
 

 

CAMPOS DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL PARA LA                                             

CONSERVACIÓN DE LAS AVES ESTEPARIAS 

Los campos se realizarán en el Alto Guadiato del 17 al 26 de 
julio y en las Campiñas de Sevilla del 23 al 29 de julio. 
Esta iniciativa, que promueve la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente, se desarrolla en el marco del proyecto europeo 

Life+Naturaleza para la “Conservación y gestión de las zonas de 

especial protección para las aves esteparias de Andalucía”. 

El primer campo de voluntariado, que se celebrará en las Campiñas 

de Sevilla, se centrará en tareas de limpieza de ribera, señalización 

de una ruta de senderismo y en la adecuación de un aula de la naturaleza. Junto con estas actuaciones, 

coordinadas por el personal técnico del proyecto Life, se llevarán a ca-

bo otras de apoyo relacionadas con la divulgación y sensibilización. Los 

participantes también realizarán un taller de estrellas y acampada     

nocturna, anillamiento de aves y reconocimiento de egagrópilas y hue-

llas.  

En la zona del Alto Guadiato (Córdoba) los voluntarios y las voluntarias 

realizarán actuaciones de sensibilización y divulgación de la problemáti-

ca de las aves esteparias, visitas guiadas y  una ruta para hacer sende-

rismo. También llevarán a cabo talleres de astronomía y masajes, de 

elaboración de  jabones, cremas y cuero, además de cursos de vela, 

remo, piragüismo y equitación. 

Estos campos forman parte del Programa de Voluntariado Ambiental de la Junta de Andalucía y en ellos 

participan junto con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, las  asociaciones agrarias 

ASAJA, COAG Andalucía y UPA, la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato, SEO/BIRDLIFE y 

las Agencias públicas de medio ambiente y agua y de gestión agraria y pesquera. 

Para más información pincha aquí. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6774e22636bd7310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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LA JORNADA DE ACCIÓN LITORAL PROMUEVEN LA CONSERVACIÓN Y                            

PROTECCIÓN DE LAS COSTAS ANDALUZAS  

El 7 y 8 de julio se celebra esta jornada en la que la Red de 
voluntariado ambiental del litoral andaluz desarrolla inter-
venciones directas para la conservación de los ecosiste-
mas costeros andaluces y para sensibilizar a las personas 
usuarias de la playa de la necesidad de conservar los eco-
sistemas litorales andaluces. 
Censo de invertebrados, puntos de información, itinerarios inter-

pretativos y simulacro de varamientos, recogida de residuos y 

limpiezas de las playas son algunas de las actividades que la Red de voluntariado ambiental del litoral an-

daluz desarrolla en estas jornadas. 

Las provincias de Cádiz, Granada, Huelva y Málaga celebran las Jornadas de Acción Litoral el 7 de julio, 

mientras que la de Almería y la de Barbate en Cádiz, se reali-

zarán el día 8 del mismo mes. 

En Cádiz se realizarán tres acciones diferentes: una en la Pla-

ya de la Victoria de Cádiz, otra en la Playa del Carmen de 

Barbate y otra en la Punta Camarinal de Tarifa. 

Por su parte, en la provincia de Granada la Jornada de Acción 

Litoral se celebra en la Playa de las Azucenas de Motril. Entre 

las actividades que realizarán destacan el taller de censo de 

invertebrados y la observación de aves marinas en el entorno. 

En Huelva, la jornada tendrá lugar en la playa de Punta Umbría y durante la misma se organizará un itine-

rario interpretativo. 

La Playa de Elviria en Marbella, es la elegida por los voluntarios y 

voluntarias de Málaga para esta jornada durante la que desarro-

llarán una campaña de sensibilización acerca de los últimos ecosis-

temas dunares en el litoral marbellí. 

