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Plan Andaluz 
de Formación 
Ambiental 2019 

Programa de acciones 
formativas para primavera 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía, a través del Plan Andaluz 
de Formación Ambiental (PAFA), pre-
senta una nueva convocatoria de accio-
nes formativas para la primavera del año 
2019. 

Estas acciones formativas orientadas al fo-
mento de nuevos yacimientos de empleo 
verde, son gratuitas y cofinanciadas a tra-
vés del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, están desti-
nadas a aquellas personas residentes en 
Andalucía que desarrollan sus actividades 
en los sectores agrario, forestal y ambien-
tal, así como otros actores sociales que se 
relacionan con la conservación y restau-
ración del medio natural y los espacios 
protegidos y la promoción de la sosteni-

bilidad, tanto en los aspectos de gestión 
como de información y sensibilización.

El Plan Andaluz de Formación Ambiental 
se estructura en diversas líneas de acción:
• L1-Gestión de espacios naturales y 

conservación de la biodiversidad.
• L2-Sostenibilidad urbana y cambio 

climático.
• L3- Profesionales de la educación am-

biental.

Además se incluye el programa de ac-
ciones temáticas del Centro de Capa-
citación y Experimentación Forestal de 
Cazorla.

En el mes de abril se realizarán las si-
guientes actividades del PAFA:
• L1-02-19. Ictiofauna autóctona anda-

luza: Identificación, amenazas y su 
conservación, del 12 al 14 de abril de 
2019.

• L1-06-19. Apicultura Sostenible en Es-
pacios Naturales, del 12 al 14 de abril 
de 2019.

• L1-07-19. Curso de Fotografía de Pai-
saje y Nocturna, del 12 al 14 de abril de 
2019.

Para conocer más o participar en estas 
actividades puedes consultar en el si-
guiente enlace. 

Además durante este mes se realizarán 
otros cursos de formación ambiental 
pertenecientes al Programa de acciones 
formativas en el Centro de Capacitación 
y Experimentación Forestal de Cazorla: 
• L4.01.19. Cualificación profesional bá-

sica del operario de autobomba fo-
restal, del 10 al 12 de abril.

• L4.02.19. Cualificación profesional del 
motoserrista. Curso básico, del 23 al 
26 de abril.

Esta edición se inicia con el 
curso de “Ictiofauna Autóctona 

Andaluza” en Córdoba 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=09a2b8890de79610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es#
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=09a2b8890de79610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es#
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=09a2b8890de79610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es#
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=f0888a66c3189610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es#
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=f0888a66c3189610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es#
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=37738a66c3189610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es#
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=37738a66c3189610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es#
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6387b979dca6a510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=bfc75198360ba510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=bfc75198360ba510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=5976826b04849610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=5976826b04849610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=5976826b04849610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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II Torneo de Debate 
Ecocampus

Se celebra el 26 y 27 de 
abril en la Universidad 
de Córdoba 

El último fin de semana de abril, el Aula 
de Debate y el Aula de Oratoria y Comu-
nicación de la Universidad de Córdoba, 
en colaboración con Ecocampus Andalu-
cía y las Universidades de Granada, Jaén 
y Málaga, celebran el debate: ¿Es positiva 
la presencia del lobo en las sierras de An-
dalucía?. 

Participarán en este debate equipos de 
estas cuatro universidades andaluzas: 
Universidad de Córdoba (3 equipos), Uni-
versidad de Jaén (1 equipo), Universidad 
de Granada (1 equipo) y Universidad de 
Málaga (1 equipo). Cada equipo podrá 
contar con un mínimo de 3 participantes 
y un máximo de 5. 

En el mes de abril se desarrollarán ade-
más las siguientes actividades de la Red 
Andalucía Ecocampus:

Universidad de Cádiz:
• ¡Únete al Reto 30 días en bici al cam-

pus!, 1 de abril. 
• III Seminario Formativo: “Espacios 

Naturales y Ornitología: Un recurso 
didáctico”, 2 de abril.

• Jornadas de Participación Ambiental, 
“Con sal 2019: Conservación de sali-
nas”, 23 abril.

Universidad de Granada:
• Visita al CREA El Blanqueo, 3 de abril.
• Taller Programa Andarríos en el río 

Darro, 6 de abril.
• Visita “Reconocimiento anfibios y me-

didas de conservación”, 10 de abril.
• Charla sobre aves urbanas, 25 de abril.

