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 municipios de 

 Sierra de Grazalema, 

 

 estas 

 espacios naturales protegidos 

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

 voluntarios ambientales y 

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

Identificadas más de 50 especies amenazadas en el espacio marino de Alborán.

El proyecto Life+ Indemares, coordinado por la Fundación Biodiversidad, ha dado a

conocer las más de 50 especies amenazadas que alberga el mar de Alborán, una de las

regiones marinas más valiosas para la conservación de la biodiversidad en Europa.

Inauguración de la nueva dotación interpretativa del Centro de Visitantes

Cortijo Berrocal, en Sierra Norte de Sevilla. El 5 de octubre se inaugura la nueva

dotación interpretativa del Centro de Visitantes Cortijo Berrocal, realizada en torno al

tronco fósil del Viar y al espacio natural protegido Sierra Norte de Sevilla, reconocido

como Parque Natural, Geoparque, Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de

Especial Conservación para las Aves (ZEPA).

La berrea del ciervo siempre es un buen motivo para visitar los espacios protegidos andaluces

Estrena el otoño en El Bosque, entre Sierra de Grazalema y Los Alcornocales

Viñas de Peñallana acoge un encuentro para el consumo de productos de Sierra Morena cordobesa y Campiña Norte

Empresas de la marca Parque Natural en Andalucía Sabor para destacar el papel de la gastronomía en el fomento del
turismo

En información pública, la inclusión de ocho lagunas de la provincia de Córdoba en el Inventario de Humedales de
Andalucía

Los geoparques de Andalucía participan en la Conferencia Europea celebrada en Finlandia

Celebrada la V Reunión del Comité Mixto de Coordinación de la RBIM Andalucía (España)-Marruecos
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 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales

 con una aplicación 

La berrea del ciervo siempre es un buen motivo para visitar los espacios

protegidos andaluces. Almadén de la Plata, municipio de la ZEC Sierra Norte,

presenta uno de los mejores escenarios para poder disfrutar de este fenómeno de la

naturaleza: la finca pública Las Navas-El Berrocal. En otros espacios protegidos

andaluces se puede disfrutar igualmente de este espectáculo y es posible consultar los

días en que se organizan las actividades desde el portal Reserva tu visita.

Estrena el otoño en El Bosque, entre Sierra de Grazalema y Los Alcornocales.

Este mes proponemos inaugurar el otoño en El Bosque, cuyo término municipal se sitúa

entre las ZEC Sierra de Grazalema y Los Alcornocales. Del 20 al 22 de noviembre se

conmemoran los hechos históricos que dieron lugar a la concesión del título de Villa en

el siglo XIX, fechas en las que se puede aprovechar también para hacer turismo de

naturaleza, recorriendo senderos, visitando el jardín botánico o descansando en un área

recreativa.

Desafío Doñana se consolida como evento deportivo con un nuevo récord de inscritos este año

Unos 2.000 jóvenes participan en el programa de acampadas y campamentos en espacios naturales de Andalucía

La innovación llega a las salinas de la ZEC Bahía de Cádiz con el spa natural inaugurado este verano

Equipamientos de uso público

El Monumento Natural Sotos de la Albolafia dispondrá de un punto de información en el Molino de San Antonio

Inauguración de la nueva dotación interpretativa del Centro de Visitantes Cortijo Berrocal, en Sierra Norte de Sevilla

La RENPA en Internet

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

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

Disfrutar de uno de los espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza, la berrea, es una gran oportunidad para, además,

visitar algunos de los espacios protegidos de la red Natura 2000 más emblemáticos de Andalucía.

Los ciervos, en su periodo de celo, realizan poderosos y sonoros bramidos para imponerse a otros machos y atraer a las hembras.

Es su lucha por hacerse con el mayor número de hembras y así asegurar la descendencia y perpetuar la especie.

Almadén de la Plata, municipio de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Norte, presenta uno de los mejores

escenarios para poder disfrutar de este fenómeno de la naturaleza: la finca pública Las Navas-El Berrocal. Es posible, incluso,

pasar la noche bajo las estrellas en un paraje conocido como El Poblado. Ambas actividades se realizarán los días 2, 3 y 4 de

octubre. Se ampliarían hasta el 12 de octubre si se mantuviera una buena actividad de berrea en este parque natural.

En otros espacios protegidos andaluces se puede disfrutar igualmente de este espectáculo y es posible consultar los días en que

se organizan las actividades desde el portal Reserva tu visita :

- Ruta mixta en 4x4 y a pie en la ZEC Despeñaperros .

- La berrea en la ZEC Sierras de Andújar .

- La berrea en la ZEC Sierra de Cardeña y Montoro, en horario de tarde  (de 18 a 21 horas) y de mañana (de 7 a 10 horas).

- Ruta especial de la berrea  en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

La berrea del ciervo siempre es un buen motivo para visitar los espacios protegidos andaluces
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Actividades en los espacios naturalesActividades en los espacios naturales

Este mes proponemos inaugurar el otoño en El Bosque, cuyo término municipal se sitúa entre las Zonas Especiales de

Conservación (ZEC) Sierra de Grazalema y Los Alcornocales. El motivo es la apuesta de este municipio para potenciar y

revitalizar su historia a través de los actos conmemorativos del bicentenario de la firma del Decreto Real de confirmación del título

de Villa.

A esta celebración se han unido también otros municipios del entorno (Ubrique, Benaocaz, Villaluenga y Grazalema), en un
gesto de hermanamiento con los que en 1815 conformaban las denominadas Cuatro Villas, de las cuales dependía entonces El
Bosque y de las que se independizó.

Los hechos históricos que dieron lugar a esta concesión del título de Villa son los que desde el año 2010 se vienen recreando en

las calles del pueblo en el penúltimo fin de semana de cada mes de noviembre, una recreación histórica que se ha convertido en

un hito festivo en el calendario de eventos que se celebran en la localidad y que este año tendrá lugar durante los días 20, 21 y 22 de noviembre.

Una actividad en la naturaleza

Además de un acto cultural, la visita a El Bosque puede ir acompañada de una actividad turística de naturaleza, por lo que recomendamos visitar los siguientes

equipamientos de uso público, al dar una idea general de los valores naturales de los espacios protegidos en los que se ubica este municipio:

- Sendero señalizado Río Majaceite, uno de los más practicados de la ZEC Sierra de Grazalema por la facilidad de su recorrido y el hermoso paraje que atraviesa.

- Jardín Botánico El Castillejo, donde se pueden observar las distintas formaciones vegetales del entorno (dehesa, encinar, alcornocal...).

- Área Recreativa Los Cañitos, situada a los pies del monte Albarracin y a la que se accede por la antigua carretera que unía El Bosque con Ubrique, debe su nombre a

que en ella nace el manantial denominado Los Cañitos.

