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Experiencias 
Didácticas 

Premios Certámenes 
2018-2019 

El pasado 7 de junio se fallaron los Certáme-
nes de Experiencias Didácticas 2018-2019 
de los cinco proyectos educativos del pro-
grama Aldea. Estos certámenes son convo-
cados con el fin de fomentar y estimular el 
desarrollo de actividades de educación am-
biental y hábitos sostenibles relacionados 
con la conservación del medio ambiente en 
los centros educativos, la biodiversidad o 
la sostenibilidad que hayan sido realizadas 
desde metodologías activas e innovadoras. 

Los galardonados que han recibido el re-
conocimiento para cada uno de los pro-
yectos han sido los siguientes centros:

Recapacicla: Proyecto de educación am-
biental sobre residuos y reciclaje.
• Premio Andalucía Oriental: CEIP Ntra. 

Sra. del Rosario (Guazamara-Cuevas 
del Almanzora / Almería).

• Premio Andalucía Occidental: IES Co-
lonial (Fuente Palmera / Córdoba).

EducAves: Proyecto de educación am-
biental sobre la conservación de las aves 
y sus hábitats.
• Premio Andalucía Occidental: CEIP 

Carlos V (La línea / Cádiz).
• Premio Andalucía Oriental: Escuela 

Familiar Agraria El Soto (Chauchina / 
Granada).

Pleamar: Proyecto de educación ambiental 
sobre el medio litoral.
• Premio Andalucía Oriental: IES Playa-

mar (Torremolinos / Málaga).

Semilla: Proyecto de educación ambien-
tal sobre los ecosistemas forestales y las 
flores silvestres.
• Premio Andalucía Oriental: IES Bahía 

Marbella (Marbella / Málaga).
• Premio Andalucía Occidental: IES Tar-

tessos (Camas / Sevilla).

Ecohuerto: Proyecto de educación 
ambiental sobre huertos escolares.
• Premio Andalucía Oriental: IES Río 

Aguas (Sorbas / Almería). 
• Premio Andalucía Occidental: IES San 

Juan de Dios (Medina Sidonia / Cádiz). 

Descubre más sobre las experiencias ga-
lardonadas a través de este enlace.

Iniciativas novedosas 
para la sostenibilidad en 

centros educativos

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=f5d4504e55164510VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Exposición del 
VII Certamen 
Recapacicla

En el marco del Programa 
Reciclar Arte 2019 

Desde el pasado mes de junio, puede visi-
tarse en el Museo Arqueológico de Alme-
ría la exposición de las obras premiadas y 
seleccionadas en la VII convocatoria del 
Certamen Reciclar Arte en el ámbito del 
Programa Recapacicla, promovido por la 
Junta de Andalucía en colaboración con 
la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP), Ecoembes y Ecovi-
drio. Este programa pretende fomentar 
el consumo responsable y la reducción 
de la generación de basuras urbanas en 
origen, y en especial, concienciar a la co-
munidad universitaria y artistas plásticos, 
de la importancia de la reducción, reutili-
zación y reciclaje de sus residuos.

En esta ocasión ha recibido el primer 
premio Andreia Falqueto por su obra Pa-
norama Concreto; el segundo premio ha 
sido concedido a Michael John Koftinow 

por la obra El hombre de basura; y el ter-
cer premio ha sido para Patricia Gómez 
Lara, por Chatarra Espacial. 

En esta exhibición se pueden ver, ade-
más, de las tres obras galardonadas con 
los premios Reciclar Arte 2019, 20 piezas 
seleccionadas de las 75 obras presen-
tadas en esta edición. Asimismo, se ha 
publicado un catálogo que recoge estas 
obras. 

En la página web VII Certamen Reciclar 
Arte podrás conocer las obras ganado-
ras y finalistas del concurso o consultar el 
catálogo de la exposición en el siguiente 
enlace.

La exposición puede verse hasta el 
6 de julio de 2019 en Almería

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=d2bed8de83c73410VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=d2bed8de83c73410VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/premios_concursos/certamen_reciclar_arte/Cat_ReciclarArte%2019_online.pdf
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Concurso de 
Pintura de Aves

Premiados del curso 
escolar 2018-2019 

Con el fin de divulgar y sensibilizar so-
bre la diversa e importante avifauna que 
habita en Andalucía, la Consejería de 
Educación y Deporte y la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible de la Junta de Andalucía 
promueven, cada año, el Concurso de 
Pintura de Aves en el seno del Proyecto 
EducAves (Programa Aldea). Este cer-
tamen permite compartir, divulgar y re-
conocer los trabajos artísticos sobre la 
conservación de las aves y sus hábitats, 
que destacan por la calidad, la originali-
dad, la técnica y la expresividad. 

En esta edición se han presentado un 
total de 321 pinturas procedentes de 139 
centros educativos, de las cuales el jura-
do ha preseleccionado 101 obras para su 
valoración final. Finalmente, el 7 de ju-
nio de 2019, éste acordó otorgar los pre-
mios del curso 2018-2019 a las siguientes 
obras:

• Premio a la Categoría de Educación 
Infantil:
“El ChorliWarhol” Obra grupal pre-
sentada por el CPR Campiña de Tarifa 
(Cádiz).

Y Accésits:
- Letizia Toledo Trujillo por “Búho de 
la noche” del CPR Campiña, Tarifa 
(Cádiz).
- Adela Tapia Sánchez por “Pájaros 
andaluces” del CEIP Palacios Rubio, 
La Carolina (Jaén). 

• Premio a la Categoría de Educación 
Primaria y Educación Especial:
“Avutardas en la Estepa” de Abraham 
Aibar, del CEIP Virgen de la Cabeza, 
Cazorla (Jaén).

