
Apuesta por el patrimonio rural y los parajes de Sierras de Cazorla, Segura y

Las Villas. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha finalizado la

mejora de las infraestructuras necesarias para la comunicación entre poblaciones

rurales y de vías asociadas a la red de itinerarios de uso público de carácter recreativo y

turístico en el LIC Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. En este enlace

encontrarás los senderos señalizados ofertados por la Administración ambiental.

La feria de muestras de Expohuelma reúne a cerca de 130 empresas. El propio

Parque Natural (y Zona Especial de Conservación de la red Natura 2000) participó en

esta feria a través de un expositor en el que se ofrecía información del espacio

protegido: las labores de conservación de flora y fauna, la restauración de hábitats, las

actividades de voluntariado y el fomento del uso público en este territorio. En este

enlace podrás conocer sus principales equipamientos y senderos para organizar una

visita.

Visitas guiadas al atardecer, observación de estrellas y, por supuesto, la berrea: septiembre en los espacios protegidos

El Parque Natural Sierra Mágina recibe el reconocimiento de los Premios Reino de Jaén

Los Geoparques de Andalucía participan en la Conferencia Europea de Geoparques

Life Indemares descubre la existencia de esponjas carnívoras en el LIC Sur de Almería-Seco de los olivos
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Visitas guiadas al atardecer, observación de estrellas y, por supuesto, la

berrea: septiembre en los espacios protegidos andaluces. El mes de septiembre

está cargado de originales propuestas para conocer en Andalucía la red ecológica

Natura 2000 a través de los equipamientos de uso público que gestiona la

Administración ambiental. Desde visitas guiadas al atardecer a un taller de observación

de estrellas, pasando por un sendero entre el pinsapar a la luz de la luna u otra ruta

nocturna por el arrecife de las Sirenas. Por su puesto, no podían faltar las rutas para

escuchar la berrea del ciervo.

La RENPA en Internet

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

Central de reservas de los Centros de Visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía
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El mes de septiembre está cargado de originales propuestas para conocer en Andalucía la red ecológica Natura 2000. Desde visitas guiadas al atardecer a un taller de

observación de estrellas, pasando por un sendero entre el pinsapar a la luz de la luna u otra ruta nocturna por el arrecife de las Sirenas. Por su puesto, no podían faltar

las rutas para escuchar la berrea del ciervo.

Los dos primeros fines de semana del mes de septiembre se organizarán visitas guiadas al atardecer en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Laguna de Fuente de

Piedra. El punto de encuentro será el Centro de Visitantes José Antonio Valverde.

Aprovechando la luz de la luna y de las estrellas, se han preparado distintas excursiones por los espacios protegidos andaluces. En una de ellas, en la ZEC Estrecho, se

practicará un sendero por la duna de Bolonia y un taller de observación de estrellas; y en otra, se andará a la búsqueda de camaleones, en la ZEC La Breña y Marismas

del Barbate. Otras de las actividades nocturnas consistirán en recorrer un sendero por el pinsapar de la ZEC Sierra de Grazalema y una ruta por el arrecife de las

Sirenas, en la ZEC Cabo de Gata-Níjar.

A última hora de la tarde suelen organizarse también las reuniones para escuchar la berrea del ciervo, tan típica del otoño. En este caso, hay varias oportunidades en la

segunda quincena de septiembre para disfrutar de ella: en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, enla ZEC Sierras de

Andújar, en el LIC Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y en la ZEC Despeñaperros.

Para esas y otras actividades, como la ruta de los ammonites en la ZEC Torcal de Antequera; un taller de cestería en la ZEC Sierra de Aracena y Picos de Aroche;

iniciación a la ornitolgía en la ZEC Sierra Mágina; o una ruta del vieno en la Reserva Natural Lagunas del Sur de Córdoba, se pueden hacer reservas en la web

Reserva tu visita.