Por último, no puede faltar entre los equipamientos de uso público, el Centro de Visitantes El Bosque, situado en el mismo

núcleo urbano de este municipio.

Este centro está dotado con un área expositiva en la que se presentan las características de la sierra de Grazalema, sus valles y

depresiones, su fauna y flora; los característicos pueblos blancos de estas sierras y la cultura de sus habitantes; así como los

modos de aprovechamiento sostenible de la riqueza natural (corcho, ganadería, caza...) que han permitido que estos bosques se

mantuvieran así hasta el presente.

Estrena el otoño en El Bosque, entre Sierra de Grazalema y Los Alcornocales
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Actividades en los espacios naturales

Sanlúcar de Barrameda acoge en dos meses, agosto y septiembre, dos importantes eventos deportivos: el primero tiene lugar en las playas de la localidad, donde

auténticos pura sangre compiten en un hipódromo natural; el segundo arranca en la playa Bajo de Guía, y en él participan triatletas en un recorrido muy exigente de 90

km en bicicleta, un kilómetro a nado y 15 kilómetros a pie a lo largo del Espacio Natural de Doñana.

El Desafío Doñana se ha consolidado en 2015 como una de las competiciones más atractivas de la comunidad batiendo un nuevo récord de participación, con un 35 %

más de inscritos respecto al año anterior. En total, 496 deportistas, de los que 447 son hombres y 49, mujeres. En la modalidad individual participaron 310 triatletas

–291 hombres y 19 mujeres– y en la modalidad de relevos fueron de partida 186 triatletas, divididos en 62 equipos –43 masculinos, cinco femeninos y 14 mixtos–.

La sexta edición de esta prueba se celebró el 19 de septiembre y se convirtió, un año más, en un importante evento turístico-deportivo de carácter especial, al

desarrollarse en un entorno único, la desembocadura del río Guadalquivir y el Parque Nacional de Doñana. Esta carrera de resistencia, compuesta por tres disciplinas

deportivas (ciclismo, natación y carrera a pie), se inicia en la playa de Bajo de Guía de Sanlúcar, atraviesa el río Guadalquivir en su desembocadura hasta la Punta de

Malandar y recorre 15 km dentro del Espacio Natural de Doñana.

Las carreras de caballos

En cuanto al evento deportivo que se celebró en agosto en la playa de Sanlúcar de Barrameda, las tradicionales carreras de caballos, declarado de Interés Turístico

Internacional, acaparó una vez más la atención de miles de sanluqueños y visitantes. Este año se cumplía la edición número 170, que estuvo acompañada por un

programa de actividades paralelas, que incluían una gala benéfica.

Desafío Doñana se consolida como evento deportivo con un nuevo récord de inscritos este año
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Unos 2.000 jóvenes han participado durante los meses de julio y agosto en el programa de acampadas y campamentos en

espacios naturales de Andalucía: Sierra María-Los Vélez, Sierra Nevada, Sierra de Grazalema, Los Alcornocales, Sierra de

Cardeña y Montoro, Sierra de Hornachuelos, Sierras Subbéticas, Lagunas de Zóñar, Sierra de Huétor, Sierras de

Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Mágina, etc.

El Instituto Andaluz de la Juventud  es el organismo responsable de otorgar las autorizaciones para realizar este tipo de

actividades, a través de una convocatoria anual con la que se pretende preservar y conservar los recursos naturales y garantizar la

práctica de este tipo de actividades.

Este programa de acampadas y campamentos juveniles tiene una periodicidad anual y su carácter es estacional. El objetivo es

propiciar un aprendizaje informal, ecológico, deportivo y recreativo e implica la colocación sobre el terreno de algún tipo de

instalación eventual destinada al asentamiento en espacios naturales.

Las acampadas y campamentos juvenil conllevan la organización de campos de trabajo, marchas, colonias o cualquier actividad similar que tenga un contenido educativo,

ecológico, deportivo o recreativo. La diferencia radica en que en las acampadas participan más de diez personas y su duración puede ser como máximo de cinco días,

mientras que en los campamentos la duración es de más de cinco días, y hasta tres meses, y la participación es de más de diez personas. Además, cuando estas

actividades se realicen durante el periodo comprendido entre los meses de junio y septiembre, tendrán la consideración de campamentos de verano juveniles.

Lugares de acampada .

Unos 2.000 jóvenes participan este verano en el programa de acampadas y campamentos en espacios naturales de Andalucía
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Actividades en los espacios naturales

La salina de Santa María de Jesús, situada en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Bahía de Cádiz, ha innovado este verano

su modelo de diversificación económica al poner en marcha del primer spa natural en Andalucía, donde las sales, las aguas y los

fangos obtenidos con técnicas milenarias son empleados para el cuidado corporal de los visitantes.

En general, muchas de las salinas de la bahía de Cádiz han comenzado un proceso de innovación, con productos como sales

específicas para tratamientos de deportistas, el uso de aguas y fangos hipersalinos para actividades de talasoterapia o el empleo

de la flor de sal para la nueva gastronomía.

En total, existen en este entorno nueve salinas, 94 granjas dedicadas a la acuicultura y 29 empresas de turismo activo que

manejan de manera sostenible, o dan a conocer, hábitas como marismas, caños mareales, playas, praderas de fanerógamas

marinas, dunas y pinares costeros; y especies como el charrancito, el chorlitejo patinegro, la cigüeña negra, la espátula y el águila

pescadora.

Por otra parte, continúan las obras de la Puerta de Carboneros, en Chiclana de la Frontera; una de las seis entradas que en estos momentos se encuentran en

restauración y que dan paso al Parque Natural Bahía de Cádiz.

Con la restauración de las puertas de acceso a este espacio protegido, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pretende potenciar este espacio

natural, de gran valor etnográfico, invitando a los ciudadanos a que lo visiten para practicar senderismo, disfrutar de maravillosas vistas desde sus numerosos miradores

y observatorios y contemplar la avifauna.

La innovación l lega a las sal inas de Bahía de Cádiz, con el  spa natural inaugurado este verano
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Actividades en los espacios naturales

El 5 de octubre se inaugura la nueva dotación interpretativa del Centro de Visitantes Cortijo Berrocal, realizada en

torno al tronco fósil del Viar y al espacio natural protegido Sierra Norte de Sevilla, reconocido como Parque Natural,

Geoparque, Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA).

Este tronco fósil de araucaria, que fue hallado en 2005, cuenta con 20 metros de longitud y más de 290 millones de años

de antigüedad. Es un ejemplar único en España y solo existen cinco en el resto del mundo.

