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I Jornadas de 
Patrimonio y 
Naturaleza de la 
Laguna de la Janda 

La recuperación de la 
mayor laguna del sur de la 
península 

En octubre, la Asociación Amigos de la La-
guna de la Janda organiza por primera vez 
unas jornadas con el fin de dar a conocer 
y promover la recuperación de la Laguna 
de la Janda. 

Esta zona húmeda era ecológicamente 
una de la más relevantes de Europa. Lle-
gó a tener más de 3500 has inundables, 
albergando diversas y abundantes comu-
nidades de aves que criaban o recalaban 
aquí en sus migraciones. Actualmente 
mantiene en parte sus valores, pese a la 
intensa transformación agrícola y dese-
cación que se llevó a cabo en el siglo XX. 

Por otra parte, desde el paleolítico las co-
munidades humanas aprovecharon los 

recursos del humedal (caza, pesca, agua) 
dejando abundantes testimonios en su 
entorno (arte rupestre, monumentos me-
galíticos). Su existencia condicionó el po-
blamiento de esta comarca gaditana a la 
que el humedal da su nombre.

Durante tres días se presentarán ponen-
cias de personas expertas, tanto locales 
como foráneos, sobre etnografía, histo-
ria, arte rupestre y megalitismo, ecología, 
aves, restauración de humedales , etc. y 
en una interesante mesa redonda abor-
dará el futuro de la Laguna de la Janda. 

Además, a través de dos excursiones al-
ternativas se podrá conocer in situ el arte 
rupestre y megalitos del entorno de la 
Laguna o la misma Laguna y sus aves. 

Igualmente, se podrá visitar la exposición 
itinerante “La Laguna de la Janda: un hu-
medal que debemos recuperar” y, que 
desde el día de la inauguración de las jor-
nadas, estará disponible de forma gratui-
ta para ser mostrada en centros educati-
vos y locales de asociaciones y entidades 
de la comarca de la Janda. 

Se puede consultar el programa comple-
to de estas Jornadas en este enlace.

El 18, 19 y 20 de octubre 
en el Teatro Municipal de 

Facinas, Tarifa, Cádiz

http://blog.lagunalajanda.org/2019/09/01/jornadas-de-patrimonio-y-naturaleza-de-la-laguna-de-la-janda/
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Convenio para 
la restauración 
del incendio de 
Doñana de 2017

Acuerdo Endesa-
Junta de Andalucía 

La Consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, Dª Carmen 
Crespo, y el Director General de Endesa 
en Andalucía y Extremadura, Francisco 
Arteaga, han firmado un convenio para 
colaborar en la restauración de varias zo-
nas del Parque Natural Doñana que re-
sultaron afectadas por el incendio fores-
tal de las Peñuelas en junio de 2017. 

Los trabajos de reforestación para la res-
tauración de estas zonas se desarrollarán 
entre los meses de octubre y noviembre 
de 2019, en función de la pluviometría. 
Está prevista la contratación de personas 
en riesgo de exclusión social, así como la 
participación de entidades de voluntaria-
do ambiental, siempre dando preferen-
cia a las procedentes del entorno rural. 

Dicha iniciativa forma parte del proyecto 
corporativo Bosque Endesa (programa de 
restauración forestal para la lucha contra 
el cambio climático y la regeneración del 
patrimonio natural). En este caso, conlle-
va una inversión superior a 130.000 eu-
ros y actuará sobre una superficie de 40 
hectáreas, donde se plantarán en torno 
a 18.000 árboles de especies autóctonas, 
entre las que se encuentran el alcorno-
que, el sauce, el fresno, el madroño, el 
mirto, el acebuche o el piruétano.

Está acción contribuirá a la lucha contra 
la desertificación del territorio y al mismo 

tiempo ayuda a revitalizar el entorno ru-
ral afectado por el incendio y a retirar de 
la atmósfera grandes cantidades de CO2.

Puedes conocer más acerca de esta noti-
cia en este enlace.

Su objetivo es la plantación 
de 18.000 árboles de 
especies autóctonas

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=58a6279aebbfc610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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Jornada BIOMASA: 
aire de calidad, salud 
y empleo verde

Villanueva del 
Arzobispo (Jaén) 

Esta Jornada se realizará en el marco del 
Plan de mejora, control y seguimiento de 
la calidad del aire en el municipio de Vi-
llanueva del Arzobispo (Jaén), aprobado 
por la Dirección General de Calidad Am-
biental y Cambio Climático de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible con el que se pre-
tende mejorar la calidad del aire que res-
pira la población de este municipio, don-
de hay un problema de contaminación 
por partículas, debido a la superación del 
valor límite diario para la salud. 