Visitas guiadas al atardecer, observación de estrellas y, por supuesto, la berrea: septiembre en los espacios protegidos andaluces
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Liberados dos linces ibéricos para continuar con la repoblación de la especie en

Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha liberado en

Córdoba y Jaén dos ejemplares machos de lince ibérico de 2014 para propiciar la

repoblación de esta especie en los montes andaluces. El primero fue liberado en el

término municipal de Villafranca. Se trata de Lapa. La suelta de su hermano de

camada, Lupus, tuvo lugar entre los términos municipales de Vilches y Santa Elena.

La lucha contra el veneno en Andalucía favorece a las poblaciones de buitres.

La tasa de envenenamiento en ejemplares de buitre negro se ha reducido en Andalucía

desde 2008 en un 78 %, gracias al trabajo que desarrollan, desde 2004, los técnicos de

la Estrategia andaluza para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados. El

veneno es también una amenaza para el alimoche. Por ello se realiza un seguimiento de

los movimientos de los ejemplares marcados, identificando las zonas de alimentación

más importantes para la especie y procurando hacerlas más seguras.

La RENPA en Internet

La población reproductora del águila imperial ibérica supera las 100 parejas nidificantes

Los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas incrementan el número de ingresos con 5.628
ejemplares atendidos
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Conservación e investigación

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha liberado en Córdoba y Jaén dos ejemplares machos de lince ibérico de 2014 para propiciar la repoblación

de esta especie en los montes andaluces.

El primero fue liberado en el término municipal de Villafranca. Se trata de Lapa, capturado en Jándula (Sierra Morena) el pasado mes de julio junto a otro hermano de

camada, Lupus, con objeto de rebajar la presión de la caza del conejo en esa zona. La suelta de este segundo ejemplar tuvo lugar entre los términos municipales de

Vilches y Santa Elena.

Lapa y Lupus

Tras haber sido sometido a controles clínicos en el centro de cría del lince ibérico de El Acebuche (Doñana), Lapa fue devuelto al medio salvaje en el valle del río

Guadalmellato, una zona elegida como área de reintroducción del lince ibérico hace años y que aún no ha llegado a su máxima capacidad de carga.

En cuanto a Lupus, tras su captura fue sometido por los especialistas a diversas evaluaciones sanitarias en el centro de cría de La Olivilla (Despeñaperros) para

comprobar que no revistía peligro para la salud de otros linces. El nuevo territorio en el que vivirá, Guarrizas, es otro de los escogidos por los expertos del proyecto Life+

Iberlince para la reintroducción del lince ibérico en Andalucía, ya que dispone de una población adecuada de conejo.

En ambos emplazamientos, los expertos consideran que el número de linces ibéricos es tal que la competencia entre la especie es pequeña, lo que ofrece mayores

posibilidades de supervivencia de los individuos. 

La devolución al medio natural de ambos ejemplares constituye un paso más del proyecto Life+ Iberlince, que en el periodo 2011-2017 se encarga de la
recuperación de la distribución histórica del lince ibérico en España y Portugal.

La UICN rebaja la categoría de amenazada

La suelta de estos ejemplares se ha producido poco después de que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reclasificara el estado de
conservación del lince ibérico, pasando de estar en peligro crítico a en peligro dentro de la Lista Roja que elabora este organismo.

Tras seis décadas de declive de la población y de su área de presencia, el objetivo marcado para el año 2016 es llegar a los 450 ejemplares. Entre 2002 y 2012 el tamaño

de la población ha ido creciendo de forma continuada, pasando de 94 ejemplares en 2002 a 327 en 2014. Además, el número de hembras reproductoras es actualmente

de 97, cuando en 2002 eran tan solo 27.

No obstante, siguen cerniéndose amenazas sobre esta especie, por lo que la Administración ambiental seguirá trabajando en concienciación social para evitar atropellos,

envenamientos y la caza furtiva. Además, habrá que continuar con la diversificación de zonas de asentamiento del lince. Para ello, en los últimos meses se ha trabajado

con Extremadura, Castilla-La Mancha y Portugal.