Junta Rectora del Parque Natural

Por otra parte, el pasado 25 de septiembre se celebró una reunión ordinaria de la Junta Rectora del Parque Natural

Sierra Norte de Sevilla para, entre otras cuestiones, presentar la Memoria Anual de 2014 del espacio protegido y

acordar el programa de actividades para este otoño; analizar la propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio de declaración del yacimiento de Huellas de Medusas de Constantina como Monumento

Natural; así como para crear un nuevo grupo de trabajo sobre la figura del geoparque, a raíz de la revalidación anunciada

en la última Conferencia Europea de Geoparques. Igualmente, se presentó el Proyecto de Ordenación de Montes

Las Navas del Berrocal.

Inauguración de la nueva dotación in terpretativa del Centro de Visitantes Corti jo Berrocal, en Sierra Norte de Sevil la
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Conservación e investigación

 

Liberados 60 kilogramos de angulones en el LIC Río Iro para ampliar el hábitat de la especie

Reforzada la vigilancia en la ZEC Calares de Sierra de los Filabres durante la berrea

Reforzada la vigilancia en la ZEC Calares de Sierra de los Filabres durante la

berrea. Se ha constatado que en la berrea del ciervo se incrementan los actos de

furtivismo, pues los cazadores aprovechan esta época para abatir fácilmente a sus

piezas, ya que los animales están en su ciclo de reproducción lo que hace que se

agrupen y sean descubiertos con facilidad. Al otro lado, una práctica turística como es

la de acudir al monte a oír los sonidos de la berrea del ciervo, crece cada año.

Concretamente, en la zona de Filabres son varias las empresas locales que ofertan

rutas y excursiones con guías especializados.

Liberados 60 kilogramos de angulones en el LIC Río Iro para ampliar el hábitat de la especie

La RENPA en Internet

Medio Ambiente protege un total de 148 especies de flora y fauna amenazadas a través de los planes de recuperación
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Conservación e investigación

 

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Calares de Sierra de los Filabres, entre

los términos municipales de Bacares, Serón, Bayarque y Sierro (Almería), para evitar el furtivismo durante la época de la berrea del ciervo.

En estas labores de control, que se realizan las veinticuatro horas del día, participan el Servicio de Agentes de Medio Ambiente, un técnico cinegético y tres guardas de

caza en coordinación con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y la Unidad de Policía Adscrita.

Se ha constatado que en la berrea del ciervo se incrementan los actos de furtivismo, pues los cazadores aprovechan esta época para abatir fácilmente a sus piezas, ya

que los animales están en su ciclo de reproducción lo que hace que se agrupen y sean descubiertos con facilidad. Además, los ciervos cuentan con unas cuernas

desarrolladas que les dan más valor en el mercado ilegal.

Al otro lado, una práctica turística como es la de acudir al monte a oír los sonidos de la berrea del ciervo, crece cada año. Concretamente, en la zona de Filabres son

varias las empresas locales que ofertan rutas y excursiones con guías especializados.

El Plan de Gestión de la ZEC Calares de Sierra de Los Filabres fue aprobado a principios de año.

Reforzada la vigilancia en la ZEC Calares de Sierra de los Filabres durante la berrea
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Conservación e investigación

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha liberado cerca de 60 kilogramos de angulones en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Río Iro, a la

altura del municipio gaditano de Chiclana de la Frontera. El objetivo es ampliar el hábitat de esta especie en la parte baja del río,  incrementar sus poblaciones y

facilitar la migración de los ejemplares que ya han llegado a su madurez sexual hacia el mar de los Sargazos (océano Atlántico) para su reproducción.

Estos angulones fueron capturados como angulas en el Bajo Guadalquivir y trasladados posteriormente al Centro de Cría y Conservación de Peces Amenazadas Los

Villares, con el objetivo de reintroducirlos posteriormente al ecosistema natural una vez que alcanzaran el tamaño exigido, alrededor de los 12 centímetros.

Esta acción está enmarcada en el programa andaluz para la recuperación de los hábitats y poblaciones de la anguila europea, una especie catalogada en peligro crítico

por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El objetivo es garantizar un escape mínimo hacia el mar del 40 % de las anguilas adultas, para que puedan completar así un ciclo biológico que comienza con la entrada

a los ríos como angulas, procedentes del mar de los Sargazos, y concluye con la vuelta a aguas marinas y su reproducción en esa zona del Atlántico central.

Desde el año 2011, la Junta de Andalucía ha realizado otras actuaciones dirigidas a la recuperación de esta especie, como la repoblación de diversas cuencas andaluzas,

la determinación del estado epidemiológico de la población de anguilas andaluzas, estudios de reclutamientos de alevines y productividad de biomasa en las cuencas

hidrográficas o Unidades de Gestión de la Anguila, entre otras.

Liberados 60 kilogramos de angulones en el LIC Río Iro para ampliar el hábitat de la especie
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Desarrollo sostenible

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

 entre 250 alumnos de talleres de 

 más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación 

  

 comarca onubense y reducir la presión sobre 

El Centro de Visitantes Viñas de Peñallana acoge un encuentro para incentivar

el consumo de productos de Sierra Morena cordobesa y Campiña Norte de Jaén.

La finalidad era promover el conocimiento mutuo y la puesta en marcha de relaciones

comerciales, incentivando la economía local y el desarrollo socioeconómico y ambiental

sostenibles. Los centros de visitantes de la red de equipamientos de uso público en

espacios naturales protegidos de Andalucía cuentan con una sala de usos múltiples al

servicio de los distintos agentes sociales, públicos y privados, que así lo demanden.

Mejora de caminos y restauración de casa forestal en espacios naturales protegidos de Granada y Almería

Empresas de la marca Parque Natural en Andalucía Sabor para destacar el papel de la gastronomía en el turismo
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Desarrollo sostenible

 

El Centro de Visitantes Viñas de Peñallana, del Parque Natural Sierra de Andújar, acogió el 2 de septiembre un encuentro entre empresarios turísticos,

agropecuarios y artesanos para fomentar el consumo de productos de la Sierra Morena cordobesa y la Campiña Norte de Jaén. Con este objetivo se busca también

dinamizar las economías locales permitiendo que el producto turístico se convierta en un escaparate del destino turístico, y a la inversa. El de Andújar ha sido el primero

de los dos encuentros previstos.

Estas iniciativas empresariales, dirigidas a la hostelería y a los productores del sector de la alimentación, agricultura, ganadería y artesanía, buscan crear sinergias e

incentivar tanto el consumo de productos locales (aceite, miel, embutidos, quesos, carnes, repostería, etc.) como la práctica de un turismo de naturaleza de calidad, con

restaurantes de prestigio.

Con estas jornadas de encuentro se promueven, por tanto, el conocimiento mutuo y la puesta en marcha de relaciones comerciales, incentivando la economía local y el

desarrollo socioeconómico y ambiental sostenibles.

Las ponencias sobre la excelencia del producto agropecuario o sobre Degusta Jaén , una plataforma de promoción del producto local, precedieron un workshop para el

intercambio de contactos y una degustación de productos locales.

