
 

'Conócenos, conócelas y disfruta'. A través de la página web de la Ventana del Visitante se

podrá conocer todas las actividades organizadas, y por celebrar, en torno al XXV aniversario del

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, como los tres galardones organizados por la Junta Rectora que,

sin duda, contribuirán al conocimiento y difusión de los valores de este espacio natural: premio

Posidonia, premio Mesa Roldán y premio Cabo de Gata, dedicados a la fotografía submarina, a la

pintura y a la trayectoria profesional o personal, respectivamente.

Doñana, espacio educativo. El Centro Nacional de Eduación Ambiental (CENEAM) del Ministerio

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente celebrará en el Espacio Natural de Doñana y su

comarca un curso sobre gestión, conservación y desarrollo. Se impartirá durante seis jornadas de

tarde a partir del 16 de octubre (27 horas en total) e irá dirigido sobre todo a guías de naturaleza,

monitores ambientales y profesores que realicen su labor en este espacio nautral y en la comarca

de Doñana (40 plazas ofertadas).

Buenas prácticas de conservación de hábitats y especies ante el cambio global. Del 24 al 26

de octubre, Europarc-España, en colaboración con la Fundación Biodiversidad, celebrará en el

Espacio Natural de Sierra Nevada el seminario técnico 'Buenas prácticas de conservación de hábitats

y especies: gestión de conservación y adaptación al cambio global'.

 

25º aniversario del Parque Natural Sierra María-Los Vélez. Conjuntamente con el Parque

Natural Cabo de Gata-Níjar, que también celebra su vigésimo quinto aniversario, se han llevado a

cabo durante este año diversas actividades para conmemorar la declaración del Parque Natural

Sierra María-Los Vélez. Sin embargo, aún quedan actividades, como exposiciones, pintura al arie

libre o el fallo del concurso de fotografía.

 

> Abierto el plazo de prescripción para la participación de centros escolares en la campaña Naturaleza y Tú

> Doce empresas del Espacio Natural de Doñana renuevan sus compromisos con la Carta Europea de Turismo Sostenible

> Recreaciones históricas en Sierra de las Nieves

> Guía de los paisajes del pinsapar. Un recorrido a partir de las referencias históricas previas al siglo XXI

> Reunión del Patronato de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba 
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Celebrado el campo de voluntariado ambiental 'Conservación del entorno costero

almeriense del Mar de Alborán'. Veinte voluntarios andaluces han trabajado del 24 de agosto al 2

de septiembre en la mejora, conservación y difusión de los valores naturales del mar de Alborán.

Además, participaron en el desarrollo de tres campañas de educación y concienciación ambiental en

la playa de los Bajos de Roquetas de Mar, en la cuenca del río Adra y en las playas de Balanegra.

 

Recreaciones históricas en Sierra de las Nieves. Los días 12, 13 y 14 de octubre se celebrará en El

Burgo la actividad 'Pasión Bandolera', en la que los burgueños y burgueñas remontarán al año 1840,

después de la primera guerra carlista. En esta época, debido a tantas guerras y hambrunas, prosperó

la figura del bandolero, el bandido desarraigado por diferentes razones al que se le unía casi siempre

la pobreza y la incultura.

 

> Buenas prácticas de conservación de hábitats y especies ante el cambio global

> Doñana, espacio educativo

> 'Conócenos, conócelas y disfruta'

> 25º aniversario del Parque Natural Sierra María-Los Vélez

> El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla acoge un curso sobre pesca sostenible y voluntariado en ríos

> Abierto el plazo de prescripción para la participación de centros escolares en la campaña Naturaleza y Tú

 

La RENPA en internet

> La Ventana del Visitante ya está en las redes sociales: Facebook y  Twitter (@VentanaV)

> Campaña de Voluntariado Ambiental en la Reserva Natural Concertada de Charca Súarez - Motril (Granada) 
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> Actividades en los espacios
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> Conservación e investigación

> Desarrollo sostenible

> Gestión ambiental y participación
ciudadana

> Políticas y proyectos internacionales
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Veinte voluntarios de toda Andalucía, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, han trabajado del 24 de agosto al 2 de septiembre en la mejora, conservación y

difusión de los valores naturales del Mar de Alborán.

Las actividades, que han estado coordinadas por la asociación de educación ambiental El Árbol de las Piruletas, se han desarrollado sobre todo en el Paraje Natural
Punta Entinas Sabinar, pero también en diversos municipios costeros del poniente almeriense.

Las principales acciones han consistido en la retirada de especies exóticas dentro del paraje natural, como el galápago de florida, las pitas o la uña de gato, y en la

conservación etnográfica,

manteniendo uno de los pequeños muros separadores de las antiguas salinas de Roquetas de Mar.

Además, los voluntarios han participado en el desarrollo de tres campañas de educación y concienciación ambiental con objeto de difundir los valores naturales del Mar de

Aborán. La primera de ellas se realizó en la playa de los Bajos de Roquetas de Mar, donde -en colaboración con el Programa Life+ Posidonia Andalucía- se repartió
material informativo sobre las praderas de posidonia de la costa almeriense.

La segunda de ellas se llevó a cabo en la cuenca del río Adra, donde colaboraron con el proyecto Fartet en la difusión de folletos divulgativos
entre los agricultores de la zona, el análisis de la calidad del agua del río Adra y el posterior anillamiento de paseriformes en la Reserva
Natural Albuferas de Adra.

La última de las campañas de sensibilización ambiental tuvo lugar en las playas de Balanegra, donde -en colaboración con la asociación
PROMAR- se realizaron juegos y se repartió
información sobre las especies de cetáceos y tortugas marinas que pueblan las costas andaluzas.