Liberados dos linces ibéricos para continuar con la repoblación de la especie en Andalucía
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La tasa de envenenamiento en ejemplares de buitre negro se ha reducido en Andalucía desde 2008 en un 78 %, según datos de

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Esta disminución es fruto del trabajo que desarrollan, desde 2004,

los técnicos de la Estrategia andaluza para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados. Estos, con la ayuda del

equipo canino, están logrando prevenir el uso de esta práctica ilegal.

El veneno es también una amenaza para el alimoche, el más pequeño de los cuatro buitres europeos. Por ello, los técnicos de la

Administración ambiental realizan un seguimiento de los movimientos de los ejemplares marcados, tanto con anillas como con

emisores satélites GPS. De esta manera se identifican las zonas de alimentación más importantes para la especie y se trabaja

para hacerlas más seguras.

En el caso del buitre negro, aunque el veneno sigue siendo la primera causa conocida de mortalidad de la especie, el número de

animales muertos por envenenamiento ha pasado de 205 en 2006 a 52 resultados positivos en 2014.

De otro lado, los censos realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el año pasado, en el marco del Plan de Recuperación y

Conservación de Aves Necrófagas, han contabilizado la segunda tasa más alta de pollos volantones de buitre negro en Andalucía, con 182 ejemplares, cifra que casi

iguala el récord establecido en 2012 (187 pollos). Estos datos vienen a confirmar que la situación de la especie ha ido mejorando año tras año, hasta lograr en 2010

pasar de la categoría de en peligro a la de vulnerable en Andalucía, reduciéndose así su nivel de amenaza según los criterios establecidos por la Unión Internacional para

la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Por su parte, los trabajos de anillamiento de pollos de alimoche común comenzaron a primeros de julio de este año en cinco provincias de Andalucía: Córdoba, Cádiz,

Málaga, Jaén y Sevilla. Técnicos de la Administración andaluza accedieron a 14 nidos, de los que 11 contaban con uno o dos pollos. En total, fueron anillados 16 pollos de

los 17 que han volado en Andalucía.

Poblaciones

El alimoche es, de los buitres europeos, el único migrador. Y en 2014 había registradas en Andalucía 23 parejas.

Respecto al buitre negro, durante 2014 volaron 65 pollos en la provincia de Huelva, 44 en Jaén, 41 en Sevilla y 32 en Córdoba. Asimismo, la cifra estimada de individuos

sexualmente maduros se ha estabilizado en algo más de medio millar, permaneciendo, un año más, muy por encima del umbral de 250 que marca el riesgo de

desaparición en la región.

El Programa de Actuaciones para la Conservación del Buitre Negro, cofinanciado con fondos europeos, se inició en 2002 con 210 parejas reproductoras en

Andalucía, una cifra que ha crecido casi un 60 % hasta alcanzar las 329 parejas reproductoras en 2014 (el 16 % de todas las parejas españolas).

De la cifra total registrada el año pasado, 108 parejas se localizaban en Sierra Pelada (en la Zona de Especial Protección para las Aves Sierra Pelada y Rivera del

Aserrador); 75, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierras de Andújar; 53, en la ZEC Sierra de Hornachuelos; 90, en la principal zona de reproducción de la

ZEC Sierra Norte y tres, en otra área minoritaria de este espacio natural sevillano. Cabe destacar que las poblaciones cordobesa y jienense ofrecen los mejores

resultados de su historia.

La lucha contra el veneno en Andalucía favorece a las poblaciones de buitres
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Apuesta por el patrimonio rural y los parajes de Sierras de Cazorla, Segura y

Las Villas. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha finalizado la

mejora de las infraestructuras necesarias para aumentar la competitividad forestal en el

LIC Sierras de Cazorla Segura y las Villas. Los trabajos se han centrado en seis

carreteras de este espacio protegido (unos 130 km).

La feria de muestras de Expohuelma reúne a cerca de 130 empresas.

Empresarios de la marca Parque Natural de Andalucía y de la CETS han participado en

Expohuelma, una feria que sirve cada año como escaparate a los sectores económicos

que trabajan con la idea de que el desarrollo y la conservación de recursos naturales

pueden ir unidos.

