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XXIII Edición de los 
Premios Andalucía de 
Medio Ambiente 2019

El pasado 16 de octubre, la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible otorgó los galardones anuales 
para el reconocimiento público de la labor 
medioambiental tanto de personas físicas o 
jurídicas, como públicas o privadas, que han 
contribuido de forma notoria a la conser-
vación, protección y difusión de los valores 
ambientales en Andalucía.

En esta ocasión, hay que destacar el premio 
concedido al Centro de Capacitación y Ex-
perimentación Forestal de Cazorla (CCEF), 
en la categoría Conservación, Biodiversidad 
y Desarrollo Sostenible. 

Situado en el Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y las Villas, el Centro de 

Capacitación y Experimentación Forestal 
de Vadillo-Castril es un centro público de la 
Junta de Andalucía adscrito a la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible. Desde su creación, a finales 
de los años 60, la línea esencial de trabajo 
ha sido la formación ambiental, tratando de 
llegar al mayor número de sectores sociales 
y profesionales posibles. 

En la actualidad, en el Centro se están po-
tenciando las acciones formativas sobre 
conocimiento y conservación del medio, 
gestión sostenible de los recursos naturales, 
educación ambiental, uso público y calidad 
ambiental, sin por ello olvidar los de capa-
citación para el aprovechamiento forestal. 
Mención aparte merece la cada vez más 
numerosa formación en nuevas tecnolo-
gías, que están revolucionando la gestión 
del ámbito agroforestal.

Cabe mencionar otras entidades y perso-
nas galardonadas en esta XXIII edición de 

los premios Andalucía de Medio Ambiente: 
Empresa Cosentino y Jesús Martínez Li-
nares en la categoría Cambio Climático y 
Economía Circular; empresa pública Acosol 
en la categoría Gestión Eficiente del Agua 
y WWF España y Jesús Vozmediano Gó-
mez-Feu en la categoría Premio Especial 
Doñana 50. 

Para conocer más acerca de estos Premios 
puede consultar el enlace.

CCEF de Cazorla, 54 años formando 
en medio ambiente

El Centro de Capacitación y 
Experimentación Forestal de Cazorla 
(Vadillo, Jaén) premiado por su 
trayectoria en formación ambiental

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=a9689494e45f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=319aa8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD
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Sensibilización 
ambiental a través 
del estudio de las 
aves

Programa Educaves

En el ámbito del Programa Aldea, promovi-
do por la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Sostenible y la Conse-
jería de Educación y Deporte de Andalucía, 
se enmarca EducAves, un proyecto de edu-
cación y sensibilización ambiental que utili-
za como recurso el estudio y la observación 
de las aves. 

Entre las actividades de este proyecto, hay 
que destacar la convocatoria anual del Con-
curso de Pintura de Aves para la Comuni-
dad Educativa, cofinanciado por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER). En esta convocatoria 2019-2020 los 
trabajos que participarán deberán versar 
sobre las aves de Andalucía autóctonas 
amenazadas.

Esta iniciativa es ya un referente divulgativo 
de las aves entre el alumnado andaluz, gra-
cias al apoyo de los centros educativos y de 
su profesorado. Su objetivo es mostrar la avi-
fauna que habita en Andalucía, una de las 
más ricas y diversas de España y Europa, al 
albergar el 90% de los distintos tipos de aves 
que existen en la península.

Para participar, los centros educativos de-
berán acceder al siguiente enlace para re-
llenar el formulario online y enviar sus obras.

Cabe mencionar otra iniciativa reciente 
en el marco del proyecto EducAves. Se 
ha elaborado un material gráfico de difu-
sión en formato cartel sobre las aves ur-
banas, para sensibilizar a la comunidad 
escolar y promover la participación en su 
conservación.

A través de este enlace puede conocer más 
a cerca del Programa Educaves.

El plazo para el envío del formulario 
finaliza el 31 de Marzo de 2020 

(martes), a las 23.00 h.

!

AVES urbAnAS
En España existen 50 especies de aves que anidan en 

nuestros pueblos y ciudades. Algunas ya casi no pueden 
vivir sin nosotros, como es el caso del gorrión común. La 

ciudad también es un ecosistema del que todos 
formamos parte.

Gorrión común
Cigüeña blanca

Vencejo

Parques y fuentes
Tejados y campanarios

Edificios altos  
dan una buena visión

Jardines y zonas verdes

Azoteas

Es una de las aves más 
sorprendentes del mundo 
y ¡ cría junto a nosot 
zztros ! Se alimentan 
principalmente de 
moscas y mosquitos, por 
lo que es un insecticida 
natural de lo más eficaz 
y cría en huecos que 
encuentran en las partes 
altas de los edificios. En 
invierno nos abandonan, 
pues se marchan a África 
donde buscarán más 
mosquitos para tomar 
buena cuenta de ellos.

Les gustan las ciudades, 
buscando los lugares más 
altos para fabricar sus 
nidos como campanarios 
o postes eléctricos. Sin 
embargo se alimentan 
fuera de la ciudad, 
saliendo diariamente en 
busca de humedales 
cercanos para pescar 
o cazar ranas, aunque 
a las cigüeñas menos 
exquisitas también les 
gusta visitar el vertedero 
más cercano en busca de 
“fast food”, allí a veces 
se encuentran a gaviotas, 
buitres o milanos entre 
otros.

