 5 kilos por persona y día; y el

comercial con un tope de 50 kilos por persona y día.

En aquellas zonas donde no existe aprovechamiento, la recogida de setas y trufas (en cantidades no mayores de 5 kg por persona y

día) no está sometida a un régimen especial de protección (art. 31.2 de la Ley 8/2003 de 28 de octubre, de la flora y fauna

silvestres).

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio editó en 2015 la tercera edición del Manual de Identificación de

Setas Comestibles de Andalucía, una publicación referente para los aficionados a la micología, donde se recoge de forma sencilla y

visual práctica información sobre la apasionante diversidad micológica de Andalucía.

En 2015, se emitieron más de 1.100 autorizaciones para la recogida de seta, de las cuales 843 fueron lúdicas y 275 comerciales; en

los municipios de Gor y Valle del Zabalí, todos los permisos otorgados fueron con un fin comercial. La cifra de setas recolectadas el

pasado año alcanzó los 56.100 kilos: 24.350 en Baza, 19.650 en Caniles, 9.000 en Gor y 3.100 en Valle de Zabalí.

1515



Gestión e investigación

Boletín RENPA 184, noviembre 2016

Rescatan más de mil ejemplares de sapo partero bético en una balsa del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Más de mil metamórficos de sapo partero bético (Alytes dickhilleni) fueron rescatados por técnicos de la Delegación Territorial de Jaén y agentes de Medio Ambiente en una
balsa ubicada en el paraje Los Campos de Hernán Perea, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Estos habían quedado atrapados en las paredes
verticales y forradas de polietileno de la acequia.

Las tareas de rescate se iniciaron con el arreglo del primer tornajo que fue llenado de agua y donde se depositaron los metamórficos rescatados para que saliesen a su
ritmo. Éste, además, fue cubierto con ramas secas de espino blanco (majoleto) para evitar que el ganado o los ungalados silvestres se acercaran a beber. Por otra parte, se
procedió a habilitar unas rampas con troncos de pino para los que estaban en el fondo de la alberca.

Por su parte, el parque natural ha comenzado a trabajar para instalar o construir algún sistema de escape de anfibios y
naturalizar el entorno de esta balsa.

El sapo partero bético es el anfibio más amenazado de Andalucía y catalogado como Vulnerable a la extinción. Por este
motivo, en el espacio Red Natura 2000 Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas se han puesto en marcha numerosas
actuaciones destinadas a la mejora de pilares, balsas y tornajos.

Actuaciones en Sierra de Baza

En el Parque Natural Sierra de Baza, también se trabaja en este sentido. Escolares de un colegio de Granada colaboraron
en el salvamento de larvas de sapo partero bético y en el arreglo de un pilón ubicado en el espacio protegido.

Anteriormente, miembros de la Asociación Herpetológica Granadina y un grupo de voluntarios del Parque Natural Sierra de
Baza realizaron los salvamentos, arreglo del pilón y acondicionamiento de la alberca cercana seca.
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Desarrollo sostenible
Las salinas: garantía de conservación de un espacio protegido Red Natura 2000.

En Andalucía, existen tanto salinas de interior como litorales que constituyen un

elemento significativo del paisaje de las Zonas Especiales de Conservación y Zonas de

Especial Protección para las Aves en las que se encuentran. Por ello, la actividad salinera

debe hacerse de forma compatible con el cumplimiento de medidas ambientales para

garantizar la conservación de los recursos naturales y el paisaje.

Medio Ambiente acude a dos importantes citas sobre ecoturismo: el I Congreso

Nacional y el VIII Encuentro de Sierra Nevada. El objetivo de estos encuentros es

hallar, junto con los actores implicados, los mejores instrumentos para una gestión del

ecoturismo, así como promover y contribuir a la difusión de la cultura de la sostenibilidad

utilizando para ello los productos de ecoturismo creados por empresas especializadas.

La Junta de Andalucía acoge las VI Jornadas Estatales de Custodia del

Territorio. Organizadas por el Foro de Redes de Entidades de Custodia del Territorio,

incluyen la Jornada de Aproximación a la Custodia del Territorio en Andalucía. Junto al

Gobierno autonómico participan en estos actos el Ministerio de Agricultura, Alimentación

y Medio Ambiente y la Fundación Biodiversidad.

Acto de reconocimiento a empresas y entidades en Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

La producción de corcho en la Red Natura 2000
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Desarrollo sostenible
Las salinas: garantía de conservación de un espacio protegido Red Natura 2000
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La mayor parte de las salinas que aún se conservan en Andalucía lo hacen dentro de la Red Natura 2000, donde un
uso compatible y un aprovechamiento ordenado son fundamentales para el fomento de la riqueza económica de la
zona y la conservación de las especies y hábitats que albergan.

