
 

 

LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE CONVOCA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AL PRIMER  

PREMIO DE CORTOS SOBRE RECICLAJE DE RESIDUOS 

La Consejería de Medio Ambiente, en colaboración 
con la Federación Andaluza de Municipios y Provin-
cias, Ecoembes y Ecovidrio, organizan este concurso 
y la recepción de los trabajos será hasta el día 20 de 
abril de 2012. 
Este concurso, que se desarrolla en el marco de la cam-

paña Recapacicla, tiene como principal objetivo facilitar 

el uso de los recursos audiovisuales para el fomento de 

la cultura de la sostenibilidad ambiental. 

La temática versará sobre la importancia de la separación y el reciclaje de 

los residuos y envases desde una perspectiva social y ambiental; la pre-

vención en la generación de residuos y/o la relación entre consumo y resi-

duos. 

Los cortos tendrán una duración máxima de seis minutos y debe tener un 

formato digital compatible para su publicación en internet (flash video), 

como avi, mpeg, wmv,  o flv mov.  

En el concurso puede participar cual-

quier persona de la comunidad universitaria de las universidades de Al-

mería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide 

y Sevilla. 

Se entregarán tres premios de ámbito andaluz: una cámara de vídeo de 

alta definición para el primer premio, un proyector de vídeo para el segun-

do premio y  una tableta electrónica para el tercero. 

Los cortos se enviarán por correo electrónico a           

concursocortos@momentoeco.com donde además se resolverán las dudas sobre este procedimiento. Poste-

riormente los cortos se subirán a la web de la campaña.  

Para más información pincha aquí. 
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CONVOCATORIA DEL I PREMIO A LA INVESTIGACIÓN SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE DE LA         

COMUNIDAD UNIVERSITARIA ANDALUZA  

La Consejería de Medio Ambiente en colaboración con la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes, Ecovidrio, y las 
universidades públicas andaluzas convoca un concurso de investi-
gación sobre residuos y reciclaje dirigido a toda la comunidad uni-
versitaria. El plazo para presentar las investigaciones finaliza el 13 
de abril. 

En Andalucía se generan 1.6 Kg de residuos domiciliarios por habitante y 

día, de esta cantidad, un alto porcentaje podría ser reciclado por la población, evitando así que su destino 

sea un vertedero. Por este motivo, y en el marco de la campaña Recapacicla, se convoca un concurso de 

investigación sobre residuos y reciclaje en el que pueden participar estu-

diantes, graduados, así como doctorandos y doctorados y profesorado de 

las universidades públicas de Andalucía. 

Las publicaciones e investigaciones presentadas deben tener un carácter 

científico y de divulgación abordando aspectos relacionados con los resi-

duos y su tratamiento realizadas desde cualquier perspectiva investigado-

ra: técnica, social, educativa, artística, etc. 
Los estudios podrán tener la finalidad de diagnosticar la realidad universi-

taria, municipal y/o regional, formar, educar y sensibilizar, mostrar accio-

nes desarrolladas en el entorno urbano y fomentar la participación ciudadana, en relación con la materia ob-

jeto del concurso, así como investigaciones técnicas sobre los residuos y su reciclaje especialmente aquellas 

centradas en los residuos de papel, envases ligeros y/o vidrio. 

Los trabajos deberán enviarse en formato papel a la sede de la Consejer-

ía de Medio Ambiente o bien en formato digital al correo electrónico     

recapacicla@andaluciajunta.es y deberán consistir en un resumen ejecu-

tivo de la investigación, que tendrá como máximo 30 páginas. 

Se concederán 3 premios, cada uno de los cuales compuesto por una pla-

ca honorífica, la publicación de un resumen de la investigación con ISBN 

y tres días a pensión completa, en el Centro de Educación Ambiental “La 

Subbética”, en Priego de Córdoba. 

