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La RENPA presenta su experiencia en turismo y patrimonio en el III Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad

Más de 20 organizadores de Sierra Norte de Sevilla envían sus actividades para "Otoño en las Dehesas de Sierra Morena"

Subbética Geopark Weekend: fin de semana del geoparque para celebrar el décimo aniversario de su declaración

Reunión de la comisión de hermanamiento entre los parques naturales de Altmühltal y Sierra María-Los Vélez

Una imagen de la ZEC Cabo de Gata-Níjar, ganadora de la edición española del concurso internacional Wiki Loves Earth

Europa premia ArcopolPlatform como proyecto sobresaliente en el Programa Espacio Atlántico

Medio Ambiente y Heineken España firman un convenio de colaboración para la
restauración de zonas húmedas en Doñana. Estas actuaciones, fruto del trabajo
realizado por la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos,
tendrán continuidad el próximo año en otras áreas de la Red Natura 2000. Se trata de un
ejemplo práctico de colaboración público-privada para la mejora de los espacios
protegidos andaluces.
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Nuevo descubrimiento de un tronco fósil en Almadén de la Plata, municipio de la
ZEC Sierra Norte. Localizado en una finca límitrofe al monte público Las Navas de El
Berrocal, el nuevo hallazgo completa una interesante lista de recursos geológicos y
culturales de la zona, como el gran tronco fósil que se expone en el centro de visitantes
Cortijo El Berrocal.

Octubre, mes de las aves en los espacios protegidos. Con la celebración del Día 
Mundial de las Aves, laConsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio busca 
cada año difundir los valores de los espacios protegidos y la gran diversidad de 
poblaciones de aves que acogen. Para ello, ha organizado decenas deactividades que 
podrás consultar en la web. Además, este número del Boletín RENPA incluye entradas en 
todas sus secciones para dar a conocer aún más la relación de la RedNatura 2000 con 
sus aves.

Ecoturismo en Sierra Nevada durante otoño. Empresas de la Carta Europea de
 TurismoSostenible ofertan este otoño en el Espacio Natural de Sierra Nevada un 
variadoprograma de actividades: desde hacer pan hasta visitar una almazara, 
pasando por recorrer los caminos medievales de este espacio protegido de la Red 
Natura 2000.
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Cuéntanos tu experiencia en Facebook y Twitter con el hashtag #encuentratusalas

Además, desde la página web www.juntadeandalucia.es/medioambiente/diamundialaves podrás descargarte carteles
digitales divulgativos editados para la ocasión. Se trata de fichas descriptivas de un conjunto de aves, con información sobre la
especie y su área de localización, así como de la época del año en que puede ser observada.

Aves de los espacios naturales protegidos

Con la celebración del Día Mundial de las Aves, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio busca cada año difundir el conocimiento de los espacios

Convivimos y contemplamos especies animales y vegetales que casi resultan
desconocidas para la mayoría de las personas. Otras, sin embargo, son señales
identitarias de un espacio, buques insignia que atraen a turistas por su belleza o
rareza, que protagonizan programas de conservación o que luchan por recuperar
un territorio perdido.

El Día Mundial de las Aves es, para el conjunto de espacios protegidos que
conforman la Red Natura 2000, un evento de especial importancia, no solo
para la conservación de su biodiversidad, sino también para dar a conocer
los valores naturales que encumbran a estas áreas y para reforzar la
vinculación que mantienen con sus habitantes, siendo las aves un eslabón
importante para ello.
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Si quieres conocer más sobre la vinculación entre aves y territorio,
entra en el perfil oficial de Facebook de la Consejería de Medio Ambiente. Varias entradas ilustradas con fotografías te
ayudarán a descubrir distintas especies de aves, el espacio protegido en el que se encuentran (desde parques nacionales a
monumentos naturales) y la relación existente entre ambos.

socioeconómico de las poblaciones que se asientan en su territorio.

Un paso migratorio, un área de cría, una zona de reintroducción... Los
espacios protegidos de la Red Natura 2000, tanto las Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) como las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), están vinculados muy
estrechamente con algunas especies. Así, por ejemplo, encontraremos
desde aves menos conocidas, como el camachuelo trompetero en la
ZEC Ramblas de Gérgal, Tabernas y sur de Sierra Alhamilla , a 
otras más populares como el buitre leonado en la ZEPA Peñón de 
Zaframagón, o icónicas, como lo es el quebrantahuesos para el
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; el 
flamenco común para la ZEC y ZEPA Laguna de Fuente de Piedra; 
o el águila imperial ibérica para el Espacio Natural de Doñana.

 y de su rica avifauna, a veces temporal, en el caso de las aves migratorias.protegidos
Pero, además, pretende acercar la Red Natura 2000 a la ciudadanía transmitiendo sus potencialidades para el desarrollo

Octubre, mes de las aves en espacios protegidos
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La Ventana del Visitante, en las redes sociales Facebook y Twitter (@VentanaVAND)

Central de reservas de los centros de visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía

La RENPA en Internet

Equipamientos de uso público para las observación de aves: tres propuestas de rutas provinciales

Medio Ambiente organiza más de 80 actos en los espacios naturales protegidos con motivo del Día Mundial de las Aves

Día Mundial de las Aves 2016

Paisaje con historia: las acequias de Sierra Nevada. Conocer las acequias es
valorarlas, y valorarlas es respetarlas; por eso, proponemos recorrer el sendero
señalizado Acequias del Poqueira, donde historia y naturaleza se entremezclan.

Más de 45.800 escolares se acercan a los espacios naturales de Andalucía a
través de la campaña La Naturaleza y Tú. Durante el curso 2015/2016, unos 45.800
alumnos participaron en las 828 actividades organizadas. El Paraje Natural Torcal de
Antequera fue el espacio Red Natura 2000 más demandado (6.699 escolares), seguido
del Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas (5.077) y del Paisaje Protegido Corredor
Verde del Guadiamar (4.259).

El bramido del ciervo resuena en los montes andaluces. La berrea del ciervo llega
en septiembre a los montes mediterráneos, todo un espectáculo que es posible
presenciar gracias a empresas expertas que acercan a los interesados hasta puntos clave
para disfrutar de ello sin molestar a los animales. La mayoría de las actividades se han
celebrado durante el mes de septiembre, pero en ocasiones la berrea se alarga hasta
octubre. En www.reservatuvisita.es puedes comprobar si aún se ofertan rutas guiadas
en los espacios protegidos de la Red Natura 2000.

Medio Ambiente organiza más de 80 actos en los espacios naturales protegidos con motivo del Día Mundial de las Aves
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Ecoturismo en Sierra Nevada durante otoño
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El bramido del ciervo resuena en los montes andaluces

Durante la segunda quincena de septiembre se organizaron varias actividades para escuchar la berrea del ciervo
en distintos espacios protegidos de la Red Natura 2000. En el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas –en proceso de declaración como ZEC– las rutas guiadas se hicieron de
mañana en vehículos todoterreno; mientras que en las ZEC Despeñaperros y Sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama se optaron por recorridos a pie al atardecer.

La berrea

Hasta la fecha, han tenido lugar jornadas como "El ciervo en Sierra Morena", en la Zona Especial de
Conservación (ZEC) Sierras de Andújar, donde enseñaron a los participantes la etología, determinación de
edades y problemas de conservación del ciervo, así como el tipo de aprovechamientos de las fincas cinegéticas,
incluyendo el ecoturismo como complemento a la caza. Para ello, se celebraron charlas y una exposición de
astas de ciervo, gamo, etc. A mitad de la jornada se pudo incluso degustar productos locales de carne de monte.

La mayoría de las actividades se han celebrado durante el mes de septiembre, pero en ocasiones la berrea se
alarga hasta octubre. En www.reservatuvisita.es puedes comprobar si aún se ofertan rutas guiadas en los
espacios protegidos de la Red Natura 2000.

El roce de las cornamentas contra los troncos de los árboles para desprender la piel protectora que las recubre;
las luchas encarnizadas entre los machos, que entrechocan sus astas; y, sobre todo, su bramido retumban
desde el atardecer hasta la salida del sol. Es todo un espectáculo que es posible presenciar gracias a empresas
expertas que acercan a los interesados hasta puntos clave para disfrutar de ello sin molestar a los animales.

La berrea del ciervo llega en septiembre a los montes mediterráneos. Durante el verano, los cuernos de estos
herbívoros se han estado desarrollando para esta época de celo, cuando los machos luchan entre ellos para el
control de un harén de ciervas.
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Por otra parte, el centro de visitantes Laujar de Andarax propone visitar la exposición, del 31 de octubre al 13 de noviembre, "Maravillas del río Andarax". Además, el
11 de noviembre, para conmemorar el Día Internacional de la Montaña, habrá una subida a la Polarda. Y aún están por cerrar las fechas de la II Ruta de senderismo
con perros y las II Jornadas de cocinar con frutos del bosque.

Alpujarra.

Varias empresas de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) se unen para ofertar este otoño en Sierra Nevada un
variado programa de actividades: desde hacer pan a visitar una almazara, pasando por recorrer los caminos medievales de este
espacio protegido de la Red Natura 2000.
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Además de las actividades oganizadas en torno al Día Mundial de las Aves –talleres en las aulas de naturaleza El Aguadero y
Ermita Vieja, colocación de cajas nido en el centro de visitantes Laujar de Andarax y observación ornitológica en El Dornajo–,
empresas de la CETS proponen otras alternativas para una gran variedad de público:

- Pan de mi pueblo enseñará a elaborar pan; pero un pan sin levadura química. Más información: 958 595235.

- Quaryat Dillar abrirá las puertas de su almazara familiar, situada en plena naturaleza, para descubrir los secretos de un
aceite de oliva virgen extra muy premiado. Más información: 958 595 174.

- Sierra&Sol oferta tres excursiones emblemáticas para esta estación del año, que se podrán reservar en el teléfono 666
405 811:

• El bosque encantado: Dehesa del Camarate. Ruta que permite contemplar la línea de cumbres de Sierra Nevada y conocer una zona de reserva.

• Vereda de la Estrella. La presencia de árboles y arbustos de hoja caduca hace de la ruta un deleite para los sentidos.

• Por los caminos medievales de la Tahá de Pitres. Una ruta por caminos poco transitados que permiten descubrir el patrimonio natural y etnográfico de La

Ecoturismo en Sierra Nevada durante otoño
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Equipamientos de uso público para las observación de aves: tres propuestas de rutas provinciales

Observatorios de aves

Recorrido: 244 km en coche ► María-Cabo de Gata (1 hora y 45 minutos) ► Cabo de Gata-Dalías (1 hora).

3. Mirador del Palaín. Ubicado en el término municipal de Dalías, desde este mirador se puede observar un territorio fuertemente intervenido por el hombre, pero
también dos espacios naturales protegidos que se conservan en su estado original: la Reserva Natural Albufera de Adra y el Paraje Natural Punta Entinas-
Sabinar. Además, la zona forma parte de la Zona Especial de Conservación Sierras de Gádor y Énix, destacando el grupo de aves entre su elevada diversidad
faunística: águila real, águila-azor perdicera, búho real y numerosas especies esteparias.

2. Las salinas de Cabo de Gata. Existen tres puestos para la observación de aves en las salinas, en una línea paralela a la costa y a la vía AL-3115. Así, es posible
ver gran variedad de aves acuáticas que utilizan esta zona como área de descanso y avituallamiento en sus movimientos migratorios. También destaca un buen
número de aves sedentarias y otras de carácter estival que nidifican aquí. La presencia del flamenco rosado, a lo largo del año, es una de las principales
singularidades ornitológicas.