El ave más urbanita de 
todas es con diferencia el 
gorrión común. Y es que 
casi ya no lo podemos 
encontrar en lugares 
donde no haya actividad 
humana. Aún así, las 
poblaciones de gorrión 
común tienen problemas 
y están descendiendo en 
el norte de Europa, la 
desaparición de insectos 
y hábitats propicios les 
está llevando a pique en 
estos lugares. 

A pesar de que las aves están adaptadas a la vida urbana se 
enfrentan a una serie de amenazas como la desaparición de insectos 
o refugios en los edificios, la escasa superficie de zonas verdes o el 
aumento de especies exóticas invasoras y de gatos callejeros.

Amenazas:

Cernícalo primilla

Migrantes invernantes

Es un pequeño halcón protegido 
que se ha adaptado a vivir en 
nuestros monumentos ya que cría 
en los huecos que encuentran en 
los muros.

Además, las ciudades de Andalucía 
están de suerte, cada año reciben 
miles de aves migrantes del norte 
de Europa para pasar el invierno 
con nosotros. Petirrojos, currucas 
o lavanderas son algunos ejemplos 
de ellas.

Lavandera
Gorrión 
      común

Mirlo Petirrojo

Estornino
Cernícalo  
    primilla

Cigüeña Vencejo

Grajilla, lechuza,  
autillo, tórtola turca, 

avión común...

+
Las aves urbanas se han acostumbrado 

a vivir entre nosotros pero necesitan 
ciertas condiciones para poder completar 
sus ciclos biológicos, fundamentalmente 

alimento y lugares para anidar. Las 
ciudades suelen tener unos grados más de 
temperatura y ello ofrece cierta ventaja a 
las aves que se agrupan en dormideros 
en las frias noches de invierno, como 

es el caso de lavanderas y 
estorninos. 

HÁbITATS
Identifica a las aves de tu 
entorno, quiénes son, dónde 
están, o cómo se comportan.  

Una guía de aves y unos 
prismáticos te servirán 
 de ayuda. Apunta lo  

que veas en una libreta. Anota  
las amenazas que encuentres  
y únete a otros para actuar  

por su conservación.

¿Cuántas especies de 
aves hay en tu barrio?

Y todavía podemos 
encontrar más especies:

ExPLorA

Decora tu cole con siluetas de  
las Aves Urbanas. Construye un  
mural con ellas y haz móviles 
colgantes para tu clase.

https://forms.gle/1AxJtYNKg7LkjEwp9
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=1591d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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CURSO
“Los residuos y su 
reciclaje: gestión 
y educación 
ambiental” en 
Málaga

Programa RECAPACICLA

Este curso de formación se enmarca den-
tro del Programa de Educación Ambiental 
sobre Residuos y Reciclaje, RECAPACICLA, 
organizado por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en 
colaboración con la FAMP, Ecoembes y Eco-
vidrio y las universidades de Andalucía. 

El objetivo de este programa es sensibilizar 
y concienciar a la comunidad universitaria 
ante el impacto socioambiental de la ge-
neración de residuos y las medidas proam-
bientales que podemos desarrollar para mi-
nimizarlo. Para ello, se pretende implicar a 
este sector de la población en la reducción, 
reutilización y reciclaje de sus residuos, 

colaborando, así, en dar soluciones técnicas 
y educativas a esta problemática.

El curso de formación va dirigido a toda la 
comunidad universitaria (alumnado, pro-
fesorado, personal, etc.) y es gratuita. Al te-
ner un carácter multidisciplinar, pueden 
participar alumnos y alumnas de todas las 
titulaciones, ya sean del ámbito educativo, 
tecnológico, social, educativo, medioam-
biental, etc.

Este curso se desarrolla los días 13, 14 y 15 de 
noviembre de 2019 en la Universidad de Má-
laga. Las sesiones constan de 14 horas lec-
tivas, distribuidas en tres sesiones presen-
ciales y una sesión práctica que incluye una 
visita al Centro Ambiental de Málaga “Los 
Ruices” de LIMASA. 

La inscripción al curso se hará a través del 
siguiente enlace.

14, 15 y 16 de noviembre, 
en Campus de Teatinos,
Universidad de Málaga

https://goo.gl/forms/8GLKL3yujKShdKUN2%5BU1%5D
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Participación 
ciudadana para la 
recuperación de 
espacios costeros 
gaditanos 

Proyecto de voluntariado 
y ciencia ciudadana

En este año 2019, y con una continuidad 
prevista en 2020, se viene desarrollando el 
proyecto “Restauración de Ecosistemas y 
participación ciudadana: recuperación de 
espacios costeros gaditanos” de la mano de 
la empresa Ecoherencia, con el apoyo del Mi-
nisterio de Transición Ecológica, a través de la 
Fundación Biodiversidad y de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.

El objetivo específico de este proyecto es 
la mejora de los hábitats de las especies 
de interés comunitario del litoral gaditano, 
Charadrius alexandrinus (chorlitejo patine-
gro) y del Sternula albifrons (charrancito 
común), mediante herramientas de parti-
cipación, voluntariado y sensibilización am-
biental en el Parque Natural Bahía de Cádiz.