• Visita “La Vereda de la Estrella. Sierra 
Nevada”, 27 de abril.

• Visita “Paraje Natural Maro-Cerro Gor-
do”, 28 de abril. 

Universidad de Málaga:
• Proyecto participativo de conserva-

ción de la biodiversidad en el Campus 
de Teatinos, del 1 al 4 de abril. 

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla:
• Semana Verde de la Universidad Pa-

blo de Olavide, 9, 10 y 11 de abril. 

Accede a más información a través de la 
Red Andalucía Ecocampus.

Semana Verde, 9 , 10 y 11 
de abril en la Universidad 
Pablo de Olavide, Sevilla

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=facefdd3e8edd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Intercambio de 
saberes en el 
Parque Natural 
Sierra de Grazalema

Proyecto promovido por 
Ecologistas en Acción 

El Parque Natural Sierra de Grazalema 
fue el primero en declararse en Andalu-
cía, siendo un referente en múltiples as-
pectos de la conservación y el desarrollo 
sostenible. No obstante, los conflictos se 
han sucedido y la percepción de agentes 
sociales, económicos y políticos, al res-
pecto de su gestión y futuro, es bien dis-
tinta. En general, la población local tiene 
poco protagonismo en la gestión y divul-
gación del Parque Natural.

Este programa de actividades es pro-
movido por Ecologistas en Acción con 
el apoyo de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
en el Parque Natural Sierra de Grazalema 
y tiene por objetivo intercambiar conoci-
mientos, vivencias y percepciones sobre 

el espacio natural entre personas proce-
dentes de distintos ámbitos geográficos, 
profesionales y del activismo social, im-
plicando a la población de los municipios 
del Parque Natural en la divulgación de 
sus valores naturales, históricos y etno-
lógicos. 

Lo novedoso de este proyecto es que 
participarán como “guías intérpretes” ve-
cinos y vecinas de la zona que han vivi-
do el antes y después de la declaración 
como parque natural, aportando un vi-
sión distinta y más cercana que la apor-
tada por las instituciones. 

Entre los meses de marzo y mayo (30 
marzo, 6 de abril, 4 y 18 de mayo) se rea-
lizarán diversas actividades en el Parque 
Natural, consistentes en rutas en las que 
se analizarán diversos aspectos natura-
lísticos, etnológicos e históricos. Para fa-
cilitar la participación de la población lo-
cal, se dispondrá de autobuses gratuitos 
que recogerán a las personas inscritas en 
los distintos pueblos. Asimismo, se facili-
tará la participación de personas con dis-
capacidad intelectual y/o del desarrollo, 
usando materiales adaptados en Lectura 
Fácil.

Más información e inscripciones en el si-
guiente enlace. 

Se puede participar en estas rutas 
el 6 de abril, 4 y 18 de mayo

http://www.acontramano.org/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=acontramano%2FXX+D%C3%ADa+Metropolitano+de+la+Bici&Itemid=62
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Doñana Birdfair

VI Feria Internacional de 
las Aves de Doñana 2019 

Esta Feria se configura como punto de 
encuentro para la promoción del turis-
mo ornitológico vinculado al ecoturis-
mo, tanto en Doñana como en el resto 
del territorio español. En este evento se 
darán cita promotores turísticos y guías 
ornitológicos que tratan de optimizar sus 
propuestas con el fin de lograr una mejor 
comunicación y sensibilización del públi-
co por la conservación de las aves. 

Doñana, fue el escenario de los primeros 
programas interpretativos de la mano 
de profesionales en las décadas de los 
80-90 del siglo pasado, que tanto des-
de iniciativas públicas como privadas, 
mostraron aproximaciones novedosas 
de acercar al público el patrimonio de 
Doñana a través de herramientas don-
de primaban la experiencia sensorial y la 
singularidad de las emociones que pro-
vocaban los paisajes. Desde entonces, la 
figura del guía interprete de Doñana, ha 
ido convirtiéndose en una actividad de 
enorme importancia socioeconómica y 

en una oportunidad profesional con múl-
tiples posibilidades. 