El origen de este problema ambiental se 
encuentra en las instalaciones de cale-
facción doméstica, que no cumplen los 
criterios de diseño ecológico y no em-
plean biomasa certificada. También in-
fluye la quema incontrolada al aire libre 
de residuos agroforestales, así como la 

orografía del terreno y los vientos domi-
nantes. Este tipo de contaminación pue-
de afectar a la salud humana, incidiendo 
particularmente en enfermedades car-
diorespiratorias.

Por todo ello, a lo largo de la Jornada se 
profundizará en la problemática que pre-
tende afrontar el Plan de acción para la 
mejora de la calidad del aire de Villanue-
va del Arzobispo y su entorno, y las con-
secuencias directas que esta situación 
tiene para la población; se dará a cono-
cer la importancia que tiene la biomasa 
como combustible sostenible, generador 
de empleo verde, motor económico y 
emblema de la provincia de Jaén, siem-
pre que se use de modo adecuado; se 

impulsará la sustitución de dispositivos 
de calefacción contaminantes y se inten-
tará comprometer a la ciudadanía en la 
mejora de la calidad del aire de su muni-
cipio, poniendo de manifiesto los benefi-
cios para su salud, vinculando tanto a la 
comunidad sanitaria como a la educativa.

Para conocer más acerca del Plan de 
mejora, control y seguimiento se puede 
consultar este enlace.

Tendrá lugar el 3 de octubre de 
2019, en la Casa de la Cultura de 

Villanueva del Arzobispo

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=57f7e1df3a115210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Curso Educación 
Ambiental y 
Participación en 
un Espacio Natural 
Protegido

Plan Andaluz de 
Formación Ambiental, 
otoño 2019 

La acción formativa Educación Ambiental 
y Participación en un Espacio Natural Pro-
tegido forma parte de los 23 cursos que 
integran la oferta formativa otoño 2019 
del PAFA. Dicho curso se celebrará en Dí-
lar (Granada) este mes de octubre, y entre 
otros aspectos, va a ofrecer la posibilidad 
de conocer y formarse en estrategias y 
técnicas para la comunicación de los va-
lores ambientales en espacios naturales.
 
En esta formación se abordará el uso de 
las nuevas tecnologías como herramien-
tas emergentes para el conocimiento del 
medio natural y sus posibilidades en la 
educación ambiental. Contará, además, 

con prácticas dinámicas participativas, 
que ayudarán a mostrar estrategias me-
tológicas para el diseño de itinerarios 
para la educación ambiental en los espa-
cios protegidos.

El Plan Andaluz de Formación Ambien-
tal (PAFA) de la Junta de Andalucía está 
cofinanciado a través del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural y está destinado a personas re-
sidentes en Andalucía que desarrollan su 
actividad laboral en el ámbito ambiental.

Además en octubre se celebrarán los si-
guientes cursos:

• “Introducción y Manejo de los siste-
mas de información geográfica con 
software libre (QGIS)”, del 1 de octubre 
al 15 de noviembre On Line mediante 
plataforma de formación virtual.

• “Gestión del ecoturismo internacional”, 
25 al 27 de octubre, CCE Forestal de 
Cazorla (Vadillo-Castril), Cazorla, Jaén.

• ”El aprovechamiento del corcho como 
un recurso sostenible”, del 4 al 6 de 
octubre, Centro de visitantes El Aljibe, 
Alcalá de los Gazules, Cádiz.

• ”Explotación ecológica del Pinus 
pinea”, del 18 al 20 de octubre, Maza-
gón, Huelva. 

• “Camino a una movilidad sostenible”, 
del 1 de octubre al 15 de noviembre, 
On Line mediante plataforma de for-
mación virtual.

• ”Soberanía alimentaria frente al cam-
bio climático: jardines comestibles”, 
del 4 al 6 de octubre, Almócita, Almería.

Educación ambiental y 
participación del 25 al 27 de 

octubre en Dílar, Granada
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• ”Educación Ambiental y Cambio cli-
mático”, del 1 de octubre al 1 de di-
ciembre mediante plataforma de for-
mación virtual.

