
 

 

LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA ACOGE EL II ENCUENTRO TÉCNICO ANDALUCÍA ECOCAMPUS 

El Encuentro se celebra el 16 de febrero y pretende poner en 
común las experiencias de los participantes en el desarrollo 
de Andalucía Ecocampus, así como evaluar la marcha del pro-
yecto y formular posibles propuestas de mejora. 
El 1 de octubre de 2010 se firmó entre la Consejería de Medio Am-

biente y las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, 

Jaén y Pablo de Olavide, el convenio de colaboración para el de-

sarrollo del Proyecto Andalucía Ecocampus, que empezó su andadura durante el curso 2010-2011 y se ex-

tenderá hasta el curso 2012-2013. 

El primer encuentro técnico, que tuvo lugar el 14 de octubre de 2010, sirvió como punto de partida para la 

puesta en marcha y coordinación del proyecto. Con esta nueva jornada se pretende renovar su impulso y 

coordinación exponiendose por parte de cada universidad las experiencias y novedades más significativas 

en el marco de Andalucía Ecocampus. 

Durante el Encuentro se abordará además del proyecto Ecocampus,  el desarrollo de Recapacicla, Progra-

ma de educación ambiental sobre residuos y reciclaje dirigido a la comunidad universitaria andaluza. 

El Encuentro va dirigido a los responsables y técnicos de los proyectos Andalucía Ecocampus y Recapacicla 

de las distintas universidades andaluzas. 

Para más información pincha aquí. 

SE PUBLICA UN NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA AULA VERDE 

Ya está disponible en formato electrónico y en papel el número 39 de 
Aula Verde “Bosques y Personas”. Se trata de la revista estable de 
educación ambiental con más recorrido en toda España, siendo un 
importante referente también en el ámbito latinoamericano. 
El pasado mes de diciembre se publicó el último número de la Revista 

Aula Verde, que incluye distintos artículos con el tema bosques y perso-

nas, así como otras noticias y convocatorias relativas a la educación am-

biental.  

La revista Aula Verde comenzó su andadura con la publicación de su primer número bajo la  denominación  
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de Boletín de educación ambiental a finales de 1990 como una publicación conjunta de la Consejería de 

Educación y de la Consejería de Medio Ambiente. En la actualidad cuenta con una tirada de 10.000 ejempla-

res y está dirigida a los centros educativos, colectivos de educadores y educadoras ambientales, colectivos 

sociales y administraciones públicas que potencian la educación y participación ambiental. 

La suscripción a la revista puede realizarse de manera electrónica a través de la página web de la           

Consejería de Medio Ambiente. 

Para más información pincha aquí. 

LA REVISTA EN ACCIÓN ESTRENA NUEVO NÚMERO  

Ya está disponible el último número de la revista en acción, que edi-
ta la Consejería de Medio Ambiente desde 2001 y está dedicada al 
voluntariado ambiental. 
La publicación incluye información relacionada con el voluntariado am-

biental en diez secciones diferentes: voluntariado ambiental, espacios na-

turales, proyectos locales, litoral, a fondo, biodiversidad, taller, observato-

rio, noticias, reseñas y  tablón. 

Se realiza una tirada de 7.000 ejemplares que se distribuyen entre asocia-

ciones, entidades y administraciones que desarrollan actividades de voluntariado ambiental.  

Podemos encontrar una gran oferta de información que va desde reportajes de programas específicos de 

entidades y asociaciones, descripción de experiencias realizadas, así como noticias de actualidad, convoca-

torias y recursos de interés. 

El apartado dedicado a voluntariado ambiental contiene dos reportajes, uno dedicado al Ecocampus de 

la  Universidad de Huelva y otro a la restauración de hábitats naturales para la educación ambiental de la 

Asociación de Educación Ambiental El árbol de las piruletas de Almería. 

En la sección de espacios naturales, se incluyen distintas noticias relativas a la Red Sierra Mágina, la Red 

Breña y la Red Litoral. 