La Feria Internacional Doñana Birdfair 
es una ocasión inmejorable para unir a 
los amantes de las aves y al conjunto de 
guías e intérpretes del patrimonio, con 
el objeto de reflexionar y llegar a puntos 
de acuerdo para alcanzar buenas prácti-
cas de trabajo que deben acompañar las 
propuestas de turismo ornitológico y de 
naturaleza.

En este marco de actividades se tendrá la 
oportunidad de descubrir algunos de los 
principales fundamentos de la disciplina 
interpretativa, como conocer la situación 

actual sobre los criterios de la Adminis-
tración con respecto al desarrollo de la 
actividad en Doñana, ofrecer puntos de 
vista de diferentes agentes que participan 
diariamente de la relación con visitantes y 
encontrar cauces de entendimiento entre 
las personas interesadas.

En el siguiente enlace pude acceder a 
toda la información para participar en 
Doñana Birdfair.

El 26, 27 y 28 de abril en la 
Dehesa de Abajo, Sevilla

http://www.donanabirdfair.es/
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XXII Día 
Metropolitano
de la Bici

En 29 localidades 
de Sevilla 

Desde hace doce años la Plataforma Carril 
Bici Metropolitano organiza una moviliza-
ción ciudadana para promover la bicicle-
ta como medio de transporte en el Área 
Metropolitana de Sevilla, fomentando una 
mejora en la calidad de vida y salud de la 
ciudadanía, a la vez que se contribuye con 
la mejora del medio ambiente. 

El domingo 7 de abril participarán ciclis-
tas de más de 29 localidades de la pro-
vincia de Sevilla, conectadas por diferen-
tes itinerarios que tendrán su punto de 
encuentro en el Parque del Alamillo, en la 
ciudad de Sevilla.

Además, coincidiendo con el fin de meta 
en el Alamillo, dará comienzo la Fiesta de 
la Bici.
 

Entre las actividades programadas para 
ese día tendrá lugar la entrega de la Placa 
de Homenaje que se realiza anualmente 
y la presentación de la Tabla Reivindica-
tiva de la XXII edición del Día Metropo-
litano de la Bici a representantes de las 
Administraciones Públicas.

Y como fin de fiesta tendrá lugar un con-
cierto de música. Todos los beneficios 
recogidos se donarán a beneficio de la 
ONG Manos Unidas Sevilla.

Conoce más del programa completo de 
este evento en el enlace.

El 7 de abril en la 
provincia de Sevilla

http://www.acontramano.org/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=acontramano%2FXX+D%C3%ADa+Metropolitano+de+la+Bici&Itemid=62
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Convocatoria del 
Concurso de Pintura 
de Aves 2019

Creatividad para 
conocer mejor las 
aves de Andalucía 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible junto con 
la Consejería de Educación y Deporte de 
la Junta de Andalucía convocaron la edi-
ción 2018/2019 del Concurso  de Pintu-
ra de Aves, enmarcado en el programa 
Aldea-Educación Ambiental para la Co-
munidad Educativa y cofinanciado por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER).

Este certamen de pintura está considerado 
como un referente divulgativo de las aves 
entre el alumnado, gracias al apoyo de los 
centros educativos y del profesorado. 

Desarrollado en el marco del Proyecto 
Educaves de educación ambiental sobre 
la conservación de las aves y sus hábitats, 
el concurso tiene por objetivo mostrar 

que la avifauna que habita en Andalucía 
es una de las más ricas y diversas de Es-
paña y Europa, al albergar el 90% de los 
distintos tipos de aves que existen en la 
península.

Por este motivo el tema del certamen 
2018-2019 es el de Aves de Andalucía, es-
pecialmente las autóctonas amenazadas.

El concurso Pintura de Aves establece 
cuatro categorías: Educación Infantil, Pri-
maria y Especial, Educación Secundaria y 
Bachillerato y Ciclos Formativos.

Los ganadores de los trabajos premia-
dos recibirán un diploma acreditativo y el 

premio del concurso. Además de los pre-
mios al alumnado, se otorgará un premio 
al centro educativo cuya implicación en 
el concurso haya sido más relevante. 

Las bases para el concurso se pueden 
consultar en Inscripción y Bases Concurso 
Pintura de Aves 2018/2019.