Para más información pincha aquí. 
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El Programa Recapacicla en su vertiente forma-
tiva llega a la Universidad. Las universidades de 
Almería, Jaén y Granada imparten el curso “Los 
residuos en nuestra sociedad: una visión multi-
disciplinar”, que tiene una carga lectiva de 12 
horas. 
El curso de formación va dirigido al alumnado 

universitario. Al tener un carácter multidisciplinar, 

pueden participar alumnos y alumnas de todas las titulaciones, ya sean del ámbito educativo, tecnológico, 

social, educativo, ambiental, etc. 

La acción formativa consta de un total de 4 módulos: introducción a los residuos, la problemática socioam-

biental de los residuos, gestión de los residuos, hacia una cultura sostenible y de la teoría a la práctica. 

Los objetivos de este curso son capacitar sobre el problema de los residuos y su impacto socioambiental 

así como, aportar soluciones técnicas y educativas a esta problemática, conocer las medidas que se pue-

den tomar para reducir, reciclar y reutilizar los residuos generados en la universidad e implicar a la comuni-

dad universitaria andaluza ante la problemática socioambiental de los residuos sólidos urbanos. 

Estos cursos se enmarcan en el programa Recapacicla, organizado por la Consejería de Medio Ambiente, 

en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio. 

El primero de los cursos en desarrollarse será el correspondiente a la Universidad de Almería, que se cele-

bra entre el 12 y el 14 de marzo, el siguiente el de la Universidad de Jaén que tendrá lugar entre el 19 y el 

21 de marzo y finalmente el de la Universidad de Granada, que se desarrollará entre el 28 y el 30 de marzo. 

Los cursos son gratuitos e incluyen la visita a un centro de gestión de resiudos dentro de las horas práctica 

de formación. La inscripción debe formalizarse a través del correo electrónico             

recapacicla@andaluciajunta.es  

Para más información pincha aquí. 
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RECAPACICLA UNIVERSIDADES: SE CELEBRAN LOS PRIMEROS CURSOS DE FORMACIÓN EN        

RESIDUOS Y RECICLAJE 

LOS CENTROS EDUCATIVOS ANDALUCES CELEBRAN EL DÍA DEL RECICLAJE 

En el marco del programa de Educación Ambiental sobre Residuos 
y Reciclaje “Recapacicla”, los centros inscritos en el programa vie-
nen realizando distintas actividades para conmemorar este día. 
Tras la celebración de las jornadas formativas para el profesorado parti-

cipante en el programa el pasado mes de enero, los centros escolares 

andaluces celebran el Día del Reciclaje. 

Se trata de una jornada dirigida a toda la comunidad educativa, cuyo 

programa es elaborado por el propio centro educativo y se desarrolla 

entre las 9:30 y las 13:30 horas.  

http://www.momentoeco.com


 

 

La Secretaría Educativa de la campaña apoya la planificación y desarrollo de esas actividades mediante pro-

puestas didácticas complementarias, como por ejemplo: talleres, proyecciones o una exposición temática 

sobre los residuos y la gestión de los mismos. 

Entre los talleres que se proponen se encuentran ReciclArte, Tecnología y 

Reciclaje y Nuestra huella ecológica. 

Con la realización de esta jornada se pretende promover de una forma 

amena y práctica la disminución de la generación de todo tipo de resi-

duos, y en especial de envases y vidrios, así como su adecuada separa-

ción en origen y reflexionar sobre las implicaciones ambientales del con-

sumo en los centros educativos. 

Además de la celebración del Día del Reciclaje, dentro del programa Recapacicla se plantean otras acciones 

como un curso de formación on-line orientado al profesorado, que da continuidad a las jornadas presenciales 

ya celebradas, o un certamen de experiencias didácticas en el que los centros premiados podrán disfrutar de 

una estancia de dos días en un centro de educación ambiental. 

Para más información pincha aquí. 