Por su parte, el apartado de proyectos contiene varias experiencias entre las que se encuentran la dedicada 

a la conservación y estudio de los anfibios de la Sierra Norte de Sevilla desarrollada por la Asociación de 

Amigos del Jardín Botánico El Robledo, Ambor. 

En la sesión de litoral se incluye un reportaje sobre la conservación de larolimícolas en la Red de Bahía de 

Cádiz y en a fondo otra sobre el intercambio entre las asociaciones Grupo Ornitológico del Sur, GOSUR, y 

entre la Asociación Medioambiental Murex. 

La revista contiene también información relativa a nuevas especies de aves marinas en el levante andaluz 

en la sesión dedicada a la biodiversidad. 

Las últimas sesiones incluyen distintas noticias, convocatorias y recursos de interés para el voluntariado an-

daluz. 

Para más información pincha aquí. 
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MÁS DE 200 ENTIDADES PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ANDARRÍOS DURANTE 2011 

La Consejería de Medio Ambiente ha publicado el informe           
Andarríos 2011 que arroja como resultados la participación de más 
de más de 200 asociaciones y el diagnóstico ambiental de  más de 
256 tramos de 147 ríos diferentes. 
Durante la campaña 2011 de Andarríos, han participado más de 1200 

voluntarios y voluntarias, que han analizado distintos parámetros de los 

ríos andaluces, entre ellos su uso, sus características físicas, químicas, 

biológicas, los impactos ambientales, etc. 

Con la participación e información ofrecida por estos colectivos, se ha elaborado el informe Andarríos 2011. 

En 2012 se organiza una nueva campaña, para seguir analizando los ríos andaluces, el plazo preferente 

para que las entidades participen en esta nueva edición finaliza el 15 de febrero  

La campaña va dirigida a asociaciones de protección del medio ambiente, culturales, juveniles, vecinales, 

deportivas ubicadas en cualquier población andaluza próxima a un río o zona ribereña interesadas en el 

desarrollo de actividades de voluntariado ambiental y que quieran contribuir de forma altruista y voluntaria a 

la evaluación de la calidad ambiental y la mejora y conservación de los ríos andaluces. 

Las asociaciones participantes deben designar un/a coordinador/a y un equipo de al menos cinco personas 

que desarrollen la actividad. Una vez constituido el equipo Andarríos se cumplimentará un listado de perso-

nas voluntarias participantes para realizar el seguro de la actividad. 

 Las entidades participantes se comprometen a la adopción de uno o varios tramos de río de hasta 1 km. de 

longitud sobre el que se realizarán distintos análisis. 

Para ver el informe 2011 pincha aquí. 

Para más información sobre la campaña 2012  pincha aquí. 

LAS PERSONAS MAYORES APRENDEN A RECICLAR A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA RECAPACICLA 

Continúa durante el mes de febrero la campaña de educación am-
biental de residuos y fomento del reciclaje entre la población ma-
yor, RECAPACICLA.  
Estas actividades forman parte de la Campaña Recapacicla impulsada 

por la Consejería en Medio Ambiente junto con los Sistemas Integrados 

de Gestión de Envases ECOEMBES Y ECOVIDRIO y la Federación An-

daluza de Municipios y Provincias. 

Esta campaña, que tiene entre sus objetivos sensibilizar a nuestros ma-

yores sobre el problema de los residuos y enseñar a separarlos correctamente, tiene su parada en el mes 

de febrero en las provincias de Málaga y Jaén. Los mayores podrán participar en los diferentes talleres que 

tendrán lugar en los centros de día participantes, y en donde podrán aprender a separar correctamente los 

residuos, disfrutar reciclando nuevos objetos a partir de envases vacíos y trabajar conjuntamente en la con-
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secución de pautas que ayuden a mejorar el medio ambiente.  

Además de los talleres participativos, los mayores podrán visitar las instalaciones de gestión de residuos de 

esas provincias y conocer in situ cómo se realiza la gestión de los residuos que se generan en los domicilios. 

Los talleres en cada Centro de día contarán con la exposición “Lo que dejamos atrás”. 