1. Pinar de la Alfahuara. Este sendero (de poco más de 8 km) comienza cerca del municipio de María, junto a la vía A-317. Solo es necesario recorrerlo hasta el
mirador Puntal del Morral para disfrutar de un paisaje lleno de contrastes: por un lado, extensas llanuras cerealistas; por otro, el bosque mediterráneo. Desde el
mirador es posible ver el vuelo de algún buitre leonado, águila culebrera o águila calzada.

De la montaña al mar, para divisar aves rapaces y limícolas en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, la Zona Especial de Conservación Sierras de Gádor y Énix y el
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Ruta 3. Almería

Recorrido: 297 km en coche ► Sendero lineal Luque-Carcabuey (5 horas) ► Carcabuey-Cardeña (1 hora y 45 minutos) ► Sendero lineal Cardeña-Aldea del Cerezo (2 horas)
► Cardeña-Hornachuelos (1 hora y 35 minutos).

3. Mirador del Águila. En el municipio de Hornachuelos se encuentra este mirador, en el sendero del Águila, a un kilómetro del centro de visitantes Huerta del
Rey. Aquí la cobertura de bosques de encina y alcornoque es casi completa, lo que contrasta con la cercana campiña. Es fácil encontrar mirlos y carboneros.

2. Observatorio Embalse de Tejoneras. Ubicado en el sendero Cardeña-Aldea del Cerezo, permite contemplar la vida acuática del embalse, con aves como
avefrías, somormujos, cigüeña negra, cerceta común, porrón europeo, martín pescador, cormoranes, etc.

1. Sendero Las Buitreras. Se recomienda cubrir el trayecto desde Luque a Carcabuey para disfrutar el imponente paisaje que se va descubriendo en este sendero
que, por otro lado, tiene el atractivo de permitir el paso por los cortados en los que anida la mayor colonia de buitre leonado del espacio.

Ruta 2. Córdoba

Recorrido y tiempo aproximado: 290 km en coche ►El Puerto de Santa María-Barbate (1 hora) ► Barbate-Tarifa (50 minutos) ► Tarifa-Benaocaz (2 horas y 15 minutos).

4. Cintillo y Aguas Nuevas. Este mirador se encuentra en Benaocaz, un municipio vinculado a los parques naturales Los Alcornocales y Sierra de Grazalema.
Totalmente recomendable disfrutar de este paisaje durante el atardecer, cuando los sonidos, los colores y las siluetas del águila-azor perdicera y del aguilucho cenizo
cobran un gran protagonismo.

3.Observatorio El Cabrito. Ubicado en la sierra del mismo nombre, permite disfrutar de unas impresionantes vistas sobre el Estrecho de Gibraltar, por lo que es un
lugar excepcional para la observación del paso migratorio de aves planeadoras. Se encuentra en el municipio de Tarifa, el cual comparte territorio con los parques
naturales del Estrecho y Los Alcornocales.

2. Desde los acantilados. Lo ideal es realizar un paseo en barco desde el puerto de Barbate, pero si no es posible, puedes recorrer el sendero del Acantilado, en
el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate. Aquí se distinguen, aún erosionados por el agua y el viento, manantiales de agua potable que vierten en
pequeñas caletas. Son los conocidos caños. En los huecos de la piedra crían numerosas garcillas bueyeras, grajillas, vuelvepiedras y el zarapito trinador.

1. Las aves de la salina La Tapa. La Tapa es uno de los enclaves de mayor importancia del Parque Natural Bahía de Cádiz para la avifauna acuática: una zona,
por tanto, que los aficionados a la ornitología no pueden dejar de visitar. Para ello hay que recorrer, a pie o en bici, el camino que rodea la salina, en El Puerto de
Santa María, y realizar desde aquí la localización y observación de aves con prismáticos o telescopio.

Esta provincia costera es de especial interés ornitológico, por ser el Estrecho de Gibraltar lugar de paso de aves migratorias. Pero los parques naturales Bahía de Cádiz,
Sierra de Grazalema, Los Alcornocales y La Breña y Marismas del Barbate también presentan interesantes puntos de avistamiento.

Ruta 1. Cádiz

A continuación se muestran tres propuestas para recorrer algunos de los principales espacios protegidos de la comunidad y observar las especies de aves más
representativas en cada uno de ellos.

Estos pueden consultarse en las guías oficiales de los parques naturales, descargables desde la web de la consejería o desde la Ventana del Visitante. Para algunos
espacios se editaron mapas ornitológicos a escala 1:35.000, también disponibles para su descarga.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, consciente de la riqueza ornitológica de la comunidad andaluza, pone a disposición de los ciudadanos decenas
de equipamientos de uso público en los principales espacios protegidos para el avistamiento de aves.
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La Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena comprende uno de los tres parques naturales cordobeses: Sierra de Hornachuelos. Además de la dehesa, cuenta 
con zonas apenas transformadas de bosques de castaños, monte mediterráneo y bosques galería. Estos paisajes acogen especies emblemáticas como el lince ibérico, el 
águila imperial y el buitre negro.
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Más de 45.800 escolares se acercan a los espacios naturales de Andalucía a través de la campaña La Naturaleza y Tú

Además, los centros podrán participar en el IV Concurso fotográfico La Naturaleza y Tú, enviando las mejores
instantáneas realizadas durante la actividad. Hay un premio a la mejor fotografía dentro del curso escolar y un accésit por
categoría.

La campaña La Naturaleza y Tú continúa consolidándose como la mejor opción para que los escolares disfruten y conozcan
los espacios naturales de Andalucía. Durante el curso 2015/2016, unos 45.800 alumnos participaron en las 828 actividades
organizadas. El Paraje Natural Torcal de Antequera fue el espacio Red Natura 2000 más demandado (6.699 escolares),
seguido del Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas (5.077) y del Paisaje Protegido Corredor Verde del
Guadiamar (4.259).
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Enmarcada en el Programa de Visitas a Espacios Naturales de Andalucía, La Naturaleza y Tú pretende acercar a los
escolares a los espacios protegidos de una manera lúdica y educativa. Mediante diversas visitas guiadas desarrolladas a lo
largo de una jornada en los equipamientos de uso público ofertados, se intenta que los escolares se acerquen a los
principales valores del espacio y conozcan los problemas y conflictos ambientales que se dan en estos territorios, con 
objeto de crear conciencia ambiental.

El plazo de inscripción para el curso 2016/2017 ya está abierto. Los centros que lo deseen pueden realizar su reserva a
través del portal de la Consejería de Medios Ambiente y Ordenación del Territorio www.reservatuvisita.es, eligiendo entre
más de 40 espacios naturales. Las actividades ofertadas se adaptan a los diferentes ciclos formativos y los profesores
disponen de recursos didácticos para abordar las materias a tratar antes de realizar la visita.
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Medio Ambiente organiza más de 80 actos en los espacios naturales protegidos con motivo del Día Mundial de las Aves

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que cuenta con la colaboración de SEO/BirdLife y diversas entidades y empresas locales, ha preparado, en
definitiva, una gran cantidad de actividades y contenidos en torno al Día Mundial de las Aves con el fin de hacer partícipe al mayor número posible de ciudadanos de la valía
de los espacios naturales protegidos de la comunidad autónoma.

Junto a todo ello, se han reforzado las acciones de comunicación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía, con cartelería anunciadora de los actos y materiales para el
público infantil (cajas de lápices de colores y gorras). También se ha proyectado una campaña en las redes sociales (Twitter y Facebook) con el hashtag
#encuentratusalas. Y, desde la página web www.juntadeandalucia.es/medioambiente/diamundialaves, se tendrá acceso al calendario de actividades, a fichas
descriptivas de distintas aves y a una colección de publicaciones (históricas y actuales) relacionadas con los espacios protegidos de la comunidad y sus valores ornitológicos.
Asimismo, el Boletín RENPA del mes de octubre incluye contenidos especiales en todas sus secciones.

Comunicación y sensibilización

En el Espacio Natural de Doñana, por su parte, habrá sesiones de pintura de naturaleza en sus centros de visitantes; y en los parajes naturales Marismas del Odiel y
Marismas de Isla Cristina, un safari fotográfico para jóvenes.

Destacan igualmente los concursos fotográficos, como los de los parques naturales Sierra de Hornachuelos y Sierra de Castril, espacio este último que también acogerá
una exposición sobre la reintroducción del quebrantahuesos.

En Granada, la celebración tendrá como protagonista una exposición frente al furtivismo y el control de venenos. Otras actuaciones serán: colocación de nidos para aves
insectívoras, identificación de aves urbanas, exhibición de aves rapaces y una charla sobre programas de recuperación de especies. Asimismo, la Reserva Natural
Concertada Charca de Suárez celebrará la Semana de las Migraciones.

Estos actos se completarán con otros, como unas jornadas sobre el águila pescadora, en el Parque Natural Los
Alcornocales; o unos talleres de modelado de aves de barro, montaje de nidales y construcción de cometas, en el
Parque Natural Sierras Subbéticas.

Así, están programados avistamientos y anillamientos de aves esteparias, acuáticas y marinas; talleres de nidales y
comederos; rutas ornitológicas; censos de aves; talleres de plumas, canto y pico; además exposiciones itinerantes
sobre la Red Natura 2000.

El objetivo es dar a conocer y promover el respeto y conservación de las aves, uno de los valores naturales más
destacados de los espacios protegidos de Andalucía. Para ello, el programa comprende actividades en 40 de estas
áreas, pero no solo durante el primer fin de semana de octubre, sino a lo largo de todo el mes.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha preparado más de 80 actos divulgativos de
participación social en los espacios naturales protegidos de Andalucía con motivo del Día Mundial de las Aves, que
se celebra el 1 y 2 de octubre. Este año, el lema es "Acércate a las aves y llénate de naturaleza".
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Por último, los interesados en introducirse en la ornitología podrán acudir, por ejemplo, a la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra o a los parques naturales
Sierrade Grazalema y El Estrecho, donde se celebrarán cursos de iniciación.
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Paisaje con historia: las acequias de Sierra Nevada

Practicar este sendero supone conectar con la época del Estado Nazarí, momento en el que se impulsó el cultivo en
bancales y el regadío, haciendo aprovechable la tierra hasta alturas y desniveles sorprendentes. Partiendo del
pintoresco pueblo de Capileira, transcurre por el barranco del Poquiera y su afluente, el río Naute.

Entre terraos y barrancos

Tanto las de careo –ubicadas a unos 2.000 metros de altitud para crear pastos y llevar los excedentes del agua del
deshielo a zonas más permeables– como las de riego –que conducen el agua desde los cauces naturales hasta las
zonas de cultivo– juegan un papel importante en la conservación de los ecosistemas de Sierra Nevada y La Alpujarra.
Conocer las acequias es valorarlas, y valorarlas es respetarlas; por eso, proponemos recorrer el sendero señalizado
Acequias del Poqueira, donde historia y naturaleza se entremezclan.