Con estas acciones se quiere concienciar 
a la población local sobre la situación am-
biental del litoral gaditano y la necesidad de 
mejorar el hábitat de las especies de interés 
comunitario, así como contribuir a la restau-
ración y mantenimiento del ecosistema na-
tural de las zonas de actuación. 

Para ello, se ha fomentado la implicación 
ciudadana en el desarrollo y seguimiento 
de las actuaciones y se han programado 
diversas jornadas de voluntariado en el eco-
sistema dunar y, especialmente, en el área 
del hábitat del chorlitejo patinegro y del 
charrancito en la Playa de Levante (El Puer-
to de Santa María). 

Paralelamente, se han realizado dos jorna-
das de voluntariado con alumnado de ESO 
y/o FP en la salina La Esperanza, cuya ges-
tión lleva la Universidad de Cádiz y que es 
un espacio singular que, además de acoger 
diversas actividades de divulgación cientí-
fica, se ha transformado en un laboratorio 
natural en el que actualmente se están de-
sarrollando diversos proyectos de investiga-
ción. 

En el mes de noviembre y enero se tiene 
previsto realizar las siguientes actividades 
en el ámbito de este proyecto: 

• 16 de noviembre de 2019. Labores de 
restauración y mejora: eliminación de 
1000 kg. de planta invasora uña de 
gato (Carpobrotus edulis) y limpieza 
de residuos en playa.

• 30 de noviembre de 2019. Labores de 
restauración y mejora: revegetación en 
el sistema dunar con 400 plantas autóc-
tonas.

• 25 de enero de 2019 Finalización del pro-
yecto y resultados. 

Para conocer más acerca de esta iniciativa 
puedes consultar el enlace.

16 y 30 de noviembre en el Parque 
Metropolitano de los Toruños y la 

Algaida

Autor: EDB-CSIC

https://www.ecoherencia.es/areas/restauracion-de-ecosistemas-y-custodia-del-territorio/recuperacion-de-espacios-costeros-gaditanos/
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IV Encuentro 
Málaga Viva 

Diputación de Málaga

La Delegación de Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático de la Diputación 
de Málaga celebró el pasado 23 de octubre, 
por cuarto año consecutivo, el Encuentro 
anual Málaga Viva, una provincia contra el 
cambio climático. 

Este año se pudieron conocer de primera 
mano la labor científica y divulgativa de al-
gunas de las investigadoras españolas que 
están liderando la lucha por el cambio cli-
mático a nivel internacional: Manola Bru-
net, Directora del Centro de Cambio Cli-
mático de la Universidad Rovira y Virgili, y 
Presidenta de la Comisión Internacional de 
Climatología de la Organización Meteoroló-
gica Mundial (OMM); Puri Canals, Presiden-
ta en MedPAN (Mediterranean Network of 
Marine Protected Areas Managers); Cristina 
Monge, Directora del área de Conversacio-
nes de la Fundación Ecología y Desarrollo 
(ECODES); y Mar Gomez, Doctora en Cien-
cias Físicas, meteoróloga y presentadora en 
el tiempo.es.

Durante el Encuentro se otorgarón los II 
premios “Málaga Viva”, galardones que re-
conocen las buenas prácticas de personas, 
instituciones, organizaciones y empresas de 
la provincia de Málaga en su lucha contra el 
cambio climático y que en 2019 se han con-
cedido a:

• Proamb Integrada, S.L., Modalidad 
AIRE, por su iniciativa “Aula Ambien-
tal #Ecofiendly”. 

• Ecoherencia SCA, Modalidad ÁRBOL, 
por su proyecto “orClima: forma-acción y 
sensibilización por el clima”. 

• Ayuntamiento de Campillos, Modali-
dad CLIMA, por el “I Programa anual de 
educación ambiental”.

• Francisco Marín Bustamante, Modali-
dad MAR, a título póstumo, como reco-
nocimiento a su meritoria trayectoria de 
investigación y divulgación por la defen-
sa del medioambiente. 

En este enlace puedes conocer más de este 
Encuentro.

El 23 de octubre en Málaga, el 
cambio climático a debate

http://www.malaga.es/medioambientepromocion/1484/cache-71765/cache-95003/cache-3449/cache-62682/com1_md3_cd-28032/iv-encuentro-anual-malaga-viva?cache=78082
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Campaña
DONA VIDA AL 
PLANETA

Reciclamos nuestro 
residuos electrónicos

Por segundo año, RAEE Andalucía impulsa 
la campaña #DonaVidaAlPlaneta, con el 
objetivo de contribuir a la conservación 
del medio ambiente a través del reciclaje 
de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos en todo el territorio andaluz.

La campaña permitirá donar piezas 
de estos aparatos para que puedan 
ser reciclados en los establecimientos 
de la Federación Andaluza de 
Electrodomésticos y otros Equipamientos 
del Hogar (FAEL) adheridos a la campaña.

Para facilitar la recogida de RAEE se han dis-
puesto por toda Andalucía rutas informati-
vas  y puntos informativos fijos,

Igualmente se dispondrá de puntos de re-
cogida de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE). 

La campaña contará además con diversas 
actividades para toda la ciudadanía. 

Puedes acceder a más información acerca 
esta campaña en este enlace.