Salas de usos múltiples

Los centros de visitantes de la red de equipamientos de uso público en espacios naturales protegidos de Andalucía cuentan con una sala de usos múltiples al servicio de

los distintos agentes sociales, públicos y privados, que así lo demanden. Puede conocerse la disponibilidad de estas salas a través del portal web Reserva tu visita .

El Centro de Visitantes Viñas de Peñallana acoge un encuentro para incentivar el consumo de productos de Sierra Morena
cordobesa y Campiña Norte de Jaén
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Desarrollo sostenible

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha llevado a cabo tareas de mejora en los caminos forestales de los municipios de Gor y Baza, en la Zona

Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Baza, gracias al Plan de Infraestructuras Forestales, un plan que en la provincia de Granada comprende 11 actuaciones en los

montes públicos.

Con este plan se pretende aumentar la competitividad de la agricultura y la silvicultura, fomentar la diversificación de la actividad económica y mejorar el medio

ambiente y la calidad de vida en las zonas rurales. El óptimo estado de los caminos es necesario para la gestión del monte, ya que facilita el acceso para la vigilancia,

prevención y extinción de incendios. Un buen acceso también facilita la ejecución del aprovechamiento de los montes y uso por otros sectores como pastoreo, caza, uso

público, etc.

En concreto, en el municipio de Gor se han acometido dos actuaciones de mejora y mantenimiento: el camino forestal de Gor a Las Juntas y el camino del Puerto de
los Tejos a Las Juntas, las cuales conforman una de las arterias principales de acceso al recinto protegido por la parte oeste.

En cuanto a Baza, las actuaciones han consistido en la mejora y conservación de un camino situado también en este espacio natural protegido, concretamente, en dos

montes públicos: Narváez y otros y Pinar de la Fonfría. Este camino es de gran importancia para la ZEC, ya que de acceso desde la autovía A-92 al complejo de

Narváez, donde se encuentra el Centro de Visitantes y el Aula de Naturaleza, para continuar al Área Recreativa Canaleja Alta, y finalizar en la parte más alta de este

espacio protegido, en los conocidos Prados del Rey.

Casa Forestal Los Molares

Por otra parte, en la provincia de Almería, la Administración ambiental ha realizado también trabajos de restauración, mejora y revalorización del patrimonio rural de los

montes públicos a cargo del Plan de Infraestructuras Forestales. Entre ellos, destacan la rehabilitación de la Casa Forestal Los Morales (Instinción) y las obras de
mejora en el aprisco del Peñón Negro y aljibe del Cortijo El Sordo (Dalías), ambos municipios ubicados en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierras de Gádor
y Énix.

En otros municipios del Espacio Natural de Sierra Nevada, se han llevado a cabo trabajos de mejora en el aprisco La Lechera y en el Cortijo El Alamo (Fiñana) y en
los apriscos Entredicho (Nacimiento) y el Horcajo (Paterna del Río). En total, dentro de este territorio protegido se ha actuado en 13 municipios, con obras

destacadas para facilitar el acceso a fincas donde los aprovechamientos forestales ganaderos y cinegéticos tienen una relevancia especial, para el acondicionamiento del

firme, elementos de seguridad y desbroces.

La localización de las diferentes actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras Forestales obedecen a un estudio técnico en el que se integran variables de distintas

índole dentro de los parámetros social y ambiental.

Plan de Infraestructuras Forestales

En total, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio invertirá 37 millones de euros en el Plan de Infraestructuras Forestales durante 2015, cuyo objetivo

prioritario es la mejora de las infraestructuras que aumenten la competitividad agrícola, ganadera y forestal y que permitan la conservación del patrimonio rural y

cultural.

Así, además de las obras centradas en la mejora del patrimonio, como la rehabilitación de cortijos, casas forestales, aljibes, abrevaderos y elementos de interés

arquitectónico, otros trabajos que se han llevado a cabo están relacionados con actuaciones de mejora paisajística; y con aprovechamientos como el corcho, la piña, las

setas, la biomasa, la madera o la miel. La mejora del drenaje de los caminos y de la capa de rodadura, deteriorada por el agua de escorrentía y por el tránsito de

vehículos; la construcción de escolleras y taludes; la colocación de cancelas; y la reparación de fuentes son otras de las actuaciones destacadas.

Por otra parte, las medidas preventivas son las más eficaces y rentables para la protección de los montes andaluces. En este sentido, son fundamentales en todo lo

referente a los incendios forestales, ya que dan acceso a los diferentes puntos de interés en los que las personas encargadas de las labores de vigilancia, prevención y

extinción de incendios realizan su labor, al mismo tiempo que sirven de apoyo a los cortafuegos. Por ello, una buena parte de las inversiones previstas recaen sobre

caminos y pistas.

Mejora de caminos y restauración de casa forestal en espacios naturales protegidos de Granada y Almería
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Desarrollo sostenible

 

En la quinta edición de Andalucía Sabor, una importante cita gastronómica que se celebró del 14 al 16 de septiembre en Sevilla,

algunas de las empresas expositoras participantes están avaladas con la marca Parque Natural de Andalucía, de la Consejería

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Andunatura y Olivar de Segura, por ejemplo, acudieron a esta exhibición internacional para demostrar que la gastronomía es

un valor añadido para el fomento de los espacios naturales protegidos como destinos turísticos.

En esta edición, la feria incorporó talleres destinados a los profesionales del sector en los que se analizaron las nuevas tendencias

en negocios de restauración o la gestión de redes sociales, entre otros temas. Además, se complementaron con otros tres talleres

sobre gastrotendencias, innovación y certificación de producto.

Además de la promoción de productos, Andalucía Sabor se complementa cada año con encuentros comerciales para todas las

empresas participantes, que hacen de la feria una oportunidad de negocio tanto en la esfera nacional como internacional, convirtiéndola en una de las más importantes

plataformas de lanzamiento y promoción de los productos andaluces y punto de encuentro clave de todos los profesionales del sector de la alimentación y de la alta

gastronomía.

En total, se reunieron de 155 empresas expositoras de diversos sectores y, entre otras de las novedades de este año, destacó el Salón del Vino, con 52 referencias de 17

bodegas, que se unió al Salón del Aceite, sumando 65 referencias de 43 empresas.

Almazara Quaryat Dillar

Por otra parte, la almazara Quaryat Dillar se ha unido a la marca Parque Natural de Andalucía, una empresa que elabora sus productos de una forma natural y

sostenible, en armonía con su entorno: el Parque Natural de Sierra Nevada. Quaryat Picual, Quaryat Blend, Quaryat Arbequina y Quaryat Ecológico son los aceites

certificados.