Finalmente, en la provincia de Almería la Red de Voluntariado se 

reunirá en las playas de Almería capital y entre otras actividades 

procederán al reparto de folletos sobre buenas prácticas en las pla-

yas y en la pesca o al muestreo de invertebrados del litoral. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d22709e486cb7310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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MÁS DE 2.500 CENTROS, 335.000 ESTUDIANTES Y 29.000 DOCENTES HAN                         

PARTICIPADO EN EL PROGRAMA ALDEA DURANTE EL CURSO 2011-2012 

A partir del 1 de septiembre se podrán consultar las nuevas pro-
puestas de Aldea para el próximo curso 2012-2013. Los centros 
educativos podrán inscribirse en los distintos programas entre 
el 1 y el 30 de septiembre. 
Durante el pasado curso escolar 2011-2012  la Consejería de Educa-

ción y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente pusie-

ron en marcha el “Programa de Aldea, Educación Ambiental para la 

comunidad educativa”, una iniciativa pionera de la Junta de Andalucía que desde el año 1990 trabaja en la 

incorporación de la perspectiva ambiental en la educación formal, con un importante nivel de participación 

desde sus inicios. 

Más de 335.000 estudiantes y de 2500 centros de todos los niveles educativos, han participado en las acti-

vidades de Aldea que este curso escolar ha contado con catorce programas educativos o campañas. 

Entre algunos de sus programas destacan iniciativas como: Crece con tu árbol, Recapacicla, Ecoalimenta-

ción, Red Andaluza de Ecoescuelas, Kioto Educa, Sostenibilidad Urbana o Cuidemos la Costa. 

En su conjunto Aldea tiene entre sus objetivos facilitar el diseño de orientaciones para el desarrollo de ini-

ciativas de educación ambiental en la comunidad educativa, promover la ecoeficiencia en el diseño de las 

infraestructuras y en la gestión de los centros educativos, el apoyo a la formación ambiental de la comuni-

dad educativa, el apoyo a la investigación, innovación y evaluación educativa o el fomento de la coordina-

ción y el trabajo en red. 

Para más información pincha aquí. 

EL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL SE REANUDA EN SEPTIEMBRE 

Tras las acciones formativas desarrolladas desde mayo a junio, en 
septiembre se inician las nuevas acciones formativas gratuitas 
“Introducción a la Educación, sensibilización y participación ambien-
tal” y “Rutas educativas por Andalucía”. 
El 15 de septiembre se inicia con la Jornada de Presentación en el Centro 

de Visitantes José Antonio Valverde de Fuente de Piedra (Málaga), el curso 

“Introducción a la Educación, sensibilización y participación ambiental”. 

Esta acción formativa es semipresencial y consta de un total de 65 horas 

lectivas, 15 presenciales y  50 on-line. Entre sus principales objetivos se encuentran favorecer la adquisi-

ción de conocimientos básicos sobre temas ambientales, así como aprender técnicas y conocer herramien-

tas para la educación ambiental. 

Las personas destinatarias de esta formación son fundamentalmente personas interesadas en adquirir una 

formación orientada a la sensibilización, la educación y la participación ambiental, así como personas del 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea


 

 

sector de la educación ambiental que estén iniciando su labor profesional, o miembros de asociaciones am-

bientales, etc. 

En el mes de septiembre también se desarrolla la acción formativa “Rutas educativas por Andalucía”, que 

está destinada a las personas pertenecientes a los equipos pedagógicos de los centros de educación am-

biental andaluces, con preferencia de aquellos que participan en el programa Rutas Educativas, en la tipo-

logía de actividades en centros de educación ambiental de Andalucía. 

En concreto, la actividad tiene lugar entre el 28 y el 30 de septiembre en el Aula de Naturaleza El Cantalar 

de Cazorla (Jaén). En total son 20 horas lectivas e incluye alojamiento y manutención. 

Para más información pincha aquí. 
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EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN FORESTAL DE CAZORLA ACOGE DISTINTAS 

ACCIONES FORMATIVAS DURANTE EL MES DE JULIO 

En el marco del Plan Andaluz de Formación Ambiental entre el 17 y el 
20 de julio se desarrolla en Cazorla el curso “Educación ambiental en 
espacios naturales protegidos y su contribución al desarrollo local”. 
Durante el mes de julio aquellas personas interesadas en la educación am-

biental tienen la oportunidad de participar en esta acción formativa, que se 

desarrolla en el pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas. 