Los sistemas de regadío de La Alpujarra, en el Espacio Natural de Sierra Nevada, constituyen, desde el siglo
XIII, una extensísima red de acequias, albercas, aljibes y fuentes que aún hoy llevan el agua hasta las zonas más
secas de las provincias de Granada y Almería.
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En su recorrido se puede admirar la curiosa arquitectura local y disfrutar del hermoso paisaje alpino de las altas
cumbres de Sierra Nevada. Así, encontramos viviendas adaptadas a las irregularidades del terreno, con tejados
planos (terraos) que sirven de secaderos de frutas y hortalizas y con sus tinaos, para guarecerse de los rigores
climáticos. De otro lado, pinos silvestres y encinas se alternan hasta los 2.000 metros de altitud, zona donde los
endemismos y la tundra alpina hacen su aparición con especies vegetales adaptadas al frío.

El sendero nos conduce hasta la acequia de los Lugares, que conforma una zona de cortijos y tierras de labor, con
eras y bancales a un lado y otro del barranco; más adelante, la acequia Baja y el cortijo de las Tomas, ya a 2.132
metros. De vuelta a Capileira, se llega a la acequia Alta, máxima cota del recorrido, con 2.165 metros. Desde ahí, se
inicia el descenso de regreso hasta el pueblo, nuevamente entre bosques de pinos silvestres.
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Boletín RENPA 183, octubre 2016

Cómo protege la Red Natura 2000 a las aves a través de sus planes de gestión

Día Mundial de las Aves

La RENPA presenta su experiencia en turismo y patrimonio en el III Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad

La gestión de los georrecursos andaluces en el IX Congreso Geológico de España

Publicado en BOJA el decreto por el que se declara la ZEC Doñana Norte y Oeste

Medio Ambiente y Heineken España firman un convenio de colaboración para la
restauración de zonas húmedas en Doñana. Estas actuaciones, fruto del trabajo
realizado por la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos,
tendrán continuidad el próximo año en otras áreas de la Red Natura 2000. Se trata de un
ejemplo práctico de colaboración público-privada para la mejora de los espacios
protegidos andaluces.
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Nuevo descubrimiento de un tronco fósil en Almadén de la Plata, municipio de la
ZEC Sierra Norte. Localizado en una finca límitrofe al monte público Las Navas de El
Berrocal, el nuevo hallazgo completa una interesante lista de recursos geológicos y
culturales de la zona: desde el gran tronco fósil que se expone en el centro de visitantes
Cortijo El Berrocal a la cantera romana, pasando por las pinturas y grabados rupestres de
la cueva de Los Covachos y la necrópolis de la edad del Bronce de la Traviesa.



Gestión e investigación

Boletín RENPA 183, octubre 2016

Cómo protege la Red Natura 2000 a las aves a través de sus planes de gestión

Con carácter general, las nuevas infraestructuras, como las eléctricas, se autorizan cuando no existe posibilidad de trazado alternativo fuera del espacio, priorizando la
alternativa del trazado subterráneo. En caso de que esto sea inviable, prima un trazado apoyado en carreteras, caminos u otras infraestructuras ya existentes, alejado de
zonas elevadas y de las áreas de nidificación de especies de aves amenazadas. Además, los planes recogen la necesidad de que los tendidos eléctricos cuenten con medidas
de protección que aseguren su inocuidad para las aves.

Por otra parte, en los planes se marcan objetivos operativos que contemplan, por ejemplo, un seguimiento de las poblaciones de aves presentes en el área protegida (de
interés comunitario, amenazadas, acuáticas, exóticas...); se priorizan, en materia de investigación, cuestiones relacionadas con episodios de mortandades de aves, para
establecer las causas y los mecanismos de control; y se regula la actividad cinegética, llegándola a prohibir totalmente en algunos casos.

Otras especies prioridades de conservación son el águila pescadora, en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Estuario del río Piedras; o la avutarda, en la ZEC
Andévalo Occidental.

- La lucha contra la depredación en nido; el fomento de parcelas de erial, de usos sostenibles y beneficiosos para la conservación de la especie, como el pastoreo
extensivo con una adecuada carga ganadera; y la ausencia de ganado en zonas de reproducción en los meses de abril y mayo.

- El desarrollo de medidas y actuaciones de conservación, sobre todo en el paraje Llanos de Canjáyar, por ser la zona donde se encuentra el área de reproducción de
la especie.

Estas especies encuentran en la Red Natura 2000 de Andalucía –en 63 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 141 Zonas Especiales de
Conservación (ZEC)– su lugar de reproducción, cría, alimentación, invernada... Por ello, desde los planes de ordenación, uso y gestión que regulan estos espacios se
establece, como uno de los objetivos generales: mantener o restablecer el grado de conservación favorable de las poblaciones de aves, con atención a las especies de interés
comunitario, amenazadas o de especial interés para la gestión del espacio.

Por su situación, Andalucía cumple un destacado papel en el paso migratorio de aves hacia las zonas de invernada o de regreso hacia las áreas de reproducción. Además, por
su climatología, latitud y variedad de ecosistemas alberga una rica avifauna: necrófagas (quebrantahuesos, milano real, alimoche, buitre negro), esteparias (avutarda, torillo
andaluz, aguilucho cenizo, alondra ricotí, ganga ibérica, ganga ortega, sisón), acuáticas (águila pescadora, avetoro, cerceta pardilla, porrón pardo, malvasía cabeciblanca,
focha moruna, garcilla cangrejera), etc.
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Un ejemplo de ello lo encontramos en la ZEC Sierras de Gádor y Énix se encuentra la zona de reproducción de la alondra ricotí, un ave cuya área de distribución en 
Andalucía se reduce a las provincias de Almería y Granada. Se trata de una especie incluida en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves 
silvestres, y en el Anexo II (especies estrictamente protegidas). Por este motivo, el plan de gestión de la ZEC apunta, entre sus objetivos, los siguientes:
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Medio Ambiente y Heineken España firman un convenio de colaboración para la restauración de zonas húmedas en Doñana

El convenio, que contó con el respaldo unánime de todos los miembros presentes en el último Consejo de Participación de Doñana (celebrado en junio), tendrá una
duración de cuatro años. Sus trabajos estarán supervisados y coordinados por una Comisión Mixta de Seguimiento que se formalizará en las próximas semanas.

Apoyo del Consejo de Participación

Para ello, Heineken España va a destinar 300.000 euros en este proyecto, con los que se actuará en las lagunas
del Arrayán y de las Pardillas, en Hinojos; y en la laguna de San Lázaro, en Villamanrique de la Condesa,
y gracias a la colaboración de sus ayuntamientos.

La firma de este acuerdo no solo se traducirá en la protección y conservación del Espacio Natural de Doñana,
sino tambien en el ahorro del consumo de agua en los edificios e instalaciones de esta Reserva de la Biosfera y
Patrimonio de la Humanidad.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Heineken España han firmado un convenio de
colaboración para la restauración de zonas húmedas en Doñana, unas actuaciones –fruto del trabajo realizado
por la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos– que tendrán continuidad el
próximo año en otras áreas de la Red Natura 2000. Se trata de un ejemplo práctico de colaboración público-
privada para la mejora de los espacios protegidos andaluces.

- 12 -

Algunos de los trabajos, coordinados por la Administración ambiental, serán la construcción de isletas para
favorecer el desarrollo de fauna, la plantación de especies de ribera y alcornoques, el suavizado de pendientes y acondicionamiento de taludes, la construcción de
talanqueras y senderos, la finalización de un carril bici y la instalación de señalizaciones interpretativas de las lagunas.
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Nuevo descubrimiento de un tronco fósil en Almadén de la Plata, municipio de la ZEC Sierra Norte

Posteriormente, en el verano de 2015, tuvieron lugar los trabajos de instalación definitivos del tronco fósil y su dotación interpretativa, para lograr la adecuada difusión y
acercamiento a este singular elemento del patrimonio geológico.

El alto grado de conservación, desde la zona de la raíz hasta la copa, y su tamaño hacían de este un importante ejemplar, por lo que la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio puso en marcha una serie de actuaciones con el objetivo de conservar el hallazgo y evitar su destrucción por la exposición a los agentes
atmosféricos y biológicos.

Fue en 2005 cuando se comunicó la existencia de un fósil de tronco de árbol de grandes dimensiones en una finca privada situada en las cercanías del cerro de los Pavones:
una conífera primitiva con unos 20 metros de longitud y un peso aproximado de 12 toneladas.

Una conífera primitva en El Berrocal

Aunque este fósil no está dentro de los límites de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Norte de
Sevilla, se confirma la sospecha, tanto de la comunidad científica como de los los habitantes de la zona, de la
existencia de restos fósiles de árboles (troncos, ramas y hojas) en varias partes de la cuenca del Viar.

Las rocas, encontradas en una de las cochiqueras de la finca, corresponden a un fósil de un antiguo árbol de
género desconocido, con cerca de 5 metros de longitud y alrededor de 70 centímetros de diámetro.

Un nuevo tronco fósil, de medianas dimensiones, ha sido localizado en la finca privada El Membrillo, límitrofe al
monte público Las Navas de El Berrocal. Este nuevo hallazgo completa la interesante lista de recursos
geológicos y culturales de Almadén de la Plata: desde el gran tronco fósil que se expone en el Centro de
Visitantes Cortijo El Berrocal a la cantera romana, pasando por las pinturas y grabados rupestres de la cueva de
Los Covachos y la necrópolis de la edad del Bronce de la Traviesa.
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En el otoño de 2011 se procedió al traslado de este espécimen, separado en 11 piezas a partir de las grietas naturales que presentaba, al centro de visitantes Cortijo El
Berrocal, situado a unos 14 kilómetros del lugar del hallazgo.
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Publicado en BOJA el decreto por el que se declara la ZEC Doñana Norte y Oeste

En el primer caso, se trata de los montes de titularidad autonómica Bodegones-Cabezudos y Coto la Matilla I, II y III, cuya incorporación garantiza la protección
integral de la práctica totalidad de la cuenca que vierte a la Rocina, para un mayor y mejor aporte de agua a la marisma; mientras que en el segundo caso, los terrenos
actúan como espacios de transición y amortiguación entre las áreas naturales y las dedicadas a la explotación agraria.

- La correspondiente a las antiguas parcelas agrícolas del Subsector II del Plan Almonte Marismas, situadas al sur del arroyo de la Rocina, en el término
municipal de Almonte, y que fueron reforestadas tras el abandono de su uso.

- La formada por terrenos forestales públicos de pinar y matorral en las zonas del Abalario, la cabecera del arroyo de la Rocina y el tramo occidental del parque
natural, en los municipios onubenses de Almonte, Lucena del Puerto, Moguer y Bonares (que hasta ahora no formaba parte del espacio protegido).

Con la ampliación aprobada por decreto se dota al Espacio Natural de Doñana de una extensión total de 128.385,82 hectáreas, las cuales abarcan dos grandes áreas:

Ampliación de la superficie protegida en 14.400 hectáreas

Ambos planes, en cuya elaboración han intervenido de manera destacada la comunidad científica y los sectores socioeconómicos representados en el Consejo de
Participación de Doñana, sustituyen a los vigentes en el parque nacional (de 2004) y en el parque natural (de 2005). Además, se ajustan ya al nuevo régimen general de
simplificación de trámites relativos a usos y actividades de los parques (2011), a la declaración de Doñana como Zona Especial de Conservación (2012), a la ampliación de la
Reserva de la Biosfera (2012) y a la Ley 30/2014 de Parques Nacionales.

En cuanto a la planificación de la figura de gestión Espacio Natural de Doñana, la nueva norma incluye tanto el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) como
el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). El PORN, de vigencia indefinida, distribuye y asigna los distintos aprovechamientos de acuerdo con la capacidad de los
ecosistemas, especialmente en el parque natural, zona periférica que concentra la actividad económica; mientras que el PRUG, con revisiones cada seis años, establece las
condiciones de los usos compatibles y las líneas estratégicas de actuación pública.