Y los siguientes Accésits:
- Ariadna Jiménez Mayo por “Amigos” 
del CEIP El Faro, Mazagón,   
Moguer (Huelva).
- Raúl Lobato Campillo por “Primer 
plano” del CEIP San José de Calasanz, 
La Puebla de los Infantes (Sevilla).
- Martín Ruiz Rey por “Martín pesca-
dor”, del CEIP Palacios Rubio, La   
Carolina (Jaén). 

Premios a la creatividad y el 
compromiso con nuestra avifauna
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• Premio a la Categoría de Educación 
Secundaria Obligatoria:
“Pájaros en la cabeza” de Isabel Lo-
zano, del IES Padre José de Miravent, 
Isla Cristina (Huelva).

Y Accésits:
- Ismael Heredia Moreno, por “En el 
escaramujo”, del IES Fco. Rodriguez 
Marín, Osuna (Sevilla).
- Silvia González Rueda, por “Pureza”, 
del IES Antonio Gala, Alhaurín el Gran-
de (Málaga).

• Premio a la Categoría de Bachillerato 
y Ciclos Formativos:
“Buitre” de Nerea García Torres, del 
IES Las Cumbres, Ubrique (Cádiz). 

Y los siguientes Accésits:
- María Vega González, por “Pato”, de 
la Escuela de Arte León Ortega, Huelva.
- Abril de los Santos Martínez, por 
“BlueBerry”, del IES Profesores Pablo 
del Sanz, Marbella (Málaga).

• Premio a la Categoría Centro Educativo:
CEIP Palacios Rubio, La Carolina (Jaén).

Cada uno de los autores de los trabajos 
premiados, recibirán un diploma acredi-
tativo y el premio del concurso. Además 
de los premios al alumnado, se otorgará 
un premio al centro educativo cuya im-
plicación en el concurso ha sido más re-
levante. 

Puedes consultar el catálogo completo 
en este enlace.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/premios_concursos/pintura_aves/bases_concurso_pintura_de_aves_2019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/premios_concursos/certamen_educaves/catalogo_premios_concurso_%20pinturadeaves_2019.pdf
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3 de julio, Día 
Internacional 
Libre de bolsas 
de plástico

La Unión Europea frente 
a la contaminación 
por plásticos 

La celebración de este Día Internacional 
tiene por objeto concienciar sobre la ne-
cesidad de reducir las bolsas de plástico 
de un solo uso y fomentar su consumo 
responsable. Cada persona consumirá 
una media de más 180 bolsas de plásti-
co al año, la mayoría de ellas tras un sólo 
uso se desecharán y tardarán más de 500 
años en desaparecer de nuestro entorno, 
pues apenas llegan a reciclarse más del 
10% de este residuo.

La huella ecológica que dejan las bolsas 
de plástico en nuestro medio ambiente 
está destruyendo nuestros ecosistemas. 
Se estima que cerca de 500 millones de 
toneladas de plástico van a parar directa-
mente al mar, provocando la muerte de 

aves, peces y mamíferos marinos, y per-
judicando, en general, a todo el sistema 
que conforman los océanos. De igual ma-
nera, contaminan nuestros ríos y ecosis-
temas terrestres. 

Para intentar evitar que esta situación 
continúe, las autoridades europeas y 
españolas ya se han puesto manos a la 
obra para la reducción de plásticos. Con 
este cometido, el pasado 25 de mayo se 
adoptó la Directiva del Parlamento Euro-
peo y del Consejo relativa a la reducción 
del impacto de determinados productos 
de plástico en el medio ambiente. Uno de 
los principales objetivos de esta Directiva 
es reducir la cantidad de residuos plásti-
cos que generamos, y en ese sentido, de 
aquí a 2021 quedarán prohibidos produc-

tos de plástico de un solo uso como: pla-
tos, cubiertos, pajitas, palitos de globos y 
bastoncillos de algodón.

Además, los Estados miembros ya han 
acordado alcanzar un objetivo del 90% 
de recogida de las botellas de plástico, 
y estas deberán tener un contenido re-
ciclado mínimo: del 25% para 2025 y del 
30% para 2030.

Puedes acceder a más información sobre 
la nueva Directiva en este enlace.

En julio celebramos un planeta 
sin bolsas de plástico

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-11-2019-REV-1/es/pdf
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Bosque de la 
Bañizuela

Monumentos naturales, 
árboles singulares 

Con tan sólo 2,32 ha de superficie, el 
bosque isla de la Bañizuela, situado en 
Torredelcampo (Jaén), representa per-
fectamente a un bosque mediterráneo 
esclerófilo. Posee un gran número de es-
pecies de singular belleza, propias de cli-
mas subhúmedos, a pesar de encontrarse 
en un ambiente continental seco. 

En este pequeño vergel mediterráneo 
se pueden encontrar especies vegeta-
les como quejigo, coscoja, durillo, jazmín 
amarillo, clemátides, madreselva, y así 
hasta completar una multitud de árboles 
y arbustos, entre los que destaca el Arra-
yán de la Bañizuela, un ejemplar catalo-
gado como singular, por su gran tamaño 
y el grosor de su tronco, más propios de 
un árbol que de un arbusto.

La singularidad, valoración social, re-
conocimiento e interés de este enclave 
natural proviene principalmente de sus 

características biológicas, aunque otro 
de los elementos que han hecho posible 
el reconocimiento de este espacio como 
Monumento natural ha sido la caracte-
rística de su suelo: las calizas, dolomías 
y margocalizas pertenecientes al periodo 
Jurásico. 

Si quieres conocer más acerca de este 
Monumento Natural puedes seguir este 
enlace.