El curso pretende sobre todo transmitir el papel que juega la educación am-

biental en los Espacios Naturales Protegidos, fomentar la participación am-

biental como herramienta para la acción y promover la importancia de la formación en educación ambien-

tal en el desarrollo local. 

Entre otros contenidos se abordarán el patrimonio natural y 

cultural de los Espacios Naturales Protegidos, los equipamien-

tos y recursos en educación ambiental, la comunicación am-

biental, así como experiencias locales de programas y proyec-

tos de educación ambiental en los municipios del Parque Na-

tural de Cazorla, Segura y las Villas. 

Para participar en el mismo es necesario realizar una inscrip-

ción previa y abonar la tasa de la matrícula, que incluye cos-

tes académicos, documentación básica, desplazamientos en actividades prácticas y seguro, así como 

desayuno y almuerzo. 

Para más información pincha aquí. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=d3f41f5a01706310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3984e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=406e79fcf9e36310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3acf8c43b07d4310VgnVCM1000001325e50aRCRD


 

 

ABIERTO EL PLAZO PARA EL GALARDÓN ANDANATURA  

AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN SU VIII EDICIÓN 
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La Fundación Andanatura, en colaboración con la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente convoca este premio que pretende distinguir a 
aquellas personas físicas o jurídicas andaluzas, públicas o privadas, por su 
especial apoyo y fomento al desarrollo sostenible en el ámbito de los par-
ques naturales de Andalucía. El plazo para proponer candidaturas finaliza 
el 6 de julio y para presentarla el día 20 del mismo mes. 
El Galardón Andanatura al Desarrollo Sostenible, que celebra ya su octava edi-

ción, contempla tres modalidades de participación. 

Con la modalidad primera, denominada “Contribución al desarrollo sostenible de los parques y espacios 

naturales de Andalucía” la Fundación Andanatura pretende reconocer a aquella persona física o jurídica, 

pública o privada, que mejor demuestre apostar por el desarrollo socioeconómico sostenible en el parque o 

espacio natural donde se ubica. 

También existe una modalidad para emprendedores que quiere premiar a aquellas personas o entidades, 

de reciente creación, que mejor demuestren los riesgos que han asumido y que afrontan cada día en pro de 

la contribución a la generación de riqueza y empleo y a la mejora de la calidad de vida en el espacio natural 

donde se ubica. 

Finalmente la modalidad tres “A toda una trayectoria de compromiso con el desarrollo sostenible”, está des-

tinada a reconocer, de entre todas las candidaturas presentadas, la tarea realizada por aquella persona físi-

ca o jurídica, pública o privada, que se distinga por su trayectoria en apoyo al desarrollo sostenible y fomen-

to de las actividades tradicionales existentes en su espacio natural. 

Aquellas personas que conozcan alguna entidad o persona merecedora de este galardón pueden proponer 

sus candidaturas hasta el 6 de julio. Las propias entidades y personas que estén implicadas en la promo-

ción del desarrollo sostenible en los espacios naturales pueden presentarse directamente al galardón, en 

este caso el plazo finaliza el 20 de julio. 

Para más información pincha aquí. 

CAMPAÑA DE VERANO “CUIDEMOS Y VIGILEMOS NUESTRO MONTE”  

La Delegación Provincia de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 
Jaén ha puesto en marcha esta campaña, que tiene por objeto sen-
sibilizar a los campistas de la gran amenaza que supone para los 
montes andaluces los incendios forestales. 
Durante los meses de verano el riesgo de que se produzcan incendios 

forestales es mayor que en otras épocas del año. Por este motivo y con 

el objetivo de sensibilizar a las personas usuarias del monte en estos 

meses se van a realizar distintas acciones de concienciación en los par-

http://www.andanatura.org/sala-de-prensa/1-ultimas-noticias/44-galardon-andantura
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ques naturales de Sierra Mágina y Cazorla, Segura y Las Villas. 