Aprobada la nueva planificación del Espacio Natural

Con esta nueva ZEC, son ya 142 los espacios andaluces que forman parte de la Red Natura 2000, donde se reúnen los hábitats de mayor valor ecológico de Europa.

El Decreto 142/2016, de 2 de agosto, se presenta como el instrumento de gestión de los hábitats y especies de interés comunitario que motivaron la inclusión de este
territorio en la Red Natura 2000. Especial atención se dedica, pues, a la conectividad; al mantenimiento de los equilibrios ecológicos en complejos dunares activos, sistemas
litorales, humedales, cotos, montes y sistemas fluviales; así como a la protección de las aves acuáticas, el lince ibérico y el águila imperial.

La ZEC Doñana Norte y Oeste es un área conformada por los montes públicos de la cuenca de la Rocina, junto con otros situados fuera del espacio natural en las
provincias de Huelva y Sevilla. En total: 30.005 hectáreas.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el 26 de septiembre el decreto que aprueba la nueva planificación conjunta para la figura de gestión Espacio
Natural de Doñana; que amplía en 14.000 hectáreas el Parque Natural; y que, además, declara Zona Especial de Conservación (ZEC) parte de estos terrenos y de otros
colindantes, bajo la denominación Doñana Norte y Oeste.
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La RENPA presenta su experiencia en turismo y patrimonio en el III Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad

El año pasado se ofertaron dentro de este programa un total de 158 actividades dirigidas a 3.634 personas. Desde 2007, las cifras ascienden a 31.042 participantes en
1.262 actividades.

Naturaleza para todos

Estos trabajos son el fruto de la colaboración entre las consejerías de Medio Ambiente e Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad, instituciones que recientemente han renovado el protocolo de colaboración dirigido a la mejora de la accesibilidad de los
visitantes a los espacios protegidos a tavés de los equipamientos de uso público.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio llevará a este foro internacional el Manual de buenas prácticas sobre accesibilidad en espacios naturales de
Andalucía, así como las guías en braille y los audiovisuales subtitulados y signados en la lengua de signos española con los que se facilita la visita de personas con alguna
discapacidad.

La experiencia de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) en el campo de la accesibilidad se llevará este mes al III Congreso Internacional de
Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio: "Accesibilidad e inclusión en el turismo de patrimonio cultural y natural", que se celebra en Alicante y
Villajoyosa los días 13, 14 y 15.
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De esta forma, se da cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el acceso al medio natural de toda la sociedad, con independencia de sus limitaciones o
capacidades. De este modo, el artículo 45 de la Constitución española establece que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de
la persona, así como el deber de conservarlo. Se pretende, por tanto, proporcionar experiencias de primera mano en la naturaleza, para que disfrutar de ella no sea un
privilegio de unos cuantos, sino un derecho universal.

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente cuenta también con el programa Naturaleza para todos, especialmente diseñado para que los colectivos con diversidad
funcional puedan acercarse a los espacios naturales de Andalucía. Para ello comprende actividades adaptadas a las características de los grupos participantes y se
desarrollan sobre todo en centros de visitantes y senderos accesibles.
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La gestión de los georrecursos andaluces en el IX Congreso Geológico de España

La finalidad es crear un área de descanso para los usuarios del sendero, revalorizando los elementos geológicos del Geoparque Sierras
Subbéticas.

Además, se pretende intervenir en la mejora del entorno mediante el desbroce y poda de la vegetación existente; la plantación de arbolado
de sombra; la instalación de un punto fijo de agua para senderistas; la colocación de mobiliario; así como la dotación interpretativa del
aliviadero y el paisaje circundante.

En la actualidad, el aliviadero está compuesto por una tubería en forma de cayado, una pileta pequeña circular y un canal de desagüe. Se
prevé la construcción de un conjunto de albercas tradicionales adyacentes, que tengan capacidad para recoger los excedentes de agua que la
conducción genera en ocasiones, creando a su vez un nuevo hábitat para la vida acuática, en especial para los anfibios.

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha mantenido una reunión en Carcabuey para realizar
actuaciones en el aliviadero de la Fuente de Bernabé, que suministra agua a este municipio y que se localiza junto al sendero de uso
público Las Buitreras (Carcabuey-Luque).

Actuaciones en el aliviadero de la Fuente de Bernabé

Uno de estos manantiales se halla en Rute, en el paraje conocido como el Salto de la Negra. Desde aquí, la salmuera es conducida hasta las salinas, donde la sal precipita
por evaporación natural en pequeñas balsas, y es extraída y empaquetada de forma artesanal.

La creación de este geoproducto está ayudando a una actividad tradicional a punto de desaparecer: las salinas de interior. En las sierras Subbéticas, su origen se remonta al
periodo Triásico (hace unos 230 millones de años), cuando en esta zona había una plataforma marina. Hoy en día, las sales se encuentran bajo tierra, y son las aguas
subterráneas las que las disuelven y las sacan al exterior.

Sal del mar de Tethys

Desde la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Subbética se promovió la creación de este geoproducto artesanal y se diseñó
una bolsa de algodón crudo, serigrafiada con motivos geológicos (un dinosaurio y un ammonite). Tras este, se crearon otros
productos, así como un grupo de trabajo que establecía sus estándares de calidad. Se trata de una forma de promocionar los
productos locales y de divulgar los valores naturales y culturales del territorio.

Otra de las acciones concretas de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad es la elaboración de un catálogo
de productos artesanales locales ya comercializados, relacionados con la geodiversidad (geoproductos). Precisamente, uno de ellos,
la sal del mar de Tethys, del Geoparque Sierras Subbéticas, ha sido una de las imágenes de la portada de la revista Unesco
Global Geoparks.

La estrategia ha permitido una gestión más sostenible del patrimonio geológico, gracias a la promoción de estos recursos naturales a
través del geoturismo y de programas educativos y de investigación. Así, solo en las 400 actividades que se organizan cada año en
los geoparques andaluces participan hasta 20.000 personas. A ello hay que añadir el inventario de 662 elementos de interés
geológico y la inclusión del patrimonio geológico en los fondos estructurales FEDER y FEADER.

Huelva ha sido la sede del IX Congreso Geológico de España, donde, ante más de 350 congresistas, se han resaltado los logros
alcanzados por la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad, así como la repercusión de los tres
geoparques declarados en la comunidad: Sierra Norte de Sevilla, Sierras Subbéticas y Cabo de Gata-Níjar.
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Turismo ornitológico: los centros de visitantes diseñan ofertas dirigidas a personas con dicapacidad

Día Mundial de las Aves

Medio Ambiente actúa sobre la vía pecuaria que une el Parque Periurbano Dehesa del Generalife con Beas de Granada

El Espacio Natural de Sierra Nevada se une a Monachil en su apuesta por la calidad turística

Iniciado un nuevo proceso de adhesión de empresas a la CETS de Sierra Nevada

La Junta y Obra Social 'la Caixa' logran la inserción laboral de un millar de
personas a través del Programa de Actuación Social en Espacios Naturales. El
Gobierno autonómico colabora desde 2006 en este proyecto para el desarrollo de
actuaciones de conservación, mantenimiento y limpieza de espacios naturales en la
comunidad, contribuyendo, a su vez, a la inserción laboral de personas en situación o
riesgo de exclusión social.

El Consejo de Gobierno acuerda iniciar los trámites para la elaboración de los
PDS de cinco parques naturales. Se trata de Sierra de Grazalema, Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama, Sierra María-Los Vélez, Sierra de Huétor y Sierra de Hornachuelos.
Los planes, que sustituirán a los vigentes desde 2006, establecerán las estrategias de
fomento económico que llevará a cabo la Junta de Andalucía en los municipios integrados
en estos espacios y en sus áreas de influencia socioeconómica.
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El Consejo de Gobierno acuerda iniciar los trámites para la elaboración de los PDS de cinco parques naturales

El PDS de Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama tendrá como ámbito un territorio de 102.924 hectáreas (40.657 protegidas) y 43.868 habitantes de los municipios de
Alcaucín, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja, Salares y Sedella, en la provincia de Málaga; y Alhama de Granada, Arenas del
Rey, Játar, Jayena y Otívar, en la de Granada.

Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

En Sierra de Grazalema las estrategias de fomento económico sostenible se aplicarán en un territorio de 136.720 hectáreas (53.411 dentro de los límites del espacio
protegido), con una población de más de 78.864 habitantes, repartida entre los municipios de Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Prado del
Rey, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra, en la provincia de Cádiz; y Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Montecorto,
Montejaque y Ronda, en la de Málaga.

Parque Natural Sierra de Grazalema

Parque Natural Sierra de Hornachuelos

El PDS de Sierra de Huétor tendrá como ámbito un territorio de 24.940 hectáreas (12.128 protegidas) y 13.101 habitantes en los municipios de Alfacar, Beas de Granada,
Cogollos de la Vega, Diezma, Huétor Santillán, Nívar y Víznar.

Parque Natural Sierra de Huétor

En Sierra María-Los Vélez las estrategias de fomento económico sostenible se aplicarán en un territorio de 114.559 hectáreas (22.562 dentro de los límites del espacio
protegido), con una población cercana a los 12.000 habitantes repartida entre los municipios de Chirivel, María, Vélez Blanco y Vélez Rubio.

Parque Natural Sierra María-Los Vélez

Los procesos de elaboración de estos documentos seguirán un modelo de participación social que dará cabida a los principales agentes institucionales, económicos y sociales.
Contarán con los informes preceptivos del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, del
Consejo Andaluz de Medio Ambiente y del Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible.

Los nuevos PDS incluirán, entre otros contenidos, un diagnóstico de los parques naturales y sus áreas de influencia socioeconómica; las normas de adecuación a otros planes
de incidencia territorial y ambiental; y medidas concretas para fomentar iniciativas locales de desarrollo sostenible, con la implicación de las administraciones públicas y de
los agentes sociales y económicos.

Estos documentos establecerán las estrategias de fomento económico que llevará a cabo la Junta de Andalucía en los municipios integrados en estos espacios y en sus
áreas de influencia socioeconómica. Sustituirán a los vigentes desde 2006 y continuarán con el proyecto de avance de una economía sostenible: incremento de la superficie
dedicada a cultivos ecológicos, auge de empresas de turismo activo y de casas rurales, etc. Para ello, prestarán especial atención a la oferta de turismo rural y de
naturaleza; a la creación de sociedades comercializadoras de productos autóctonos; a la obtención de denominaciones de calidad; a las técnicas agrícolas respetuosas con el
medio ambiente; a las energías renovables; y a los trabajos preventivos frente a incendios forestales

El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado iniciar los trámites para la elaboración de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de cinco parques naturales: Sierra de
Grazalema, Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, Sierra María-Los Vélez, Sierra de Huétor y Sierra de Hornachuelos.
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Las estrategias de fomento económico sostenible se aplicarán en un territorio de 296.000 hectáreas (60.031 dentro de los límites del espacio protegido), con una población
de más de 350.000 habitantes repartidas entre los cinco municipios que se integran en este parque natural y en su área de influencia: Almodóvar del Río, Córdoba,
Hornachuelos, Posadas y Villaviciosa de Córdoba.
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El Espacio Natural de Sierra Nevada se une a Monachil en su apuesta por la calidad turística

Además, este proyecto ha ayudado a incrementar la participación e implicación de las empresas turísticas de Monachil en la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS)
de Sierra Nevada.

