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Sierra Nevada está de celebración
Y más noticias...

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA NÚMERO 158 | FEBRERO 2019

2 de febrero,
Día Mundial de
los Humedales
Una solución natural
al cambio climático
Desde 1997, cada 2 de febrero se conmemora a nivel internacional la fecha de la
firma del Tratado de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de
Aves Acuáticas, celebrada en 1971 en Ramsar (Irán), ciudad que le dio nombre a su
acepción abreviada, Convenio de Ramsar.
En 2019, el Comité Permanente de la Convención Ramsar ha querido profundizar
en el importante papel de los humedales
como solución al cambio climático. De este
modo, se pretende concienciar sobre el papel clave que ejercen este tipo de ecosistemas para hacer frente al cambio climático.
El Día Mundial de los Humedales cobra
una especial relevancia, si cabe, en los
25 Sitios Ramsar declarados en Andalucía, y como cada año, la Consejería de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y otros muchos colectivos promueven actividades dirigidas
a la celebración del Día Mundial de los
Humedales durante el mes de febrero,
como:
• Día 1 de febrero. Paraje Natural Laguna Grande (Baeza, Jaén). Actividad
con alumnos del CPD Escuelas Profesionales Sagrada Familia (Úbeda).
• Día 2 de febrero. Visita guiada por el
Charco de la Boca y la Madre o Marismas de El Rocío, Espacio Natural
Doñana.
• Día 2 febrero. ”Conoce estos ecosistemas a través de sus Aves visitando las
Reservas Naturales Concertadas: Dehesa de Abajo y Cañada de los Pájaros”. Realizará la actividad la Universi-
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•

•

dad Pablo de Olavide en el marco del
Programa Ecocampus.
Día 7 febrero. Reserva Natural Laguna
de Zóñar (Aguilar de la Frontera, Córdoba). Actividad con el alumnado del
IES Ipagro (Aguilar de la Frontera).
9 y 10 febrero. Reserva Natural Laguna
de Fuente de Piedra. Actividad destinada para todos los públicos, para divulgar y concienciar sobre la conservación de nuestros humedales.

Para más información sobre estas actividades sigue este enlace.

Los humedales reducen las
inundaciones y alivian las sequías
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Aula Verde,
Espacios naturales,
espacios educativos
Revista de educación
ambiental
Aula Verde ha publicado el pasado mes
de diciembre su último número dedicado
a los Espacios naturales.
Viene editándose desde noviembre del
año 1990 por la Junta de Andalucía con
financiación FEADER. Con esta nueva
publicación, la número 46, se convierte
en una de las iniciativas más estables y
longevas en el campo de la divulgación
sobre educación y participación ambiental en nuestro país.
Entre los contenidos más relevantes de
este número cabe destacar los interesantes artículos dedicados al potencial y
papel educativo de los espacios naturales. Son abordados desde diversos puntos de vista, como la educación a través
del paisaje en las Reservas de la Biosfera, los espacios naturales como espacios

educativos, o el uso público como herramienta para apreciar y aprender a amar
la naturaleza y proteger nuestro entorno.
También podremos encontrar numerosas referencias y contenidos sobre recursos muy atractivos para la educación
ambiental en el territorio andaluz, como
las dehesas, espacios naturales Doñana y
Sierra Nevada, entre estos cabe destacar
el “Mapa de los Recursos para la Educación Ambiental en la Red Natura 2000 de
Andalucía”, en el que se puede localizar
los distintos equipamientos que desarrollan actividades de educación ambiental
en los espacios naturales de Andalucía.
Cerrando la revista se incluye una entrevista a Antonio Camoyán Pérez, un referente en la Comunicación Ambiental en
Andalucía, en las que nos cuenta su experiencia vital a lo largo de 30 años trabajando por la preservación y conservación de los espacios naturales andaluces.
Pulse para acceder a la revista Aula Verde
nº46, “Espacios naturales, espacios educativos” en el siguiente enlace.

