
JÓVENES ANDALUCES PARTICIPAN EN LOS CAMPOS DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN  

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Como todos los años la Consejería de Medio Ambiente promueve en 
colaboración con distintas entidades sociales el desarrollo de los 
Campos de Voluntariado, que en 2011 se realizan entre el 19 de julio 
y el 11 de septiembre. 
La conservación de aves esteparias o de la biodiversidad en general, la 

reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía, el anillamiento de    

flamencos, la realización de itinerarios ornitológicos y la restauración de 

hábitats naturales para la educación 

ambiental, constituyen las actividades principales de los seis Campos de 

Voluntariado Ambiental que se desarrollan este verano en los Espacios 

Naturales Protegidos andaluces. 

En los campos pueden participar jóvenes de toda Andalucía, que convi-

ven durante diez días para desarrollar, de forma conjunta, algunas de las 

actividades de conservación y mejoras señaladas anteriormente. 

En esta edición, los Campos de Voluntariado se desarrollan en los par-

ques naturales de Los Alcornocales (Cádiz) y de Sierra de Cazorla, Segu-

ra y las Villas (Jaén), en la ZEPA Alto Guadiato (Córdoba), en la  Reserva 

Natural de la Laguna de Fuente de Piedra, en el Paraje y Reserva Natural 

de Puntas Entinas Sabinar (Almería) y en el Paraje Natural Marismas del 

Odiel (Huelva). 

El primer Campo de Voluntariado en celebrarse se inicia el próximo 19 de 

julio en la ZEPA Alto Guadiato y está dedicado a la conservación de aves 

esteparias. Este campo está financiado por el Proyecto LIFE 

“Conservación y gestión en las Zonas de Especial Protección para las 

Aves esteparias de Andalucía”. 

Para más información pincha aquí 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=1884bb766fd30310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b46e7635036a0110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es


Este proyecto de voluntariado, que promueve la Consejería de Medio 
Ambiente en colaboración con la Fundación Migres desde 1997, da 
la oportunidad a todas aquellas personas interesadas por la ornito-
logía en particular y los temas ambientales en general, de disfrutar 
del fenómeno de la migración de las aves en el Estrecho de Gibral-
tar. 
Entre julio y noviembre las personas amantes de las aves tienen la opor-

tunidad de participar en el Programa Migres 2011, que se desarrolla en un 

lugar privilegiado como el Estrecho de Gibraltar, testigo de las migraciones de las aves procedentes de Euro-

pa occidental y central. 

La persona interesada puede participar en turnos de 15 días de duración, en las que sus tareas principales 

serán el conteo diario desde los puestos de observación designados por el equipo técnico, el anillamiento 

científico o la observación de la migración nocturna. Para ello, recibirán un breve cursillo formativo sobre la 

migración en el Estrecho. 

El programa se desarrolla en tres fases. La primera comienza el próximo 25 de julio y finaliza el 5 de octubre. 

Esta fase, que incluye 5 turnos de participación está dedicada al seguimiento de las aves planeadoras. 

Las otras dos fases se desarrollan entre octubre y noviembre, una de ellas está dedicada a la observación 

exclusiva de las aves marinas, mientras que la otra combina la observación de los dos tipos de aves. 

La inscripción y admisión en el programa incluye el alojamiento, la manutención y la indumentaria. 

Para más información pincha aquí. 

EL PROGRAMA MIGRES SE INICIA EN JULIO CON ELSEGUIMIENTO DE AVES PLANEADORAS 

LOS ÚLTIMOS TURNOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO EREMITA 

SE DESARROLLAN ENTRE JULIO Y AGOSTO  

Este proyecto se realiza en la Sierra de Retín (Barbate, Cádiz) y se 
organiza de manera conjunta por la Consejería de Medio Ambiente, 
la Sociedad gaditana de historia natural y el Zoobotánico de Jerez. 
El objetivo principal del Proyecto Eremita es encontrar un método de libe-

ración eficaz para el Ibis eremita que pueda ser utilizado en el futuro para 

la recuperación de las poblaciones de esta especie, en grave peligro de 

extinción, en aquellas zonas en las que ha desaparecido. Así, pretende 

evaluarse la eficacia de distintos métodos de liberación de este ave en la 

comarca de “La Janda” (Cádiz), una zona que reúne condiciones muy favorables para la especie.  