Celebrado el campo de voluntariado ambiental 'Conse rvación del entorno costero almeriense del Mar de A lborán'

Veinte voluntarios de toda Andalucía han trabajado del 24 de agosto al 2 de septiembre en la mejora, c onservación y difusión de los valores naturales del  Mar
de Alborán
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Los días 12, 13 y 14 de octubre se celebrará en El Burgo la actividad 'Pasión Bandolera', en la que los burgueños y burgueñas remontarán al año 1840, después de la

primera guerra carlista. En esta época, debido a tantas guerras y hambrunas, prosperó la figura del bandolero, el bandido desarraigado por diferentes razones al que se le

unía casi siempre la pobreza y la incultura.

 

Desde la Asociación Grupo de Desarrollo Rrural Sierra de las Nieves se planificó realizar tres recreaciones históricas distribuidas por las distintas localidades del

Parque Natural Sierra de las Nieves, para intentar recuperar alguno de los hechos históricos más importantes de la comarca, al mismo tiempo que se genera

una oferta turística complementaria basada en hechos culturales.

Además de Pasión Bandolera, se han celebrado ya otras dos recreaciones:  'Fuego y Amor', en Tolox y 'Yunquera Guerrillera', en Yunquera.

Durante los días 15, 16 y 17 de julio 'Fuego y Amor' fue una recreación histórica sobre el siglo XVI, en la que el pueblo pudo revivir

escenas de la llegada de los nuevos colonos procedentes de Galicia, Córdoba y Sevilla, tras la revuelta de las Alpujarras (1568-1571).

Los días 21, 22 y 23 de septiembre se organizó 'Yunquera Guerrillera', donde los habitantes de este

municipio rememoraron la defensa que el pueblo protagonizó contra las tropas napoleónicas en la

Guerra de la Independencia Española (1808-1814).

Patrimonio histórico

En definitiva, fines de semana llenos de desfiles, actuaciones teatrales, gastronomía, artesanía y otros atractivos que ayudan al visitante a

entender un poco mejor la historia de estos pueblos del Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves.

En este proyecto se aúnan dos conceptos fundamentales para el desarrollo sostenible de la comarca. En primer lugar, el patrimonio

intangible de los municipios, convirtiendo actos y hechos históricos en eventos de carácter anual, capaces de atraer a numerosos visitantes. Y en segundo lugar, el

desarrollo de un objetivo social y de participación ciudadana, puesto que en el evento son los habitantes de estos municipios quienes protagonizan las recreaciones de

sus antepasados.

Recreaciones históricas en Sierra de las Nieves

Desde la AGDR Sierra de las Nieves se planificó rea lizar tres recreaciones históricas en distintas loc alidades de este parque natural y reserva de la bio sfera,
para intentar recuperar alguno de los hechos histór icos más importantes de la comarca
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Del 24 al 26 de octubre, Europarc-España, en colaboración con la Fundación Biodiversidad, celebrará en el Espacio Natural de Sierra Nevada el seminario

técnico 'Buenas prácticas de conservación de hábitats y especies: gestión de conservación y adaptación al cambio global'.

El seminario se dividirá en sesiones de trabajo, en las que representantes de Europarc-España y del Espacio Natural de Sierra Nevada llevarán a ponentes expertos en

materia de gestión del patrimonio natural, por ejemplo, para la adaptación al cambio global, en el seguimiento del cambio global o en la adaptación de los propios

ecosistemas a este cambio.

Así, se conocerán iniciativas como el proyecto LIFE-Boscos de adaptación de los bosques de Menorca al cambio climático o el observatorio del Cambio Global de

Sierra Nevada.

Buenas prácticas de conservación de hábitats y espe cies ante el cambio global

Europarc España celebra en el Espacio Natural de Si erra Nevada un seminario técnico sobre gestión de l a conservación y adaptación al cambio climático
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El Centro Nacional de Eduación Ambiental (CENEAM) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente celebrará en el Espacio Natural de

Doñana y su comarca un curso sobre gestión, conservación y desarrollo.

El curso 'Doñana, espacio educativo' se impartirá durante seis jornadas de tarde a partir del 16 de octubre (27 horas en total) e irá dirigido sobre todo a guías de

naturaleza, monitores ambientales y profesores que realicen su labor en este espacio nautral y en la comarca de Doñana (40 plazas ofertadas).

A partir de contenidos sobre la gestión, conservación y desarrollo en Doñana, y sobre el patrimonio de este territorio, los coordinadores del curso se han marcado como

objetivos ampliar y actualizar el conocimiento que los asistentes tengan sobre este espacio protegido y su comarca.

Más información en el correo amelia.castano@juntadeandalucia.es y en el teléfono 959 43 96 40.

Doñana, espacio educativo

Curso de seis jornadas roganizado por el CENEAM en el Espacio Natural de Doñana a partir del 16 de oct ubre
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Durante este año, Cabo de Gata-Níjar está celebrando los 25 años de su declaración como espacio natural protegido.

Con un ciclo de cine ambiental para todos los públicos, una exposición conmemorativa del 40º aniversario de las Reservas de la Biosfera Españolas y con un

programa de visitas al Geoparque, entre otras actividades de divulgación, se están dando a conocer los valores naturales y culturales de este territorio.

En preparación se encuentran otras actuaciones como la edición de un libro con reflexiones cercanas a la realidad de este entorno privilegiado y la de una colección de

publicaciones, en formato digital, relativas también a este espacio protegido.

La inauguración de la exposición itinerante del proyecto Life Posidonia y la organización de un conjunto de jornadas especializadas y seminarios técnicos (agricultura

ecológica, voluntariado ambiental, salinas mediterráneas), así como rutas submarinas y geológicas en conmemoración del Geolodía, han sido parte de las actividades

ofertadas para esta efeméride.