LA RED ANDALUZA DE JARDINES BOTÁNICOS CELEBRA EL DÍA FORESTAL MUNDIAL  

Con motivo del Día Forestal Mundial, del 20 al 23 de marzo se cele-
brarán en los jardines botánicos actividades en las que se  darán a 
conocer las especies forestales más características de nuestra co-
munidad.  
Por otra parte, y durante todo el curso escolar, los jardines botánicos y 

micológicos, ofrecen propuestas educativas para el alumnado de educa-

ción Infantil, Primaria, Secundaria y 

Bachillerato, y que consisten en visitas 

guiadas y talleres. 

También desarrollan actividades destinadas a estudiantes de ciclos for-

mativos con especialidad en jardinería, paisajismo, gestión del medio na-

tural, etc. a través de talleres de Xerojardinería, Iniciación a la botánica  o 

Paisaje vegetal andaluz. 

Para realizar dichas visitas es necesario concertarlas de manera previa. 

Para más información pincha aquí. 
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CONCURSO ESCOLAR DE CARTELES ARTÍSTICOS Y PÓSTERS CIENTÍFICOS "EDUCACIÓN Y        

MONTES DE MÁLAGA" 

La Delegación Provincial de la Consejería de Educación y la Junta 
Rectora del Parque Natural de los Montes de Málaga han convocado 
el Primer Concurso Escolar “Educación y Montes de Málaga” cuyo 
plazo de inscripción finaliza el 12 de marzo. 
El concurso “Educación y Montes de Málaga, Que tiene el objetivo princi-

pal de promover el uso educativo de dicho espacio natural tanto en sus 

aspectos biológicos y ambientales como en los etnográficos y sociológi-

cos, pretende fomentar la creatividad, la capacidad de investigación y 

síntesis, las habilidades estéticas, etc., del alumnado malagueño, así como propiciar su conocimiento del 

Parque Natural.  

Las categorías en las que se puede participar son carteles artísticos y pósters científicos y dentro de éstas 

se establece una categoría para educación infantil y primaria y otra categoría para educación secundaria y 

bachillerato. Las personas galardonadas recibirán un ordenador portátil tipo tablet. 

La Delegación Provincial de Educación, creará una exposición con los carteles y pósters más relevantes que 

estará a disposición de los centros participantes así como de aquellos que lo soliciten. Aunque también es-

tarán expuestos en la web  www.montesdemalagayeducacion.es 

Para más información pincha aquí. 

LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA ORGANIZA UN CURSO DE FORMACIÓN EN       

EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL  
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Esta actividad formativa se desarrolla en el marco del programa an-
daluz de voluntariado universitario, que se inserta dentro del proyec-
to Ecocampus y comenzará el día 15 de marzo.  
El programa de voluntariado ambiental universitario está orientado a im-

pulsar el voluntariado ambiental en todas las universidades andaluzas. 

Para ello, se desarrollan actividades formativas como el curso de 

“Formación en Educación y Voluntariado Ambiental”. Esta acción consta 

de una primera parte de formación teórico-práctica, de 20 horas lectivas y 

una fase de formación práctica, en la que se proponen actividades de sensibilización ambiental y mejora del 

entorno campus, que se llevarán a cabo durante la Semana Verde de esta Universidad. 

En total el curso tiene una carga lectiva de 40 horas y está dirigido a toda la comunidad universitaria. Estas 

horas pueden convalidarse por 2 créditos de libre configuración o por 0,8 eurocréditos. 

La parte teórica se impartirá de 9 a 14 h. los días 15, 16, 22 y 23 de marzo, mientras que la fase práctica se 

desarrollará los días 30 de marzo, 13 de abril y un día más durante la Semana Verde, que se celebra entre 

el 16 y el 22 de abril. 