En el proyecto, que se inició el pasado mes de junio, puede participar cualquier persona mayor de 18 años 

interesado/a en el tema. La inscripción en el programa comprende la estancia y la manutención, así como la 

indumentaria, seguro de accidentes, la formación necesaria para su desarrollo y certificado de participación. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=0fbeee5be71e7210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b46e7635036a0110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es


Cada jornada de trabajo se extiende durante al menos 11 horas. En este tiempo las personas voluntarias, en 

parejas, se ocuparán de preparar la comida de los pollos y de su crianza en los aviarios construidos para tal 

fin en la Sierra del Retín, del seguimiento de los mismos por los alrededores una vez que hayan realizado sus 

primeros vuelos o de realizar labores informativas sobre el proyecto. Tras la jornada, los voluntarios y volun-

tarias se reúnen con el responsable técnico del proyecto para poner en común los datos y solucionar las du-

das que puedan haber surgido a lo largo del día. 

Para más información pincha aquí. 

EL ANILLAMIENTO DE FLAMENCOS EN LA LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA  

CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO  

El próximo 7 de agosto, coincidiendo con la finalización del Campo 
de Voluntariado Ambiental de Anillamiento de Flamencos que orga-
niza la Asociación Ecologista Ave Fénix, se conmemora esta efemé-
ride. 
El anillamiento de pollos de flamenco común en la Reserva Natural Lagu-

na de Fuente de Piedra se inició por la Consejería de Medio Ambiente en 

el año 1986, y se ha venido realizando durante todos los años en que los 

flamencos se han reproducido en tal 

humedal, a excepción de los años 1989, 1992, 1993, 1995, 2005  y 2008 

que no se llevaron a cabo por falta de precipitaciones.  

Este programa, que desde 1997 se enmarca dentro del proyecto de Cam-

pos de Voluntariado Ambiental, persigue el objetivo de realizar un control 

científico de la especie, posibilitando, tras su captura, no sólo las tareas 

de anillado y marcaje sino también la realización de mediciones y analíti-

cas sobre la salud de los nacidos, in-

tervenciones quirúrgicas de los que lo necesiten, de otros diversos traba-

jos de carácter científico, difusión medioambiental y filmación de docu-

mentales. 

En este año 2011 el Campo de Voluntariado Ambiental de Anillamiento de 

Flamencos, que está financiado por el Fondo Social Europeo, se desarro-

lla entre el 28 de julio y el 6 de agosto. 

Desde 1986 se han desarrollado un total de 19 campañas de anillamien-

tos en las que han participado más de 6700 voluntarios y voluntarias. 

Pincha aquí para más información 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=91ebbd8d54dbf210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b46e7635036a0110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental


VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS ANDALUCES REALIZAN ANILLAMIENTOS NOCTURNOS DE AVES 

LIMÍCOLAS EN EL PARAJE NATURAL MARISMAS DEL ODIEL  

Desde finales de julio y hasta principios de septiembre se desarrolla 
el programa “Aves del Litoral 2011”, en el que pueden participar per-
sonas voluntarias de todas las provincias andaluzas. 
“Aves del Litoral” se puso en marcha en 1999 en el marco del Programa 

de Voluntariado Ambiental de Andalucía, promovido por la Consejería de 

Medio Ambiente. En un principio el proyecto se destinó principalmente al 

control y vigilancia de las colonias de Charrancito y Chorlitejo en la costa 

onubense, pero un año después se amplía con el anillamiento nocturno 

de aves limícolas en el Paraje Natural Marismas del Odiel (Huelva), y en 2001 se constituye la "Red de Vo-

luntariado de Marismas del Odiel y litoral occidental de Huelva" 

El objetivo de este programa es el estudio científico de las migraciones efectuadas por larolimícolas en sus 

rutas desde el Norte de Europa hacia África, tras el período reproductivo (meses de julio a octubre). 

Por volumen de capturas e importancia de las mismas, la Estación Ornitológica de marismas del Odiel, sede 

de la Red de Voluntariado, es la estación de anillamiento de aves larolimícolas más importante de España y 

una de las más importantes a nivel europeo. 