Además, durante este año se está realizando el estudio inicial de una red cicloturística en todo el espacio natural, que supondrá una nueva apuesta por el turismo

sostenible en esta Reserva de la Biosfera.

Por último, no hay que olvidar los tres galardones organizados por la Junta Rectora que, sin duda, contribuirán al conocimiento y difusión de los valores de este espacio

natural: premio Posidonia, premio Mesa Roldán y premio Cabo de Gata, dedicados a la fotografía submarina, a la pintura y a la trayectoria profesional o personal,

respectivamente.  

'Conócenos, conócelas y disfruta'

A través de la página web de la Ventana del Visitan te se podrá conocer todas las actividades organizad as, y por celebrar, en torno al 25º aniversario del  Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar
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Conjuntamente con el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que también celebra su 25º aniversario, se han llevado a cabo durante este año diversas actividades para

conmemorar la declaración del Parque Natural Sierra María-Los Vélez.

Así, por  ejemplo, en abril se organizó un encuentro entre escolares de colegios de ambos espacios protegidos, en el marco de unas Jornadas de Pesca

Artesanal. Relacionado con ello se desarrolló un taller de pintura en el que participaron como monitores artistas del Grupo Gabar (comarca de Los Vélez).

Del mismo modo, se ha recopilado en formato digital la información y publicaciones más representativas de este espacio protegido, también conjuntamente con Cabo de

Gata-Níjar; y se han celebrado distintas actividades desde la Red de Voluntariado Ambiental, como el curso de formación de Iniciación a la botánica e

interpretación de la naturaleza o el taller de Creación de paneles informativos para la concienciación de retirada de basura; se ha participado en la feria de

Vélez-Rubio 'Fetuvelez', en la retirada de protectores utilizados en antiguas repoblaciones forestales o en la construcción de un observatorio de aves con motivo del Día

Mundial de las Aves; y se ha colaborado en el programa de voluntariado ambiental Andarríos.

Sin embargo, aún quedan actividades, como exposiciones, pintura al arie libre o el fallo del concurso de fotografía.

25º aniversario del Parque Natural Sierra María-Los  Vélez
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a través de la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra Norte

de Sevilla, y la Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas Acuáticos del Sur (Acpes), han organizado un curso

de pesca con mosca, como técnica sostenible y respetuosa con el medio, además de una jornada de sensibilización ambiental para

pescadores del espacio protegido. El seminario tuvo lugar los días 22 y 23 de septiembre, en los municipios sevillanos de Alanís y Cazalla

de la Sierra.

Estas jornadas de sensibilización ambiental se realizan anualmente con gran acogida. Este año, en el que han participado una treintena de

personas, entre asistentes y colaboradores, se dio un curso de la técnica de pesca con mosca, que incluía un taller de elaboración de moscas

y prácticas de lanzamiento.

El día 23 se organizaron dos actuaciones paralelas. Por un lado, en el pantano del Sotillo, en Cazalla de la Sierra, donde se colocaron señales para prohibir arrojar basura,

se entregaron a los pescadores de la zona guías de buenas prácticas piscícolas elaboradas por el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y se practicó el lanzamiento de la

pesca a mosca en el propio pantano.

Por otro lado, en la ribera del Hueznar se hizo un muestreo para la eliminación de especies piscícolas exóticas invasoras; y concluyó el día

con una comida conjunta con el Grupo de Aventureros de Alanís, quienes, junto al ayuntamiento de este municipio, colaboraron en estas

jornadas.

Desde la creación en 2009 de la Red de Voluntariado del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, se realizan actividades para la

sensibilización y conservación de los ríos de este espacio protegido, así como diferentes acciones de voluntariado en estos hábitat de gran

riqueza ecológica y biodiversidad.

El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla acoge un curso sobre pesca sostenible y voluntariado en ríos

El seminario se celebró los días 22 y 23 de septiem bre, en Alanís y Cazalla de la Sierra
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Nacen siete ejemplares de quebrantahuesos en el Centro de Cría de Cazorla. El

quebrantahuesos, en peligro de extinción en toda Europa, cuenta con siete nuevos pollos nacidos a

lo largo de la temporada de reproducción 2011/2012 en las instalaciones del Centro de Cría del

Quebrantahuesos de Cazorla. Estas ocupan dos hectáreas situadas a casi 1.300 metros de altitud,

en el paraje conocido como Nava de San Pedro, en pleno corazón del Parque Natural Sierras de

Cazorla, Segura y Las Villas.

La superficie actual con presencia de pinsapo en Andalucía alcanza las 8.278 hectáreas. De

acuerdo con el Programa de Actuación del Pinsapo, la superficie actual con presencia de esta especie en

Andalucía alcanza las 8.278 hectáreas, siendo las tres principales zonas de pinsapar el Paraje Natural

Reales de Sierra Bermeja y los parques naturales Sierra de Grazalema y Sierra de las Nieves.

El pinsapo es una especie de abeto que quedó acantonada en algunas localidades refugio de las serranías

malagueñas y gaditanas, y que forma uno de los paisajes vegetales más asombrosos del Mediterráneo.

La población de águila pescadora alcanza el 99,9% de supervivencia en Andalucía. La

reintroducción de esta especie se está llevando a cabo en el Paraje Natural Marismas del Odiel y en

el embalse del río Barbate, en el Parque Natural Los Alcornocales, utilizándose para ello el método

denominado hacking, considerado como uno de los más eficaces en el restablecimiento de

determinadas poblaciones de aves.