El plazo finaliza el día 1 de 
mayo de 2019, a las 23.00 h.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/premios_concursos/pintura_aves/bases_concurso_pintura_de_aves_2019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/premios_concursos/pintura_aves/bases_concurso_pintura_de_aves_2019.pdf
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VII Certamen 
Andaluz de Arte y 
Reciclaje

Reciclando con 
mucho arte 

El Certamen Reciclar Arte, enmarcado 
en el Programa Recapacicla (educación 
ambiental sobre residuos y reciclaje), en-
tra en esta convocatoria en su séptima 
edición, consolidándose como una de las 
iniciativas más importantes de reflexión 
artística sobre las cuestiones ambienta-
les en nuestro país.

Este certamen es convocado por la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía en colaboración con la Fede-
ración Andaluza de Municipios y Provin-
cias, Ecoembes y Ecovidrio.

La línea de Arte y Reciclaje del Programa, 
tiene por objetivo el desarrollo de una 
sensibilidad ambiental mediante inicia-
tivas artísticas, abordando el reciclaje de 
envases y vidrio a través de creaciones 

participativas, que fomenten la sensibili-
zación y la acción individual y colectiva 
hacia el reciclaje y el fomento de la sos-
tenibilidad. 

La participación en esta convocatoria es-
tará abierta a cualquier artista mayor de 
18 años residente en Andalucía con inte-
rés 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 te-
mática central la reutilización de los resi-
duos inorgánicos y la sensibilización so-
cial 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. 

El plazo finaliza el día 
15 de abril de 2019

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=d2bed8de83c73410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=319aa8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD
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VI Certamen 
Fotográfico 
“Mayores por el 
Medio Ambiente”

El medio ambiente visto 
por las personas mayores 

Enmarcado dentro del programa “Recapa-
cicla–Educación ambiental sobre residuos 
y reciclaje dirigido a personas mayores”, La 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible de la Junta de An-
dalucía junto con la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovi-
drio convocan el VI Certamen Fotográfico 
Mayores por el Medio Ambiente 2019.

Este certamen pretende dar a conocer la 
mirada de las personas mayores sobre el 
medio ambiente que les rodea, como es-
pacios naturales, biodiversidad, paisaje, 
recursos naturales. También cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente ur-
bano como movilidad, consumo,… y es-
pecíficamente cuestiones relacionadas 
con la gestión de residuos,como el reci-

claje o reutilización, con especial aten-
ción a los diferentes tipos de envases. 

Con este objeto, la temática propuesta 
para este certamen es Medio Ambiente, 
Reciclaje y Sostenibilidad. 

Esta convocatoria está abierta a toda 
persona mayor de 60 años cumplidos a la 
finalización del plazo de presentación de 
la obra y residente en Andalucía.

El certamen consta de 4 premios:
• Primer premio Mayores por el Medio 

Ambiente.
• Segundo premio Mayores por el Me-

dio Ambiente.
• Premio especial Recapacicla.
• Premio especial “Los Mayores y el Re-

ciclaje”.

Las obras premiadas y finalistas participa-
rán en una exposición que se presentará 
en el VIII Encuentro Andaluz de Mayores 
por el Medio Ambiente (junio 2019). Ade-
más se realizará un Catálogo y un calen-
dario medioambiental 2020 con las obras 
expuestas. Las personas premiadas serán 
galardonadas con un viaje-experiencia al 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Para consultar las bases del concurso 
puede seguir este enlace.

Recuerda, el plazo finaliza 
el día 15 de abril de 2019

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=18f8264b29326410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=319aa8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextrefresh=1
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Doñana Natural Life

Feria de Turismo 
de Naturaleza

La aldea de El Rocío, en Almonte (Huel-
va), acoge -en pleno Espacio Natural 
Doñana– la tercera edición de la Feria 
de Ecoturismo Doñana Natural Life, que 
tendrá lugar del 4 al 7 de abril. 

Este evento constituye un punto de en-
cuentro único para los destinos y espa-
cios vinculados al turismo de naturaleza, 
así como para profesionales y empre-
sas que desarrollan su actividad dentro 
de este sector, así como del intercam-
bio con empresas nacionales e interna-
cionales. La Feria tendrá este año como 
país invitado al Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

Coincidiendo con el 50 aniversario de la 
declaración del Parque Nacional de Do-
ñana, la conferencia inaugural del pro-
grama científico de la Feria correrá a car-
go de Miguel Delibes de Castro. Por este 
motivo en esta tercera edición se tratará 
de hacer un recorrido por estas cinco dé-
cadas de historia, por los valores de Do-

ñana, su biodiversidad y las personas que 
lo habitan y aquellas otras que han con-
tribuido a su desarrollo.

