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2. AVEDE MEDIO AMBIENTE AL 

COMPROMISO AMBIENTAL   

1. ANDARRÍOS COLABORA CON LA 

SECEM EN EL IV SONDEO NACIONAL 

DE LA NUTRIA    

 

Aprovechando los cuatro seminarios formativos de Andarríos se realizarán unos 

talleres prácticos con el objetivo de seguir colaborando en 2015 con el 

IV sondeo nacional de nutria, que organiza la SECEM, Sociedad Española para 

la Conservación y Estudio de los Mamíferos facilitando que las personas que lo 

deseen puedan participar.   

 

No hace mucho se constató que la nutria (Lutra lutra) estaba desapareciendo 

de muchas zonas de Europa, incluida España. Para estudiar este fenómeno se 

desarrollaron “protocolos de campo”,  que se han venido utilizando para 

conocer la evolución de la especie desde hace unos cuarenta años. Los 

sondeos anteriores han demostrado en España que la especie se ha ido 

recuperando hasta considerarse como una especie en expansión. Sin 

embargo, hace 10 años la nutria no ocupaba todo su rango de distribución 

histórica (faltaba en el sureste de la Península, el Levante y áreas industriales 

del norte).  

 

¿Se habrá estabilizado la expansión de la nutria? ¿Seguirá expandiéndose o 

habrá disminuido su área de distribución? Las respuestas a estas y otras 

cuestiones se pretenden resolver con este sondeo de nutria, que además, y 

por primera vez, se hará en coordinación con Portugal, por lo que se trataría 

del primer sondeo ibérico. 

 

Con la participación de tantas personas y entidades como sea posible se 

buscará tener una fotografía actualizada del estado de las poblaciones 

ibéricas de nutria en 2014/15. 

 
Fuente: Programa Andarríos 

Imagen: Programa Andarríos 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.secem.es/
http://www.secem.es/
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2. AEA EL BOSQUE ANIMADO 

ORGANIZA EL SIMPOSIO IBÉRICO 

DE LIBÉLULAS 2015  

 

El Simposio Ibérico de Odonatología se celebrará en Córdoba los días 1,2 y 3 

de mayo de 2015. El objetivo principal del evento será poner en contacto las 

personas interesadas por las libélulas de la Península Ibérica y de las Islas 

Macaronésicas y Mediterráneas. 

 

El tema principal se centrará en el avance de las redes locales de 

observadores (papel de la ciencia ciudadana y del voluntariado ambiental). 

En esta línea es interesante destacar a la Red de Observadores de Libélulas de 

Andalucía, conocida como la ROLA, dinamizada por la Asociación de 

Educación Ambiental EL Bosque Animado. La ROLA aúna personas interesadas 

en las libélulas que proporcionan datos para su seguimiento, estudio y 

conservación. También identifican las especies mediante fotografías. 

Cualquier persona de Andarríos puede enviarles imágenes de libélulas que 

encuentren en el río y ellos la identificarán. La única  condición es la de indicar 

la fecha y el lugar de realización.  

 

El Simposio Ibérico de Odonatología también será una gran oportunidad para 

conocer los estudios recientes sobre odonatos y su conservación.  

 

 

Para más información del Simposio Ibérico de Odonatología 

Inscripciones  
 

 

Fuente: Simposio Ibérico de Odonatología, AEA El Bosque Animado 

Imagen: Programa Andarríos 

 

 

 

 

 

http://aeaelbosqueanimado.blogspot.com.es/
http://aeaelbosqueanimado.blogspot.com.es/
http://sio2015.blogspot.com.es/p/invitacion.html
http://sio2015.blogspot.com.es/p/inscripcion.html
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3.ANDARRÍOS CELEBRARÁ CUATRO 

SEMINARIOS FORMATIVOS 

REPARTIDOS POR TODA ANDALUCÍA     

 

 

Los seminarios tendrán el objetivo de proporcionar una formación teórico-

práctica y la adquisición de experiencias “in situ” relacionadas con el empleo 

verde en la conservación de ecosistemas fluviales. 

