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Proyecto Correlimos
Informe del Proyecto
Correlimos 2018
Durante los meses de marzo y abril de
2019 se van a realizar, por el alumnado de
los 139 centros inscritos en el proyecto
Pleamar (en el marco del Programa Aldea), actividades participativas en relación con el litoral. Esta acción educación
de ambiental se la conoce como Proyecto Correlimos o “Día de Inspección Costera en Andalucía”, tiene por objeto dar a
conocer a la comunidad educativa el valioso patrimonio costero de Andalucía y
promover acciones y actitudes que contribuyan a la sostenibilidad en nuestro litoral.

Con los datos recogidos por el alumnado junto al profesorado se elaborará un
Informe que podrá consultarse en el siguiente enlace, como el de la pasada
campaña Correlimos 2018, en la que se
llegaron a recorrer más de 54 kilómetros de costa andaluza, lo que supone un

4.95% de litoral andaluz analizado. El 60%
de este muestreo fueron playas naturales, siendo la valoración del ecosistema
litoral realizada por el alumnado para
toda la costa andaluza de 4.87 puntos
(sobre un máximo de 7).

98 centros escolares participarán
en 2019 para evaluar el estado
ambiental de nuestras costas

En 2019 finalmente serán 98 los centros
escolares que recorrerán los tramos de
costa seleccionados para evaluar su estado. Además, 42 de ellos recibirán asistencia técnica por parte de dos Secretarias
educativas que colaboran con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible.
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30 aniversario
del Inventario de
Espacios Naturales
Precedente de la
actual Red de Espacios
Protegidos de
Andalucía (RENPA)
Hace tres décadas se aprobó el Inventario de Espacios Naturales, mediante la Ley
2/1989 de 18 de julio por el que se establecerían las figuras de protección que conformarían la actual RENPA. Con su declaración, se establecerán además, las bases
necesarias para la gestión y conservación
de las actuales áreas naturales protegidas
a través de los instrumentos de planificación, ordenación y gestión (PORN, PRUG
y PGI). La presencia humana como parte
central y modeladora del paisaje y la naturaleza se adelantó una década a los principios, hoy universalmente asumidos, del
desarrollo sostenible.
Además de este aniversario, en 2019, celebramos otras fechas de gran importancia

para la protección de los espacios naturales en Andalucía, como es el 50 aniversario
del Espacio Natural Doñana y el 20 aniversario del Espacio Natural Sierra Nevada.
En 1989, el Inventario de Espacios Naturales definía para Andalucía las principales figuras de protección natural de su
territorio como Parque, Reserva, Paraje y
Monumento Natural, Parque Periurbano
y Reserva Concertada. Posteriormente se
incorporarían otras figuras de gran interés
como el Paisaje Protegido o el Espacio Natural que une figuras de ámbito nacional
y autonómico, Parque Nacional y Natural,
para la gestión conjunta de grandes territorios como Doñana y Sierra Nevada.
Todo esto ha contribuido que a lo largo de
estos 30 años, que Andalucía con más 243
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áreas protegidas, se convierta en la comunidad autónoma con más superficie protegida en el contexto nacional; además de
contar con uno de los mayores índices de
biodiversidad, como de equipamientos de
uso público a nivel europeo.
Conoce más de los espacios naturales en
este enlace.

Andalucía fue pionera en España
en la protección de espacios
naturales
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En Familia,
Naturalmente
Actividades en los
Centros de Educación
Ambiental
Este es un proyecto de educación ambiental, promocionado por la Junta de
Andalucía, a través de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, dirigido a familias con niños y
niñas a partir de tres años de todas las provincias de la comunidad Andaluza. Estas
actividades, de carácter gratuito, persiguen acercar a este sector de la población,
a los espacios naturales de Andalucía, para
que los conozcan, valoren y tomen conciencia de los problemas ambientales que
los afectan, participando activamente en
la prevención y búsqueda de soluciones a
los mismos, posibilitando una respuesta
ciudadana constructiva.
Se realizarán dieciséis jornadas en los centros pertenecientes a la Asociación ONDAS, Red de Centros de Educación Ambiental de Andalucía, de las provincias de
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén,

Málaga y Sevilla. La mayoría ubicados en
espacios naturales protegidos.
En los Centros de la Red ONDAS, se implementa un modelo de gestión sostenible
desarrollando programas de Educación
Ambiental para toda la sociedad, todas las
edades y colectivos.
Cada Jornada gira en torno a un tema central sobre el que se desarrollarán las distintas actividades en horario de 10:30 de
la mañana a 17:30 de la tarde, durante los
fines de semana de marzo y abril.
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Puedes encontrar más información acerca de estas actividades en el siguiente
enlace.