Recursos educativos en la
Red Natura 2000 Andalucia
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Reciclar Arte 2019
VII Certamen Andaluz
de Arte y Reciclaje
El Certamen Reciclar Arte, enmarcado
en el Programa Recapacicla (educación
ambiental sobre residuos y reciclaje) entra en esta convocatoria en su séptima
edición, consolidándose como una de las
iniciativas más importantes de reflexión
artística sobre las cuestiones ambientales en nuestro país.
Este Certamen es convocado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio.
La línea de Arte y Reciclaje del Programa,
tiene por objetivo el desarrollo de una
sensibilidad ambiental mediante iniciativas artísticas, abordando el reciclaje de
envases y vidrio a través de creaciones
participativas, que fomenten la sensibilización y la acción individual y colectiva
hacia el reciclaje y el fomento de la sostenibilidad. En la edición de 2018 se pre-

sentaron 80 obras a concurso de artistas
y colectivos andaluces o residentes en
Andalucía de muy alto nivel.
La participación en esta convocatoria estará abierta a cualquier artista mayor de
18 años residente en Andalucía con interés en esta temática, que presente obras
propias, individualmente o en grupo ( no
superior a cuatro personas) de cualquier
modalidad de las denominadas artes
plásticas. Se promoverá especialmente la
participación de artistas de la comunidad
universitaria andaluza.
Los materiales y técnicas a emplear por
cada autor/a serán libres, siendo la temática central la reutilización de los residuos inorgánicos y la sensibilización social a favor del reciclaje y de la reducción
de la generación de residuos.
Si quieres participar puedes consultar las
bases de este concurso en el siguiente
enlace. La documentación solicitada sepodrá enviar on-line hasta el 15 de abril a
la dirección:
reciclar.arte@diavolocultura.com.
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Cuando los residuos pueden
ser una obra de arte
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El Chorlitejo
patinegro
Ave del año 2019
Tras ganar la votación popular organizada por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), el chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus) se ha proclamado como Ave del Año 2019.
Es la primera vez que este reconocimiento recae en un ave limícola (es decir, que
habitan en el “limo” o lodo de las costas y
riberas). Con ello SEO/BirdLife lo convierte en abanderado de los problemas que
sufren las especies por la degradación de
las costas y los humedales españoles.
El chorlitejo patinegro, calificado en España como especie protegida vulnerable,
mide unos 15 centímetros del pico a la
cola y pesa unos 40 gramos. En la península ibérica se puede encontrar a lo largo
de todo el litoral mediterráneo, el litoral
atlántico de Andalucía y algunos puntos
de la costa gallega, así como en diversas
localidades del interior de Andalucía y
Castilla-La Mancha; además de reproducirse también en Baleares y Canarias.

Algunas poblaciones litorales de
esta especie se han reducido hasta
el 70% en los últimos 10 años

En Europa se estima que hay una población de 23.000-41.000 parejas. En España
se daba una estimación de población de
4.500 parejas en 2007, fecha del último
censo, aunque se sabe que en numerosas
localidades peninsulares de cría su número ha descendido, al igual que en Canarias,
especialmente en Tenerife y Gran Canaria,
mientras que en las Baleares, en Mallorca
la población se mantiene estable, pero en
Ibiza la tendencia es también negativa.
En Andalucía se apunta que la población
de esta pequeña ave ha decaído significativamente, basado en conteos parciales que se siguen realizando en lugares
como Málaga. Este año se prevé repetir
el censo completo.
Además a lo largo de 2019, SEO/BirdLife
impulsará otras iniciativas y acciones
para mejorar la conservación y concienciación de esta pequeña ave.
En este enlace se puede descubrir más
acerca del Chorlitejo patinegro, ave del
año 2019.
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Sierra Nevada está
de celebración
20 aniversario de la
creación del Parque
Nacional y 30 de su
declaración como
Parque Natural
Este macizo montañoso está enclavado
en la parte central de la Cordillera Bética y abarca en su conjunto una extensión
de 172.318 hectáreas (85.883 el Parque
Nacional y 86.435 el Natural) distribuidas entre 37 municipios de la provincia
de Granada y 23 de Almería. Con más de
veinte cumbres por encima de los 3.000
metros, Sierra Nevada incluye también el
pico más alto de la Península Ibérica, el
Mulhacén (3.479 metros).
Además, Sierra Nevada fue declarado
también Reserva de la Biosfera por la
Unesco en 1986, y constituye el territorio con mayor biodiversidad y presencia
de especies endémicas de la flora en España. Sus ecosistemas de alta montaña,
bosques caducifolios y matorrales medi-