Boletín RENPA 170, septiembre 2015

Noticias:

Actividades en los espacios naturales

Conservación e investigación

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
ciudadana

Políticas y proyectos internacionales

Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones

Desarrollo sostenible

7



La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha finalizado la mejora de las infraestructuras necesarias para aumentar la competitividad forestal en el

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla Segura y las Villas.

Los trabajos se han centrado en seis carreteras de este espacio protegido (unos 130 km) y han consistido en la mejora del plano de rodadura, la ejecución de obras de

paso, de escolleras, así como de desbroces y podas.

Esta red viaria cumple importantes funciones en la ordenación, conservación y protección del monte mediterráneo. Ayuda a fomentar su aprovechamiento multifuncional

y sostenible, así como a luchar contra las emergencias ambientales causadas por los incendios forestales. Por otro lado, tiene un papel básico en la comunicación entre

poblaciones rurales y de vías asociadas a la red de itinerarios de uso público de carácter recreativo y turístico.

Obras en la ruta entre Huesa e Hinojares

Por otra parte, también se han concluido las obras de acondicionamiento de la ruta entre Huesa e Hinojares a través de las vías pecuarias Vereda de Arroyo Molino al

Cerrillo (de 4.957 metros) y Cordel del Romeral (de 2.806 metros).

Los trabajos han incluido la mejora del firme existente, debido al intenso uso agrícola y ganadero de estas dos vías pecuarias. Igualmente, se ha procedido al ensanche

de una vereda que resultaba peligrosa; se ha instalado una barandilla en el tramo más peligroso, así como cartelería para el uso público.

La actuación se enmarca dentro del Plan de Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía, cofinanciado por la Unión Europea con cargo a los fondos FEADER, que

contempla una inversión para la provincia de Jaén de 270.000 euros, de los que 91.100 han sido para esta intervención en el entorno del LIC y Parque Natural Sierras de

Cazorla, Segura y Las Villas.

Junto a esta actuación en el entorno del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el Plan de Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía incluye

también mejoras en infraestructuras en la Zona Especial de Conservación (ZEC) y Parque Natural Sierra Mágina.

Apuesta por el patrimonio rural y los parajes de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
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Empresarios de la marca Parque Natural de Andalucía y de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) han participado

en la Feria de muestras del Parque Natural Sierra Mágina, que tuvo lugar del 20 al 23 de agosto en Huelma. Esta cita,

conocida como Expohuelma, sirve cada año como escaparate a los sectores económicos que trabajan con la idea de que el

desarrollo y la conservación de recursos naturales pueden ir unidos.

En total, se dieron cita en esta XXXIII edición de Expohuelma cerca de 130 empresas procedentes de la provincia de Jaén y del

resto de Andalucía, y también de Extremadura, Madrid y Valencia. Entre ellas, Ociomágina, Rutas de Mágina y Las aguas de

Arbuniel.

En la muestra, además de los expositores con productos agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y artesanales, los visitantes

pudieron participar en degustaciones gastronómicas, talleres, catas de aceite y exhibiciones y subastas de ganado caprino y

ovino. Como en la edición anterior, cada día de la feria ha estado dedicado a una temática diferente, para lo que se organizaron distintas conferencias. No podía faltar

tampoco la tradicional muestra de ganadería, que cumple su XVII edición, con el fin de potenciar el ganado autóctono de Sierra Mágina que se encuentra en peligro de

extinción.

El propio Parque Natural (y Zona Especial de Conservación de la red Natura 2000) participó en esta feria a través de un expositor en el que se ofrecía información del

espacio protegido. A través de unos carteles, los visitantes podían conocer las labores de conservación de flora y fauna, la restauración de hábitats, las actividades de

voluntariado y el fomento del uso público en este territorio.

La feria de muestras de Expohuelma reúne a cerca de 130 empresas
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Esperanza, nombre elegido en las redes sociales para el primer pollo de

quebrantahuesos nacido en libertad en Andalucía. Los ciudadanos pudieron elegir

el nombre del primer pollo de quebrantahuesos nacido en libertad en Andalucía

después de 32 años. Durante una semana se recibieron numerosas sugerencias; pero,

finalmente, Esperanza fue el nombre que tuvo mayor respaldo y con él se bautizó a

este pollo de quebrantahuesos nacido en abril en el LIC Sierras de Cazorla, Segura y

Las Villas.