A lo largo de estas jornadas, empresas, 
instituciones y destinos podrán mostrar 
y promocionar en un gran espacio expo-
sitivo sus valores dentro de este turismo 
de naturaleza. A todo esto se suma la 
participación de personas expertas in-
ternacionales en un programa oficial de 
conferencias para debatir el futuro del 
turismo de naturaleza y las mejores prác-
ticas en este campo. 

Igualmente Doñana Natural Life se con-
figura como un espacio generador de 
conocimiento y difusión del sector, y es 
en este sentido que se propone en esta 

Edición, “el potencial de la creación au-
diovisual en la naturaleza” como “tractor” 
turístico. 

El programa oficial recoge una amplia 
oferta de actividades, conferencias, pre-
sentaciones, mesas redondas, experien-
cias, etc. Puede consultar más informa-
ción sobre Doñana Natural Life.

Del 4 al 7 de abril en El 
Rocío, Almonte

https://feriadonana.com/programa-oficial/
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Sabina Albar

Monumentos naturales, 
árboles singulares 

Se trata de una rareza de Juniperus 
thurifera. Esta sabina se encuentra en 
Chirivel, en los límites del Parque Natu-
ral de Sierra María-Los Vélez. Es un árbol 
único en la provincia de Almería por sus 
grandes dimensiones (ocupa una super-
ficie de 0,20 ha) y su antigüedad, que se 
ha estimado entre 600 y 1.000 años. 

Esta especie es una reliquia del período 
Terciario. Apareció antes de la última gla-
ciación, donde se daba un duro clima con-
tinental con fuertes oscilaciones térmicas 
y periodos de sequía estivales. Fue decla-
rado Monumento Natural de acuerdo a 
los criterios establecidos 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.

La sabina albar es un árbol de lento creci-
miento, de escaso porte que, en términos 
generales, no suele superar los 10 m de 
altura, aunque excepcionalmente pue-
de alcanzar hasta el doble de esa talla. El 

tronco suele ser grueso, de aspecto tor-
tuoso en los ejemplares de mayor edad. 
La corteza es de color parduzco o grisá-
ceo, con escaso grosor y tendencia a des-
prenderse en tiras. 

Sus hojas en forma de escamas evitan la 
pérdida de agua, permitiéndole vivir en 
entornos muy duros. En este caso se en-
cuentra ubicado en una altiplanicie a más 
de 1.600 metros de altura, en una antigua 
zona de cultivo de secano, rodeado de pies 
sueltos de piornos, majuelos y tomillos. 

Entre sus principales usos se encuentran 
los destinados a trabajos de carpintería y 
ebanistería, debido a que su madera es 
muy dura y de calidad. Esta fue una de 
las razones por la cual se produjo en otros 
tiempos su tala masiva. También se obtie-
nen abundantes resinas de esta especie.

La gran Sabina Albar es fiel 
testigo del paso de la historia

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=6a3f545f021f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ac0ee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=6a3f545f021f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ac0ee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Cursos de 
RECAPACICLA, 
en Huelva, 
Córdoba y Cádiz

Los residuos y su 
reciclaje: gestión y 
educación ambiental 

El programa RECAPACICLA, promovido 
por la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Sostenible y la Fe-
deración Andaluza de Municipios y Pro-
vincias, Ecoembes y Ecovidrio, desarrolla 
una serie de actuaciones de comunica-
ción, formación y educación ambiental en 
el ámbito de las universidades de Andalu-
cía para la sensibilización ante la proble-
mática de los residuos y el reciclaje.

El programa se lleva a cabo en el marco 
del programa Ecocampus Andalucía en 
colaboración con la colaboración con las 
distintas Aulas de Sostenibilidad, Aulas 
Verdes y unidades análogas de cada Uni-
versidad. 

Estas actividades están dirigidas a toda la 
comunidad universitaria (alumnado, pro-
fesorado, personal, etc.) y son gratuitas.