terráneos acogen alrededor de 2.300 especies de plantas, 80 de ellas exclusivas;
así como 290 especies de fauna vertebrada y cerca de 18.000 invertebrados, con
unos 300 endemismos.
El Espacio Natural Sierra Nevada cuenta
con unos instrumentos de planificación
específicos, el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN), el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y un nuevo
Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), que
contribuirá a la mejora socioeconómica
de este espacio protegido y su área de
influencia, que tiene como sus principales recursos los forestales, ganaderos,
agrícolas, cinegéticos, agroindustriales y
artesanales, así como los derivados del
turismo de naturaleza o los deportes de
nieve y montaña.
Con estas efemérides Sierra Nevada se
consolida como un espacio pionero en
el modelo de gestión de programas de
conservación y desarrollo sostenible
vinculados a los ecosistemas de la montaña mediterránea. Además se ha visto
recompensado con el máximo reconocimiento a nivel internacional, la Lista
Verde Mundial de Áreas Protegidas Bien
Gestionadas, iniciativa promovida por la
Unión Internacional de Conservación de
la Naturaleza (UICN) y primer estándar
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mundial de buenas prácticas para áreas
protegidas. Según esta organización,
la gestión de este espacio protegido, el
primero español en lograr este reconocimiento, se fundamenta en la racionalidad de la planificación; en la gobernanza
justa, representativa y participada; y en la
eficacia de la gestión.
Para conocer más de este espacio emblemático puede seguir este enlace.

Primer Espacio Natural en España
reconocido en la Lista Verde
Mundial de Áreas Protegidas
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Guía Cambio
Climático:
Calentamiento
Global de 1,5ºC
Cuaderno divulgativo del
Informe Especial del IPCC
La Oficina Española de Cambio Climático
ha publicado recientemente esta guía en
la que se recoge, de manera resumida y
asequible, el Informe Especial del IPCC
(International Plant Protection Convention) sobre los impactos de un calentamiento global de 1,5ºC, y las sendas de
emisión relacionadas con el ciclo del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, intentando permanecer fiel al espíritu del trabajo realizado por este grupo de expertos.
La guía está pensada para un público no
especialista y por ello se ha simplificado
el lenguaje, las figuras y la estructura originales.

tíficos utilizados en el texto, así como una
lista de abreviaturas y acrónimos.
Entre los resultados arrojados del informe
del IPCC destaca la región Mediterránea
como un ejemplo de alta vulnerabilidad
al cambio climático. Esta región exhibe
cambios sustanciales en la reducción de
la precipitación media entre 1,5ºC y 2ºC
de calentamiento global. Las observaciones muestran ya una tendencia hacia
mayor sequedad para un calentamiento
menor de 1ºC.
Para poder limitar el calentamiento a
1,5ºC es necesario alcanzar un contexto
de desarrollo sostenible y erradicación
de la pobreza, que solo serán posibles
mediante un aumento de las inversiones
en adaptación y mitigación, instrumentos políticos, aceleración de la innovación
tecnológica y cambios en las conductas.
Se puede descargar la guía en el siguiente enlace.