La RENPA en internet

> Andalucía incrementa su población invernante de cigüeña negra hasta alcanzar los 412 individuos censados

> Liberados en Cabo de Gata-Níjar 11 ejemplares de tortuga boba

> Medio Ambiente confirma el éxito reproductor de la población de Fartet en la laguna de Punta Entinas
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> Actividades en los espacios naturales

> Conservación e investigación

> Desarrollo sostenible

> Gestión ambiental y participación
ciudadana

> Políticas y proyectos internacionales
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El quebrantahuesos, en peligro de extinción en toda Europa, cuenta con siete nuevos pollos nacidos a lo largo de la temporada de reproducción 2011/2012 en las

instalaciones del Centro de Cría del Quebrantahuesos de Cazorla, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y gestionado por la

Fundación Gypaetus. Asimismo, todas las aves liberadas en los últimos años en Jaén han sido avistadas en los principales montes del país.

Las instalaciones andaluzas, que se ha convertido en un referente mundial gracias a los excelentes resultados obtenidos en las últimas temporadas, han contado con seis

parejas reproductoras que han puesto un total de diez huevos en el que ha sido el duodécimo periodo de cría. Inicialmente, nacieron ocho polluelos, aunque han

sobrevivido siete, que se encuentran en perfecto estado de salud y están siendo alimentados por sus padres naturales o adoptivos.

El Centro de Cría del Quebrantahuesos de Cazorla se puso en funcionamiento en diciembre de 1996 a partir del programa de reintroducción de esta ave, aprobado ese

mismo año con el objetivo de lograr una población viable y autónoma de la rapaz carroñera a largo plazo.

Las instalaciones ocupan dos hectáreas situadas a casi 1.300 metros de altitud, en el paraje Nava de San Pedro, en pleno corazón del Parque Natural Sierras de

Cazorla, Segura y Las Villas. El perímetro se organiza en seis zonas de gestión formadas por un recinto de quebrantahuesos cautivos compuesto por veinte jaulas;

una zona de alimoches en cautividad con seis jaulas más; un área de cuarentena y otra de preparación del alimento con sala de despiece y arcones de congelación para

su reserva; así como un almacén y vivienda con laboratorio-sala de videograbación y bioterio.

El primer gran éxito del programa de cría tuvo lugar el 27 de febrero de 2002, con el nacimiento de Andalucía. A lo largo de los quince años de funcionamiento del

centro han nacido un total de 45 pollos de quebrantahuesos, destacando especialmente la temporada 2010/2011, con nueve pollos, de los cuales todos sobrevivieron. En

la actualidad, Andalucía forma pareja con Salvia y tuvieron descendencia por primera vez en 2011, con dos pollos que gozan de buena salud.

El CCQ utiliza una metodología de trabajo basada en técnicas de cría natural muy bien delimitadas por el Programa Europeo de Especies Amenazadas. Los pollos de

las parejas reproductoras nuevas son mantenidos en cautividad hasta el cuarto descendiente, normalmente en un centro diferente del de sus progenitores. Después del

quinto pollo, los nuevos ejemplares nacidos cada año se liberan en los distintos proyectos de reintroducción actualmente en curso en los Alpes (Austria, Italia, Suiza y

Francia) y en Andalucía.

Nacen siete ejemplares de quebrantahuesos en el Cen tro de Cría de Cazorla

Las instalaciones ocupan dos hectáreas situadas a c asi 1.300 metros de altitud, en el paraje conocido como Nava de San Pedro, en pleno corazón del Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
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De acuerdo con el Programa de Actuación del Pinsapo, la superficie actual con presencia de esta especie en Andalucía
alcanza las 8.278 hectáreas, de las cuales, cerca del 50% corresponden a formaciones de pinsapar denso o disperso y el resto,
a otra superficie forestal que cuenta con la presencia de pies aislados.

El pinsapo es una especie de abeto que quedó acantonada en algunas localidades refugio de las serranías malagueñas y
gaditanas, y que forma uno de los paisajes vegetales más asombrosos del Mediterráneo.

El pinsapo fue descubierto para la ciencia en 1859 por Charles Edmond Boissier y su historia está ligada a su reconocimiento
botánico y al interés que suscitó posteriormente para científicos y viajeros.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha publicado, con motivo de la celebración del Día Mundial del Árbol, la Guía de los paisajes del pinsapar. Un
recorrido a partir de las referencias históricas previas al siglo XXI, a través de rutas sencillas, al alcance de todos y adaptadas a los itinerarios oficiales de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).

Día Mundial del Árbol

En el Día Mundial del Árbol, la consejería ha recordado que en la última década ha promovido la plantación en Andalucía de casi 40
millones de árboles, una de las líneas de actuación de la Junta de Andalucía que ha propiciado que la superficie forestal autonómica
alcance los 4,6 millones de hectáreas.

En Andalucía, el 53% del territorio regional es superficie forestal, un porcentaje muy alto en comparación con España (17%) y la Unión
Europea (31%).

La política forestal se articula en torno al Plan Forestal Andaluz, programa en cuyo marco se han repoblado hasta 2010 en torno a
250.000 hectáreas y reforestado más de 150.000 hectáreas de tierras agrícolas marginales.

Las actuaciones permitirán seguir fomentando el crecimiento y la conservación de los montes andaluces, un patrimonio cuyo potencial de
desarrollo socioeconómico se refleja en los 30.357 millones de euros que los últimos estudios atribuyen como valor integral de los ecosistemas forestales de la comunidad
autónoma.

Entre los aprovechamientos destacados está el valor de la caza, que se estima en 3.582 millones de euros, proporcionando rentas por valor de 71 millones anuales; a los
pastos se les atribuye un valor total de 667 millones y una aportación aproximada de 13 millones en rentas; y en el caso de la madera, son 631 millones en total, con una
creación de rentas de unos 12 millones al año.