Con este programa se pretende conocer la importancia del Paraje Natural de Marismas del Odiel como área 

de alimentación y descanso en el paso que las aves siguen en la ruta migratoria del Atlántico Occidental. 

En esta edición se realizan 6 turnos de participación que se desarrollan entre el 27 y el 29 de julio, entre el 

30 de julio y el 1 de agosto, entre el 2 y el 5 de agosto, entre el 25 y el 27 de agosto, entre el 28 y el 30 de 

agosto y entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre. 

Pincha aquí para más información. 

DISPONIBLE EN LA WEB DE LA CONSEJERÍA EL INFORME MEDIO AMBIENTE 2010 

El Informe, que se publica de manera ininterrumpida desde 1987, tie-
ne como principal novedad la incorporación de un monográfico so-
bre el agua, además, se ha configurado un sitio específico para los 
informes de Medio Ambiente en el portal de la Consejería y se ha 
sustituido el formato cd-rom por el dvd. 
El pasado mes de junio se presentó el Informe de Medio Ambiente (IMA) 

2010, que desde 1987 se publica de manera ininterrumpida y que tiene 

como principales objetivos recoger información actualizada sobre las con-

diciones ambientales de la comunidad y las iniciativas desarrolladas por las distintas administraciones públi-

cas, así como ofrecer un diagnóstico del estado general del medio ambiente en Andalucía.  

 

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


Aparte de novedades como el tratamiento del agua de manera singular y su incorporación de manera trans-

versal en otros capítulos o los cambios de formato, destacan también los monográficos dedicados al Plan 

Forestal y al papel de la ciudadanía como centro de las políticas ambientales. 

Con respecto al propio contenido del informe son reseñables datos como el porcentaje de días con situación 

de calidad del aire admisible en Andalucía que se sitúa en el 92%, alcanzando así el valor más favorable de 

los últimos cinco años.  

Por su parte, en materia de biodiversidad, los indicadores señalan una situación y una evolución globales 

favorables, entre los que destaca el importante avance experimentado en cuatro programas de conservación 

y recuperación de flora amenazada: el programa de conservación de helechos, el proyecto de conservación 

de bulbosas amenazadas, el de conservación de enebros costeros y el de recuperación de flora de altas 

cumbres.  

En relación con la educación ambiental se resalta la repercusión de los programas promovidos por la Junta 

de Andalucía. Por ejemplo, del programa KiotoEduca, que tiene como principal objetivo de inculcar en los 

centros educativos la cultura de la sostenibilidad y la toma de conciencia sobre la lucha contra el cambio 

climático,  se beneficiaron durante el curso 2010-2011 más de 41.000 alumnos y alumnas andaluces. 

Para más información pincha aquí. 

LOS ÚLTIMOS CURSOS DEL AULA DE VERANO DEL CENEAM SE CELEBRAN ENTRE EL  

11 Y EL 14 DE JULIO  

 “Información y documentación ambiental” es la última de las accio-
nes del Aula del Verano del CENEAM. Además, entre el 16 y el 17 de 
julio centro segoviano acoge el seminario “Cambio Climático: Acuer-
dos y Desacuerdos”. 
Conocer los diferentes recursos y fuentes de información especializada 

en medio ambiente y las nuevas formas de acceso a los mismos así como 

la legislación o las nuevas herramientas existentes para facilitar la gestión 

de la información y documentación ambiental, son algunos de los objeti-

vos de este curso de “Información y documentación ambiental”. 

Esta acción formativa consta de un total de 30 horas lectivas y supone el cierre del programa de formación 

que el CENEAM ofrece a los profesionales de la educación ambiental y el medio ambiente durante el verano. 

La formación, sin embargo, no cesa en este centro hasta el 17 de julio, ya que la Asociación Meteorológica 

Española (AME), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el propio CENEAM organizan el seminario 

“Cambio Climático: Acuerdos y Desacuerdos”. 

Esta actividad cuenta con 10 horas lectivas en las que se abordarán contenidos relacionados con la aproxi-

mación histórica al conocimiento sobre el sistema climático; la evolución natural y antropogénica del sistema 

climático; las causas del actual cambio climático; los cambios abruptos en el sistema climático; las           

proyecciones climáticas e incertidumbres; la adaptación y vulnerabilidad y la transmisión a los medios de           

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima


comunicación de los problemas del cambio climático. 