Hasta el 15 de noviembre podemos 
aportar a la salud del planeta 

reciclando nuestros RAEE

https://www.fael.es/electroimplicate/puntos-adheridos/
https://www.fael.es/electroimplicate/puntos-adheridos/
https://www.fael.es/electroimplicate/puntos-adheridos/
https://www.fael.es/electroimplicate/puntos-adheridos/
https://donavidaalplaneta.com/
https://donavidaalplaneta.com/
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Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible para la 
provincia de Jaén

Diputación de Jaén se 
suma a la Agenda 2030

Hace cuatro años la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, en la que se 
incluían, como hoja de ruta a seguir por to-
dos los países firmantes, diecisiete grandes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en materia social, cultural, económica y 
medioambiental.

El pasado mes de abril la Diputación de 
Jaén aprobó una declaración institucional 
con la que se comprometía a la implanta-
ción de medidas necesarias para conseguir 
estos ODS y trabajar en su realización. 

En el marco de este compromiso, la Dipu-
tación ha puesto en marcha diferentes ac-
tuaciones de concienciación y visibilización 
de esta Agenda 2030. Entre estas acciones 

se encuentra la instalación de una gran 
lona en la fachada del Palacio Provincial, en 
la que se identifican mediante pictogramas 
los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030. 
Además, se está dando visibilidad a los ODS 
en los diferentes perfiles en redes sociales 
de la Diputación.

Por otra parte,  este pasado verano presentó 
el libro “Indicadores para medir la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble en la provincia de Jaén”, elaborado por la 
Fundación Estrategias para el Desarrollo de 
la provincia de Jaén, en el que se recogen 
un total de 110 indicadores correspondien-
tes a 16 de los 17 ODS. 

Para conocer mejor esta iniciativa puedes 
seguir este enlace.

Jaén visibiliza su compromiso de 
acción con los ODS para 2030

https://www.dipujaen.es/_area-de-actualidad/detalles.html?uid=a3a73a36-df89-11e9-82d0-005056b0675f
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!Cambia tus 
hábitos, reduce tus 
residuos!

Semana Europea para la 
Prevención de Residuos

Este año la Semana Europea para la Preven-
ción de Residuos (EWWR) promueve una 
semana de acciones dedicada a la sensibili-
zación y concienciación ciudadana, en torno 
a la importancia que tiene el consumo res-
ponsable de los recursos sostenibles y la ges-
tión de los residuos. Por ese motivo se invita 
a toda la ciudadanía a reducir el consumo de 
envases no reutilizables de un solo uso, así 
como a reutilizar y a reciclar los mismos.

Cabe destacar entre las actuaciones adheri-
das a esta iniciativa en Andalucía:

• Limpieza Río Múrtigas (Fuenteheri-
dos, Huelva), 16-17 y 23-24 noviembre de 
2019. Limpieza del río Múrtigas. Recogi-
da de residuos dejados por los senderis-
tas. Pegada de cartel didáctico informa-
tivo de la campaña. Organiza: RSF RSF 
Reforestación Sin Fronteras. 

• Huerto escolar (Colegio Julio Coloma, 
Sevilla), del 18 al 22 de noviembre de 

2019. Trabajos de limpieza de huerto es-
colar. Reutilización de abono orgánico. 
Reciclaje de plásticos y envases. Plan-
tación de semillas de vegetales para su 
consumo. Organiza: RSF Reforestación 
Sin Fronteras.

• Talleres de reciclaje Sadeco (Córdoba), 
del 18 al 22 de noviembre de 2019. Talle-
res de reciclaje para centros educativos 
y vecinos en diversas ubicaciones de la 
ciudad.  Organiza: Saneamientos de Cór-
doba, S.A. 

• Visitas al Salón Medioambiental Sade-
co (Córdoba), del 18 al 22 de noviembre 
de 2019. Visitas de grupos escolares y ve-
cinos al Salón Medioambiental. Organi-
za: Saneamientos de Córdoba, S.A. 

Para conocer mejor esta iniciativa a través 
de este enlace.

Se celebra del 16 al 24 de noviembre

¡CAMBIA TUS HÁBITOS,
REDUCE  TUS RESIDUOS!

16 - 24 NOVIEMBRE 2019
  www.ewwr.eu     @ewwr.eu       @2EWWR  #EWWR2019 #ReduceYourWaste

ReduceeR
REUSESEERR Bring   g   g 

your rBr gB ggg

OWNWN 
CUCUPP

SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN 
DE RESIDUOS

ReduceeR
REUSESEERR Bring   g   g 

your rBr gB ggg

OWNWN 
CUCUPP

    Trae
     tu 
  PROPIA
    TAZA

REUT ILIZAReduce

https://www.ewwr.eu/es/project/main-features
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Jornada Agenda 
2030

“Naturalizar la ciudad 
para afrontar la 
emergencia climática”

El Grupo de Trabajo Soluciones basadas 
en la Naturaleza (GT-SbN), coordinado por 
la Fundación Conama y el Centro de Coo-
peración para el Mediterráneo de la UICN, 
organiza la jornada “Agenda 2030: Natura-
lizar la ciudad para afrontar la emergencia 
climática’. 

Este encuentro forma parte de las activi-
dades que se desarrollan en el marco de la 
XIX Semana de la Ciencia y la Innovación 
2019 y la Semana del Capital Natural que 
se celebrá en Madrid del 4 al 8 de noviem-
bre, con objeto de fomentar el diálogo so-
bre cómo aplicar las Soluciones Basadas en 
la Naturaleza (SbN) en los entornos urbanos 
para cumplir con los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible (ODS).