En cuanto a la aportación de la masa forestal a otras líneas de acción ambiental, destaca que los bosques proporcionan un valor neto de absorción de gases de efecto
invernadero de 3,91 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año en Andalucía. 

La superficie actual con presencia de pinsapo en An dalucía alcanza las 8.278 hectáreas

Las tres principales zonas de pinsapar son el Paraj e Natural Reales de Sierra Bermeja y los parques na turales Sierra de Grazalema y Sierra de las Nieves
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El grado de supervivencia de la población de águila pescadora en Andalucía alcanza ya el 99,9%, resultado, en parte, del trabajo que desarrolla la Administración

autonómica desde 2003 para reintroducir esta especie en la comunidad, bajo la supervisión de un grupo de expertos internacionales y gracias a la dirección científica de

la Estación Biológica de Doñana, dependiente y a la dirección técnica de la Fundación Migres.

En estos momentos ya son nueve los territorios ocupados por águilas pescadoras reintroducidas y su tasa de retorno se sitúa por encima del 16%, superando incluso

entre dos y cuatro puntos la registrada en proyectos de reintroducción similares realizados en otros países.

En la actualidad, la reintroducción de esta especie se está llevando a cabo en el Paraje Natural Marismas del Odiel y en el embalse del río Barbate, en el Parque

Natural Los Alcornocales, utilizándose para ello el método denominado hacking, considerado como uno de los más eficaces en el restablecimiento de determinadas

poblaciones de aves, puesto que permite que los pollos se adapten al nuevo medio y que, debido a la querencia por el lugar de cría que muestran en general las rapaces,

retornen al lugar de nidificación para reproducirse una vez que son adultos.

Desde 2003, se han reintroducido en Andalucía un total de 164 ejemplares de águila pescadora, en concreto 86 en el sur de la provincia de Cádiz y 78 en el Paraje

Natural Marismas del Odiel. 

La población de águila pescadora alcanza el 99,9% d e supervivencia en Andalucía

La reintroducción de esta especie se está llevando a cabo en el Paraje Natural Marismas del Odiel y en  el Parque Natural Los Alcornocales
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Doce empresas turísticas del Espacio Natural de Doñana renuevan sus compromisos

con la Carta Europea de Turismo Sostenible. El Centro de Visitantes El Acebuche ha sido el

marco para la renovación del certificado de adhesión a la CETS de doce empresas turísticas que

realizan su actividad en este espacio protegido y su área de influencia socioeconómica. Estas

empresas fueron acreditadas en 2009, entrando a participar en la II Fase de la CETS, tras una

primera fase en la que se adhiere el propio espacio natural.

 

Junta de Andalucía y entidades locales destacan Sierra de las

Nieves como ejemplo de conservación y desarrollo económico.

Responsables de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

y de la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves se han

reunido para planificar nuevos programas y actuaciones para el Parque

Natural Sierra de las Nieves.

> Reunión del Grupo de Trabajo de la CETS del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar para la presentación de la Estrategia de
Turismo Sostenible

> Foro sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Natural Sierra de Huétor

La RENPA en internet

> El Gobierno andaluz declara Conjunto Histórico el casco antiguo de Cambil, municipio del Parque Natural
Sierra Mágina

> La Consejería de Turismo llevará a cabo un plan de acción para relanzar la imagen de la Costa del Sol y Sierra
de las Nieves

 
Secciones:

> Actividades en los espacios naturales

> Conservación e investigación

> Desarrollo sostenible

> Gestión ambiental y participación
ciudadana

> Políticas y proyectos internacionales

 
Información práctica:

> Eventos

> Normativa

> Publicaciones
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El Centro de Visitantes El Acebuche ha sido el marco para la renovación del certificado de adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) de doce

empresas turísticas que realizan su actividad en el Espacio Natural de Doñana y su área de influencia socioeconómica. Estas empresas fueron acreditadas en 2009,

entrando a participar en la II Fase de la CETS, tras una primera fase en la que se adhiere el propio espacio natural.

En los últimos tres años, las empresas han trabajado en el cumplimiento de un programa de actuaciones encaminado a mejorar su oferta y conexión con el espacio

protegido, a mejorar su comportamiento ambiental y a apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio natural y cultural.

Mediante la renovación de la II Fase de la CETS, las 12 empresas inician un nuevo periodo, 2012-2014, en el que se comprometen a poner en marcha nuevos

programas de actuaciones. Así, para el próximo trienio, el número total de compromisos asciende a 114, repartidos de la siguiente manera:

- Mejorar su oferta y su conexión con el Espacio Natural de Doñana: 36 compromisos.

- Mejorar su comportamiento ambiental: 41 compromisos.

- Apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio: 37 compromisos.

Por su parte, el compromiso de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y del propio espacio natural radica en promocionar estas empresas a nivel nacional y

europeo, además de favorecerlas en la selección de destinatarios para actividades formativas e informativas.

Las empresas que han renovado su adhesión son las siguientes: Ardea Purpurea-Viturevent, Camping La Aldea, Cañada de los Pájaros, Casa Rural Los Pinos,

Danat, Doñana Nature, Doñana Reservas, Gran Hotel del Coto, Hacienda Olontigi, Incentivos Doñana, Marismas del Rocío y Platalea Educación Ambiental.

Doce empresas turísticas del Espacio Natural de Doñ ana renuevan sus compromisos con la Carta Europea d e Turismo Sostenible

Estas empresas han trabajado durante tres años en e l cumplimiento de un programa de actuaciones encami nado a mejorar su oferta y conexión con el espacio
natural y su comportamiento ambiental
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves han mantenido un encuentro de trabajo con el

objetivo de planificar los nuevos programas y actuaciones para el Parque Natural Sierra de las Nieves, declarado también Reserva de la Biosfera. Durante el

encuentro, se ha destacado el complemento ambiental al turismo de la Costa del Sol que supone este espacio protegido y su ejemplo como forma de compatibilizar la

preservación del medio ambiente con el desarrollo económico.