Recapacicla, también desarrolla acciones concretas orientadas a otros colectivos como los escolares a 

través, del programa Aldea, la comunidad universitaria o la población en general. 

Para más información pincha aquí. 

SE AMPLÍA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LA CAMPAÑA CORTOS  

SOSTENIBLES HASTA EL 28 DE FEBRERO 

El objetivo fundamental de este certamen, organizado por la Conse-
jería de Educación y la Consejería de Medio Ambiente, consiste en 
involucrar y acercar al alumnado de Bachillerato a su entorno más 
inmediato, en este caso el urbano; así como dar a conocer entre la 
comunidad educativa el Programa de Sostenibilidad Urbana “Ciudad 
Sostenible". 
Los cortos deberán estar relacionados con la contaminación lumínica, la 

contaminación acústica o con la sostenibilidad urbana, siempre desde el 

punto de vista del municipio donde se encuentra el centro del alumnado participante, con el objetivo de divul-

gar y concienciar sobre la mejora de la calidad del medio ambiente urbano en cualquiera de las tres          

categorías anteriores. 

El plazo de inscripción en el concurso finaliza el 28 de febrero, pero los cortos se podrán entregar hasta el 28 

de abril. 

Cada centro participante se organizará en grupos de 3 a 5 alumnos/as, 

cada uno de los cuáles presentará un corto diferente. Así, se establecerá  

un premio global para el centro ganador en las distintas categorías, y un 

galardón también al grupo que a juicio del jurado presente el mejor corto. 

La entrega del premio se realizará el 5 de junio, coincidiendo con la cele-

bración del Día Mundial del Medio Ambiente. 

Este concurso persigue por tanto fomentar el uso racional y sostenible de 

los recursos naturales a través del ahorro y de la eficiencia energética, 

con el objetivo final de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), así como facilitar la utili-

zación de los materiales artísticos como instrumento para acercar la sostenibilidad ambiental al ámbito edu-

cativo. 

Para más información pincha aquí. 
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LAS JORNADAS FORMATIVAS PARA EL PROFESORADO DEL PROGRAMA RED ANDALUZA  

DE ESCOESCUELAS SE DESARROLLARAN EN FEBRERO 

Estas acciones formativas pretenden crear o afianzar el espíritu de 
red entre los centros educativos participantes, así como facilitar los 
recursos y herramientas necesarios para el desarrollo del programa. 
Durante el mes de febrero los coordinadores/as de centros educativos 

que participan en el programa Red Andaluza de Ecoescuelas, asisten a 

las jornadas formativas para el profesorado. 

Las jornadas serán diferenciadas para los centros veteranos y para los 

centros noveles, que se han constituidos como Ecoescuela en el presente curso escolar. Así, los centros ve-

teranos realizarán un análisis de la situación actual de las Ecoescuelas y los centros noveles asistirán a una 

presentación general del programa, en el que se les detallarán las distintas fases metodológicas del mismo. 

Durante las jornadas que tendrán una duración de un día completo, se realizarán también otras actividades 

que tienen por objeto facilitar al profesorado herramientas para la buena marcha del programa. 

La primera en realizarse será la correspondiente a la provincia de Cádiz, que se desarrolla en el Centro del 

Profesorado (CEP) de la capital gaditana el día 8 de febrero. Por su parte las jornadas de Almería y Huelva 

se realizarán el 13 de febrero, en el CEIP Nuestra Sra. del Rosario de Guazamara, y el CEP de Aracena, 

respctivamente. El día 15 se celebrarán las jornadas de Córdoba, que tendrá lugar en el CEP de Córdoba, y 

Málaga, que se realizará en el CEP de Antequera. Las últimas jornadas tendrán lugar en las provincias de 

Sevilla y Jaén. En Sevilla se realizará el día 20 de febrero en el CEP de Castilleja de la Cuesta y en Jaén en 

el CEIP Antonio Machado de Peal del Becerro. 

La formación para los centros noveles se completará con una jornada de tarde, que se celebrará en el mes 

de mayo. En ella se abordará de manera práctica como realizar una ecoauditoría y como elaborar un plan de 

acción. 