• ”Senderismo para niños y niñas: una 
herramienta para la educación am-
biental”, del 18 al 20 de octubre, Cen-
tro de visitantes Cabildo Viejo, Huelva.

• ”Estrategias de participación en la 
elaboración de planes de adaptación 
al cambio climático” del 18 al 20 de 
octubre, Parque Natural de Sierra Ne-
vada, Granada.

• ”Diseño de itinerarios interpretativos 
guiados”, del 4 al 6 de octubre, Centro 
de visitantes Las Amoladeras, Reta-
mar, Almería.

Además, en el Centro de Capacitación y 
Experimentación Forestal de Cazorla se 
llevarán a cabo otras 4 acciones forma-
tivas:

• “Guía de Turismo ornitológico en Espa-
cios Naturales”, del 11 al 13 de octubre.

• “Restauración de la vegetación en 
áreas degradadas”, del 15 al 18 de oc-
tubre.

• “Introducción a la fotografía de natu-
raleza”, del 18 al 20 de octubre.

• “Rastros de la fauna ibérica. Aplica-
ción del rastreo al seguimiento de 
fauna salvaje”, del 18 al 20 de octubre. 

Toda esta información puede ser consulta-
da en el catálogo del Programa de accio-
nes formativas o a través de este enlace. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d78a7dd97b3d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Mayores por el 
Medio Ambiente en 
Red Natura 2000

Talleres y actividades 
para octubre de 2019 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, en cola-
boración con la Consejería para la Igual-
dad, políticas sociales y Conciliación, 
ofrece este mes de octubre una amplia 
propuesta de talleres y actividades en el 
marco del “Programa Mayores por el Me-
dio Ambiente: experiencia y compromiso 
para el desarrollo sostenible”.

Este programa está destinado a personas 
mayores de 60 años asociadas a Centros 
de Participación Activa de Andalucía 
(CPA). Las actividades que integra son 
una gran oportunidad para sensibilizar 

a las personas mayores sobre la impor-
tancia de conservar el medio natural y la 
biodiversidad, así como la de difundir la 
importancia a nivel ecológico y ambien-
tal que tienen los espacios de la Red Na-
tura 2000. 

Este mes de octubre se llevarán a acabo 
acciones en las provincias de Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, en los si-
guientes espacios naturales:

• Parque Natural Sierras de Tejeda, Al-
mijara y Alhama. Punto de información 
La Resinera, 1 de octubre. Granada.

• Espacio Natural Sierra Nevada. Aula 
de la naturaleza El Aguadero, 2 de oc-
tubre. Granada.

• Espacio Natural Doñana. Centro de 
visitantes El Acebuche, 3 de octubre. 
Huelva.

• Paraje Natural Marismas del Odiel. 
Centro de visitantes Anastasio Senra, 
4 de octubre. Huelva.

• Parque Natural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche. Centro de visitantes 
Cabildo Viejo, 7 de octubre. Huelva.

• Parque Natural Sierra de Andújar. 
Centro de visitantes Viñas de Peña 
Llana,8 de octubre. Jaén.

• Parque Natural Despeñaperros. Cen-
tro de visitantes Llanos de las Améri-
cas, 9 de octubre. Jaén.

• Parque Natural Sierra Mágina. Centro 
de visitantes Mata Bejid, 10 de octu-
bre. Jaén.

• Paraje Natural Desembocadura del 
Guadalhorce. Jardín botánico UMA, 15 
de octubre. Málaga.

• Paraje Natural Torcal de Antequera. 
Centro de visitantes Torcal Alto, 16 de 
octubre. Málaga.

• Espacio Natural Sierra de las Nieves. 
Centro de visitantes El Burgo, 18 de 
octubre. Málaga.

• Parque Natural Sierra Norte. Centro 
de Naturaleza El Remolino, 15 de oc-
tubre. Sevilla.

• Reserva Natural Concertada. Centro 
de Visitantes Dehesa de Abajo, 16 de 
octubre. Sevilla.

• Parque Natural Sierra Norte. Punto 
de Información Cerro del Hierro, 17 de 
octubre. Sevilla.

Para conocer mejor este Programa pue-
des seguir este enlace.

