
Ceremonia de entrega de certificados a empresas adheridas a la CETS del

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Durante la última Junta

Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, celebrada el 27 de

febrero, se organizó el acto de entrega de los certificados de renovación y adhesión a la

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y de las placas para los puntos de

información a un total de veinte empresas turísticas de este espacio protegido.

Nuevos Puntos de Información de la CETS en La Breña y Marismas del Barbate.

El pasado 15 de marzo se reunió el Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural La

Breña y Marismas del Barbate para la entrega de placas a los nuevos Puntos de

Información de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en este espacio

protegido.

Visitas a los espacios naturales de Andalucía: propuestas para este mes. Desde

el Programa de Visitas a Espacios Naturales y la Red Andaluza de Jardines Botánicos en

Espacios Naturales está prevista una serie de actividades para el mes de abril dirigida a

distintos tipos de públicos y por un precio simbólico.

 

> La elite mundial de orientación se congrega en el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate

> La Junta fomenta la creación de empresas de Economía Social en torno a oficios típicos del medio rural andaluz 
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Marzo de 2013

Sierra Nevada prolongará hasta el 5 de mayo la temporada de esquí 2012-2013 gracias a la acumulación de nieve registrada. Si las previsiones meteorológicas son

favorables, la estación abrirá durante los tres fines de semana siguientes al cierre del calendario oficial, que establece la conclusión de la actual campaña de invierno el

14 de abril.

De esta forma, durante los tres fines de semana añadidos (19, 20 y 21/ 26, 27 y 28 de abril/ 2, 3, 4 y 5 de mayo), Sierra Nevada abrirá en el horario especial de

primavera de otras temporadas, de 10.00 a 16.00 horas, que es la franja horaria en que la nieve primavera se encuentra en mejores condiciones.

Se pretende poner en servicio em este tiempo todo el desnivel esquiable, desde las inmediaciones del Veleta hasta Pradollano; también que haya espacios para todos

los públicos, familias y principiantes: esquí alpino clásico, snowboard y freestyle, así como la posibilidad de introducir nuevos productos como el freeride (consistente en

no seguir un recorrido marcado, sino que el esquiador elige uno con total libertad).

Esta prolongación de temporada haría que Sierra Nevada volviera a ser, como cada temporada, la estación de esquí y snowboard que más días de esquí ofrece a sus

clientes en toda España.

La estación de Sierra Nevada prolonga la temporada de esquí hasta el 5 de mayo

Actividades en los espacios naturales
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Desde el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro y, concretamente, en el Centro de Visitantes Venta Nueva, se ha organizado para el día 14 de abril la

actividad Aprovechamientos de la sierra al estilo de mi abuela. La finalidad es reconocer los valores botánicos y culturales que enriquecen a este espacio protegido,

así como entender las relaciones existentes entre la sierra y sus habitantes y aprender a aprovechar lo que el medio ofrece para hacer un uso sostenible de sus recursos.

Los interesados en participar en esta actividad podrán inscribirse a través del correo infonatura@agenciamedioambienteyagua.es o llamando al teléfono 902 52 51

00. Para una información más detallada se puede consultar el portal Ventana del Visitante, donde se encuentran toda la información y las recomendaciones necesarias

para planificar la visita.

Asimismo, empresas como Lynxaia, acreditada con la Carta Europea de Turismo Sostenible, ofrece actividades de turismo de naturaleza en el Parque Natural Sierra

de Cardeña y Montoro, como las desarrolladas durante el mes de marzo, como un curso sobre plantas silvestres medicinales y comestibles de Sierra Morena o una visita a

Montoro para conocer su arte y tradición en Semana Santa, con degustación gastronómica y cata de vino.

Concurso de fotografía La Naturaleza y Tú

Por otra parte, hasta el 30 de junio, todos los centros de visitantes de espacios naturales protegidos de Andalucía pueden participar en la VI edición del Concurso de

Fotografía La Naturaleza y Tú, donde las instantáneas deben recoger un momento especial de la visita.

Algunas recomendaciones:

Solo se admitirán fotografías de centros que hayan participado en el programa en el mes correspondiente.

Las fotografías deberán entregarse hasta el 20 de cada mes como fecha límite.