Para más información sobre el programa y la inscripción pincha aquí. 

http://www.montesdemalagayeducacion.es/?p=27
http://www.upo.es/upsc/saludymedioambiente/medio/educacion_ambiental/index.jsp


 

 

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA ORGANIZA UN CURSO  DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL               

TRANSFRONTERIZO “EL ÁGUILA PESCADORA EN ESPAÑA Y PORTUGAL”  

Esta actividad formativa se enmarca dentro del proyecto Ecocampus 
y del proyecto I2TEP (Investigación y Transferencia Tecnológica Es-
paña-Portugal), que está dentro del Programa de Cooperación Trans-
fronteriza España-Portugal (POCTEP) de la Unión Europea, en el cual 
se trabaja en la promoción y divulgación de los valores ambientales 
del litoral y del Bajo Guadiana. 
Los próximos10 y 17 de marzo, el Aula de Sostenibilidad de la Universi-

dad de Huelva desarrolla la actividad formativa “El águila pescadora en 

España y Portugal”, que pretende contribuir al esfuerzo de ambos países en la reintroducción del águila pes-

cadora. La actividad se divide en dos jornadas. El día 10 se celebra en el Paraje Natural de las Marismas del 

Odiel y el 17 de marzo en la Reserva Natural do Sopal de Castro Marim e de Vila Real de San Antonio 

(RNSCMVRSA). 

La primera de las jornadas, que se celebra entre las 10:30 y las 17:30 de la tarde incluye una ponencia de 

José Manuel Sayago Robles, ornitólogo del Parque, y la visita botánica y ornitológica “Bosque mediterráneo 

de Saltés”. 

Por su parte, la jornada del día 17 cuenta con la presencia de Andreia Dias, bióloga de la Universidad de 

Oporto y con una visita a la reserva del Sapal. 

Para más información pincha aquí. 
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XI CICLO DE CONFERENCIAS DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN EN CÓRDOBA  

Durante los meses de febrero y marzo esta asociación, está desarro-
llando su XI Ciclo de Conferencias en Córdoba, en el que se abordan 
temas relacionados con la ecología y el medio ambiente. 
La crisis energética, las alternativas al capitalismo, los pesticidas o la pes-

ca son algunos de los temas que se están tratando en estas conferencias, 

que cada año se celebran en la capital cordobesa. 

El 9 de marzo, la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 

Córdoba acoge la conferencia “Dentro del sistema no hay solución. Alter-

nativas económicas al capitalismo”, que es impartida por Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Econom-

ía de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Por su parte, Nicolás Olea, catedrático de medicina interna de la Universidad de Granada, imparte la confe-

rencia  “Pesticidas, cosméticos, detergentes, plásticos y otros riesgos ambientales”, el día 16 en el rectorado 

de la Universidad de Córdoba. 

El ciclo de conferencias finaliza con un vídeoforum en el que se proyectará el documental “The end of the 

line”, que aborda el problema de la sobrepesca en el mundo. La proyección tendrá lugar en la Filmoteca de  

http://www.uhu.es/fexp/aulasostenibilidad/


 

 

Andalucía y contará con la presencia de Lidia Chaparro, responsable de políticas pesqueras de Ecologistas 

en acción, que dinamizará el vídeoforum. 

Para más información pincha aquí. 

SEO-CÓRDOBA ORGANIZA LA JORNADA TÉCNICA ANDALUZA SOBRE GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO Y CONSERVACIÓN DEL CERNÍCALO PRIMILLA 

El municipio cordobés de Bujalance acoge está jornada, que inaugu-
ra el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo. 
El 7 de marzo se celebra en el teatro Español de Bujalance (Córdoba) la 

“Jornada Técnica andaluza sobre Gestión del Patrimonio Histórico y Con-

servación del Cernícalo Primilla”. 

El acto que se extiende durante todo el día consta de varias mesas redon-

das y una visita a algunos de los principales monumentos de Bujalance, 

como el Castillo Alcazaba y la Iglesia de la Asunción. 

La primera de las mesas redondas que se celebran está dedicada al “Cernícalo Primilla de Andalucía como 

especie bandera para la integración de la conservación de la Biodiversidad y el patrimonio histórico cultural”. 