En octubre se realizarán 
14 actividades

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d85f83a14b79e510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=19fe8c43b07d4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Pino Centenario 
del Parador de 
Mazagón

Monumentos naturales, 
árboles singulares 

Situado en la zona costera onubense, cer-
cano a la población de Mazagón y sobre 
el sistema de dunas fósiles del Asperillo, 
este pino piñonero (Pinus pinea) es una de 
las reliquias de las repoblaciones llevadas 
a cabo en la Comarca de Doñana desde 
1730. Debido a su gran adaptabilidad al 
medio y a su apreciado fruto, el piñón, fue 
la protagonista de las grandes reforesta-
ciones que se realizaron para el aprove-
chamiento forestal, iniciadas en el siglo 
XVIII y que continuaron con mayor inten-
sidad en la segunda mitad del siglo XX. 

Este pino centenario, con más de 300 
años, ha sido fiel testigo de las transfor-
maciones que el hombre ha realizado 
en estos entornos y que han modificado 
drásticamente la fisonomía del paisa-
je a lo largo del tiempo, pues la vegeta-
ción originaria de estas costas consistía 

en enebros, sabinas, aulagas, camarinas, 
matorral aromático mediterráneo, etc.

El Pino Centenario del Parador de Ma-
zagón cuenta con unas dimensiones y 
belleza excepcionales. Su copa se ha de-
sarrollado más en extensión que en altu-
ra, ocupando cerca de 0,2 ha. Su grueso 
tronco retorcido y sus largas ramas ex-
tendidas en horizontal le dan un aspecto 
rastrero. Estas dos cualidades son poco 
habituales en esta especie que suele ser 
de altura considerable y presentar una 
copa en forma de parasol. Por todas estas 

cualidades diferenciadoras fue declarado 
como Monumento Natural por la Junta 
de Andalucía el 1 de octubre de 2003.

En este enlace puedes encontrar toda la 
información sobre este longevo pino.

Este magnifico pino se 
puede visitar en Mazagón, 

Moguer (Huelva)

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e1c3a9db77d45010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=63547b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Difusión del 
Certificado EMAS 

Gestión y Auditoría 
Ambiental de la 
Unión Europea 

El certificado EMAS (EcoManagement 
and Audit Scheme) es el Sistema de Ges-
tión y Auditoría Ambiental de la Unión 
Europea que actúa como instrumento 
voluntario para la mejora ambiental, abar-
cando todos los sectores económicos y 
de servicios, y es aplicable a toda la socie-
dad. Por tanto, pueden registrarse tanto 
empresas como organizaciones públicas 
y privadas de cualquier tamaño y sector, 
como transporte, alimentación y bebidas, 
acomodación y servicios de hostelería, 
productivo, Administraciones Públicas, 
arte, recreación, ocio o servicios.

El certificado EMAS garantiza el cumpli-
miento de los requisitos legales en ma-
teria ambiental. Además, es una garantía 
de compromiso con el medio ambiente 
de forma responsable y transparente, 
pues las empresas y organizaciones que 
cuentan con el certificado EMAS deben 

elaborar y publicar anualmente sus De-
claraciones Medioambientales. En ellas 
ofrecen información sobre su impacto 
y comportamiento ambiental, así como 
las medidas implementadas para su 
mejora.

El certificado EMAS no solo favorece a las 
empresas y organizaciones acreditadas, 
sino que también ofrece beneficios a las 
personas consumidoras responsables que 
obtienen sus productos y servicios:

• Es una herramienta para el desarro-
llo de la economía circular, por lo que 
quienes adquieren estos productos y 
servicios contribuyen a su fomento.

• Se garantiza al consumidor/a que la 
empresa u organización cumple con 
todos los requisitos legales en mate-
ria ambiental. 

• Las personas consumidoras pue-
de estar seguras que en su produc-
ción se ha hecho un uso eficiente de 
recursos como energía y agua, y con 
conciencia del impacto ambiental 
producido. 

• La marca EMAS garantiza la fiabilidad 
de la información ofrecida por las em-
presas y organizaciones acreditadas. 

Puedes conocer más acerca de esta noti-
cia en este enlace.

EMAS, gestión medio ambiental 
para toda la sociedad 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=917d009ec65ca610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=c71540671c192310VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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IV Congreso 
Nacional de 
Ecoturismo

Ecoturismo, una 
oportunidad para 
la España rural 

Se encuentra abierta la inscripción al 
Congreso Nacional de Ecoturismo, que 
se celebrará en Guadix, en el mes de no-
viembre y que está dirigido a todas las 
personas implicadas en el Ecoturismo y 
en la gestión de sus destinos. 