Abierto a todos los centros escolares que participan en el programa de visitas a espacios naturales.

Las imágenes se enviarán mediante correo electrónico a infonatura@agenciamedioambienteyagua.es. 

En el asunto del correo debe indicarse "Concurso de fotografía La Naturaleza y Tú 2012/13", acompañado de los datos del centro escolar, datos personales del fotógrafo
y teléfono de contacto.

El nombre del autor debe estar en el título de la fotografía adjunta.

Desde el equipo del Programa de Visitas a Espacios Naturales Andaluces se confirmará la recepción de las fotografías mediante un correo electrónico.

Se ha de indicar en las fotos la categoría a la que opta cada una (libre, paisaje, geodiversidad, procesos, usos y aprovechamientos).

Título de la foto: Nombre del autor-categoría-título.

Inscripción (PDF).

Aprovechamientos de la sierra al estilo de mi abuela

Actividad que acoge el Centro de Visitantes Venta Nueva, el 14 de abril, en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro
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En febrero, la provincia gaditana, y en concreto Barbate y Caños de Meca, acaparó el interés mundial de la orientación al acoger la IV edición del Andalucía-O

Meeting, segunda prueba de la Liga Española de Orientación. Este evento se desarrolló en el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate.

La organización de la prueba corrió a cargo de Apartamentos Turísticos Caños de Meca, Apartamentos Turísticos Playas de Barbate, el Club Sun-o y la Federación Española

de Orientación, contando con el patrocinio de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento

de Barbate.

En total, 1.000 participantes (500 de ellos procedentes de 26 países diferentes) recorrieron este escenario privilegiado en esta importante prueba del calendario mundial

de orientación.

El Pinar de la Breña, ubicado entre Barbate y Caños de Meca, también fue escenario de una prueba válida para la Liga Mundial (WRE).

La elite mundial de orientación se congrega en el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate

Actividades en los espacios naturales
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El sábado 16 de marzo se celebró una jornada de puertas abiertas en el Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de

Cádiz sobre los bosques marinos de este espacio protegido, con el objetivo, no solo de mostrar sus valores naturales y presentar

las fanerógamas marinas y las algas presentes en la bahía, sino también de conmemorar el Día Mundial de los Bosques y el

Día Mundial del Agua.

Durante la jornada se hizo también un seguimiento y difusión de los valores de los bosques marinos gaditanos y se celebró un

taller de identificación.

Jornada de Puertas Abiertas Los bosques marinos del Parque Natural Bahía de Cádiz

Celebrada el 16 de marzo en el centro de visitantes de este espacio protegido

Actividades en los espacios naturales
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Desde el Programa de Visitas a Espacios Naturales y la Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales está prevista una serie de actividades para el

mes de abril dirigida a distintos tipos de públicos y por un precio simbólico.

En la provincia de Córdoba, el primer fin de semana hay tres propuestas: remedios naturales con plantas medicinales en el Parque Periurbano Los Villares (Punto de

Información Los Villares), la apicultura (Centro de Visitantes Santa Rita) y setas de primavera (Jardín Micológico La Truja) en el Parque Natural Sierras Subbéticas.

El día 7, en Almería, taller de reciclarte, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Jardín Botánico El Abardinal). El día 13 hay tres propuestas: "Visita al tesorero en

bici", en el Parque Natural Sierra de Baza (Centro de Visitantes Narváez); "Las aves migradoras del Estrecho", en el Parque Natural Del Estrecho (Centro de

Visitantes Huerta Grande); y "Taller de fotografía: el paraíso del macro", en el Parque Natural Los Alcornocales (Jardín Botánico El Aljibe).

Y el día 14, en Cádiz, actividades multiaventuras en familia, en el Parque Natural Los Alcornocales (Centro de Visitantes El Aljibe), y ruta arqueológica por el barrio

Nazarí y Calzada Romana en el Parque Natural Sierra de Grazalema (Centro de Visitantes El Bosque).

El fin de semana del 20 hay dos invitaciones en sendos espacios protegidos: anillamiento de aves en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra (Centro de

Visitantes José Antonio Valverde) y una actividad titulada "Siente el paisaje", en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jardín Botánico Torre del

Vinagre).