La Bañizuela, el bosque isla 
de Torredelcampo, Jaén

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c560e63459257210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=df26b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Cursos de paisaje y 
artes plásticas 

Actividades de la Escuela 
de Artes Plásticas de 
Priego de Córdoba 

Anualmente la Escuela Libre de Artes 
Plásticas de la localidad de Priego de 
Córdoba organiza en verano diversos 
cursos de paisaje, dibujo y escultura en 
bronce en colaboración con la Facultad 
de Bellas Artes de Sevilla. 

Estos cursos permiten profundizar en las 
técnicas pictóricas de la mano de profe-
sionales y profesores de gran prestigio, 
así como estudiar los valores plásticos 
que poseen los rincones del casco his-
tórico de Priego y de su paisaje, ubicado 
en el entorno del Parque Natural Sierras 
Subbéticas.

Desde su origen en 1988, por iniciativa del 
pintor Antonio Povedano, que impartió el 
primer Curso de Paisaje aprovechando los 
recursos plásticos de Priego y su entorno 
natural, esta cita con el paisaje cordobés 
no ha dejado de aumentar su interés. 

Posteriormente, el escultor Venancio Blan-
co se uniría en 1991 a esta iniciativa, trans-
formándose en sucesivos años en el actual 
Curso de dibujo y escultura en bronce, que 
en 2019 cumple su XVII edición.

Este año en su XXXII edición, el Curso de 
Paisaje e iniciación a las artes plásticas 
será impartido por Dª Carmen Andreu/ 
D. Ismael Barraso en la modalidad Cur-
so Superior de Paisaje y por D. Manuel 
Jiménez / Dª. María Aurora García-Cala-
bres para el Curso Básico de Paisaje. 

Ambas actividades se realizarán entre los 
días 15 y 27 de julio de 2019. Además el 
19 y 20 de julio tendrá lugar el taller de la 
artista Ana Barriga.

Del 1 al 26 de julio se llevará a cabo el 
Curso de paisaje en su vertiente infantil.

Finalmente del 5 al 23 de agosto de 2019 
se impartirá el XVII Curso de dibujo y es-
cultura en bronce dirigido por Dª Itahisa 
Pérez, e impartido por D. Andrés J Na-
ranjo, D Francisco A.H. Alvarado y Dª Ma-
ría Esperanza Durán. 

Puede consultar más información acerca 
de estos cursos en este enlace. En julio y agosto, pintura de 

paisaje y escultura en bronce 
en Priego de Córdoba

https://www.priegodecordoba.es/agenda/escuela-libre-de-artes-plasticas-priego-de-cordoba-2019-cursos-de-paisaje-e-iniciacion-las
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El sentido de las 
plantas

Presentación de la Guía 
Etnobotánica de la 
Sierra y el Andévalo 

El pasado junio, Minas de Aguas Teñi-
das S.A.U. (MATSA), con motivo del Día 
del Medio Ambiente, presentó en el Sa-
lón Blas Infante de Almonaster la Real, la 
“Guía Etnobotánica de la Sierra y el Andé-
valo”, en Huelva, para rescatar y difundir 
la sabiduría y la cultura popular en torno 
a las plantas y los usos tradicionales que 
se les han dado a lo largo de la historia en 
ambas comarcas.

Esta iniciativa abarca diez municipios 
cercanos al área de influencia de MATSA: 
Almonaster la Real, Alájar, Calañas, Cabe-
zas Rubias, Cerro del Andévalo, Cortega-
na, Linares de la Sierra, Santa Ana la Real, 
Valverde del Camino y Zalamea la Real.

Esta guía es el resultado de un proyecto 
de concienciación y educación ambien-
tal, en el que ha primado la participación 
e involucración de colectivos sociales, 

destacando especialmente la colabora-
ción activa de las Asociaciones de Ma-
yores y Mujeres de las poblaciones que 
forman parte de este proyecto. 

Durante los meses de febrero y marzo, 
se realizaron talleres de recuperación de 
saberes y entrevistas con las personas de 
estas poblaciones, que voluntariamente 
se prestaron a difundir sus conocimien-
tos botánicos. Igualmente, se organiza-
ron diferentes rutas etnobotánicas en el 
entorno de las localidades del ámbito del 
proyecto. 

Puede consultar mas acerca de esta guía 
en este enlace.

Guía participativa para 
difundir la cultura popular 

en torno a las plantas

https://www.matsamining.com/news/matsa-edita-una-gucada-etnobotcanica-de-la-sierra-y-el-andcavalo-para-difundir-la-cultura-popular-en-torno-a-las-plantas-/12154
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Open Cádiz 
Natura 2019

II edición del concurso de 
fotografía de naturaleza 

Las personas que realizan fotografía de 
naturaleza podrán participar, con sus me-
jores trabajos realizados en la provincia de 
Cádiz, en el OPEN CÁDIZ NATURA 2019. 
Este concurso se realiza en el marco de 
la II edición de la feria Cádiz Photonature, 
que se celebrará en noviembre y contará 
con un amplio programa de conferencias, 
talleres de fotografía, espacios expositi-
vos, salidas programadas, entre otras ac-
tividades. 

El concurso de fotografía OPEN CÁDIZ 
NATURA, está dividido en 5 categorías 
generales. Cada persona que quiera parti-
cipar podrá presentar hasta 20 fotografías 
en total ( 4 fotografías por cada categoría):

1. Fauna General
2. Mundo de las Aves
3. Pequeños Mundos
4. Paisajes y Mundo Vegetal
5. Arte y Naturaleza

Las fotografías presentadas a concurso 
podrán haber sido tomadas en cualquier 
momento y exclusivamente dentro de 
los límites de la provincia de Cádiz.