El Parque Natural Sierra Mágina recibe el reconocimiento de los Premios Reino

de Jaén. Concretamente, ha recibido el Premio Naturaleza, dedicado a la belleza de

este parque natural, conformado por nueve de los 16 municipios de la comarca Sierra

Mágina.

Amuparna suscribe un acuerdo con el OAPN para la celebración de sus jornadas anuales

Planificación

El Consejo de Gobierno andaluz declara ZEC nueve áreas de acantilados y fondos marinos

La RENPA en Internet

Más de 600 pollos de flamenco son anillados en una jornada en Fuente de Piedra

Boletín RENPA 170, septiembre 2015

Noticias:

Actividades en los espacios naturales

Conservación e investigación

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
ciudadana

Políticas y proyectos internacionales

Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones

Gestión ambiental y participación ciudadana

10



La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio brindó a los ciudadanos la oportunidad de elegir un nombre para el primer pollo de quebrantahuesos nacido

en libertad en Andalucía después de 32 años. Durante una semana se recibieron numerosas sugerencias a través de un proceso participativo abierto en las redes sociales.

Finalmente, Esperanza fue el nombre que tuvo mayor respaldo para bautizar a este pollo de quebrantahuesos nacido en abril en el Lugar de Interés Comunitario (LIC)

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Tras Esperanza, los más votados fueron Huesitos, Libertad y Fenix. Otros nombres destacados eran Zaharaeña, en referencia a la costumbre del animal a vivir en lugares

apartados; Tonda, por la combinación de sílabas de los nombres de los padres de este pollo, Tono y Bimunda; y Zambrana, por la filósofa andaluza María Zambrano.

Además, el equipo de aves necrófagas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha comprobado que Esperanza comenzó a volar por el entorno del

nido a los 117 dias de haber nacido. Este hecho supone todo un éxito del Programa de Recuperación del Quebrantahuesos impulsado por la Junta de Andalucía con

la colaboración de la Fundación Gypaetus. Además, confirma la existencia, de nuevo, de una población incipiente de quebrantahuesos en Andalucía.

Esperanza es hija de la pareja formada en 2013 por Tono, un macho de 2006, y Blimunda, una hembra de 2010. Gracias a sus primeros vuelos, se podrá conocer sus

desplazamientos –en un principio con sus padres y después en solitario–, sus relaciones con otros ejemplares marcados, así como las zonas de alimentación y dormideros

que utilice.

Plan de reintroducción

El Programa de Reintroducción del Quebrantahuesos pretende conseguir una población autónoma y estable de la especie en la región mediante la liberación de jóvenes

ejemplares por el sistema de la cría campestre.

Por otra parte, gracias a la estrategia para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenado, se ha conseguido minimizar los efectos de esta práctica ilegal, una de las

principales causas de mortalidad de numerosas especies amenazadas. De hecho, aunque desde 2006 se comenzó a soltar ejemplares nacidos en cautividad, pocos

lograron sobrevivir, entre otras causas, por la alta mortandad originada por los venenos. Hace unos cuatro meses, sin embargo, se logró que los padres de Esperanza se

reprodujeran en libertad, siendo la madre, además, un ejemplar de tan solo cuatro años, cuando la edad fértil de una quebrantahuesos suele estar en los seis años.

Esperanza, nombre elegido en las redes sociales para el primer pollo de quebrantahuesos nacido en libertad en Andalucía
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El Parque Natural Sierra Mágina, declarado también Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) dentro de la red

ecológica europea Natura 2000, ha recibido el reconocimiento de los Premios Reino de Jaén que, con carácter comarcal, han sido instituidos por el Diario Jaén.