Las próximas jornadas se
realizarán el 10 de marzo en
Córdoba y 30 marzo en Málaga
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Programa
Andarríos 2019
Ciencia ciudadana
para la conservación
de nuestros ríos
Este Programa persigue el acercamiento a
los ríos con otra mirada, promoviendo su
conocimiento y valoración de la calidad
ambiental desde la acción participativa.
Desde 2007 han participando en torno a
200 entidades y alrededor de 3.000 personas. En estos años se han analizando
cerca de 200 tramos de ríos, aportando
una visión social del estado de salud y tendencia de los ríos andaluces, un punto de
partida crucial para poder conservarlos y
recuperarlos. Andarríos está abierto a la
participación de todas aquellas asociacio-

En el año 2018 ha participado
183 entidades y 1.053
personas voluntarias

nes (conservación de la naturaleza, pesca,
juveniles, de mujeres, culturales, deportivas, capacidades diferentes, etc.), que
deseen colaborar en promover el conocimiento, la valoración social y la recuperación de nuestros ríos. Quienes participan
no necesitan conocimiento ni material específico previo, tan sólo su interés en participar activamente.
Las entidades inscritas seleccionan libremente un tramo de río cercano, de aproximadamente un km de longitud, en donde anualmente realizan un diagnóstico
ambiental. Previamente a las jornadas de
campo, se organizan jornadas informativas donde se reciben los materiales (mochila Andarríos) y se proporcionan los conocimientos para realizar el muestreo de
un tramo de río.
Para participar las entidades deben cumplimentar la solicitud de participación y enviarla por correo electrónico a la dirección:
andarrios.cmaot@juntadeandalucia.es o
a través de un formulario electrónico.
Además se realizarán un total de seis Jornadas informativas, durante los fines de
semana del mes de marzo y abril. Estarán
distribuidos por toda la geografía andaluza, teniendo en cuenta las asociaciones que participan por vez primera, con
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el objeto de facilitar a éstas entidades su
asistencia. Cada asociación decidirá libremente a que jornada desea asistir, aunque
no coincida con la jornada de su provincia, y así solucionar posibles problemas de
agenda en las fechas previstas:
• 16 de marzo de 2019, Río Majaceite. El
Bosque. Cádiz.
• 23 de marzo, Río Genilla. Carcabuey.
Córdoba
• 24 de marzo, Río Carrizal. Cuevas del
Becerro. Málaga.
• 30 de marzo, Río Andaráx. Padules y
Almócita. Almería.
• 31 de marzo, Arroyo Riofrío. Riofrío
(Loja). Granada.
• 6 de abril, Río Genil. Écija. Sevilla.
Puedes inscribirte en estas jornadas, a través del siguiente correo:
secretaria.andarrios@ecotonored.es
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Agua, paisaje y
ciudadanía ante
el Cambio Global
22º reunión del Taller del
Consejo de Europa (TeyCI)
para la implementación
del Convenio del Paisaje
En el mes de marzo especialistas nacionales e internacionales, personal investigador o técnico conocedores del medio
urbano, de la gestión del agua y del diseño
y realización de paisajes, así como a entidades y asociaciones que utilizan y se relacionan cotidianamente con el agua y con
los espacios verdes, se reúnen en la ciudad de Sevilla con el objeto de:
1. Reconocer los paisajes en la ley como
un componente esencial del entorno
de las personas, una expresión de la
diversidad de su patrimonio cultural y
natural compartido, y una base de su
identidad.
2. Establecer e implementar políticas de
paisaje para su protección, gestión y
planificación, mediante la adopción

Foto: Banco Audiovisual, J.A.

de medidas específicas (establecidas
en la Convención).
3. Establecer procedimientos para la
participación del público en general,
los entes locales y regionales y otros
agentes interesados en la definición
e implementación de las políticas de
paisaje.
4. Integrar el paisaje en sus políticas
regionales y urbanísticas, culturales, ambientales, agrícolas, sociales
y económicas, así como en cualquier
otra política con posible impacto directo o indirecto en el paisaje y, en
esta ocasión especialmente para las