El día 21, otras cuatro propuestas: ruta ecuestre por el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Centro de Visitantes Cabildo Viejo); taller de pan en el

Paraje Natural Marismas de Isla Cristina (Ecomuseo Molino del Pintado); taller formativo básico sobre botánica, Parque Natural Bahía de Cádiz (Jardín Botánico

San Fernando); y taller de plantas aromáticas, en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez (Jardín Botánico La Umbría de la Virgen).

Las tres últimas actividades previstas para este mes son: iniciación a la botánica, el día 24 de abril, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla (Jardín Botánico El

Robledo); taller de plantas aromáticas, en el Parque Natural Siera de Huétor (Centro de Visitantes Puerto Lobo); y ruta en bici por el Cerro del Hierro, en el

Monumento Natural Cerro del Hierro, en el mismo parque natural sevillano (Punto de Información Cerro del Hierro).

Información y reservas en el 902 525 100, en infonatura@agenciamedioambienteyagua.es o en www.ventanadelvisitante.es.

Visitas a espacios naturales (PDF).

Visitas a los espacios naturales de Andalucía: propuestas para este mes

Actividades en los espacios naturales
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Reunión anual de la Institución Internacional para la Conservación de las Aves

Necrófagas del continente. La institución internacional para la conservación de aves

necrófagas, Vulture Conservation Foundation (VCF), ha celebrado su reunión anual en

Vadillo Castril (Cazorla), entre los días 21 y 24 de febrero, para la actualización de

diferentes programas, entre ellos la reintroducción del quebrantahuesos en los Alpes y

Andalucía.

Un estudio identifica tres áreas de especial interés para los murciélagos de

zonas forestales de Andalucía. Las zonas que se consideran de interés para los

murciélagos se localizan en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,

Parque Natural Sierra de Castril y en la sierra de Huéscar, Parque Natural Los

Alcornocales, Parque Natural Sierra de las Nieves y Parque Natural Sierra de Aracena y

Picos de Aroche.

Erradicación de especies de flora exótica en la Laguna de El Portil y en Marimas

del Odiel. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha eliminado

poblaciones incipientes de tres especies de plantas exóticas invasoras que estaban

afectado a otras autóctonas, poniendo en peligro ecosistemas amenazados en estos dos

espacios naturales protegidos del litoral de Huelva.

La RENPA en internet

> Luis Planas muestra su respaldo a los proyectos dirigidos a garantizar la protección de la fauna del territorio

> Contabilizadas más de 297.500 ejemplares de aves acuáticas en el último censo realizado en los humedales de Sevilla

> Los trabajos realizados para evitar los atropellos de lince en la zona de Doñana-Aljarafe se trasladarán a Sierra Morena

Secciones:
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Desarrollo sostenible
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La institución internacional para la conservación de aves necrófagas, Vulture Conservation Foundation (VCF), ha celebrado su reunión anual en Vadillo Castril (Cazorla),

entre los días 21 y 24 de febrero, para la actualización de diferentes programas, entre ellos la reintroducción del quebrantahuesos en los Alpes y Andalucía.

En este encuentro, el primero de la institución que se celebra en España, se han dado cita los dos comités ejecutivos que la integran: el Managament Board o Junta

Directiva, formada por seis personas, una de ellas de la Junta de Andalucía, especialistas de varios países como Alemania, Suiza, Bélgica, Bulgaria, España y Austria; y,

por otro lado, el Panel de Asesores o Advisory Board, que aglutina a 18 expertos en el ámbito de la conservación de los buitres europeos alimoche, quebrantahuesos,

buitres leonado y negro.

Para la Junta de Andalucía esta reunión ha supuesto un apoyo directo al programa de reintroducción del quebrantahuesos que se está desarrollando en el entorno de los

parques naturales Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y Sierra de Castril. Este programa, que se inició en 2006, es uno de los más destacados y relevantes del

país en lo que respecta a la conservación de la fauna salvaje. Así, las aves que se reintroducen en Andalucía anualmente proceden de la red de centros de cría de la VCF,

entre los que destaca el Centro de Cría de Guadalentín, gestionado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, una de las instalaciones más punteras.