Las SbN son enfoques, acciones o procesos 
que están diseñadas para hacer frente a 
grandes retos actuales, como la emergen-

cia climática, el riesgo de desastres y el desa-
rrollo social y económico. Sin embargo, aún 
no son muy conocidas por algunos sectores 
de la sociedad, por lo que durante la jorna-
da también se hablará sobre las iniciativas o 
proyectos ecosociales que se están llevando 
a cabo en este ámbito.

La jornada es gratuita y está destinada tanto 
a profesionales del diseño urbano, paisajis-
mo, personal científico, como a la sociedad 
en general.

En este enlace puedes acceder a toda la in-
formación relacionada con la Jornada.

8 de noviembre en el Real Jardín 
Botánico de Madrid

http://www.fundacionconama.org/jornada-naturalizar-la-ciudad-para-afrontar-la-emergencia-climatica/
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Doñana Contada

Conocer el territorio de la 
mano de sus habitantes

El 16 de octubre de 2019 se han cumplido 50 
años de la declaración del Parque Nacional 
de Doñana.  Esto supone un hito singular 
que merece una atención especial, dada la 
importancia y  proyección internacional que 
tiene este espacio natural por su inigualable 
patrimonio natural y cultural.

Para celebrar esta fecha, se están organi-
zando diferentes eventos entre los que se 
encuentra Doñana Contada, actividad de 
participación y debate centrada en quienes 
viven, tienen o han mantenido una relevan-
te implicación con este territorio. 

Esta actvidad se realizará en diversos mu-
nicipios del Parque Nacional, en concreto 
en Almonte, Hinojos, Aznalcázar y La Pue-
bla del Río. En cada municipio participante, 
un grupo de personas abordará, desde su 
visión, un aspecto del espacio natural (ges-
tión, historia, educación ambiental, aprove-
chamientos tradicionales, investigación...). 
Además, una persona designada en cada 

caso, conducirá el debate lanzando pregun-
tas para facilitar la intervención de los parti-
cipantes y hacer más dinámico el acto para 
el público asistente.

Este mes, Doñana Contada se realizará en 
las siguientes localidades:

• El Rocío (Almonte), 28 de noviembre.
• La Puebla del Río (Sevilla), 29 y 30 de no-

viembre.

En este enlace puedes acceder a toda la in-
formación relacionada con la actividad.

Relatos de la Doñana habitada, del 
28 al 30 de noviembre

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=eb69b43f93d6d610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=a250ee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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‘Senderos de 
otoño’ 

Diputación de Málaga

La Diputación de Málaga reanuda las activi-
dades de interpretación ambiental 2019 con 
nuevas rutas por diferentes comarcas de la 
provincia para este otoño. La organización 
de estas rutas forman parte del proyecto 
“Gran Senda” destinado a todos los aman-
tes de la naturaleza y el senderismo. 

En este nuevo ciclo de otoño se ofrecerán 4 
recorridos que se realizarán de manera si-
multánea por distintas comarcas, con inter-
pretaciones ambientales como valor añadi-
do para disfrutar del medio y de la provincia. 

En noviembre se podrá disfrutar de las rutas:

• Atalaya (Cañete La Real)-Arriate; longi-
tud de 19 kilómetros.

• Archidona- Villanueva de Tapia; 17 kiló-
metros.

• Pulgarín (Alfarnatejo)- Alfarnate; 16,6 ki-
lómetros. 

• Benalauría-Benarrabá; 12,3 kilómetros.

Las inscripciones se podrán realizar a partir 
de las 22:00 h de cada domingo anterior a 
la fecha prevista de cada actividad, a través 
de la web de la Gran Senda, aunque previa-
mente para poder realizar dicha inscripción 
es necesario obtener el código de “Gran 
senderista”.

Las personas que quieran realizar estas ac-
tividades deben tener más de 14 años y no 
está permitido llevar mascotas.

Más información sobre estas actividades 
puedes seguir este enlace.

Rutas interpretadas de senderismo, 
el 10 y 24 de noviembre en Málaga

http://www.gransendademalaga.es/es/4264/actividades
http://www.gransendademalaga.es/es/4264/actividades
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Encina de los 
Perros

Monumentos naturales, 
árboles singulares

La Encina de los Perros es un espectacu-
lar ejemplar de encina (Quercus rotun-
difolia), ubicada en la aldea de El Álamo 
en el municipio sevillano de El Madroño, 
perteneciente a la comarca del Corredor 
de la Plata. En esta zona impera  un paisa-
je adehesado de sierras alomadas. Se tra-
ta de un entorno hermoso donde la tra-
dición cuenta que, bajo el cobijo de este 
espectacular árbol, las parejas de la aldea 
del Álamo se prometían.

Las dimensiones de esta encina son im-
presionantes: su tronco alcanza los 1,40 
m, su copa tiene un diámetro aproxima-
do de 28,5 m y más de 16 m de altura, lle-
gando a proyectar su copa una sombra 
de 600 metros cuadrado.

Estas extraordinarias características le 
han hecho merecedora de formar parte 
del Inventario de Árboles y Arboledas 
Singulares de Andalucía y de su catalo-
gación como Monumento natural.

En este enlace puedes encontrar mucha 
más información acerca de este ejemplar 
protegido. 