Así, entre los galardones otorgados destaca el Premio Naturaleza dedicado a la belleza de este parque natural, conformado por nueve de los 16 municipios de la

comarca Sierra Mágina: Albanchez de Mágina, Bédmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cambil, Huelma, Jimena, Jódar, Pegalajar y Torres.

Ubicado al sur de la provincia de Jaén, el Parque Natural Sierra Mágina se alza como un macizo aislado en plena campiña. En una superficie de 19.961 ha, alberga una

valiosa flora mediterránea que incluye especies de distribución muy restringida del sur de la península ibérica y otras que, en todo el mundo, tan solo crecen aquí. Es,

además, el macizo más elevado de la provincia, con 2.167 m de altitud (Mágina).

Su reconocimiento como Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) se debe a la presencia de rapaces como el cernícalo, el halcón y el águila real. En las

cumbres inverna el inconfundible mirlo capiblanco, mientras que el roquero rojo nidifica entre las grietas de las rocas. Pinzones, verderones y jilgueros habitan, por el

contrario, en encinares y olivares.

Para visitar este espacio, consulta la Ventana del Visitante.

El Parque Natural Sierra Mágina recibe el reconocimiento de los Premios Reino de Jaén
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El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) y la Asociación de Municipios con territorio en Parques Nacionales (Amuparna) han firmado un acuerdo, dentro del

convenio marco de cooperación establecido en 2007, por el que el OAPN colaborará en la realización de diversas actividades de esta asociación, entre ellas, la

organización de sus jornadas anuales.

Se trata de un espacio para el debate, el intercambio de experiencias y la posible adopción de medidas en asuntos de interés común entre los parques nacionales y los

municipios que los integran. Además, durante estas jornadas está prevista la renovación de la junta directiva de la asociación y la presentación del plan anual de

actuaciones del convenio entre ambas entidades.

Asimismo, se expondrán diferentes ponencias, como la relativa a la interacción de los parques nacionales con la sociedad, donde se presentarán los resultados cualitativos

de diferentes estudios demoscópicos, realizados en años anteriores, tanto de las características y la opinión de los residentes en las áreas de influencia como de los

visitantes.

La Red de Parques Nacionales

La Red de Parques Nacionales está formada por 15 espacios protegidos, entre los que se encuentran los andaluces Doñana y Sierra Nevada, y alberga una

representación excepcional de territorios poco transformados, de alto valor ecológico y cultural, cuya conservación merece atención preferente y está declarada de interés

general del Estado.

Por su parte, el área de influencia socioeconómica de un parque nacional está definida como el territorio constituido por los términos municipales que aportan terreno al

mismo o a su zona periférica de protección. De esta forma, 168 municipios, en los que viven 1.482.915 habitantes, forman parte de esta área.

La mayoría de estos municipios se integran en Amuparna, asociación que tiene entre sus fines la defensa del medio rural a través de un desarrollo respetuoso con el

entorno, gracias también a la colaboración de los parques nacionales como impulsores del progreso de los ciudadanos que

habitan en sus municipios.

Asimismo, Amuparna apoya aquellos procesos educativos que permitan una cultura participativa, y fomenten la cohesión social y el compromiso ciudadano con la

construcción de un desarrollo armónico del territorio.

Amuparna suscribe un acuerdo con el Organismo Autonómo Parques Nacionales para la celebración de sus jornadas anuales
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Los Geoparques de Andalucía participan en la Conferencia Europea de

Geoparques. En esta reunión se decidirá la revalidación de los geoparques

andaluces Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla, para su permanencia cuatro

años más en la lista de la Red Europea de Geoparques.

Life Indemares descubre la existencia de esponjas carnívoras en el LIC Sur de Almería-Seco de los olivos
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Representantes de los Geoparques Andaluces asisten a la XXXVI Reunión del Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques, que se celebra en el
Geoparque Rokua, en Finlandia, los días 1 y 2 de septiembre de 2015.

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

geoparque europeo, se celebran dos veces al año y en ella:

1. Se discuten las mejoras para el funcionamiento de la red;

2. Se decide la aceptación de nuevos miembros y la revalidación cada cuatro años de los ya existentes;

3. Se crean grupos de trabajo temáticos,  y

4. Se forjan proyectos de cooperación entre geoparques.

En esta reunión se decidirá la revalidación de los geoparques andaluces Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla.