El ganador o ganadora absoluto del con-
curso se determinará por la suma de las 
valoraciones obtenidas en todas las ca-
tegorías del concurso, correspondiendo 
a la persona que obtenga la mayor pun-
tuación acumulada que otorgue el ju-
rado. Para optar al premio absoluto del 
concurso, será condición indispensable 
haber participado con imágenes en to-
das las categorías del concurso.

Los premios establecidos para las cate-
gorías de la presente Edición del Concur-
so serán los siguientes:

• Ganador/a absoluto OPEN CÁDIZ NA-
TURA - 1.000 €.

• Ganador/a de Categoría - 300 €.
• 1ª Mención de Honor de Categoría – 

Diploma.
• 2ª Mención de Honor de Categoría – 

Diploma.

Si quieres conocer más acerca de este 
concurso sigue el enlace.

Hasta el 15 de septiembre se 
puede participar en el II concurso 
de fotografía CádizPhotonature

https://www.opencadiznatura.com/Temas/Detail/388
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Curso “Gestión y 
Conservación del 
Medio Forestal”

Programa de 
formación del Centro 
de Capacitación y 
Experimentación 
Forestal de Cazorla 

Esta actividad está destinada a mejorar los 
conocimientos y prácticas en la gestión y 
conservación forestal. Durante su desa-
rrollo se podrá profundizar más en la pro-
blemática medioambiental que ocasionan 
los incendios forestales y se analizarán los 
principios que los generan, así como sus 
causas. También se estudiará como se 
comporta el fuego, así como la preven-
ción y las principales técnicas de detec-
ción y extinción. Finalmente se abordarán 
soluciones a este problema ambiental, 
como son las acciones de restauración de 
zonas incendiadas entre otras. 

Este curso está destinado principalmen-
te a estudiantes de la rama forestal, pero 

también a toda persona interesada en un 
primer contacto con el mundo de los in-
cendios forestales.

Esta actividad forma parte del Programa 
de formación del Centro de Capacitación 
y Experimentación Forestal de Cazor-
la 2019, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble de la Junta de Andalucía, destinado 
principalmente a la formación ambiental 
(reglada y no reglada), formación sensi-
bilización ambiental y experimentación 
forestal. Además, durante este mes, se 
realizarán otros cursos pertenecientes a 
este Programa como: 

• “Gestión y conservación del medio fo-
restal”, del 02 al 05 de julio.

• “Incendios forestales. Curso básico”, 
del 02 al 05 de julio.

• “Astroturismo como recurso medioam-
biental y turístico”, del 05 al 07 de julio.

• “Introducción al conocimiento de los 
lepidópteros”, del 05 al 07 de julio.

• “Investigación de causas de los incen-
dios forestales”, del 15 al 19 de julio.

• “Curso avanzado de QGIS. Análisis es-
pacial”, del 16 al 19 de julio.

Puedes acceder a más información sobre 
estos cursos en este enlace.

Del 2 al 5 de julio en Vadillo-
Castril, Cazorla, Jaén

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=5976826b04849610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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Liberadas en Bolonia 
dos tortugas bobas

Escolares colaboran en la 
protección y conservación 
de la vida marina 

La conservación de la tortuga careta o 
boba, una especie declarada como vul-
nerable según el Catálogo Andaluz de 
Especies Amenazadas, se enfrenta a di-
versos retos que se relacionan con la de-
gradación del ambiente marino y la pér-
dida de playas idóneas para la anidación. 
Por este motivo, la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible lleva a cabo diversas actuacio-
nes que se dirigen a concienciar sobre la 
problemática de las basuras marinas, así 
como a implicar a la sociedad en accio-
nes de conservación mediante una parti-
cipación activa organizada.

Aportando su granito de arena en la con-
servación de esta especie, alumnos y 
alumnas del Colegio Público Rural ‘Cam-
piña de Tarifa’ de Bolonia (Tarifa, Cádiz) 
han participado recientemente en la suel-
ta de dos tortugas bobas (Caretta caret-

ta), recuperadas en el Centro de Gestión 
del Medio Marino (Cegma) de Algeciras 
que gestiona la Junta de Andalucía. 

Se trataba de dos ejemplares jóvenes de 
tortuga, recogidos en el entorno de Conil 
y San Fernando, con problemas de flo-
tabilidad, circunstancia que les dificulta 
poder sumergirse y alimentarse con nor-
malidad. El síndrome de flotabilidad se 
produce frecuentemente por la ingestión 
de bolsas, envases u otros materiales que 
flotan a la deriva o quedan depositados 
en el mar. 

Puedes conocer más información acerca 
del programa en este enlace.

Participación ciudadana 
para la conservación de la 

vida en nuestro litoral

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=0a0300819d68b610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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Guía de orquídeas 
de la provincia 
de Málaga

Editada por la 
Diputación de Málaga 

La Delegación de Medio Ambiente y Pro-
moción del Territorio de la Diputación de 
Málaga ha editado recientemente la guía 
“Conociendo las orquídeas de la Gran Sen-
da de Málaga”. Esta publicación permitirá 
acercarse al mundo de las orquídeas sil-
vestres de la provincia. Sus autores son 
Francisco E. Vázquez, un naturalista auto-
didacta gran conocedor de las orquídeas 
malagueñas, y Jesús Duarte, doctor en 
Biología especializado en la divulgación 
del patrimonio natural de la provincia.

En esta guía se recoge información de in-
terés sobre las 45 especies distintas que 
pueden verse en la provincia, y que supo-
nen el 39% de las 115 especies que habitan 
en la Península Ibérica. 