Empresas de la marca Parque Natural  acuden a Andalucía Sabor para destacar el papel de la gastronomía en el fomento del turismo
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

 

En información pública, la inclusión de ocho lagunas de la provincia de Córdoba

en el Inventario de Humedales de Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio ha abierto el trámite de información pública para la inclusión

en el Inventario de Humedales de Andalucía de los ocho enclaves que conforman la

ZEC Lagunas del sur de Córdoba. Esta iniciativa, avalada por el Comité Andaluz de

Humedales, permitirá reforzar su conservación.

Reunión del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana para

informar de la declaración de la ZEC Doñana Norte y Oeste. El 9 de octubre se

reúne en Almonte para tratar, entre otras cuestiones, la ampliación territorial del Parque

Natural de Doñana, la declaración de la Zona Especial de Conservación Doñana Norte y

Oeste y la aprobación del PORN y el PRUG del Espacio Natural de Doñana.

Las competencias de imagen exterior y gestión de subvenciones en parques nacionales las mantienen las comunidades
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha abierto el trámite de información

pública para la inclusión en el Inventario de Humedales de Andalucía de los ocho enclaves que

conforman la Zona Especial de Conservación (ZEC) Lagunas del sur de Córdoba. Esta iniciativa,

avalada por el Comité Andaluz de Humedales, permitirá reforzar su conservación.

El plazo de presentación de las alegaciones es de treinta días, contando desde el día siguiente de la

publicación (22 de septiembre) de la Resolución, de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección

General de Gestión de Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se emplaza para información

pública a todos aquellos interesados en el procedimiento de inclusión en el Inventario de Humedales

de Andalucía de determinadas zonas húmedas del sur de Córdoba.

Las alegaciones deberán presentarse por escrito en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio (Avda. de Manuel Siurot, núm. 50, 41071, Sevilla) o en la

Delegación Territorial de Córdoba.

Los enclaves seleccionados son las lagunas Chica o de Jarambel, en Aguilar de la Frontera; Los

Arenales o Navarredonda, en Puente Genil; Casasola, Butaquilla, de la Roa y Cortijo Viejo, en

Baena; y Curado y Vadohondo, en Lucena.

La biodiversidad de estos humedales aporta múltiples beneficios y contribuye al filtrado de agua, la prevención de avenidas y al mantenimiento de actividades

económicas que generan rentas y empleo, como es el caso de la agricultura, el  turismo, la caza y la pesca. Estas lagunas se caracterizan, además, por albergar

poblaciones de fauna o comunidades de organismos de especial interés y por sus valores naturales, geológicos, geomorfológicos y culturales.

De inundación temporal y estacional, estos enclaves acogen una gran diversidad ecológica y paisajística cuando están encharcadas, actuando como refugio de

importantes poblaciones de aves esteparias que llegan incluso a instalarse en el espacio inundable durante los años secos, a pesar de que sus cubetas tienen poco

tamaño y escasa profundidad.

Un rico patrimonio natural

El Inventario de Humedales de Andalucía es un catálogo de naturaleza administrativa que recoge de forma sistemática los humedales de la comunidad autónoma que

tienen un especial valor natural, ya sea de orden edafológico, geomorfológico, hídrico, físico-químico, ecológico, biológico o cultural, ofreciendo dicha información a los

ciudadanos interesados. Por ello se recoge, además de sus características y valores, la  localización, cartografía, extensión, relación de elementos de flora y fauna

existentes, titularidad de los terrenos y gestión de los mismos.

Andalucía alberga el 17 % del total de las zonas húmedas españolas y el 56 % de la superficie total de las áreas inundables. La importancia de estos enclaves no viene

solo por sus valores ecológicos y de reserva de la biodiversidad, sino por aportar también beneficios directos a la vida cotidiana de los ciudadanos, contribuyendo al

mantenimiento de actividades económicas como el marisqueo o el turismo.

En la actualidad, Andalucía cuenta con 204 humedales, con una superficie de 143.000 hectáreas, de los cuales, 117 se encuentran ya integrados en el Inventario

Español de Zonas Húmedas. De ellos,  25 se incluyen también en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional.

Asimismo, la Administración ambiental andaluza está ultimando una propuesta de inclusión de 73 humedales en el inventario español que, en conjunto, suponen una

superficie aproximada de 9.600 hectáreas. En estos momentos, dicho catálogo nacional cuenta con 320 espacios.

En información públ ica, la inclusión de ocho lagunas de la provincia de Córdoba en el Inventario de Humedales de Andalucía
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

El Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana se reúne el 9 de octubre en el Centro Internacional de Estudios, Convenciones Ecológicas y Medio

Ambiente (CIECEMA), en Almonte, para tratar la ampliación territorial del Parque Natural de Doñana, la declaración de la Zona Especial de Conservación (ZEC)

Doñana Norte y Oeste y la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Espacio Natural

de Doñana.

Así mismo, el segundo punto de interés en el orden del día es el proyecto de revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir,

correspondiente al Segundo Ciclo de Planificación 2016-2021.

Reunión del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana para informar de la declaración de la ZEC Doñana Norte y
Oeste
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 

La Junta de Andalucía  y el Gobierno central se han reunido en una Comisión Bilateral para llegar a algunos acuerdos en torno a la nueva Ley de Parques

Nacionales.

En total, el Gobierno autonómico estaba en desacuerdo en 23 preceptos. Las principales conclusiones alcanzadas son:

1. Sobre el procedimiento de los límites de los parques nacionales, será "preceptivo un informe favorable de la comunidad autónoma".

2. Respecto a la imagen exterior, las comunidades autónomas siguen teniendo competencias directas en esta materia.

3. En el caso de las subvenciones, se especifica que la administración competente para su gestión es la comunidad.

4. En el caso de catástrofe ambiental, se ha incluido que cualquier decisión que se tome sobre los parques nacionales debe contar con el consenso de la

comunidad en los que se ubiquen.

5. En relación con los órganos de participación, se mantiene el consejo de participación en el cual se incluye el Patronato.

6. En cuanto al régimen de protección, la posibilidad de que el Estado pase a gestionar directamente el parque nacional se reduce a asuntos de defensa nacional.

Las competencias de imagen exterior y gestión de subvenciones en parques nacionales las mantienen las comunidades autónomas
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Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

 

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

Los Geoparques de Andalucía participan en la Conferencia Europea de

Geoparques. Representantes de los geoparques andaluces han asistido a la XXXVI

Reunión del Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques, que se celebró

en el Geoparque Rokua, en Finlandia, los días 1 y 2 de septiembre. En este encuentro

se decidió la revalidación de los geoparques andaluces Sierras Subbéticas y Sierra

Norte de Sevilla.