El 14, 15 y 16
de marzo en Sevilla
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relacionadas con la gestión de los recursos hídricos y la presencia del agua
en el paisaje.
El Taller estará acompañado de un importante conjunto de actividades durante
el primer trimestre de 2019, paralelas a la
realización del mismo, dirigidas a la formación y sensibilización social en relación
con los contenidos principales del TeyCI.
Las conclusiones de este encuentro se
presentarán en la 10ª Conferencia oficial
del Consejo de Europa sobre el Convenio
del Paisaje del Consejo de Europa (6 y 7
de mayo de 2019 en Estrasburgo) y en la
Reunión del Comité Directivo de Cultura,
Patrimonio y Paisaje (CDCPP).
Para más información de este evento.
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Curso de
Economía Circular
La comunidad
universitaria en
la educación y el
reciclaje de residuos
Esta formación se enmarca dentro del
Programa de educación ambiental sobre
residuos y reciclaje, RECAPACICLA, organizado por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
en colaboración con la FAMP, Ecoembes y
Ecovidrio y las universidades de Andalucía.
El curso “La economía circular: residuos,
reciclaje y educación ambiental“ se compone de 20 horas lectivas y se podrá realizar del 22 al 24 de marzo en la Universidad de Jaén. A lo largo de estos días se
podrán conocer aspectos como la gestión
y tratamiento de los residuos domiciliarios
en Andalucía, oportunidades y retos de la
economía circular, contribuir a la mejora de la formación de profesionales de la
Educación Ambiental que desarrollan su
labor en Andalucía, particularmente en el
ámbito de la sostenibilidad y residuos, así

como adquirir las habilidades necesarias
para el diseño y desarrollo de programas,
campañas y actividades de Educación
Ambiental para abordar la problemática
de los residuos. Esta actividad formativa
es gratuita y se puede realizar su inscripción a través del siguiente enlace.

•

21 de marzo: Día del Reciclaje en la Universidad de Jaén.

El programa RECAPACICLA desarrolla una
serie de actuaciones de comunicación,
formación y educación ambiental en el
ámbito de las universidades de Andalucía
para la sensibilización ante la problemática de los residuos y el reciclaje. Estas actividades están dirigidas a toda la comunidad universitaria (alumnado, profesorado,
personal, etc.) y son igualmente gratuitas.
El programa se lleva a cabo en el marco
del programa Ecocampus Andalucía en
colaboración con las distintas Aulas de
Sostenibilidad, Aulas Verdes y unidades
análogas de cada Universidad. En el mes
de marzo se organizan las siguientes acciones formativas y de sensibilización:
•
•
•
•

Del 19 al 21 de marzo: Curso Recapacicla en la Universidad de Jaén.
Del 27 al 29 de marzo: Curso Recapacicla en la Universidad de Sevilla.
19 de marzo: Día del Reciclaje en la Universidad de Almería.
20 de marzo: Día del Reciclaje en la
Universidad de Granada.
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Para conocer más o participar en estas actividades puedes consultar en el siguiente
enlace.

Cursos de Formación y Días
del Reciclaje en todas las
universidades andaluzas
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El paisaje
“Ensenada de
Bolonia”
Candidatura oficial
española al Premio
Europeo del Paisaje
2018-2019
La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, a través
del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, optará por España al Premio del
Paisaje del Consejo de Europa en su convocatoria 2018-2019 con el proyecto “Ensenada de Bolonia” en Tarifa, Cádiz, enclavado en el Parque Natural Del Estrecho.
Este galardón es el máximo reconocimiento a la aplicación de medidas de protección, gestión y ordenación de paisajes
a cargo de las administraciones públicas.
Con esta candidatura se culmina una serie
de actuaciones llevadas en este emplazamiento a lo largo de las últimas décadas
para la integración de su valioso patrimo-

nio natural y cultural, con el objetivo de
cumplir con las disposiciones del Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España en 2011.
En este contexto hay que destacar la ejecución de diversas intervenciones paisajísticas entre 2010 y 2013, financiadas por
la Unión Europea, el Gobierno de España
y la Junta de Andalucía, con el objetivo
de poner en valor ante la sociedad los bienes patrimoniales existentes en el entorno
del conjunto arqueológico de Baelo Claudia, las tumbas antropomorfas de Betis y
la necrópolis de los Algarves, mediante la
creación de una serie de recorridos que
permiten visitar estos valiosos elementos
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de nuestro patrimonio, acompañados, a
su vez, de materiales y contenidos divulgativos sobre estos bienes.
Para conocer más acerca de las claves
para el conocimiento y la gestión paisajística de la Ensenada de Bolonia, el Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico redactó,
entre 2000 y 2004, la Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia.