Para más información sobre el Aula de Verano del CENEAM pincha aquí. 

Para más información sobre el seminario “Cambio Climático: Acuerdos y Desacuerdos” pincha aquí. 

CÓRDOBA ACOGE EL XIV SEMINARIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO Y MEDIO AMBIENTE 

En esta edición el Seminario Internacional de Periodismo y Medio 
Ambiente (SIPMA) apuesta por el salto a la comunicación digital para 
potenciar un programa que volverá a llevar a la capital andaluza te-
mas de actualidad científica y ambiental. Este encuentro, organizado 
por Enresa y la Fundación Efe, comenzará el día 21 de septiembre, 
aunque el plazo de inscripción finaliza el 31 de agosto. 
Entre el 21 y el 23 de septiembre se celebrará en Córdoba el Seminario 

Internacional de Periodismo y Medio Ambiente. Una cita con la actualidad 

científica y medioambiental que, en su decimocuarta edición, apuesta por 

el salto a la comunicación digital.   

El encuentro, dirigido por José María Montero, director de “Espacio Pro-

tegido” de Canal Sur 2, se desarrollará durante tres días en el Palacio de 

Congresos de Córdoba. 

La conferencia inaugural de Ignacio Ramonet, director de la edición en 

español de Le Monde Diplomatique, dará paso a tres días de talleres de 

reportaje fotográfico, radio y redes so-

ciales, debates sobre divulgación científica, exhibiciones, visitas y sesio-

nes de cinefórum entre otras actividades. 

El taller de radio estará dirigido por Tom Martín Benítez, director de la 

“Hora de Andalucía” de Canal Sur Radio. Por su parte el de redes socia-

les será coordinado por Clemente Álvarez, autor de blog EcoLab en El 

País y finalmente el dedicado al reportaje fotográfico estará dirigido por 

Antonio Sabater, fotógrafo de naturaleza. 

El precio del seminario es de 200 euros (incluye viaje, alojamiento, manu-

tención y matrícula), y puedes matricularte hasta el 31 de agosto. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.marm.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/presenciales/cursos-2011/averano_docu.aspx
http://www.ame-web.org/images/stories/TablondeAnuncios/bases%20del%20curso%20sobre%20cambio%20climtico2011.pdf
http://www.sipma.es/


ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS DE VERANO DE LA  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

La sede de Camona (Sevilla) de esta Universidad sevillana acoge en-
tre el 12 y el 16 de septiembre las actividades formativas denomina-
das “Las reservas de la Biosfera: Instrumento para la cooperación 
transfronteriza” y la “Economía ecológica y Ecología política. El pa-
pel de los recursos naturales en la transición geopolítica”. 
Coordinado por Fernando Molina Vázquez, jefe del Servicio de Coordina-

ción y Gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

(RENPA) y por Águeda Villa Díaz, del Departamento de Humanidades de 

la Universidad Pablo de Olavide, la acción formativa dedicada a las reservas de la Biosfera contará con un 

total de 30 horas lectivas. 

El curso, que se dirige sobre todo a profesionales de la gestión y administración de recursos naturales, anali-

zará el concepto de reserva de la biosfera y del Programa MaB de la UNESCO, la aportación de las reservas 

de biosfera a la cooperación entre países fronterizos y como modelos de desarrollo sostenible, así como las 

redes de reservas de biosfera como colaboración regional o la investigación como motor para el desarrollo 

de las reservas de biosfera. 

En la misma fecha se realiza el curso dedicado a la Economía Ecológica y a la Economía Política, que al 

igual que el anterior consta de 30 horas lectivas que pueden convalidarse por tres créditos de libre configura-

ción. 

Entre otros contenidos, en esta acción formativa se reflexionará sobre el papel de los recursos naturales en 

las transiciones geopolíticas, sobre los conflictos que ello genera y las repercusiones que esto tiene para la 

configuración de la economía mundial. También se abordará el papel de los recursos naturales en nuestra 

región, realizando una visita a la cuenca minera de Río Tinto. 

Para más información pincha aquí. 