En concreto se realizará una charla informativa y una escenificación de un incendio forestal dirigida a distin-

tos excursionistas. En la charla se explicará qué es un incendio forestal y cómo puede prevenirse. La activi-

dad se celebrará en el Campamento “Los Brígidos”, en el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas el 

día 4 de julio y en el Campamento “Hondacabras”   en  el Parque Natural de Sierra Mágina el día 5 del mis-

mo mes. 

Para más información pincha aquí.  

EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA CONVOCA EL CONCURSO FOTOGRÁFICO “AVES DE SEVILLA” 

La Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines 
del Ayuntamiento de Sevilla organiza este concurso, que pretende 
valorar y difundir el arte de la fotografía de la naturaleza.  
Con el objeto de contribuir al mejor conocimiento de los parques y zonas 

verdes de Sevilla, el Ayuntamiento de la capital hispalense ha convoca-

do el Concurso fotográfico “Aves de Sevilla”. 

En el concurso se establecen dos categorías de participación: una cate-

goría general para mayores de 18 años y una categoría joven para menores de edad. 

Las fotografías que se envíen tendrán como tema principal las aves, y en ellas se valorará la rareza o sin-

gularidad de la especie, su dificultad de localización y su integración en el entorno urbano. Cada participan-

te podrá participar con un máximo de tres fotografías, que deberán enviarse antes del 3 de octubre. 

En la categoría general se contemplan un primer premio que será galardonado con 300 euros, un segundo 

premio de 150 euros, un premio por votación popular que consistirá en material fotográfico y diploma y final-

mente tres menciones de honor. En la categoría para menores de 18 años se establece un único premio, 

en el que la persona ganadora recibirá un lote de material fotográfico. 

Para más información pincha aquí. 

LA CASA DE LA CIENCIA DE SEVILLA ACOGE LA EXPOSICIÓN  “LA MAR DE CETÁCEOS” 

Entre el 12 de julio y el 23 de septiembre se puede visitar esta mues-
tra que plantea un recorrido por las especies de cetáceos presentes 
en el Mar Mediterráneo. 
El principal atractivo de la exposición es que cuenta con un número im-

portante de réplicas de cetáceos en resinas sintéticas que permiten a los 

visitantes una aproximación directa a la anatomía de estas especies, y 

que han sido elaboradas por Karangua, una empresa especializada en 

taxidermia, creación de réplicas y dioramas, y el montaje y la restauración 

de esqueletos.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
https://www.sevilla.org/WebParques/
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La exposición hace énfasis en cuatro aspectos; la historia de estas especies en nuestra región, las amena-

zas que sufren, las estrategias y la importancia de la investigación científica en la tarea de conservación, y 

los lugares donde se pueden observar algunos de estos ejemplares de cetáceos. 

Entre las principales amenazas que sufren estos animales se encuentran los impactos con embarcaciones, 

las capturas accidentales o el hecho de que lo caladeros estén agotándose, por lo que delfines y ballenas, 

tienen menos alimentos de los que disponer. 

La muestra puede visitarse todos los días de 10 de la mañana a 21 horas. 

Para más información pincha aquí. 

SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN  

EL XV SEMINARIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO Y MEDIO AMBIENTE 

Como todos los años Córdoba acoge este seminario 
que organiza Enresa y que dirige el periodista ambiental 
y director del programa Espacio Protegido, José María 
Montero Sandoval. Esta edición se desarrollará entre el 
26 y el 28 de septiembre. 
El Seminario Internacional de Periodismo y Medio Ambien-

te, SIPMA, celebra en 2012 su décima edición y se celebra 

una vez más en la localidad andaluza de Córdoba. 