Enclavado en el Parque
Natural Del Estrecho
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Plataforma “José
Celestino Mutis”
Un acercamiento al
patrimonio ambiental
de la ciudad de Cádiz
Con esta acción el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los ciudadanos una plataforma virtual de carácter educativo para
valorar e identificar la riqueza ambiental
de la ciudad. Este proyecto nace con el
objetivo de fomentar actitudes respetuosas con el Medio Ambiente de la ciudad,
además de ofrecer una vía para establecer acciones conjuntas encaminadas a la
transferencia de conocimiento, que mejoren la conservación de los Parques y Jardines Públicos de Cádiz, además de habilitar
canales de información y comunicación
con la ciudadanía.
A través de la plaforma se pueden consultar más de una quincena de jardines y plazas de la ciudad como: el Parque Genovés,
al Parque Natural de la Bahía, la Alameda,
el Paseo Carlos III, la Plaza de Mina, la Plaza de España, Candelaria, el Paseo de Canalejas, la Plaza de las Tortugas, el foso de

las Puertas de Tierra, el parque Celestino
Mutis, el parque de los Cinco Continentes,
la plaza de Asdrúbal, el parque Kotinoussa,
el parque de Santa Ana, la plaza Maestro
Escobar, la plaza Reina Sofía y el parque
Pedro Romero.
En cada caso se especifican con detalle todas las especies vegetales que contienen,
así como los monumentos que se encuentran a su alrededor, incluyendo también la
historia de cada espacio verde, fotogra-

Patrimonio natural y cultural de
los parques y jardines de Cádiz
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fías antiguas en muchos casos y planos de
ubicación. Además todos los contenidos
están accesibles en inglés.
Dedica especial atención al Parque Genovés y al Parque Natural de la Bahía. En el
primer caso, se incluye también una visita
en 360 grados, con puntos de información
que explican con detalle algunas de las especies o monumentos del parque; y en el
apartado dedicado al Parque Natural Bahía de Cádiz, se incorpora información sobre los ecosistemas que conviven, sobre
la variedad de aves y de los senderos que
pueden recorrerse.
Se puede visitar esta Plataforma a través
del siguiente enlace.
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Andalucía
Ecocampus en
la Universidad
de Málaga
Proyecto participativo
de conservación de
la biodiversidad en el
Campus de Teatinos
Este proyecto participativo de conservación de la biodiversidad en el Campus, tiene por objetivo propiciar la visibilidad y la
valorización las especies animales autóctonas del mismo entre la comunidad universitaria, además de promover el compromiso de los participantes a lo largo de
todo el curso.
Con este fin se han programado varias jornadas a lo largo de 2019 en conexión con
las actuaciones de voluntariado de la
Sociedad Española de Ornitología.

La comunidad universitaria
participa en verde

Los participantes se distribuirán en grupos
reducidos de trabajo y realizarán un censo
de la diversidad de fauna (aves, insectos y
especies invasoras). También se llevarán a
cabo sesiones formativas y talleres para la
capacitación y elaboración de protocolos
de actuación que puedan aplicarse a la organización y distribución de tareas. Como
intervenciones físicas se colocarán casas
nido para aves y se diseñarán paneles explicativos de la biodiversidad de fauna que
alberga el Campus de Teatinos.
Las próximas convocatorías tendrás lugar
el 7 de marzo (Fauna del Campus II: “Elaboración y colocación de cajas-nido”) y el
21 de marzo (Fauna del Campus III: “Localización y georreferenciación de especies”).
Información e inscripciones en el correo:
conservación@auladelmar.info
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En el mes de marzo se desarrollarán además las siguientes actividades de la Red
Andalucía Ecocampus:
Universidad de Córdoba:
• Reforestación y huella del lobo en las Erillas, 2
de marzo de 2019.
Universidad de Granada:
• Visita Nocturna Dehesas del Generalife. Territorio Alhambra, 9 de marzo de 2019.
• Taller sobre macrófitas, 13 de marzo de 2019.
• Visita Puerto Lobo-Alfaguara-Peñoncillos.
Sierra de Huétor, 17 de marzo de 2019.
• Visita Los Blanquizares de Gor. Sierra de Baza,
31 de marzo de 2019.
Universidad de Málaga:
• Proyecto participativo de conservación de la
biodiversidad en el Campus de Teatinos, 7 y 21
de marzo de 2019.
Accede a más información a través de la Red
Andalucía Ecocampus.
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Reunión del
proyecto
ECO-CICLE
Turismo en bicicleta en
espacios naturales
ECO-CICLE es un proyecto europeo enmarcado dentro del programa Interreg Europe, que tiene como objetivo a través del
intercambio de experiencias y transferencia de buenas prácticas entre diferentes
países y entidades, la generalización del
turismo en bicicleta en espacios naturales
como medio de transporte sostenible y fomento de la generación del empleo rural.