En la primera parte de este libro, se ofrece 
información general sobre las orquídeas 

como su ciclo biológico, su floración o 
los tipos de polinización. Además, se in-
cluyen los hábitats de las orquídeas en 
la provincia de Málaga, así como su cla-
sificación y claves para la identificación 
de especies. En la segunda parte de esta 
guía podemos encontrar las fichas des-
criptivas de cada una de las 45 especies 
de Málaga. 

Puedes acceder a esta publicación a tra-
vés de este enlace.

Información para la conservación 
de la biodiversidad

http://www.malaga.es/es/turismo/publicaciones/tp-0/bs-orquidea/lis_cd-11444/conociendo-orquideas-gran-senda-malaga-provincia
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Día Mundial 
del Vencejo

El declive del ave mejor 
adaptada a la vida aérea 

El 7 de junio se celebró por primera vez 
el Día Mundial del Vencejo, una iniciati-
va internacional por la que se evidencia 
la crítica situación de estas aves migrato-
rias urbanas. En el caso de España, su po-
blación ha descendido un 30 por ciento 
en los últimos 20 años, siendo una de los 
principales amenazas, la desaparición de 
lugares o la dificultad de encontrar sitos 
para poder anidar.

Por este motivo, más de 50 organizacio-
nes conservacionistas de todo el mundo, 
entre las que se encuentra SeoBirdLife, 
se unieron en esta celebración en el mar-
co de su campaña ‘Aves de Barrio’.

Los vencejos son aves singulares adapta-
das a los entornos urbanos que limpian 
nuestro cielos de mosquitos y otros insec-
tos. Viven volando durante meses o inclu-
so años, sin detenerse para comer, beber, 
descansar, dormir, etc., únicamente para 

criar o evitar fenómenos meteorológicos 
severos se verán obligadas a permanecer 
posadas. 

En España, vencejos, aviones y golondri-
nas están incluidos en el Listado de Es-
pecies Silvestres en Régimen de Protec-
ción Especial y en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas. La retirada de sus 
nidos -salvo casos excepcionales- está 
prohibida por la Ley del Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad de 2007.

Descubre más sobre esta pequeña ave 
en este enlace.

Se invita a la ciudadanía a 
descubrir y conocer mejor a 

esta maravillosa especie alada

IES Manuel Losada Villasante, Carmona

https://www.seo.org/2019/06/07/celebremos-el-merecido-dia-mundial-de-nuestros-queridos-vencejos/
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Este verano, 
lecturas sostenibles

10 propuestas muy 
recomendables 

La época estival, en menor o mayor me-
dida, nos permite disfrutar de nuestro 
tiempo de ocio. Es un momento ideal 
para poder entender el medio ambiente 
en la actualidad, a través de la lectura de 
algunas obras esenciales. A continuación, 
se encuentran los títulos recomendados y 
las sinopsis ofrecidas por sus editoriales. 

• Breve historia de la Tierra. Con noso-
tros dentro. Juan Luis Arsuaga y Mila-
gros Algaba. Editorial Destino. 
Esta obra es una invitación a reflexio-
nar sobre el futuro incierto de nuestro 
planeta. El paleontólogo Juan Luis Ar-
suaga y la historiadora Milagros Alga-
ba realizan un apasionante recorrido 
por la historia de la biosfera desde sus 
orígenes hasta nuestros días y hacen 
un especial hincapié en la relación del 
hombre con la Tierra para concienciar 
a nuestra sociedad sobre la importan-
cia de respetar el entorno.

• Medio Planeta: La lucha por las tierras 
salvajes en la era de la sexta extinción. 
Edward O Wilson. Errata Naturae. 
Este libro es un ensayo de alcance po-
lítico que se presenta como un bellí-
simo canto a la riqueza natural y a la 
preservación de las tierras salvajes, y 
en el que el conocimiento científico se 
hilvana con la experiencia de una vida 
como naturalista y con la urgencia de 
la más grave crisis ecológica. Un análi-
sis imprescindible y un plan tan realista 
como necesario para salvar la biosfera 
y garantizar la vida en nuestro plane-
ta. Necesitamos una solución viable y 
con un alcance equivalente a la magni-
tud del problema y Edward O. Wilson, 
el más prestigioso biólogo de nuestro 
tiempo, nos propone una. 

• Un año en Sand Count. Aldo Leopold. 
Editorial Errata Naturae. 
Aldo Leopold es una de las figuras mí-
ticas del ecologismo contemporáneo. 
Entre sus libros se cuenta este clási-
co, con un lenguaje poético y directo, 
repleto de humor y de sabiduría, este 
libro es el relato de sus fines de sema-
na en su refugio contra la modernidad, 
una granja de Wisconsin. Pero esta 
obra va mucho más allá, fue la prime-
ra que propuso la teoría de una ética 
de la Tierra, constataba la herida que 

causamos en la Tierra en una lúcida re-
flexión sobre los caminos para recrear 
nuestra relación con la naturaleza. 

• El increíble viaje de las plantas. Stefano 
Mancuso. Editorial Galaxia Gutenberg.
Referente ineludible en el conocimien-
to de las plantas, en anteriores publica-
ciones Mancuso nos revelaba como las 
plantas son sensibles, se comunican e 
intercambian información, duermen, 
tienen memoria, cuidan de sus hijos, 

10 libros para comprender la crisis 
ambiental y social del planeta
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toman decisiones, resuelven proble-
mas. Ahora, en este nuevo libro se cen-
tra en algo que la evidencia parece ne-
gar: que las plantas se mueven y viajan 
y nos fascina con la narración del incon-
tenible impulso de difusión de la vida 
que ha llevado a las plantas a colonizar 
todos los hábitats posibles de la Tierra.
 