En esta ocasión el Seminario contará con la presencia de pro-

fesionales de la talla de Montserrat Domínguez, directora del 

programa "A vivir que son dos días" de la cadena SER y del 

nuevo portal "El Huffington 

Post", Ángel Éxposito, di-

rector nacional de informa-

tivos de Punto Radio o 

José Antonio Vera, presi-

dente de la Agencia Efe. 

Durante el Seminario se abordarán temas como la revolución de la co-

municación en general y del periodismo ambiental en particular, los vol-

canes españoles, o la ética y el medio ambiente, en una conferencia a 

cargo del filósofo y escritor Fernando Savater. 

El periodo de inscripción está abierto hasta agotar plazas, pero el plazo 

de solicitud de becas finaliza el próximo 15 de julio. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.casadelaciencia.csic.es/pages/cetaceos.php
http://www.sipma.es/
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LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD CONVOCA AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL 

ÁMBITO DE LA BIODIVERSIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El plazo de solicitud de estas subvenciones finaliza el 31 de 
julio y está dirigida tanto a administraciones públicas como 
a entidades sin ánimo de lucro y entidades privadas que 
realicen proyectos y programas a nivel estatal. 
Con el objeto de potenciar la realización de actividades relacio-

nadas con la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo 

sostenible, la Fundación Biodiversidad convoca estas ayudas. 

En concreto se proponen tres líneas de actuación: la conserva-

ción del patrimonio natural y de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y la conservación del 

medio marino. Las actividades subvencionables, deben incluirse dentro de algunos de los programas es-

pecíficos de actuación que contemplan las bases reguladoras. 

Entre los programas que se sitúan dentro a la línea de conservación del patrimonio natural y de la biodi-

versidad, se encuentran “Actuaciones de Custodia del Territorio” o “Actuaciones en Reserva de la Biosfe-

ra”. En la línea de lucha contra el cambio climático se contemplan programas como “Proyectos de medi-

das de mitigación del Cambio Climático” o “Proyectos de lucha contra el cambio climático que reciban apo-

yo comunitario o internacional”. Finalmente, en la línea de conservación del medio marino se encuentran 

programas como “Gestión integrada del litoral terrestre y marino” y “Puesta en valor de los recursos natu-

rales de las playas y las costas españolas”. 

Para más información pincha aquí. 

GRANJAS ESCUELAS Y CENTROS  DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORGANIZAN                       

UN VERANO REPLETO DE ACTIVIDADES 

Gymkanas, juegos al aire libre, contacto con la naturaleza y el mun-
do rural, talleres de expresión y creatividad, talleres de transforma-
ción, actividades deportivas, visitas culturales, son sólo algunas de 
las actividades que durante los meses de julio y agosto tienen pre-
parados los centros de educación ambiental andaluces. 
Andalucía cuenta con una amplia red de granjas escuelas y centros de 

educación ambiental, que con el objetivo de sensibilizar y poner en valor 

nuestros espacios naturales se distribuyen a lo largo de toda la geografía 

andaluza. 

La mayoría de estos equipamientos forma parte de la Red Andaluza de Centros de Educación Ambiental 

Ondas. La Red está constituida por un total de 22 centros, que se distribuyen por los distintos parques natu-

rales andaluces. La oferta es variada: montaña, campiña o litoral según el espacio natural en el que se sitúe 

el centro. 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/images/stories/recursos/convocatoriaayudas/2012/general/cayudas2012.pdf


 

 

Además, de esta oferta educativa en algunas ciudades como Sevilla se organizan 

campamentos urbanos. Es el caso de “Germinal”, un campamento que organizan de 

manera conjunta la asociación Ecologistas en Acción y la asociación El Enjambre 

sin Reina y que se desarrolla en el Parque San Jerónimo. Entre las actividades que 

se proponen se encuentran los huertos ecológicos o el observatorio de aves. 

Para más información sobre los centros de educación ambiental andaluces pincha 

aquí. 