Cada balsa de una salina constituye un ecosistema diferente, con algas, peces, insectos, artemias; y garantiza
núcleos de diversidad en el espacio protegido en el que se encuentra.

Respecto a la avifauna, su importancia radica en el hecho de que muchos de estos humedales son también zonas
de paso de miles de aves durante sus vuelos migratorios, desde los lugares de nidificación (centro y norte de
Europa) hasta el centro y sur de África. Así, sustentan una importante colonia de reproducción de flamencos,
acogen la invernada de anátidas protegidas, mantienen colonias de reproducción de espátulas y nidos de águila
pescadora, etc.

En Andalucía, existen tanto salinas de interior como litorales que constituyen un elemento significativo del paisaje
de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en las
que se encuentran:

- Cabo de Gata, en la ZEC Cabo de Gata-Níjar.

- Doñana, en el Espacio Natural de Doñana.

- Barbate, en la ZEC La Breña y marismas del Barbate.

- Guadiana, en la ZEPA Marismas de Isla Cristina.

- Odiel, en la ZEPA Marismas del Odiel.

- Cerrillos y Salinas Viejas, en la ZEPA Punta Entinas-Sabinar.

- Bahía de Cádiz, en la ZEC Bahía de Cádiz, que incluye el Paraje Natural Isla del Trocadero.

- Laguna de Fuente de Piedra, en la ZEC y ZEPA Laguna de Fuente de Piedra.

En estos casos, las salinas presentan importantes potencialidades para la intervención del voluntariado ambiental y la explotación de actividades turísticas y recreativas
relacionadas fundamentalmente con la observación de aves, la educación ambiental y el rico patrimonio etnográfico y cultural que ha generado una actividad humana
ancestral, como es la explotación de la sal, que cada año supera las 100.000 toneladas de producción.

Por todo lo anterior, la actividad salinera debe hacerse de forma compatible con el cumplimiento de medidas ambientales para garantizar la conservación de los recursos
naturales y el paisaje. Las salinas suponen una ocupación del dominio público y, por tanto, su uso debe garantizar la compatibilidad con otras vocaciones naturales del
territorio: la conservación de la vegetación en muros y caminos, el mínimo impacto de las infraestructuras, la coordinación con la gestión del espacio protegido y la
conservación de las aves, etc.

Curso de gestión de salinas litorales andaluzas

Consciente de la importancia de la actividad salinera, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organizó en octubre un curso sobre la gestión de las
salinas dentro del Plan Andaluz de Formación Ambiental.

El objetivo era fomentar la capacitación ambiental en la gestión del patrimonio natural de las salinas y promover la sostenibilidad, dando a conocer nuevos modelos e
incluyendo experiencias de éxito de otras salinas en el territorio nacional. Así, incluía contenidos como la valoración de los modelos de gestión de las salinas como sistemas
socioecológicos, análisis ambientales y sociales de estas explotaciones, viabilidad económica, normativa, competencias y trámites administrativos, etc.
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Medio Ambiente acude a dos importantes citas sobre ecoturismo: el I Congreso Nacional y el VIII Encuentro de Sierra Nevada

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio asiste del 22 al 24 de noviembre al I Congreso Nacional de Ecoturismo, en Daimiel, inaugurando así una

serie de encuentros que ahora y en el futuro reunirán a profesionales de los espacios naturales y del sector turístico. Organizado por la Secretaría de Estado de Turismo, la

celebración de este congreso coincide este año con el centenario de la primera ley de parques nacionales de España.

El objetivo de este encuentro es hallar, junto con los actores implicados, los mejores instrumentos para una gestión del ecoturismo en España; y su finalidad, producir como

resultados la Declaración de Daimiel sobre Ecoturismo y un conjunto de recomendaciones para la planificación de este producto ecoturismo en el país. Estos

documentos servirán de referencia para el sector privado y las Administraciones públicas y marcarán la evolución del producto y de España como destino de ecoturismo.

Para ello, se expondrán ponencias de expertos en la materia, y se analizará la situación del sector a través de grupos de trabajo, que debatirán algunos de los puntos clave

del ecoturismo en España:

► Definición del producto y regulación para evitar impactos (sistemas de autorizaciones, condiciones de permisos de hides para observación de fauna, buenas

prácticas, etc.).