Licitados varios trabajos de conservación en 37 fincas de Sierra Morena y las

serranías gaditanas, dentro del proyecto Life BioDehesa. Las actuaciones se

centrarán en Sierra Morena y las serranías gaditanas, en Sierras Subbéticas y en las

campiñas. Consistirán principalmente en la preservación, diversificación y mejora de los

pastizales y de la vegetación arbórea y arbustiva asociada; en el manejo de la

ganadería doméstica y cinegética; en la conservación del suelo y el agua, el control

integrado de plagas y enfermedades; y en la diversificación de hábitats.

Identificadas más de 50 especies amenazadas en el espacio marino de Alborán.

Gracias al proyecto Life+ Indemares, se han identificado hasta 1.645 especies y se han

descrito diez nuevas para la ciencia. Estos fondos tienen, además, un importante papel

como áreas de reproducción y cría de muchas especies, incluidas algunas de interés

comercial.

Medio Ambiente presenta este mes el II Plan de Recuperación del Lobo Ibérico en Andalucía

Celebrada la V Reunión del Comité Mixto de Coordinación de la RBIM Andalucía (España)-Marruecos
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Políticas y proyectos internacionales

 

Representantes de los geoparques andaluces han asistido a la XXXVI Reunión del Comité de Coordinación de la Red Europea de

Geoparques, que se celebró en el Geoparque Rokua, en Finlandia, los días 1 y 2 de septiembre. En este encuentro se decidió la

revalidación de los geoparques andaluces Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla.

Las reuniones del órgano de dirección de la Red Europea de Geoparques, el Comité de Coordinación, que está integrado por los

representantes oficiales de cada geoparque europeo, se celebran dos veces al año y en ellas se discuten las mejoras para el

funcionamiento de la red, se decide la aceptación de nuevos miembros y la revalidación cada cuatro años de los ya existentes, se crean

grupos de trabajo temáticos y se forjan proyectos de cooperación entre geoparques.

Uno de los objetivos prioritarios en la actualidad de la Red Global de Geoparques y de la Red Europea de Geoparques es conseguir la

vinculación definitiva con la UNESCO para integrarse en el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques de este

organismo. La incorporación a este programa se decidirá en la Conferencia General de la UNESCO que se celebrará en noviembre. De

lograrlo, supondrá un impulso esencial en la promoción de los geoparques que reforzaría las políticas de  desarrollo sostenible y

conservación en estos territorios.

XIII Conferencia Europea de Geoparques

Por otra parte, también se ha celebrado la XIII Conferencia Europea de Geoparques, entre los días 3 y 5 de septiembre, en la Universidad de Oulu (Finlandia).

En la actualidad existen más de 100 geoparques en el mundo, siendo España el segundo país, junto a Italia, con mayor número de espacios con este tipo de figura; y

Andalucía, una de las regiones líderes en el mundo.

Un geoparque es un territorio con un gran patrimonio geológico, que cuenta con una estrategia de desarrollo propia en cooperación con sus habitantes y que trabaja en

equipo dentro de una red internacional. No es una figura de protección geológica, aunque promueve la protección de su patrimonio natural y cultural. El principal objetivo

de estos territorios es mejorar las condiciones de vida de sus habitantes generando nuevas oportunidades laborales, especialmente a través del desarrollo del geoturismo.

Andalucía posee una diversidad geológica extraordinaria (rocas, minerales, fósiles, formaciones rocosas y montañosas, manantiales, cavidades, patrimonio minero,

volcanes, playas, etc.), y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con objeto de garantizar la protección de su geodiversidad y promoverla entre la

sociedad, aprobó en 2010 la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad. Esta herramienta de gestión fomenta la colaboración entre las

diferentes instituciones, administraciones y asociaciones relacionadas con el patrimonio geológico y la geodiversidad (universidades, consejerías, empresas,

ayuntamientos, particulares, etc.).

La Junta de Andalucía  ha promovido el reconocimiento internacional de sus espacios naturales. En 2006 los parques naturales Cabo de Gata-Níjar y Sierras

Subbéticas fueron declarados geoparque europeo y global; Sierra Norte de Sevilla lo consiguió en 2011.

Los geoparques andaluces coinciden con territorios naturales protegidos: además de parques naturales son Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial

Protección para las Aves (ZEPA) pertenecientes a la red Natura 2000. Por tanto, cuentan con instrumentos de gestión que garantizan la conservación de sus valores

ambientales y el desarrollo local de las comarcas donde se ubican.

Revalidación de Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla

Durante los últimos meses, evaluadores de la Red Global y Europea de Geoparques han visitado ambos espacios protegidos para estudiar sobre el terreno si se cumplen

los requisitos para ostentar por cuatro años más esta distinción. Posteriormente a estas visitas, se elaboraron los informes que han permitido su revalidación tanto en la

Red Europea como en la Global.

Los geoparques de Andalucía participan en la Conferencia Europea celebrada en Finlandia
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Políticas y proyectos internacionales

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha sacado a concurso, público por un importe de 1,66 millones de

euros, los trabajos para la conservación de formaciones adehesadas en 37 fincas demostrativas del proyecto Life+ BioDehesa ,

localizadas principalmente en Sierra Morena y las serranías gaditanas, aunque también, de manera dispersa, en Sierras

Subbéticas y en las campiñas.

Las actuaciones se centrarán en la renovación y manejo del arbolado; en la preservación, diversificación y mejora de los pastizales

y de la vegetación arbórea y arbustiva asociada a la dehesa; así como en el manejo de la ganadería doméstica y cinegética.

También se realizarán acciones diseñadas para la conservación del suelo y el agua, el control integrado de plagas y enfermedades y

para favorecer la diversificación de hábitats.

Proyecto europeo para la gestión sostenible de las dehesas

El proyecto Life+ BioDehesa, coordinado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y cofinanciado al 49,72 %

por la Unión Europea, tiene como principal objetivo promover la gestión sostenible e integral de las dehesas andaluzas, con el fin

de mejorar el estado de la biodiversidad.

Se desarrolla en los territorios rurales andaluces con presencia de formaciones adehesadas. Es en estas zonas donde se localiza la

Red de Dehesas Demostrativas, formada por 42 fincas participantes en las que se llevarán a cabo actuaciones de conservación,

seguimiento y difusión de resultados del proyecto.

Entre sus acciones se incluyen algunas específicas sobre la seca, como puede ser el diseño de protocolos para la detección de las causas y diagnóstico de la incidencia de

la seca o para la prevención de la infestación de patógenos en el material vegetal de reproducción.

Este proyecto permitirá asimismo fortalecer la capacidad de respuesta de las dehesas de Andalucía frente a su deterioro, envejecimiento y vulnerabilidad ante el cambio

climático, además de demostrar que es posible desarrollar en estos enclaves una gestión integrada y respetuosa con la conservación de la biodiversidad. Otro de los ejes

fundamentales del mismo consiste en la transferencia del conocimiento científico disponible al sector a través de la formación de un servicio de asistencia técnica que

asesore a los propietarios en materia de dehesa en general, y de sanidad forestal, en particular.