Por su parte, el Espacio Natural de Sierra Nevada, además de ser vocal en representación de la Delegación
Territorial en Granada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Mesa de
Calidad Turística del Destino Monachil-Sierra Nevada, se compromete a poner en marcha un manual
de buenas prácticas que recoge los estándares de calidad que se aplican a lugares naturales protegidos por
la comunidad autónoma bajo cualquier denominación, cuyo objetivo es obtener el distintivo de Compromiso
de Calidad Turística.

El SICTED es el mayor proyecto nacional de gestión y mejora de la calidad de los destinos turísticos,
desarrollado por la Secretaría General de Turismo a través de Turespaña.

Monachil, municipio del área de influencia socioeconómica del Espacio Natural de Sierra Nevada, ha
puesto en marcha la estructura de gestión del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino
(SICTED) en colaboración con la Consejería de Turismo y Deporte. De este modo, se compromete a velar
por el desarrollo de la calidad y la competitividad de las empresas y servicios turísticos del destino Monachil-
Sierra Nevada, ofreciendo un nivel de calidad homogéneo que permita incrementar la satisfacción de los
turistas y fomentar su fidelización.
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Iniciado un nuevo proceso de adhesión de empresas a la CETS de Sierra Nevada

Las empresas con las que está trabajando el espacio natural son: refugio Postero Alto, refugio Poqueira, almazara Quaryat Dillar, Explora Güejar Sierra, aula de naturaleza
Paredes, Casa de Gloria, Hostal Labella, camping Almócita, taller textil Mercedes Carrascosa, panadería Pan de Mi Pueblo y Arquenatur.

En la actualidad, se están visitando a cada una de las interesadas para la elaboración de la documentación necesaria para completar el proceso de adhesión a esta iniciativa
de la Federación Europarc. La fecha límite para ello es el 20 de diciembre. En este tiempo se deberá implementar una serie de actuaciones básicas de sostenibilidad para
mejorar su oferta y conexión con el espacio natural, mejorar su comportamiento ambiental y apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio. Asimismo, la
empresa deberá elaborar un programa de actuaciones para los próximos tres años.

En septiembre se celebraron unas jornadas de carácter informativo-formativo donde se explicaron con detalle los pasos para la adhesión de empresas a la Carta Europea
de Turismo Sostenible (CETS) del Espacio Natural de Sierra Nevada.

Hasta ahora, el número de establecimientos adheridos a la CETS de Sierra Nevada asciende a 33: 19 alojamientos, seis empresas de actividades, dos restaurantes, un taller
artesanal, dos aulas de naturaleza y una cooperativa de productos ecológicos. De todos ellos, 26 pertenecen a la vertiente granadina del espacio natural protegido; y cinco, a
la almeriense.
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La Junta y Obra Social 'la Caixa' logran la inserción laboral de un millar de personas a través del Programa de Actuación Social en
Espacios Naturales

Las personas seleccionadas, contratadas como operarios forestales del programa, trabajan en la mejora de
equipamientos de uso público, la adecuación de senderos y áreas recreativas, la prevención de incendios, la
conservación de hábitats o la preservación de especies amenazadas.

En una década, el programa ha posibilitado la inserción laboral de 928 personas, así como la ejecución de 100
proyectos y 886 actuaciones ambientales en espacios naturales protegidos.

El Gobierno autonómico colabora desde 2006 con la Obra Social 'la Caixa' en el desarrollo de actuaciones de
conservación, mantenimiento y limpieza de espacios naturales en la comunidad, contribuyendo, a su vez, a la
inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Su objetivo es la protección, promoción,
conservación y mejora del medio ambiente, apoyando la integración laboral de personas en situación vulnerable
para mejorar su empleabilidad.

El Programa de Actuación Social en Espacios Naturales, desarrollado por la Junta de Andalucía y la Obra
Social 'la Caixa', ha permitido la inserción laboral de alrededor de mil personas en situación o riesgo de exclusión
social en sus diez años de existencia.
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Medio Ambiente actúa sobre la vía pecuaria que une el Parque Periurbano Dehesa del Generalife con Beas de Granada

Los asistentes coincidieron en señalar que el éxito de estos proyectos se debe a la estrecha cooperación entre instituciones, empresas y asociaciones, llevando como ejemplo
algunas vías verdes que recorren espacios protegidos de la Red Natura 2000 andaluza, como las de Sierra de Cádiz, Sierra Norte de Sevilla, la del Aceite (la más larga de
Andalucía) o la de la Maquinilla.

Por otra parte, la Fundación Biodiversidad ha organizado en Sevilla la Jornada Técnica "Vías verdes de Andalucía: el impulso económico del turismo en
bicicleta", donde se ha explicado cómo se incluye esta alternativa en las estrategias turísticas de la comunidad, así como el papel dinamizador que juegan en el territorio.

Turismo en bicicleta

En Málaga, los trabajos se centrarán en la Puerta Verde de Ronda, que unirá al municipio con el valle del río Genal, declarado Zona Especial de Conservación (ZEC).

En el caso de la provincia de Jaén, las acciones se desarrollarán en la Puerta Verde de Úbeda, que conectará a lo largo de 36 kilómetros de vías pecuarias la ciudad de
Úbeda con el LIC Alto Guadalquivir y el municipio aledaño de Torreperogil, para su uso como carril por cicloturistas, senderistas o caballistas. También se llevarán a cabo
obras en la Puerta Verde de Andújar, cuyo trazado se ha proyectado sobre cuatro recorridos independientes.

Así, por ejemplo, en Cádiz se conectará –a través de 15,87 kilómetros– la localidad de Chiclana de la Frontera con el Corredor Verde Dos Bahías, a través de las vías
pecuarias Cordel del Fontanar y Cordel de los Marchantes. Además, en la laguna de Jeli, integrada en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Complejo Endorreico de
Chiclana, se recuperará el tránsito por el tramo.

Dichos trabajos –centrados en la recuperación de terrenos, restauración paisajística y acondicionamiento, limpieza y señalización de caminos– se desarrollan en el marco del
Programa de Puertas Verdes, y la finalidad es conectar núcleos urbanos de más de 20.000 habitantes con su entorno natural más próximo, facilitando así una vía de
tránsito exclusivo para los desplazamientos a pie, en bicicleta o a caballo.

Esta actuación es una muestra de los trabajos que está llevando a cabo la Administración ambiental para el acondicionamiento de las vías pecuarias andaluzas, unas
infraestructuras clave para potenciar los corredores ecológicos y dinamizar la economía de los núcleos rurales.

Programa de Puertas Verdes

El camino presentaba tramos en malas condiciones, con fuertes pendientes y arrastres longitudinales que los hacían impracticables. Por ello, la actuación ha consistido en
tareas de refino y compactación, de apertura de cunetas y aporte de zahorra artificial; mientras que en los tramos de fuerte pendiente se ha hormigonado el camino.
También se han instalado balizas para limitar el acceso de vehículos motorizados al parque periurbano, ubicado al sur del río Darro y al este de la ciudad de Granada
(prácticamente unido al casco urbano).

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha concluido las obras de acondicionamiento de la vía pecuaria Vereda del Barranco del Abogado. El objetivo
era aumentar su valor como infraestructura verde y favorecer el uso público de este lugar, muy frecuentado por ciclistas y senderistas que, desde el Parque Periurbano
Dehesa del Generalife, recorren el camino que pasa por esta vía en dirección a Cenes de la Vega, Dúdar y Beas de Granada, pasando por los parajes de Los
Arquillos, Cortijo Belén y Tajos de Dúdar.
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Turismo ornitológico: los centros de visitantes diseñan ofertas dirigidas a personas con discapacidad

Además, la región disfruta de la importante ventaja de ser bañada por el Atlántico y el Mediterráneo, masas de agua que cuentan con especies marinas propias con una
amplia representación en la comunidad. Así, Andalucía reúne más de 300 de las 350 especies de aves contabilizadas en España, si bien hay un centenar consideradas de
interés turístico, que son por las que generalmente se decantan los ornitoturistas internacionales: águila perdicera, águila imperial, avutarda, avetoro y cigüeña negra, entre
otras.

La Red Natura 2000 en Andalucía es de las más extensas de la Unión Europea, con un total de 2,67 millones de hectáreas, integrada por 63 Zonas Especiales de Protección
para las Aves (ZEPA) y 189 Lugares de Interés Comunitario (LIC). A ello hay que añadir las ZEPA y LIC existentes en el espacio marino limítrofe de competencia estatal.

El turismo ornitológico se está convirtiendo en uno de los principales flujos de viajeros para determinados destinos, entre los que Andalucía ocupa un lugar destacado debido
al gran porcentaje de éxito en el avistamiento de aves. Y todo ello en clave de sostenibilidad, una condición más que necesaria en espacios naturales protegidos como los de
la red ecológica europea Natura 2000.

Turismo ornitológico

Incluye tres opciones temáticas, que comprenden senderismo (una ruta circular por todo el paraje, la ruta Río Viejo o la de la Laguna Grande), paradas en los
observatorios para aves y juegos de sensibilización en la playa.

- Desembocadura del Guadalhorce. Esta actividad es accesible para personas con dificultad visual y el objetivo es iniciar a los participantes en el conocimiento de
la ornitología, así como descubrir la importancia de esta zona dentro de las vías migratorias.

- Conociendo las aves de nuestro entorno. En esta ocasión, el emplazamiento es el Corredor Verde del Guadiamar y también está dirigida a personas con
dificultad cognitiva. Tras un cuentacuentos o un video sobre el espacio (dependiendo de la edad del público participante), continúa la actividad con una exhibición de
aves rapaces y una visita al jardín botánico del Buitrago.

Se celebra en el centro de visitantes Dehesa de Abajo, en el merendero y en el sendero que rodea la laguna, que comprende miradores y paneles informativos.

- Conociendo las aves de nuestro entorno. Actividad organizada en el Espacio Natural de Doñana y en la Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo
dirigida a personas con dificultad cognitiva. El objetivo es descubrir la gran variedad de aves existente en la comarca (por sus plumas, morfología, alimentación), así
como potenciar la observación en la naturaleza y fomentar el respeto y el cuidado de los seres vivos.

En esta ocasión, vamos a indicar actividades que se ofertan en los centros de visitantes de estos
espacios protegidos dedicadas a colectivos con alguna dificultad física o cognitiva. Se pueden realizar en
cualquier momento del año, previa reserva, y para un grupo de nueve personas como mínimo:

Andalucía es la primera comunidad del país receptora de turistas motivados por el avistamiento de aves,
con una cuarta parte del total nacional. Su éxito se debe, sobre todo, a las numerosas áreas
excepcionales con las que cuenta para llevar a cabo esta práctica, entre ellas, una de las más preciadas
en Europa en términos de biodiversidad: el Espacio Natural de Doñana. Sin embargo, no hay que
olvidar otras áras de gran interés como la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra
María-Los Vélez, el Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar y el Paraje Natural
Desembocadura del río Guadalhorce.
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accesible
as.