Esta inciativa surgió en el año 2016, ante 
la necesidad de sentar las bases y crite-
rios para un adecuado desarrollo del eco-
turismo y de la conservación de la natu-
raleza en nuestro país. 

En sus sucesivas ediciones, el Congreso 
Nacional de Ecoturismo ha servido para 
realizar un seguimiento de las necesida-
des del sector y para evaluar de forma 
continua las actuaciones de impulso que 
acometen diferentes agentes implica-
dos, de forma que se aúnen esfuerzos 

para impulsar el producto Ecoturismo en 
España. 

En esta cuarta edición, el hilo conductor 
del congreso será poner de manifiesto 
cómo el ecoturismo puede ser una opor-
tunidad real de desarrollo sostenible para 
la España vacía. Este enfoque estará pre-
sente en las distintas mesas de debate y 
espacios de intercambio de experiencias, 
centrándose en las temáticas siguientes:

• Gestión de los destinos de ecoturismo.
• Diseño y comercialización de produc-

tos de ecoturismo.
• Promoción nacional e internacional 

del ecoturismo.
• Formación y titulaciones de ecoturismo.

Contará adicionalmente con una Mesa 
de Contratación que se celebrará el 12 de 
noviembre por la tarde, la cual permitirá 
mostrar destinos y experiencias de eco-
turismo en España, con el apoyo de Tu-
respaña, Turismo Andaluz y la Asociación 
Ecoturismo.

Para conocer más o participar en este 
congreso pincha en este enlace.

Del 13 al 15 de noviembre en 
2019 en Guadix, Granada

https://www.congresonacionaldeecoturismo.es
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Cumbre sobre el 
Clima, New York 2019

Objetivo: emisiones 
netas a cero para 2050 

Los líderes de gobiernos, empresas y re-
presentantes de la sociedad civil deba-
tieron, el pasado 23 de septiembre en 
esta cumbre de acción climática convo-
cada por la ONU, como afrontar el cam-
bio climático en las siguientes décadas.

La ONU estima que el planeta necesitaría 
aumentar sus esfuerzos entre tres y cin-
co veces para contener el cambio climá-
tico, frenar el aumento de la temperatura 
a 1.5 grados como máximo, y evitar con 
ello el aumento del daño ambiental que 
ya se está produciendo en todo el mun-
do. Esta Cumbre en Nueva York podría 
ofrecer un “punto de inflexión”, según la 
ONU, a la inercia y el impacto global cli-
mático, pero siempre que haya muchos 
países unidos en esta dirección.

A este respecto, La ONU ha informado que 
son exactamente 66 los gobiernos com-
prometidos en emisiones cero, a lo que 

se unen 10 regiones, 102 ciudades, 93 em-
presas y 12 inversores, todos comprometi-
dos con emisiones netas de CO2 cero para 
2050. Es el denominado “Grupo 2050“.

Muchos países expusieron en esta Cum-
bre sobre el Clima, la actualización de sus 
compromisos para reducir colectivamente 
las emisiones en al menos un 45 por ciento 
para 2030 y preparar estrategias naciona-
les para lograr la neutralidad de carbono 
a mediados de siglo. De hecho, en su ma-
yoría las naciones han afirmado en Nueva 
York que serán neutrales en carbono en 
2050, una promesa que ya habían anun-
ciado meses atrás, pero que sin embar-
go, sigue sin concretarse en medidas que 
muestren las posibilidades reales de éxito. 

Como síntoma del relativo alcance de 
la reunión convocada por la ONU, hay 
que destacar igualmente, que tres de 
los cuatro países con los mayores planes 
de expansión del carbón - India, China y 
Turquía - fueron invitados a hablar en la 
cumbre de Nueva York, pero ninguno de 
ellos se comprometió en firme a abando-
nar esta fuente de energía contaminan-
te y de elevadas emisiones de gases que 
provocan el cambio climático.

Puedes conocer más de la Cumbre de 
New York 2019 a través de este enlace.

Más de 60 países se 
comprometen a eliminar 

emisiones de CO2 para 2050

https://www.un.org/es/climatechange/
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“Actitudes frente a 
la basuraleza” 

II Informe de resultados 
del Proyecto LIBERA 

Recientemente se ha publicado el 
II Informe de resultados de las campañas 
del Proyecto LIBERA, iniciativa de SEO/
BirdLife en alianza con Ecoembes, refe-
rente a la reacción que muestra la ciuda-
danía frente a la basura que encuentra en 
su entorno. Este estudio, se ha elabora-
do a partir de los resultados de más de 
5.000 encuestas realizadas en toda Es-
paña, y tiene como finalidad analizar las 
actitudes y decisiones que toma la so-
ciedad española en relación con los resi-
duos que genera y cómo se modifica su 
percepción cuando los desechos se en-
cuentran en lugares públicos. 