Entre otros aspectos persiguen:
• Capacitar sobre el problema de los 

residuos y su impacto socio ambien-
tal así como, las soluciones técnicas y 
educativas a esta problemática.

• Conocer las medidas que se pueden 
tomar para reducir, reciclar y reutilizar 
los residuos generados en la universi-
dad, tales como, separar de manera 
selectiva los residuos en sus contene-
dores específicos.

• Implicar a la comunidad universi-
taria andaluza ante la problemática 
socioambiental de los residuos sóli-
dos urbanos.

En el marco de este programa se orga-
nizan las siguientes acciones formativas 
y de sensibilización para el mes de abril: 
• Del 3, 4 y 5 de abril: Curso Recapacicla 

“Los residuos y su reciclaje: gestión y 

educación ambiental” en la Universi-
dad de Huelva.

• Del 10, 11 y 12 de abril: Curso Recapa-
cicla “Los residuos y su reciclaje: ges-
tión y educación ambiental” en la Uni-
versidad de Cádiz.

• El 10 y 29 de abril: Curso Recapacicla 
“Los residuos y su reciclaje: gestión y 
educación ambiental” en la Universi-
dad de Córdoba. 

• 10 de abril: Día del Reciclaje en la Uni-
versidad de Córdoba.

• 11 de abril: Día del Reciclaje en la Uni-
versidad de Cádiz.

Para conocer más o participar en estas 
actividades puedes consultar en el si-
guiente enlace. 

Además el 10 y 11 de abril Día del 
Reciclaje en las Universidades 

de Córdoba y Cádiz

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=8607e5d812b8c310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=e848c0726f767410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=portalwebSinMenu
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=8607e5d812b8c310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=e848c0726f767410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=portalwebSinMenu
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=8607e5d812b8c310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=e848c0726f767410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=portalwebSinMenu
https://www.imaginaedoc.com/2019/03/12/recapaciclauhu18-19/
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Plantación solidaria 
en el entorno de la 
Laguna Salada de 
Campillos

Organizado por la 
Diputación de Málaga 

La Diputación de Málaga organizó el pa-
sado 17 de marzo con el apoyo y la cola-
boración del Ayuntamiento de Campillos, 
una plantación solidaria para la restaura-
ción ambiental del entorno de la Laguna 
Salada de Campillos, en la zona del futu-
ro parque periurbano de la localidad.

Esta actividad se enmarca dentro de las 
actividades de arboladas que forman 
parte del programa Málaga Viva de lucha 
contra el cambio climático. El objetivo de 
las jornadas era el de mejorar las condi-
ciones ambientales y ecológicas de esa 
zona para favorecer el desarrollo de su 
flora y fauna, a la vez que concienciar a 
la ciudadanía sobre diferentes problemá-
ticas relacionadas con la ordenación del 
territorio y el cambio climático.

A lo largo de la jornadas se desarrollaron 
labores de limpieza y adecuación del en-
torno, además de la restauración de la 
zona de actuación con especies autóc-
tonas. De manera complementaria a la 
plantación se realizaron diversas activi-
dades como la elaboración de carteles de 
madera para la identificación de especies 
vegetales y paseos interpretativos por la 
Laguna Salada, entre otros.

También se realizó un itinerario por la La-
guna Redonda, así como talleres sobre 
avistamiento de aves y realización de ca-
jas nido.  

Para conocer más del programa Málaga 
Viva de lucha contra el cambio climático 
puede acceder a la web.

Tuvo lugar en la Laguna 
Salada de Campillos, Málaga 

el 17 de marzo de 2019

http://www.malagaviva.org/
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Curso Gastronomía 
por el Clima

Cocina más sostenible 
en Málaga 

La hostelería juega un papel inspirador 
hacia el cambio de hábitos alimenticios 
de nuestra sociedad. La disponibilidad 
de alimentos a nivel mundial puede ver-
se gravemente afectada por los inciertos 
escenarios futuros a los que nos enfren-
tamos como resultado de los desafíos 
climáticos.

Desde nuestras cocinas tomamos mu-
chas decisiones que afectan a nuestro 
entorno natural. Es posible, y urgente, 
promover una alimentación y elabora-
ción de alimentos con bajas emisiones de 
CO2, adaptados a una baja dependencia 
de insumos y la escasez de agua.