- A vista de pájaro. Sendero accesible de La Piza y taller de aves (escucha de cantos) en Sierra
María-Los Vélez. Actividad  para personas con dificultad auditiva, cognitiva, visual o para
caminar, así como para aquellas que utilizan silla de rued

Desde el centro de visitantes Almacén de Trigo se propone conocer la rica avifauna de este espacio
protegido, así como exponer la función de las aves en el ecosistema.
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Día Mundial de las Aves

Ocho voluntarios participan en un estudio científico sobre las poblaciones de camaleón en Cádiz

Escolares analizan el estado de 145 kilómetros de costa de Andalucía a través
del Proyecto Correlimos en 2015. Más de 4.500 escolares de 52 centros participaron
en esta iniciativa promovida para implicar a la comunidad educativa en el cuidado del
litoral andaluz. Un tercio de los tramos recorridos estaba incluido dentro de la RENPA.
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Las redes de voluntarios ambientales en espacios naturales protegidos colaboran en la conservación de las aves

Más de 20 organizadores de Sierra Norte de Sevilla envían sus actividades a "Otoño en lasDehesas de Sierra Morena"
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Escolares analizan el estado de 145 kilómetros de costa de Andalucía a través del Proyecto Correlimos en 2015

En conjunto, durante el curso 2014/2015, el programa contó con la participación de 28.590 estudiantes, 2.227
docentes y 188 centros.

El barrón (Ammophila arenaria) y la oruga de mar (Cakile maritima) fueron las especies de flora más habituales,
mientras que la gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) y la navaja (Ensis spp), las de fauna. También se anotó la
presencia de especies invasoras como la uña de león (Carpobrotus edulis) y la artoteca (Arctotheca calendula).

Cada grupo recorrió una media de un kilómetro de costa en el que tomaron datos sobre diferentes parámetros
como especies de flora y fauna existentes, uso actual de la playa, elementos de construcción y presencia de
residuos y vertidos.

En 2015, más de 4.500 escolares de 52 centros participaron en el Proyecto Correlimos, una iniciativa promovida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio para implicar a la comunidad educativa en el cuidado del litoral andaluz. Durante este periodo, se analizaron 145 kilómetros de costa, de los cuales un tercio
estaba incluido dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), concluyéndose una valoración media de 4,7 puntos en una escala sobre siete.
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En cuanto a usos, el litoral andaluz continúa siendo el uso más frecuente (90 % de los tramos analizados),
seguido del de zona recreativa (84,5 %); y por detrás se situaría el uso residencial (43 %).

El Proyecto Correlimos se enmarca dentro del programa Cuidemos la costa, dirigido a la comunidad educativa
para que trabaje la realidad del litoral. A tal efecto, se ofertan diversas actividades para concienciar a los
participantes sobre el valioso patrimonio costero con el que cuenta Andalucía y las actividades y comportamientos
que pueden contribuir a su conservación.
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Más información en el perfil oficial de Facebook del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

Una exposición fotográfica sobre la flora autóctona de las dehesas de Sierra Morena en el jardín botánico El Robledo; senderismo por Cazalla de la Sierra, los molinos de
la rivera del Ciudadeja o el cerro de la Capitana; o una ruta fotográfica sobre los colores del otoño en Las Navas de la Concepción son algunas de las 35 actividades
que, por ahora, componen el programa de Sierra Norte de Sevilla.

Se trata de una iniciativa organizada junto a los parques naturales Sierra de Hornachuelos y Sierra de Aracena y Picos de Aroche que buscaba implicar a la ciudadanía
en la conservación del patrimonio natural y cultural de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, así como mejorar la difusión y promoción de sus valores y
recursos, importantes tanto para las personas que desarrollan su vida cotidiana en ellos como para quienes los visitan.

El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla ha recibido ya las propuestas de 25 organizadores –entre ayuntamientos, empresas y asociaciones culturales– para conformar
el programa de actividades "Otoño en las Dehesas de Sierra Morena".
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Más de 20 organizadores de Sierra Norte de Sevilla envían sus actividades a "Otoño en las Dehesas de Sierra Morena"
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Ocho voluntarios participan en un estudio científico sobre las poblaciones de camaleón en Cádiz

En el Real Observatorio de la Armada, la densidad también ha sido baja. Según las conclusiones extraídas del estudio, el futuro de esta población es incierto debido a que el
hábitat es ahora muy desfavorable al haber desaparecido la mayor parte de la cobertura vegetal (árboles y setos) que había en la zona.

Los datos recogidos demuestran que las poblaciones definidas del jardín botánico y Los Toruños y Pinar de la
Algaida se encuentran en un buen estado de conservación, ya que la densidad de ejemplares fue muy alta y
además se observaron ejemplares emparejados. El resto de las poblaciones presenta un peor estado de
conservación. A pesar de registrarse crías en Sierra San Cristóbal, la densidad de ejemplares se considera como
muy baja.

Densidad de poblaciones desiguales
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Ocho personas participaron en el campo de voluntariado científico promovido por la Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) para comprobar el estado actual de
las poblaciones de camaleón común (Chamaleo Chamaleon) en la provincia de Cádiz. El estudio, que contaba con las autorizaciones del Parque Natural Bahía de Cádiz,
que también ha colaborado en la selección de voluntarios y cesión de infraestructuras, se ha desarrollado en este espacio Red Natura 2000 en diversos puntos de las
localidad de San Fernando, Puerto Real, Puerto de Santa María y Chipiona.

Durante un mes, los voluntarios han capturado 87 ejemplares de los que han anotado aspectos relacionados
con la biología de la especie (biometría, ecomorfología y capacidad de desplazamiento en diversos sustratos),
estructura de la población (composición por sexos o grupos de edad y densidad de individuos) y proceso de
selección sexual, además de georreferenciar su posición.

Las poblaciones prospectadas han estado ubicadas en San Fernando (Real Observatorio de la Armada, jardín
botánico, Cerro de los Mártires y sendero Tres Amigos-Río Arillo), Puerto Real (Parque Metropolitano de
Los Toruños y Pinar de la Algaida), Puerto Santa María (Coto de la Isleta y CREA Dunas de San Antón y Sierra
de San Cristóbal) y Chipiona (Centro de Interpretación del Camaleón).

Finalmente, se ha calificado como estado de conservación excelente la población registrada en Chipiona, donde la densidad de camaleón es, posiblemente, muy elevada.
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La acción voluntaria de estas redes son un valioso instrumento para el fomento de la conservación y mejora de los ecosistemas, así como para la sensibilización de la
ciudadanía sobre aptitudes sostenibles.

- Red de Voluntariado Ambiental de Sierra Nevada.

- Red de Voluntariado Ambiental de Sierra Mágina.

- Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Baza.

- Red de Voluntariado Ambiental de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

- Red de Voluntariado Ambiental de Sierra Norte de Sevilla.

- Red de Voluntariado Ambiental en el Parque Natural Sierra de Grazalema.

- Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.

- Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural los Alcornocales.

- Red de Voluntariado Ambiental en Doñana.

- Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

- Red de Voluntariado Ambiental de Marismas del Odiel y Litoral Occidental de Huelva.

- Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de las Nieves.

- Red de voluntarios ambientales del Parque Natural Bahía de Cádiz.

- Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural de la Sierra de Huétor.

- Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra María los Vélez.

En la actualidad, se encuentran establecidas las siguientes redes de voluntariado ambiental en espacios naturales andaluces.

No se puede dejar de mencionar tampoco el anillamiento científico de pollos de flamenco rosa, un evento emblemático en la Reserva Natural Laguna de Fuente de
Piedra y en el Paraje Natural Marismas del Odiel, dos espacios declarados Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Estas acciones, en las que participan
anualmente cientos de voluntarios, son todo un ejemplo de participación, compromiso social, sensibilidad ambiental y solidaridad. No en vano, entre los actores que suelen
intervenir se encuentran, además de las redes de voluntariado ambiental de distintos espacios, empresas de uso público y turismo activo, asociaciones, alumnos de centros
de Primaria y Secundaria, la Estación Biológica de Doñana, SEO/BirdLife...

El pasado año, por ejemplo, en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez se celebraron varias actividades en torno a la observación de aves; y en el Parque Natural
Sierra Mágina hubo un encuentro temático sobre su avifauna. Por otra parte, grupos de voluntarios de distintas asociaciones hicieron en abril un seguimiento del paso
migratorio prenupcial por Sierra Morena desde el observatorio de aves migratorias ubicado en el Parque Periurbano Fuente Agria.

Las aves son uno de los elementos naturales más emblemáticos de las áreas protegidas. De las 350 especies que habitan en España, más de 300 se pueden localizar en
Andalucía: águila perdicera, halcón peregrino, buitre leonado (con una de las mayores colonias de Europa), etc. Por ello, entre las tareas anuales de las redes de
voluntariado se encuentra la celebración de días emblemáticos como el Día Mundial de las Aves. Además, en espacios como marismas, lagunas y esteros se hace
regularmente seguimientos de colonias de cría, anillamientos, etc.; mientras que en áreas del interior, las actividades suelen ser: cuelga de nidales para aves insectívoras,
escucha y anillamiento de rapaces nocturnas, censos de aves diurnas en distintas estaciones del año, etc.

Los espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000 en Andalucía son el escenario de actuación de las redes de voluntarios ambientales. A través de ellas, los
ciudadanos se implican en su conservación, gracias a la colaboración entre los gestores de los espacios naturales y las asociaciones locales que diseñan y coordinan las
actividades de formación, conservación y educación ambiental.
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Las redes de voluntarios ambientales en espacios naturales protegidos colaboran en la conservación de las aves 
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Día Mundial de las Aves

Subbética Geopark Weekend: fin de semana del geoparque para celebrar el
décimo aniversario de su declaración. Los días 15 y 16 de octubre el municipio de
Rute acogerá unas jornadas que consistirán en una feria de artesanía y productos
ecológicos y en actividades deportivas y culturales, juegos infantiles, encuentro de
artistas, música, etc.

De la Directiva Aves a la Lista Ramsar: la protección de las aves silvestres en la Red Natura 2000
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45 años del Convenio de Ramsar: su importancia en la conservación y gestión de los humedales

Los geoparques andaluces, en el encuentro de los Geoparques Globales de la Unesco

Medio Ambiente participa en el Congreso Mundial de la UICN para dar a conocer sus trabajos en materia de gestión

Reunión de la comisión de hermanamiento entre los parques naturales de Altmühltal y Sierra María-Los Vélez

Una imagen de la ZEC Cabo de Gata-Níjar, ganadora de la edición española del concurso internacional Wiki Loves Earth

Europa premia ArcopolPlatform como proyecto sobresaliente en el Programa Espacio Atlántico
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45 años del Convenio de Ramsar: su importancia en la conservación y gestión de los humedales

► Designar humedales idóneos para la lista Ramsar y garantizar su manejo eficaz

► Cooperar en el plano internacional en materia de humedales transfronterizos, sistemas de humedales compartidos y especies compartidas

Con el objetivo de asegurar la conservación y el uso racional de los humedales, los firmantes de este convenio se comprometen a:

Durante el año 2016 se celebra el 45 aniversario del Convenio de Ramsar, que España ratificó en 1982 incluyendo en la lista Ramsar de Humedales de Importancia
Internacional los parques nacionales de Doñana y de Las Tablas de Daimiel.

Humedales de Importancia Internacional

Las jornadas contemplan, incluso, una visita a las marismas de Doñana y a Las Tablas de Daimiel.

Por otra parte, en una de las mesas redondas se debatirá acerca de la repercusión de las instituciones públicas y privadas en la conservación y gestión del Parque Nacional
de Doñana: el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir, la gestión hídrica del espacio nautural, los programas y propuestas de actuación de WWF, las organizaciones
agrarias y las comunidades de regantes como instrumentos de gestión del humedal y la investigación hidrogeológica serán algunos de los asuntos tratados.