Entre las conclusiones, se podrían desta-
car las siguientes:

“El 46,1% de los ciudadanos recogería un 
residuo abandonado en el medio natural 
aunque no fuera suyo, y un 33,8% llama-
ría la atención a quien lo ha tirado”. 

Otro aspecto a resaltar es el sentimiento 
de vergüenza, es el más común, mencio-
nado por un 50,9% de los encuestados. 
Sentimientos como la pena (50,3%), la 
rabia (45,3%) o la impotencia (40,4%) son 
también ampliamente citados.

Actualmente, el Proyecto Libera ha pues-
to en marcha una nueva campaña que se 
desarrollará desde el 28 de septiembre 
al 6 de octubre: 1m2 por las Playa y los 
Mares. En ella se recogerá y caracterizará 
residuos en los entornos marinos y cos-
teros del litoral español. Esta campaña 

está dirigida a la ciudadanía, entidades, 
ONGs, asociaciones y a todas las perso-
nas interesadas por el voluntariado am-
biental y la conservación de la naturaleza.

Para saber más de está acción pulse este 
enlace.

Del 28 de septiembre al 6 de 
octubre 2019, nueva campaña 

de limpieza del litoral 

https://proyectolibera.org/proximos-eventos/?fbclid=IwAR0bMOrKPXaGUKbYggEWTUwQML3LwyZQJS_ChrL8Ht_KYyhJd3plRxm3_iw
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Paisajes sonoros

Las aguas quietas 

El naturalista Carlos de Hita ha presen-
tado recientemente una nueva entrega 
de sus paisajes sonoros: “Cuando el agua 
suena”, dedicado en esta ocasión a los 
paisajes de aguas quietas. 

Desde hace dos décadas, nos ha ofrecido 
un amplio archivo sonoro de las voces de 
la fauna, las actividades tradicionales, así 
como de los principales paisajes sonoros 
ibéricos y canarios. En esta ocasión, recoge 
la voz de aquellos espacios donde el agua 
suena menos, si bien no por ello dejan de 
estar llenos de vida. Lo hace inspirándose en 
los vocablos sobre zonas húmedas recogi-
dos en el “diccionario de voces geográficas 
españolas”, del siglo XVIII, y representa en-
claves húmedos como: la marisma, el fan-
gar, el cañaveral, la albufera, el alfaque, el 
estero, el tablazo, la tabla, la laguna, la bal-
sa, el lavajo, el llamazar, el paular, el paúl,.. 

Esta red de paisajes de aguas quietas 
sirve de reserva acuática para la vege-
tación asociada, así como para la fauna 
que nada, chapotea y deambula de unas 
a otras en sus viajes migratorios. 

El declive de estás zonas húmedas es im-
parable y en el caso de muchos de estos 
enclaves ya sólo queda el recuerdo y los 
nombres. 

En este enlace puedes escuchar el paisaje 
“Las aguas quietas”.

Paisajes de agua y naturaleza 
para los sentidos

El Tobazo, río Guadalquivir, Santiago Pontones, Jaén

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=5BUXU6ANQJg
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Rutas y senderos 
por Almería

Una iniciativa de 
la Diputación para 
descubrir la provincia a 
través de sus caminos 

El Área de Deportes y Juventud de la Di-
putación de Almería, a través del Nego-
ciado de Cooperación Deportiva Inter-
municipal, pone en marcha el proyecto 
denominado “Rutas y Senderos 2019” en 
colaboración con aquellos Ayuntamien-
tos de la provincia interesados en su di-
seño y ejecución. 

Este proyecto nace bajo la necesidad de 
crear un producto deportivo que aúne 
todas y cada una de las iniciativas muni-
cipales vinculadas al senderismo en los 
diferentes rincones de Almería, con el 
objeto de fomentar la práctica deporti-
va continuada de los ciudadanos. Ade-
más permitirá descubrir la Provincia de 
Almería y sus puntos de interés de una 
forma saludable y asequible; promocio-
nar la Red de Senderos de la Provincia 

de Almería; y dar a conocer nuevas rutas 
que pudieran ser, con posteridad, futuros 
senderos.