► Formación del sector: cualificación profesional de los guías de ecoturismo y formación a las empresas proveedoras de alojamiento y actividades.

► Promoción: necesidad de una estrategia de marketing común.

► Comercialización: llegar a los mercados extranjeros a través de operadores especializados.

► Planificación, cooperación público-privada y financiación: oportunidades para aprovechar, por ejemplo, los fondos europeos.

De este modo, entre las intervenciones programadas destacan las siguientes: ecoturismo en el mundo y en España, desde el punto de vista de la Organización Mundial

del Turismo; ecoturismo y conservación de la naturaleza, protagonizada por un representante de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; y el

modelo de ecoturismo de la Red de Parques Nacionales y la Red de Reservas de la Biosfera Españolas.

VIII Encuentro de Ecoturismo en Sierra Nevada

Por otra parte, el Espacio Natural de Sierra Nevada, en el marco de la celebración del centenario de los parques nacionales

españoles y con vistas a la declaración de 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible, va a celebar el VIII

Encuentro de Ecoturismo, organizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Asociación Foro de la

Carta Europea de Turismo Sostenible.

La fialidad de esta jornada, que tendrá lugar el 26 de noviembre, es promover y contribuir a la difusión de la cultura de la

sostenibilidad (social, natural y económica) entre los pueblos del área de influencia socioeconómica de Sierra Nevada, para que

tomen conciencia del potencial de este territorio, utilizando para ello los productos de ecoturismo creados por empresas locales; de

ahí que el lema elegido sea "Conoce los valores de Sierra Nevda con lo que más te guste".

Dada la extensión del espacio protegido, las intervenciones tendrán lugar simultáneamente en sus cinco comarcas: Alpujarra

occidental, Alpujarra oriental, Valle de Lecrín, Poniente y Norte. Todas las intervenciones serán dirigidas por las empresas ecoturísticas participantes de la Carta

Europea de Turismo Sostenible (CETS).

Durante las jornadas se verá el potencial turístico de distintos rucursos y productos de Sierra Nevada, como el agua, la artesanía, el cielo, la geología, la micología, las

tradiciones populares, la gastronomía, la agricultura y ganadería, la historia, el paisaje y la fauna y flora.
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La Junta de Andalucía acoge las VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio

La Junta de Andalucía acoge en Sevilla las VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio, organizadas

por el Foro de Redes de Entidades de Custodia del Territorio. Se celebran del 2 al 5 de noviembre, e

incluyen la Jornada de Aproximación a la Custodia del Territorio en Andalucía. Junto al Gobierno

autonómico participan en estos actos el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Fundación

Biodiversidad.

Estas jornadas vienen celebrándose cada dos años desde 2004, convirtiéndose en el encuentro de mayor

relevancia para las entidades que trabajan en el Estado español con esta herramienta de conservación del

patrimonio natural, cultural y paisajístico, recogida en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la

Biodiversidad.

En las actuales, la finalidad es concretar una estrategia futura de desarrollo de la custodia del territorio. Para ello

se han creado cinco grupos de trabajo en relación a temas clave para el éxito de esta práctica en España:

► Marco general y prospectiva de la conservación privada y custodia del territorio.

► Buenas prácticas y registro para la custodia del territorio.

► Caza y custodia.

► Custodia fluvial.

► Custodia agraria.

Cada grupo de trabajo ha realizado un diagnóstico de la situación y una serie de propuestas que se tienen que consensuar y validar durante las jornadas.

La sede de este encuentro es CEADE, en la Isla de la Cartuja, y existe la posibilidad de asistir a la jornada de puertas abiertas del día 2 de noviembre con inscripción

gratuita; o a las jornadas completas, incluyendo visita de campo y catering, con una inscripción de 50 euros.

La experiencia andaluza

En Andalucía existe un sector social con gran potencial para participar en la conservación del medio natural, cultural o paisajístico tomando la iniciativa en la gestión del

territorio y velando por su estado de conservación. Con el fin de impulsar esta realidad social a través de la corresponsabilidad, la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio se ha establecido como objetivo dinamizar a distintos actores para potenciar la organización de entidades de custodia y promover acuerdos con los

propietarios.

Así, dentro de la Jornada de Aproximación a la Custodia del Territorio en Andalucía que se celebra el día 2 de noviembre, se trata íntegramente el impulso de esta estrategia

de conservación en la región a través de la difusión, la participación y la implicación de las redes y entidades de custodia, pero también de otros agentes sociales y

económicos involucrados. De este modo, se incluyen en el programa asuntos como la custodia del territorio en la recuperación de la marisma salinera y en la conservación

del lince ibérico, y debates en torno a experiencias como las de la Reserva Natural Concertada Charca de Suárez y la de la Escuela de Pastores, como un impulso a la

gobernanza en el medio natural.