• Cuaderno de Montaña. John Muir. 
Editorial Volcano. 
Cuaderno de Montaña reúne por pri-
mera vez en español una selección de 
los textos más significativos del natu-
ralista, explorador y escritor escocés 
John Muir (1883-1914), un observador 
minucioso de la Naturaleza y un defen-
sor de su conservación. El testimonio 
sobre la belleza y el amor por la Natu-
raleza del naturalista que popularizó un 
nuevo concepto en el uso de la tierra.

• Vida. Miguel Delibes de Castro. Edito-
rial Temas de Hoy. 
La naturaleza en peligro, Miguel Deli-
bes explica en esta obra, por qué es tan 
grave que desaparezcan las especies y 
cuáles son los motivos por los que en la 
actualidad hay tantas especies en peli-
gro de extinción. Para ilustrar el proble-
ma se detiene en una serie de casos a 
veces tomados de su experiencia per-
sonal como naturalista y conservador. 

• La sexta extinción. Elizabeth Kolbert. 
Editorial Crítica.
La transformación que ha sufrido el 
planeta por la actividad humana en 
los últimos años ha sido demoledora. 
Ya encontramos, también, señales y 
cambios al lado de nuestra casa. Una 
nueva extinción parece estar cerca, 
según se desvela de algunos datos fi-
dedignos a lo largo de 13 capítulos es-
clarecedores, que cuentan la historia 
de alguna especie que desapareció; 
aunque la segunda parte tiene su pro-
pio escenario: el presente.

• Inteligencia ecológica. Daniel Gole-
man. Editorial Kairós.
Después de sus innovadoras publi-
caciones sobre la Inteligencia emo-
cional e Inteligencia social, Daniel 
Goleman introduce el revolucionario 
concepto de inteligencia ecológica: 
la comprensión de los impactos eco-
lógicos ocultos y la determinación de 
mejorarlos. Un ensayo que refleja to-
dos los impactos ecológicos ocultos 
de nuestras pequeñas o grandes ac-
ciones diarias. Promoviendo una nue-
va forma de conciencia colectiva que 
en oposición a la inteligencia indivi-
dual tradicional, permita evolucionar 
a toda la sociedad para poder reducir 
nuestra huella medioambiental. 

• En un metro de bosque. David George 
Haskell. Editorial Turner. 
Un hombre se sienta cada día durante 
un año en la misma piedra del mismo 
bosque, a veces bien abrigado contra 
el frío y la lluvia, otras a pleno sol, a 
veces sin que pase nada, otras asis-
tiendo a acontecimientos increíbles, 
y lo narra en un libro. Un año oyendo 
cantar a los pájaros, viendo caer y na-
cer las hojas, siguiendo el trayecto de 
las hormigas, oyendo al fondo el ruido 
de la carretera o de una motosierra. 
Un halo poético recorre todo el libro, 
junto con un amor incondicional por 
la propia Naturaleza, finalista del Pre-
mio Pulitzer de no ficción. 

• Primavera silenciosa. Rachel Carson. 
Editorial Crítica. 
Considerado uno de los 25 libros de 
divulgación científica más influyentes 
de todos los tiempos. Desde que en 
1962 este libro consiguió lo que po-
cos textos científicos logran: iluminar 
nuestros conocimientos de proce-
sos que tienen lugar en la naturaleza 
y despertar el interés de la sociedad. 
Su trascendencia fue tal que hoy está 
considerado uno de los principales 
responsables de la aparición de los 
movimientos ecologistas a favor de la 
conservación de la naturaleza. 
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Aumenta la 
población de 
águila pescadora 

Nacen doce nuevos pollos 
en la provincia de Cádiz 

Nacidos en los nidos instalados por la 
Fundación Migres en el embalse de Gua-
dalcacín y en el embalse de Barbate, 
estos recién llegados son el resultado de 
la unión de cinco parejas de águila pes-
cadora. Dicha iniciativa forma parte de un 
programa que cuenta con la colaboración 
de Endesa para favorecer la reproducción 
de esta especie. 

Además de estos nidos, durante el invier-
no de este año se han instalado cuatro 
nidos más y seis posaderos en Arcos de 
la Frontera y en el Parque Natural de la 
Bahía de Cádiz, para ser ocupados pro-
gresivamente por las aves en las prima-
veras sucesivas. 

El Águila pescadora se extinguió en la 
Península ibérica a finales del siglo pasa-
do y gracias a actuaciones de este tipo, 

su población va aumentando cada año. 
El papel del personal de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible de la Junta de Andalucía, 
ha sido fundamental para la reintroduc-
ción de esta especie, junto a los técnicos 
de Migres y de Endesa. 

Esta experiencia exitosa va a ser adopta-
da por la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural de la Generalitat Valenciana, y en 
esta ocasión, dos de los pollos nacidos 
este año en Andalucía van a ser enviados 
a la Comunidad Valenciana para conseguir 

implantar parejas reproductoras en esta 
zona de España, y crear en este territorio 
un nexo de unión entre las poblaciones de 
águila pescadora existentes en Andalucía 
y en las Islas Baleares.

Puedes consultar más acerca de la reintro-
ducción de esta especie en este enlace.

Un paso adelante para la población 
de águila pescadora en Andalucía

Autor: Antonio Atienza

https://www.cadizdirecto.com/nacen-doce-pollos-de-aguila-pescadora-en-cadiz/?fbclid=IwAR2UX17anA5xyxcWVyxD
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Acción 
Proambiental 

Revista de educación 
ambiental Aula Verde 

En julio de 2019 sale a la luz una nueva 
edición de Aula Verde, el número 47 de 
esta longeva publicación dedicada a la 
difusión, reflexión y análisis acerca de 
temas relacionados con la educación 
ambiental en el sistema educativo: for-
mación del profesorado, participación y 
voluntariado, experiencias y programas 
educativos, o reseñas bibliográficas so-
bre recursos didácticos, entre otros. 