Propuestas para la adaptación y la
mitigación del Cambio Climático

Para facilitar la lectura, se ha incluido un
breve glosario de algunos términos cien-
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Cuadernillo
de campo
“Los duendecillos
de las charcas”
Para reconocer y saber
más de nuestro anfibios
Guía sencilla y amena editada por Raúl
León para entretener y aprender disfrutando en el campo, identificando y conociendo las especies de anfibios de nuestro entorno. Especialmente destinado
para educación ambiental o amantes de
la naturaleza sin conocimientos previos
sobre los anfibios.
Los anfibios es el grupo de vertebrados
a escala global más amenazada del planeta. Las principales causas que se han
planteado para explicar este declive son,
entre otras, la destrucción y/o transformación de los hábitats, la introducción
de especies alóctonas, los atropellos o la
irrupción de enfermedades emergentes
como la quitridiomicosis, que puede provocar la desaparición de poblaciones en

pocos meses aún manteniendo el medio
inalterado.
Andalucía alberga en su territorio a 16 de
las 30 especies de anfibios que han sido
descritas en España.
Algunas de ellas, además son endemismos ibéricos, presentan una distribución básicamente andaluza, como es
el caso del sapo partero bético (Alytes
dickhilleni), el sapillo moteado ibérico
(Pelodytes ibericus) o la salamandra penibética (Salamandra salamandra sub.
longirostris), cuyo área de distribución
está restringida únicamente a algunas
sierras malagueñas y gaditanas.
Otros, como el tritón pigmeo (Triturus
pygameus) o el sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), aún teniendo una distribución más amplia, se estima
que cuentan en Andalucía con el 55% y el
75% de sus poblaciones respectivamente.
Puedes descargarte el cuadernillo de anfibios en el siguiente enlace.

Para aprender más de
nuestros anfibios
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Andalucía
Ecocampus en
la Universidad
de Córdoba
Los Pedroches a
vista de pájaro
El próximo 16 de febrero, se podrá concocer mejor la Sierra de Santa Eufemia,
situada al norte de la provincia de Córdoba. Esta actividad está contemplada en el
Programa Ecocampus de la Universidad
de Córdoba, en el marco de colaboración
que la Consejería de Agricultura, Pesca,
Ganadería y Desarrollo Sostenible mantiene con las nueve universidades públicas
de Andalucía y que forman la Red Andalucía Ecocampus, que cuenta con financiación de los fondos europeos FEDER.
Con esta actividad se persigue que la comunidad universitaria y la ciudadanía en

Participación y sensibilización de la
comunidad universitaria

general, valore este tipo de hábitats y su
importancia igualmente para el desarrollo
sostenible de la población local.
Con la dehesa como protagonista, esta
actividad se iniciará en la localidad de Santa Eufemia, hasta alcanzar a través de un
sendero circular el pico del Horcón, desde
dónde se podrá otear la excepcional panorámica del vecino Valle de Alcudia y del
conocido como Valle de los Pedroches.
Este enclave permitirá hacer una interpretación de este paisaje singular, perteneciente a la mayor dehesa de Europa y desde allí abordar algunas de los problemas
que la amenazan, como la seca. Se podrá
atestiguar la importancia de los “bosques
isla” como reservorios de diversidad biológica de este entorno, que forma parte de
la Red Natura 2000 estando catalogado
como ZEC (Zona de Especial Conservación). Al final de la actividad se podrá conococer de primera mano el taller de un
artesano y escultor de la madera.
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Información y Secretaría Técnica de este
curso:
Zumaya Ambiente Creativo: 957434263
zumaya@zumayacreativo.com
En el mes de febrero se desarrollarán además otras actividades de la Red Andalucía
Ecocampus como:
Universidad de Córdoba:
• Los Pedroches a vista de pájaro, 16 de
febrero.
• Ruta “Musgos y hepáticas de la Mezquita-Catedral y su entorno”, 10 de febrero.
Universidad de Granada:
• Voluntariado mejora ambiental. Territorio Alhambra. 17 febrero 2019.
• Visita “Parque de las Ciencias” (especial Biodomo). 26 de febrero de 2019.
Universidad de Jaén:
• Sesión formativa Eco-huerto UJA:”Semilleros”. 9 de febrero.
• Sostenibilidad energética y recursos
hídricos.14 de febrero.
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•

