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Life Conhabit Andalucía alcanza su ecuador
con importantes logros

Un ámbito de actuación que también tiene en la diana procurar la conservación de 12 especies tan
emblemáticas como la siempreviva de arena, el cardo marítimo, la margarita de arena, la linaria de
Doñana, el narciso verde, la gaudinia de arena, el trébol de 4 hojas peludo, el plantago algarbiensis, la
zamarrilla del cabo y el tomillo carnoso.
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Coordinadora LIFE Conhabit Andalucía

Sobre el mapa, la actuación de Life Conhabit Andalucía se centra en 15 espacios de la Red
Natura 2000 que se reparten las 5 provincias litorales andaluzas. En 7 espacios de Huelva: Dehesa del Estero y Montes de Moguer, Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido, Doñana,
Doñana Norte y Oeste, Marismas del Odiel, en la Laguna del Portil y en Laguna de Palos y las
Madres. En 4 de Cádiz, los de Estrecho, La Breña y Marismas del Barbate, Punta de Trafalgar
y Pinar de Roche. En Acantilados de Maro-Cerro Gordo, entre Málaga y Granada y en 3 de Almería: Sierra de Cabrera-Bédar, Ramblas del Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla y Punta
Entinas-Sabinar.

laura.fernandez.carrillo@juntadeandalucia.es

Para conseguir su prioridad de promover la mejora y conservación de los hábitats prioritarios del litoral andaluz y fomentar una conciencia social sobre su enorme importancia, el proyecto actúa en dos
vertientes.

Acciones ejecutadas
Por un lado, con acciones de restauración y manejo de los diferentes hábitats para atender las necesidades urgentes de conservación. Y, por otro, promueve la concienciación de la población sobre su
cometido con iniciativas de lo más diversas dirigidas a todo tipo de público.
Ambas líneas de actuación, a su vez, pretenden conseguir una serie de resultados que pasan por:

Cerramiento en playa Macenas en el espacio Sierra de Cabrera-Bédar. Foto: Life Cohabitat Andalucía.

Este proyecto LIFE NATURALEZA dedicado a la “Conservación y mejora en hábitats prioritarios en el
litoral andaluz” incluidos en la Directiva Hábitats, que actúa sobre 15 LIC, 10 hábitats y 12 especies
prioritarias, ha cumplido, en junio, el tercero de sus 5 años de vigencia con muy buenos resultados.
Unas metas que cuentan con 2,6 millones de presupuesto -cofinanciado por la Unión Europea-, y que
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (CMAOT) y la
Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), se encargan de hacer realidad.
Desde que arrancó en 2014, el proyecto ha ejecutado numerosas actuaciones en estos espacios
para la conservación de sus hábitats prioritarios, al tiempo que difunde sus valores y también lo que
representan para concienciar a la sociedad en la importancia de su protección.
En concreto, los 10 hábitats de interés comunitario prioritarios (HIC*) que protege son Lagunas
costeras; estepas salinas mediterráneas (Limonietalia); dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises); dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-ulicetea); dunas litorales
con Juniperus spp.; dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster; estanques temporales mediterráneos; brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix; matorrales arborescentes con Zyziphus y Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea.
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•

Ordenación del uso público en 8 espacios Red Natura 2000 mediante la instalación de más de
15.000 metros de vallado.

•

Ordenación de 9 bolsas de aparcamiento en 5 espacios.

•

Control de especies exóticas invasoras en 5 hábitats prioritarios de 7 espacios.

•

Disminución de la competencia de especies nativas sobre determinados hábitats y especies clave
o fundamentales en 5 hábitats prioritarios.

•

Aumento de la cobertura de especies diagnósticas o de interés en 7 espacios mediante la plantación de más de 40.000 plantas.

•

Reducción de daños en hábitats y localidades de flora por prácticas inadecuadas en trabajos silvícolas o preventivos de incendios forestales en 8 espacios.

•

Sensibilización de más de 3.000 escolares sobre el valor y la riqueza natural de los hábitats
litorales.

•

Celebración de más de 30 reuniones con diferentes sectores estratégicos como el sector turístico,
forestal o Administración local.

•

Formación de más de 800 alumnos de ciclos de grado medio y superior relacionados con la gestión forestal de las provincias beneficiadas, así como de entidades de voluntariado.

•

Instalación de más de 50 señales en los espacios Red Natura 2000 beneficiados para informar y
sensibilizar sobre los objetivos y actuaciones del Life Conhabit Andalucía.

•

Celebración de jornadas, seminarios y foros diversos, y participación en eventos y foros varios,
además de en efemérides destacadas, para transmitir los valores de los hábitats prioritarios con
idea de sensibilizar sobre la importancia de conseguirlo.
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Consecuencia de todo el trabajo desarrollado desde que comenzara, Life Conhabit Andalucía ha
completado la mayor parte de las acciones concretas de conservación en los diferentes espacios Red
Natura 2000 que abarca.