La custodia del territorio en España

La custodia del territorio es un mecanismo para fomentar la responsabilidad de los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y en el uso responsable y

sostenible de sus recursos. Al ser necesaria la implicación de la sociedad, se convierte en una herramienta de gestión del patrimonio activa y directa.

Según los datos de la Plataforma Estatal de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad, pertenecientes al Cuarto Inventario de Iniciativas de Custodia

del Territorio, a fecha de diciembre de 2015, se encuentran 550.987,05 hectáreas en toda España gestionadas con la fórmula de la custodia del territorio, aunque esta

cantidad podría ser muy superior (cercana al millón de hectáreas), al no estar contabilizadas la totalidad de iniciativas en el Estado español.

Actualmente existen 216 entidades de custodia del territorio, con una tipología muy variada, pues, aunque en su mayoría son ONG (asociaciones y fundaciones), otra parte

importante de ellas está compuesta por consejerías de comunidades autónomas, diputaciones, consorcios y ayuntamientos.
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Acto de reconocimiento a empresas y entidades en Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Los galardonados han destacado por su trayectoria y por su contribución al desarrollo económico, a la creación de empleo y, en general, al impulso de este espacio protegido

de la Red Natura 2000 que se encuentra en vías de ser declarado Zona Especial de Conservación (ZEC).

Servicios turísticos

El galardón referido al área de servicios turísticos se ha concedido a TurisNat, Servicios Turísticos del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas SL, con sede

central en Cazorla y puntos de atención y tienda verde en Arroyo Frío y en el centro de visitantes Torre del Vinagre, del que es empresa gestora. TurisNat es producto de la

fusión hace 15 años de Quercus, Bujarkay, Los Hornilleros, Excursiones Cazorla, Ecotur Tavara, Ecosenda y Carzorla Extrem Nature. Fruto de esta alianza se creó una

empresa con una amplia oferta de servicios, desde itinerarios medioambientales hasta turismo de aventura con travesías en todoterreno, iniciación al montañismo, tirolina,

rape, escalada y trekking, pasando por talleres de educación ambiental, primeros auxilios, etc.

Hostelería

En el apartado de hostelería, el ganador ha sido el Hotel Spa Sierra de Cazorla, de La Iruela. Este complejo cercano al Castillo Templario cuenta con un hotel de cuatro

estrellas, otro de tres, con un spa temático del aceite de oliva y unos apartamentos turísticos. Fue, además, el primer hotel que incorporó en el país, con la colaboración de

la Agencia Andaluza de la Energía, la biomasa para agua caliente sanitaria y para calefacción, alimentada por dos calderas de 400 kilowatios de hueso de aceituna.

Promoción

El galardón dedicado a la promoción ha recaído en la Diputación Provincial de Jaén. El premio reconoce la labor que esta institución y los 23 municipios que conforman el

parque natural han realizado para promocionar este espacio protegido, y su aportación a considerar el enclave como un motor turístico importante en la provincia.

Energías renovables

En el ámbito de las energías renovables, la Junta de Andalucía ha reconocido al Complejo de Valorización de Biomasa y Producción de Energía Eléctrica, de

Villanueva del Arzobispo, proyecto que se inició hace 14 años en torno a San Miguel Arcángel, extractora de aceite de orujo con cien años de antigüedad. En colaboración

con Endesa Cogeneración y Renovables (ENELSA), la empresa puso en marcha una planta de generación eléctrica utilizando como combustible el orujillo para la generación

de electricidad a gran escala. Exporta a la red más de 113 gigavatios hora al año gracias a sus 16 megavatios de potencia total instalada, lo que equivale al consumo de una

población de 30.000 habitantes. Tres años después, se sumó al proyecto la Compañía Energética de Las Villas (CELVI), con una planta de cogeneración para secado de orujo

que produce 25 megavatios de energía eléctrica. En ambas plantas ha colaborado la Agencia Andaluza de la Energía.

Servicios ambientales

El galardón dedicado a servicios ambientales ha sido para Agroforestal Monte Vivo, de Chilluévar. Esta pyme, con más de 15 años de experiencia, cuenta con una amplia

cartera de servicios, como el control de erosión postincendio, un proyecto de I+D+i que inició en 2011 con la colaboración de la Universidad de Jaén y de la Agencia IDEA, y

que les ha llevado a diseñar una fajina prefabricada con residuos y subproductos que incrementa notablemente la eficiencia del control de la erosión en áreas forestales

afectadas por un incendio. La empresa ya ha probado este producto con éxito y ahora sigue trabajando para su fabricación en el parque natural, y su comercialización.