Uno de los objetivos prioritarios en la actualidad de la Red Global de Geoparques y de la Red Europea de Geoparques, es conseguir la vinculación definitiva con
la UNESCO para integrarse en el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques de este organismo. La incorporación a este programa se

decidirá en la Conferencia General de la UNESCO que se celebrara en noviembre de este año. De lograrlo, se conseguiría un impulso esencial en la promoción de los

Geoparques que reforzarían las políticas de  desarrollo sostenible y conservación en estos territorios.

Posteriormente se celebrara la 13ª Conferencia Europea de Geoparques, entre los días 3 y 5 de Septiembre, en la Universidad de la ciudad de Oulu (Finlandia).

En la actualidad existen más de 100 Geoparques en el mundo, siendo España el 2º país, junto a Italia, con mayor número de espacios con este tipo de figura y

Andalucía una de las regiones líderes a escala mundial.

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

trabaja en equipo dentro de una red internacional. No es una figura de protección geológica, aunque promueve la protección de su patrimonio natural y cultural; el

principal objetivo de estos territorios es mejorar las condiciones de vida de sus habitantes generando nuevas oportunidades laborales, especialmente a través

del desarrollo del Geoturismo.

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

volcanes, playas, etc.), donde están representadas etapas de gran relevancia en la historia de la Tierra.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es pionera en su compromiso con la gestión de su patrimonio geológico. 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

que de algún modo están relacionadas con el patrimonio geológico y la geodiversidad (universidades, consejerías, empresas, ayuntamientos, particulares, etc.). Con la

implementación de esta estrategia el patrimonio geológico se consolida en Andalucía como un recurso de gran valor dentro de la gestión del patrimonio natural, 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. El uso sostenible de este patrimonio puede aportar beneficios económicos y sociales a un territorio.

Los Geoparques de Andalucía participan en la Conferencia Europea de Geoparques
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Como resultado del proyecto Life+ Indemares, coordinado por la Fundación Biodiversidad, se ha descubierto por primera vez en aguas españolas la presencia de una

esponja carnívora (Asbestopluma hipogea).

La especie ha sido localizada en El Seco de los Olivos, un área marina al sur de Almería propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC Sur de

Almería-Seco de los Olivos). Esta zona, con una extensión de 2.829 kilómetros cuadrados, se caracteriza por la gran productividad de sus aguas y por contener una gran

diversidad de especies y hábitats marinos.

Constituida por una montaña submarina cuya cima se encuentra a 80 metros de profundidad, se trata además de un importante corredor de migración, así como de una

zona de alimentación para varias especies de grandes pelágicos, como atunes, tiburones, tortugas, ballenas y delfines.

El Seco de los Olivos, conocido también como banco de Chella, está situado a unas 10 millas de la costa y es la elevación submarina más destacada de las localizadas

frente al litoral. Debido a la influencia de masas de agua procedentes del Atlántico y del Mediterráneo, a la compleja morfología del fondo marino y a las condiciones

meteorológicas del estrecho de Gibraltar, se produce en la zona costera y en el entorno de los montes submarinos el afloramiento de masas de aguas profundas, frías y

ricas en nutrientes.

Estas condiciones productivas y la disponibilidad de alimento que existe en la columna de agua, hace que exista una rica variedad de comunidades y hábitats, y que a

esta zona lleguen ballenas, delfines, tortugas y aves marinas, así como grandes depredadores de crecimiento lento, como los tiburones.

Es una zona en la que pueden encontrarse desde el tiburón cebra, una especie en peligro crítico de extinción, hasta más de 600 especies de diferentes grupos, como

moluscos, gusanos, poliquetos, corales, peces y erizos. Además se han identificado hasta el momento más de 30 especies de aves marinas, 12 de cetáceos y cuatro de

tortugas marinas.