Para más información pincha aquí. 

SE ABRE EL PLAZO PARA QUE LAS ENTIDADES PUEDAN PARTICIPAR CON  

STAND EN LA 10ª FERIA DE LA CIENCIA 

El próximo mes de mayo se celebrará en el Palacio de Exposiciones 
y Congreso de Sevilla la décima edición de la Feria de la Ciencia que 
contará con 82 proyectos de divulgación de centros educativos de 
toda Andalucía.  
La Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia, está organizan-

do la   “10ª  Feria de la Ciencia”,  que se desarrollará en el Palacio de Ex-

posiciones y Congresos de  en Sevilla durante los días 10, 11 y 12 de ma-

yo de 2012. 
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La Feria de la Ciencia es un espacio de intercambio y comunicación de conocimientos científicos y tecnológi-

cos en el que cuentan ciencia, con sus proyectos de divulgación científica, unos 4.500 escolares, 450 profe-

sores/as y otros tantos investigadores exponen sus trabajos con un altísimo nivel de entusiasmo y motiva-

ción a todas las personas que deciden visitar la Feria. 

Entre sus objetivos está poner en valor una visión creativa, innovadora y emprendedora de la ciencia, la tec-

nología y el medio ambiente, que permita generar vocaciones científicas y desarrollar el espíritu emprende-

dor entre los escolares y los jóvenes, así como poner en contacto a las personas que “hacen” ciencia con la 

sociedad. 

En esta décima edición las temáticas principales serán el Año Internacional de la Energía Sostenible para 

todos, la Aeronáutica, el Año Internacional de los Murciélagos, el 100º de la Teroría de la Deriva Continental, 

y el 20º Aniversario de Expo´92. 

En la Feria puede participar cualquier entidad relacionada con la ciencia, la tecnología, el medio ambiente o 

la educación, que esté interesada en contar su experiencia a las más de 20.000 personas que pasarán por 

su stand durante los tres días de celebración. 

Para más información pincha aquí. 

DISPONIBLE EN LA WEB DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EL ECOBARÓMETRO 2011 

El ruido y la suciedad siguen siendo los problemas ambientales que 
más preocupan a la ciudadanía andaluza en su localidad. 
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía publica como 

cada año desde 2001 el Ecobarómetro de Andalucía, en el marco de un 

convenio en colaboración con el Instituto de Estudios Sociales de Anda-

lucía (IESA-CSIC). Este programa de investigación social tiene como ob-

jetivo analizar cómo evolucionan la percepción, las actitudes y los com-

portamientos de los andaluces en materia de medio ambiente, así como 

una evaluación de las políticas ambientales y del papel jugado por los diferentes actores sociales en Anda-

lucía en relación a la promoción de la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales. 

El informe ha sido elaborado sobre la base de más de 3.100 entrevistas y señala que el 60,7 % de la ciuda-

danía andaluza está “bastante o muy preocupada” por el medio ambiente. 

Los andaluces y andaluzas sitúan el medio ambiente en el séptimo lugar de sus preocupaciones actuales, 

sumando el 4,2 por ciento de las respuestas. 

Se da el fenómeno, sin embargo, de la “hipermetropía ambiental”, es decir, mientras en un ámbito local la 

situación ambiental se considera “muy buena” con un 44,4% de respaldo, a nivel mundial, la situación am-

biental se ve en un 72,3% como “muy mala”. 

En el ámbito local, los problemas que las personas encuestadas consideran más importante son la suciedad 

de las calles con un 31,1% y el ruido con un 27,9%. 

En relación a  Andalucía, entre los problemas ambientales que la ciudadanía andaluza considera más impor- 
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tantes se sitúan: los incendios forestales, con un 43,8 %; la contaminación de playas y mares (35,7%); la 

contaminación de los ríos (19,1%); y la pérdida de paisajes y parajes naturales (16,3%). 

 A nivel global, sin embargo, el cambio climático es el problema ambiental más importante del planeta. 