Agroindustria

Por último, en el área de agroindustria, la distinción ha recaído en Nutrientes Foliares, de Quesada, una empresa dedicada al estudio y mejora de la alimentación vegetal.

Este negocio tiene 30 años de experiencia y es pionero en fertilización exclusivamente por hoja. Su inicio en torno al olivar le hizo abrirse a otros cultivos como la viña, el

naranjo, herbáceos y de invernadero; y a otros países como Portugal, Italia y Grecia. Hoy, es un referente internacional y cuenta con varios abonos ecológicos, con calidad

certificada.

Con motivo de la conmemoración del XXX aniversario de la declaración del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, se ha celebrado un acto de

reconocimiento a empresas y entidades en el centro de visitantes Torre del Vinagre.
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La producción de corcho en la Red Natura 2000

Los montes públicos de la Junta de Andalucía han producido este año un total de 397.693 kilogramos de corcho,
tras los trabajos de descorche realizados durante la campaña anual, que comenzó el 16 de junio en la provincia de
Huelva y finalizó el 10 de agosto en la de Cádiz. Estos datos mantienen a Andalucía como la segunda productora
mundial de corcho (detrás de Portugal), por lo que la relevancia económica de su producción y su valor ecológico
son altos.

Los alcornocales tienen en la comunidad una amplia distribución, incluyendo espacios de la Red Natura 2000.
Principalmente, se encuentran en:

► Sierra Morena, incluyendo Zonas Especiales de Conservación (ZEC) como las de Sierra de Aracena y

Picos de Aroche, Sierra Norte de Sevilla y Sierra de Hornachuelos.

► Zona litoral atlántica, comprendiendo el Espacio Natural de Doñana.

► Zona mediterránea occidental, incluyendo las ZEC Sierra Bermeja y Real, Sierra Blanca y Sierra

de las Nieves.

► Campo de Gibraltar, destacando la ZEC Los Alcornocales. De hecho, en un municipio de este espacio protegido, Alcalá de Los Gazules, se encuentra la
Suberoteca de Andalucía, donde se exponen las calas extraídas en los montes de la comunidad muestreados desde el año 1995.

La producción del corcho es una actividad económica muy favorable para las zonas rurales dependientes de este recurso natural, ya que el valor de su producción depende
muy directamente de la mayor o menor proporción que se obtenga de la calidad del producto, la cual se expresa a través del Índice de Calidad (IQ). En Andalucía, los 
resultados obtenidos de los muestreos realizados hasta ahora corroboran que los valores del índice de calidad medio de losmontes de alcornocal se encuentra entre los 
5,38 y 11,90 puntos.

En cuanto a su precio, el rango medio del kilogramo de corcho en pila oscila entre los 0,80 euros a los 2,30 euros; y, para los de calidad alta o muy alta, entre 1,41 euros a
2,30 euros el kilogramo.
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Concursos fotográficos en Los Alcornocales y Sierra de las Nieves: ¡aún estás a

tiempo de participar! Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Sierra de las Nieves

y Los Alcornocales mantienen abierto el plazo de participación en sus respectivos

concursos fotográficos: hasta el 4 de noviembre el primero, y hasta el día 9 el segundo.

Voluntarios ambientales limpian de vegetación un sendero en Sierra de las Nieves
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Sierra Mágina recupera dos veredas tradicionales. Voluntarios del Parque Natural

Sierra Mágina, junto con otros de la Fundación La Caixa y miembros del taller

ocupacional de empleo de Huelma, han finalizado la recuperación de Majada del Rincón 

yHoyo del Quejigo, dos sendas que parten del centro de visitantes Mata-Bejid y que

permitirán a los usuarios realizar una ruta circular llena de belleza por la dehesa de

Mata-Bejid en Cambil.

El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas recibe el premio Jaén,

paraíso interior 2016. Estos premios, concedidos por la Diputación Provincial de 

Jaén, mantienen el objetivo de distinguir a personalidades y entidades que contribuyen

 a aumentar el conocimiento y la promoción de la provincia fuera del territorio 

jiennense.Desde 1998, se ha reconocido a medio centenar de personas e instituciones, 

pero es la primera vez que se le concede a un espacio natural protegido.
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El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ha recibido el premio Jaén, paraíso interior 2016 por llevar

tres décadas apostando por el desarrollo sostenible y por ser un referente de los espacios naturales jiennenses.