Jornada de Biodiversidad cultivada.
22 de febrero.
Universidad de Málaga:
• Resolución del IV Concurso de carteles “Semana Verde 2019”.
• Resolución del I Concurso de microrrelatos sobre actividades ambientales en la UMA.
• Actividad interuniversitaria con Universidad de Jaén: “Celebración día
Humedales”. 2 de febrero.
• Jornada I Proyecto participativo de
conservación de la biodiversidad en el
campus.
• Taller de identificación y valorización
de la fauna del campus universitario
de Teatinos. 21 de febrero.
• Jornada II de voluntariado ambiental
en ZEC Calahonda Mijas.
• IV Exposición de reutilización y ecodiseño.
Universidad Pablo de Olavide:
• Sevilla. 2 de febrero de 2019. Día Mundial de los Humedales. Conoce estos
ecosistemas a través de sus Aves visitando las Reservas Naturales Concertadas: Dehesa de Abajo y Cañada de
los Pájaros
Accede a más información a través de la
Red Andalucía Ecocampus.
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El cangrejo ibérico,
de vuelta a los
ríos andaluces
Recuperan sus hábitats
originales, gracias
a los programas de
reintroducción
El cangrejo de río ibérico (Austropotamobius pallipes) fue desplazado de sus hábitats tradicionales por el cangrejo americano introducido con fines comerciales
a mediados del siglo XX. Esto provocó
que en muchos casos, se produjera su
extinción a lo largo de numerosas zonas
de la península ibérica.
Tras años de estudios a nivel nacional y
en diferentes comunidades autónomas,
el cangrejo autóctono volvía a tener posibilidades de recuperación, gracias a los
programas de cría en cautividad y suelta
en cauces de media montaña, controlados y no contaminados. Esta especie
exige para poder vivir aguas calizas, muy
limpias y no contaminadas, quedando ya

pocos enclaves con estas características
para su supervivencia.
En Andalucía el programa de cría se ha
llevado a cabo desde el Centro de la
Ermita, situado en el Parque Natural Sierra de Huétor. Desde el año 2013, se han
realizado sueltas de juveniles en los cauces fluviales de diversas zonas de toda la
comunidad autónoma.
Estas nuevas poblaciones de cangrejos
han conseguido adaptarse y reproducirse hasta el 70% del total de ejemplares
reintroducidos, lo que significa que pueden mantenerse y crecer por sí mismos.
La tarea de recuperar los ecosistemas
que un día fueron hábitat del cangrejo de
río autóctono, actualmente en peligro de
extinción, es muy importante para poder devolver el equilibrio a nuestros ríos,
pues en el caso de este cangrejo, su labor
es la de mantener limpios los fondosde
los cauces, y ayudar así, a la pervivencia
de otras muchas especies, tanto de invertebrados como de vertebrados.
Conoce más acerca del Plan de Conservación y Recuperación de esta especie.
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Programa de cría en
Sierra de Huétor
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Actividades
RECAPACICLA en
las universidades
andaluzas
Formación y Días
del Reciclaje
Este curso se encuadra en el 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 Programa inicia su andadura anual en
la Universidad de Almería, los días 13, 14 y
15 de febrero con la celebración del curso
Los residuos y su reciclaje: Gestión y educación ambiental. Esta acción formativa
está dirigida a toda la comunidad universitaria (alumnado, profesorado, personal,
etc.) y es gratuito. Constará de 14 horas
lectivas distribuidas tanto sesiones teórico-prácticas impartidas por profesorado
especializado de la universidad, técnicos/

as de la Administración, asociaciones y
empresas, como de las visitas a la Planta
de Clasificación y Compostaje en Almería
y a la Planta de investigación y desarrollo
proyecto SABANA, en el Centro de Investigación IFAPA La Cañada. El desplazamiento se realizará en autobús gratuito.
Para realizar la inscripción a este curso puede seguir este enlace. Las plazas son limitadas, siendo el número máximo de participantes 50. Más
información en el teléfono: 607 628 195
/ 954 76 66 99 o escribiendo al correo
recapacicla@imaginaedoc.com.
Igualmente en el marco del Programa
RECAPACICLA se podrá realizar este curso próximamente en las siguientes universidades:
• 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.
• Del 3 al 5 de abril: Curso Recapacicla
en la Universidad de Huelva.
• Del 10 al 12 de abril: Curso Recapacicla
en la Universidad de Cádiz.
Además está prevista la celebración de
los siguientes Días del Reciclaje:
• 26 de febrero: Día del Reciclaje en la
Universidad de Huelva.
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•
•
•