Para más información sobre el campamento “Germinal” pincha aquí. 
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Durante este verano, la Asociación Hombre y Territorio (H yT) 
desarrollará una serie de encuentros formativos y de participa-
ción litoral y submarina en el Paraje Natural de Acantilados de 
Maro-Cerro Gordo y su entorno (provincias de Málaga y Grana-
da), dentro del Programa playas, voluntariado y custodia de 
territorio, de la Fundación Biodiversidad. Estas acciones, que 
cuentan con el respaldo y apoyo de la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente y del Paraje Natural, tratan de im-

plicar a la población en el conocimiento y mantenimiento de su litoral y de los ecosistemas y espe-
cies asociados. 
Cada grupo de participantes convivirá y aprenderá las características del entorno en que se encuentra y el 

interés medioambiental que despierta su litoral; en los talleres de formación se hablará también de las es-

pecies invasoras y su efecto negativo sobre las especies autóctonas y el paisaje; en concreto, se tratará 

también en detalle el elevado número de especies y ecosistemas endémicos de la zona, tanto en el medio 

terrestre como en el marino; en la jornada de participación del día siguiente los voluntarios realizarán dife-

rentes actividades de apoyo a la gestión del Paraje enmarcadas en el mantenimiento del buen estado del 

mismo (limpieza y mantenimiento de senderos y playas, detección de riesgos, búsqueda e identificación 

de especies invasoras, etc.).  

Por otro lado, y dentro de las acciones prioritarias de H yT respecto a la participación submarina, los vo-

luntarios realizarán, mediante snorkel, y debidamente acompañados y supervisados por monitores de 

HyT, censos para reconocer las diferentes especies de flora y fauna marina que se comentaron en la jor-

nada de formación; para esto se realizarán censos lineares a los largo de la línea de costa en diferentes 

playas y acantilados de la zona para determinar la distribución cualitativa de algunas especies, detectar 

posibles entradas de especies invasoras y observar la biodiversidad de una de las zonas más espectacu-

lares del litoral andaluz. 

Tras los encuentros, programados entre los meses de julio, agosto y septiembre, está previsto realizar una 

puesta en común de los datos y difusión del proyecto en Almuñécar (Granada), al que se invitará a diver-

LA ASOCIACIÓN HOMBRE Y TERRITORIO ORGANIZA ACCIONES FORMATIVAS Y                    

DE SENSIBILIZACIÓN ENTORNO AL LITORAL 

http://www.red-ondas.org/banners/programas-campamentos.pdf
http://www.ecolocal.es/


 

 

LA FINCA LA VEGUILLA CELEBRA SUS IV JORNADAS DE PUERTAS                                

ABIERTAS EN EL MES DE AGOSTO 

Esta finca de la campiña cordobesa mantiene una rela-
ción de estrecha colaboración con el Instituto de Agricul-
tura Sostenible (IAS-CSIC) desde hace más de una déca-
da. Concretamente, en dichas parcelas se han llevado a 
cabo numerosos estudios, entre los que destacan sus 
proyectos de optimización de recursos hídricos. 
El próximo mes de agosto tendrá lugar el II Encuentro Infantil 

que la Finca la Veguilla organiza dentro de sus IV Jornadas 

de Puertas Abiertas. El Encuentro está dirigido a escolares de entre 6 y 12 años, que tendrán la oportuni-

dad de conocer cuál es el proceso de producción de la fruta. 

El programa cuenta con una introducción en la que se explica a los niños y niñas participantes cómo es 

este proceso o qué propiedades tiene la fruta. Tras ella se realiza una visita al campo en la que se lleva a 

cabo una actividad de recolección por los propios escolares. Finalmente, se realizará una degustación de 

frutas variadas y se prepararán juegos relacionados con la importancia de la fruta. 

Esta finca, que está situada en la carretera de Córdoba-Guadalcázar, es un ejemplo en la utilización de 

técnicas para optimizar los recursos hídricos y para controlar la erosión del suelo. 

Para más información pincha aquí. 

sos actores implicados y a la población en general. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/programaplayas
http://www.ias.csic.es/divulgacion/2012/06/ii-encuentro-infantil-en-la-finca-la-veguilla/