Experiencias positivas
para el cicloturismo en los
espacios naturales

La Diputación Provincial de Huelva y la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible participan en
este proyecto junto a otros cinco socios
europeos como: Kujawsko–Pomorskie
Voivodeship (Polonia); Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Alemania); RDA of
Northern Primorska Ltd Nova Gorica (Eslovenia); Región de Basilicata (Italia) y
European Cyclists Federation ECF (Bélgica).

En el desarrollo de este proyecto tuvo lugar el pasado 22 de enero en Huelva la segunda reunión o Focus Group, en el que se
expusieron, entre otras cosas, las últimas
novedades del proyecto, el inicio de la fase
de identificación y recopilación de buenas
prácticas replicables en otros territorios, y
las herramientas de gestión del proyecto,
como la intranet y la página web.
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Para conocer más de Eco-cicle.
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1 m². Por los
ríos, embalses
y pantanos
Nueva campaña de
recogida colectiva
de basura
En el marco del proyecto LIBERA, unidos contra la basuraleza de SEO/BirdLife-Ecoembes han propuesto un nueva
actividad de Ciencia Ciudadana para conocer el impacto de ésta en nuestros entornos fluviales.
Basuraleza es el nombre que se propone desde LIBERA para visibilizar la grave
amenaza que, de forma sigilosa, está alterando los entornos naturales de todo el
planeta. Porque radiografiarla y conocerla
es el primer paso para erradicarla.
En esta ocasión con la ayuda de organizaciones y asociaciones de voluntariado se
ayudará crear una metodología científica
que permita saber más acerca de las basuras en estos ecosistemas. La fecha de ins-

cripción para la campaña actual se cierra
el 3 de marzo de 2019.
Antes del 9 de marzo se ofrecerá una formación para organizadores de los puntos
asignados, e igualmente quienes participen recibirán un pack con materiales para
el desarrollo de la actividad: bolsas de basura, petos identificativos, guantes protectores, una balanza para pesar los residuos y el formulario de caracterización.

Del 9 al 17 de marzo se recogerán
datos en los entornos fluviales
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Si quieres conocer mejor el proyecto LIBERA,
sigue este enlace.
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app

PlantSnap

Además se pueden realizar consultas
acerca de la clasificación taxonómica y
de la distribución de todas las especies
que contiene la aplicación a nivel global
del planeta.

Identificación plantas,
flores, árboles y hongos

PlantSnap está traducida a 30 idiomas
y disponible tanto para Android como
iOS. Para este último sistema utiliza una
nueva tecnología llamada autodetección y realidad aumentada.

PlantSnap es una aplicación muy completa, basada en una tecnología de
“aprendizaje automático” e inteligencia
artificial para ayudar a cualquier persona y en cualquier lugar, a identificar
especies vegetales y de hongos. Simplemente se necesitará tomar una foto
de la planta y la aplicación la buscará en
cuestión de segundos.

Si quiere conocer con mas detalle o descargar esta app siga este enlace.

Esta app contiene una base de datos de
búsqueda con más de 585.000 especies
de plantas y 150 millones de imágenes.
Esto permite reconocer la mayor parte de las plantas y árboles conocidos,
e incluso guardar tus plantas favoritas
y crear colecciones para consultar más
tarde.
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Árboles singulares
de Andalucía
Monumentos
naturales vivos

en el artículo 4 del Decreto 225/1999, en
el que también se establecen las normas
y directrices de ordenación y gestión de
cada uno de ellos.
5 provincias acogen 11 Monumentos
Naturales representantivos de la
singularidad botánica andaluza
Pinsapo de las Escaleretas

Un árbol es considerado singular cuando
destaca del resto de los ejemplares de su
misma especie, bien sea por adoptar una
forma poco habitual, tener una avanzada
edad, poseer dimensiones excepcionales,
adquirir un alto valor paisajístico, localizarse en lugares poco habituales para su especie, por su historia o tradiciones populares, o sencillamente por su rareza. A veces
también se puede considerar arboleda
singular cuando la singularidad se presenta en un grupo de árboles que alberga un
elevado número de individuos singulares
o a veces es el conjunto armonioso de árboles el que ofrece el carácter especial y
diferente.
Algunos de estos árboles se han distinguido por reunir valores de notoria importancia por su singularidad, rareza o belleza,
y han merecido ser objeto de protección
especial, como Monumentos Naturales,
de acuerdo con los criterios establecidos

MÁLAGA

ALMERÍA
Sabina Albar
(Superficie total protegida 0,20 ha.)