Durante la reunión se expusieron las diferentes actuaciones que desde la Junta de Andalucía se están desarrollando para potenciar las especies que se reintroducen en la

comunidad autónoma. Igualmente, los asistentes pudieron conocer sobre el terreno el funcionamiento de las unidades caninas especializadas en detección de veneno

(UCE), así como los métodos de trabajo de los agentes de medio ambiente de la Unidad Forense de Apoyo (UFOA) y las brigadas especializadas en lucha contra el veneno

(BIEF).

Reunión anual de la Institución Internacional para la Conservación de las Aves Necrófagas del continente

El encuentro de la Vulture Conservation Foundation, el primero que se celebra en España, ha contado en Cazorla con representantes de más de doce países

Conservación e investigación
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Un estudio de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha permitido identificar tres grandes áreas de especial interés para los murciélagos que habitan en

zonas forestales en Andalucía y la existencia de diez especies de quirópteros que utilizan los huecos de los árboles para refugiarse.

Además de detectar las zonas arboladas que son de interés para la conservación de estos animales, el trabajo elaborado por la Estación Biológica de Doñana para la

Junta de Andalucía facilitará el manejo y gestión de las poblaciones de estas especies. La conservación de estos insectívoros, protegidos por la Unión Europea, es

clave para la prevención y control de plagas forestales y para la disminución de los focos de insectos que dañan al arbolado.

Respecto a las zonas que se consideran de interés para los murciélagos, estas se localizan en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén),

Parque Natural Sierra de Castril y en la sierra de Huéscar (Granada), Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz), Parque Natural Sierra de las Nieves (Málaga) y

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva).

En estas áreas se ha podido constatar la presencia de diferentes especies, cuyas poblaciones gozan de buena salud, si se tienen en cuenta sus densidades en relación a

otras zonas peninsulares y europeas. De estas tres grandes áreas, la de Cazorla es la más importante, al localizarse la mayor parte de las especies forestales de interés de

Andalucía, seguida de las de Alcornocales y Aracena.

En Andalucía existen unas 10 especies diferentes de murciélagos que utilizan huecos de árboles para refugiarse, de las cuales, cuatro necesitan la existencia de refugios

en árboles para poder vivir (Myotis bechsteinii, Nyctalus lasiopterus, N.leisleri y Barbastella barbastellus) y el resto habitan en este tipo de refugios de forma más o

menos ocasional, usando de manera alternativa fisuras en rocas o en edificios.

Metodología trabajo

La metodología se ha centrado en la obtención de información a través de muestreos por medio de capturas, con redes y escuchas con detectores de ultrasonidos, en

puntos de especial interés para los murciélagos, como pueden ser aquellos a los que van a beber agua y que se localizan dentro de las principales formaciones boscosas

de la Red de Espacios Natural Protegidos de Andalucía (RENPA).

Gracias a este trabajo de campo, desarrollado en los periodos reproductores de 2009 a 2011, se ha podido constatar la reproducción de todas las especies de murciélagos

conocidas en Andalucía, destacando una importante población reproductora de Myotis mystacinus, especie desconocida hasta el momento al sur del Sistema Central.

Este trabajo ha permitido también obtener más información sobre otras especies consideradas de interés menor por presentar menos problemas de conservación y no ser

tan estrictamente arborícolas o forestales.

Andalucía es una de las regiones de la Unión Europea con mayor número de especies de quirópteros, a lo que contribuye la alta disponibilidad de refugios potenciales,

tanto naturales como artificiales, y su buen estado de conservación. En otros países de Europa occidental, donde debido al frío el número de especies presentes es menor,

los refugios son menos escasos y están sometidos a una mayor presión de visitas.

La escasez en las áreas boscosas de árboles de cierta talla y edad que tengan oquedades en los que puedan guarecerse los murciélagos es uno de los principales

problemas de conservación que tienen en la actualidad estos quirópteros.

Un estudio identifica tres áreas de especial interés para los murciélagos de zonas forestales de Andalucía

La conservación de estos insectívoros es clave para prevenir plagas y disminuir los focos de insectos nocivos para el arbolado

Conservación e investigación
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha eliminado poblaciones incipientes de tres especies de plantas exóticas

invasoras que estaban afectado a otras autóctonas, poniendo en peligro ecosistemas amenazados del litoral de Huelva. En

concreto, se han erradicado las plantas conocidas como el alfiler de Eva (Austrocilylindropuntia subulata), en la Reserva

Natural Laguna de El Portil, y la oreja de burro (Bryophyllum) y la hierba de la Pampa (Cortaderia selloana), en los borde de

las marismas y dunas del Paraje Natural Marismas del Odiel.