Entre las actuaciones destaca el impulso de los órganos de gestión, coordinación y participación en los que colaboran las distintas administraciones e instituciones con

capacidad operativa y de gestión en el territorio. En esta línea, tiene especial importancia la redefinición del área de influencia socioeconómica del Parque Natural Sierra

de las Nieves, para la que en estos momentos se está formulando un nuevo Plan de Desarrollo Sostenible.

La reunión también ha servido para analizar las diferentes figuras de protección ambiental que se dan en la comarca y las posibilidades de protección de las zonas de

mayor importancia ecológica; las necesidades de inversión y equipamientos de uso público; o la ejecución de nuevos programas para la valorización y comercialización de

los productos locales.

Junta de Andalucía y entidades locales destacan Sie rra de las Nieves como ejemplo de conservación y de sarrollo económico

Responsables de la Consejería de Agricultura, Pesca  y Medio Ambiente y de la Mancomunidad de Municipio s Sierra de las Nieves se han reunido para
planificar nuevos programas y actuaciones para el P arque Natural Sierra de las Nieves
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El 27 de septiembre se reunió en la Casa de los Volcanes de Rodalquilar el Grupo de Trabajo para la renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible

(CETS) en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

En esta que es su segunda reunión del año se revisará la Estrategia de Turismo Sostenible y se empezará a diseñar el próximo Plan de Acción 2013-2017.

Con motivo de la renovación de la CETS en el Parque Natural Cabo de Gata Níjar, se llevan a cabo reuniones del Grupo de Trabajo establecido en el seno del Foro de

Turismo Sostenible, con el objetivo de elaborar el dosier de renovación que se deberá presentar a la Federación Europarc en el mes de diciembre.

Entre los documentos se encuentra el Plan de Acción, que contemple las actuaciones para los próximos cinco años (periodo 2013-2017). Este se elaborará, tal y como se

hizo en el periodo anterior (2008-2012), con las aportaciones de las entidades que conforman el Grupo de Trabajo.

Reunión del Grupo de Trabajo de la CETS del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar para la presentación de la Estrategia de Turismo
Sostenible

Este documento irá, junto con un Plan de Acción, en  el dosier de renovación que el espacio protegido e nviará a la Federación Europarc, como paso previo a  la
auditoría que certificará su continuidad o no en es ta iniciativa europea
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En el Centro de Visitantes Puerto Lobo, del Parque Natural Sierra de Huétor, tendrá lugar el 2 de octubre un foro sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible

(CETS), en el que se explicará la implantación de esta iniciativa de la Federación Europarc en Andalucía.

El Parque Natural Sierra de Huétor y el espacio protegido Red Natura 2000 Sierra Arana han mostrado su interés en conocer este sistema a raíz de la realidad del

sector turístico y empresarial del territorio. Para ello, se ha organizado un foro de discusión en el que debatir la conveniencia de implantar la CETS y, de ser así, las

necesidades y recursos para su implantación.

Foro sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible e n el Parque Natural Sierra de Huétor

 

SECCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE 

Boletín RENPA, nº 135 / octubre 2012 Página 18 de 27



 

La Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar convoca el Premio Cabo de Gata y el

concurso fotográfico Posidonia. Ambos concursos se celebran con motivo del vigésimo quinto

aniversario de la declaración de este espacio protegido.

El plazo para participar en ambos galardones finaliza el 31 de octubre.

Concurso de Pintura en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La Junta Rectora del Parque Natural Cabo de

Gata-Níjar ha organizado, con motivo del XXV aniversario de la declaración de este espacio protegido, un

concurso de pintura (Premios Mesa Roldán) en el que pueden participar toda persona que lo desee bajo un único

tema: el propio espacio protegido, sus municipios (Almería, Carboneras y Níjar) y su área de influencia

socioeconómica. Y ello desde múltiples enfoques: sus recursos naturales, su patrimonio histórico-artístico, su

cultura, oficios y tradiciones.

Reunión del Patronato de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba. Uno de los principales

acuerdos del Pleno ha sido la propuesta de ocho lagunas más para su inclusión en el Inventario de

Humedales de Andalucía. En concreto, se propondrán la laguna de los Arenales o Navarredonda, en

Puente Genil; la laguna del Jarambel, en Aguilar de la Frontera; Vadohondo y Curado, ambas en

Lucena; y las lagunas de Cortijo Viejo, Butaquillo, de la Roa y Casasola, todas en Baena.

 
Secciones:

> Actividades en los espacios naturales

> Conservación e investigación

> Desarrollo sostenible

> Gestión ambiental y participación
ciudadana

> Políticas y proyectos internacionales

 
Información práctica:

> Eventos

> Normativa

> Publicaciones
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La Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ha convocado el Premio Cabo de Gata y el concurso fotográfico

Posidonia con el objeto de favorecer la difusión de los valores de este espacio protegido.

El primero está dirigido a personas físicas o jurídicas que hayan desarrollado o desarrollen actuaciones que merezcan

ser resaltadas por su contribución a una correcta gestión de los valores ambientales de este parque natural (las

candidaturas se presentarán en la oficina del propio parque natural); mientras que el segundo es un concurso de

fotografía submarina, en el que se diferencian varias categorías: biodiversidad, paisajes y ambientes subacuáticos y la

actividad del hombre. Cada concursante podrá presentar un máximo de tres instantáneas, que deberán remitirse por

correo electrónico a la dirección pn.cabodegata.cma@juntadeandalucia.es.