19 de marzo: Día del Reciclaje en la
Universidad de Almería.
20 de marzo: Día del Reciclaje en la Universidad de Granada. 21 de marzo: Día
del Reciclaje en la Universidad de Jaén.
3 de abril: Día del Reciclaje en la Universidad de Málaga.
9 de abril: Día del Reciclaje en la Universidad Pablo de Olavide.
11 de abril: Día del Reciclaje en la Universidad de Cádiz.

Conoce más el Programa RECAPACICLA
en este enlace.

En el marco de la Red
Andalucía Ecocampus
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Aprendiendo
en ordenación
de espacios
públicos verdes
Alumnado de la
Universidad de Huelva
visita el proyecto del
Estuario Norte del Odiel
Personal técnico de la Delegación Territorial de Junta de Andalucía en Huelva
mostraron en un recorrido a pie de campo el concepto de Itinerario Paisajístico
y Recualificación de Bordes Urbanos en
el Estuario Norte del Odiel a alumnos del
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio
Natural de la Universidad de Huelva.
Esta práctica estuvo orientada a ofrecer
detalles in situ de un ejemplo de ordenación de espacios públicos verdes. El
alumnado también pudo conocer cinco áreas de recualificación y seis tramos
de carril multimodal que conectarán el
Muelle de Tharsis, la antigua vía férrea de

Tharsis, la Vía Verde del Litoral, el Sur de
Gibraleón, Peguerillas-Salinas de Cardeñas y el Paseo Marítimo de Huelva frente
a la marisma de Santa Lucía.
En concreto, esta iniciativa restaurará las
orillas urbanas y rurales degradadas en el
entorno del paseo marítimo de Huelva, el
muelle de Tharsis de Aljaraque y el arroyo
de El Téjar de Gibraleón. Además, una vía
verde multimodal conectará los tres municipios. La infraestructura verde permitirá la interpretación del paisaje, con una
gran identificación cultural e histórica, y
conectará los sistemas generales de espacios libres de estos municipios.
El proyecto está enmarcado en el Programa Regional de Espacios Públicos,
y contemplará la señalización del itinerario, con contenido informativo, de dirección y de interpretación paisajística y
patrimonial. A estas infraestructuras se
sumará una aportación de vegetación
con especies adaptadas a las condiciones edáficas y climáticas del área, pues
la actuación incluye también la recuperación ambiental de suelos degradados por
actividades mineras del siglo pasado.
Para saber más puede seguir este enlace.
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Universitarios visitan el nuevo
itinerario paisajístico del Estuario
Norte del Odiel
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Crece el cinturón
verde de Sevilla
Nuevas reforestaciones
ciudadanas en el
Charco de la Pava
A final del pasado año se llevó a cabo una
reforestación por más de medio centenar de voluntarios y voluntarias en terrenos del Charco de la Pava, localizados
entre la SE-30, el parque Vega de Triana,
el muro de defensa y Tablada.
El objetivo de estas reforestaciones es
crear “un cinturón verde “ alrededor de
Sevilla que combata el cambio climático, la contaminación y las altas temperaturas”. En verano, la barrera de árboles
ayudará a refrescar las brisas que recibe
la ciudad desde la costa por el suroeste,
rebajando las temperaturas tan altas que
se alcanzan en Sevilla.
La reforestación se encuadró en una iniciativa ciudadana organizada por la plataforma ecologista Sevilla Más Verde, y
que tiene por objeto reforestar el Charco
de la Pava y los terrenos de Tablada. La