Por ejemplo, los hábitats prioritarios en dunas pueden contribuir lo mismo a la recarga de acuíferos
que a procesos de depuración de agua después de filtrarla, y también a la restauración de las playas
con aportes de arena o a prevenir la intrusión marina, entre otras muchas.

Estas iniciativas han pasado este verano 2017 -y con nota- su primera prueba importante ante la masiva presencia de visitantes en el litoral. Y es que, allí donde había un hábitat prioritario que proteger,
el proyecto ha dispuesto una pasarela de acceso, ha habilitado un aparcamiento o ha señalizado o
delimitado un sendero que ha permitido conducir al usuario hasta la playa.

Muchos de ellos son enormes reservorios de biodiversidad animal y vegetal, otros pueden ser indicadores de los efectos de cambio climático, y hasta los hay que sirven como fuente de energía.

En Almería, destaca, por ejemplo, la ordenación integral de playa Macenas, en el espacio Sierra de
Cabrera-Bédar, que ha consistido en la instalación de vallados y pasarelas para preservar el endemismo propio de la zona, el Limonium estevei, representativo del hábitat prioritario 1510* de Estepas
salinas mediterráneas (Limonietalia).
En Huelva, y para el control de las plantas competidoras, despunta la intervención ejecutada en el ZEC
Doñana, con el clareo de más de 32 hectáreas de pino piñonero cuya alta densidad perjudicaba al
hábitat 4020, de brezales húmedos atlánticos de Erica cillaris. O la desarrollada en el LIC Marismas
del Río Piedras y Flecha del Rompido para la protección del tomillo carnoso, con el clareo de hasta 3
hectáreas de retama blanca, su principal competidora.

Sin olvidar los servicios de aprovisionamiento de agua, leña, frutos o fibras, los hábitats también prestan otros beneficios importantes y que son los relacionados con los usos. Unas ventajas que constituyen, en muchas ocasiones, un revulsivo para los territorios donde se asientan porque se traducen en
un motor para sus economías y la creación de empleo.
En este contexto nacen empresas de ecoturismo o turismo sostenible, iniciativas vinculadas al patrimonio e identidad cultural de cada zona, o incluso de aprovechamiento de productos Red Natura
2000. Todas ellas desarrolladas con el máximo respeto al entorno.

En la provincia gaditana, Life Conhabit culminó a primeros de año la ordenación del uso público de
la playa de Los Caños de Meca, en el ZEC de La Breña y Marismas del Barbate, con la instalación
vallados y de 3 pasarelas, así como con la restauración de zonas para la conservación de los hábitats
prioritarios 2250 y 2270, el primero de dunas litorales con Juniperus spp. y el segundo de dunas con
bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster.
De otra parte, y para conseguir la sensibilización social acerca de la importancia de los hábitats prioritarios, de su conservación y de todo lo que representan, Life Conhabit también desarrolla una intensa
difusión con todos los recursos a su alcance.
Una vocación concienciadora que pretende el proyecto con la divulgación de sus actuaciones
a través de medios digitales propios: como su web específica (www.lifeconhabitandalucia.es);
perfiles en las RRSS (Facebook y Twitter), con más de 430 ‘me gusta’ en el primero, y más de
160 seguidores en el segundo, así como con boletines electrónicos o colaboraciones diversas; y
también, vía recursos físicos, como una exposición itinerante específica que está a punto de lanzar esta iniciativa europea, pósteres de su participación en diversos foros y congresos y material
divulgativo, entre otras.
También en la línea de procurar esta concienciación social, desarrolla desde iniciativas de sensibilización como ‘Un Litoral con Raíces’ -del proyecto Pleamar integrado en el programa ALDEA-,
para escolares de toda Andalucía, hasta reuniones sectoriales con ayuntamientos, empresas turísticas y sector forestal, para sumarlos como aliados en la conservación de los espacios naturales
que favorece.
Todo ello se completa con la grabación de vídeos de los hábitats litorales, ahora en proceso, y que en
breve se lanzarán por los diversos medios disponibles (prensa tradicional y digital, encuentros diversos
e incluso a la actividad de sensibilización ‘Un Litoral con Raíces’). Y también con encuentros previstos
con comunicadores y periodistas para amplificar la difusión del proyecto.
Entre los mensajes principales a transmitir para concienciar sobre la enorme relevancia de conservar los hábitats prioritarios, Life Conhabit Andalucía pretende destacar los servicios que aportan
al medio.

Foto de grupo de la reunión del proyecto mantenida con los responsables de ayuntamientos implicados.
Foto: Life Conhabitat Andalucía.

Son los llamados beneficios ecosistémicos. Unas bondades que son claves para el bienestar humano
y para la biodiversidad y que demuestran su enorme relevancia como mejor garantía del mantenimiento
de los recursos naturales.
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