Puedes disfrutar de esta hermosa 
encina en El Madroño (Sevilla)

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=47c9f9ee7c286010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6a257b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Curso Ecohuertos 
escolares: 
Herramientas 
metodológicas 
didácticas

Plan Andaluz de 
Formación Ambiental, 
otoño 2019

El curso Ecohuertos escolares forma par-
te de la propuesta formativa otoño 2019 
del Plan Andaluz de Formación Ambiental 
(PAFA) que se desarrollará en el Parque Na-
tural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
en el CCF de Vadillo Castril en el mes de no-
viembre. 

Este curso, entre otros aspectos, va a ofrecer 
la posibilidad de conocer y formarse en he-
rramientas, metodologías y recursos didác-
ticos innovadores, creativos y participativos 
para introducir el ecohuerto en el Curriculo 
del Centro Educativo y formar en conceptos 
de responsabilidad social como consumi-
dores.

En particular, se abordarán aspectos para 
aprender a diseñar, poner en marcha y 
mantener un huerto ecológico en centros 
educativos, introducir las bases y funda-
mentos de la agricultura ecológica, diseñar 
dinámicas de trabajo en el aula utilizando el 
ecohuerto escolar como herramienta edu-
cativa y de sensibilización ambiental en-
tre otros conceptos de interés.

El  Plan Andaluz de Formación Ambiental 
de la Junta de Andalucía está cofinanciado 
a través del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural y está destina-
do a personas residentes en Andalucía que 
desarrollan su actividad laboral en el ámbito 
ambiental. A lo largo del mes de noviembre 
a través de este Programa se van a poder 
realizar la siguientes acciones formativas:

• “Gestores de sistemas de calidad cine-
gética”, del 15 al 17 de noviembre, CRCP. 
Universidad de Córdoba.

• ”Métodos de investigación de la biodi-
versidad”, del 15 al 17 de noviembre. Aula 
de Naturaleza Las Contadoras, Málaga.

• “Recuperación de paisajes culturales, 
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técnica de la piedra seca”, del 15 al 17 de 
noviembre. Aula de Naturaleza Paredes. 
Abrucena, Almería.

• ”Los caminos públicos como recurso 
ambiental”, del 15 al 17 de noviembre. 
Málaga.

• “Reutilización, reciclaje y economía cir-
cular”, del 22 al 24 de noviembre. Trape-
ros de Emaús. Gibraleón, Huelva.

• “Ecohuertos escolares herramientas y 
metodologías didácticas” del 22 al 24 de 
noviembre. CEE Forestal de Cazorla, Va-
dillo-Castril, Jaén. 

• “Nuevas aproximaciones para la sensibi-
lización en las reservas de la biosfera, cul-
tura y ecología”, del 22 al 24 de noviem-
bre. Centro administrativo El Acebuche 
(E.N.Doñana). Matalascañas, Huelva.

• “Turismo sostenible frente al cambio 
global”, del 29 de noviembre al 1 de di-
ciembre. Centro de visitantes Laujar de 
Andarax, Almería.

• “La biodiversidad urbana como herra-
mienta de sensibilización ambiental”, 
del 29 de noviembre al 1 de diciembre. 
Parque del Alamillo, Sevilla.

• “Recursos culturales y etnológicos en 
la educación ambiental”, del 29 de no-
viembre al 1 de diciembre. Málaga.

Además, dentro del programa formativo 
propio del Centro de Capacitación y Expe-

rimentación Forestal de Cazorla se lleva-
rán a cabo los siguientes cursos:

• “Introducción al conocimiento de las se-
tas”, del 8 al 10 de noviembre.

• “Curso básico para el guía micológico”, 
del 15 al 17 de noviembre. 

Toda esta información puede ser consulta-
da a través de este enlace. 

Ecohuertos escolares herramientas y 
metodologías didácticas del 22 al 24 

de noviembre en Cazorla

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d78a7dd97b3d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Éxito en la 
conservación de las 
aves necrofágas en 
Andalucía

Se registra el nacimiento 
más alto de alimoches y 
quebrantahuesos hasta 
la fecha 

Tanto el alimoche (Neophron percnop-
terus) como el quebrantahuesos (Gypae-
tus barbatus) son especies catalogadas ‘En 
Peligro de Extinción’ en el Catálogo Anda-
luz de Especies Amenazadas, por lo que son 
objeto del Plan de Recuperación y Conser-
vación de aves necrófagas por parte de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible.

Las actuaciones para la conservación del 
alimoche se iniciaron en 2004 y en el año 
2005 se ampliaron al quebrantahuesos. 
Desde entonces, cada temporada se proce-
de a realizar la campaña de anillamiento de 
pollos en nidos coincidiendo con el final del 
proceso reproductor.

Este año se han podido anillar un total de 21 
pollos de alimoche y 2 pollos de quebran-
tahuesos nacidos en Andalucía. Ésta es la 
primera vez que se alcanza un porcentaje 
tan alto de muestreo. También, en 2019,  se 
ha batido también un récord en el número 
de ejemplares de quebrantahuesos libera-
dos en el medio natural procedentes de la 
reproducción en cautividad, que ha ascen-
dido a 9 aves.