Con motivo de la celebración del vigésimo quinto aniversario del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, su Junta Rectora

ha convocado estos galardones para premiar, por un lado, a aquellas personas o entidades que destaquen en los

ámbitos del desarrollo sostenible, la educación ambiental, el turismo rural y la promoción y producción de productos tradicionales, o que hayan contribuido a la promoción

de este espacio protegido. Por otro lado, con en el concurso fotográfico Posidonia se pretende reconocer el valor del ambiente subacuático del Parque

Natural Cabo de Gata-Níjar.

El plazo para participar en ambos galardones finaliza el próximo 31 de octubre. Las personas o entidades premiadas recibirán un diploma acreditativo y un motivo

artístico relacionado con el parque natural.

La Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Ní jar convoca el Premio Cabo de Gata y el concurso fo tográfico Posidonia

El plazo para participar en ambos galardones finali za el próximo 31 de octubre
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La Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ha organizado, con motivo del 25º aniversario de la declaración de este espacio

protegido, un concurso de pintura (Premios Mesa Roldán) en el que pueden participar toda persona que lo desee bajo un único tema: el propio

espacio protegido, sus municipios (Almería, Carboneras y Níjar) y su área de influencia socioeconómica. Y ello desde múltiples enfoques: sus

recursos naturales, su patrimonio histórico-artístico, su cultura, oficios y tradiciones.

Así, en óleo, acuarela, acrílicos o técnicas mixtas, las obras deberán presentarse sobre bastidores y enmarcadas en la oficina del parque natural (en

Rodalquilar, Níjar) antes del 31 de octubre.

El premio consistirá en la entrega de un diploma acreditativo y un motivo artístico relacionado con el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Concurso de Pintura en el Parque Natural Cabo de Ga ta-Níjar

La Junta Rectora de este espacio protegido ha convo cado este certamen para la promoción del conocimien to y difusión de sus valores naturales y culturales
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El 19 de septiembre tuvo lugar en el Centro de Visitantes Laguna de Zóñar, en Aguilar de la Frontera, una reunión ordinaria del

Patronato de las Reservas y Parajes Naturales de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba, que preside José Naranjo.

Uno de los principales acuerdos del Pleno ha sido la propuesta de ocho lagunas más para su inclusión en el Inventario de

Humedales de Andalucía. En concreto, se propondrán la laguna de los Arenales o Navarredonda, en Puente Genil; la laguna del

Jarambel, en Aguilar de la Frontera; Vadohondo y Curado, ambas en Lucena; y las lagunas de Cortijo Viejo, Butaquillo, de la

Roa y Casasola, todas en Baena.

Asimismo, se ha recalcado la importancia de potenciar las actividades de uso público y disfrute de estos espacios por parte de la

ciudadanía, la divulgación y la investigación en colaboración con universidades y otros organismos.

El Patronato de las Reservas y Parajes Naturales de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba realiza una labor constante en la

conservación de las especies protegidas y hábitats que albergan estos espacios, para lo que se elaboran censos, control de poblaciones,

control de enfermedades, mejora de la calidad de las aguas, regulación de posibles fuentes de contaminación y control de las actividades

humanas que puedan afectar a estos espacios, entre otras actuaciones.

Las seis lagunas declaradas Reserva Natural son la de Zóñar y del Rincón, en Aguilar de la Frontera; la del Conde o Salobral, en Luque;

la de Tíscar, en Puente Genil; y, en Lucena, la de Amarga y la Laguna de los Jarales. Los Parajes Naturales son los embalses de

Cordobilla en Puente Genil, y de Malpasillo en Lucena.

Reunión del Patronato de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba

Apuesta por compatibilizar los valores ambientales de las Reservas y Parajes Naturales con el desarrol lo social y económico
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Andalucía participa en ARCOPOLplus, un proyecto para reforzar la

prevención y respuesta ante un vertido en la costa. Concebido sobre la

base del conocimiento y los resultados obtenidos por el proyecto ARCOPOL

(2009-2011), ARCOPOLplus tiene por objeto reforzar todavía más la seguridad

marítima en la zona del Atlántico, mejorando la prevención y la capacidad de respuesta de las regiones atlánticas ante

episodios de contaminación costera accidental causados por hidrocarburos o por sustancias nocivas y potencialmente

peligrosas.
 
Secciones:

> Actividades en los espacios naturales

> Conservación e investigación

> Desarrollo sostenible

> Gestión ambiental y participación
ciudadana

> Políticas y proyectos
internacionales  

 
Información práctica:

> Eventos

> Normativa

> Publicaciones
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Concebido sobre la base del conocimiento y los resultados obtenidos por el proyecto ARCOPOL (2009-2011), ARCOPOLplus tiene por objeto reforzar todavía más la

seguridad marítima en la zona del Atlántico, mejorando la prevención y la capacidad de respuesta de las regiones atlánticas ante episodios de contaminación costera

accidental causados por hidrocarburos o por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas.

El consorcio de ARCOPOLplus está formado por entidades de cuatro países del Espacio Atlántico (Reino Unido, Portugal, Irlanda y España), en el que están representados

tanto organismos y autoridades regionales y locales competentes, como organizaciones de investigación. Así, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la

Junta de Analucía participa, por ejemplo, junto con la Consejería de Justicia e Interior de la comunidad o con la Universidad de Cádiz.

Las actividades de ARCOPOLplus se centran en la transferencia de tecnología, la formación y la innovación. Así, por una parte, se actualizan y se llevan a la práctica los

resultados de ARCOPOL mediante acciones piloto y actividades de formación en las que participan las principales partes interesadas de las distintas regiones.