Por este motivo gracias a la Fundación 
Biodiversidad con la colaboración de la 
Diputación de Málaga desde I Love Mála-
ga Viva y La Noria Málaga se ha organiza-
do esta actividad formativa on line, que 
tendrá lugar del 2 al 27 de abril.

Este curso abordará temas relacionados 
con la alimentación mundial y el cambio 
climático, como la conservación de los 
espacios protegidos desde una nueva 
mirada a la hostelería, gastronomía, cli-
ma y perspectiva de género, innovación 
gastronómica para la mitigación y adap-
tación climática, entre otros. 

Con esta acción formativa se persigue ha-
cer entender cuales son los desafíos ali-
mentarios a los que nos enfrentaremos en 
el futuro, el impacto ambiental del mer-
cado agroalimentario y su efecto sobre 
el cambio climático. Se aportarán buenas 
experiencias en proyectos internaciona-
les de restauración y hostelería que sirvan 
para la mitigación y adaptación climática 
de la población, y se elaborarán propues-
tas creativas de platos y menús capaces 
de generar un verdadero proceso de miti-
gación y adaptación climática.

Para saber más de este curso puede se-
guir el enlace.

Del 2 al 27 de abril

https://www.facebook.com/fundacionbiodiversidad/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBQyHe70sScquDvufePE2yZsUTktspdLl8IkMTG_2BbmS1PU4PHVBu05cU4rA24EfPyon_0lR4wHOor
https://www.facebook.com/fundacionbiodiversidad/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBQyHe70sScquDvufePE2yZsUTktspdLl8IkMTG_2BbmS1PU4PHVBu05cU4rA24EfPyon_0lR4wHOor
https://www.facebook.com/diputacionMLG/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBLLXeHxF3_1YGp5ZqGihrEyDGWpKWUmDwoT3jvU_sXCCOckesLuwge6PQ-q2myO7R8gSHBVc3mruTk
https://www.facebook.com/ILoveMalagaViva/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBUj883o6mKwrccVAvW1dI5p8DWVhSwbHA5rrn_OflRo52gP8TENiIEIYHcNCYIBLqGAq7cMe-ZD4x6
https://www.facebook.com/ILoveMalagaViva/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBUj883o6mKwrccVAvW1dI5p8DWVhSwbHA5rrn_OflRo52gP8TENiIEIYHcNCYIBLqGAq7cMe-ZD4x6
https://www.facebook.com/lanoriamalaga/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARC3SPTODLqVQUXNuTxXQqXxT4FTczK1suHu4rUXtXxjiS6DpjwiDkr62vfVtMKYZp8gA4J3QYb5d92I
http://www.gransendademalaga.es/es/4264/com1_fb-0/com1_md3_cd-26699/curso-gastronomia-clima


15

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA NÚMERO 160 | ABRIL 2019

Pérdida de 
la noche

Mide la contaminación 
lumínica del cielo 

En muchas partes del mundo, el cielo 
nocturno brilla por la contaminación 
de luz artificial de un alumbrado mal 
diseñado. Este brillo desluce las estre-
llas en el cielo, cambiando de forma 
drástica el entorno natural de la noche. 
La comunidad científica está conven-
cida de que la contaminación lumínica 
tiene un gran impacto en los ecosiste-
mas nocturnos, pero por el momento 
se dispone de muy poca información 
de cuanto brillante es el cielo actual-
mente en todo el mundo, o como este 
brillo va cambiando con el tiempo.

La aplicación Pérdida de la Noche con-
vierte tus ojos en un medidor de luz, 
permitiéndote convertirte en un cien-
tífico-ciudadano y evaluar cuanto de 
brillante es el cielo nocturno donde 
resides. Todo lo que debes realizar es 

buscar unas estrellas concretas en el 
cielo y decirnos si las puede ver o no.
 
Después de hacer tus medidas, los 
datos serán enviados anónima-
mente al proyecto GLOBE at Night 
(www.GLOBEatNight.org), donde los 
podrás ver en un mapa y comparar con 
otras observaciones procedentes de 
todo el mundo. Al mismo tiempo for-
marás parte de una red global de cien-
cia ciudadana. 