Pinsapo de las Escaleretas
(Superficie total protegida 0,19 ha.)
SEVILLA

HUELVA
Pino Centenario Parador de Mazagón
(Superficie total protegida 0,2 ha.)
Acebuches del Rocío
(Superficie total protegida 0,64 ha.)
Encina de la Dehesa de San Francisco
(Superficie total protegida 0,2 ha.)
Acebuche del Espinillo
(Superficie total protegida 0,2 ha.)
JAÉN
Bosque de la Bañizuela
(Superficie total protegida 2,32 ha.)
Quejigo del Amo o del Carbón
(Superficie total protegida 0,19 ha.)
Pinar de Cánavas
(Superficie total protegida 5,23 ha.)
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Encina de los Perros
(Superficie total protegida 0,2 ha.)
Chaparro de la Vega
(Superficie total protegida 0,2 ha.)

Por este motivo y dada su importancia
como parte de nuestro Patrimonio Natural, la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible ha realizado
una catalogación más amplia de todos estos árboles y arboledas y que finalmente
se recoge en el Inventario de árboles y arboledas singulares de Andalucía.
Para conocer mucho más acerca de ellos
puede seguir este enlace.
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3 de marzo,
Día Mundial de
la vida silvestre
“La vida subacuática: para
las personas y el planeta”
El 2019 se celebra el evento anual mundial más importante dedicado a la vida
silvestre del planeta. Este año será la
primera vez que se centre en la vida
subacuática de nuestros océanos y
mares, lo que supone una gran oportunidad para crear conciencia sobre
la impresionante diversidad de vida
marina, la importancia crucial de sus
especies para el desarrollo humano y
cómo podemos asegurarnos de que
continuará brindando estos recursos
para las generaciones futuras.
La fauna y flora marina ha sostenido la
civilización y el desarrollo humanos durante milenios, desde el suministro de
alimentos y nutrición, hasta el material
para la artesanía y la construcción. También ha enriquecido nuestra vida cultural, espiritual o recreativa.

Actualmente la capacidad de la vida bajo
el agua para proporcionar estos recursos
se ve gravemente afectada, ya que los
océanos de nuestro planeta y las especies
que viven en ellos están bajo el riesgo de
una avalancha de amenazas. Hasta el 40%
de los océanos se ven muy afectados por
la sobreexplotación de las especies marinas frente a otros problemas como la contaminación, la pérdida de hábitats costeros y el cambio climático.
Estas amenazas tienen un fuerte impacto
en las vidas y los medios de vida de quienes dependen de los ecosistemas marinos, en particular de mujeres y hombres
en las comunidades costeras.
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A nivel mundial, más de 3.000 millones
de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Su
importancia es muy alta, pues el valor de
mercado de los recursos e industrias marinas y costeras se estima en 3 billones
US $ por año, aproximadamente el 5% del
PIB mundial.
Para conocer más acerca de este evento
sigue este enlace o seguir en
#WorldWildlifeDay

Celebramos la vida de
nuestros océanos
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Más aves acuáticas
en los humedales
andaluces
Aumentan las
poblaciones invernantes
El Censo Internacional de Aves Acuáticas Invernantes, que se realizó en enero de este año, por Técnicos y Agentes
de Medio Ambiente y con la participación de la Estación Biológica de Doñana
(EBD-CSIC), del Ayuntamiento de Motril
y grupos de voluntariado, ha contabilizado en el conjunto de humedales andaluces un total de 875.398 ejemplares
pertenecientes a 99 especies de aves
acuáticas y prospectado más de 255 zonas húmedas, de las cuales 233 (91%) han
obtenido censos positivos.
Estos resultados ofrecen valores muy
superiores a la media de los últimos 15
años (742.552 aves de media), y se confirma una tendencia creciente en la
abundancia de aves que eligen las zonas
húmedas andaluzas para pasar los meses de invierno.