El programa se desarrolla entre los me-
ses de febrero hasta diciembre y consta 
de las siguientes modalidades:

• Senderismo: mañana, atardecer o luna 
llena.

• GR-143 (7 etapas).
• Camino Mozárabe de Santiago, desde 

Almería a Fiñana (Venta Ratonera).
• Senderismo interprovincial (dos o tres 

días).

Para incentivar y conseguir la fidelidad 
de participación de los senderistas, se ha 
creado un Pasaporte Provincial, donde 
se irán anotando los kilómetros realiza-
dos, que podrán ser reconocidos con di-
ferentes galardones. 

La participación de los menores de 18 
años quedará limitada solo a aquellas 
convocatorias que la organización con-
sidere que no revisten especiales dificul-
tades para su ejecución. En estos casos, 
los menores de edad podrán participar 
siempre y cuando estén acompañados 
de una persona adulta, debiendo cumpli-
mentar a tal efecto la oportuna autoriza-
ción de sus padres/madres o tutores/as. 

Las inscripciones y reservas de plazas se 
realizarán a través de la página web de la 
Diputación de Almería. 

Más información sobre este proyecto en 
este enlace.

A través de la Red de Senderos 
de la Provincia de Almería

http://rutasysenderosdealmeria.es/senderos/calendario/senderismo/
http://rutasysenderosdealmeria.es/
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DESPESQUES

Plataforma para la 
concienciación ambiental 
en la hostelería 

DESPESQUES pretende ser un foro de 
debate internacional en el ámbito de la 
hostelería con el que se invita a reflexio-
nar y dar un paso al frente en la búsqueda 
de la sostenibilidad y el futuro del mar. 
Su inspirador, el cocinero gaditano Angel 
León, ha conseguido reunir en Barbate, 
el pasado verano, a 80 profesionales del 
mundo de la cocina especialmente influ-
yentes en la profesión, a asociaciones de 
Defensa de la Naturaleza y a represen-
tantes de grandes empresas del sector 
de la alimentación.

De esta reunión, se ha obtenido un do-
cumento de compromiso por el que este 
grupo de profesionales de la hostelería 
se comprometen a la conservación del 
Medio Ambiente y especialmente de los 
mares. 

La plataforma “DESPESQUES”, de infor-
mación, formación y concienciación para 
el sector de la hostelería y la sociedad, 

se puso oficialmente en marcha tras la 
lectura de este primer manifiesto que 
destaca entre sus compromisos: reducir 
el uso de plástico de un solo uso, apos-
tar por una acuicultura sostenible, ela-
borar un Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales para restaurantes que op-
timice el aprovechamiento del producto 
y promueva la economía circular, crear 
un modelo de reutilización, reciclado y 
separación de los residuos que se gene-
ren en nuestros restaurantes, reducir los 
consumos hídricos, energéticos e insu-
mos no imprescindibles y evitar el mal-

gasto de alimentos, así como compro-
meterse a ser socialmente responsables 
y comunicar sus actividades en materia 
de sostenibilidad.

Puedes conocer más acerca de este en-
cuentro en este enlace.

La hostelería comprometida para 
mejorar el Medio Ambiente

https://www.gastroactitud.com/pista/despesque-2019-angel-leon-por-la-conservacion-de-los-mares/
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XXIV Congreso 
Español y VII Ibérico 
de Ornitología 
en Cádiz

Reflexiones del 
estado actual y futuro 
de la avifauna 

Cada dos años, expertos en conservación 
y aves se dan cita en el Congreso Español 
de Ornitología, un evento diseñado para 
exponer resultados de investigaciones, 
proyectos y asuntos del máximo interés 
ornitológico. 

Organizado por SEO/BirdLife, este año se 
celebrará en la ciudad de Cádiz, entre los 
días 13 y 17 de noviembre. Durante estos 
cinco días se desarrollará un amplio pro-
grama de actividades entre las que habrá 
sesiones científicas, mesas redondas, co-
municaciones orales, presentaciones de 
pósteres y reuniones de grupos de trabajo.

En esta ocasión los temas principales que 
se abordarán serán los siguientes:

• Genómica sistemática y evolución en 
aves.

• Nuevos enfoques en biología de la 
conservación.

• Cambio climático y distribución en aves.
• Caza y conservación.