Esta aplicación permite además con-
tactar con investigadores en contami-
nación lumínica del proyecto Verlust der 
Nacht que han diseñado esta aplicación 
y conocer sobre sus proyectos en su 
página web: www.verlustdernacht.de

Mucha más información, incluyendo 
detalles de los resultados preliminares, 
en el siguiente enlace.

Se encuentra disponible para Android 
e IOS.

App

http://lossofthenight.blogspot.com/
http://lossofthenight.blogspot.com/
http://lossofthenight.blogspot.com/
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Jornadas de 
desarrollo sostenible 
en Granada

El 4 de abril en el Local de 
la Ribera y 5 de abril en 
la Corrala de Santiago 

En el mes de abril se celebran dos mesas 
de debate en la ciudad de Granada acer-
ca de problemáticas socioambientales 
que preocupan a la ciudadanía.

En este sentido resaltar la mesa debate 
con el tema “Economía de los bienes co-
munes: gobernanza colectiva de recur-
sos naturales y urbanos”, el día 5 de abril, 
organizado por la asociación Tejiendo 
Redes, y que tendrá lugar a las 18:00 h 
en la Corrala de Santiago, espacio de la 
Universidad de Granada, y que mantiene 
durante todo el año una interesante pro-
gramación cultural en estrecha relación 
con el barrio y la ciudad. 

Plantean como punto de partida aspec-
tos a reflexionar sobre la importancia de 
recuperar prácticas sobre la gestión co-

munitaria de recursos ambientales en el 
medio urbano como estrategía integral en 
la resiliencia y la repercusión que puede 
tener sobre el medio ambiente a su vez.

También se llevará a cabo el día 4 abril 
otro debate centrado en la problemática 
causada por la turisficación de las ciuda-
des y como afecta a la convivencia veci-
nal. Tendrá lugar en el Local del Colectivo 
de la Ribera, a las 18:00 h.

Más información en el siguiente enlace.  

Organizado por la Asociación 
Tejiendo Redes

https://www.latejedora.org/2019/01/jornadas-desarrollo-sostenible-estrategias-practicas-para-su-logro-desde-un-enfoque-local/
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Programa para la 
Gestión Costera de 
la Provincia de Cádiz

La educación ambiental 
como herramienta en 
la carrera contra el 
Cambio climático 

La Agencia Provincial de la Energía de la 
Diputación de Cádiz, con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica, desarrolla 
desde el pasado año el Programa para 
la Gestión Costera de la Provincia de 
Cádiz, que tiene como objetivo integrar 
la adaptación al cambio climático en la 
planificación y gestión local de la costa 
gaditana. 

El Programa incluye entre sus acciones 
un proceso participativo con agentes so-
ciales de la provincia que trabajan desa-
rrollando conciencia y divulgando la im-

portancia de los ecosistemas litorales y 
el cambio climático. En este sentido, a lo 
largo de las últimas semanas se han rea-
lizado reuniones en las cuatro comarcas 
litorales gaditanas con la participación 
de diferentes colectivos: asociaciones 
medioambientales, grupos ecologistas, 
universidad, empresas y gestores locales. 

Durante estas sesiones los participantes 
han analizado los mensajes de sensibili-
zación y concienciación que se ofrecen 
a la ciudadanía, con especial foco en el 
modo en el que el cambio climático se 
integra en estas acciones de divulgación. 

De forma complementaria se han inven-
tariado y estudiado los equipamientos de 
uso público existentes en los municipios 
litorales gaditanos relacionados con la 
divulgación medioambiental, con la fina-
lidad de analizar la información que ofre-
cen a sus usuarios en cuanto a ecosiste-
mas litorales y cambio climático. 

Con la recopilación y análisis de toda 
esta información se diseñará una campa-
ña divulgativa centrada en el litoral y la 
adaptación al cambio climático, que será 
puesta a disposición de los agentes so-

ciales con el objetivo de que la desarro-
llen dentro de su ámbito de acción. 

Para más información puede consultar 
toda la documentación del proyecto en 
el siguiente enlace.  

Gestión costera y participación en 
la provincia de Cádiz

mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=2c6ca7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=
https://www.dipucadiz.es/agencia_provincial_de_la_energia/proyectos-europeos/Programa-para-la-gestion-costera-de-la-provincia-de-Cadiz