Para más información pincha aquí  

LA ASOCIACIÓN EL ENJAMBRE SIN REINA CELEBRA EN FEBRERO EL MES AGROECOLÓGICO  

CON DISTINTAS ACTIVIDADES EN SEVILLA 

Entre el 8 y el 22 de febrero el Ecolocal acoge distintas experiencias, 
charlas y proyecciones con un enfoque agroecológico, en las que se 
abordan cuestiones como la agricultura ecológica, la permacultura, 
la soberanía alimentaria, la gestión del territorio o los canales de dis-
tribución. 
El Ecolocal, es un aula de medio ambiente urbano, que gestiona la Aso-

ciación el Enjambre sin Reina de Sevilla, y que trabaja en torno a la infor-

mación, formación, sensibilización e  intercambio de experiencias socio-

ambientales. 

Durante el mes de febrero esta asociación ha elaborado una programación agroecológica que se inicia el día 

8 con la proyección del audiovisual fotográfico “Underture”, del fotógrafo  de naturaleza y biólogo Ugo Mello-

ne. Las fotografías suponen  un viaje a través de la luz y el color por las islas del Mediterráneo, los mares de 

arena del  Sáhara o las selvas de Honduras. 

Por su parte el día 15 del mismo mes se ofrecerá la charla “Hacia un nuevo paradigma: Diseño y Permacul-

tura”, a cargo de Miguel Ángel Portillo. 

El día 16 el Ecolocal acogerá la proyección del documental “El barro, las manos, la casa” de Jorge y Belanko 

y la charla de la Asociación La Golondrina en torno a la recuperación de técnicas populares de construcción 

que sean respetuosas con la naturaleza y vayan encaminadas hacia la 

autoconstrucción. 

El antropólogo de la Universidad de Wagenigen (Holanda) Ignacio L. Mo-

reno impartirá la charla “Los Imperios Agroalimentarios en la Sierra de 

Grazalema: Historias ocultas de caciquismo y de lucha y resistencia”, el 

día 20 del mismo mes. 

La propia asociación ofrecerá también una charla sobre grupos de consu-

mo en la sede el Ecolocal. 

Además de esta iniciativa, durante el mes de febrero tendrán lugar otras actividades relacionadas con esta 

temática en Sevilla como el ciclo de charlas y documentales “Del huerto al plato, luchando, cocinando y te-

jiendo alternativas”, que organiza el colectivo “Gazpacho Rojo”. 

Para más información pincha aquí. 
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LA ORGANIZACIÓN SEO-HUELVA ORGANIZA UN CICLO DE CONFERENCIAS ORNITOLÓGICAS  

ENTRE ENERO Y JUNIO 

El Aula de Naturaleza del Parque Moret de la capital onubense acoge 
este ciclo que se inició el pasado mes de enero. El día 22 de febrero 
tendrá lugar la conferencia “El Aguilucho Cenizo en la campiña onu-
bense”, a cargo de José Manuel Caraballo Martínez. 
En el marco del II Ciclo de Jornadas Ornitológicas del Aula de la Naturale-

za, organizadas por el Ayuntamiento de Huelva en colaboración con la 

Sociedad Española de Ornitología, se organiza la conferencia “El Aguilu-

cho Cenizo en la campiña onubense” que desarrolla  José Manuel Cara-

ballo Martínez el día 22 de febrero. 

El ciclo se estructura en una charla al mes, de enero a junio, todas de carácter libre y gratuito hasta comple-

tar aforo.  

La siguiente charla está prevista para el 29 de marzo, bajo el título de Programas Sacre-Noctua (SEO/

BirdLife), a cargo de Francisco Chiclana, el objetivo será incidir en las po-

sibilidades del voluntariado para seguir avanzando en la documentación e 

información de las poblaciones de aves comunes reproductoras e inver-

nantes, así como rapaces nocturnas.  

Para el 18 de abril se propone un Taller teórico-práctico de anillamiento 

científico de paseriformes, impartido por Estela Gil Costa que tratará de 

explicar la importancia del anillamiento como herramienta para el estudio 

y consecuente gestión de la conserva-

ción de aves silvestres, adquiriendo 

conocimientos prácticos para desarrollar esta técnica. 