En esta ocasión, la revista nos introdu-
ce en la problemática actual relacionada 
con la transición ecológica y el cambio 
climático, mostrando algunas claves para 
afrontar este nuevo paradigma al que se 
enfrenta nuestra sociedad. 

La nueva edición nº 47 cuenta con artí-
culos de gran interés que abordan temá-
ticas relacionadas con los residuos, con 
la promoción y consolidación del uso de 
la bicicleta como transporte urbano sos-

tenible, con el consumo y alimentación 
respetuosa con el medio ambiente, o 
con la educación como herramienta para 
alcanzar una sociedad más consciente 
de su realidad. También podemos en-
contrar experiencias didácticas o buenas 
prácticas para la sostenibilidad urbana, 
además de numerosas referencias sobre 
recursos y materiales para la educación 
ambiental. 

Cerrando la revista se incluye una su-
gerente entrevista a José Carlos Sires, 
periodista y ornitólogo auditivo y pro-
tagonista de la película “El silencio que 
queda”, dirigida por Amparo Garrido y 
estrenada en el Festival de Cine en Espa-
ñol de Málaga 2019.

Puedes consultar Aula Verde en este 
enlace.

Claves y hábitos sostenibles 
desde la educación para abordar 

la transición ecológica

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/prefixURL/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=d542c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Exposición 
Árboles singulares 
de Almería 

Un viaje en el tiempo a 
través de la adaptación 
vegetal al territorio 

El Instituto de Estudios Almerienses y el 
Grupo Ecologista Mediterráneo han organi-
zado una exposición dedicada a divulgar los 
valores ambientales y culturales que repre-
sentan los árboles singulares de la provincia 
de Almería y a reivindicar su protección. 

Esta exposición recoge 31 fotografías de 
árboles, seleccionadas del material resul-
tante de más de diez años de trabajo de 
campo. 

Durante este tiempo se han localizado, 
estudiado y fotografiado un importante 
inventario de árboles de la provincia de 
Almería que podrían considerarse como 
muy especiales.

La singularidad de estos ejemplares le 
viene otorgada por aspectos tan diversos 

como su longevidad, varias veces cente-
naria; su resistencia a prueba de rayos; su 
morfología espectacular o caprichosa; su 
adaptación al entorno; su simbiosis con 
la población cercana o incluso su papel 
como fuente de inspiración literaria, pero 
también porque forman parte de la iden-
tidad peculiar de Almería y, por tanto, de 
los almerienses.

Más información sobre esta exposición 
en este enlace.

Podrá visitarse hasta el 5 de 
julio de 2019, en el Centro del 

Profesorado de Almería, Almería

https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/fiestas.xsp?p=dipalme&documentId=8E23D313FAA26946C12584120030418E
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El Mediterráneo 
en seis alarmantes 
cifras

Graves impactos 
ambientales amenazan la 
vida de sus ecosistemas 

El mar Mediterráneo se enfrenta a impor-
tantes peligros para su supervivencia. El 
Mediterráneo es un mar casi cerrado, con 
escasa tasa de renovación de sus aguas. 
Por este motivo, la contaminación que se 
realiza desde pueblos y ciudades coste-
ras es mucho más patente que en otras 
aguas marinas. 

Además, la pérdida de la calidad de sus 
aguas, la sobrepesca y otros factores 
resultantes del cambio climático están 
acelerando su degradación ambiental en 
los últimos años. 

Entre las principales causas se pueden 
destacar las siguientes cifras:

1. El plástico supone el 95% de los resi-
duos del mar Mediterráneo.
Tan solo Europa vierte entre 70.000 y 
130.000 toneladas de plástico al agua 
cada año. España, ya arroja más de 
126 toneladas de plásticos al día, co-
locándose como el segundo país que 
más plásticos vierte al Mediterráneo, 
según afirma WWF.

2. Hasta 134 especies son víctimas de la 
ingestión de plástico.
En menos de 70 años, el Mediterrá-
neo ha perdido un 41% de los animales 
mamíferos que habitaban sus aguas y 

un 34% de sus peces, según un estu-
dio publicado en Scientific Reports.

3. La Posidonia oceánica ha descendido 
hasta un 40% en tan solo cuatro años.
La Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza afirmaba 
que estas praderas pueden acumular 

Basado en datos aportados 
por National Geographic
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hasta el 40% del carbono almacenado 
cada año por la vegetación costera, 
por lo que su pérdida resulta irreem-
plazable.

4. Más de 700 especies invasoras ame-
nazan el Mediterráneo.
Considerada por la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN) como la segunda mayor 
causa de las extinciones, las especies 
invasoras suponen una grave amena-
za medioambiental y socioeconómica 
de los países ribereños.

5. Cerca de 150.000 toneladas de crudo 
se vierten cada año al mar.
El Mediterráneo es ya el mar más con-
taminado del mundo y el más sobre-
explotado de Europa. 

6. Cinco especies podrían desaparecer 
muy pronto del Mediterráneo.
En las últimas décadas, el 99% de los 
tiburones del Mediterráneo han des-
aparecido debido a la sobrepesca, 
al igual que especies como el atún 
rojo o el mero. También se encuen-
tran en grave peligro especies como 
la Posidonia oceánica o las nacras, un 
molusco imprescindible en nuestros 
ecosistemas por la depuración que 
hace de las aguas marinas.

Con el objetivo de concienciar sobre está 
situación, National Geographic ha pre-
sentado el documental Salvemos nues-
tro Mediterráneo, realizado por el explo-
rador y biólogo marino Manu San Félix, 
en el que se realiza un recorrido por sus 
ecosistemas mostrando los aspectos 
más frágiles de nuestras aguas y se visi-
bilizan aquellos puntos clave en los que 
debemos actuar de forma urgente para 
conservarlo. 