Paralelamente a estos trabajos y en el mar-
co del Proyecto de Reintroducción del Que-
brantahuesos en Andalucía, cada año des-
de 2006 se sueltan nuevos ejemplares en los 
Parques Naturales de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas (Jaén) y Sierra de Castril 

(Granada). Los ejemplares se reintroducen 
en cuevas de cortados rocosos en el medio 
natural, donde se alimentan hasta que rea-
lizan sus primeros vuelos y se independizan.

En este enlace puedes conocer más sobre 
estas aves. 

23 nuevos pollos de alimoches y 
quebrantahuesos nace en 2019

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=7f13b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=25ad4800fdb77310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es&vgnsecondoid=e2713a90a7099310VgnVCM2000000624e50a____&param1=1
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Dibujamos Sierra 
Nevada

Concurso de pintura 
infantil Sierra Nevada 

Como parte de las actividades conmemora-
tivas del 30º Aniversario de la declaración 
del Parque Natural Sierra Nevada (1989) y 
20º Aniversario de la creación del Parque 
Nacional de Sierra Nevada (1999), se lleva a 
cabo el concurso Dibujamos Sierra Nevada.

Esta actividad está dirigida a escolares de 5º 
de primaria del área de Influencia socioeco-
nómica del Espacio Natural Sierra Nevada.

Los temas de los dibujos objeto de este con-
curso deben tener relación con el Espacio 
Natural Sierra Nevada, con sus valores natu-
rales, paisajísticos, históricos, culturales, su 
conservación, sus pueblos o sus habitantes. 

La obra deberá estar elaborada en color y la 
técnica, como el estilo de pintura, es libre 

Se admite una obra por escolar, y se premia 
tanto al autor/a de la obra ganadora como al 
Centro escolar al que pertenezca. 

Las obras debidamente identificadas se 
podrán entregar en las oficinas del Espacio 
Natural o ser enviadas por correo postal a:

Espacio Natural Sierra Nevada,
Ctra. Antigua de Sierra Nevada km. 7. 
CP 18191 Pinos Genil – Granada.

El plazo de envío de las obras finaliza 
el 15 de noviembre
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“Comunicar 
biodiversidad, la 
emergencia del 
siglo XXI”

XIII Congreso Nacional 
de Periodismo Ambiental  

En noviembre se celebra el XIII Congreso 
de Periodismo Ambiental de la Asociación 
de Periodistas de Información Ambiental 
(APIA). En esta ocasión el tema principal a 
debate será: “Comunicar biodiversidad, la 
emergencia del siglo XXI”.

Periodistas, divulgadores y maestros son 
fundamentales para que la ciudadanía 
abandone los viejos hábitos de consumo, y 
adopte un esquema de vida sostenible que 
permita alcanzar un confort de vida acepta-
ble a toda la población humana, sin provo-
car la extinción del resto de especies.

En este contexto se debatirán cuestiones 
que marcan el día a día del profesional del 
periodismo ambiental, se expondrán ejem-
plos de éxito en la comunicación ambien-

tal de especies “bandera” (el oso pardo, el 
quebrantahuesos, el lince, el águila imperial 
ibérica) y se presentaran “buenas prácticas” 
que eviten bulos y mitos informativos, entre 
otras muchas actividades programadas.

En este enlace puedes encontrar más infor-
mación acerca de este Congreso. 

27 y 28 de noviembre de 2019, en el 
Círculo de Bellas Artes, Madrid 

http://www.apiaweb.org/xiii-congreso-nacional-de-periodismo-ambiental/#programa


19

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA NÚMERO 166 | NOVIEMBRE 2019

La Cuenca 
Mediterránea, zona 
cero de la crisis 
climática

La región se calienta más 
deprisa que el resto del 
planeta

Un estudio del Instituto Mediterráneo de 
Biodiversidad y Ecología (Francia) indica 
como la temperatura en el ámbito del Me-
diterráneo sube un 20% más rápido que en 
el resto del planeta, y alerta de sus conse-
cuencias y riesgos para 500 millones de per-
sonas que lo habitan: sequías, falta de agua 
dulce y aumento del nivel del mar. 

Este estudio aspira a ser el gran retrato del 
cambio climático en esta zona a partir del 
conocimiento científico actual. Sus resulta-
dos finales se presentarán en 2020 en una 
reunión de los ministros de Medio Ambien-
te de los Estados miembros de la Unión por 
el Mediterráneo.

Actualmente, el aumento de la tempera-
tura de la región mediterránea ha llega-

do ya a los 1,5 grados respecto a los niveles 
preindustriales. Si los gobiernos no toman 
medidas adicionales de reducción de los 
gases de efecto invernadero, para 2040 ese 
incremento llegará a los 2,2 grados, y posi-
blemente superará los 3,8 en algunas zonas 
de la cuenca en 2100. 

Todos estos datos están recogidos en el in-
forme: “Riesgos asociados al cambio climá-
tico y los cambios medioambientales en la 
región mediterránea” presentado en octu-
bre en Barcelona durante el 4º Foro Regio-
nal de la Unión por el Mediterráneo, una 
organización internacional en la que están 
representados los países de los tres conti-
nentes que comparten las aguas del Medi-
terráneo.

El informe servirá para facilitar la toma de 
decisiones y contribuciones en el marco del 
Acuerdo de París sobre planes nacionales 

de adaptación y otras políticas como el de-
sarrollo rural, la salud o la biodiversidad, en-
tre otros, que deben elaborar cada uno de 
los países implicados.