Gracias a esta iniciativa, que se desarrolla en el marco del Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras, se han eliminado más de 20

metros cúbicos de biomasa vegetal y se ha reducido el impacto sobre especies amenazadas como el enebro costero, catalogado en peligro de extinción. Cabe destacar

que la detección y erradicación de especies exóticas en las fases iniciales permite prevenir la extensión de impactos en zonas de interés para la conservación, evitar la

expansión de la especie y reducir la inversión asociada a los trabajos de gestión de este tipo de flora invasora.

En el caso particular de la oreja de burro, su especial biología, que presenta una elevada capacidad de producción vegetativa desde edades muy tempranas, ha motivado

que se pongan en marcha para su erradicación nuevos métodos que podrán ser extrapolados a otros lugares de Andalucía.

La introducción de especies no autóctonas por particulares se está convirtiendo en una práctica cada vez más habitual, de manera que la presencia de estas invasoras es

ya la segunda causa de la pérdida de biodiversidad, tras la destrucción de hábitats. El uso de estas especies foráneas se considera, además, una de las mayores

amenazas para las especies autóctonas, máxime si alguna de estas se encuentran en peligro de extinción.

La eliminación de exóticas con efectos negativos para la biodiversidad es sumamente costosa. Por ello, la prevención, basada en la concienciación y colaboración

ciudadana es la mejor contribución que se pude hacer para preservar la biodiversidad.

Erradicación de especies de flora exótica en la Laguna de El Portil y en Marismas del Odiel

Medio Ambiente elimina tres poblaciones invasoras en estos espacios naturales protegidos del litoral de Huelva

Conservación e investigación
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Ceremonia de entrega de certificados a empresas adheridas a la CETS del

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Durante la última Junta

Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, celebrada el 27 de

febrero, se organizó el acto de entrega de los certificados de renovación y adhesión a la

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y de las placas para los puntos de

información a un total de veinte empresas turísticas de este espacio protegido.

Nuevos Puntos de Información de la CETS en La Breña y Marismas del Barbate.

El pasado 15 de marzo se reunió el Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural La

Breña y Marismas del Barbate para la entrega de placas a los nuevos Puntos de

Información de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en este espacio

protegido.

> La marca Parque Natural de Andalucía, presente en el Salón Internacional de Gourmets
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Marzo de 2013

Durante la última Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, celebrada el 27 de febrero, se

organizó el acto de entrega de los certificados de renovación y adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y

de las placas para los puntos de información a un total de veinte empresas turísticas de este espacio protegido.

La ceremonia, que coincidía con la XXXIII Sesión Ordinaria de la Junta Rectora, tuvo lugar en Galaroza.

Con el compromiso adquirido entre estas empresas, el parque natural y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

en torno a la CETS, se persigue impulsar el desarrollo socioeconómico del espacio protegido y mejorar la calidad de vida de

quienes viven, trabajan o realizan una estancia en ellos, de manera positiva y equitativa, asegurando el uso y disfrute de los recursos naturales de las generaciones

venideras.

Asimismo, la CETS tiene un valor especial para las empresas, ya que con el cumplimiento de sus programas de actuaciones, con una vigencia de tres años, aseguran la

calidad y mejora de su actividad y oferta turística, lo que redunda también en la economía local del territorio.

Destacan como factores fundamentales de este éxito el Foro de Turismo Sostenible como órgano de participación de las instituciones públicas y privadas que deseen

implicarse en este proyecto para definir el modelo de turismo del espacio natural adherido a la Carta.

Dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche se han redoblado los esfuerzos con la renovación de seis empresas que se adhirieron en 2009 y con el

inicio de un segundo proceso en el que han participado diez empresas, por lo que son 16 las que han visto reconocido su empeño con la entrega de estos certificados.