Durante la Jornada también habrá espacio para el análisis de la gestión del patrimonio histórico, natural y 

cultural, para abordar la rehabilitación y las medidas llevadas a cabo en la restauración de edificios en los 

que se observa la presencia de este ave, así como para dar a conocer diferentes experiencias llevadas a 

cabo en las principales colonias de nidificación del “Cernícalo Primilla” en Andalucía. 

La jornada concluirá con una mesa redonda dedicada a analizar el futuro de esta especie en Andalucía. 

Para más información pincha aquí. 
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LAS III JORNADAS DE LA CIENCIA PARA TODOS, SE CELEBRAN EN ÚBEDA EL 6 Y 7 DE MARZO  

La actividad está organizada por la Asociación Cultural RenaCien-

cia, integrada por docentes de varios centros de la localidad de 
Úbeda y otras ciudades de la comarca. 
Con la celebración de este gran evento de divulgación científica, Rena-

Ciencia pretende ofrecer un espacio dedicado a divulgar la ciencia, com-

partir buenas prácticas y dar a conocer los trabajos de investigación que 

se están realizando en nuestros centros educativos siendo ésta una ex-

celente forma de despertar vocaciones científicas desde las edades más 

tempranas. 

Esta singular iniciativa de RenaCiencia convierte al Hospital de Santiago del municipio jienense de Úbeda, 

en un gran escenario por el que pasan más de 4000 visitantes. 

La presentación de contenidos de cada uno de los stands corre a cargo de alumnado de Educación Infantil,  

https://docs.google.com/file/d/0B13V4Dz91dZrMGI1NjZmZmEtZDlkMy00ODA4LWI2MGYtMmE1MzY5ZGJkOGMy/edit
http://www.grefa.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1036


 

 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y alumnos de la Escuela Universitaria de Magisterio 

asesorados y dirigidos por el profesorado tras una planificación y preparación previa. 

La exposición de trabajos consta de un área dedicada a “Experimentación Científica” en la que se observan 

diversos fenómenos, se explican sus principios básicos y se realizan baterías de preguntas clave de com-

prensión de los fenómenos. Una segunda área contiene la exposición de algunos documentales relaciona-

dos con la ciencia. Y una tercera consiste en la manipulación de sistemas y desarrollo de juegos con conte-

nido científico. 

Para más información pincha aquí. 
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EL MUNICIPIO GADITANO DE VEJER ACOGE LAS “JORNADAS APRENDER DEL MEDIO AMBIENTE.   

ENCUENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” 

El Grupo de Desarrollo Local Janda Litoral y la Fundación Migres or-
ganizan este encuentro, que se celebrará del 13 al 15 de abril, en la 
Casa de la Cultura de esta localidad. 
Del 13 al 15 de abril se celebran en Vejer las “Jornadas aprender del Me-

dio Ambiente”, que dará cabida a la presentación de programas o activi-

dades educativas relacionadas con el medio ambiente así como la puesta 

en común de técnicas, experiencias y conocimientos adquiridos en cada 

uno de ellos, favoreciendo el intercam-

bio de ideas y opiniones en el ámbito de la educación ambiental. 

Este encuentro tiene vocación nacional y está dirigido a asociaciones, 

fundaciones, centros educativos, profesorado, educadores y educadoras 

ambientales y otras entidades nacionales, que realicen labores educativas 

relacionadas con el medio ambiente. 

En la jornada se presentarán distintas 

comunicaciones que se agruparán en 

torno a cuatro temáticas principales: educación ambiental y cambio climá-

tico, educación ambiental y medio urbano, educación ambiental para la 

sostenibilidad y educación ambiental con la naturaleza. 