M. Olano y J. Echevarri. Banco Audiovisual, J.A.

El Espacio Natural de Doñana, la Bahía de
Cádiz, la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga) y las Marismas del Odiel (Huelva) son
los humedales andaluces más importantes para la invernada de aves acuáticas.
En cuanto a la diversidad de especies,
se muestra estable a lo largo del periodo
2004-2019. Aunque hay que destacar el
récord histórico registrado en las cifras de
morito común (24.747 aves), porrón europeo (18.765 aves), espátula (4.514 aves) y
gaviota cabecinegra (1.644 aves).
Como ocurre desde el año 2004, el grupo
de las anátidas es el que presenta una mayor abundancia durante la invernada, su-
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mando el 44% de las aves censadas. Entre
ellas predominan especies como el pato
cuchará común, especie más numerosa en
2019, que además registra su récord histórico con 174.182 ejemplares; el ánade rabudo (52.437 aves); el ánsar común (40.210
aves) o la cerceta común (37.031 aves).
Puedes conocer más datos acerca de este
informe a través de este enlace.

El 73 % de las aves acuáticas
censadas se podrían clasificar de
“interés” en Andalucía y en España
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Interpretando
el Patrimonio
Transfronterizo

Un territorio transfronterizo es un espacio singular; configurado por personas,
generadoras de memoria común, y en simultaneidad por las dinámicas biológicas
-en su lógica natural-ajenas a las fronteras establecidas con criterio geopolítico.

XVIII Jornadas de
la Asociación de
Interpretación del
Patrimonio (AIP)

En el marco del desarrollo del programa
de las XVIII Jornadas de la AIP se tendrá
la oportunidad de vivenciar cómo las comunidades de ambos lados de la frontera
han sido cómplices en su cultura y modo
de vida; como la riqueza de los idiomas
que se mezclan y los elementos tangibles
e intangibles del patrimonio que representan un relato construido con sus propias señas de identidad.

Del 14 al 17 de marzo de 2019, en el enclave fronterizo hispano-luso de Monsanto
(Portugal), tendrán lugar las Jornadas
anuales de la AIP. En esta ocasión estarán dedicadas a la interpretación del Patrimonio y del legado que las comunidades generan en territorios de transición;
de las formas surgidas en la convivencia
y de los medios actuales que se emplean
a fondo para la conservación y comunicación de la memoria colectiva.

Del 14 al 17 de marzo en
Monsanto, Portugal

Como en anteriores ocasiones las Jornadas contarán con diversidad de acciones
encaminadas a la participación y el intercambio de experiencias, conferencias,
talleres o visitas guiadas a los elementos
patrimoniales del entorno, entre otros.
Para conocer más acerca del Programa
de las XVIII Jornadas de la AIP o inscribirse en ellas, puede consultar la web:
www.interpretaciondelpatrimonio.es o a
través del siguiente enlace.
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El arte de la
construcción en
piedra seca
Declarado Patrimonio
Cultural Inmaterial
de la Humanidad
La Convención de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) anunció
recientemente la decisión, en su reunión
de Port Luis (República de Mauricio), de
inscribir el “muro en piedra seca” en la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La construcción en piedra seca se remonta a la antigüedad y se realiza mediante
la colocación ordenada de la piedra sin
labrar, sin ningún tipo de argamasa y solo
sustentadas por su propio peso.
Estas estructuras son un ejemplo de relación equilibrada entre el ser humano y
la naturaleza, según la Unesco. Además
de servir en la prevención de desastres
naturales, también contribuyen a lu-

char contra la erosión y desertificación,
a mejorar la biodiversidad y a crear condiciones microclimáticas propicias para
la agricultura; incluso se considera que
desempeñan un papel esencial en la prevención de corrimientos de tierras, inundaciones y avalanchas.

ñosas como es el caso de la Sierra Norte
de Sevilla, Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, Sierra Mágina, Sierra Grazalema,
Sierra de las Nieves, Sierra Nevada y Sierras Subbéticas.
Puedes conocer más acerca de este arte
milenario en el siguiente enlace.