Múltiples aprovechamientos asociados

Andalucía cuenta con algo más de 1,25 millones de hectáreas de dehesa, lo que supone aproximadamente el 14 % del territorio regional y la mitad de la superficie

española de este ecosistema (2,4 millones de hectáreas). Los principales enclaves se encuentran en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Jaén.

Su origen se encuentra en el aclareo y limpieza de los bosques originarios de encinas y alcornoques para integrar múltiples aprovechamientos asociados (cultivos,

ganadería, pastos, caza, leña, corcho, etc.) sin alterar los equilibrios ecológicos. Actualmente, las principales actividades económicas se ligan al corcho, al cerdo ibérico, al

ganado ovino y al toro de lidia.

Además de su función agropecuaria y de albergar numerosas especies emblemáticas y valiosas como el lince ibérico, el águila imperial o el buitre negro, las dehesas

desempeñan un papel clave en territorios en los que apenas hay otras alternativas económicas. La producción de alimentos de gran valor añadido, la lucha contra la

erosión del suelo, la fijación de C02 o el enorme potencial para el desarrollo de la agricultura ecológica y el turismo rural, constituyen algunos de los beneficios que

aportan las dehesas.

Pedometrics 2015

Por otra parte, los participantes en el congreso internacional Pedometrics 2015, que se celebró en Córdoba durante los días 14 y 18 de septiembre, y que reunió a 80

expertos en la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos en el estudio de la distribución y génesis de los suelos, conocieron de primera mano el proyecto Life+

BioDehesa.

El programa incluía la visita a una de las fincas de dehesa pertenecientes a la Red de Dehesas Demostrativas localizada en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra

de Cardeña y Montoro. La finalidad era presentar el ecosistema de la dehesa, el proyecto Life y las acciones demostrativas que se van a realizar para la conservación y

mantenimiento de este ecosistema.

Licitados varios trabajos de conservación en 37 fincas de Sierra Morena y las serranías gaditanas, dentro del proyecto Life
BioDehesa
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El proyecto Life+ Indemares, coordinado por la Fundación Biodiversidad, ha dado a conocer las más de 50 especies
amenazadas que alberga el mar de Alborán, una de las regiones marinas más valiosas para la conservación de la
biodiversidad en Europa.

Muestra de ello es que se han identificado hasta 1.645 especies y se han descrito diez nuevas para la ciencia. Estos
fondos tienen, además, un importante papel como áreas de reproducción y cría de muchas especies, incluidas algunas
de interés comercial.

Un gran número especies que se encuentran en Alborán son raras o poco comunes en el Mediterráneo, y aparecen con
relativa frecuencia en esta zona. Entre ellas destaca la gorgonia Ellisella paraplexauroides, de gran porte, considerada
como muy escasa y más habitual en las costas del noroeste de África.

Por su parte, e hábitat del cascajo biogénico profundo de borde de plataforma, escasamente representado en el
Mediterráneo y poco conocido hasta ahora, ha resultado ser extremadamente valioso porque en estos fondos se han
identificado la mayoría de las especies.

También se ha detectado una comunidad de algas laminariales, singular y casi única en el Mediterráneo, así como fondos de maerl, con una extensión especialmente
importante. Todo ello es solo una muestra de la rica biodiversidad del mar de Alborán, espacio que posee más de la cuarta parte de la diversidad total de especies del
Mediterráneo.

Corredor y hábitat para cetáceos y tortugas

Este espacio marino destaca como corredor de migración y hábitat de alimentación de especial interés para ocho especies de cetáceos y dos especies de tortugas
marinas, para las que los mares de España constituyen un eslabón fundamental en su ciclo de vida, como es el caso de la tortuga boba.

El conjunto de las comunidades y especies existentes en la plataforma de la isla de Alborán convierte esta zona en un punto caliente de biodiversidad. Aparte de su
elevada diversidad, tiene otras características que justifican plenamente su conservación: la existencia de especies amenazadas, endémicas, de distribución restringida,
raras y de especial interés científico, o vulnerables al impacto humano; y la presencia de especies esenciales para el mantenimiento de las comunidades o del ecosistema.

La plataforma de Alborán reúne los criterios de representatividad biogeográfica, presencia de especies o hábitats amenazados y de áreas naturales bien conservadas
establecidas en el proyecto Indemares, por lo que gracias a los resultados del proyecto se han ampliado en 10.000 hectáreas la superficie protegida anteriormente como
Lugar de importancia Comunitaria (LIC) de la red ecológica europea Natura 2000.

El LIC Mar de Alborán es uno de los seis espacios marinos que limitan con la comunidad andaluza y que pertenecen al ámbito competencial de la Administración General
del Estado.

Identi ficadas más de 50 especies amenazadas en el  espacio marino de Alborán
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio presentará este mes octubre ante la Unión Europea la puesta en marcha del II Plan de Recuperación del

Lobo Ibérico en Andalucía, que incluye el proyecto Life Gobernanza y Comunicación Ambiental, y el Programa de seguimiento y monotorización de la

población.

Con un presupuesto que ronda los doce millones de euros, el plan cuenta con el apoyo y la implicación de todos los sectores que intervienen de una u otra forma en el

ciclo de vida del lobo ibérico. De este modo, son socios del proyecto desde asociaciones ecologistas como Adena, a asociaciones de cazadores y ganaderas, como la

Federación Andaluza de Caza, la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Conservación del Medio Ambiente (Aproca) o la Asociación de Pastores

del Monte Mediterráneo. El objetivo común propuesto para todos ellos es incrementar en los próximos años la población del lobo ibérico.

En Andalucía se aprobó hace treinta años el Decreto 4/1986, de enero, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se dictan normas para su protección en el

territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este decreto, aún vigente, se prohíbe la caza del lobo ibérico y se establece un régimen de indemnizaciones por

daños de lobo a ganado doméstico.

En 2003, la Administración ambiental puso en marcha el Programa de Actuaciones para la Conservación del Lobo en Andalucía en el territorio de Sierra Morena,

un programa avalado por la Universidad de Jaén tras cinco años de estudio. Este programa, que sigue vigente en la actualidad, contempla tres líneas de actuación:

asesoramiento y concienciación de la población rural; prevención y compensación de daños al ganado; y seguimiento de la especie.

Manifiesto de Apoyo a la Conservación del Lobo Ibérico

Por otra parte, la Junta de Andalucía  se ha adherido al Manifiesto de Apoyo a la Conservación del Lobo Ibérico, que promueve la Sociedad Gaditana de Historia

Natural, y al que se han sumado ya asociaciones ecologistas, conservacionistas y colectivos de cazadores, como WWF-España, Grupo de Rehabilitación de la Fauna

Autóctona y su Hábitat (GREFA), WildWatching Spain, Aproca y la Federación Andaluza de Caza.