LA CASA DE LA CIENCIA-CSIC EN SEVILLA SE ACERCA AL MUNDO MARINO CANARIO  

A TRAVÉS DE DE UNA EXPOSICIÓN  

La muestra, que se podrá visitar hasta el próximo 30 de septiembre, 
se denomina “Bajo de las Gerardias: santuario de biodiversidad mari-
na en Canarias” 
Esta exposición es una apuesta decidida por revalorizar y dar a conocer el 

medio marino canario. Los grandes bancos que desarrolla el coral Ge-

rardia savaglia constituyen el hito natural más relevante de todo el sistema 

biológico que se desarrolla en los fondos de estas pequeñas montañas 

sumergidas. Se trata de la mayor concentración de grandes ejemplares de 

esta especie que se conoce en el planeta, de la que se han podido conseguir imágenes gracias al buceo en 

http://www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/programacion/index.jsp


buceo en profundidad. 
La muestra apuesta por la divulgación y enseñanza de los valores del mar isleño. A través de veintiséis pa-

neles de gran formato se presentan las fotografías elaboradas por el equipo de buceadores de la productora 

Aquawork, que llevó a cabo la exploración con una particularidad: se trata de la primera vez que se usan en 

Canarias equipos de buceo de circuito cerrado, llamados “rebreather”, con mezclas especiales de gases que 

han permitido a los buceadores bajar hasta profundidades de setenta y cinco metros. 

El equipo, conformado por los buceadores Rafa Herrero Massieu, Rogelio Herrera Pérez, Óscar Ocaña Vi-

cente, Javier Parrondo y Simón Butler, realizó más de ochenta inmersiones con un tiempo aproximado en el 

fondo de ciento veinte horas. Se trata de un equipo multidisciplinar que, además de llevar todos sus miem-

bros varios años en el mundo profesional del submarinismo, también son especialistas en otras áreas que 

pusieron en práctica para el proyecto, desde técnicas como la producción de fotografía y vídeo submarino, 

hasta las vinculadas con la investigación científica en biología y ciencias del mar. Además de fotografiar y 

filmar los bosques de corales, también describieron a las comunidades y especies y las características físi-

cas del propio escarpe. 

La muestra está expuesta en la sede de la Casa de la Ciencia-CSIC, situada en el antiguo Pabellón de Perú 

(Avda. María Luisa, s/n). 

Para más información pincha aquí. 

ALBERGUES JUVENILES Y CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: UNA PROPUESTA PARA  

CONOCER LOS ESPACIOS NATURALES ANDALUCES  

Los más pequeños tienen la oportunidad este verano de conocer 
distintos parques naturales de la geografía andaluza al mismo tiem-
po que disfrutar y aprender de la naturaleza en los distintos centros 
de educación ambiental de la región. Por su parte el Instituto Anda-
luz de la Juventud organiza a través de los albergues juveniles situa-
dos en los Parques Naturales rutas y escapadas por la naturaleza. 
Elaborar queso, pan o mermeladas, recoger productos de la huerta, mon-

tar a caballo, investigar sobre el medio y muchas otras actividades forman 

parte del programa de verano que los centros de educación ambiental andaluces han preparado para que 

los más jóvenes disfruten aprendiendo. 

Andalucía cuenta con una amplia red de centros de educación ambiental, que se encuentran situados en 

lugares emblemáticos de la naturaleza andaluza y que pertenecen la mayoría de ellos a la red Andaluza de 

Centros de Educación Ambiental, ONDAS. 

Otra oportunidad para que lo más jóvenes disfruten del contacto con la naturaleza es la que ofrece el Institu-

to Andaluz de la Juventud a través de su red de albergues juveniles. 

Así, dentro del programa “Naturaleza y Aventura” se ofrece la posibilidad de hacer rutas y escapadas de na-

turaleza así como actividades de senderismo, escalada, rutas botánicas, piragüismo, surf, parapente, buceo 

http://www.casadelaciencia.csic.es/media/notasPrensa/NOTA%20DE%20PRENSA_BAJO%20DE%20LAS%20GERARDIAS.pdf


naturaleza así como actividades de senderismo, escalada, rutas botánicas, piragüismo, surf, parapente, bu-

ceo u orientación. 

Para más información sobre los centros de educación ambiental pincha aquí. 

Para más información sobre los albergues juveniles pincha aquí. 

 

http://www.red-ondas.org/
http://www.inturjoven.com/es/naturaleza-y-aventura.html