Todas ellas, además, forman parte de la Red de Puntos de Información de la CETS, por lo que ofrecen todas aquellas referencias sobre el parque natural y sus recursos,

así como sobre los servicios y productos tanto de otras empresas adheridas a esta iniciativa como de aquellas acreditadas con la marca Parque Natural de Andalucía, el

certificado que otorga la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a las empresas que ofrecen servicios y productos artesanales y agroalimentarios desde los

parques naturales andaluces.

Por último, a estas 16 empresas hay que sumar otros cuatro establecimientos turísticos que se acaban de unir a esta Red de Puntos de Información y a los que se les

entregó su placa identificativa.

 

Nuevas adhesiones

1. Casas Rurales Finca El Tornero

2. Culturaleza

3. Hotel Rural Sierra Luz

4. La Cañá del Corchuelo

5. Las 3 Cabras

6. Lynxaia

7. Madre Sierra

8. Onubaland

9. Río y Jara Turismo Rural

10. Trepamundo

Renovaciones

1. Alma Natura

2. Doñana-Aracena-Aventura

3. Finca La Media Legua

4. Finca Montefrío

5. La Posada de Alájar

6. Picadero La Suerte

Puntos de Información CETS

1. Museo de la Cabalgata y Oficina de Turismo de Higuera de la Sierra

2. Museo del Jamón

3. Oficina de Turismo de Aracena

4. Oficina de Turismo de Santa Olalla del Cala

Ceremonia de entrega de certificados a empresas adheridas a la CETS del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Estas entidades turísticas se comprometen, durante tres años, por una práctica sostenible de sus actividades en el territorio

Desarrollo sostenible
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El pasado 15 de marzo se reunió el Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate para

la entrega de placas a los nuevos Puntos de Información de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en este

espacio protegido. Se trata de las empresas Camping Vejer, Salpesca, Majales del Sol y Hotel Nuro.

Con estas cuatro empresas ya son un total de catorce las adheridas a la Red de Puntos de Información de la CETS en el

Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate.

Durante 2013, uno de los objetivos principales de este espacio protegido, junto con los otros cuatro parque naturales de la provincia, que también participan en la CETS,

es trabajar en la promoción y comercialización de productos a través de las II Jornadas de Intercambio Empresarial del ámbito CETS. Se dará especial protagonismo

a los operadores turísticos y agencias de viaje y se hará partícipes en el desarrollo turístico de los parques naturales a los alojamientos y establecimientos fuera del área

de influencia de la CETS.

Nuevos Puntos de Información de la CETS en La Breña y Marismas del Barbate

Desarrollo sostenible
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La marca Parque Natural de Andalucía participará en la XXVII edición del Salón Internacional de Gourmets, que se celebrará del 8 al 11 de abril, en IFEMA

(Madrid).

Dispondrá de un expositor modular en el pabellón principal, donde se ofrecerá información de este certificado de calidad y gestión ambiental y de los productos avalados

por él.

Se trata de una feria de carácter profesional nacida con la vocación de ser escenario de productos de alimentación y bebidas delicatessen, con el fin de promover sus

valores diferenciales: naturalidad, diversidad y calidad.

Es la única feria internacional en Europa especializada en productos gourmet, donde más de 1.000 expositores mostraron alrededor de 30.000 productos en la pasada

edición, y donde además se dieron cita casi 75.000 profesionales, dedicados principalmente a las siguientes actividades: bares y restaurantes; distribución, comercio

e industria agroalimentaria; así como profesionales de la hostelería, catering y hoteles, entre otros.

La Federación de Empresas Marca Parque Natural de Andalucía, con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, participa en este

evento promocionando tanto la marca Parque Natural de Andalucía, como los productos alimentarios certificados con este distintivo de calidad.

La marca Parque Natural de Andalucía, presente en el Salón Internacional de Gourmets

Desarrollo sostenible
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Marzo de 2013

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, el pasado 2 de febrero, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció la

inclusión de 30 nuevos ecosistemas en el Inventario Español de Zonas Húmedas.

Con este nuevo nombramiento son ya 267 las zonas húmedas registradas, lo que se traduce en una superficie de 167.358,44 hectáreas. En esta ocasión, los nuevos

humedales incluidos se localizan en el País Vasco, espacios destacados como el Lago de Arreo, la Ría de Guernika-Urdaibai o Salburúa.