Estos premios que concede la Diputación Provincial de Jaén mantienen el objetivo de distinguir a personalidades y entidades que

contribuyen a aumentar el conocimiento y la promoción de la provincia fuera del territorio jiennense. Desde 1998, año en que se

celebró la primera edición, se ha reconocido a medio centenar de personas e instituciones, pero es la primera vez que se le

concede a un espacio natural protegido.

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es, además de Parque Natural, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y está en

proceso de ser declarado Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000.

Actualmente, está inmerso en la celebración del trigésimo aniversario de su declaración como Parque Natural, mostrando, a

través de exposiciones y actividades participativas, el potencial de sus comarcas para el desarrollo sostenible del territorio y los

enormes valores ambientales y culturales que alberga.

2424



Participación ciudadana

Boletín RENPA 184, noviembre 2016

Concursos fotográficos en Los Alcornocales y Sierra de las Nieves: ¡aún estás a tiempo de participar!

Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Sierra de las Nieves y Los Alcornocales mantienen abierto el plazo de participación

en sus respectivos concursos fotográficos: hasta el 4 de noviembre el primero, y hasta el día 9 el segundo.

Los interesados en participar en el VII Concurso Fotográfico Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves

deberán enviar a la Delegación Territorial de Agricultura y Medio Ambiente, y antes de la fecha indicada, un CD con cuatro

fotografías como máximo para cada una de las dos categorías establecidas: Biodiversidad y geodiversidad y Actividades

humanas.

Organizado por la Junta Rectora del parque, con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, el

concurso otorgará tres premios y tres accésit por cada categoría. Con el conjunto de 12 imágenes seleccionadas se conformará un

calendario para 2017 de este espacio protegido.

Por su parte, el II Concurso Fotográfico Setas de Los Alcornocales, organizado por la Agrupación Fotográfica Los Barrios,

tiene un carácter más temático. Las imágenes de setas y hongos de este espacio protegido podrán enviarse (un máximo de tres

por participante) hasta el 9 de noviembre. Más información de este concurso, en el que participa el Parque Natural Los

Alcornocales, en el correo electrónico informacion@afob.es y en el perfil de Facebook www.facebook.com/afoblosbarrios.
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Sierra Mágina recupera dos veredas tradicionales

Voluntarios del Parque Natural Sierra Mágina, junto con otros de la Fundación La Caixa y miembros del taller ocupacional de empleo

de Huelma, trabajan en la recuperación y señalización de veredas tradicionales de este espacio Red Natura 2000. Gracias a esta labor

conjunta, se ha finalizado la recuperación de Majada del Rincón y Hoyo del Quejigo, dos sendas que parten del centro de visitantes

Mata-Bejid y que permitirán a los usuarios realizar una ruta circular llena de belleza por la dehesa de Mata-Bejid en Cambil.

Los miembros del taller ocupacional han llevado a cabo la construcción de parte de las señales que se han instalado, habiendo hecho las

balizas, así como las bandejas de cada una de ellas.

Desde el parque natural se considera que su recuperación tiene beneficios, desde el punto de vista etnográfico, por el valor cultural que

tienen y todo lo que han representado tradicionalmente para los habitantes del parque, así como para fomentar y complementar la oferta

de rutas que se pueden hacer por Sierra Mágina.

Estas veredas fueron, en su mayoría, caminos de herradura utilizados antaño por los habitantes de los pueblos de la sierra para acceder

a ella con el ganado, para buscar leñas, caza, etc. Actualmente, han perdido su uso original, en algunos casos incluso están a punto de

desaparecer debido al poco tránsito existente.
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Voluntarios ambientales limpian de vegetación un sendero en Sierra de las Nieves

El voluntariado ambiental desempeña un papel muy importante en la recuperación del patrimonio natural y cultural del

espacio Red Natura 2000 Sierra de las Nieves. Unos quince voluntarios limpiaron de vegetación unos doscientos metros

de sendero en la zona de la fuente Corona (Tolox), una vereda que conduce al único punto de agua, que se mantiene

todo el año, en una zona relativamente amplia del parque natural. Gracias a estos trabajos, se eliminó el matorral

existente que dificultaba el paso de senderistas, pastores y trabajadores del monte público. Debido al carácter

eminentemente abrupto del relieve de Sierra de las Nieves, su extensa red de senderos y veredas juega un importante

papel en el desplazamiento de personas para diferentes fines, ya sea uso público, aprovechamientos o gestión del espacio

natural. Por este motivo, es fundamental su mantenimiento.