Para conocer más de esta iniciativa pue-
de consultar este enlace.

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/06/el-mar-mediterraneo-en-seis-alarmantes-cifras?fbclid=IwAR0322O44HPOfsMEQ4AdQBbt_hBCdYktSkEAoAqraFP3AVZVUogLFlSpCyQ


22

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA NÚMERO 163 | JULIO-AGOSTO 2019

Conociendo 
las libélulas

Taller ambiental en la 
Gran Senda de Málaga 

El 1 de julio la Diputación de Málaga, a 
través de la delegación de Medio Am-
biente y Promoción del Territorio, organi-
za con la colaboración del Ayuntamiento 
de Benahavís, un taller ambiental sobre 
iniciación al conocimiento a las libélulas 
de Málaga.

El taller incluirá una parte teórica de in-
troducción al mundo de las libélulas y la 
práctica estará dedicada a su observación 
en el medio natural, que se realizará a lo 
largo de un itinerario de 4,5 kilómetros en 
torno al río y embalse de Guadalmina. 

Durante el desarrollo del taller se presen-
tará la guía editada por la Diputación sobre 
“Libélulas en la Gran Senda de Málaga y 
provincia”, con textos y fotografías de José 
Manuel Moreno-Benítez y Javier Ripoll.

Esta acción de sensibilización es gratuita 
y está ligada a la divulgación de la Gran 

Senda de Málaga, ruta pionera en Anda-
lucía al incorporar la variedad territorial 
y ambiental de toda una provincia, inte-
grándola en un único recorrido que esti-
mula el interés por sus espacios naturales 
y promoviendo las visitas a los munici-
pios malagueños.

Para conocer más acerca de esta activi-
dad puede consultar en este enlace.

El 1 de julio, en Benahavís, Málaga

http://www.malaga.es/medioambiente/1330/com1_md3_cd-35826/


23

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA NÚMERO 163 | JULIO-AGOSTO 2019

El análisis del ciclo 
de vida como 
herramienta de 
gestión sostenible

Curso de Verano de 
la UCA en Cádiz 

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una 
herramienta que sirve para comprender 
cuán sostenible es un producto/servicio 
a partir de la evaluación de sus posibles 
impactos ambientales a lo largo de su 
ciclo de vida, desde la adquisición de la 
materia prima pasando por la produc-
ción, utilización, tratamiento final y reci-
clado, hasta su disposición final. 

Conocer su aplicación y utilidad en dife-
rentes ámbitos, para contribuir a la sos-
tenibilidad, es el objetivo del curso que 
se realizará en el marco de la 70ª Edición 
“Cursos de Verano de la UCA” en Cádiz. 
Esta formación tendrá una extensión de 
25 horas (20 horas presenciales y 5 horas 
en Campus Virtual).

A lo largo de este curso se abordarán as-
pectos como:
• El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y 

sus aplicaciones. 
• Experiencia del uso del ACV (huella 

hídrica y de carbono). 
• Ciclo de vida, ecodiseño y comunica-

ción ambiental: perspectiva y casos 
prácticos .

• Aplicación del ACV a la gestión de re-
siduos: casos prácticos .

• Análisis del ciclo de vida en la econo-
mía circular. 

• Uso del ACV en I+D+i: caso práctico. 
• El ACV como herramienta para la 

toma de decisiones estratégicas para 
la empresa. 

Se puede consultar en este enlace más 
información sobre este curso. 

4, 5 y 6 de julio de 2019 en 
la Universidad de Cádiz

https://celama.uca.es/70cvc/seminarios/b08


24

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA NÚMERO 163 | JULIO-AGOSTO 2019

“Punto limpio” nos 
ayuda a reciclar la 
basura electrónica

La app “Punto Limpio” es un comple-
to buscador creado por la Fundación 
ECOTIC, el sistema Colectivo de Res-
ponsabilidad Ampliada del Productor, 
para el reciclaje de los residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Hay una gran diversidad de sustancias y 
elementos que podemos encontrar en 
los residuos de los aparatos electrónicos, 
siendo los más problemáticos desde el 
punto de vista medioambiental aquellos 
que contienen metales pesados.

Por este motivo, “Punto Limpio” nace con 
el objetivo de facilitar que la ciudadanía 
pueda canalizar estos residuos adecua-
damente al depositarlos en puntos es-
pecialmente habilitados para ello, con-
tribuyendo así a su correcto reciclaje y a 
evitar su impacto negativo sobre el me-
dio ambiente y la salud de las personas. 

Con esta aplicación podremos encon-
trar los puntos de entrega de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) más cercanos a nuestra situa-
ción actual de forma automática me-
diante geolocalización. Incluye en su 
base de datos más de 1.700 puntos de 
entrega de este tipo de residuos distri-
buidos por todas las comunidades au-
tónomas de España.

“Punto Limpio” nos ofrece, además, la 
posibilidad de conocer en detalle qué 
son los residuos electrónicos, cómo se 
reciclan y los importantes beneficios 
para el medio ambiente que genera su 
adecuado reciclaje, convirtiéndose en 
un valioso recurso informativo para to-
das aquellas personas interesadas en el 
medio ambiente, el reciclaje, la sosteni-
bilidad y la Economía Circular.

Está disponible de forma gratuita para 
dispositivos iOS y Android.

Más información sobre “Punto Limpio” 
se encuentra disponible en el siguiente 
enlace.

App

EDITA:
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Servicio de Educación Ambiental y Formación
redea.cmaot@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental

http://puntos-limpios.appstor.io/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.commo.ecotic&hl=es
https://punto-limpio.info/
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=2c6ca7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=