El inventario, en el que existen 117 sitios andaluces (cerca de 118.000 hectáreas), es una de las herramientas utilizadas en el desarrollo de acciones de conservación de

los humedales y la inclusión de las mismas en las políticas sectoriales, garantizando su conservación y uso sostenible. En este sentido, España ocupa el tercer lugar a

nivel mundial por número de Humedales de Importancia Internacional incluidos en la Lista Ramsar, aportando 74 zonas húmedas, incluidos dos parques nacionales,

Doñana y Tablas de Daimiel.

La importancia del humedal radica en su conexión entre los ecosistemas terrestres y acuáticos, ecosistemas como las lagunas, marjales, marismas o deltas que destacan

por la singularidad hidrológica, un espacio de riqueza y diversidad biológica. 

30 nuevos ecosistemas en el Inventario Español de Zonas Húmedas

Gestión ambiental y participación ciudadana
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La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía ha ampliado con 16 sedes más la Red de Centros de Interpretación

Etnográfica de Andalucía (Red CIE), con lo que ya son 22 las actividades tradicionales del medio rural andaluz que componen esta red, que tiene como objetivo crear

y consolidar empresas de economía social en torno a oficios típicos del medio agrario y rural andaluz, ofreciendo productos turísticos en toda Andalucía centrados en estas

actividades tradicionales.

Gracias a la Red CIE se ha logrado ampliar el radio de comercialización, tanto de productos turísticos asociados con el patrimonio del medio agrario andaluz como de

productos artesanos derivados de oficios tradicionales: la fabricación de miel o aceite, el tratamiento del esparto o la realización de actividades educativas y culturales,

entre otros.

La pertenencia a la Red CIE supone para los centros recibir asesoramiento empresarial y un impulso a la diversificación de su actividad; integración en una red

empresarial local; contar con material promocional, formativo y didáctico; recibir ayuda en la búsqueda de vías de comercialización y promoción de productos, así como

de posibles vías de financiación; e incorporarse a la plataforma turística Andalusian Wilderness, una herramienta de gestión y comercialización de productos de turismo

de naturaleza en el territorio andaluz que actualmente engloba a 341 empresas del sector.

Proyecto Empresa y Tradición

Actualmente, la Red CIE forma parte del proyecto europeo Dinamización Empresarial de los Oficios Tradicionales: Empresa y Tradición, que se enmarca dentro de

la 1ª Convocatoria del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX), y que desde octubre de 2011 desarrollan las

consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, junto con la Fundación Andanatura.

Este proyecto es la continuación del denominado Recuperación de Oficios Artesanos en Peligro de Extinción (ROAPE), en cuyo seno comenzó a crearse la Red CIE.

Su objetivo era la ejecución de una estrategia de cooperación entre Andalucía y Marruecos para a favor de los oficios artesanos como vía de conservación del patrimonio

cultural y etnográfico; el fomento del desarrollo empresarial y de la riqueza en los espacios Naturales; y el fortalecimiento de la cooperación entre Andalucía y Marruecos.

Entre los centros integrados en la Red CIE se encuentran: La Algaba de Ronda (Málaga), Museo Etnográfico de Medina Sidonia (Cádiz), Palomar de la Breña de Barbate

(Cádiz), etc.

Andalusian Wilderness

A lo largo de 2012 y en el marco del proyecto europeo Transhábitat, se han llevado a cabo acciones encaminadas a la valorización de las actividades tradicionales en el

monte mediterráneo, a través del diseño de un modelo de dinamización económica de fincas en Andalucía y Marruecos, para la diversificación de su actividad empresarial

hacia el aprovechamiento turístico sostenible de los recursos naturales, al tiempo que se respeta y mantienen sus actuales actividades económicas: agrícolas, ganaderas,

forestales, etc.

Para la promoción de estos productos y servicios turísticos, se puso en marcha la plataforma comercial turística Andalusian Wilderness, como instrumento de ayuda al

impulso empresarial y la comercialización turística de los recursos de TransHábitat.

Para la consolidación y difusión de Andalusian Wilderness se han realizado a lo largo de 2012 jornadas de dinamización e información en distintos municipios de las

provincias de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla con empresas, asociaciones, gestores turísticos y entidades locales.