Este mismo grupo de voluntarios ambientales también trabajó en la limpieza de una antigua terraza de cultivo en la loma

del Madroño, en la impresionante Cañada de las Carnicerías (también en Tolox). Las terrazas de cultivo constituyen un

testimonio más del intenso uso humano que estas tierras tuvieron hasta hace no tantas décadas.
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Política y proyectos internacionales
Medio Ambiente participa en un seminario sobre turismo sostenible en las

Reservas de la Biosfera del Mediterráneo. En el transcurso de este seminario, los

representantes de las reservas de la biosfera de la Junta de Andalucía han dado a

conocer su experiencia respecto a sistemas de gestión, principales retos y éxitos en torno

a estos espacios y, en particular, sobre el desarrollo del turismo sostenible.

El proyecto LifeWatch promoverá la investigación, prevención y protección de

los ecosistemas y la biodiversidad de Doñana. LifeWatch es una iniciativa basada en

la creación de una infraestructura electrónica para reforzar la capacidad científica y

tecnológica en el ámbito de la biodiversidad. En concreto, su objetivo es establecer una

red de datos, información y conocimiento con sede central en Andalucía, y con nodos en

cada uno de los países participantes.

El Comité Español del Programa MaB remite al Consejo Internacional la propuesta de ampliación de Marismas del Odiel
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha acudido a Creta (Grecia) a un seminario de la oficina regional de la Unesco dedicado a las reservas de la

biosfera y sus potencialidades. Bajo el lema "Revelando el potencial inexplorado de Reservas de la Biosfera en torno al Mediterráneo", este encuentro se marcaba

como objetivo facilitar el intercambio de experiencias en torno a problemas comunes ante el cambio climático, el turismo estacional o la gestión de los recursos hídricos.

En el transcurso de este seminario, los representantes de las reservas de la biosfera de la Junta de Andalucía han dado a conocer su experiencia respecto a sistemas de

gestión, principales retos y éxitos en torno a estos espacios y, en particular, sobre el desarrollo del turismo sostenible.

El encuentro sirvió también para establecer las bases para posibles acciones comunes y proyectos conjuntos dirigidos a la promoción de las reservas de la biosfera como

destinos turísticos sostenibles. De esta manera, se pretendía contribuir a la puesta en marcha efectiva de la iniciativa Destinos Biosfera en la región mediterránea.

Además, para promover el desarrollo sostenible de estos lugares designados por la Unesco en los países mediterráneos se abordaron los desafíos actuales de estos territorios

para fortalecer y mejorar su gestión y difusión.

Reservas andaluzas

En este seminario, organizado por la Oficina Regional de la Unesco para la Ciencia y la Cultura, la Secretaría del Programa MaB y el Parque Nacional de

Samaria, participaron representantes de las reservas de la biosfera de Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Líbano y España.

Andalucía cuenta con nueve espacios que disfrutan de esta catalogación: Doñana, Sierra de Grazalema, Marismas del Odiel, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villlas,

Sierra Nevada, Sierra de las Nieves, Cabo de Gata-Níjar, Dehesas de Sierra Morena y la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía

(España)-Marruecos. Estos espacios abarcan una superficie superior a los 1,5 millones de hectáreas y cuentan con una población total de 1,1 millones de habitantes.
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El proyecto LifeWatch promoverá la investigación, prevención y protección de los ecosistemas y la biodiversidad de Doñana

Boletín RENPA 184, noviembre 2016

El Espacio Natural de Doñana será uno de los espacios protegidos andaluces sobre los que recaerá la puesta en funcionamiento

del proyecto LifeWatch para la prevención y protección de los ecosistemas y la biodiversidad, siendo los recursos hídricos un

aspecto clave para la investigación.

LifeWatch es una iniciativa basada en la creación de una infraestructura electrónica para reforzar la capacidad científica y tecnológica

en el ámbito de la biodiversidad. En concreto, su objetivo es establecer una red de datos, información y conocimiento con sede

central en Andalucía, y con nodos en cada uno de los países participantes: Bélgica, Eslovenia, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal y

Rumanía. Además, están implicados, como países asociados, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Hungría, Noruega y Suecia.