Praderas de posidonia oceánica en zonas someras, jardines de gorgonias, campos de esponjas, bosques de corales negros (que llegan a superar los 4.000 años de vida),

corales bambú, paredes con ostras gigantes y corales blancos de aguas frías de las especies Lophelia pertusa y Madrepora oculata tapizan estos fondos marinos.

Las estructuras tridimensionales que forman acogen a infinidad de organismos que encuentran en este hábitat el espacio idóneo en el que asentarse, alimentarse,

reproducirse o cobijarse, aumentando considerablemente la biodiversidad en esas áreas, lo que la convierte en un lugar prioritario de conservación.

Se trata, pues, de un área de gran valor ecológico que queda protegida a nivel europeo gracias a los resultados del proyecto Life+ Indemares y a su consideración como

LIC. Pero la intensa actividad pesquera, con elevadas capturas accidentales de cetáceos y tortugas en sus artes; los altos niveles de contaminantes; y el tráfico marítimo

son algunas de las amenazas a las que se enfrenta.

Life+ Indemares descubre la existencia de esponjas carnívoras en el LIC Sur de Almería-Seco de los olivos

Boletín RENPA 170, septiembre 2015



Boletín RENPA 170, septiembre 2015

Noticias:

Actividades en los espacios naturales

Conservación e investigación

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
ciudadana

Políticas y proyectos internacionales

Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones

Eventos

17

2015: Año Internacional de los Suelos

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

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

Convocatorias

- I Concurso de Fotografía RECIDA. La Red de Centros de Información y Documentación Ambiental convoca el I Concurso de

Fotografía RECIDA, con el lema Espacios NATURALES para LEER. Los interesados podrán participar en el concurso hasta el 1

de septiembre de 2015. Más información.

- V Congreso Nacional de Especies Exóticas Invasoras. Gijón acogerá del 16 al 18 de septiembre de 2015 el V

Congreso Nacional de Especies Exóticas Invasoras, organizado por el Grupo Especialista en Invasiones Biológicas. Más

información.

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

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

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

Formación

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

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

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

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

los parques y otras áreas protegidas. Más información.

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

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

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

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



XIX Premio de Medio Ambiente

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

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

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

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

Socioeconómica y del Servicio de Coordinación y Gestión de esta red. BOJA núm. 152, de 6 de agosto de 2015.
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De interés en la web

La Fundación Andanatura pone a dispoción de los interesados una guía básica para la mejora de la competitividad de empresas

y emprendedores en los espacios naturales, con consejos para rentabilizar estos negocios. Para recibir gratis esta guía, hay que

rellenar el formulario que aparece en este enlace.

Revistas y boletines

- 10 años del nacimiento de la primera camada en cautividad de lince ibérico. El Programa de Conservación ex-situ

del Lince Ibérico ha recopilado en una publicación las experiencias vividas por 20 personas, con gran vinculación en la

conservación de este felino, en el día del nacimiento de la primera camada en cautividad, aquel 28 de marzo de 2015.

- Boletín redEA, número 131. Esta publicación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trata cada

mes cuestiones de participación y eduación ambiental en Andalucía. Este mes destacamos:

- Cursos de verano en Vadillo-Castril.

- El Programa de Voluntariado Ambiental propone actividades de anillamiento y talleres para el verano.

- Boletín GEOBIO, número 46. Herramienta de difusión de los trabajos y actuaciones que en materia de geodiversidad y

biodiversidad está llevando a cabo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, este mes destaca cuestiones

como:

- La Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reclasifica al lince ibérico como especie en peligro

de extinción en su Lista Roja.

- El Life+Posidonia Andalucía ensaya la erradicación por sombreado de un foco de Caulerpa cylindracea en fondos

marinos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

- Actuaciones para la conservación del tomillo carnoso en la Flecha del Rompido.

- Disponible la aplicación para la consulta del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico.

- Boletín Gato Clavo, número 46 (mayo/julio de 2015). En esta edición destacamos:

- El conejo de monte, pieza clae del monte mediterráneo.

- El lince ibérico sale de la categoría en peligro crítico de extinción (UICN).
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