Para asistir al encuentro es necesario realizar una inscripción previa, que 

podrá realizarse a través del correo electrónico           

eduambiental@fundacionmigres.org hasta el 31 de marzo. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.jornadasdelaciencia.aaquarks.com
http://aprenderdelmedioambiente.blogspot.com/


 

 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN EL IX CONGRESO IBÉRICO “LA BICICLETA Y LA CIUDAD” 

El municipio portugués de Murtosa será el anfitrión del IX Congreso 
Ibérico “La Bicicleta y la Ciudad”, que se celebrará del 27 de Abril al 
1 de Mayo.  Está organizado por Federación Portuguesa del Ciclo 
turismo y utilizadores de la bicicleta (FPCUB) y por ConBici, la    
Coordinadora ibérica para la promoción de la bicicleta y la defensa 
de los intereses de los y las ciclistas. 
El Congreso Ibérico “La Bicicleta y la Ciudad” se lleva a cabo desde 

hace 18 años, alternativamente en España y Portugal, siendo una refe-

rencia en el mundo de la bicicleta como medio de transporte diario y de recreación en la Península Ibérica. 

La anterior edición se celebró en Sevilla en octubre de 2010. 

El noveno congreso se celebrará en Portugal entre el 27 de abril y el 1 de mayo y en él se presentarán co-

municaciones en torno a tres temas principales: “La integración de la bicicleta en la movilidad urbana”, “El 

uso de la bicicleta en las ciudades pequeñas y zonas rurales” y “La bicicleta: la planificación urbana, la in-

fraestructura y la legislación”. 

Aquellas personas que deseen participar  en el Congreso con una presentación deben enviar un resumen 

de su comunicación e-mail gap@cm-murtosa.pt indicando dentro de qué temática se incluye la comunica-

ción. 

Para más información pincha aquí. 

ITINERARIOS GUIADOS POR LA CIUDAD DE GRANADA  

Como cada año la organización Interpretación del Patrimonio, Desa-
rrollo Sostenible y Educación Ambiental de Andalucía (IDEA) realiza 
rutas urbanas para la interpretación del patrimonio cultural y natu-
ral de la capital granadina. 
La asociación IDEA organiza distintos  itinerarios por el patrimonio urba-

no más cercano y desconocido de Granada para mostrar, de una forma 

diferente e innovadora, la historia, los valores naturales, las leyendas, 

las tradiciones, y la cultura de este territorio.  

Los itinerarios se adaptan según el colectivo del que se trate e incluyen material didáctico, seguro de res-

ponsabilidad civil y servicio de guía-interprete.  

Entre los recorridos que propone la organización se encuentra el denominado “Cerro de San Miguel-

Albayzín”, en el que recorriendo las líneas de la antigua muralla el visitante descubre distintos paisajes de 

la ciudad de Granada o el “Bosque de la Alhambra”, en el que se destaca su papel fundamental en el eco-

sistema urbano. 

“Por el Albayzín: de mirador en mirador”, “Caminando por la acequia”, en el que se aborda la importancia 

del río Darro, y “El camino de los neveros” son otros de los recorridos que se proponen. 

Para más información pincha aquí. 
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http://observatorio.euro-ace.eu/evento/ix-congreso-iberico-la-bicicleta-y-la-ciudad
http://www.lawebdeidea.org/index.php?id=62


 

 

LA FUNDACIÓN NATURALIA ORGANIZA UN TALLER DE ENERGÍA DURANTE                         

TODO EL CURSO ESCOLAR 

Esta fundación, que tiene su sede en el Jardín Americano de la Isla 
de La Cartuja de Sevilla, pone en marcha esta actividad que está pa-
trocinada por Red Eléctrica y que tiene como objetivos proporcionar 
los conceptos teóricos básicos referentes a los usos de las diferen-
tes formas de energía en la ciudad de Sevilla. 
La Fundación Naturalia XXI, en colaboración con Red Eléctrica, ha puesto 

en marcha el “Taller de Energía Urbana”, un programa de talleres didácti-

cos y participativos destinados a alumnado de Educación Primaria y Se-

cundaria. Con estos talleres, se pretende mostrar los diferentes usos de la energía que hace la ciudad de 

Sevilla, además de transmitirles una mayor concienciación ambiental fomentando el uso de energías renova-

bles y mostrando los espacios naturales comprendidos en la ribera de la Cartuja. 