Su candidatura fue impulsada por los países en los que esta construcción es tradicional en las zonas rurales como: España,
Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia y Suiza.
En Andalucía podemos encontrar numerosa presencia de este tipo de construcciones, especialmente en zonas monta-
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La “Piedra seca” un modelo
de construcción en equilibrio
con la naturaleza
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Arranca nueva
edición de
#CádizPhotoNature!
Referencia de la fotografía
de naturaleza en España
Tras el gran éxito de asistencia del pasado año, ya se conococe la nueva fecha
para la II edición de la Feria Internacional #CádizPhotoNature. Del 8 al 10 de
noviembre de 2019 se celebrará la mayor
feria del sector en Andalucía. El auge de
la práctica de la fotografía unido al interés que despierta el medio natural, y de
la diversidad de espacios naturales de la
provincia de Cádiz, hace de ésta el lugar
por excelencia para acoger este evento.
El acceso a esta feria será de carácter
gratuito y contará con la participación
de los más relevantes profesionales de
la fotografía de naturaleza provenientes
tanto del ámbito nacional como internacional. Quienes asistan podrán conocer
tanto las últimas novedades técnicas que
presentarán las más prestigiosas marcas
del sector en material fotográfico, como
asistir o participar en conferencias, talle-

res temáticos, exposiciones, o excursiones con objeto de conocer la naturaleza
del territorio en el que se desarrollara el
evento.

bros, revistas, complementos, ropa, arte,
decoración, ocio, turismo, alojamiento y
viajes, actividades deportivas…, además
de ofrecer una zona de esparcimiento.

La feria contará con un amplio espacio
de productos relacionados con la actividad fotográfica, desde publicaciones, li-

Para seguir este evento en el siguiente
enlace.

En noviembre hay una cita
imprescindible para personas
aficionadas a la fotografía y
profesionales del sector
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Un Litoral con
Raíces
Nueva edición
del programa de
sensibilización del
Life Conhabit
Este programa está dirigido a la comunidad escolar de Andalucía y está desarrollado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, con
la colaboración de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico en Espacios
Naturales (RED), centros de referencia en
la conservación y educación ambiental del
patrimonio vegetal andaluz.
El proyecto educativo de Life Conhabit
tiene por objetivo descubrir el entorno natural, especialmente los paisajes litorales
que rodean a los escolares, al tiempo que
se les traslada y conciencia sobre la enorme relevancia de conservarlo. Cuenta con
diferentes actividades, adaptadas a cada
nivel educativo para cumplir su propósito
de concienciar a los escolares y educarlos
en el descubrimiento del valor que tiene
su entorno costero.

Estas actividades se desarrollan durante
una única jornada en el jardín botánico
litoral más próximo al centro educativo,
dónde el alumnado podrá recorrer el jardín, y conocer las plantas más características de su zona litoral a través de distintos
juegos y talleres de exploración e investigación. El programa se completa con material didáctico y talleres que se facilitan
al profesorado para el desarrollo de cada
actividad.
Este año el programa se inició en febrero
en Cádiz, en el Jardín Botánico San Fernando, en el marco del programa Aldea-Pleamar, éste le seguirán el Jardín Botánico El
Albardinal (Almería) y los Jardines Detunda-Cueva de Nerja (Málaga) y Dunas del
Odiel (Huelva).
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Educación y sensibilización
ambiental para escolares
y sus espacios litorales

Puedes consultar más acerca de este
programa en el siguiente enlace.
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Cambio climático
y Transición
energética
I Foro de Primavera
Este mes tendrá lugar en la ciudad cordobesa de Puente Genil el primer Foro de
debate dedicado al “Cambio climático y
Transición energética”, organizado por la
Fundación “Ximénez” con el objeto de promover encuentros de debate en relación a
estas temáticas, así como el desarrollo de
actividades científicas y de divulgación en
colaboración con las diversas instituciones
públicas y privadas.
Con este motivo representantes de las administraciones públicas (UE, Gobierno de
España y Junta de Andalucía) y personas
expertas de diversos campos científicos,
tratarán aspectos relevantes en torno al
cambio climático y la transición energética y su contribución a la mejora de la conciencia ambiental entre la ciudadanía.

Este Foro contará con la presencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España (Luis Planas
Puchades) y de la Consejera de Agricultura
y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía (Carmen Crespo Díaz), además de
una representante de la Comisión Europea
(Beatriz Yordi, de la DG Emissions Trading).

En el transcurso de este encuentro se realizará el panel de expertos “Cambio climático y transición energética:políticas,
evidencias empíricas, opinión pública y
educación ambiental”, que se dividirá en
dos sesiones: una, centrada en aspectos
generales del Cambio climático (evidencias empíricas, predicciones, acuerdos internacionales,....);

y otra, centrada en aspectos más concretos (educación ambiental, políticas y programas, opinión pública, medios de comunicación,…).

Puente Genil,
lunes 25 de marzo

EDITA:
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Servicio de Educación Ambiental y Formación
redea.cmaot@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental
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