iniciativa se realizó en colaboración con
la Red Ciudadana de Sevilla y cuentan con
el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla.
En tres hectáreas se llegaron a plantar más de 300 árboles junto al parque
Vega de Triana, de las siguientes especies: encinas, alcornoques, almeces y
quejigos, y en 2019 la plataforma tiene
previsto acometer la reforestación de los
terrenos en el entorno de Tablada.
Para conocer más puedes seguir este
enlace.
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Voluntariado frente al
cambio climático
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Catálogo digital
para divulgar la
flora micológica de
Andalucía
Para conocer y
aprovechar mejor
este recurso natural
y socieconómico
Recientemente se ha publicado el catálogo digital de la Flora Micológica de
Andalucía, una herramienta científica y
divulgativa destinada a dar a conocer la
riqueza micológica de Andalucía, una de
las áreas con mayor diversidad de España
y Europa.
Esta obra se desarrolla en el marco del
Plan de Conservación y Uso Sostenible
de las Setas y Trufas de Andalucía (Plan
Cussta), de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Está destinado a la conservación, disfrute
y gestión sostenible de estas especies, y
cuenta con más de 2.600 fichas de espe-

cies y un amplio archivo fotográfico, así
como 1.300 láminas de microscopia que
van a permitir conocer e identificar mejor
las especies micológicas de la región y, en
consecuencia, ayudar a su conservación.
La publicación tiene el objetivo de convertirse en la referencia europea esencial
para un futuro en el que los hongos y su
conocimiento tendrán, con seguridad, un
papel mucho más relevante en su gestión
y conservación, para lo que la edición digital permitirá su acceso desde cualquier
ubicación mundial.
Destacar como el Plan Cussta además de
la elaboración de inventarios y catálogo
de las setas y trufas existentes en Andalucía, contempla medidas encaminadas
a la gestión sostenible del patrimonio
micológico andaluz, con experiencias de
aprovechamiento y actuaciones de difusión y formación, entre los que se encuentran las rutas micológicas o los cursos de
formación. Además, destacar su papel en
repoblaciones vegetales con planta micorrizada, pues tienen una enorme repercusión en el éxito de repoblaciones. Un
ejemplo son las realizadas tras el incendio de Las Peñuelas en el Espacio Natural
Doñana (en 2017), en las que se está llevando a cabo la micorrización de plantas
con hongos endémicos de la zona.
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Conservación y Uso sostenible de
las Setas y Trufas de Andalucía

Para consultar el contenido de este
catálogo.
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Un paseo por
Doñana
Exposición de Cristina Díaz
La artista Cristina Díaz nos invita a través de su última exposición: “Un paseo
por Doñana”, a conocer en el año en que
se celebra el 50 aniversario de Doñana
como Parque Nacional (1969) y el 25 aniversario de su marisma como Patrimonio
de la Humanidad (1994).
Ubicada en las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, en la actualidad Doñana,
junto a Sierra Nevada, está entre las 25
áreas mejor protegidas y conservadas del
mundo, según recoge la Green List de la
Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza.

En Jerez del 18 de enero al
16 de marzo de 2019

Debido a esta especial situación geográfica entre Europa y África, el Espacio
natural se convierte en un enclave único como lugar de paso, cría e invernada
para miles de aves. Además su diversidad
de ecosistemas, sus marismas, lagunas,
arrozales, playas, dunas, acantilados…,
sin olvidar a sus pobladores, lo convierte
en uno de los territorios más singulares
de Andalucía.
Adentrarse en este paraíso natural, es
entregarle el alma a la naturaleza, a sus
paisajes, a su música, a sus silencios, a
sus aromas, a sus colores… La artista nos
evoca este entorno como: “Un lugar para
soñar, para alimentar la mirada con sus
árboles, sus aguas , sus tierras, sus aves,
su ganado, que parecen observar al que
los mira”. En cada visita su naturaleza
cambiante nos ofrecerá visiones nuevas
de los mismos espacios unas veces inundados y otras llenos de vegetación, dunas móviles, floraciones de las distintas
especies, su fauna, etc.

Sigue este enlace para más información.

Se puede visitar está exposición hasta el
16 de marzo en la Galería. Arte FEDARTE ,
CL/San Pablo 4, Jerez de la Frontera.
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