Aprender a identificar las gaviotas del litoral onubense, es la propuesta de 

José Manuel Sayago, ornitólogo profesional, que impartirá su charla el 4 

de Mayo.  

Por último, el 19 de junio, el Ayuntamiento de Huelva propone un Taller 

de Cajas Nido, impartido por Antonio Palacios Ponce y Antonio Pino para 

aprender a fabricar las cajas nido, imprescindibles para la reproducción 

de ciertas aves y su posterior colocación en determinadas zonas del Parque Moret. 

Para más información pincha aquí. 
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GREENPEACE LANZA LA CAMPAÑA “ACTÚA CON TU CONSUMO” 

Esta campaña incluye un sitio web específico y distintos materiales 
entre los que se encuentran una guía sobre el consumo o una guía 
sobre la energía. 
El consumismo se presenta como la causa principal de muchos de los 

problemas ambientales de los que adolece el planeta. Cada vez que se 

compra o consume un producto o servicio se incide sobre el mercado, 

por lo que las personas consumidoras tienen un gran poder sobre la 

oferta y la demanda. Frente a una opción insostenible medioambiental-

mente, suele haber una alternativa  respetuosa con el medio ambiente y los derechos humanos. Con la 

campaña “Actúa con tu consumo” Greenpeace pretende dar a conocer precisamente estas alternativas. 

La campaña incluye distintos materiales, así por ejemplo, se ha elaborado una guía sobre el consumo, una 

guía sobre energía, una guía sobre alimentos transgénicos o distintas guías sobres los bosques en las que 

se abordan distintos temas como el papel o el certificado forestal. 

Además, en el sitio web dedicado a la campaña se incluye una secuencia didáctica virtual que aborda de 

forma dinámica e interactiva contenidos amenos y prácticos en cinco secciones, dedicadas a la cesta de la 

compra, el cambio climático, la movilidad, la publicidad y la participación ciudadana.  

Para más información pincha aquí. 

NUEVO MINI-PORTAL TEMÁTICO EN LA WEB DEL CENEAM SOBRE INFANCIA Y MOVILIDAD 

En este sitio web se recogen referencias documentales, propuestas 
didácticas, y experiencias concretas, que tienen como finalidad re-
cuperar la ciudad para la infancia y hacer que niñas y niños sean 
agentes activos en el proceso de creación colectiva de esta. 
El Centro Nacional  de Educación Ambiental (CENEAM) ha agrupado los 

recursos educativos relativos a infancia y movilidad en un mini-portal que 

incluye distintas secciones dedicadas a bibliografía, recursos didácticos, 

recursos audiovisuales, páginas webs, programas educativos y campa-

ñas. Entre los programas y campañas que se incluyen en el mini-portal se encuentran el programa “Madrid 

a pie, camino seguro al cole” desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid, el programa “Camino escolar”, 

que lleva a cabo el Ayuntamiento de San Sebastián, el programa Programa “Camí escolar, espai amic” del 

Ayuntamiento de Barcelona y la Campaña “Con Bici al Cole” de ConBici, Coordinadora en Defensa de la 

Bici. 

En el mini-portal se destaca también la exposición itinerante “Caperucita Camina Sola. La reintroducción de 

la infancia en la ciudad”, que reflexiona sobre las dificultades de niños y niñas en su relación con el medio 

urbano, centrando especialmente la atención en aspectos urbanísticos, de movilidad y culturales-

educativos. Para más información pincha aquí. 
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http://www.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-tu/Actua-con-tu-consumo/
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EL PASADO MES DE ENERO SE INAUGURÓ EN ALMERÍA UN CENTRO  

DE RECUPERACIÓN DE FAUNA MARINA 

El Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (CEGMA), situado en 
el municipio de Carboneras, desarrollará una importante labor de 
formación técnica y en él se podrán realizar visitas guiadas de edu-
cación ambiental, con el objetivo de potenciar la conservación del 
medio marino como fuente de riqueza natural y realzar los progra-
mas de recuperación y conservación de especies marinas que desa-
rrolla la Junta de Andalucía. 
El nuevo centro participará en diferentes programas de recuperación que 

tiene en marcha la Consejería de Medio Ambiente, en particular el proyecto LIFE Posidonia y el Programa 

de restauración de zonas de nidificación de tortuga boba.  