La Junta fomenta la creación de empresas de Economía Social en torno a oficios típicos del medio rural andaluz

La Red CIE forma parte del proyecto europeo Empresa y Tradición, continuación del ROAPE como fomento del desarrollo empresarial y de la riqueza en los

espacios naturales de Andalucía y Marruecos

Políticas y proyectos internacionales
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Convocatoria de ayudas

- La Fundación Biodiversidad ha abierto el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de ayudas para actividades

ambientales del año 2013. El objetivo es el fomento y desarrollo de proyectos en estos campos: biodiversidad terrestre,

biodiversidad marina y litoral y cambio climático y calidad ambiental. La convocatoria cuenta con una dotación de 4.370.000

euros. Cada proyecto puede ser financiado hasta en un 70%, con un máximo de 120.000 euros. Las solicitudes se podrán

presentar, hasta el próximo 15 de julio de 2013, a través de la web de la Fundación Biodiversidad.

- La Comisión Europea ha abierto el plazo para la presentación de proyectos a la Convocatoria LIFE+ 2013, el instrumento

financiero para el medio ambiente de la Unión Europea. Las autoridades de los estados miembros podrán presentar las

solicitudes hasta el próximo 25 de junio. El objetivo es contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política y

legislación europea en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. Los proyectos deberán estar enmarcados en uno de

estos tres apartados: naturaleza y biodiversidad, política y gobernanza ambiental e información y comunicación. La

convocatoria ha sido publicado en el Diario Oficial de Unión Europea (2013/C 47/21). Más información.

Jornadas y actividades

- IX Jornadas Zoológicas y XIV Subida a la Maroma. Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. El

Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, en colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Diputación de

Málaga, el CEDER-Axarquía y otras asociaciones y fundaciones con actividad en la zona, ha organizado estas jornadas en el

CEIP Virgen de la Cabeza, del 5 al 7 de abril. Las inscripciones podrán enviarse hasta el 4 de abril. Más información.

- La Federación EUROPARC promueve el Día Europeo de los Parques 2013. El 24 de mayo se conmemora la

declaración de los primeros parques europeos en 1909, y su celebración tiene como objetivo acercar a la gente a la naturaleza

y sensibilizarla sobre la importancia de las áreas protegidas. La federación anima a todos los parques y entidades que

colaboran con las áreas protegidas a organizar actividades con este motivo, bajo el tema "My Park. My Passion. My Story".

Más información.

- Visitas a espacios naturales (PDF): abril 2013.
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Subvenciones y ayudas

- Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción

Ecológica, por la que se convocan, para el año 2013, las ayudas previstas en la Orden que se cita, en el Marco del

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, para fomentar la implantación de sistemas de gestión de la

calidad y mejora de la trazabilidad en industrias agroalimentarias. (BOJA núm. 59, de 26 de marzo de 2013).

- Resolución de 7 de marzo de 2013, de Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de subvenciones

para la realización de proyectos de voluntariado, en el marco del plan de sensibilización y voluntariado, en la Red

de Parques Nacionales y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales para el año 2013

(BOE núm. 72, de 25 de marzo de 2013).

- La Comisión invita a las entidades registradas en la Unión Europea o en Croacia a presentar propuestas para la convocatoria

LIFE+ de 2013 (PDF). Secciones:
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Revistas y boletines

- Boletín bioDehesa (PDF), número 1, febrero de 2013. Nueva publicación dentro del proyecto LIFE Ecosistemas de

dehesa: desarrollo de políticas y herramientas para la gestión y conservación de la biodiversidad. Esta iniciativa

permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de los ecosistemas de dehesa, creados y mantenidos por el hombre, ante los

principales retos que afrontan: procesos de decaimiento del arbolado (seca), envejecimiento y vulnerabilidad frente al cambio

climático.

Algunos contenidos destacados de este número:

1. Jornadas de sanidad forestal en el monte mediterráneo: 14 y 21 de mayo en Córdoba. Programa e inscripción.

2. Proyecto CLAIM paisaje Montoro, sobre gestión del paisaje.

3. Conoce tus dehesas: sendero El Talenque-Valdelarco, dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
espacio incluido en la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena.

Publicaciones
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