La Conferencia inaugural estará a cargo 
de Robert Ekblom. Dept. of Ecology and 
Genetics Evolutionary Biology Centre 
Uppsala y al cierre de las jornadas podrá 
escucharse a Vincent Bretagnolle. Equi-
pe AGRIPOP. CEBC-CNRS.

Al igual que en anteriores ediciones, será 
posible disfrutar de excursiones ornitoló-

gicas y de todo un atractivo programa de 
actividades paralelas, pensado también 
para la población local.

En este enlace puedes encontrar más in-
formación a cerca de este Congreso.

Uno de los temas principales será 
el impacto del cambio climático en 

la distribución de las aves

Estación biológica de Doñana. CSIC

https://www.seo.org/previa-congreso-ornitologia-2019/?%20fbclid=IwAR2b2bt2sqB1vcfZ5bcr8uzt6U6TaQaSTrxNwxOcF_lBq2_mqNqogWPU9eU
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El buitre moteado 
se instala en 
Andalucía

Una esperanza de 
subsistencia para una 
especie africana al 
borde de la extinción 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible ha confir-
mado la instalación del buitre moteado 
(Gyps rueppellii) en Andalucía, una espe-
cie africana que habita en la franja ecua-
torial del continente vecino. 

Su presencia en Andalucía deja de estar 
necesariamente ligada a los períodos mi-
gratorios, como sucedía hasta hace poco 
tiempo. Actualmente es posible observar 
a este buitre en montes y muladares de 
la Comunidad Autónoma durante todo 
el año y en todas las edades, desde juve-
niles hasta adultos, mezclados con otros 
buitres como los leonados. Es fácil que su 
presencia pase desapercibida, pues en su 
forma como en su coloración, es muy si-

milar al buitre leonado (Gyps fulvus), aun-
que existe cierta diferencia de tamaño.

Se trata además de un ave recientemente 
catalogada por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
como “críticamente amenazado”, el últi-
mo grado antes de la extinción mundial. 
En la actualidad, la amenaza más grave 
que sufren ésta y otras aves necrófagas 
africanas es el uso de veneno, que ha diez-
mado las poblaciones en la última década. 

La clave de su llegada a Andalucía, podría 
deberse a su unión a grupos de buitres 
leonados europeos que vuelven al con-
tinente atravesando el Estrecho de Gi-
braltar tras haber permanecido una tem-
porada en África. Por otra parte, otros 
especialistas asocian la presencia de esta 
especie en nuestra comunidad autóno-
ma con la similitud de las condiciones 
climáticas de ambos territorios. 

Por ahora, sólo se ha constatado la repro-
ducción del buitre moteado en la zona 
portuguesa del Tajo Internacional, limí-
trofe con Extremadura, y en Castilla-La 
Mancha.

En este enlace puedes conocer más de 
esta noticia y de las aves necrófagas de 
Andalucía.

Una especie procedente de la 
franja ecuatorial africana

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=4167c7bc6c0fc610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
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AIR-e

A.I.R-e es el asistente virtual de recicla-
je diseñado por ECOEMBES, la organi-
zación sin ánimo de lucro que cuida del 
medio ambiente a través del reciclaje y 
el ecodiseño de los envases en España. 
Esta nueva aplicación resolverá todas 
tus dudas sobre dónde deshacerte de 
forma correcta de cualquier residuo. 

A pesar de que cada vez son más Las 
personas que reciclan correctamente 
y depositan los residuos en los conte-
nedores adecuados, en ocasiones pue-
den surgir dudas sobre algunos envases 
que, bien por su composición, bien por 
su apariencia, nos hacen preguntarnos 
cuál es el contenedor apropiado para su 
reci-Claje. 

A.I.R-e funciona a través del reconoci-
miento de voz y texto, pero la auténti-
ca revolución de este chatbot viene de 
la mano de la imagen, ya que es capaz 
de reconocer, mediante fotografías, el 
tipo de residuo sobre el que el la perso-
na usuaria tenga dudas. También podrá 

enviarle imágenes de aquellos residuos 
que quiera reciclar y no sepa bien dónde 
hacerlo, recibiendo una respuesta inme-
diata por parte de A.I.R-e. Este asisten-
te hace uso de técnicas de aprendizaje 
automático, por lo que nutre su base de 
datos a medida que recibe consultas. 

Está disponible gratuitamente en múl-
tiples plataformas, como Google Play 
y Apple Store además de en la web de 
Ecoembes.

App
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