Por otra parte, se actualizan los planes de contingencia locales y regionales con el fin de generar una respuesta eficaz y razonable. Las actuales herramientas de

seguimiento, previsión y de apoyo a la toma de decisiones se adaptan a las necesidades de las autoridades locales y regionales, que reciben formación relativa a su

aplicación.

Participación andaluza

Los socios andaluces están trabajando en la elaboración y difusión de material educativo y de productos y servicios de e-learning (incluidos productos audiovisuales), con

la finalidad de aumentar la concienciación y el grado de preparación de las partes implicadas y del público en general, mejorando la transmisión de información. Se

emplearán para ello modernas técnicas para elaborar materiales fáciles de usar y adaptados a destinatarios diversos (agentes que intervienen en labores de respuesta y

gestión, profesionales del mar, expertos, voluntarios, etc.).

Igualmente, para capacitar a las comunidades para que puedan hacer frente a un episodio de contaminación, se trabaja desde Andalucía en la elaboración y ejecución de

planes de contingencia a escala local, de forma que las comunidades puedan participar en la respuesta y aumentar así los limitados recursos de algunas autoridades

costeras locales.

Los objetivos, en la primera acción, es elaborar materiales de formación y de concienciación, crear una plataforma de aprendizaje en línea u organizar cursos de

formación; y en la segunda, redactar un informe sobre la situación actual en Andalucía, realizar estudios de caso con una autoridad local, organizar talleres de buenas

prácticas, crear una herramienta de evaluación estándar para que las autoridades competentes evalúen los planes de contingencia, entre otros.

ARCOPOLplus es un proyecto financiado por el Programa Transnacional Espacio Atlántico, cuyo objetivo es reforzar

la capacidad de prevención y respuesta de las regiones atlánticas ante episodios de contaminación costera

accidental causados por hidrocarburos o sustancias nocivas y potencialmente peligrosas a través de la

transferencia de tecnología, de la formación y de la innovación

Andalucía participa en ARCOPOLplus, un proyecto par a reforzar la prevención y respuesta ante un vertid o en la costa

Los trabajos finalizarán en diciembre de 2013
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Actividades en los espacios naturales

- XXV Aniversario del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. (Almería)

- Ruta cicloturística Transnevada. (Espacio Natural de Sierra Nevada)

- VIII Galardón Andanatura al Desarrollo Sostenible. Los plazos de presentación de candidaturas, autocandidaturas

y subsanación de errores han sido ampliados. Para la presentación de candidaturas, el último día será el 11 de

octubre y para la subsanación de posibles errores en las candidaturas, el 19 de octubre de 2012 

- Curso de Custodia del Territorio, organizado por la Fundación Migres, del 5 al 7 de octubre de 2012, en

Algeciras (Cádiz). Curso enmarcado en el Plan Andaluz de Formación Ambiental 2012. Más información:

sergiotirado@fundacionmigres.org.

- La Fundación Espacios Naturales de Andalucía (Andanatura), en el marco del

proyecto Turisnatura EmpleaVerde, ofrece dos cursos gratuitos en línea: Turismo

de naturaleza y actividades turísticas emergentes y Herramientas para la

mejora empresarial en los sectores agroalimentario y artesanal. La fecha de

finalización de los cursos es el 31 de octubre de 2012. Hasta entonces, los

interesados en inscribirse a los cursos o solicitar el manual deben dirigirse al correo

electrónico lruiz@andanatura.org o el teléfono 954 468 040. 

- Doñana, espacio educativo. El CENEAM organiza este curso sobre gestión,

conservación y desarrollo los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de octubre en el Espacio Natural de Doñana. El objetivo

es dar a conocer el patrimonio de este territorio y su comarca. Los destinatarios son, sobre todo, guías de naturaleza,

monitores ambientales  y profesores que realizan su labor en este espacio protegido. Más información en el teléfono 959

43 96 40 o en el correo electrónico amelia.castano@juntadeandalucia.es

- Seminario técnico 'Buenas prácticas de conservación de hábitats y especies: gestión de conservación y

adaptación al cambio global'. En el Espacio Natural de Sierra Nevada, del 24 al 26 de octubre. Organiza:

Europarc-España, en colaboración con la Fundación Biodiversidad

 
Secciones:

> Actividades en los espacios naturales

> Conservación e investigación

> Desarrollo sostenible

> Gestión ambiental y participación
ciudadana

> Políticas y proyectos internacionales 

 
Información práctica:

> Eventos

> Normativa

> Publicaciones
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Desarrollo sostenible

- Orden de 27 de julio de 2012, por la que se aprueba el Plan del Área Cinegética Alcornocales de Andalucía
2012-2022 BOJA nº 156, de 9 de agosto de 2012)

 
Secciones:

> Actividades en los espacios naturales

> Conservación e investigación

> Desarrollo sostenible

> Gestión ambiental y participación
ciudadana

> Políticas y proyectos internacionales

 
Información práctica:

> Eventos

> Normativa

> Publicaciones

SECCIÓN: NORMATIVA
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha publicado, con motivo de la
celebración del Día Mundial del Árbol, el libro Guía de los paisajes del pinsapar. Un recorrido a
partir de las referencias históricas previas al siglo XXI, para dar a conocer los paisajes del
pinsapar del siglo XXI a través de unos recorridos guiados que conectan su situación actual
con su pasado y su esperanzador futuro.

 
Secciones:

> Actividades en los espacios naturales

> Conservación e investigación

> Desarrollo sostenible

> Gestión ambiental y participación
ciudadana

> Políticas y proyectos internacionales 

Información práctica:

> Eventos

> Normativa

> Publicaciones

SECCIÓN: PUBLICACIONES
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