El taller es gratuito y consta de tres partes fundamentales: una introducción teórica en la que se aborda el 

concepto de la energía, la red eléctrica, las fuentes de energía y las distintas formas de energía, distintas 

actividades  prácticas a desarrollar en el aula y finalmente actividades y juegos en el aire libre en los que se 

abordarán los conceptos trabajados previamente. 

Los talleres se imparten a lo largo del curso escolar y se desarrollan en el Aula Bioclimática del Jardín Ameri-

cano. 

Para más información pincha aquí. 
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LA FUNDACIÓN MIGRES REALIZA UN SEGUIMIENTO DE LA AVES PLANEADORAS                    

QUE ATRAVIESAN EL ESTRECHO  

Comienzan a atravesar el Estrecho de Gibraltar miles de aves que 
vuelven a sus zonas de cría tras pasar el invierno en sus cuarteles 
de invernada en África. Por este motivo entre febrero y mayo se po-
ne en marcha el programa “Migres primavera 2012”, que patrocina la 
Consejería de Medio Ambiente. 
Entre febrero y mayo casi 100.000 aves entrarán en la Península Ibérica. 

Las especies más abundantes son las cigüeñas blancas, los milanos ne-

gros, los halcones abejeros, las águilas culebreras y las águilas calzadas.  

A través del programa Migres se realiza un seguimiento de las mismas que permite conocer de manera más 

global el fenómeno migratorio. Además, el estudio de estas especies, permite mejorar su estado de conser-

vación a la vez que detectar sus fluctuaciones dentro del cambiante sistema global. 

Los conteos se realizarán diariamente desde las 11,00 hasta las 17,00 horas en los dos observatorios el de 

Cazalla, situado cerca de la localidad de Tarifa, y el observatorio de Punta Carnero, próximo al faro del mis-

mo nombre en Algeciras. 

http://www.naturaliaxxi.org/?zona=14&id=68


 

 

Todas aquellas personas que deseen conocer y disfrutar del espectacular fenómeno de la migración pueden 

acercarse a los observatorios, donde serán atendidos por los técnicos de la Fundación Migres. 

Para más información pincha aquí. 

Empresas, asociaciones y personas a nivel particular constituyen el 
colectivo de Gata Verde, que ponen su experiencia al servicio de la 
conservación y el desarrollo sostenible del Parque Natural de Cabo 
de Gata - Níjar, tanto desde el punto de vista ambiental como socioe-
conómico.  
Este colectivo está constituido por unas 300 personas, si se tienen en 

cuenta a todos los asociados de las empresas que integran este nuevo 

grupo, pero que se reduce a la docena cuando se habla del “núcleo duro” de este colectivo, según palabras 

de sus propios miembros. 

Entre los proyectos que las personas integrantes de Gata Verde ya tienen en mente se encuentran la cele-

bración de eventos relacionados con el medio ambiente, la educación ambiental, la agricultura ecológica y el 

turismo sostenible, en forma de congresos, seminarios o jornadas; actividades de educación ambiental;     

acciones de voluntariado; y rutas interpretativas y guiadas con visitantes extranjeros, ya que el equipo traba-

ja, además de en español, en inglés, alemán, italiano y francés.  

Otra de las acciones, que el colectivo quiere poner en marcha es formar parte de la International Dark-Sky 

Association (IDA), Asociación Internacional de Cielos Oscuros, pues entre los objetivos de la agrupación 

también se encuentra el de preservar y proteger el medio ambiente durante la noche y el patrimonio de los 

cielos oscuros a través de la iluminación nocturna responsable.  

Gata Verde también participará activamente en la divulgación del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque, 

que se iniciará próximamente. 

Para más información gaialmeria@gmail.com. 

 

EL COLECTIVO GATA VERDE NACE CON EL FIN DE FAVORECER LA CONSERVACIÓN DEL            

PARQUE NATURAL CABO DE GATA 

http://www.fundacionmigres.org/index.php?option=com_content&view=article&id=170&catid=1&Itemid=122