 

Durante los mismos se repartirán a las asociaciones que participan por primera 

vez la mochila de diagnóstico y se firmará un acta de compromiso con el 

Programa. El contenido de los seminarios se centrará en cómo realizar un 

muestro ambiental de un río, al tiempo que se tratarán aspectos sobre su 

ecología. Como complemento se explicará un caso práctico, el de los 

sondeos nacionales de nutria (Lutra lutra) realizados por la Sociedad Española 

para la Conservación y Estudio  de los Mamíferos (SECEM), con el objetivo de 

que las personas que lo deseen puedan participar.   

 

Los seminarios se celebrarán en:  

 

Sevilla: 14/03/2015 en el río Guadiamar (Aznalcóllar).  

Córdoba: 15/03/2015 en el río Guadajoz (Baena). 

Cádiz: 21/03/2015 en el río Guadiaro (San Pablo de Buceite, Jimena de la 

Frontera).  

Granada: 28/03/2015 en el río Fardes (Huétor-Santillán). 

 

 

 
Fuente: Programa Andarríos 

Imagen: Programa Andarríos 
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4. DETECTADA LA ESPECIE 

INVASORA DEL MEJILLÓN CEBRA EN 

EL EMBALSE DE ZAHARA-GASTOR 

(CÁDIZ).  

 

El mejillón cebra (Dreissena polymorpha) es un pequeño bivalvo de agua 

dulce y salobre y está incluido en la lista de las 100 especies exóticas invasoras 

más dañinas del mundo (UICN, Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza). 

 

Un individuo adulto, al reproducirse, origina una ingente cantidad de larvas. La 

población crece muy rápido agotando el plancton del agua y alterando 

drásticamente la cadena trófica de los ríos. Evitar su diseminación es una 

prioridad. 

 

De momento la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha 

suspendido de manera temporal la navegación en este embalse, hasta que se 

instalen estaciones de desinfección. Igualmente flotadores, tablas, 

vadeadores, neoprenos y cualquier utensilio que pueda transportar las larvas 

de este crustáceo.  

 

El Programa Andarríos recuerda en todas las campañas de muestreo la 

necesidad de desinfectar cualquier objeto que haya estado en contacto con 

el agua (botas, aparatos, vadeadoras, neoprenos, mangas invertebrados, 

termómetro, disco secchi…), principalmente si vamos a desplazarnos a otra 

masa de agua  

 

Más información  

 
Fuente: Programa Andarríos 

Imagen: United States Geological Survey 

 

 

 

http://www.chj.es/es-es/medioambiente/mejilloncebra/Documents/Mejora%20del%20conocimiento/Protocolo%20de%20desinfecci%C3%B3n.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/administracion_electronica/Tramites/Agua/Comunicaciones/Modelos/Resolucion16022015_ZaharaGastor.pdf
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5. ACCIÓN ECOLOGISTA 

GUADALQUIVIR LIMPIA DE BASURAS 

EL ARROYO DEL MOLINO Y BEJARANO 

 

Acción Ecologista Guadalquivir realizó, el pasado día de Andalucía, una 

limpieza de basuras del arroyo del Molino y Bejarano y una plantación de 

árboles como viene haciendo desde hace 19 años.  

 

Contaron con la colaboración y el aporte de plantas de la Empresa SEMILLAS 

CANTUESO y la colaboración de Paisajes del Sur. Ambos colectivos se suman a 

esta iniciativa impulsada por Acción Ecologista Guadalquivir para hacer frente 

al problema de grafiosis que ha alterado drásticamente la vegetación del 

Bejarano.  

 

“En estos años hemos plantado ya unos 4000 árboles y arbustos de los cuales 

un treinta por ciento han salido adelante, gracias a la labor del voluntariado y 

en especial al Club Duendes del Bejarano.”  

 

“Una jornada de acción en defensa de nuestros bosques, nuestra historia y 

señas de identidad”  

 

“Porque queremos que Andalucía siga siendo la reserva de la biodiversidad de 

Europa, trabajemos juntos plantando árboles.” 

 

Con estos mensajes han querido transmitir, en un día tan señalado como el 28-

F,  la necesidad  de unir todos los esfuerzos en la mejora de nuestra naturaleza. 

Y para ellos que mejor forma que en familia: niños, padres, madres y amigos 

disfrutaron de un día de campo haciendo “algo bello y útil a la vez “. 