Además, este centro dispone de los medios necesarios para apoyar los trabajos que se realizan en el medio 

natural en relación con el inventario y seguimiento de la biodiversidad ma-

rina en el litoral almeriense (invertebrados, fanerógamas y cetáceos).  

El centro Mar de Alborán tiene una superficie total de 594 metros cuadra-

dos y cuenta con un área clínica, con quirófano, sala de rayos X, zona de 

preparación de alimento, farmacia, sala de necropsias; una zona adminis-

trativa y varios recintos exteriores donde se ubican diferentes tanques pa-

ra la recuperación de los ejemplares de fauna marina amenazada inclu-

yendo tortugas y una piscina adecuada para atender a animales de mayor 

tamaño, como los cetáceos. 

Entre sus instalaciones cuenta con las necesarias para la cría en cautividad de tortuga boba, una especie 

con la que la Consejería de Medio Ambiente lleva años trabajando en su reintroducción en las costas alme-

rienses en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). En concreto, en estas instalaciones se criarán durante 

un año todas las tortugas de esa especie eclosionadas en nidos artificia-

les en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, de huevos provenientes de 

Cabo Verde, antes de su suelta definitiva al medio natural en playas de 

dicho Parque Natural. 

El CEGMA tendrá, además, una importante labor de formación técnica, 

pues colaborará con centros de investigación y universidades, y será el 

escenario de prácticas formativas.  

Para más información pincha aquí. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2158f4f3ce0f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es


 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA, EMPRESARIOS Y CIENTÍFICOS DISEÑAN LAS LÍNEAS FUTURAS PARA LA  

IMPLANTACIÓN SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA EÓLICA 

El pasado mes de enero se celebró en Jerez el I Congreso Ibérico 
sobre Energía Eólica y Conservación de la Fauna con la participa-
ción de más de 200 personas. 
Técnicos/as de la Junta de Andalucía, empresarios/as de parques eólicos 

y científicos/as han establecido las líneas futuras para la implantación 

sostenible de aerogeneradores, a través de las conclusiones deI I Con-

greso Ibérico sobre Energía Eólica y Conservación de la Fauna, celebra-

do el pasado mes de enero en Jerez de la Frontera (Cádiz).  

El Congreso, que ha sido organizado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y la de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía, ha contado con la colaboración de la Agencia Andaluza de la Energía, la 

Fundación Migres, SEO/Birdlife, la Sociedad Portuguesa para el Estudio de la Aves (SPEA) y algunas de las 

empresas más relevantes del sector. 

Entre las conclusiones del Congreso figura como base la necesidad de colaboración entre Administraciones 

públicas, promotores del sector eólico y comunidad científica para alcanzar el objetivo de conciliar energía 

eólica y conservación de la fauna.  

Los resultados del Congreso han subrayado la necesidad de que los Estudios de Impacto Ambiental incluyan 

análisis rigurosos que permitan conocer las especies existentes en el entorno de los parques eólicos, su 

abundancia, distribución y su evolución espacio-temporal, antes y después de la construcción de un parque 

eólico, así como la realización de seguimientos estandarizados de los efectos directos e indirectos sobre las 

poblaciones. También se ha constatado que los Estudios de Impacto Ambiental deben evaluar en el futuro 

los riesgos a escala de molino y no de parque, lo que permitirá realizar predicciones de impacto más preci-

sas tras evidenciarse que no existen parques peligrosos, sino molinos peligrosos.  

Los congresistas también insistieron en la necesidad de avanzar hacia una regulación estatal básica que ar-

monice las heterogéneas normativas existentes, así como extender esa regulación normativa al ámbito euro-

peo e internacional. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.energiaeolicayfauna.org/