Así, en cuanto a sus contenidos, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio departirá acerca de la importancia del Convenio Ramsar en la conservación y
gestión de los humedales andaluces; mientras que desde la Estación Biológica de Doñana se hablará acerca de las respuestas de la fauna acuática a la dinámica de un
sistema de lagunas temporales. Otras ponencias tratarán aspectos biológicos, geológicos, etc. de estas zonas húmedas.

Los días 26 y 27 de octubre se celebra en Córdoba las jornadas 45 Años del Convenio de Ramsar: su Importancia en
la Conservación y Gestión de los Humedales, donde Las Tablas de Daimiel y Doñana ocuparán un lugar destacado al
ser los primeros parques españoles en unirse a la Lista Ramsar.
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Organizada por el Club del Agua Subterránea (CAS), en colaboración con la Junta de Andalucía, la Universidad de
Córdoba y los ministerios de Economía y Medio Ambiente, la finalidad es tratar la relación de las aguas subterráneas con los
humedales.

Andalucía posee un rico patrimonio natural de humedales, siendo 25 los incluidos en la Lista Ramsar, con una superficie total de 141.138,81 hectáreas que van desde 
las salinas de Cabo de Gata a las lagunas de Palos y Las Madres o Marismas del Odiel, pasando por Laguna Honda, humedales y turberas de Padul y las lagunas del Sur 
deCórdoba.
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Europa premia ArcopolPlatform como proyecto sobresaliente en el Programa Espacio Atlántico

Arcopol ha desarrollado, además, una serie de resultados tangibles en forma de guías, protocolos, metodologías y herramientas operativas dirigidos a los responsables
locales.

El proyecto ha contribuido a mejorar la seguridad marítima, la gestión sostenible, la protección de los recursos marinos y la protección de los espacios naturales sensibles,
así como los recursos acuícolas y las zonas costeras. Y ello gracias a la mejora de la capacidad de respuesta frente a vertidos y de la gestión ante accidentes a nivel local y
regional.

El objetivo de Arcopol es la mejora de la prevención por parte de los responsables locales, así como de su capacidad de respuesta y mitigación frente a los vertidos de
hidrocarburos, sustancias nocivas peligrosas y químicos inertes. Se trata de establecer, además, las bases para una red atlántica sostenible formada por expertos y
respaldada por una adecuada información, el intercambio de datos y herramientas de gestión.

El resto de distinguidos han sido: AtlanticBlueTech, que ganó dentro de la categoría "Emprendimiento e innovación"; Batterie, en "Accesibilidad y conectividad"; y
AtlanticPowerCluster, en "Sostenibilidad".

La Comisión Europea, en el marco de la III Conferencia de Interesados de la Plataforma del Atlántico, ha distinguido cuatro proyectos sobresalientes en el Programa
Espacio Atlántico, entre ellos, ArcopolPlatform, en la categoría "Atlántico medio marino y costero". Se trata de un proyecto en el que participa la Dirección General de
Gestión del Medio Natural y Espacios Naturales, entre otros socios, como el Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR, el Instituto Superior Técnico y otras instituciones
españolas, francesas e irlandesas.
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Una imagen de la ZEC Cabo de Gata-Níjar, ganadora de la edición española del concurso internacional Wiki Loves Earth 2016

Actualmente, la Red Mundial de Reservas de la Biosfera está formada por 669 reservas, en 120 países. En Andalucía se han declardo 9 espacios, entre ellos, uno
compartido con Marruecos: la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.

Por otra parte, Wiki Loves Earth y la Unesco han creado Wiki Loves Earth Biosphere Reserves, un concurso fotográfico para crear imágenes de contenido libre de
reservas de la biosfera de todo el mundo en Wikimedia Commons. El concurso finalizó el pasado 30 de junio. Se eligirán diez instantáneas ganadoras que serán presentadas
en la página web del Programa Hombre y Biosfera de la Unesco. Tienes más información aquí.

Comparte tus fotos de reservas de la biosfera

El objetivo principal de la
competición es recopilar
fotografías del patrimonio natural
‒reservas de la biosfera, paisajes
protegidos, parques nacionales,
lugares y paisajes pintorescos,
jardines notables‒ para ilustrar
los artículos de Wikipedia y de
otros proyectos de la Fundación
Wikimedia.

Wiki Loves Earth 2016 es un concurso fotográfico de espacios naturales protegidos que se realiza en varios países. Hay competiciones separadas en cada uno de ellos
organizadas por sus respectivos equipos locales. Después de la selección de los finalistas de cada país, un jurado internacional selecciona a los campeones.

Entre las imágenes que pasan a la fase internacional de Wiki Loves Earth, donde se decidirá la ganadora absoluta a nivel mundial, podemos encontrar otros espacios
protegidos Red Natura 2000 andaluces: la ZEC Torcal de Antequera, la isleta del Moro (en Cabo de Gata-Níjar) y la ZEC Marismas del Odiel.

Tras la imagen del arrecife de las Sirenas, el segundo lugar lo ha ocupado una toma de los Picos de Europa, mientras que el tercer puesto ha sido para una fotografía
realizada en el hayedo de Otzarreta.

mundo, que fueron 116.625.

En esta segunda edición organizada en España participaron 217 fotógrafos, que subieron un total de 3.819 imágenes. Estas abarcan
372 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), un 25 % del total, y suponen un 3 % de todas las fotografías recogidas en todo el

Una vez finalizado el periodo fijado para subir las imágenes a Wikimedia Commons –el espacio multimedia de Wikipedia–, y tras la
deliberación del jurado, ya se conocen las fotografías ganadoras, así como las diez imágenes que pasan a la fase internacional del
concurso Wiki Loves Earth 2016.

Una imagen del arrecife de las Sirenas, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar, tomada por David Galán
Rodríguez, ha sido seleccionada como la ganadora en la segunda edición organizada en España del concurso Wiki Loves Earth
2016.
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Medio Ambiente participa en el Congreso Mundial de la UICN para dar a conocer sus trabajos en materia de gestión y conservación

Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es miembro
de la UICN desde 1988. Durante este tiempo, ambas organizaciones han colaborado en el
intercambio de conocimientos y experiencias en cuestiones relacionadas con la conservación de
la naturaleza. El ejemplo más claro de ello es la oficina de la UICN para el Mediterráneo,
creada en el año 2000 bajo un acuerdo firmado para apoyar su funcionamiento.

UICN para el Mediterráneo

En cuanto al medio marino, los países están integrando vastas áreas marinas protegidas como
una forma de potenciar la resiliencia de los océanos, con una extensión superior a la de las áreas
protegidas terrestres. En este caso, las soluciones ante la problemática ambiental pasan por un
manejo sostenible de los recursos pesqueros y por resolver el calentamiento del océano y su
acidificación, así como la predominancia de residuos plásticos.

Además, las áreas protegidas son ampliamente reconocidas como un componente esencial para
la mitigación y adaptación al cambio climático. La restauración de bosques y turberas es un
ejemplo de tales soluciones; otras se basan en la conservación de especies autóctonas, en el
refuerzo de las medidas de bioseguridad para erradicar especies exóticas invasoras y en la
generación de beneficios para la sostenibilidad.

De este modo, los participantes estuvieron de acuerdo en la necesidad de manejar y gobernar de forma eficaz sistemas conectados de áreas protegidas, tanto terrestres
como marinos, los cuales constituyen santuarios de biodiversidad que generan una extraordinaria variedad de beneficios para las personas: los servicios ecosistémicos de
estas áreas protegidas contribuyen a la salud y el bienestar de la humanidad.

Dentro de las oportunidades identificadas por el congreso para alcanzar este reto, las áreas protegidas tienen un papel importante, tanto para el desarrollo de los
jóvenes, facilitando su acceso a la naturaleza y brindándole experiencias que los orienten a una cultura de la conservación, como para revertir el deterioro ambiental y
asegurar que el planeta sea un lugar sano y habitable.

Las más de 1.300 organizaciones que conforman la UICN afrontaban en esta edición –con el lema "Planeta en la encrucijada"– el difícil reto de consensuar políticas y
medidas para alcanzar, en el plazo de 15 años, los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la Unesco, un plan de acción que aúne las mejoras de las
condiciones de vida de todos los seres humanos con la conservación de la naturaleza.

La importancia de las áreas protegidas

El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, que se realiza cada cuatro años, reunió a más de diez mil líderes gubernamentales, de la sociedad civil, los pueblos
indígenas, las tradiciones espirituales y religiosas y del sector empresarial y académico con el objetivo de conservar el medio ambiente y promover las soluciones que ofrece
la naturaleza ante los retos mundiales.

instó al director general de la asamblea a promover una declaración de la UICN de apoyo a este acuerdo y a asegurar el compromiso de sus expertos en el seguimiento de
las medidas contempladas en dicho convenio.

La consejería intervino, además, durante la Asamblea de Miembros-Mociones, el otro escenario
del congreso donde se adoptan las resoluciones y recomendaciones sobre temas importantes de
conservación que guían las políticas y programas de la UICN. En este encuentro, la
Administración ambiental andaluza solicitó el reforzamiento de la aplicación del Convenio de
Berna sobre aves migratorias, sobre todo en el caso de las aves migratorias cazables. Para ello,

La presentación de estos proyectos se realizó durante la celebración del Foro, una plataforma
pública en la que, a través de eventos, diálogos de alto nivel y talleres de capacitación, se
discuten los retos de conservación y sostenibilidad en el ámbito mundial.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha participado en el Congreso
Mundial de la Naturaleza de la UICN que tuvo lugar en Hawái del 1 al 10 de septiembre. La
delegación andaluza aprovechó este encuentro para dar a conocer los trabajos desarrollados en
conservación, concretamente para la recuperación del lince ibérico; en gestión integrada de la
geodiversidad y las zonas costeras; y en prevención de incendios forestales, con la Red de Áreas
Pasto-Cortafuegos de Andalucía.
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Reunión de la comisión de hermanamiento entre los parques naturales de Altmühltal y Sierra María-Los Vélez

Además del intercambio entre el Willibald-Gymnasium Eichstätt y el IES José Marín de Vélez Rubio, para el próximo año se continuará con las misiones comerciales
periódicas, la cooperación sobre música y danzas tradicionales y los proyectos para mejorar la calidad de vida de agricultores y ganaderos. Además, se editará un folleto
bilíngüe sobre ambos espacios protegidos y se organizará un campamento del grupo de scouts almeriense Mónsolis en Altmühltal.

Proyectos futuros

7. Reuniones con operadores comerciales de cadenas de distribución alemanas y participación en ferias agroalimentarias para la venta de productos agroalimentarios
de la comarca de Los Vélez.

6. Inserción laboral de jóvenes de la comarca de Los Vélez en los pueblos que integran el entorno del Parque Natural de Altmühltal.

5. Organización de siete aulas de naturaleza con participantes procedentes de ambos parques naturales.

4. Intercambios entre representantes del folclore local.

3. Intercambios periódicos entre alumnos de enseñanza secundaria de ambos parques.

2. Prácticas en los centros de información de ambos parques y colaboración entre los técnicos de la Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales y los
jardines botánicos de Eichstätt y Pappenheim.