En este enlace puedes encontrar más infor-
mación acerca de este informe. 

La comunidad científica alerta de 
las graves consecuencias del cambio 

climático en el Mediterráneo

https://ufmsecretariat.org/
https://www.medecc.org/medecc-booklet-isk-associated-to-climate-and-environmental-changes-in-the-mediterranean-region/
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XIII Concurso 
Internacional de 
Pintura

Premio Fundación 
AguaGranada

La Fundación AguaGranada, siguiendo su 
vocación de contribuir a la divulgación de 
todo lo relacionado con la cultura del agua, el 
medio ambiente y la naturaleza, dedica este 
año su Concurso Internacional de Pintura a 
Sierra Nevada, con el lema: “Sierra Nevada 
y Granada: Paisajes de Agua y Nieve”. De 
esta manera se une e a la conmemoración 
del doble aniversario de este espacio natu-
ral: 30º Aniversario de la declaración del Par-
que Natural Sierra Nevada y 20º Aniversario 
de la creación del Parque Nacional de Sierra 
Nevada .

El concurso está dotados con tres premios:

• Primer premio: 3.000 euros. 
• Segundo premio: 2.000 euros. 
• Tercer premio: 1.000 euros. 

Cada autor podrá presentar una sola obra. 
No se admitirán en ningún caso obras fir-
madas con el fin de preservar la imparcia-
lidad del jurado. El fallo del concurso será 
dado a conocer en acto público y será ina-
pelable.

Por otra parte, el jurado seleccionará aque-
llas obras que considere de mayor interés 
para su exposición al público en el Centro 
Cultural Gran Capitán. 

En este enlace puedes consultar las bases 
completas de este concurso.

La obras se presentarán del 11 al 
15 de noviembre, de 9 a 14 h, en 
el Centro Cultural Gran Capitán, 

Granada

http://www.fundacionaguagranada.es/convocatorias/convocatoria-detalle/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=905&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&cHash=8d8a532cc519c513bae80fdb70eb8d51
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40 Boletín para la 
Interpretación del 
Patrimonio

20 años comunicando

Con su edición número 40, el Boletín de In-
terpretación de la Asociación para la Inter-
pretación del Patrimonio (AIP) cumple 20 
años. Para conmemorar este aniversario los 
editores de ésta ya longeva publicación (Jor-
ge Morales Miranda y Francisco J. Guerra 
Rosado), han elegido presentar una edición 
especial monográfica elaborada por Marta 
Brunelli (Dipartimento di Scienze della For-
mazione, dei Beni Culturali e del Turismo, 
Italía).

Dicha monografía está dedicada a los orí-
genes del nacimiento de la Interpretación 
en los Estados Unidos , como disciplina de 
comunicación del patrimonio. 

En su artículo, la autora ya señala esos inicios 
como “madre de las interpretaciones que 
se desarrollarían después en otras naciones 
y continentes”. Por otra parte, expone con 
claridad los hitos fundacionales,  poniendo 
nombre a los promotores que dieron los 
primeros y definitivos pasos que hoy sirven 
de base a la disciplina. Entre ellos, cabe des-
tacar a  John Muir (1838-1914) y Enos Mills 
(1870-1922).

Para esta ocasión, se ha contado además 
con la inestimable colaboración de Sam 
Ham, Rich Fedorchak, Mike Watson, Becky 
Lacome, Iván Varela y Celeste Delgado. 

En este enlace puedes descargar el número 
completo de este monográfico.

Edición Especial XX Aniversario del Boletín de Interpretación
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  Se permite su reproducción y difusión. La AIP no es responsable de las opiniones expresadas por los autores. 
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Artículo de Marta Brunelli 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
“En cada paseo con la naturaleza, uno recibe mucho más de lo que busca”. 
John Muir. Foto: Cortesía del U.S. National Park Service. 

 
EDICIÓN ESPECIAL XX ANIVERSARIO

https://boletin.interpretaciondelpatrimonio.com/index.php/boletin/article/view/390/388
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“Identificador 
de Setas”
Con la llegada del otoño, son muchas las 
personas que salen al bosque o recorren 
los caminos de nuestra geografía para 
recoger este delicioso manjar, o simple-
mente para observarlo. Por ese motivo, 
la app “Identificador de Setas” es idónea 
para todas aquellas personas que quie-
ren aprender a conocer  el extenso e in-
teresante reino que forman los hongos. 

Esta app, es una herramienta sencilla 
y fácil de utilizar, pues a través de una 
imagen fotográfica que realices, es ca-
paz de identificar la especie de que se 
trata. Además, te permite marcar la 
ubicación de tú hallazgo en un mapa y 
guardar tu lugares favoritos. También se 
puede consultar fichas técnicas para co-
nocer mejor alguna especie de hongo o 
seta en particular

Otra característica de esta app es que te 
permite consultar que especies puedes 
encontrar en cada momento en tu área 
de campeo. E incluso, si quieres com-
probar los que sabes sobre las setas, la 
aplicación te pone a prueba, y te mues-
tra ejemplos para tu reconocimiento en-
tre diferentes opciones. Todo un entre-
namiento!

Esta aplicación es gratuita y está diponi-
ble para Android e IOS.

App

EDITA:
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
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