Medio Ambiente presenta este mes el II Plan de Recuperación del Lobo Ibérico en Andalucía
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Durante los días 14 y 15 de septiembre se ha celebrado la V Reunión del Comité Mixto de Coordinación  de la Reserva de la

Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)- Marruecos (RBIM); una reserva de la biosfera que fue

declarada por la UNESCO en 2006 en el marco de su Programa MaB (Hombre y Biosfera) e inscrita en la Red Mundial de

Reservas de la Biosfera. Esta red está compuesta en la actualidad por 651 reservas distribuidas entre 120 países, de las cuales,

la RBIM es la única intercontinental.

El encuentro tuvo lugar en Chefchauen (Marruecos), done se trataron aspectos de gran importancia para la reserva

transfronteriza, entre los que destaca el seguimiento del actual Plan de Acción, así como el acuerdo de los ejes y acciones del

futuro Plan de Acción 2016-2025. Igualmente, se alcanzaron acuerdos sobre el órgano de participación transfronterizo y el

borrador del nuevo memorándum entre ambos paises, tareas todas cruciales para abordar la primera evaluación decenal de la

RBIM establecida por UNESCO para todas las reservas de la biosfera.

Desde su declaración, esta compleja reserva, que comprate un importante y específico  patrimonio natural y cultural, siendo bisagra entre dos mares y dos continentes,

viene desarrollando un proceso de trabajo intenso y continuado que la está convirtiendo en un espacio de encuentro y cooperación entre Andalucía y Marruecos para

mejorar las condiciones ambientales y poner en marcha acciones de desarrollo sostenible a ambos lados del Estrecho.

En cumplimiento de sus objetivos, esta reserva ha logrado importantes avances, entre los que destaca el contar con un

Memorándum de Entendimiento firmado en 2011 por el Alto Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha contra la Desertificación

del Reino del Marruecos; el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Estado español; y la Consejería de

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía . En este ámbito se ha creado el Comité Mixto de

Coordinación de la RBIM como órgano gestor de esta reserva.

Celebrada la V Reunión del Comité Mixto de Coordinación de la RBIM Andalucía (España)-Marruecos

Boletín RENPA 171, octubre 2015

25



Eventos

(Cádiz). Esta iniciativa, 

  

11 de octubre 

 Fernando González Bernáldez para los espacios 

2015: Año Internacional de los Suelos

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

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

Convocatorias

- I Encuentro de emprendedores con valor ambiental en áreas de montaña. La localidad madrileña de Cerceda acoge los

días 22 y 23 de octubre este encuentro organizado por la asociación Territorios Vivos .

- Conferencia de la Federación Europarc 2015. Ya está abierta la inscripción a la conferencia anual de la Federación

Europarc que tendrá lugar en Regensburg (Alemania), los días 26 y 27 de octubre de 2015. Este año el congreso se anuncia

con el lema Las áreas protegidas en un mundo cambiante. Más información.

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

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

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

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

Formación

- Curso Fotografía y Espacios Naturales. La Fundación Fernando González y Europarc-España convocan la primera edición

de este curso, que se impartirá en Madrid en su parte presencial del 29 al 31 de octubre de 2015. Las sesiones presenciales

incluyen una actividad fotográfica en el entorno del Parque Regional del Sureste en la comunidad de Madrid. Este curso ofrece

una reflexión en torno al enorme potencial de la fotografía como herramienta de comunicación al servicio de la conservación en

los parques y otras áreas protegidas. Más información.

- Máster en Espacios Protegidos 2016. Se ha abierto la preinscripción para la edición 2016 del Máster en Espacios Naturales

Protegidos, dando continuidad a un proyecto de formación de posgrado que se desarrolla ininterrumpidamente desde 2001.

Tres universidades españolas convocan conjuntamente este máster a través de la Fundación Fernando González Bernáldez, y en

colaboración con Europarc-España. La preinscripción estará abierta hasta el 31 de octubre de 2015. Más información.

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

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

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

información.
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Normativa
 

XIX Premio de Medio Ambiente

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

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

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

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

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

Planificación

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

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

Subvenciones

- Subvenciones a entidades del tercer sector en materia de medio ambiente. A través de Orden AAA/1770/2015, de 28

de agosto, se convocan para el año 2015 subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que

desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en la protección del medio ambiente (BOE núm.

210, de 2 de septiembre de 2015 ).
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 materia de geo y 

 

 que permita el desarrollo de un sistema 

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

 Cambio Climático (ClimaDat) en la Reserva de 

De interés en la web

La Ventana del Visitante , portal de internet que recoge toda la información práctica sobre los espacios protegidos

andaluces y la oferta de uso público que ofrece la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a los ciudadanos,

alcanzado los 10.000 seguidores en la red social Facebook y 1.200 en la de Twitter. La página web registró en 2014 más de

750.000 visitas y la consulta de unas 2.500.000 páginas, lo que representa más del 30 % del total del flujo que recibe el portal

corporativo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Las actividades ofertadas en cada equipamiento llegan diariamente por esta vía a más de 34.000 seguidores acumulados en los

33 perfiles oficiales de Facebook de otros tantos equipamientos. En 2014, los contenidos generados alcanzaron a más de

2.600.000 personas.

Publicaciones

- Guía turística, Guía de aves y Guía de flora de la Red de Senderos de Turismo Ornitológico, publicadas por el Grupo de

Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD ), en colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Revistas y boletines

- Boletín bioDehesa, núm. 10, sobre las novedades del proyecto Life+ Ecosistemas de dehesa: desarrollo de políticas y

herramientas para la gestión y conservación de la biodiversidad. Del sumario de este número destacamos los siguientes

titulares:

•   Jornadas técnicas sobre ganadería ecológica.

•   Primeras jornadas temáticas del Life bioDehesa sobre gestión cinegética.

•   La asociación de mujeres de Cortegana se interesan por el proyecto Life bioDehesa.

•   Visita a una finca de la Red de Dehesas Demostrativas en el I Foro Ibérico de la Seca.

•   Continúa la forma de convenios con los propietarios de dehesa adheridas a la red del proyecto Life bioDehesa.

•   La consultora externa de la Comisión Europea visita el proyecto.

•   Instalados los paneles informativos en las fincas de la Red de Dehesas Demostrativas.

- Boletín 39 Europarc-España . Esta revista técnica de los espacios naturales protegidos destacó en este número los

siguientes artículos:

•    Espacios naturales protegidos: lo que son y lo que podrían ser.

•    Custodia del territorio en salinas litorales: La Covacha como punto de inflexión.

•    La Ley de patrimonio cultural inmaterial, una oportunidad para ampliar la visión de la conservación de la naturaleza.
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