Por otra parte, actividades llevadas a cabo en estos años han contribuido al desarrollo sostenible de las zonas rurales, así como al fomento de la conciencia europea y del
respeto del patrimonio natural y cultural de ambas zonas. Entre ellas, destacan las siguientes:

Gracias a este hermanamiento, que recibió en 2015 el galardón Bandera de Andalucía, coincidiendo con la celebración del XXV Aniversario del Hermanamiento en la
ciudad alemana de Beilngrie, se ha facilitado el intercambio directo entre unas 1.500 personas de ambas comarcas, pertenecientes a los más variados colectivos:
representantes políticos, técnicos ambientales y del patrimonio histórico, representantes culturales, empresarios, profesores y estudiantes universitarios, mujeres del ámbito
rural, personas con discapacidad, agricultores y ganaderos, periodistas, artistas, etc.

En 1990 se firmó este hermanamiento, convirtiéndose en el primero del mundo entre parques naturales y reflejando la buena relación existente entre las administraciones
públicas de ambos países, pero también entre las universidades y comunidades escolares, las asociaciones sin ánimo de lucro, los empresarios y los profesionales libres de la
comarca de Los Vélez y el área de influencia del Parque Natural de Altmühltal.

Más de dos décadas de cooperación internacional

Representantes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, del GDR Aprovélez, de la Mancomunidad de Municipios de Los Vélez, y de los ayuntamientos
de Vélez Rubio, Vélez Blanco, Chirivel y María acompañaron a esta comitiva alemana durante su visita al Parque Natural Sierra María-Los Vélez. Así, conocieron el
Centro de Defensa Forestal de Vélez Blanco, el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas Las Almohallas y la Zona de Acampada Controlada
Almohallas. Además, les mostraron ejemplos de obras de hidrología (diques), repoblaciones y tratamientos selvícolas en montes públicos, infraestructuras forestales y
trabajos de prevención de incendios y de gestión cinegética.

El pasado 30 de septiembre se celebró en el municipio de Vélez Blanco una nueva reunión de la comisión hispanoalemana que coordina el hermanamiento entre los parques
naturales Altmühltal, de Baviera, y Sierra María-Los Vélez. A la cita acudieron una delegación del parlamento comarcal de Eichstätt (Kreistag), así como alcaldes y
representantes locales de varios municipios integrantes del espacio protegido alemán.
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1. Cooperación en temas relacionados con los espacios naturales protegidos y apoyo a actividades científicas y de investigación en materias de medio ambiente.
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Subbética Geopark Weekend: fin de semana del geoparque para celebrar el décimo aniversario de su declaración

Con una extensión de 32.056 hectáreas, este espacio protegido de la Red Natura 2000 abarca los términos municipales de Cabra,
Carcabuey, Doña Mencía, Iznájar, Priego de Córdoba, Rute, Luque y Zuheros.

Se espera que la jornada ayude, por tanto, a impulsar el sector empresarial de la zona, especialmente el ligado a la marca
Parque Natural de Andalucía y a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).

Así, en la feria de artesanía y productos ecológicos se expondrán frutos del otoño como los membrillos y las camuesas, así como
artesanía inspirada en la geodiversidad, como joyas. También se pondrán a la venta productos de la comarca, como el aceite de
oliva, el original vinagre y el zumo de membrillo; la carne de vacuno ecológica y productos ecológicos de las huertas de Cabra y
Priego de Córdoba.

Desde el municipio de Rute, Sierras Subbéticas celebrará el décimo aniversario de su declaración como Geoparque mundial de la
Unesco. Y lo hará los días 15 y 16 de octubre con el Subbética Geopark Weekend, unas jornadas que consistirán en una feria
de artesanía y productos ecológicos y en actividades deportivas y culturales, juegos infantiles, encuentro de artistas, música, etc.
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Organizado por el Parque Natural Sierras Subbéticas, junto con el Ayuntamiento de Rute, la Diputación Provincial de Córdoba,
la Mancomunidad de la Subbética y el Grupo de Desarrollo Rural, el evento tendrá siempre como telón de fondo el rico patrimonio
geológico de este territorio: uno de los representantes más significativos de la geología de la cordillera Bética.
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Los geoparques andaluces, en el encuentro de los Geoparques Globales de la Unesco

Con objeto de garantizar la protección de su geodiversidad y promoverla entre la sociedad, en 2010 se aprobó la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la
Geodiversidad, una poderosa herramienta de gestión que fomenta la colaboración y coordinación entre las diferentes instituciones, administraciones y asociaciones
relacionadas con la gestión y conservación de la geodiversidad. Con la implementación de esta estrategia el patrimonio geológico se consolida en Andalucía como un recurso
de gran valor dentro de los recursos naturales, cuyo conocimiento abre una ventana a la historia de nuestro planeta, y nos ayuda a comprender la evolución de la vida y su
contexto, y en particular al ser humano y su estrecha dependencia del medio que le rodea. Apostar por un uso sostenible de este patrimonio puede aportar beneficios
económicos y sociales al territorio.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es pionera en su compromiso con el patrimonio geológico y en el impulso de políticas activas para la gestión de
este patrimonio, así como en el reconocimiento internacional de sus espacios naturales.

Andalucía posee una diversidad geológica extraordinaria (rocas, minerales, fósiles, formaciones rocosas y montañosas, manantiales, cavidades, patrimonio minero, volcanes,
playas, etc.), donde están representadas etapas de gran relevancia en la historia de la Tierra.

Los valores geológicos en Andalucía

Actualmente, la red europea está formada por 69 geoparques de 23 países, de los que 11 son españoles y tres están en Andalucía: Cabo de Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y
Sierra Norte de Sevilla. La Red Global de Geoparques está integrada por 120 geoparques, de 33 países.

La Red Europea de Geoparques es actualmente la división regional en Europa de la Red Global de Geoparques, asociación que se constituyó en 2004. En noviembre de
2015 los geoparques globales se integraron en la Unesco, dentro del nuevo Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques.

La Red Europea de Geoparques

En paralelo se celebraron también otras reuniones: Comité Asesor de la Red Europea de Geoparques, Comité Ejecutivo de la Red Global de Geoparques, Comité
Asesor de la Red Global de Geoparques y Asamblea General de la Red Global de Geoparques.

A continuación tuvo lugar la VII Conferencia Internacional de Geoparques, congreso bianual abierto con presentaciones y sesiones temáticas, mesas redondas y
conferencias magistrales y visitas al Geoparque English Riviera. Los geoparques andaluces participaron en este congreso con diversas ponencias y posters: "Evolución y éxito
del turismo activo y ecoturismo durante la última década en el Geoparque Cabo de Gata-Níjar", "Los sabores del Mar de Tethys (Geoparque Sierras Subbéticas)" y "Un nuevo
Monumento Natural: Huellas de medusas del Cámbrico inferior (Sierra Norte de Sevilla)".

El pasado 26 de septiembre se celebró la XXXVIII Reunión del Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques. En representación de los geoparques
andaluces asistieron los directores de estos espacios protegidos para analizar las actividades realizadas en los últimos meses en la Red Europea de Geoparques, así como
las gestiones y relaciones con los geoparques globales de la Unesco.
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Los parques naturales Cabo de Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla han participado como geoparques globales de la Unesco en varias reuniones y
eventos que tuvieron lugar en el Geoparque English Riviera (Reino Unido). Estas actividades de los geoparques globales son las primeras que tienen lugar desde su
integración en Unesco el pasado año.

La finalidad de la Red Europea de Geoparques y la Red Global de Geoparques es la protección del patrimonio geológico y la promoción del desarrollo sostenible de
los territorios. Los geoparques tienen un papel activo en el desarrollo económico, enlazando el patrimonio geológico y el desarrollo del geoturismo, con un impacto directo en
el territorio influenciando en las condiciones de vida de sus habitantes y su entorno.

El objetivo es reforzar a los habitantes en la valorización de su patrimonio, participar activamente en la revitalización de su cultura territorial, apoyar la educación 
ambiental y el desarrollo de la investigación científica en ciencias naturales, y mejorar la protección y puesta en valor de los recursos naturales.



Eventos

► IV Concurso de Fotografía de Naturaleza de Tarifa. El gran espectáculo de la migración. Con la participación,
entre otros, del empresario colaborador de Huerta Grande (centro de visitantes del Parque Natural Los Alcornocales y Del
Estrecho) se ha convocado la cuarta edición de este concurso que en la edición de 2016 estará dedicado a la migración de
las aves. Las obras, un máximo de cinco por participante, deberán presentearse hasta el 16 de octubre. Más
información.

Concursos

►Foro de Áreas Marinas Protegidas. El evento se llevará a cabo en Marruecos, Tánger, entre el 28 de noviembre y
el 1 de diciembre. Las redes ecológicas, la gestión eficaz, la gestión integrada, la financiación sostenible y el cambio
climático son algunos de los temas que se tratarán. La Federación Europarc coordinará un taller específico sobre el papel
de los espacios marinos Natura 2000.

►La Conferencia de Europarc 2016 se celebrará en Suiza, en el Parque Regional Jura Vaudois, del 18 al 22 de
octubre, bajo el lema "We are parks". Más información.

Congresos

►Máster en Espacios Naturales Protegidos, edición 2017, de la Fundación Interuniversitaria González Bernáldez
para el estudio y la conservación de los espacios naturales. Aquellas personas interesadas en registrar su preinscripción,
pueden ponerse en contacto con los organizadores en el correo master@fungobe.org. El plazo de inscripción se
mantendrá abierto hasta octubre de 2016.

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

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

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

Formación
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Normativa

►Decreto 142/2016, de 2 de agosto, por el que se amplía el ámbito territorial del Parque Natural de Doñana, se declara la
Zona Especial de Conservación Doñana Norte y Oeste (ES6150009) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana. BOJA núm. 185, de 26 de septiembre de
2016.

Gestión

► Acuerdo de 13 de septiembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del II Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra María-Los Vélez y su área de influencia socioeconómica. BOJA núm. 181,
de 20 de septiembre de 2016.

► Acuerdo de 13 de septiembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del II Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Huétor y su área de influencia socioeconómica. BOJA núm. 181, de 20
de septiembre de 2016.

► Acuerdo de 6 de septiembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del II Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Hornachuelos y su área de influencia socioeconómica. BOJA núm. 180,
de 19 de septiembre de 2016.

► Acuerdo de 26 de agosto de 2016, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Formulación del II Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Grazalema y su área de influencia socioeconómica. BOJA núm. 173,
de 8 de septiembre de 2016.

►Acuerdo de 26 de agsoto de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Formulación del II Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y alhama y su área de influencia socioeconómica.
BOJA núm. 173, de 8 de septiembre de 2016.

Desarrollo sostenible
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Publicaciones

► Unesco Global Geoparks. La publicación de esta revista ha servido para dar a conocer la Red Mundial de Geoparques,
tras su reciente incorporación al Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la Unesco. Una de las
imágenes de la portada es el producto Sal del Mar de Tethys, del Geoparque Sierras Subbéticas.

- El Estrecho y el mar de Alborán son las áreas más ricas en presencia de cetáceos.

- Posimed Andalucía: una experiencia de ciencia ciudadana.

- El proyecto Life Blue Natura continúa con la valoración de los servicios ecosistémicos marinos.

► Boletín GEOBIO, núm. 56. Especial medio marino. En este número, la publicación se convierte en un monográfico
para difundir los trabajos y actuaciones que, en materia de gestión del medio marino, lleva a cabo la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. Destacamos los siguientes titulares:

Boletines
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