 
Fuente: AE Guadalquivir 

Imagen: AE Guadalquivir 

 

http://www.arroyobejarano.com/como_participar/accion_28f.php
http://www.arroyobejarano.com/como_participar/accion_28f.php
mailto:info@arroyobejarano.com
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6. SEGUNDO CERTAMEN FOTOGRÁFICO 

“MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE 

2015” 

 

 

La consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio junto con la 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrios 

convoca el II Certamen Fotográfico Mayores por el Medio Ambiente 2015, 

dentro del programa “Recapacicla – Educación ambiental sobre residuos y 

reciclaje dirigido a personas mayores”, impulsado por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio junto con la Federación Andaluza de 

Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio. 

 

Las obras se deberán enviar a la siguiente dirección de correo electrónico 

info@lawebdeidea.org junto a la documentación solicitada. 

 

Descargar las bases del concurso  

 

El plazo para la presentación de las obras termina el 10 de abril de 2015. 

 

Más información 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Imagen: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/recapacicla/convocatorias/fotografia_mayores/certamen_bases_2015.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=89571cb1183ea410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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7. NUEVA PUBLICACIÓN DE 

“CUADERNOS PRÁCTICOS” DE LA 

FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA  

 

 

El Observatorio de Políticas de Agua (OPPA) de la Fundación Nueva Cultura del 

Agua (FNCA) ha publicado en este 2015 el nº5 de la Colección "Cuadernos 

prácticos del OPPA" bajo el título "Gobernanza del agua. Participación pública 

en la planificación hidrológica" de Alba Ballester y Abel La Calle. 

 

Este cuaderno es una guía para entender mejor qué es y para qué sirve la 

participación pública en los procesos de planificación hidrológica y todas 

aquellas cuestiones importantes que hay que conocer sobre la gobernanza del 

agua.   

 

Esta colección de la FNCA surgió de la necesidad de facilitar a la ciudadanía 

conocimientos en un lenguaje claro y comprensible sobre temas importantes 

de la gestión de aguas en España. Su objetivo es guiar y apoyar la labor que 

desempeñan numerosos colectivos sociales en favor de los ríos y ecosistemas 

acuáticos.  

 

Ver los otros cuatro cuadernos publicados. 

 
Fuente: Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)  

Imagen: Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnca.eu/images/documentos/ODMA/4a%20FASE/guia_oppa_participacion.pdf
http://www.fnca.eu/images/documentos/ODMA/4a%20FASE/guia_oppa_participacion.pdf
http://www.fnca.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=535:guia-gobernanza-del-agua-participacion-publica-en-la-planificacion-hidrologica&catid=73:titulos&Itemid=53&lang=es-ES


  

 

 

 

 

 

BOLETIN ANDARRIOS Nº59 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental 

MARZO 2015 

 

 8 

 

 

 

8. MESA REDONDA ¿QUÉ HACEMOS CON 

LA VEGA DE GRANADA?   

 

 

El próximo miércoles, día 11 de marzo de 2015 a las 18,00 horas, tendrá lugar  

la  Mesa redonda: "Agroecología y Soberanía Alimentaria ¿QUÉ HACEMOS CON 

LA VEGA DE GRANADA?", en el Salón de Actos del Centro de Documentación 

Científica (C/ Rector López Argüeta s/n, Granada), de la Universidad de 

Granada. Está organizada por el Instituto de la Paz y los Conflictos. La mesa 

será moderada por Manuel Cala (Presidente de GRAECO y miembro de la 

Plataforma Salvemos La Vega) e intervendrán:  

  

- Concha López (Agricultura Ecológica, asociada al “Vergel de la Vega” y al 

“Ecomercado de Granada”) 

- Francisco Cáceres (Nueva Cultura del Territorio-Otragranada, ex-coordinador 

de la Plataforma “Salvemos la Vega”) 

- Javier Alonso (Coordinador de “VegaEduca”) 

- Juan García (Agricultor de la Vega de Granada y miembro de la Ejecutiva de 

la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Granada 

“COAG”) 

 

Más información 

   

 

 
Fuente: Universidad de Granada 

Imagen: Julio Pérez 

 

 

 

http://canal.ugr.es/index.php/todas-las-convocatorias/icalrepeat.detail/2015/03/11/15094/-/YTJiMTk3NmNmYTFmMjFmMjI0MmFiMmY1YmFhNjdhNmQ=