Así, la comisión de seguimiento del proyecto se reunió recientemente en Sevilla para abordar la puesta en funcionamiento en 2017

de esta sede central; un encuentro al que asistieron representantes del consorcio español, formado por el Ministerio de Economía y

Competitividad, la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

LifeWatch es una dotación virtual que brindará a la comunidad científica, a los gestores ambientales y a los ciudadanos el acceso a grandes cantidades de datos relacionados

con la biodiversidad (fauna y flora; y medios atmosférico, terrestre, oceánico y fluvial) para trabajar sobre ellos con herramientas de análisis, disponibles en una serie de

entornos virtuales de investigación como, por ejemplo, laboratorios virtuales y herramientas de soporte para la toma de decisiones.

Participación andaluza

Dentro de la participación de la Junta de Andalucía, las consejerías de Economía y Conocimiento y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trabajarán en el diseño

de la plataforma tecnológica que permitirá la integración de sistemas, contenidos y modelos ambientales en LifeWatch. La Consejería de Medio Ambiente, además, realizará

actuaciones orientadas a la definición de estándares y a la integración y puesta a disposición de la información ambiental para Europa. Para ello, centrará su participación en

integrar la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) en LifeWatch como un modelo de referencia en el ámbito europeo.

Por su parte, la existencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en este proyecto reviste importancia, sobre todo, desde un punto de vista territorial, pues

en esta cuenca se asientan entornos naturales como el Espacio Natural de Doñana, entre otros, sobre los que recaerá todo el esfuerzo de este organismo para su

investigación, prevención y protección, siendo los recursos hídricos, sobre los que tiene competencias, un aspecto clave para la investigación de los ecosistemas y la

biodiversidad.

Política y proyectos internacionales
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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.

►Curso de auditores/verificadores de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en áreas protegidas,
organizado por la Federación Europarc. Tendrá lugar en noviembre. Más información.

Congresos

►Foro de Áreas Marinas Protegidas. El evento se llevará a cabo en Marruecos, Tánger, entre el 28 de noviembre y
el 1 de diciembre. Las redes ecológicas, la gestión eficaz, la gestión integrada, la financiación sostenible y el cambio

climático son algunos de los temas que se tratarán. La Federación Europarc coordinará un taller específico sobre el papel

de los espacios marinos Natura 2000.

►IV Jornadas Estatales de Custodia del Territorio. Del 2 al 5 de noviembre. Se abordarán cinco grupos de trabajo en

relación a temas claves para el éxito de esta práctica en España:  Marco general y prospectiva de la conservación privada

y custodia del territorio; Buenas prácticas y registro para la custodia del territorio; Caza y custodia; Custodia fluvial; y

Custodia agraria.

Concursos

►VII Concurso fotográfico Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves. Fecha límite: 4

de noviembre. Los interesados en participar deberán remitir cuatro fotografías como máximo para cada una de las

dos categorías establecidas: Biodiversidad y geodiversidad y Actividades humanas.

►II Concurso ´fotográfico Setas de Los Alcornocales. Fecha límite: 9 de noviembre. Organizado por la

Agrupación Fotográfica Los Barrios. Más información de este concurso, en el que participa el Parque Natural Los

Alcornocales, en el correo electrónico informacion@afob.es
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Gestión ambiental
► Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales. BOE

núm. 257, de 24 de octubre de 2016.

► Orden de 10 de octubre de 2016, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Doñana

Norte y Oeste (ES6150009). BOJA núm. 200, de 18 de octubre de 2016. 
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►Memoria de actuaciones en materia de humedales. Año 2014. Documento donde se evaluan los logros

conseguidos y los retos futuros por alcanzar, en uno de los patrimonios naturales más ricos y mejor conservados del

Estado español y de la Unión Europea, como son las zonas húmedas andaluzas. Es un trabajo de gestión conjunto entre la

administración autonómica y otros organismo y colectivos, concienciados en la importancia de la conservación,

restauración, mejora del conocimiento y divulgación de los valores de nuestra riqueza natural.

► Boletín GEOBIO, núm. 57. En este número de difunden los trabajos y actuaciones que en material de geodiversidad y

biodiversidad lleva a cabo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Entre ellos destacamos los

siguientes:

- Por un uso sostenible del litoral andaluz: LIFE Conhabit Andalucía pone en marcha obras de ordenación del uso

público, de restauración y manejo de hábitats.

- El proyecto LIFE Blue Natura participa en Amberes en una conferencia europea.

- Comienza el programa de educacion ambiental ALDEA.

► Unesco Global Geoparks. La publicación de esta revista ha servido para dar a conocer la Red Mundial de Geoparques,

tras su reciente incorporación al Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la Unesco. Una de las

imágenes de la portada es el producto Sal del Mar de Tethys, del Geoparque Sierras Subbéticas.
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